MONOGRÁFICO EL
METAMODELO DEL
LENGUAJE
El
metamodelo
del
lenguaje,
desarrollado
por los creadores de la
PNL: Richard Bandler y
John Grinder, nos ofrece
técnicas muy claras y muy
gráficas
para
poder
expandirnos en nuestro
lenguaje.
El metamodelo nace de la idea de que las informaciones que
recibimos a través de nuestros sentidos y del lenguaje no se
corresponden del todo con la realidad, sino que más bien son
una representación de esas informaciones. Por tanto nos
comunicamos desde informaciones fragmentadas y recreadas,
y desde ahí suelen surgir los malos entendidos y las dificultades
comunicativas con nosotros mismos y en nuestras relaciones
interpersonales.

Ekilibra´t!
FORMADORA: Bea Calero

DÍA:
Sábado 21 de Septiembre

HORARIO:
de 9:30h a 14:30h

Precio: 80€

BENEFICIOS:
El metamodelo nos ayuda:
- A ver con claridad donde están los límites y las incongruencias
del lenguaje y cómo se manifiestan en nuestras relaciones
personales.
- A poner soluciones fáciles con pautas muy claras para
expandirnos en nuestro lenguaje.
- A permitir que las personas que se comunican con nosotros
tengan la posibilidad de explicarse con más claridad.
- A permitirnos una comunicación fluida y auténtica.

Reserva tu plaza en:
Teléfono: 629479946
Mail: info@ekilibrat.net

Ekilibra’t! Cami Ral, 495, 3er, Mataró (Cantonada Avd Jaume Recoder)
www.ekilibrat.net

PROGRAMA:
Practicaremos los 12 patrones de la comunicación que se dividen en Omisiones, Distorsiones y
Generalizaciones.
- Omisiones: Falta de índice referencial, verbo inespecífico, omisión simple, omisión comparativa,
normalización y juicios.
- Distorsiones: Lectura mental, causa efecto, equivalencia compleja y presuposición.
- Generalizaciones: Cuantificadores universales y operadores modales.

FACILITADO POR:
Bea Calero es facilitadora en Coaching y Kinesiología Emocional. Máster en Coaching Personal y
Profesional por la Universidad Pompeu Fabra. Practitioner en Programación Neurolingüística por
el Instituto Gestalt y en Tao del Cambio por ISMET. Es certificada en Kinesiología Global y
Kinesiología Emocional por el Intituto Superior de Medicina Tradicional. Ha estudiado con
Francesc Marieges, Joan Valls y Raphael Van Asche. Certificada en terapia floral de Bach por el
Instituto Anthemon. Miembro de la Asociación de Kinesiología Holística KHAIP.
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