
M A S T E R  P R A C T I T I O N E R
P R O G R A M A C I Ó N

N E U R O L I N G Ü Í S T I C A
 

C U A N D O  T U  O B J E T I V O  E S
H A C E R  Q U E  O T R O S  B R I L L E N



MÁSTER PRACTITIONER
EN PNL

UN  PROGRAMA  ÚN I CO

EN  E L  MOMEN TO  I D ÓNEO

PARA  P E R SONA S  E S P E C I A L E S

Índice
 

Presentación

Objetivos

Programa

Metodología

Certificación

Profesorado

Contacto



Cuando tu objetivo es 
hacer que otros brillen

 

 

MASTER PRACTITIONER en
PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA
 

Programa formativo y experiencial diseñado para vivir:
 

la PNL 
A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN DE PERSONAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación de Máster en PNL está diseñada para proporcionar a los participantes las

habilidades conceptuales, analíticas, de observación e interactivas necesarias para

conseguir la competencia consciente e inconsciente en la PNL. 

Muchos de los ejercicios están diseñados en el método de descubrimiento dinámico, por

tanto, los participantes pueden descubrir por sí mismos las partes, estrategias y modelos

más importantes y adecuados. Además de explorar una variedad de aplicaciones de

habilidades superiores en el dominio de la PNL, se enseña a los participantes "cómo
pensar sobre el pensar", de esta manera se puede llegar a ser generativos con las

habilidades que se adquieren. 

Se descubrirán nuevas partes y cómo descubrir la estructura básica de la experiencia para

que se puedan diseñar las propias intervenciones de multinivel.

Presentación 

https://www.creantum.com



 DENTIFICAR Y DIRIGIR LA INTERACCIÓN DINÁMICA DE LOS NIVELES NEUROLÓGICOS, LAS

POSICIONES PERCEPTIVAS Y LOS MARCOS DEL TIEMPO

 DEFINIR UN “ESPACIO PROBLEMA” EN LO QUE SE REFIERE A SÍNTOMAS, CAUSAS

RESULTADOS, RECURSOS Y EFECTOS.

ESTRATEGIAS PARA CAMBIAR SISTEMAS DE CREENCIA INCLUYENDO VOLVER A GRABAR

EN LA MEMORIA, LA INTEGRACIÓN DE LAS CREENCIAS CONTRADICTORIAS, LOS

PROCEDIMIENTOS DE CREENCIAS DE LA LÍNEA DEL TIEMPO

MODELOS SUPERIORES PARA TRABAJAR CON LAS SUBMODALIDADES

RECONOCER Y UTILIZAR LOS MODELOS SUPERIORES DEL LENGUAJE

TÉCNICAS SUPERIORES DE ANCLAJE

 MODELOS SISTEMÁTICOS DE PNL Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE MULTINIVEL

 HABILIDADES COOPERATIVAS DE APRENDIZAJE INCLUYENDO HABILIDADES DE CO-

ENSEÑANZA, ESTRATEGIAS DINÁMICAS DE VALORACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE

INTERVISIÓN.

TÉCNICAS DE METÁFORAS TERAPÉUTICAS BÁSICAS.

Objetivos

https://www.creantum.com



Niveles Neurológicos: ser capaz de identificar los diferentes niveles de nuestro

interlocutor en un contexto particular, con el fin de que coincida con nuestro
idioma y mejorar la conexión.

Lenguaje paraverbal: controlar el uso de la voz, el tono, volumen, tiempo, etc...

para modificar deliberadamente el impacto en otra persona y para acercarse
de forma más eficiente a la comunicación interpersonal.

Metáforas: patrones de diseño avanzado y el uso de metáforas para las

estrategias de instalación inconscientes en la otra persona

Técnicas avanzadas: el uso de técnicas para lograr un mayor impacto en la

comunicación (comandos ocultos, órdenes secretas, ...)

A)     PROGRAMAS META AVANZADOS: Programas Meta adicionales a los que se

observan en el nivel de Practitioner para que los estudiantes tengan más recursos
para producir cambios, ya sea mediante la adaptación de su lengua al programa
Meta detectado o el cambio de estrategia del programa Meta para obtener un
resultado diferente.

B)     RAPPORT AVANZADO: El estudiante descubrirá la forma de establecer una

conexión más profunda con su pareja – cliente - usuario y ser capaz de mantenerlo
más tiempo.

C)     INSTALACIONES INCONSCIENTES: Aprender a utilizartécnicas para

producircambios en la otra persona para ir directamente a suinconsciente.

https://www.creantum.com

Programa formativo



Instalación de estados de relajación: En el Modelo de Milton Erickson

durante el Practitioner los estudiantes aprendieron cómo inducir a otras
personas a un estado de relajación. Ahora, el objetivo es aprender cómo inducir
un estado profundo de relajación y saber cómo intervenir para lograr un
cambio en el nivel inconsciente de la persona.

El estado interno

Estados alterados

            - Tu mente inconsciente
            - Generando estados deseados
            - Modificando la fisiología
            - Estados para entrenar
            - Creando nuevos estados
            - Instalando el panel de control

            - Trance leve
            - Trance Profundo
            - Anclando estados de Trance
            - Resolviendo durante el trance
            - Auto trance
            - El meta modelo y el modelo Milton 

            - El lenguaje Ericksoniano
            - Instalando un panel de control
            - Inducciones avanzadas
            - Hipnotiza a tu auditorio

https://www.creantum.com
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Presuposiciones: Además de detectar y cuestionar presuposiciones de

nuestro interlocutor, el alumno aprenderá a diseñar y utilizar las
presuposiciones para ser más persuasivo a la hora de transmitir su mensaje. 

Persuasión y lenguaje

D)     CAMBIOS CONVERSACIONALES: se verán patrones del lenguaje explicados

a través de la lógica formal e informal para producir cambios conversacionales. Se
estudiará cómo diseñar, estructurar y secuenciar los argumentos para conseguir un
lenguaje más persuasivo. 

           - Creencias de una persona exitosa
           - Naturaleza de las creencias
           - Cambiando creencias
           - ¿Cómo se ocultan las creencias?
           - Plan de desarrollo del éxito
           - Estados para eliminar frenos
           - Estados para desarrollar carisma
           - El impacto del lenguaje no verbal
           - El arte de argumentar y contra-argumentar

E)     ESTRATEGIAS: a los procesos vistos en el nivel de Practitioner de cómo

detectar, diseñar y modificar estrategias, se verá un modo más completo de cómo
diseñar e instalar estrategias utilizando el resto de procesos avanzados que se
aprenden en el Máster. 

https://www.creantum.com
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¿Cómo pensamos a cerca del tiempo?

Instalación de líneas del tiempo
Terapia con las líneas del tiempo
Usando las líneas del tiempo para influir
Control de la memoria

El círculo de la excelencia
La estrategia Disney
Anclando planos neurológicos
Anclando posiciones perceptuales
Anclando estrategias avanzadas
Anclando a tu auditorio

F)     EL TIEMPO Y LA PERSONALIDAD

G)     ANCLAJES AL SUELO

H)     INTEGRACIÓN DE LA PNL: aprender cómo se relacionan de manera

sistémica las diferentes herramientas vistas durante los dos niveles (Practitioner y
Master) con el objetivo de que el alumno pueda realizar un proceso de
intervención completo, sabiendo cuándo y cómo utilizar cada uno de los procesos
aprendidos durante el curso.

https://www.creantum.com
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Metodología

No siempre tendremos buenos días,
pero siempre habrá algo bueno en ellos 

Dentro del marco del temario oficial, el curso se caracteriza por ser muy
práctico y vivencial, buscando la participación de los alumnos para que

experimenten las dinámicas por sí mismos y para que después puedan

aplicarlas a los demás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más del 60% del tiempo se dedica a practicar las técnicas, por lo que el

alumno trabaja cada técnica desde diferentes perspectivas (guía, explorador y

observador) para dominarlas al terminar la formación.

CUANDO EL CÓMO SE VUELVE MÁS IMPORTANTE QUE EL POR QUÉ

https://www.creantum.com



Hay muchas formas de entender la PNL. Hay quien le da un enfoque centrado
en la visión de la comunicación y persuasión humana, quien lo hace desde el
acompañamiento en procesos de cambio, desde el mundo sistémico o bien
desde la hipnosis. Incluso hay, como nosotros, quién la trabaja desde todas las
diferentes perspectivas. Sea como fuere, lo que es una evidencia, es que no hay
mejor manera de entender la PNL que no sea de la mano de sus creadores
(Richard Bandler y John Grinder).

Por este motivo, tienes la posibilidad de formarte con el aval y garantía de la
prestigiosa Society of NLP del Dr. Richard Bandler. De esta forma, estarás

accediendo a una formación con certificación Internacional que te permitirá
tener la seguridad que has tomado una buena decisión académica y curricular.

Para garantizar la calidad de la formación, The Society of NLP determina el

temario del Licensed Practitioner of NLP, y todos los entrenadores oficiales,

Licensed Trainer of NLPTM, en todo el mundo, enseñan los mismos contenidos. 
Esto permite asegurar que todos los alumnos, una vez certificados, alcanzan el
mismo nivel de aprendizaje.

Certificación

Si la PNL tuviera un lugar, 
quizás, ahora estarías en él

LICENSED MASTER PRACTITIONER OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING

https://www.creantum.com



Profesorado

Si hoy tienes que tomar una buena decisión,
que sea la de mejorar tu vida

SERGI BONILLA DIVÍ, LICENSED TRAINER OF NLP

https://www.creantum.com

Master Certified Team & Corporate Coach y Advanced Certified

Professional & Executive

Coach, acreditado por ASESCO (Asociación Española de Coaching) e ICF

(International Coach Federation). 

 

Uno de sus campos predilectos de trabajo es la Programación

Neurolingüística o PNL. Es Master Practitioner y Trainer Internacional,

reconocido por The Society of NLP y el Dr. Richard Bandler. 

 

El objetivo de Sergi es TRANSFORMAR a las personas para que mejoren su

Bienestar y Felicidad. 



http://www.creantum.com
info@creantum.com

+34 872 026 642 
 GIRONA - SPAIN

Contacto


