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CLAVES DE VENTA

 � Secuela de Aprendiz de Brujo, que cuenta 
con más 47.000 copias vendidas. 

 � Para lectores que cuenten con conocimiento 
previo sobre la aplicación de PNL.

 � Profundiza en el trabajo con el trance y el 
empleo de las metáforas en la resolución de 
conflictos en el ámbito personal y laboral.

 � Incluye los últimos resultados de su trabajos 
posteriores en seminarios y talleres.

Libros relacionados:
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CONTINUACIÓN DE APRENDIZ DE BRUJO. CLÁSICO EN LA 
PNL CON MÁS DE 47.000 COPIAS VENDIDAS.

Alexa Mohl es doctora en Socio-

logía y Psicología por la Universi-

dad de Frankfurt y profesora de 

Programación Neurolingüística 

en la Universidad de Hannover. 

Desde 1988 imparte seminarios 

para directivos del mundo em-

presarial. Entre los libros que ha 

publicado, además de El apren-

diz de brujo I y El aprendiz de 

brujo II, están: Das Metaphern  

Lernbuch, Auch ohne dass ein 

Prinz Dich Küsst, Wem die Liebe 

Fehlt y Im bann des Begehrens. 

Vive en Hannover, donde dirige 

el instituto de su mismo nombre. 

La autora

Este libro es una continuación de El Aprendiz de brujo, obra que se ha convertido en lectura obligada para cualquier seguidor de la PNL 
(Programación Neurolingüística), y está dirigido a personas que tienen ya algunos conocimientos de esta disciplina o que deseen adquirir-
los con mucha rapidez. Contiene información detallada sobre el trabajo con el trance, sobre cómo conseguir la capacidad hipnótica necesa-
ria tanto para la transformación de la propia vida, como para cuestiones profesionales. Expone cómo perfeccionar los procedimientos de la 
PNL ya conocidos para trabajar con parejas o para la resolución de conflictos en el ámbito laboral. Estudia en profundidad las metáforas y 
explica detalladamente cómo adquirir la capacidad de formular y redactar este tipo de cuentos, asombrosamente efectivos para la solución 
de muchos problemas y conflictos. Alexa Mohl estudió psicología y sociología y ha sido profesora en escuelas técnicas superiores y en la 
Universidad de Frankfurt. Es doctora en Filosofía y actualmente vive en Hannover, donde trabaja como asesora psicológica independiente 
al tiempo que imparte seminarios sobre técnicas de dirección.
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