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CLAVES DE VENTA

 � Más de 6.000 copias vendidas.

 � Libro clásico en PNL. Su autor es conocido 
como el padre de la PNL, muy activo en la 
impartición de seminarios por todo el mundo.

 � Numerosas aplicaciones tanto en terapias, 
coaching personal como ejecutivo.

 � Ideal para lectores que deseen cambiar 
hábitos, superar un hito traumático o comen-
zar un proceso de transformación personal 
abandonando creencias limitantes.
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LIBRO ESENCIAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA PNL CON APLICACIONES 
PERSONALES, EN TERAPIAS Y ÁMBITO PROFESIONAL

Licenciado en tecnología 

del comportamiento por la 

Universidad de California en 

Santa Cruz, Robert Dilts 

estudió directamente con 

Milton H. Erickson y Gregory 

Bateson y ha sido un estrecho 

colaborador de John Grinder 

y Richard Bandler, desde que 

lanzaron la PNL en 1975. Es 

internacionalmente reconocido 

como uno de los principales 

practicantes e instructores de 

PNL e imparte con frecuencia 

talleres y seminarios por todo 

el mundo. Entre las compañías 

que ha asesorado están Apple, 

Hewlett-Packard, el Banco 

Mundial, Alitalia, la Universidad 

de Miami, Lucasfilms y Telecom 

Italia.Más información en:  

www.nlpu.com

El autor

Nuestras creencias ejercen una influencia muy poderosa en nuestro comportamiento. Es bien conocido el hecho de que si alguien cree que 
pue de hacer algo, lo hará, y si cree que es imposible, será muy dificil que pueda lograrlo. Las creencias acerca de nosotros mismos afectan 
enormemente a nuestro desempeño, y todos tenemos creencias que nos estimulan o nos limitan. La mayoría nos fue ron inculcadas por 
nuestros padres, maestros, la sociedad y los medios de comunicación, sin que fueramos conscientes de su impacto ni pudiéramos elegir 
entre ellas. ¿Es posible reestructurar, desaprender o cambiar nuestras creencias? Y de ser así, ¿cómo se consigue? Este libro es el resul-
tado de las investigaciones de Robert Dilts en este campo, utilizando las herramientas de la PNL.
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