¿Te gustaría desarrollar alguna de estas habilidades en tu
vida?
Comunicación profesional.
Liderazgo emocional.
Un estado centrado de conciencia.
Liderazgo ante estrés.
Inteligencia social.
Creatividad de alto rendimiento.
Múltiples inteligencias.
Relaciones interpersonales.
Dialogo ante la diversidad.
Conciliación ante Conflictos.
Autocuidado.
Efectividad en el logro de los propósitos.
Sensibilidad y empatía.
Autoconocimiento.
Excelencia en el uso de las propias
habilidades.

Instituto Gestor te invita a esta amplia y
profunda experiencia de aprendizaje…

…¡¡da la bienvenida al 2018 con aprendizajes
significativos para tu vida!!

¡Bienvenidas!
¡Bienvenidos!
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| DIPLOMA PRACTITIONER EN PNL
Anual, 2018

Especialización en Habilidades de Coach en PNL
Cuántica.
Certificación Internacional:
Diploma NLP University, USA _ Instituto Gestor.
Cada persona posee el potencial para vivir desde la excelencia.
La clave está en saber cómo acceder a estos vitales recursos,
"tenerlos a mano", en conciencia, y ser capaces de
manifestarlos ante los desafíos cotidianos. APRENDER DE LO
MEJOR está en el origen de la PNL. Richard Bandler y John
Grinder, sus creadores, quisieron aprender del éxito de tres
terapeutas: Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Perls, en sus
estilos de comunicación y ayuda efectiva. Con certeza, no
imaginaron lo fecundo de esta primera gran intuición, pues a
la fecha han sido muchos los descubrimientos de patrones
neurolingüísticos asociados a comportamientos efectivos.
Existe una literatura extensa y modelos que nos guían hacia la
excelencia de la vida humana. Cómo se une tu presente, con el
estado deseado, activando los recursos personales necesarios
para su éxito. Ha creado una epistemología, metodologías y
técnicas de coaching relativas al desarrollo personal,
particularmente en el área del liderazgo, creatividad,
comunicación, inteligencia emocional y desarrollo de calidad
de vida, implicando múltiples inteligencias

El énfasis en PNL es aprender de lo que resulta bien,

crear un vínculo con la excelencia.

Hoy, en los desarrollos actuales, lo que se ha llamado Tercera
Generación en PNL, liderada por Robert Dilts y Judith
DeLozier, la PNL ha ampliado el dominio de aprendizaje más
allá de las conductas, habilidades, creencias e identidad
propias de la excelencia, hacia un ámbito de cambio y
aprendizaje relativo a nuestro nivel evolutivo de nuestra
conciencia.
Estimula una ampliación de consciencia que le permita a la
persona relacionarse con la vida, cuando va bien y también
cuando plantea arduos desafíos, desde un vínculo en
confianza y curiosidad, en apertura afectiva y conexión amplia
a su zona de excelencia. Potencia el vínculo de la persona con
su unicidad, en relación a las energías arquetípicas que surgen
en distintos momentos de nuestra vida y etapas evolutivas de
nuestra conciencia.
En la formación de Gestor hacemos nuestro el desafío de integrar
modelos básicos de PNL y los nuevos desarrollos en el área de
GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
www.gestorpnl.cl, info@gestorpnl.cl 22360766
+56995952455
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inteligencias múltiples y el trabajo energético-simbólico de los
últimos aportes de Tercera Generación, que hemos llamado PNL
Cuántica.
En Gestor encontrarás innovadores procesos de desarrollo
personal, donde cada programa es rigurosamente
implementado en base a modelos de excelencia derivados del
campo de la sicología, especialmente PNL. Somos pioneros en
Chile en los desarrollos de Tercera Generación, y nuestra
formación integra modelos de cada una de las generaciones de
PNL, enfatizando los nuevos desarrollos. Ése es nuestro
compromiso.
El PRACTITIONER es el primer nivel de especialización en
PNL. Hemos realizado Practitioner durante 19 años, con más
de 30 generaciones. Nuestros programas integran la esencia de
este modelo: Cómo opera la excelencia. La formación gira en
torno a tres preguntas fundamentales: Existe un ¿Cómo? hacer
lo que tú deseas, facilitado por un amplio abanico de
tecnologías que te permitirán aprender a gestionar con
efectividad tus objetivos; además un ¿Qué?, el cual alude a la
definición de proyectos personales de cada uno de los
participantes; y por último un ¿Quién?, en el sentido del nivel
de consciencia y dinámica arquetípica presente en el individuo
en su relación con la vida y sus logros.
Gestor está afiliado a NLP University, USA. Éste es uno de los
centros más prestigiados a nivel mundial, liderado por Robert
Dilts y Judith De Lozier, destacados trainers e investigadores
en los desarrollos contemporáneos de PNL. Pertenecemos al
Global Community of Trainer and Consultancy,
dependiente de NLP University. Representamos en Chile a
DeLozier and Associated International. Participamos de
IASH, Centro de estudios avanzados en PNL y AEPNL,
Asociación Española de PNL. Además tenemos un trabajo
conjunto en la formación de terapeutas en Yes2 Life Norsdisk NLP Akademi, Dinamarca.

El nivel Practitioner y Master son programas afiliados a
NLP University, donde recibirás diploma NLP University
_ Gestor. Nuestros programas y manuales integran los
desarrollos NLPU.
Jessica Riberi, es la Directora Académica del Instituto Gestor.
Sicóloga UC y Master Trainer en PNL, NLP University.
Es especialista en los Nuevos códigos de la PNL, Tercera
Generación, PNL de Primera y Segunda Generación NLP
University (USA), Hipnosis y Terapia del Self con el destacado
terapeuta Stephen Gilligan (USA), Constelaciones Familiares
con Svagito Liebermeister (España), Constelaciones Cuánticas
con Brigitte Champentier (España) y Trabajo Simbólico, con
GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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Inge Grethe Henriksen (Dinamarca). Además, es especialista
en Investigación Cualitativa en Sicología en la Universidad de
Chile y posee más de veinticinco años de experiencia en el
área. Hace diecinueve años lidera GESTOR, enfatizando el
desarrollo del potencial humano. Autora del libro Vínculos de
Vida, PNL Cuántica, Arquetipos y Constelaciones familiares,
Ediciones B, 2017.
Somos un equipo de trainers que valoramos la excelencia en el
quehacer docente y que, desde distintos ámbitos
profesionales, hacemos nuestro el propósito de fertilizar los
proyectos, transfiriendo las tecnologías de PNL, creando
campos generativos y potenciando la realización exitosa de
ellos. Josefina Pérez, Pedro Pablo Cortés y Humberto
Carmona poseen amplia experiencia en la formación de PNL
y la riqueza de una vasta formación en modelos de desarrollo
humano. Josefina, Ingeniero de profesión, con vasta
experiencia en la creación de emprendimientos en consultoría
y liderazgo en el área empresa. Trainer y Coach en PNL,
especialista en Coach Generativo, Constelaciones Familiares,
Constelaciones Cuántica y Sicología Positiva. Pedro Pablo,
Médico, con vasta experiencia clínica y en cargo directivos en
la carrera de medicina. Trainer y Coach en PNL, especialista
en Gestalt, Hipnosis, Constelaciones Familiares, y
Constelaciones Cuántica. Humberto, Sicólogo, Trainer y
Coach en PNL, especialista en Sicología Positiva, Sicología
Organizacional y Consultoría. Con vasta experiencia como
consultor de empresas.
En el desarrollo del programa integramos toda la riqueza de
los desarrollos cognitivos de la Primera Generación de PNL,
las aplicaciones en sistemas y relaciones, propios de la
Segunda Generación, y la profundidad en la exploración de la
individualidad, derivada de los desarrollos modernos y
actuales en esta disciplina.
Nos interesa que no sólo aprendas PNL, sino que en tu camino
de formación te transformes en tu propio líder hacia la
creación de nuevos modelos.
Ésta es una invitación a personas interesadas en enriquecer y
fortalecer sus competencias y talentos, para los cambios y nuevas
perspectivas que se experimentan en el mundo de hoy.

Es una invitación a personas…
Que deseen estudiar PNL,
Interesadas en ampliar su nivel de autoconocimiento,
para potenciar su desarrollo personal, profesional y/o
social hacia una vida plena.

GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
www.gestorpnl.cl, info@gestorpnl.cl 22360766
+56995952455

5

Con interés por liderar cambios personales hacia un
desarrollo integral de sí mismo.
Y / o personas que trabajen o deseen emprender un
ejercicio de Coach.

¿Qué aprenderemos en el PRACTITIONER?
Potenciar el autoconocimiento y liderazgo emocional.
Ampliar la proactividad. Crear campos de recursos
alineados a la creación de futuro.
Fortalecer nuestra inteligencia social, siendo hábil en
propiciar la empatía y entendimiento. Desarrollo de
habilidades de comunicación a nivel profesional.
Comprender la base motivacional de la conducta, para
gestionar cambios y un estilo de liderazgo motivacional.
Manejar conflictos, mediar, aunar criterios y liderar hacia
las soluciones y entendimiento.
Fortalecer la capacidad de reconocer potencialidades
propias, en otros y la comunidad, desplegándolas en una
perspectiva de desarrollo.
Crear estados de excelencia y campos generativos
asociados al logro de objetivos.
Detectar patrones lingüísticos que enriquecen la
comprensión de los demás y el liderazgo, mediante el uso
oportuno de la palabra.
Liderar estados emocionales, mediante el uso de
tecnología en el contexto, conductas, habilidades y de
campo.
Diseñar estrategias de cambios de estados emocionales en
sí mismo y otros. Ampliar la capacidad de sostener
emociones difíciles.
Identificar las estrategias personales de excelencia.
Ser hábil en aplicar diversas metodologías de creatividad
de alto rendimiento. Potenciar la energía creativa.
Liderar la crítica, tanto de otros como de nuestra guía
interior, como facilitador de la creatividad.
Potenciar el liderazgo personal, asociado a diferentes
desafíos de aprendizaje y cambio. Fortalecer las
habilidades de auto coach.
Potenciar un estado centrado de conciencia.

GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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El Programa Practitioner está conformado por nueve Módulos
de trabajo, en donde encontrarás innovadores procesos de
desarrollo personal, particularmente en el área del liderazgo,
creatividad, comunicación, inteligencia emocional y desarrollo
de un nivel generativo de conciencia.
Incluye, además, un Taller de Desarrollo de Tercera
Generación, que se realiza para todos los alumnos de Gestor
PNL, año 2018. Podrás compartir una experiencia de
aprendizaje con una vasta comunidad de personas motivadas
por desarrollar el potencial humano.

Todo esto y más será parte del Practitioner en
PNL, Chile, año 2018, con tecnologías actualizadas
en PNL.

Requisitos para la participación
Se realiza entrevista de ingreso, donde se evalúa la concordancia
motivacional del alumno con el programa.
Programa Afiliado a NLP University.

Diploma
Practitioner en PNL, NLP University _ Gestor.

GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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Cada una de las unidades temáticas se asume con una
metodología que ha sido validada en nuestra experiencia
formativa y corresponde al estilo NLP University. Ésta busca
potenciar una experiencia de aprendizaje en multi - niveles. Es
decir, que articule los ámbitos experiencial y conceptual, en una
perspectiva de problematización, para facilitar un proceso de
transferencia activa hacia la práctica cotidiana de los
participantes. Nuestra metodología se funda en el placer de
aprender, una visión integral de la persona y respeto por la
individualidad de cada uno.
La metodología GESTOR en las actividades presenciales
incluye presentaciones conceptuales, demostraciones,
prácticas individuales y grupales, acompañamiento y climas de
confianza y patrocinio. Durante las actividades de aprendizaje
se realiza una atención personalizada de los participantes. Las
clases son de modalidad semanal, una sesión de 3,5 horas.
Junto a la realización de una guía semanal de auto coach, que
irán potenciando el proceso personal de cada participante. Se
estima un tiempo de 60 minutos. Considera un programa de
Auto – Coach.©
El Programa incluye además videos donde Jessica Riberi
reflexiona en relación a diversas temáticas relativas al
programa. Artículos y un manual extenso con tecnologías y
modelos conceptuales elaborado por Robert Dilts, Judith
DeLozier y Jessica Riberi.
Un foro entre los participantes del curso, para compartir
aprendizajes y reflexiones personales. Se complementa con
una plataforma e – learning. Al inicio del programa tendrás
una inducción personalizada para su manejo.
Los requisitos tecnológicos de acceso al sistema e-learning son
una Cámara de Computador Integrada, Micrófono con auricular
integrado o de cintillo ( no puede ser ambiental), Procesador de
Computador I3 o superior, Memoria RAM de 4 Gigas o superior,
Velocidad de Internet de 4 megas por segundo o superior.
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MÓDULO 1
Creación de realidades
Durante este módulo aprenderás de los fundamentos básicos
de la PNL, aplicado a la vida cotidiana, con especial énfasis en
lo motivacional. Aprenderemos de los sistemas de filtros en la
construcción de realidad y la experiencia de vida, desde las
distintas inteligencias. Cómo impactan las distintas
presuposiciones de la PNL. Cómo estos influyen en la vivencia
de las personas, sus relaciones y su actitud ante los desafíos y
oportunidades presentes. Exploraremos los denominados
“patrones neurolingüísticos” que condicionan nuestros
comportamientos asociados a las motivaciones y nuestra
capacidad de aprendizaje, y cómo generar estrategias de
cambio a nivel de contexto, conductas desde distintos niveles
de conciencia. Nos introduciremos en el modelaje de estados
de excelencia y las bases del cambio personal. Maneras
sencillas para cambiar estados, visiones y perspectivas en
relación a tu vida laboral y personal.
Objetivos específicos:
Potenciar proactividad y capacidad resolutiva en los
desafíos del día a día.
Aprender estrategias de motivación efectivas.
Fortalecer una visión sistémica, para potenciar campos de
recursos personales para la solución de problemas y el
logro de tus objetivos.
Serás capaz de diferenciar emociones básicas,
distinguiendo estrategias para vivirlas desde un estado
centrado de conciencia.
Precisarás emociones primarias de las secundarias, de
manera de potenciar tu conexión a un nivel generativo de
conciencia.
A la vez, de aprender a modelar estados de excelencia.
GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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Estimular tu autoconocimiento, como base del liderazgo
personal.
MÓDULO 2
Yo y los demás
El énfasis de este módulo son las comunicaciones, con el
acento en la creación de climas de confianza, conexión y
apertura hacia el entendimiento. Aprenderás a percibir la
realidad desde diferentes puntos de vista, logrando empatía en
las relaciones interpersonales. Comprenderás el impacto de tu
nivel de conciencia en las posibilidades de percepción. Podrás
construir puentes de comunicación efectivos con diferentes
personas, logrando conciliar motivaciones y percepciones
disímiles. Serás hábil en establecer sintonía fina con diferentes
interlocutores, de manera de profesionalizar tu habilidad de
comunicación y potenciar tu liderazgo.
Objetivos Específicos:
Aprenderás el modelo de comunicaciones efectiva de la
PNL.
Serás capaz de potenciar el diálogo y entendimiento en la
diversidad, estimulando la confianza y apertura.
Serás hábil en diferenciar estilos de comunicación.
Tomarás conciencia del impacto de tus relaciones en tu
autoestima, y serás capaz de fortalecer tu auto concepto y
valía personal.
Aprenderás a crear puentes de entendimiento en
situaciones de conflicto.
Estimulando siempre tu autoconocimiento, como base del
liderazgo personal.
MÓDULO 3
Hacer y Ser
En este módulo aprenderemos de los fundamentos básicos de
la PNL, en relación del diseño de la zona de excelencia. Un
modelo de tipos de aprendizaje y cambio en multiniveles, al
cual puedes acceder en tus relaciones y desafíos. En este
contexto revisaremos las motivaciones que definen el
comportamiento, especialmente a la base de las conductas
desadaptativas o inefectivas, con el fin de ampliar las opciones
conductuales. Estimular la capacidad de auto observación y
liderazgo emocional, integrando claves de inteligencia
somática, el diseño de estados de excelencia mediante anclajes
y el impacto de sucesivas metaposiciones.
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Comprenderás la dinámica de la zona de excelencia:
factores de éxito.
Serás capaz de transferir estados de excelencias a contextos
desafiantes.
Propiciarás un vínculo seguro con la vida, desde un estado
centrado de conciencia.
Te darás cuenta de la incidencia motivacional en la base
de la conducta, para gestionar cambios y un estilo de
liderazgo motivacional.
Fortalecerás la capacidad de reconocer potencialidades en
sí mismo, en otros y la comunidad, desplegándolas en
perspectiva de desarrollo.
Estimulando siempre tu autoconocimiento, como base del
liderazgo personal.
MÓDULO 4
Descubriendo el valor de la palabra
Este módulo está dirigido a identificar y establecer patrones
lingüísticos para una comunicación efectiva, en profundidad y,
a la vez, precisa. Aprenderás cómo plantear tus puntos de vista
con fluidez, ajustado a las diferentes audiencias. Incluye un
trabajo en la estructura del lenguaje, la formulación de
preguntas de acuerdo a los diferentes marcos de
comunicación, lo que permitirá potenciar ésta en contextos
disímiles: familiares, emotivos y laborales. Son herramientas
de lenguaje para estar en el aquí y en el ahora. Modelos
comunicacionales para la implementación de entrevistas y
diseños de intervención.
Objetivos Específicos:
Detectar patrones lingüísticos que enriquecen la
comprensión de los demás y el liderazgo, mediante el uso
oportuno de la palabra.
Hábil en liderar conversaciones hacia lo esencial.
Serás capaz de realizar entrevistas, captando lo elementos
básicos para la gestión del cambio.
Potenciarás tus habilidades de liderazgo y comunicación.
Estimulando tu autoconocimiento, como base del
liderazgo personal.
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La PNL se funda en el supuesto que es posible aprender de
modelos exitosos, como lo fueron en sus orígenes los
terapeutas Virginia Satir, Milton Erickson y Fritz Pearl.
Muchos de los desarrollos en PNL surgen de modelar a
personas que hacen algo en específico bien. Aprenderás a
cómo identificar patrones de excelencia en procesos cognitivos
simples, como ortografía, y otros más complejos, como toma
de decisiones, motivación, aprendizaje y creatividad.
Objetivos Específicos:
Identificar las estrategias de excelencia.
MÓDULO 6
El Mago: Una experiencia de Arquetipos
En este módulo degustarás tecnología de ampliación de
Identidad. El Mago Interior es una experiencia de ampliación
de consciencia y de potenciación de tu fuerza creativa y de
transformación personal.
Objetivos Específicos:
Potenciarás tu capacidad para transitar por transiciones.
Manejar desafíos proactivamente.
Toma de conciencia de las dinámicas personales de
creatividad.
Consolidar un empoderamiento de tu fuerza creativa.
MÓDULO 7
Creatividad de alto rendimiento
Robert Dilts nos ofrece una amplia gama de estrategias de
creatividad, modeladas a partir de diversos genios. Cada una
de ellas aporta una poderosa manera de pensar al momento de
crear soluciones, ideas o proyectos. El eje de este módulo es
aprender estrategias de alto rendimiento en creatividad, que se
pueden utilizar en diversos ámbitos de la vida personal y
profesional.
Objetivos Específicos:
Ser hábil en aplicar diversas metodologías de creatividad
de alto rendimiento.
Liderar la crítica, tanto de otros como de nuestra guía
interior, como facilitador de la creatividad.
GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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Potenciar tu fuerza creativa y tu potencial de innovación.
MÓDULO 8
Liderazgo Valórico
Durante este módulo aprenderás a resolver problemas y
establecer lazos de entendimiento, especialmente en
situaciones de divergencia y de conflicto. El énfasis es
aprender y aplicar metodologías basadas en valores y
creencias, para construir alternativas concretas de
comunicación, que propendan al liderazgo personal, la
congruencia y alineamiento en nuestro actuar, sentir y pensar.
Objetivos Específicos:
Potenciar el liderazgo personal, asociado a diferentes
desafíos de aprendizaje y cambio.
Manejar conflictos, mediar, aunar criterios y liderar hacia
las soluciones y entendimiento.
Crear mensajes de delegación efectivos.
MÓDULO 9
Cambio Generativo
Serás capaz de aplicar tecnología de cambio que implique la
mente cognitiva, somática y de campo, de manera de
intervenir a nivel del vínculo entre el estado presente y el
estado deseado, despertando potencialidades, fortaleciendo
recursos existentes y transformando limitaciones en ti mismo
y en contextos de acompañamiento de personas. Aprenderás
el trabajo en línea de tiempo y sintaxis somática. Serás capaz
de potenciar un estado centrado mediante identidades
sistémicas del campo familiar y arquetípico. Tecnologías de
PNL Cuántica, que estimulan un vínculo seguro con la vida.
Objetivos Específicos:
Ser hábil en intervenciones de cambio conductual.
Ampliar opciones de comportamiento alineadas a los
propios proyectos.
Toma de conciencia de dinámicas del ego, asociadas a
estrategias de sobrevivencia.
Potenciar el desarrollo de un nivel generativo de
conciencia.
Fortalecer un vínculo de SI a la Vida, que deriva en un
alto potencial de liderazgo en confianza ante las diversas
contingencias existenciales.
GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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| Equipo de Trainers
Practitioner 2018, Santiago

Jessica Riberi Cerón
Directora Académica Gestor
Sicóloga UC.
Master Trainer en PNL.
Integrante de la Comunidad Mundial de Trainer y
Consultores en PNL, NLP University, California USA.
Especialista en
PNL, Hipnosis, Terapia del Self y
Constelaciones Familiares.
Directora de la Sociedad de Trainer y Coach en PNL,
Gestor – Chile.
Sicóloga UC con especialización en PNL e Hipnosis, con veinte
y cinco años de experiencia en aplicaciones de PNL. Es Master
Trainer en PNL, con especialización en Salud y Trainer en
PNL en NLP University. Diplomada en Técnicas Avanzadas de
Hipnosis con Stephen Gilligan (USA), se especializa en
Sicoterapia del Self. Con formación avanzada en
Constelaciones Familiares en el Instituto de Constelaciones
Familiares- Osho, Barcelona, España.
Diploma en Técnicas de Investigación Cualitativa aplicada a
las Ciencias Sicológicas, Universidad de Chile. Diploma en
Gestión de Recursos Humanos, Universidad de Santiago.
En un comienzo su quehacer profesional estuvo orientado
principalmente al ámbito de las comunicaciones y personas en
organizaciones. Posee una amplia experiencia en consultoría
en el área de personas y comunicaciones, en la Gran Minería
del Cobre (18 años de experiencia). Lideró proyectos de Visión
de empresa; proyectos de comunicaciones internas; de
potenciación de competencias de liderazgo y trabajo en
GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
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equipo a través de capacitación y coaching; cambio de actitud
y seguridad en el trabajo, cambio de cultura, entre otros.
En Codelco, División Andina, Codelco, División El Teniente,
Codelco, Oficina Central, Codelco, División Talleres, Centro de
Estudios Laborales Alberto Hurtado. C.E.L.A.H., Compañía
Minera Los Pelambres, Constructora Nueva de Lyon, Consorcio
Nacional de Seguros S.A., Metálica Consultores, Minera Michilla
S.A., ENAMI, Disputada de Las Condes, IANSA, Alusa S. A.,
Alufoid. S. A., Banestado Leasing, Entre otras.
Desarrollo
especialmente
asesoría
con
PNL
en
Comunicaciones Estratégicas, en Liderazgo e Implementación
de Políticas de Modernización de Gestión. Participa quince
años como consultor - socio de Intero Consultores.
En 1998 crea GESTOR, Centro de formación en PNL,
representando en Chile a NLP University y Delozier and
Associated Internacional. Integrante de la Comunidad
Mundial de Trainers y Consultores de PNL, dependiente de
NLP University. California, USA. Miembro titular de la
Sociedad Española de Trainer en PNL y trainer afiliado a NLP
University.
Actualmente realiza la dirección académica de los programas
de especialización en PNL, nivel Practitioner, Master
Practitioner, Coach y Trainer en PNL. Dirige programas
integrativos de Constelaciones del Self, en la formación de
terapeutas en Nordisk NLP Akademi, Dinamarca y en
GestorPNL.
Facilita talleres de desarrollo de habilidades, patrocina
seminarios internacionales y se desempeña como sicóloga,
proporcionando a las personas nuevas alternativas en su vida
personal y profesional. Realiza asesoría individual,
psicoterapia, coaching y constelaciones familiares.
Autora de Vínculos de Vida, PNL Cuántica, Arquetipos y
Constelaciones Familiares, Ediciones B, 2017.
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Josefina Pérez
Trainer Programa
Ingeniero en Informática
Especialista en Formación y entrenamiento en PNL de 3ra
Generación
Especialista en Coaching en PNL de 3ra Generación.
Especialista en gestión de cambio con Trabajo Simbólico.
Integrante del Staff de Coach-Consultores de GestorPNL
Coach, con especialización en PNL de 3ra Generación,
desarrollando la labor docente en Formación y entrenamiento
en PNL en Gestor.
Es Practitioner, Master Practitioner y Trainer en PNL de 3ra
Generación NLP University – Gestor PNL. También
especialista como Coach en PNL de 3ra NLP University.
Diploma en especialización en trabajo sim bólico y PNL.
Nordisk NLP Akademi, Dinamarca. Diploma de
Especialización en Constelaciones Familiares, nivel 1, Svagito
Liebermeister.
Especialización
en
Constelaciones
Organizacionales con Tomás Kohn, Cecilio Regojo.
17 años de experiencia en el ámbito laboral en Tunning Empresa
líder de ingeniería, con clientes en Chile y todo Sudamérica. A
cargo de la excelencia Operacional y Desarrollo Organizacional,
considerando estructura y políticas para las operaciones front
office y back office, trabajando en políticas de recursos humanos,
que incluían compensaciones, beneficios, en la detección de
talentos internos para ocupar el puesto de jefe de RRHH, en el
diseño e implementación de planes de carrera y movilidad
interna, derivando en la gestión de planes de formación.
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En proyectos de desarrollo de ingeniería en Chile y el
extranjero estuvo a cargo de la conformación de los equipos de
trabajo operativos y profesionales, en la implementación de
entornos saludables, con visitas a terreno, estando encargada
además de la inducción a la adaptación de las personas a
condiciones de trabajo extremos y condiciones de vida en el
extranjero.
A cargo de la gestión de equipos efectivos para desarrollar los
proyectos de ingeniería, garantizando la existencia de un
modelo que apoye el desempeño organizacional, de los líderes
y sus equipos de trabajo con prácticas de trabajo técnico, de
acuerdo a los lineamientos estratégicos y corporativos de la
empresa.
Encargada de levantar y dejar operativo en cuanto a gestión de
RRHH en la sucursal Perú de la empresa, considerando los
lineamientos estratégicos y corporativos.
Actualmente se desempeña como directora de la sede
Santiago en GestorPNL, así como en el apoyo de proyectos en
desarrollo de habilidades a organizaciones. Apoya proyectos
como coach Asociado en Coaching en Desarrollo Humano
Consultores. Consultora Boutique en Calidad de vida. Realiza
asesorías y Coaching individual a personas.

GESTOR, Creación al Servicio de una Vida Plena,
www.gestorpnl.cl, info@gestorpnl.cl 22360766
+56995952455

17

Pedro Pablo Cortés
Trainer Programa
Médico Cirujano, Universidad de Chile
Pediatra, Universidad de Chile
Magister en Administración de Instituciones de Salud, PIAS,
Universidad de Chile
Magister en Gestión y Dirección Universitaria, Universidad
Autónoma de Chile de Chile
Diplomado en Gestión de Organizaciones de Salud, USACH
Diplomado en Educación Médica, para formación por
competencias clínicas, USACH
Par Evaluador, Carreras de Medicina, CNA
Diplomado Internacional en Resiliencia, USACH –
Universidad de Lanús
Practitioner, Master Practitioner & Trainer en PNL de 3ª
generación, Gestor
Especialista en formación en PNL en los programas de Gestor
Socio fundador de Godwill Consultores y Siglo XXI, Centro
Terapéutico.

Médico, con veinte y cinco años de experiencia en gestión
organizacional y desarrollo de las personas desde el ámbito de
la administración y la PNL. Directivo universitario, así como
docente formador en gestión y programación neurolingüística.
Inicia su actividad profesional clínica en el área de la pediatría,
incorporándose a las universidades de Chile, USACH, Mayor,
Autónoma de Chile, Pedro de Valdivia como director de
Carrera y Universidad Iberoamericana como Vicedecano,
desarrollando en esta última el plan estratégico institucional.
Ha sido par evaluador de acreditación de las Carreras de
Medicina de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad
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Católica de la Santísima Concepción, y realiza asesorías y
estudios en Educación Médica para Instituciones de
Educación Superior.
En 1992, inicia su formación en Programación Neurolingüística
de 2ª generación, Gestalt e Hipnosis Clínica. Realiza una
formación completa de PNL de 3ª generación en Gestor - NLP
University.
A complementado su formación con un Diploma de
Especialización en Constelaciones Familiares, nivel 1, Svagito
Liebermeister, y un Diploma en especialización en trabajo
simbólico de Jung y PNL. Nordisk NLP Akademi, Dinamarca.
Socio fundador de Godwill Consultores y Siglo XXI Centro
Terapéutico, realiza asesorías y capacitaciones en gestión y
desarrollo organizacional, adjudicándose 125 licitaciones a través
de Chile Compra, para instituciones públicas de Salud. Especial
mención son las actividades de desarrollo liderazgo, y
comunicación para el equipo médico gerencial del Hospital de
Copiapó durante 5 años, así como liderazgo y coaching para los
pediatras del Hospital Roberto del Río.
Actualmente se desempeña como docente de post grado en
tres universidades. Es director de la sede Copiapó de Gestor
PNL, siendo parte del staff de coach, consultores y docentes de
Gestor, para todos los niveles de formación en PNL, y realiza
actividades de asesoría, sicoterapia y coaching individual y
grupal.
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Humberto Carmona
Psicólogo Universidad de Valparaíso.
Practitioner, Master Practitioner y Trainer en PNL, Gestor
PNL.
Focusing Trainer, Focusing Institute New York.
Coach con PNL, International Coaching Community.
Diploma en Desarrollo Estratégico de Personas y
Organizaciones, UDD.
Especialización en Eneagrama Organizacional, Enneagram
Learning International.
Profesional con más de 10 años de experiencia trabajando en
el cambio y desarrollo de personas, en psicoterapia
experiencial y Focusing, en el ámbito público y privado, y en
la evaluación de potencial, desarrollo de competencias y
liderazgo en organizaciones.
Participa como Socio y Coach Consultor en Desarrollo
Humano Consultores. Consultora de la V región, en donde ha
participado en proyectos de desarrollo del potencial de
personas, equipos y organizaciones, en empresas de la V
región, Santiago, otras regiones y Perú, con un enfoque
innovador orientado a la gestión de cambios positivos y la
felicidad, considerando en sus programas de formación e
intervenciones nuevas tendencias como la PNL de 3ra
generación, Desarrollo de Fortalezas, Neuroliderazgo,
Creatividad, Liderazgo basado en Fortalezas y Felicidad. Con
experiencia en organizaciones privadas y públicas, como,
Forexchile, ForexPerú, Enap refinerías, Schwager Energy,
Constructora Intermodal Ltda., Prodemu, Corporación
Municipal la Serena.
Consultor Senior en Evaluación de Potencial, colaboró por
más de 10 años con Larrainvial corredores de bolsa, en la
evaluación de potencial de ventas y negociación con técnicas
de coaching para asesores financieros junior y senior. Ha
participado en diversos proyectos de evaluación de
competencias en empresas de la V Región y Santiago. Coach
Organizacional liderando programas de Coaching ejecutivo,
aplicando tecnologías y herramientas de cambio derivadas de
la psicoterapia experiencial y Focusing, la PNL de tercera
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generación, el Coaching ejecutivo, el Eneagrama y las
fortalezas, desarrollando competencias para facilitar el logro
de resultados de manera efectiva. Ha realizado Coaching de
equipos con metodología ARL y el desarrollo de fortalezas de
equipo.
Especialista en formación de habilidades blandas y de
liderazgo, desarrollando competencias con una modalidad de
aprendizaje experiencial y un enfoque positivo del cambio, en
temáticas como: Desarrolla tu liderazgo; Gestiona tu tiemp o
con habilidad; Comunícate como un líder; Motiva a tu gente;
Da feedback poderoso; Gestiona el potencial con coaching;
Domina las resistencias y el conflicto; y Trabaja en Con-junto.
Desde hace 5 años a co-liderado intervenciones en desarrollo
de liderazgo positivo, clima organizacional, coaching ejecutivo
y de equipos en ForexChile, empresa financiera ganadora del
1er lugar como empresa mediana en Great Place to Work 2013.
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En el libro, Jessica integra la PNL con arquetipos y constelaciones familiares, para crear un alineamiento
energético y psicológico que nos ayuda a vivir desde un estado de “Si a la Vida”. Jessica pone un fuerte énfasis en
el inconsciente colectivo, tanto a nivel individual como grupal y, en los patrones que nos conectan con la naturaleza,
los arquetipos y los símbolos. Ella proporciona procedimientos básicos que aumentan nuestra habilidad de pensar
más generativamente, con una orientación cúantica, para percibir el mundo en una manera más sistémica.
Judith DeLozier
Robert Dilts
Santa Cruz, California, 2017.
Para mayor información te sugerimos los siguientes videos:
• Elizabeth Lira, Decana de Sicología, Universidad Alberto Hurtado, presentando el
libro de Jessica Riberi. https://youtu.be/oKK5vJsovIQ
Constelaciones del Self, https://youtu.be/83ZWFeHhI2c
• Vínculos de Vida, Modelo Estratégico. https://youtu.be/K8NIqPP1B-w
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| Programa Practitioner Anual, 2018
Practitioner en PNL
Diploma NLP University
$ 1.420.000.
5% pago contado en efectivo.

Si te inscribes antes del 15 de diciembre 2018,
Puedes documentarlo 10 cheques de $142.000.
En marzo, lo puedes documentar en 10 cheques, de $ 149.100.

…CUPOS LIMITADOS…
…Becas especiales para profesores, consulta…
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el camino de formación PNL
“Practitioner PNL para mí es como una “lancha con motor” que
estaba dando vueltas revoloteando y yo tomo el timón de todo mi ser:
Pensamientos, sentimientos, emociones, y toda la potencialidad de éste
y soy capaz de liderarlo, alineado al norte de lo que quiero ser y lograr
en mi vida”. M. Elena
“En esencia, el Practitioner me vincula con el conocimiento y conexión
de mi propia realidad. Aquí al conocerme un poco más puedo conocer
la realidad de quienes me circundan, por lo que me anima a seguir en
esta senda de comprensión y amor hacia todos.
Muchas gracias de todo corazón”. Cristián
“Un Practitioner es una experiencia donde como persona puedes
conocer el propio yo interior, el de la otra persona y potenciar los
recursos propios y los que están en la otra persona”. Ignacio
“El Practitioner ha sido para mí un vehículo para entrar en el mundo
de los otros y comprenderlos más profundamente y poder mostrarles
el mundo lleno de riquezas y recursos que ellos mismos traen. Así
también, una herramienta para conocerme mejor y ayudarme a pilotear
mejor mi vida. Doy inmensas gracias por haberlo vivido y
experimentado”. Clarisa
“El Practitioner ha sido para mí la reconexión conmigo mismo y la
expansión de mí ser, me ha conectado con un sistema más ecológico
para trabajar con otro y con uno mismo”. César
“El Practitioner es una profunda experiencia de expansión de
conciencia de tener la certeza de que los recursos para abordar la
vida en forma amorosa y saludable están en cada uno de nosotros y
de sentir con convicción que conducimos y creamos nuestro
destino”. Martha Lucia
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Gestor PNL, Somos Semillas de Calidad de Vida
Nuestra misión en estos 19 años de Vida es educar, difundir e investigar
en PNL y disciplinas afines en sicología.
Nos Guía la visión de respetar la diversidad, creando contextos donde
la individualidad de cada persona sea manifestada a través de relaciones
creativas. Los desafíos modernos de la vida de familia y organizaciones
nos demanda de continuos cambios conductuales, constantemente
innovando y ampliando nuestras competencias relacionales.
Necesitamos ir más profundamente en el autoconocimiento, de
manera de liderarnos y, liderar a otros a responder creativamente y en
conexión. Mediante innovadores procesos de liderazgo, creatividad,
comunicación, inteligencia emocional y desarrollo de calidad de vida.
En nuestras relaciones hay un self generativo, referido a nuestra
individualidad y al mismo tiempo, coexiste un self condicionado por
nuestra historia, familia, colegio, trabajo, cultura y ancestros. Algunas
veces somos conscientes de ambos, aunque las más, danzamos a nivel
superficial de la vida. La consciencia de ambos genera crecimiento y
calidad de vida. Débil consciencia se traduce generalmente en
confusión, desconexión e inefectividad. La consciencia nos permite
expresar nuestro potencial, optimizar nuestra conducta y trascender las
limitaciones.

¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos!
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| Calendario de Actividades
Practitioner SANTIAGO
Anual, Vespertino, 2018
Horario:
Miércoles de 18.00 a 21.30 horas.
Fecha de Inicio: 4 de Abril.
Fecha de Término de clases: 26 de Septiembre
Días libres:
2 de Mayo
18 y 25 de Julio
15 de Agosto
19 de Septiembre
Taller de PNL Cuántica
Viernes 12, de 14.00 a 1930 horas y 13 de Octubre, 9.30 a 17.00
horas.
Certificación
9, 10 de Octubre– 9.00 a 15.00 hrs.
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Anual, Diurno, 2018



26



Horario:
Miércoles de 9.30.00 a 13:00 horas.
Fecha de Inicio: 4 de Abril.
Fecha de Término de clases: 26 de Septiembre
Días libres:
2 de Mayo
18 y 25 de Julio
15 de Agosto
19 de Septiembre
Taller de PNL Cuántica
Viernes 12, de 14.00 a 1930 horas y 13 de Octubre, 9.30 a 17.00
horas.
Certificación
9, 10 de Octubre– 9.00 a 15.00 hrs.



Está sujeto a un mínimo de alumnos.
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