
La PNL es el punto de partida para que
vayas conectándote con la abundancia,
la prosperidad y el éxito; para que
aprendas a tener el control de tus
emociones y decisiones; y tengas las
herramientas suficientes para que no
vuelvas a caer en esos estados
mentales llenos de dolor, tristeza,
frustración y desesperación.

Este será un paso crucial en tu vida y
RoBre está aquí para acompañarte.
Ponemos a tu disposición la
Certificación más completa de PNL del
país Código Clásico + Código Nuevo
de la PNL, Todo lo que necesitas para
tu vida en un solo curso.

PRACTITIONER EN PNL

FORMACIÓN ONLINE

OPCIONES DE HORARIOS

AVALADO POR LA ITA

TRAINERS CON AMPLIA
EXPERIENCIA



Nuestro Instituto Robre te trae la oportunidad de obtener el programa
de estudios de Programación Neurolinguística más completo en el
país, al poner a tu disposición y de forma exclusiva una DOBLE
CERTIFICACIÓN. Ahora con la buena noticia de que puedes hacerlo
de manera virtual. 

Certificación internacional Practitioner en PNL + Certificación
internacional Practitioner en Código Nuevo de la PNL

Ambas certificaciones avaladas por la International Trainers Academy
Of NLP.

La Programación Neurolingüística es actualmente una de las
herramientas más PODEROSAS y útiles para generar cambios en un
corto plazo y de manera permanente en el tiempo. 

 En Costa Rica y Centroamérica somos los únicos con la posibilidad de
certificar en Código Nuevo, así mismo nuestro programa de Código
Clásico al regirse por los parámetros de International Trainers
Academy Of NLP, se caracteriza por ser uno de los más completos en
el país.



TE OFRECEMOS 2 OPCIONES:

✅ 1era. Opción: Hacer el curso de PNL para conocer esta maravillosa
herramienta, para conocimiento propio, para autoaplicarlo. Incluye diploma
de nuestro Instituto RoBre. (no incluye prácticas, evaluación, ni certificado

internacional)

Inversión:

$1099 (valor pronto pago $899 hasta el 28 de enero)

TRAINERS
NUESTROS



Proceso completo: $1698 (valor pronto pago $1298, hasta el 28 de enero)

Tasa 0 por 3-6 meses
 Minicuotas 12-36 meses
 Financiamiento propio sin intereses, se reserva espacio con $300 la inversión
restante en cuotas mensuales (duración de la certificación).

✅ 2DA. OPCIÓN: PROCESO COMPLETO, EL CUÁL TE PERMITIRÁ APLICAR
TODO LO APRENDIDO, ASÍ COMO TAMBIÉN ACOMPAÑAR A OTRAS PERSONAS

EN SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN. INCLUYE PRÁCTICAS
PRESENCIALES, EVALUACIÓN, CERTIFICADO INTERNACIONAL.

INVERSIÓN: 

 

FACILIDADES DE INVERSIÓN:



Certificación Semipresencial 
Febrero Martes y Jueves 
Horario de 6:30 a 9:30

Sábados  de práctica (3 sábados)  de 9:00 a 1:00
Inicio Martes 9 de febrero

Evaluación Sábado 8 de mayo
Sábados de práctica: 27de febrero, 27 de marzo y 24 de abril

Certificación Presencial entre semana
Febrero

Lunes y Miércoles
Horario: 6:30 a 9:30

Inicio Lunes 1 de Febrero
Evaluación 8 de mayo

Certificación Presencial sábados
Inicio: 6 de febrero

Horario : 9 am a 4 :00 pm
Evaluacion: 8 de mayo

Horarios


