Taller
PNL Cuántica y
Vínculo Pleno
El objetivo de este taller realizado por Jessica Riberi es ampliar la conciencia personal más allá del
ego, de nuestros condicionamientos, descubriendo la dinámica interna para potenciar tu vida
plena. Tomar conciencia de cómo es lo pleno, accediendo a campos sutiles de información y
comprensión de la realidad, de manera de manifestar tu individualidad en el mundo _ lo pleno.
Al mismo tiempo, el énfasis es tomar conciencia de la travesía de individuación en su dimensión
masculina y femenina, para crear nuevas realidades alienadas a tu ser profundo. Nuestro
propósito es potenciar tu liderazgo generativo, asociado a tu misión y visión de vida.
El foco de trabajo será en torno al arquetipo travesía del Heróe y de la Heroína.
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Al término del taller las personas, lograrán:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tomar conciencia del patrón neurolinguistico de lo pleno.
Identificar recursos y habilidades propias a su individualidad.
Potenciar su liderazgo a través de la toma de conciencia de su visión y misión de vida.
Co crear estrategias de empoderamiento personal, que potencien su vida plena.
Potenciar la confianza en tu vínculo con la vida.
Fortalecer tu autonomía y liderazgo.

¿Cuándo?
Viernes 12 de Octubre, de 14:00 a 19:30 hrs.
Sábado 13 de Octubre, de 9:00 a 17:30 hrs.
¿Dónde?
Centro de Espiritualidad Santa Maria, Las Tranqueras 1180, Las Condes.
Valor:
$150.000.
Modos de pago:
•
•
•
•

Contado, en efectivo, transferencia o cheque al día.
Matriculas durante Agosto, pueden documentar en tres cheques: uno al día de la
matrícula, 30 y 60 días.
Matriculas durante Septiembre, en dos cheques: uno al día de la matrícula y 30 días.
Por matriculas antes del 30 de Julio, $ 125.000. Si optas por mensualidades, puedes
documentarlo con tres cheques: uno al día de la matrícula, 30 y 60 días.

Considera almuerzo liviano.

Cupos Limitados.
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Jessica Riberi Cerón
Es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, con veinticinco años de profesión. Master
Trainer en PNL, en NLP University (Estados Unidos), y especialista en Terapia del Self e
Hipnosis, Constelaciones Familiares y Trabajo Simbólico. Hace veinte años fundó en Chile el
Instituto Gestor, cuya misión es educar, investigar y difundir la PNL, donde es directora
académica e imparte docencia en los programas de especialización. Dirige programas de
Constelaciones del Self, en la formación de terapeutas y coaches, en Yes2 Life Institute
(Dinamarca) y en Gestor. Además, facilita talleres de PNL Cuántica, patrocina seminarios
internacionales y se desempeña como psicóloga, coach y consteladora, proporcionando a las
personas nuevas alternativas en su vida personal y profesional.
Diplomada en Técnicas de Investigación Cualitativa aplicada a las Ciencias Psicológicas, en la
Universidad de Chile, es además Trainer afiliada a NLP University y a DeLozier and Associated
International.
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Autora del libro Conversemos de la Adopción y Semillas de PNL para la calidad de vida,
publicación GestorPNL. Y el libro Vínculos de Vida, PNL Cuántica, Arquetipos y
Constelaciones Familiares, Ediciones B, 2017.

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
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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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