
III CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN

NEUROCOACHING
“Todas las personas de éxito tienen un conjunto de ideas poderosas, empezando por la idea de que las cosas son 

posibles y poniendo hasta la última fibra de su cuerpo en buscar como se puede hacer realidad”. 
R. Bandler, Co-Creador de la PNL
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VISIÓN

Consolidarnos como uno de los mejores centros educativos 
a nivel internacional en la enseñanza del Coaching y la 
Programación Neurolingüística y demás disciplinas que 
incidan en el desarrollo integral del ser humano;  trabajando  
con personas o grupos,  potencializando sus capacidades 
y habilidades, en su felicidad y en la conformación de una 
mejor sociedad.    

¿QUÉ ES EL NEUROCOACHING?
Neurocoaching es una tecnología de acompañamiento para 
modular la conducta propia y poder facilitar cambios de 
comportamiento positivos en los demás. Como metodología 
de alto nivel en liderazgo, ofrece al participante una serie de 
herramientas para poder transferir su aprendizaje al sitio de 
trabajo y a su entorno.

Neurocoaching, genera una gran claridad, desde las 
Neurociencias y fortalece la capacidad del individuo para 
crear, para adaptarse de forma proactiva a las situaciones de 
desafío y para generar nuevas estrategias para enfrentar la 
realidad con niveles de excelencia.

Nuestro programa en NEUROCOACHING es una extensión de 
Integral Coaching,  en Puerto Rico.

INTEGRAL COACHING DOMINICANA

¿QUIENES SOMOS?

Somos un equipo de profesionales miembros de AEAPRO 
-Asociación Euro Americana de Profesionales de las Ciencias 
Humanas y Sociales, Coaching & Counseling, organismo de 
verificación de competencias del profesional y certificaciones a 
través del Certificado de Competencia Profesional® o CCP AEAPro, 
válido en cualquier país miembro de La Haya y la International 
Association of Neurolinguistic Programmers (IANLP), ambas 
organizaciones de prestigio internacional, comprometidos con la 
enseñanza, práctica y aplicación de los estándares universales del 
ejercicio del Coaching y la Programación Neurolingüística. 

MISIÓN 

Contribuir a la formación y capacitación integral de individuos o 
grupos mediante la articulación de cursos y talleres de Coaching, 
Programación Neurolingüística y disciplinas relacionadas, 
garantizando los mejores estándares de calidad formativa a nivel 
internacional, de manera que incida en la excelencia de la práctica 
profesional como en el logro de una mejor calidad de vida de 
nuestros clientes y relacionados.



BENEFICIOS
•   Fortalece la autoestima y el auto concepto.

•  Aprovecha el potencial de nuestra propia mente.

•  Desarrolla estrategias fáciles para mejorar el desempeño y 
alcanzar óptimos resultados.

•  Aprovecha los recursos internos para utilizarlos cada vez 
mejor.

•  Modela hábitos más productivos para lograr las metas.

•  Establece y afianza nuevos modelos de pensamiento, pautas 
efectivas de comportamiento, manejo emocional y disposición 
a la acción.

•  Enseña los mecanismos fisiológicos del pensamiento y su 
impacto en la salud física y mental.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Este programa está dirigido a toda persona 
que desee desarrollar su potencial y trabajar 
con sus programaciones mentales para llevar 
su vida a un nivel óptimo de satisfacción y 
excelencia;  y contribuir a impactar la vida 
de los que le rodean. Ideal para profesionales 
de la salud mental que deseen incorporar 
nuevas herramientas de reprogramaciones 
sensoriales para lograr resultados más rápidos 
y duraderos.



INFORMACIONES GENERALES

METODOLOGÍA:

El programa se desarrolla bajo modalidad semi presencial, con seguimiento a 
través de sesiones de estudio, logrando los requisitos y créditos necesarios para 
la formación de un Coach Profesional y Programador Neurolinguista.

PRESENCIAL
• Talleres y charlas formativas y motivacionales mensuales.
• Ejercicios personales y grupales.
• Actividades y participación en un ambiente acogedor y divertido.
• Monitoreo de ejercicios y lecturas quincenalmente.

VIRTUAL
• Estudio de videos y grabaciones especiales
• Encuentros virtuales de seguimiento via skype o video conferencias

HORARIO:

Esta certificación está compuesta de 150 horas de las cuales 130 son teóricas 
(presenciales) y 20 son prácticas de parte de los estudiantes. El programa se 
divide en 7 módulos presenciales, ejercicios, lecturas de libros y otras tareas.

La fase presencial tendrá lugar un fin de semana al mes: 
viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m. en el Hotel Magna 365, ave. George Washington. 

APLICACIÓN

El Neurocoaching se aplica en el campo personal, terapéutico y profesional; 
prácticamente, cualquier actividad que demande una comunicación efectiva, 
puede utilizar las herramientas de la Programación Neurolingüística. El 
Neurocoaching no sustituye ni pretende ejercer la práctica psicoterapéutica.

INVERSIÓN:

US$ 3,850.00
Reservación: US $ 500.00

1er. Pago (1ro Febrero): US$ 1,350.00
2do. Pago (1ro Mayo): US$ 1,000.00
3er. Pago (1ro Agosto):   US$1,000.00

Nota: 10 % descuento a los pagos por adelantado.
La inscripción es reembolsable en el exclusivo caso de un retiro antes 
del inicio de la certificación.

TITULACIÓN
Al terminar el curso recibes credenciales de Coach 
por Integral Coaching, escuela afiliada a AEAPRO 
-Asociación Euro Americana de Profesionales de las 
Ciencias Humanas y Sociales, Coaching & Counseling 
y Programador Neurolingüísta, nivel practitioner 
por la International Association of Neurolinguistic 
Programmers (IANLP). Esta formación te constituye 
en NEUROCOACH.  

¡Un solo curso con dos certificaciones internacionales! 
Además,  puedes continuar profundizando tus 
conocimientos ya que nuestros graduados tienen 
la opción de continuar estudiando en el nivel de 
Master Neurocoach y luego en el nivel de Trainer 
Neurocoach.



PROGRAMA

Módulo I: 28, 29 marzo 2014
1. Definiciones, historia del PNL y 

Coaching
2. Conociendo el modelo de mundo de 

cada persona.
3.  Fundamento y pilares del PNL
4.  Presuposiciones
5.  Estableciendo acuerdos
6. Explorando el cerebro humano 

(hemisferios, neuronas, cerebro 
triuno)

7.  Reglas de la mente

Módulo II: 25, 26 abril 2014
1. Modelo de comportamiento
2. Proceso de Neurocoaching
3. Generando confianza y afinidad
4. Preguntas motivadoras
5. El arte de preguntar
6. Niveles neurológicos
7. Trabajar con creencias limitantes
8. Alineamiento de creencias con el éxito

Módulo III: 30, 31 de mayo 2014
1. Proceso de aprendizaje y excelencia
2. Filtros perceptuales
3. Remoción de fobias
4. Generador del nuevo comportamiento
5. Generando estrategias poderosas
6. Modelos de coaching
7. Generando hábitos habilidosos
8. Plataforma de Neurocoaching

Módulo IV: 20, 21 de junio 2014
1. Historia de la Hipnosis
2. Cómo funciona la hipnosis
3. Modelo Milton
4. Principio de inducción
5. Estados de la mente
6. Auto hipnosis
7. Mitos sobre la hipnosis
8. Lenguaje y ligaduras lingüísticas

Módulo V: 22, 23 agosto 2014
1. Expresiones no verbales universales
2. Comunicación corporal

3. Pistas de acceso ocular
4. Posiciones de poder
5. Generando estados positivos
6. Micro expresiones

Módulo VI: 19, 20 septiembre 2014

1. Estructura superficial del lenguaje
2. Marcar palabras
3. Creación de metáforas
4. Re-encuadre para cambiar el 

significado de la experiencia
5. Detectando la preferencia sensorial en 

el lenguaje
6. Metaprogramas

Módulo VII: 24, 25 octubre 2014

1. Anclando estados poderosos
2. Tipos de anclas
3. Liberándose de las anclas limitantes
4. Proceso para anclar
5. Código Deontológico de la AEAPRO



FACILITADORES
José Rivera Talavera – INTEGRAL COACHING, PUERTO RICO

Conferenciante y Neurocoach. Fundador de Integral Coaching, compañía que ofrece 
servicios de Coaching con Programación Neurolingüística para empresas privadas, uni-
versidades, corporaciones, centros educativos, religiosos e individuos. 

Preside el IAC Chapter Puerto Rico. Es el director del Instituto de formación en Neuro-
coaching, donde se entrenan coaches Neurolingüístas (Neurocoaches) que reciben dos 
certificaciones,  siendo ésta la única escuela en Puerto Rico que tiene licencias, de la 
IAC y la IANLP, cumpliendo con los estándares de ambas instituciones para certificar a 
Neurocoaches en los tres niveles de competencias Practitioner, Master y Trainer.

Es autor del libro “Neurocoaching para la Familia”.

Es miembro de la IAC y Fellow Member Trainer de la Asociación Internacional de Progra-
mación Neurolingüística, que tiene entre sus miembros a los trainers más destacados 
del mundo.

Fundó el Centro de ayuda Psicoterapéutica al Individuo y la Familia (CAPIFAM) con 
sede en Cidra, Puerto Rico, donde ejerce su práctica privada y aplica el Neurocoaching 
desarrollando una perspectiva única sobre el bienestar holístico de la persona. Recibe 
clientela de todo el Caribe. 

Lourdes M. Torres Delgado – INTEGRAL COACHING, PUERTO RICO

Lourdes M. Torres es la primera  mujer con las credenciales en Programación Neu-
rolingüística en Puerto Rico. Es co fundadora de la compañía Integral Coaching Inc. y 
del Centro de Ayuda Psicoterapéutica al Individuo y la Familia (CAPIFAM), en Cidra, P. R.

Trabajadora Social Clínica 
con alrededor de 16 años 
de experiencia en diver-
sas áreas de la salud como: 
Salud Mental, Pacientes VIH-
SIDA, Protección de Menores 
y Trabajo Social de Niños, 
Jóvenes y Comunidades. Fue 
catedrática universitaria de 
Trabajo Social en varias uni-
versidades de Puerto Rico.

Es autora del libro “Neuro-
coaching para la Vida. ¿Qué 
estás haciendo con tu vida?” 
donde promueve que las per-
sonas puedan conectar con 
ellas mismas y tomar acción 
en dirección hacia el logro de 
sus objetivos de vida.

Licelotte Baigés – LICELOTTE BAIGES COACHING CENTER

Certificada Coach profesional en IESEC HUMAN 
RD e Integral Coaching,  Puerto Rico. Es 
Certificada NLP-Trainer de la IANLP,  única trainer 
en Santo Domingo con estos credenciales. 
 
Se especializa como Life/Personal Coach  y 
facilitadora de talleres en el área de Relaciones 
de Pareja,  Separaciones, Divorcios e Imagen 
Social.

Después de 25 años de experiencia en el campo 
de las Comunicaciones y Relaciones Públicas vive su pasión por el 
desarrollo del potencial humano y emplear su capacidad motivadora y 
su experiencia acompañando a personas en su renovación emocional y 
el disfrute de una mejor calidad de vida.

Es directora de Licelotte Baigés Coaching Center, firma asociada a 
Integral Coaching Dominicana e Integral Coaching Puerto Rico 
para las capacitaciones en NEUROCOACHING.

International Association of Coaching®
®International Association of Neurolinguistic Programmers

Teléfonos: 809-330-4555| 1-787-485-5801

E-mail: integralcoaching@yahoo.com
licelottebaiges@gmail.com 

www.integralcoachingpr.com
www.licelottebaiges.com
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