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La “forma” cómo piensan los niños es opuesta a como lo hacen los padres, porque en ellos prima el
“pensamiento mágico” producto de los vínculos y sentimientos que establecen con las personas y los objetos
que los rodean, mentalmente oscilan en ondas cerebrales Theta, descritas por el (Ph.D) de Harvard Daniel
Goleman como la Zona Crepuscular o Zona de mayor inteligencia del hombre.

Por consiguiente, en los niños los Símbolos cobran mayor significado que las Palabras. Prevalece en ellos la
observación, imitación y percepción de los sentidos. Sus cerebros son filmadoras vivientes que sin escrutinio,
registran hasta el mínimo detalle: gestos, actitudes, hábitos, costumbres, estilos de relacionamiento y
comunicación, que se convierten en un imperativo inconsciente de su comportamiento, constituyéndose en una
fotocopia real de sus padres.
Así las cosas, la Programación Neurolingüística es una disciplina que aporta herramientas para optimizar y/o
reorganizar el proceso cognitivo del niño, antes que el lenguaje reemplace los símbolos, con el fin de
desaprender memorias asociativas que se vuelvan hábitos difíciles de erradicar en el futuro, como es el caso
del maltrato verbal entre padres, que luego se repite en los adolescentes.
En esta primera entrega abordaremos elementos prácticos que nos sirvan para el desarrollo emocional del
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niño.

Objetivo
Conocer cómo procesa la mente infantil y desarrollar en los padres
habilidades que refuercen el desarrollo emocional
y relacional de sus niños

Programa

Programa
1

Video conferencia: Aplicaciones de la PNL a la Inteligencia emocional infantil.
(Via Online)

2

Conferencia Presencial : ¿En qué consiste el Cero Emocional de Eduardo
Punset? y técnicas de la PNL para su desarrollo.

3

Plan de trabajo: Cuestionario de profundización.

4

Video conferencia concluyente participativa : Retroalimentación del tema.
Entrega de certificados (Via Online)

Pilar Bustos Arenas
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Especialista en Gerencia de Mercadeo Universidad del Rosario
Magíster en Bioética. Pontificia Universidad Javeriana.
Máster-Trainer Internacional (PNL)
Practitioner, Máster Trainer Internacional. Instituto Potencial Humano Madrid
Facilitadora de Auto-observación Neutro-Consciente, Neuroestrategias
Formación Internacional Unleash the Power Within Anthony Robbins
Directora de Programa en PNL del C.E.P de la Universidad de Ibagué, 2004-2016
Coaching Gerencial de la firma ASP consultores. (Cali-Valle).
Gerente y Coach Ontológico y empresarial de Pbaproduction

María Claudia Mejía López
Odontóloga, Pontificia Universidad Javeriana.
Especialización en Cirugía oral y Maxilofacial, Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Salud Ocupacional. Universidad del Norte (Barranquilla)
Practitioner en Programación Neurolingüística
Coaching Ontológico en (PNL) Programación Neurolingüística,
Formación en Disciplinas Alternativas,
Terapia Neural, Homeopatía, Esencias Florales,
Ayurveda y Medicina Biológica Antihomotóxica.
Decana Programa Odontología Fundación Universitaria San Martín, (Barranquilla) (2005 – 2013)
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