PNL EVOLUTIVA
En Busca de la Virtud
Un camino con corazón
Inmersión - Exploración - Experiencia vital
Vas a iniciar un viaje ¿Sabes a dónde vas? ¿Cómo vas a realizarlo?
Necesitas un vehículo, equipamiento, habilidades, ciertos conocimientos…
De todo eso te dota la “PNL Evolutiva”
Le llamamos PNL EVOLUTIVA a la pnl que se pone al servicio del modelo evolutivo de
Terapia Floral, que favorece el recorrido vivencial y transformador que la aventura del
vivir de una forma significativa requiere
Este Curso es experiencia vivencial para explorar el recorrido de cada espectro
tipológico, descrito por el Modelo de Terapia Floral Evolutiva, desde la limitación a la
virtud para que la persona pueda hacer el tránsito y la transformación de lo limitante
hacia lo virtuoso, a través de la metodología, técnicas y herramientas prácticas que la
PNL aporta para facilitar el proceso.
Espacio experimental de descarga de información genuina de la Nube. Acceder a ese
lugar donde la información está y donde las personas puedan aprender a descargarla.
Recorrer el camino que nos lleva de la duda a la certeza...del miedo a la
compasión...de la preocupación a la confianza...de tal forma que podamos no sólo
adquirir la habilidad de construir la virtud en nosotros, sino que nos daremos cuenta
de que integrar la polaridad nos lleva a un tercer estado, "más allá del bien y del
mal"...más allá de la dualidad esta la Esencia.
Normalmente nos acercamos al trabajo terapéutico en momentos poco favorables de
la vida …algo se ha derrumbado…algo ha dejado de tener sentido, etc. Así que
procede hacer una reestructuración de nuestra personalidad, de nuestra forma de
estar en el mundo, que nos permita volver a experimentar bienestar, dicha o paz. Se
nos pide que evolucionemos.
Hay vario elementos a tener en cuenta en este viaje:
✓ Que puedes responder de distintas maneras a las circunstancias de la vida, así
que puedes crea opciones nuevas
✓ Que todo lo que hacemos, pensamos o sentimos tiene una “intención positiva”,
pero puede que ya esté fuera de lugar y necesitemos dar un nuevo significado a
los elementos involucrados en nuestra experiencia actual. Nuestra identidad

adquirirá una nueva dimensión y empezaremos a formar parte de ese grupo de
seres humanos que vive la vida con curiosidad respeto y en continua
transformación.
✓ Que tenemos todos los recursos que necesitamos para hacer el camino. Si el
defecto es el “vacío” de una cualidad todavía no desarrollada, será más factible
desarrollar la cualidad en vez de luchar contra fantasmas o molinos de viento.
Al arropar el “defecto” empieza a haber un trasvase transformador y
regenerativo y el vacío comienza a llenarse de aquello que faltaba
Para hacer este proceso la PNL nos presta un servicio inestimable porque nos permite
ponernos en contacto de forma vivencial con la estructura de la personalidad que ha
creado la “crisis”, o la limitación, transformando nuestra percepción y nuestras
respuestas, transformando nuestra manera de pensar, de sentir, de comportarnos y
nuestra forma de ser y pertenecer.

CONTENIDO
•
•
•

Intención positiva y resignificación (Amo mi caos)
El mapa no es el territorio y además el territorio es cambiante
El Mapa: Elementos del Mapa.

Las Tipologías y
(Submodalidades)

el

mundo

Subjetivo:

imágenes-sonidos-sensaciones.

Lenguaje verbal y no verbal en cada elemento y tipología.
Observar-Escuchar-Sentir
Acompasar-Sintonizar-Conducir
Cómo configura cada elemento su estructura según el mapa de los Niveles
Neurológicos
•
•
•
•
•
•

Entorno
Conducta
Capacidades
Valores y Creencias
Identidad
El plano transpersonal

¿Cuándo, dónde y con quien se desarrolla? ¿Qué conducta la caracteriza? ¿Qué valores
creencias la sustenta? ¿Quién soy? ¿A qué sistema mayor pertenezco?
Objetivos en cada caso y como se manifestarían en distintos niveles
¿Qué se lo impide a cada Tipología?:

Gestión del mundo emocional como pieza importante en el camino evolutivo
Transformar Sensaciones y representaciones internas.
El mensaje de lo desagradable
Estar cómodamente incomodo
Anclajes
Entender las Relaciones desde diferentes perspectivas como vía de evolución: Cuatro
posiciones perceptivas.
Reencuadres
La convivencia de los opuestos y la vuelta al paraíso.
El Tretralema
La Historia de la limitación. Reinterpretar la Historia
¿Y si ya lo hubiera conseguido?
Construir la Virtud – Habitar un mundo nuevo
Tres Mentes: Cognitiva-Somática y Campo
Técnica de Centramiento: Volver a casa
Mente de Campo- Mente grupal o del Sistema -Conciencia Generativa
Acceder a Estados de Conciencia Expandida: El lugar de la conexión trascendente
El bluetooth Humano
Estrategia de los genios

