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¿Qué es REDes?
La idea surge de nuestra
Directora
Ejecutiva:
Grimanesa González, al
presenciar
la
gran
necesidad de sus alumnos
después de
terminar un programa
formativo
en
el
desarrollo humano y no
saber como continuar.
Es por ello que crea en
conjunto con un equipo
multidisciplinario
un
punto
de
encuentro
donde
todos
estos
profesionales
puedan
seguir desarrollándose
y
potenciando
su
carrera.

E

l desarrollo humano, trae
beneficios tanto personales
como
profesionales
permitiendo
una
trascendencia multinivel en
cada uno de los que deciden
transitar este camino. La
perspectiva sobre la vida
cambia y el impacto que se es
capaz de generar en el resto ,
resulta
positivo
y
aleccionador.
Sin embargo, al momento de
terminar de estudiar, surgen
grandes preguntas: ¿Y ahora
qué? ¿Cómo sigo? ¿Con quien
me contacto para poder
comenzar a trabajar?

Y para eso está REDes.
Grimanesa Gonzáles, con más
de 10 años de experiencia
entrenando a cientos de
personas en las diferentes
áreas como;
(Coaching,
Programación
neurolinguistica,
Hipnosis
Ericksoniana,
Mentoring,
entre otros, pudo identificar
que muchos alumnos no
sabían
como
seguir
potenciando su carrera y
ahora su recién descubierta
pasión.

Encontrando necesario un
espacio para que todos
puedan ser protagonistas y
puedan
expandir
sus
posibilidades asi como sus
REDes de contacto.

El lugar que
buscabas está en
REDes. Conoce
nuestros diplomados
y membresías.
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La razón de ser

N

uestro objetivo, además
de ser un punto de encuentro
para todos los terapeutas y
profesionales del desarrollo
humano, certificados en Chile
y el mundo.
Es la de potenciar la carrera
de todos sus miembros,
mediante horas de práctica,
ampliando así su experiencia
teniendo acceso a charlas y
certificaciones,
asegurando
su mejora continua en el
tiempo, con los más altos
estándares de calidad.
Brindando la posibilidad de
certificar mediante

los
estatus
de
REDes.
Programas
formativos
propios, así como ser nexo
entre nuestros miembros y
empresas/organizaciones
interesadas en sus servicios,
desarrollando
atractivas
alianzas con interesantes
beneficios.
Misión
Promover
el
desarrollo
humano
permanente
al
servicio de la comunidad, con
los más altos estándares de
calidad
y
reconocida
trayectoria
profesional
y
académica, en disciplinas de
conducta humana.

Visión
Ser la RED líder que conecte
a profesionales del desarrollo
humano , acercando estas
herramientas al servicio de
todos quienes lo necesiten en
Chile y el mundo.
Valores
Los valores que nos guían son
la colaboración, la disciplina,
la confianza y el compromiso
en el acompañamiento de
este desarrollo.
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MEMBRESÍAS

Cada membresía está cuidadosamente pensada
en seguir potenciando tu carrera.

R
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Ninguno de
nosotros es tan
bueno como todos
nosotros juntos
RAY KROC

R

Directoras REDes

Como equipo nuestra misión es promover el desarrollo humano permanente, al
servicio de la comunidad, con los más altos estándares de calidad y reconocida
trayectoria profesional y académica, en disciplinas de conducta humana.

De izquierda a derecha: Gabriela Vaccariello, Neirys Vílchez, Mayerlin
Labrador , Victoria Galleguillos, Alejandra Dattwyler, Grimanesa González.
Gabriela Vaccariello,
Contenido

Directora

de

Victoria Galleguillos,
Marketing

Directora

de

Encargada de planificar, desarrollar y
gestionar contenido útil y funcional, con los
más altos estándares de calidad, basados en
estatutos nacionales e internacionales,
tanto para el contenido de nuestras
plataformas como para los programas de
nuestra academia.

Investiga, evalúa y determina la experiencia
de los miembros, tanto del sitio web como de
las redes sociales, contribuyendo en la
visibilidad
de
cada
uno
de
ellos,
manteniéndolos al tanto de todas nuestras
novedades.

Neirys Vílchez, Directora Académica

Alejandra Dattwyler,
Operaciones

Responsable
de
la
planificación,
coordinación, supervisión y evaluación del
área académica, asegurando la calidad de la
experiencia de aprendizaje de cada uno de
sus participantes.

Mayerlin
Corporativa

Labrador,

Directora

Encargada de la planificación, coordinación,
diseño y supervisión de programas in
company a las organizaciones que decidan
potenciar
el
desarrollo
de
sus
colaboradores, es además el vínculo entre
los miembros y las empresas que requieran
de sus servicios profesionales.

Directora

de

Encargada de planificar, dirigir y asegurar el
cumplimiento de los objetivos trazados. Esta
labor involucra un rol determinante en la
toma de decisiones, un control riguroso de
los procesos y la capacidad de resolución de
problemas.

Grimanesa González, Directora Ejecutiva
Desarrolla e implementa planes estratégicos
que contribuyan con el cumplimiento de las
metas y objetivos de la organización.
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LANZAMIENTO EN
PANDEMIA

La motivación del equipo
Directivo se hizo aún más
fuerte en tiempos de
pandemia, siendo la gran
pasión que sienten por el
desarrollo
humano
la
mayor
inspiración.
Los
momentos complejos que
se han vivido en el 2020
han
sido
un
firme
recordatorio
de
la
importancia que tiene este
ámbito en la vida de todas
las personas.

Adaptándose a los recursos
disponibles, a la tecnología
y a la flexibilidad que bien
han sabido trabajar a lo
largo de la
experiencia y constante
formación,
establecieron
una
meta
que
con
diferentes
estrategias empezaron a
construir.

Es así como a principios de
la primavera, con mascarillas
pero sobre todo, con mucha
convicción, sale a la luz este
maravilloso proyecto que
busca potenciar el desarrollo
profesional de todos sus
miembros.
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REDes abre
las puertas
de su
Academia

R
Es por eso que para el próximo año, parte de nuestra
propuesta es que tengas un lugar donde formarte en
distintas disciplinas del desarrollo humano, de una manera
innovadora, fresca, diferente y con el más alto estándar de
calidad. Otorgado por las organizaciones Internacionales
que nos avalan.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ya puedes ser parte de este nuevo movimiento que busca
formar terapeutas con las mejores herramientas, adaptadas
al nuevo mundo y a la nueva manera de vivir y trabajar.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐫𝐭𝐞 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐘𝐀, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚
𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏. Próximamente estaremos ofreciendo la
información de los diplomados de: Hipnosis Ericksoniana,
Mindefullness Neurolingüístico y Mentoring.

DIPLOMADOS CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD.
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DIPLOMADOS
2021
¡Ven y fórmate con nosotros!
En REDes lo que más nos interesa es acompañarte en
tu proceso y que puedas seguir potenciando tu
carrera.

PRACTITIONER EN PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA (PNL)

En su primer nivel, el estudiante logrará la
comprensión del funcionamiento del ser humano,
logrando mayor entendimiento en los procesos de
comunicación, así como en la fijación y consecución
de objetivos. Fomentando cambios que permitan
conseguir la excelencia personal.

MÁSTER EN PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA

en su segundo nivel se busca especializar a los
participantes y profundizar en los conocimientos
previamente adquiridos, trabajando con cambios de
creencias, transformación de improntas personales,
así como incorporando de una manera más integral los
principios de la metodología.

COACHING NEUROLINGUISTICO
Encontrarán la combinación del coaching con
técnicas de PNL para facilitar los cambios en menos
tiempo y de una manera más duradera. Permitiendo
el desarrollo de habilidades para modificar hábitos,
conductas y desafiar creencias limitantes, logrando
que los procesos de coaching se aceleran.

HABILIDADES ESENCIALES PARA EL
TERAPEUTA

En esta certificación, Grimanesa González, autora del
libro «Terapias Cósmicas para el Alma», profundiza en
uno de los maravillosos capítulos de este libro:
Introducción a la Consciencia, Nutriendo el
Inconsciente. Enseñando, desde su experiencia, entre
tantos otros, los siguientes puntos a tener en cuenta
en una sesión de terapia, sea cual sea, la metodología
del terapeuta: El primer encuentro. Meta y propósito.
La práctica y la intuición. Automatismos.
Congruencia e incongruencia.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?
Comunicate con nosotros a
academia@redesdeldesarrollohumano.cl
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Alianzas REDes
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¿Cómo puedo acceder al beneficio?
Conoce las nuevas alianzas
que hemos desarrollado
pensando en ti, los beneficios
podrás disfrutarlos mediante
charlas de interés gratuitas,
espacio para brindar tus
capacitaciones
asi como
ofertas laborales.

Recuerda también que puedes
acceder ahora a todos los
beneficios
de
nuestras
membresías para desarrollar y
potenciar
tu
carrera.
Contactanos
para
mayor
información.

www.redesdeldesarrollohumano.cl
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En REDes el
protagonista eres tú

Paula Álvarez
Máster en PNL
palvarezrey@gmail.com

Andrés Noriega
Coach deportivo y PNL
Sportsanoriega@gnios.cl

Cristóbal Díaz
Máster en PNL
cristobaldiazhbl@gmail.com

Lilet Atay Coach
Neurolinguistico y Team
Coachl.atay@hotmail.cl

Ana Alfaro Hipnoterapeuta y
Máster en
PNLannitta555@gmail.com

Diego Pinto
Team Coach
dpintom@gmail.com

Ana Domínguez Máster en
PNL
dominguezana@gmail.com

Elizabeth Lermanda
Coach y PNL
elermanda@gmail.com

Carlos Madariaga
Máster Coach
contacto.carlosmadariaga@gmail.com

Claudia Elizondo
Coach Ontológico y PNL
celizondo@componentehumano.cl

Valeska Zamora
Practitioner en PNL
valeskazmr@gmail.com

Sebastián Cazerreti
Psicólogo
Organizacionalsebastian.cazerreti@emo
tio.cl

Claudia Olmos Psicóloga Clínica
y Master trainer en PNL
colmos2007@gmail.com

Claudia Oviedo
Coach
oviedo62001@hotmail.com

Yocelyn De ferrari
Coach Integral y Máster en
PNL Yoce91@hotmail.com

Pilar Márquez Psicóloga y Coach
Integralpilarmarquezmerino@gmail.
com

Paula Medina
Practitioner en PNL
Paumedina17@icloud.com

Horacio Albornoz
Hipnoterapeuta y Coach
horacio.albornoz.h@gmail.com

Claudia Rojas Master Trainer en PNL,
Coach Neurolinguistico,
Hipnoterapeuta y Team Coach
claudiarojascabrera@gmail.com

Marcela Anduar Hipnoterapeuta, Practitioner
en PNL y
Coachmarcela.andaur.rademacher@gmail.com
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En REDes el
protagonista eres tú
Josefina Infante
Psicopedagoga
josefinainfante@yahoo.com

Natalia Basualto
Psicólogo y Mentora
Profesionalnatalia.basualto@gmail.com

Alda Salazar
Psicologa y Coach
asalapast@gmail.com

Francisca Du Monceau
Coach, PNL
frandcoach@gmail.com

Philippe Dussert
Coach
Integralpdussert@grupo-corporis.cl

Karla Villalobos
Coach Ontológico
viveintegralhoy@gmail.com

Lobis Olivares
Coach y Mentor
mrlobis@gmail.com

Luisana Casique
Coach y Practitioner PNL
luisana.casique@gmail.com

Felipe Oñate
Coach Neurolinguistico
hola@felipeonate.com

Carmenluz Avendaño
Psicóloga clínica y Coach en PNL
ps.cavm@gmail.com

Natalia Becerra Psicóloga, Practitioner en
PNL y Mentoring
profesionalnataliabecerraulloa@gmail.com

Paloma Henríquez
Coach
Integrativohola@palomahenriquez.com

Jessús Díaz Life
Coach
coachjesusdiaz@gmail.com

Andrea Cares
Practitioner en PNL
andrea_cares@hotmail.com

Maria Teresa Matheus
Practitioner en PNL
mtmvargas@gmail.com

Silvia Garcia
Life Coach
contactodeepblue@gmail.com

Maria Guere
Coach Ontologico y PNL
mjguerer@gmail.com

Gabriela Mercado
Practitioner en PNL
soygabrielamercado@gmail.com

Yenny Córdova
Coach neuro ontológico
soymamicoach@gmail.com

Fabiola Medina
Coach Profesional
vidsalbi@gmail.com
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En REDes el
protagonista eres tú
Isidora Camus
Mindfulness Teacher
hello@isidoracamus.com

Patricia Ayala Coach Educativo,
Practitioner en PNL
patriciainesaa@gmail.com

Yarima rondon
Máster en PNL
yarimarondon@gmail.com

Macarena Carrasco
Psicóloga y Coach en PNL
makayogini@gmail.com

Victor Cornejo
Master Coach y
Terapeutavictor@victorcornejo.cl

Mayerlin Labrador Coaching Integral y
Máster Practitioner en PNL
mlq@redesdeldesarrollohumano.cl

Paula Victoria Galleguillos I.
Coaching Integral
victoriaheelal@gmail.com

Cristian Basaure
Coach en PNL
cbasaureurzua@gmail.com

Claudia Aguilera Coach y Master en PNL,
hipnoterapeuta y especialista en
Mindfulness
Claudia.aguilera@crearcambios.com

Grimanesa González Coach Integral,
Hiponoterapeuta, Máster Trainer PNL,
Mindfulness y Mentora Profesional
grimanesapiz@gmail.com

Ana María ZamanilloCoach
Neurolinguistico, Máster en PNL,
Hipnoterapeuta y Mentoring
azamanillo@azmp.cl

Viviana Osiadacz
Máster Coach y Team Coach
vivianaosiadacz.coach@gmail.com

Maria Fernanda Riveros
Coach y Terapeuta en PNL
mariafernandariveros.1318@gmail.com

Romina Romero
Máster Coach de negocios con PNL
info@romiromero.com

Alejandra Dattwyler
Coach Integral
alejandra.dattwyler@gmail.com

Minzka Mella
Practitioner en PNL e Hipnoterapeuta
minzka.mella@gmail.com

Ángel Crisóstono
Máster en PNL e Hipnoterapeuta
angelcrisos@gmail.com

Claudia Aguilera
Coach y Master en PNL, hipnoterapeuta y
especialista en Mindfulness
Claudia.aguilera@crearcambios.com

Neirys Vílchez
Mentoring Profesional, Hipnosis Clínica,
Coaching Neurolingüístico, Trainer en pnl
neirysvilchez@gmail.com

Gabriela VaccarielloMáster Trainer en PNL,
Hipnoterapeuta y Master Practitioner en
Psicología neurolingüística
mgvaccariello@gmail.com
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En REDes el
protagonista eres tú
Katiuska Briceño
Practitioner en PNL
brigkatty@gmail.com

Lina Agurto Coach Integral
Practitioner en PNL e Hipnoterapeuta
lina.agurto21@gmail.com

Yenny Córdova
Coach neuro ontológico
soymamicoach@gmail.com

Katherine Nieves
Coach , PNL y Orientadora de equipos
kathlizettng@gmail.com

Laura Retamales
Coach Ejecutivo, Vocacional y
Educacional ICI
laura.retamales@crisalidacoaching.cl

Endalys Contreras
Coach Profesional
endalysc@gmail.com

Ricardo Guaimare
Trainer PNL
rguaimare@trebol3d.com

Cristian Basaure
Coach en PNL
cbasaureurzua@gmail.com

Eduardo Contesse
Coach Ontológico
Empresariale.contesse.carvacho@gmail.com

En nuestro sitio web podrás
encontrar su información de
contacto y profesión.
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¡PROXIMAMENTE!
Actividades preparadas para potenciar a nuestra
comunidad, entre las que destacan los ciclos de
conversatorio. Donde los miembros serán los
protagonistas.
compartiendo temas de interés para toda nuestra
comunidad, así como los eventos de networking
que te ayudarán a incrementar tu red de
contactos y potenciar tu carrera, esta vez, siendo
panelista, cada uno de ustedes.

Para más información visita nuestra web www.redesdeldesarrollohumano.cl

