Contenido de la pagina WEB.
Nombre Empresa: “Recursos y Valores Humanos”
Parte superior izquierda:
Parte superior derecha:

Logo de la Empresa.
Talleres y seminarios dirijidos a la Familia, las parejas
y Profecionales, Desde Febrero del año 2000
Telefonos: 57-305-3788331 ; 57-305-2354621
Correo: recursosyvaloresh@gmail.com

Mensaje que contendrán las seis (6) fotografias que rotarán automaticamente en
la pagina principal.
Mensaje “1:

La Familia como fuente de la felicidad.

Mensaje #2:

Optimizacion de resultados empresariales.

Mensaje #3:

Crecimiento Personal

Mensaje #4:

Desarrolla tus potencialidades

Mensaje #5

Sientete bien contigo mismo y con los demás

Mensaje #6

Programacion Neurolingüistica aplicada a tu felicidad y logros
Personales.

Quienes Somos:

Somos un equipo de profesionales dedicados a la capacitación
en valores a través de la experiencia, en las áreas de Psicología,
Programación Neurolingüística (PNL), procesos de formación,
Desarrollo humano y liderazgo. Orientados a la Familia y al
individuo en la sociedad desde febrero del año 2000.

Misión y Visión:

Misión: Contribuir al desarrollo integral de las personas de todas
Las edades, cultura y condiciones sociales, proporcionandoles la
Oportunidad y el apoyo para desarrollar sus capacidades y
Talentos en las distintas áreas del crecimiento humano con el
Unico proposito de ser felices.
Vision: Ser una Empresa de referencia mundial en cuanto a
Promover los Valores humanos y las relaciones familiares
Sanas, para Salvaguardar las futuras generaciones.
Siendo fuente infalible de informacion y educacion para el
Individuo Y las familias, otorgandoles herramientas que les
Permitan la Ideal interaccion en la familia y la sociedad.

Inteligencia Emocional en la relacion de Parejas.
Contenido:






Que es la inteligencia emocional.
Discriminacion y ordenacion de sentimientos y emociones.
Analisis estructural del ser humano.
Como lograr un equilibrio emocional en la relacion.
Programacion Neurolingüistica (PNL), visualizacion de anclajes.
Duración: 2 a 3 Horas
Inteligencia Multiple con tecnicas de (PNL)
Contenido:








Concepto de Inteligencias.
Modalidades de la Inteligencia.
Clasificacion de las Inteligencias.
Resolusion de problemas de Inteligencia.
Etapas del proceso mental en la modalidad creativa.
Con logica demostramos y con intuicion descubrimos.
Duracion: 2 Horas

Vacuna Emocional Contra la Droga
Especialmente para Padres con hijos pequeños.
Contenido:
Modulo “1"







Que es la ciencia del condicionamiento Neurosociativo.
Como crear esos condicionamientos en los niños.
Como generar Patrones de Accion Fija (PAF).
Conocimiento de nuestra personalidad (Estados del Yo).
Canales Sensoriales. Programacion Neurolingüistica.
Inteligencia emocional aplicada a la relacion Padre-Hijo.
Modulo “2"



Comprende una verificacion del aprendizaje en el Modulo “1” (30 dias despues)

Liderazgo Transformacional con Programacion Neurolingüistica
Contenido:







Procesos del aprendizaje en la vida.
Dinamica de la vida.
Programacion Neurolingüistica.
Presupuestos fundamentales de la Programacion Neurolingüistica.
Como trabaja nuestro cerebro.
Metamodelos.
Duracion: 4 a 5 Horas.

Estrés y Autoestima
Contenido:









Que es el Estrés.
Estrés en los Niños, Adolecentes y Adultos.
Manejo del Estrés.
Establecimiento de prioridades.
Aceptacion como solucion al estrés.
Efectos del estrés en la familia.
Concepto del tiempo y el trabajo.
Ayudas.

Dinamica de la venta creativa
Contenido.



Estudio de las áreas (Mental y Emocional)
Estructura y tecnicas de la venta .
(Prospectacion, Demostracion y Tecnicas de cierre)

Duracion: De 2 a 3 horas

Encuentro de Parejas
Este encuentro se lleva a cabo en un hotel en las afueras de la ciudad 1 dia.
Objetivo: Que cada pareja encuentre el verdadero sentido de su relacion.
Proveer las herramientas necesarias para encontrar la armonía en las áreas
Que competen.
Contenido.







Estructura de la Personalidad.
Manejo de conflictos.
La familia como fundamento principal del desarrollo humano.
El verdadero amor y valores que implica.
Inteligencia emocional.
Actividad fisica (ZUMBA).

Duracion: Un dia completo.

BULLYING
Objetivo: Preparar a los hijos para enfrentar el Bullying en la escuela y
La sociedad.
Contenido:






Que es el BULLYING.
Quienes son suceptibles al BULLYING.
Tipos de BULLYING.
Como identificar si nuestros hijos son victimas de BULLYING.
Que hacer.

Duracion: De 2 a 3 Horas.

DIPLOMADO EN PROGRAMACION NEUROLINGÜISTICA
E INTELIGENCIAS MULTIPLES.
Dirijido a: Educadores en los colegios Distritales.
Duracion: 80 horas (40 horas presenciales y 40 no presenciales).
Durante 2 meses, 5 horas los dias sabados.

