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Presenta: 

Programa de formación 2019 en:  

Los tesoros de la PNL aplicada 

Del lenguaje evolutivo al movimiento creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impartido por Francisco Ortín Tortosa: 

 

 



 Naturópata/ Técnico superior de Dietética y 

nutrición. 

 Kinesiólogo Global y Emocional. 

 Técnico acupuntor/ Monitor de Chi Kung 2º Duan. 

 Creador y formador de la Arbología Familiar 

Evolutiva. 

 Tarólogo autodidacta. 

 Máster y Trainer en PNL. 

 
Introducción: 
 
En este curso te mostraremos los tesoros de la PNL, aprenderás a utilizar 
la PNL en toda su esencia de una manera práctica y sencilla para que la 
apliques en tu vida y crezcas o si eres terapeuta ganes una herramienta 
fundamental para potenciar tus terapias. En este curso aprenderás a 
manejar la PNL a nivel Practitioner y Master. 
 
 
 

A quien va dirigido: 
 
A cualquier tipo de terapeuta que esté formado en técnicas sanitarias, 
parasanitarias, especialidades complementarias (como Naturopatía, 
medicina china, osteopatía, homeopatía, técnicas manuales, técnicas 
energéticas, Gestalt, coaching...), psicología, especialista en relaciones 
humanas, servicios sociales... Este curso es un espacio ideal para aquellos 
kinesiólogos que hayan cursado la Kinesiología Global o Emocional y que 
necesitan ampliar y afianzar su práctica, especialmente si trabajan con 
conflictos emocionales, mentales y conductuales. Y quieren saber más sobre 
como la PNL se puede convertir en una herramienta de trabajo y de vida. 
A cualquier persona interesada en conocer más sobre los procesos 
Biológicos en el ser humano. Su manifestación física y psíquica. Como 
puertas de entrada a una solución real, que se está manifestando en el 
presente de la persona. A cualquier persona interesada en saber más sobre 
sí misma, su familia, su entorno, y su propio rol en todo lo que está viviendo. 
Interesadas en buscar cambios y liberarse de cargas Transgeneracionales o 
de cualquier tipo. 
 
 
 



 
 
Programa: 
 
El curso tendrá una duración de 40h lectivas con de 15min. Estará abierto 
solamente para 5 plazas. 
 

◦ METAMODELO DEL LENGUAJE. 
◦ RAPPORT. 
◦ REFERENCIAS OCULARES Y VAC 
◦ MODELO MILTON. 
◦ INTERACIÓN DE LAS PRESUPOSICIONES DE PNL. 
◦ CAMBIO DE CREENCIAS LIMITANTES. 
◦ RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES. 
◦ MODELO SCORE DANZANTE. 
◦ TRANSFORMACIÓN DE LA PERDIDA. 
◦ DESINTIFICACIÓN ZEN. 
◦ LOS PATRONES DE CONDUCTA FAMILIAR DE VIRGINIA SATIR. 
◦ REIMPROTA. 
◦ AUTOPATERNIDAD. 
◦ APADRINAR UN POTENCIAL. 
◦ EL DIAMANTE DE MULTIPLES VERDADES 

 
 
 
 
 
Objetivos del curso: 
 

 Facilitar la integración y el aprendizaje de los diversos contenidos de 
los cursos, creando un clima que permita disfrutar aprendiendo. 

 La integración de las actitudes básicas y presuposiciones propuestas 
por la PNL. 

 Formar personas y profesionales eficientes en el uso de los modelos y 
estrategias de la PNL operando desde una filosofía y perspectiva 
ecológica en la realización de cambios en uno mismo y en los demás. 

 Mejorar el autoconocimiento y desarrollar la flexibilidad conductual, 
cognitiva y emocional necesarias para conseguir una mayor 
congruencia personal. 

 Potenciar la capacidad de plantearse y conseguir objetivos para 
construir un futuro atractivo y satisfactorio. 

 Incrementar la capacidad de manejarse con eficacia en los retos de 
la vida personal y profesional. 



 Mejorar las habilidades de comunicación, entendiendo los procesos 
que se producen en la comunicación con uno mismo y con los demás. 

 Aprender a establecer una mayor sintonía con los demás, 
mejorando las relaciones personales y profesionales. 

 Ser capaz de favorecer el proceso de aprendizaje y cambio en uno 
mismo y en los demás, empleando los recursos necesarios en el nivel 
lógico adecuado. 

 Profundizar en la comprensión de la estructura y significado de las 
experiencias vitales propias y ajenas. 

 
Fechas, horarios y costes: 
 
El curso se realizará los miércoles por las mañanas en horario de 10h a 14h 
y tendrá un coste de 480€ pudiendo pagar a 160€/mes, gracias a las Becas 
de la cooperativa este curso te saldrá a mitad de precio con lo que el precio 
será un total de 240€, los cuales los puedes pagar integralmente al 
principio o en cómodos plazos mensuales de 80€/mes. 
 
Días del curso: 
 
 18/09 
 25/09 
 02/10 
 09/10 
 16/10 
 23/10 
 30/10 
 06/11 
 13/11 
 25/11 

 
Lugar y contacto: 
 
El curso tendrá lugar en: 
SEDE CENTROBIOEMOCIONAL EL RAVAL 
C/ Torres i Amat 21 4D  
08001 Barcelona. 
Reserva en: 
Francisco Ortín telf.: 675 84 56 38  
centrobioemocional@gmail.com 
francisco@coopterapeutas.org 
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