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CURSO TALLER-Re-Ingeniería mental con herramientas de PNL  
AGOSTO 10 Al 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

PRESENTACIÓN: 

 

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia- AIE UdeA, considera muy pertinente ofertar 

a sus asociados, estudiantes y público en general, capacitaciones cuyo objetivo fundamental, es aportar a las 

llamadas competencias blandas de las personas, para que, en su desarrollo personal y profesional, cuenten con 

conocimientos suficientes y con metodologías, técnicas y herramientas que les ayuden a tener un mejor desempeño 

en el plano personal y profesional.  

Por lo anterior se ha diseñado un portafolio de capacitaciones en temas relacionados a las habilidades blandas de las 

personas, entre ellos este que se asocia a la forma como los seres humanos piensan, creen y actúan. 

Todos seguimos un patrón basado en lo siguiente:  lo que crees piensas, lo que piensas, produce una acción y una 

acción genera un resultado, que afianza la creencia. 

La propuesta con este curso - taller es que los asistentes se den cuenta de la forma en la que piensan y cómo 

pueden “hackear” su mente, para ajustarla a los resultados que realmente desean obtener a nivel físico, emocional, 

familiar, social, laboral y financiero.  

Es una invitación a que cada personal haga su propia re-ingeniería de vida y revise si los resultados que tiene 

actualmente son coherentes con sus metas y como puede alinearlos a través de un modelo distinto de pensamiento, 

donde el único responsable es la persona.  

OBJETIVOS: 

 

 Conocer herramientas de PNL que le permitan aumentar el nivel de seguridad y confianza personal, logrando así 
la realización de sus objetivos y el aumento de su éxito personal y profesional. 

 Generar consciencia de los pensamientos y patrones de creencias que se tienen y como estos impactan los 
resultados.  

 Interactuar y comunicarse con otros de una forma más persuasiva, más amigable, teniendo presente los 
intereses de los demás.   
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ALCANCE: 

 

El participante podrá al finalizar la capacitación: 

 Conocer y manejar herramientas de PNL que le permitan aumentar el nivel de motivación y confianza personal 
en los distintos ámbitos de la vida (pareja, familia, social y laboral). 

 Reconocer las creencias limitantes y anclar nuevas creencias para la vida, de acuerdo con los objetivos de cada 
persona.  

 Ser muy consciente de la forma en la que se piensa, habla y siente; para saber si se está en coherencia con lo que 
desea alcanzar para la vida.  

 Adoptar la gratitud en la vida.  
 

METODOLOGÍA: 

 

 Exposición de conceptos.  

 Talleres y ejercicios.  

Ejercicio1: Enumeración de quejas y agradecimientos.  

Ejercicio 2: Creencias limitantes y potencializadoras.  

Ejercicio 3: LoveMark  

Taller 1: Storytelling  

Taller 2: Lenguaje no verbal. 

 Prácticas entre los asistentes.  

 Lecturas, películas y videos recomendados.  

 Evaluaciones de seguimiento. 

DIRIGIDO A:  

 
A profesionales y público en general que deseen potencializar su vida y tomar consciencia, que es posible cambiar 
paradigmas, si reconocemos nuestros patrones de pensamiento y creencias para lograr mejorar el comportamiento 
y con ello sentirse más seguro en las relaciones interpersonales y actividades laborales.  
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CONTENIDO: 

 

1. El principio de posibilidad: Cómo la física cuántica puede mejorar la forma de pensar, vivir y amar. 

2. Energía vital y productividad: Como alinear el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu, con lo que la persona 

desea realizar.  

3. El cerebro y su comportamiento en las emociones y acciones. 

4. Creencias y herencias: Son los preceptos que se reciben y se adoptan como ciertos y que en ocasiones distancian 

las personas de su camino al éxito. 

5. Cómo ser una LoveMark: Lo que se dice, lo que se hace y la actitud, cómo impactan la personalidad y la forma 

como nos ven los demás.  

6. Storytelling: La historia que la persona se cuenta a sí mismo y la historia que le cuenta a los demás. Se habla desde 

el estado de víctima o de ganador. 

7. ¿Influenciador o seguidor? Acorde a la forma de pensar y de actuar se puede ser un líder o un seguidor, ¿qué 

camino se quiere escoger?  

8. Lenguaje no verbal: Se revisará si los gestos de la persona son coherentes con lo que sus palabras dicen.  

9. Casos de éxito: Que tienen en común personajes como Michael Jordan, Michelle Obama, Mariana Pajón. 

EXPOSITORA:  

 

MARIA SALDARRIAGA 

 MBA, Especialista en Negocios Internacionales, Estudios Políticos y Administradora de Negocios de la Universidad 

EAFIT. Certificada en PNL, Hipnosis, Bioneuroemoción y Proyección de Imagen.  

Experiencia de más de 16 años en el área comercial, gerencia de marca y de mercadeo, ha trabajado en la Alcaldía 

de Medellín, Curtimbres de Itagüí, Estudio de Moda, Laura Ropa Interior y One Link BPO. Actualmente se 

desempeña como terapeuta y consultora en su proyecto personal Momento Siete.  

Es una persona curiosa, le encanta leer, estudiar y viajar, porque la vida es para evolucionarla y no para sobrevivirla.  

INTENSIDAD:  

36 horas presencial remoto 

MEDIO:  

Plataforma Zoom licenciada. 
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HORARIO: 

6:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Martes y jueves 

INVERSIÓN: 

Profesionales en general:   $ 650.000 más IVA 
Egresado UdeA:    $ 600.000 más IVA 
Socio AIE UdeA:    $ 500.000 más IVA 
Estudiantes Afiliados:    $ 100.000 más IVA 
Estudiantes UdeA:    $ 150.000 más IVA 
Estudiantes otras Instituciones:   $ 250.000 más IVA 

DESCUENTOS:  

Grupos de 2 o más persona: 10% 
Por pronto pago: 5% 
 

NOTA:  El formato de las sesiones, es similar al de las capacitaciones presenciales, en donde los asistentes 

interactúan libremente con los expositores para resolver sus inquietudes a medida que se avanza con la explicación. 

MAYOR INFORMACIÓN: 

 

CONTACTO: Esperanza Franco Torres 

CELULAR: 3235865983 

TELÉFONO FIJO: 4745937 

CORREO: aieudeacapacitacion@gmail.com 

WEB: www.aieudea.co 

REDES SOCIALES 

aieudea 

 

Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia 

 

Medellín, Antioquia, Colombia  

http://www.aieudea.co/

