YENNY VILLAR HERRERA
Psicóloga con enfoque en el área
clínica, Consultora Empresarial,
Facilitadora de procesos de
desarrollo personal basados en la
Programación Neurolingüística
P.N.L.
Con formación inicial en el área de
pedagogía. Master en Habilidades
Gerenciales con Programación
Neurolingüística del Colegio de
Investigación y Desarrollo
Empresarial de México.
(COLINDE)

PNL Y LIDERAZGO
TRANSFORMADOR

L

Líderes, empresarios, políticos, asesores de campañas,
educadores, administrativos, emprendedores, gestores de
talento humano, comunicadores sociales y profesionales de
las diferentes áreas del saber.

Fecha:
Neiva 28, 29 y 30 de Mayo
Pitalito 4, 5 y 6 de Junio
Para más información:
Universidad Surcolombiana
Facultad de Economía y Administración
Oficina de proyección Social
prosocialeconomia@usco.edu.co
Tel: 8758926 ext. 4143
Dirección: Calle 28 5w - 48 Santa Inés

Inversión

$ 600.000.oo
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 Liderazgo proactivo
 Comunicación efectiva
 Seduzca con su palabra
 Despierte lealtad en su público o
clientela
 Eleve su potencial
 Supere fobias
 Mejore sus relaciones públicas
 Obtenga resultados efectivos.

CONTENIDO TEMATICO
Programación Neurolingüística (PNL) :


Espacio de encuentro personal con PNL



Identificación de su POTENCIAL MENTAL
capacidades cerebrales



Descubra y active su excelencia personal
diferentes áreas.



Empoderamiento y Liderazgo para re-inventarse.

Los computadores revolucionaron la vida de la



Reconocimiento del PODER DE LA PALABRA y su
influencia.

humanidad, permitiéndole alcanzar casi cualquier

Técnicas para re-programarse:
nuevos programas

herramienta que ofrece la posibilidad de lograr lo



y
en

“instalación” de

PODER, FACILIDAD Y REALIZACION: Son
pilares de la programación Neurolingüística.

cosa y controlarla, así también la PNL es una
que te propongas en la vida.



Desarrollo de habilidades comunicativas



Generación de estadios de armonía y paz interior



Aprendizaje de técnicas para lograr propósitos de
vida importantes.

Pondrá entre tus manos la capacidad para liderar,

La utilización de técnicas de PNL (anclajes, Raport,

la capacidad de



Calibración)


El desarrollo del carisma en la comunicación



El manejo de situaciones emocionales y “cambios de
estados mentales.

Te ayudará desde comprender a un niño hasta
liderar un movimiento político, social o religioso.
la capacidad para comunicarte adecuadamente,
identificar los canales de

comunicación y usarlos a tu favor, incluso podrás
identificar quien te miente con sólo analizar su
lenguaje corporal.

