
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE

CON ESPECIALIZACIÓN
EN NIÑOS Y NIÑAS

NP L

“PARA NUESTROS LÍDERES
DEL FUTURO”



La Programación Neurolingüística aplicada a la infancia permite 
resolver comportamientos limitantes, esto se logra apoyando al niño a 
verbalizar sus preocupaciones y sus angustias, a conocerse mejor y a 
comprender a los otros. El niño con su lógica e imaginación en 
perfecta armonía, se convierte en precursor de su propio cambio. 
Aprende a desarrollar nuevas capacidades apoyándose en sus 
propias experiencias de éxito.

El entrenamiento mental apoya  a 
los niños a tener mejores 
procesos a la hora de integrar la 
información, a ser flexibles 
cognitivamente lo que les ayuda a 
tener una mayor concentración 
en la escuela. Previene déficit 
atencional, desordenes de 
aprendizaje y de lenguaje. Y 
mejora el rendimiento de las 
funciones ejecutivas. 
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Este certificado va dirigido a personas que quieren:

- Que sus hijos sean niños colaboradores sin necesidad de gritar, 
   castigar o perder el control.

- Lograr educar sin recurrir al castigo físico, amenazas o manipulación.

- Poner límites manteniendo una relación de respeto reciproca con 
   sus hijos y de esta manera lograr armonía en el hogar.

- Mantenerse firmes  ejerciendo autoridad de manera positiva.

- Herramientas para conocer mejor a sus hijos y de esta manera lograr 
   comunicarse con ellos de manera efectiva.

- Que en sus hogares el logro de objetivos y la ejecución de tareas se 
   den de manera divertida y sana.

- Apoyar a sus hijos para superar obstáculos de manera efectiva.

- Lograr un equilibrio entre amor y disciplina.



28 y 29 DE
MARZO

SANTA ANA
8am - 2pm

¿CUÁNDO?
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FACILITADORA
GLORIANA MORA

- Única persona en Costa Rica formada por los dos creadores de la PNL.
- Reconocida como la mejor entrenadora y experta en PNL de 
  Costa Rica.
- Directora y Fundadora de la Comunidad Internacional de PNL.
- Directora de Freogan, Centro de 
  Entrenamiento de la Mente, con 
  tres sedes en Costa Rica.
- Columnista semanal del periódico
   La Prensa Libre.
- Facilitadora Internacional de Gimnasia 
  Cerebral Brain Gym 101 y 102.
- Entrenadora exclusiva del Instituto
  Besser-Siegmund en Alemania para
  Costa Rica.
- Primera Coach Mental de
   Latinoamerica por el Instituto 
   Besser-Siegmund de Alemania.
- Miembro de la Sociedad de PNL
   en USA.
  Una de las pocas Trainer en
  Centroamérica que puede certificar
  internacionalmente con la respectiva
  firma de Richard Bandler, Co-Creador
  de la PNL. 



- Master en Programación 
  Neurolinguística, especialista en 
  niños y adolescentes, avalada por 
  The Society of Neuro-Linguist 
  Programming de Richard Bandler.
- Técnicas Avanzadas de PNL, 
  avalada por la Comunidad 
  Internacional de PNL.
- Coach de Wing Wave avalado por 
  Instituto Besser-Siegmund de 
  Alemania.
- Bachiller en Administración 
  Hotelera con Enfasis en 
  Gastronomía Francesa.
- Bachiller en Diseño de Interiores.

FACILITADORA
YENDRY GONZÁLEZ
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Valor: $670
Inversión pronto pago: $570 Antes del 18 de marzo del 2020.

Gloriana Mora Segura
Ced. 1-1251-0864

BANCO NACIONAL
Colones: 200-01-255-000653-0

CC: 15125520010006538
Dólares: 200-02-255-000412-5

CC: 15125520020004121

BAC CREDOMATIC
Colones: 923482590

IBAN: CR52010200009234825901
Dólares: 923482608

IBAN: CR04010200009234826086

INCLUYE:
- 20 HORAS TOTALES DE CERTIFICACIÓN

12 HORAS PRESENCIALES, 6 HORAS EN CASA PARA LA EVALUACIÓN Y 2 HORAS VIRTUALES

- HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE CAMBIOS DE CONDUCTAS
- ALIMENTACIÓN


