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ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS FRECUENTES
¿Porqué estudiar en la Escuela Iberoamericana de PNL
y Coaching (EIPNL&C)?
Nuestra escuela cuenta con un equipo de
entrenadores con amplia experiencia, tanto en la
enseñanza como en la prác ca de esta disciplina.
Brindamos la formación completa en Programación
Neurolingüís ca, de acuerdo a los estándares más altos
de las formaciones internacionales.
Estamos avalados por la más pres giosa asociación de
PNL de la Argen na -La Red La noamericana de PNL- y
también somos miembros reconocidos de la Asociación
Argen na de PNL.
Nuestra formación cuenta con un soporte muy
completo de material propio: manuales con más de 800
páginas con teoría y prác ca, más de 1400 ﬁlminas y
videos, libros y un constante soporte docente tanto vía
on-line como así también presencial.
Nuestras clases son esencialmente empíricas,
siguiendo las nuevas modalidades de aprendizaje que
responden a los más recientes aportes que hoy nos
nutren, ya sea desde las neurociencias como también
desde “las escuelas de las nuevas ciencias de la
conducta”.
La estructuración de las clases se basa en un breve
marco teórico y una puesta en prác ca de los “modelos”
que se comparten para una ﬁnal puesta en común de las
experiencias individuales.
Tal como se explicó oportunamente, podríamos decir
que el Coaching es una disciplina que nos permite
abordar la experiencia humana, desarrollando y
sinte zando para ello, un conjunto de estrategias de
éxito que nos facilitan actuar con la mejor
impecabilidad y eﬁcacia frente a los desa os que se
nos puedan presentar.

En ésta consciencia, así como también en ésta
empresa -nuestra escuela en su concepción de un
Coaching Integral y Holís co-, además de otorgar la
formación completa en PNL, enseñamos Análisis
Transaccional e Hipnosis Ericksoniana, atravesando todo
este caudal de conocimiento y de enseñanza con una
v i s i ó n t ra n s c e n d e nte d e l h o m b re y co n u n a
interpretación de la evolución de la conciencia humana
como eje de nuestra propuesta como escuela.
Todos los modelos, estrategias y herramientas que se
enseñan en nuestra escuela, persiguen la excelencia
humana: “Ser la mejor versión de nosotros mismos”.
En nuestra escuela se enseñan al menos tres pos de
comunicación: Comunicación Efec va, Comunicación
Aser va y Comunicación Inespecíﬁca o también llamado
lenguaje hipnó co.
La EIPNL&C, a par r del segundo cuatrimestre y
durante el periodo que dure la formación, cuenta con
entrenamientos adicionales mensuales en un espacio
denominado Clases de Integración de Técnicas (CIT).
Las Clases de Integración de Técnicas son espacio que
nos permite, tal como su tulo sugiere, entrenar los
modelos enseñados y al mismo empo encontrar una
dinámica propia de asimilación de todo lo aprendido,
desarrollando nuestro propio arte en la prác ca y
ejercicio del Coaching.
Las CIT se realizan en un contexto de contención que
favorece el ensayo, la prác ca y aprendizaje del
Coaching, puesto que en nuestra escuela estamos
comprome dos con este propósito.
Tanto los alumnos como los ex alumnos enen la
posibilidad de par cipar de las clases de su mismo nivel,
así como también de los niveles inferiores y de las
respec vas Clases de Integración de Técnicas cuando así
lo deseen.
La escuela ene las puertas abiertas para que los
alumnos puedan repasar y prac car cuando así lo
deseen.

Nuestros alumnos y ex alumnos cuentan con
beneﬁcios para par cipar en seminarios y talleres
brindados por la escuela.
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La pregunta de la PNL fue y es: ¿Cómo hacen lo que
hacen los que realizan cambios en sus vidas logrando sus
obje vos y muchas veces facilitando a otros a que
también los logren? ¿Cómo hacen aquellos talentosos o
expertos en las diferentes áreas de la vida, como por
ejemplo en algún ámbito profesional, o personal, etc.,
para ser exitosos?

¿Para qué estudiar PNL y Coaching?
Podríamos decir que la PNL se dedica a estudiar la
estructura subje va de la experiencia humana.
La Programación Neurolingüís ca PNL, es el estudio
de la excelencia humana.
Nuestras experiencias se vuelven nuestros
aprendizajes, conformando así una manera de actuar, de
comportarnos y de desenvolvernos en la vida, cosas que
se dan de manera casi automá ca.
L a m ayo r í a d e n u e st ro s a p re n d i za j e s s o n
inconscientes y rara vez volvemos a poner consciencia
sobre los mismos. Por tal mo vo estos aprendizajes
quedan internalizados en nosotros con las emociones y
sen mientos asociados.
La PNL y en par cular nuestra escuela, se orienta al
desarrollo de la autoconciencia para reconocer y
revalidad, en el caso que sea necesario, las
correspondientes experiencias individuales, dotándolas
de nuevas comprensiones y resigniﬁcaciones.
Sabemos que no podemos cambiar los hechos de
nuestras experiencias, sin embargo podemos ges onar
nuestros sen mientos a través de nuestras diferentes
percepciones y reinterpretaciones de tales hechos,
procurando así para con nosotros, sen mientos de vida
posi vos en un contexto de comprensión, aprendizaje y
desarrollo humano.
La PNL se ha dedicado a reconocer y a detectar las
mejores formas que permitan a un individuo abordar su
totalidad de una manera virtuosa.

Cuando hablamos de éxito estamos hablando de un
estado de bienestar donde nos podamos reconocer
funcionales, íntegros y completos, independientemente
del nivel de desarrollo de nuestra personalidad, o dicho
de otra manera, de nuestro nivel de consciencia y del
área donde reconozcamos ese estado y/o sen miento.
Podríamos deﬁnir a la PNL como cazadora de talentos,
es decir que busca sinte zar la sabiduría humana en una
serie de modelos y estrategias, para que de ésta manera,
los mismos puedan ser recopilados y enseñados a otros
seres humanos a ﬁn de vernos beneﬁciados con tal
conocimiento y propiciar así nuestra propio bienestar
y/o felicidad y la de todos.
Todo este conocimiento y esencialmente su puesta en
prác ca, nos permiten alcanzar niveles de desarrollo
personal que redunda en libertad emocional, bienestar,
autoes ma y felicidad.
Cuando hablamos de libertad emocional, estamos
también reconociendo que en la PNL obviamente está
implícito el concepto de inteligencia emocional.
Aprendemos a cómo cambiar nuestra percepción de
los hechos (ya sea a través de nuestro cuerpo, de nuestra
ﬁsiología o de nuestro mundo cogni vo o descrip vo
interno) con sus respec vas emociones asociadas, y en
consecuencia modiﬁcar nuestros sen mientos en una
“reprogramación” de nuestras emociones.
La PNL está asociada o emparentada con la psicología
posi va, ya que promueve la libertad y el bienestar del
individuo a través de la ﬁjación de metas de vida
posi vas.
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La PNL nos enseña a reconocer y a modiﬁcar lo que ya
fue aprendido y que probablemente no fue decidido
conscientemente.
La PNL patrocina o promueve lo mejor de nosotros
mismos.
Para poder “decodiﬁcar” la excelencia humana, esto
es, modelar o estudiar los procesos internos que ene la
persona en base a sus comportamientos, y en par cular
aquellos que nos permiten ser lo mejor de nosotros
mismos, la PNL tuvo que desarrollar una serie de
herramientas que permi eran aprender a observar y a
expresar estas observaciones en términos que fueran
concretos (¿qué es lo que la persona hace para ser
exitosa?) y así mismo, traducir estos comportamientos
“codiﬁcándolos” o expresándolos en términos de
manera tal que otros pudieran entenderlo.
Estas herramientas que ha logrado desarrollar la PNL,
y que pueden explicar el comportamiento humano,
hacen de la misma una Meta Disciplina, que puede
reconocer y expresarse en términos concretos, y por
ende proponer mejoras a lo que otras disciplinas
desarrollan o han desarrollado.
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De esta forma se desarrolla la PNL.
La PNL y el Coaching con PNL, buscan facilitar que la
persona o las organizaciones alcancen su congruencia, es
decir: percibir, pensar, sen r, decir y hacer en una
mismadirección y con una ﬂuidez que permita sen r al
individuo o a la ins tución de manera funcional, ú l, con
recursos y redundando todo esto, en sen mientos de
vida posi vos que mejoran la propia autoconciencia,
valoración, etc.
Tal como dijimos, la PNL ha desarrollado un lenguaje
que permite “decodiﬁcar” y a su vez expresar el proceso
del comportamiento humano a través de lo que
denominamos “MODELOS”. Estos modelos son los que
se enseñan en nuestros cursos y a su vez, de la misma
manera se enseña a cómo MODELAR la excelencia de
cualquier persona o comportamiento humano, donde
podamos recocerlo como tal.
La PNL nos enseña a ser observadores y por ende,
autobservadores de nosotros mismos.

La PNL es una Meta Disciplina porque interpreta la
realidad humana a través de lo que procesa el sistema
n e r v i o s o d e l a s p e rs o n a s , re co n o c i e n d o l o s
comportamientos en términos de procesos y estrategias,
donde están involucrado los sen dos: lo que vemos,
oímos, olemos, gustamos, sen mos y percibimos.
En cualquier ámbito donde nos desenvolvamos,
nuestras experiencias están imbuidas con estos canales
de percepción de la realidad: ver, sen r, oír, oler, gustar y
percibir. Ya sea una experiencia interna o externa, una
experiencia mís ca o no, están involucrados nuestros
sen dos y nuestro sistema nervioso.
Al abordar la complejidad humana desde este lugar
coyuntural, hacemos de la PNL una Meta disciplina, ya
que en cualquier ámbito en donde haya una experiencia
humana, hay un sistema nervioso implicado, una manera
de abordarlo, de reconocerlo, de explicarlo y hasta de
proponerle dar algo a cambio.

La PNL enseña una serie de al menos 13 modelos
esenciales de cambio y transformación, ya que como
dijimos en términos sencillos, es una de sus
especialidades. Cabe aclarar, que muchas de las más de
una docena de escuelas de psicología, manejan un solo
modelo esencial para estructurar toda su estrategia de
abordaje psicológico, en cambio, la PNL ene una gran
variedad de alterna vas a la hora de trabajar en el logro
de un obje vo.
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La Programación Neuro Lingüís ca cuenta con los
recursos para explicar las estrategias de otras escuelas al
haber desarrollado una forma de codiﬁcar y decodiﬁcar
la experiencia humana.
Úl mamente se han desarrollado una serie de
escuelas de psicología que buscan abordar la
complejidad y la problemá ca humana en par cular.
Muchas de estas escuelas han desarrollado excelentes
herramientas de diagnós co, y sin embargo, también
muchas de ellas recurren a los modelos esenciales de la
PNL como herramienta de pronós co, cambio o
transformación. De ésta manera, pueden llevar a cabo
los cambios que las estrategias de evaluación o
diagnos co les han permito alcanzar. Con lo cual
podemos decir, más allá de las variadas herramientas de
diagnós co que se han desarrollado, que la PNL es una
excelente herramienta de pronós co o cambio a la que
tales escuelas recurren.
Otra caracterís ca que dis ngue al Coaching con PNL,
es la versa lidad, la ﬂexibilidad y la crea vidad con la que
se puede desenvolver un prac cante de este arte.

Con el Coaching con PNL, se puede abordar el proceso
d e fa c i l i t a c i ó n d e l l o g ro d e l o s o b j e v o s ,
“apalancándose” en dis ntos atributos que componer
nuestro ser holís co. Por ejemplo, podemos u lizar las
herramientas y los modelos más apropiados para
trabajar desde la parte de nuestra mente consciente, o
de otra manera con nuestra mente inconsciente, e
incluso también facilitar la intercomunicación entre
ambas mentes, es decir nuestro so ware.

De la misma manera la PNL sabe cómo trabajar
apoyándose más en el hemisferio izquierdo como
derecho de nuestro cerebro, es decir nuestro hardware.
En resumen podríamos decir que con la PNL podemos
abordar nuestra tarea de Coach desde la mente
consciente, inconsciente, el hemisferio derecho u
izquierdo o las combinaciones da los mismos, lo cual nos
brinda una amplia gama de recursos para lograr nuestros
obje vos como Coachs.
Nota: Cabe aclarar y como resumen, que los modelos
de los que tanto hablamos, serían como las
aplicaciones de los celulares, que hoy en día, enen
tanta prensa por su simpleza como por su prac cidad.
No me voy a dedicar al Coaching, ¿ ene sen do
estudiar igual?
EIPNL&C, es una escuela de desarrollo personal, que
promueve la consciencia y la autoconciencia, para que la
persona se desarrolle como individuo con todos los
valores asociados a tal compromiso, y haga de cada

quien una versión de sí mismo que alcance su propia
excelencia. Reconociendo en esta comprensión, los
sistemas que están implicados y que se resumen en la
personalidad, podemos así actuar en consecuencia.
“La vida nos puede presentar un juego de cartas, y sin
embargo, nosotros podemos decidir cómo jugarlas”. Hay
quienes con pocas cartas logran lo que buscan en el
“juego” de la vida, y hay quienes con muchas cartas les
resulta di cil conseguir lo que buscan.
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Desarrollar la capacidad de autoconciencia, nos
brinda la posibilidad de reconocer nuestro “estado
actual”, esto es: cómo estamos parados en la vida; y
nuestro “estado deseado”, es decir: cómo nos gustaría
estar y ser, y los medios como para pasar de un estado a
otro “…a la mente es conveniente darle algo a cambio”.
Esto implica “tomar las riendas” de nuestra propia vida,
“pararnos sobre nuestros propios pies” y asumir por
ende tal compromiso y responsabilidad. Nuestro
propósito como escuela de desarrollo personal, es a
par r de esta concepción, entrenarnos en este
obje vo.
La Cer ﬁcación como Coach no ene como requisito,
que luego de haber hecho el curso, uno deba ejercer
como tal.
No es requisito de la formación la Cer ﬁcación, o sea,
pasar por los requerimientos de evaluación que la
cer ﬁcación requiere.
Para aquellos que si quieran ejercer como Coachs, es
necesario cumplimentar con los requerimientos de
Cer ﬁcación, que la EIPNL&C y las asociaciones a las
cuales pertenecemos, exigen para tal habilitación.
¿Qué diferencia hay entre el Coaching con PNL y otras
escuelas de Coaching?
Tal como explicamos oportunamente, el Coaching es
un proceso mediante el cual se determina y se deﬁne, de
una forma clara y lo más precisa posible, un obje vo u
estado de logro. Y asimismo, se facilita o acompaña a las
personas y/u organizaciones, a que con los recursos que
se dispongan, alcancen dichas metas.
Con la estrategia de trabajo que propone el Coaching,
apoyada en el conocimiento que desde las neurociencias
se conoce como tendencias del cerebro límbico o
emocional, y que básicamente consiste en alejarse del
displacer y orientarse al placer, el coach colabora en la
tarea de deﬁnir el obje vo para que este sea bien
atrac vo. De esta manera, nos apoyamos en la
neuroﬁsiología para promover los cambios.
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De este modo, estamos apalancando el proceso de
cambio de una forma muy signiﬁca va, ya que por una
parte nos apoyamos en un proceso neuroﬁsiológico
natural, y de esta manera estamos u lizando el
principio de la doble mo vación, es decir -no quiero
estar aquí- (estado actual), y -si quiero estar allí(estado deseado). Trabajar de esta manera acorta el
proceso de cambio. Este principio simple y a su vez
profundo, es el que aprovecha el Coaching con PNL, y
el que hace que podamos decir que la PNL es
integra va y holís ca.
La PNL está basada en pilares fundamentales, tales
como las neurociencias, la inteligencia ar ﬁcial, la
psicología, la ﬁloso a, la antropología, etc.

Las diferencias entre las dis ntas escuelas de
Coaching, son en cuanto a las herramientas o modelos
que u lizan para lograr o alcanzar los obje vos con sus
facilitados.

En par cular, nuestra escuela de Coaching, además
de enseñar los modelos y herramientas de la PNL,
también incorpora e integra el modelo de Análisis
Transaccional y el Lenguaje Hipnó co de la escuela de
Milton Erickson, sumado a otros modelos del Coaching,
que integrados hacen de nuestra escuela una propuesta
potente, prác ca y muy efec va para el ﬁn que persigue
el Coaching.

Recordemos que sólo la PNL y el Análisis
Transaccional son dos escuelas en sí mismas e integran
un conjunto de escuelas, las denominadas “Escuelas de
las Nuevas Ciencias de la Conducta”, que han sido
desarrolladas a par r de la década del 70.

Actualmente podríamos decir que existen tres líneas
principales a nivel mundial. La línea Europea, La línea
Americana y el Coaching Ontológico, las cuales también
u lizan algunos de los modelos de la PNL.
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Recordemos que la PNL es una Meta Disciplina, y en
par cular entonces, lo es el Coaching con PNL.
El Coaching con PNL se enmarca dentro del ámbito de
la enseñanza, donde el abordaje del logro de los
obje vos de los coachees, facilitados, clientes o
consultantes, se encuadra dentro de un proceso de
aprendizaje, en el cual se enseñan y u lizan los modelos
y herramientas aprendidos durante el entrenamiento
para el logro del obje vo. De ninguna manera reemplaza
a un profesional, sin embargo puede llegar a potenciar
los resultados y beneﬁcios, que tanto el Cliente como el
profesional persiguen.

La PNL es prác ca en el sen do de la u lización de
todo aquello que sea ú l para alcanzar el obje vo de
nuestro facilitado , respetando la ecología interna y
externa de los sistemas donde la persona u organización
se encuentren involucrados.
Por todo lo antedicho, la formación que brinda nuestra
escuela, es una formación completa, íntegra, holís ca
y profunda, que abraza una forma de abordar la
complejidad humana para el propósito del Coaching.

¿Necesito aprender Coaching, contratar el servicio de
un Coach, hacer terapia o recurrir a un profesional de la
salud, ya sea psicólogo o psiquiatra?

Nuestro compromiso nos lleva a desarrollar una
actualización dinámica que persigue la excelencia en
el arte del Coaching.

Es conveniente leer la pregunta anterior, ya que en un
punto están asociadas.

¿El Coaching reemplaza a los responsables de la salud o
de especialización de otras áreas?

Nuestra ins tución es una escuela de desarrollo
personal que promueve la ampliación de la consciencia y
la autoconciencia en una concepción evolucionista e
integradora de la misma.

De ninguna manera.
El Coach trabaja en red y en colaboración con otros
profesionales, asociados en esta alianza estratégica a
lograr el obje vo en común que se persigue.
Un profesional puede, y de hecho hay muchos
profesionales que se forman como Coachs para emplear
esta “ﬁloso a”, aplicar sus diferentes modelos y
herramientas en su propio ámbito laboral.

Los modelos y herramientas que se enseñan
pretenden enriquecer los recursos par culares e
individuales de nuestros alumnos.
Generalmente el aprendizaje de los diferentes
modelos y herramientas, hacen que en la prác ca, los
alumnos puedan abordar los dis ntos roles (uno que
lidera y otro que es liderado), que implica en el caso del
úl mo, tratar algún tema u obje vo en la medida que
cada cual así lo desee.

Ésta metodología conlleva a un trabajo personal de
autoconciencia y por ende de crecimiento, desarrollo, y
logro de obje vos en el trascurso de la cursada.
Nuestro principal compromiso es la enseñanza y
divulgación de estos poderosos recursos.
Para quienes necesiten trabajar, profundizar y/o
elaborar algún tema personal, va a requerir del servicio
de un Coach, o en el caso especíﬁco, de algún profesional
de la salud, ya sea médico, psicólogo o psiquiatra en el
caso que sea necesario o conveniente.
De lo anterior se desprende que ambas cosas no son
incompa bles, de hecho se potencian, ya que podemos
elaborar y abordar temas personales con el respec vo
profesional y a su vez enriquecernos con estos
conocimientos que nos pueden facilitar el proceso de
trabajo con dicho profesional, siempre que el mismo no
lo considere incompa ble.
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