PRACTITIONER EN
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
EL PASADO ES SÓLO UN FUTURO QUE SE HA
MOVIDO A PARTIR DE UN "AHORA"

PRACTITIONER EN PNL
UN PROGRAMA ÚNICO
EN EL MOMENTO IDÓNEO
PARA PERSONAS ESPECIALES
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Presentación
PRACTITIONER
PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
Programa formativo y experiencial diseñado para vivir:
tu poder personal

LA PERSONA COMO CENTRO

Cuando tu objetivo es
la importancia de ser parte del grupo
hacer que otros brillen
TU POSICIÓN TRANSCENDENTAL
Un trayecto de experiencias
un camino compartido
un destino sin retorno
un aprendizage de vida

La Programación Neurolingüística es una metodología que facilita la comprensión del
funcionamiento del ser humano, centrándose básicamente en los procesos mentales y

emocionales.
Permite conocer la estructura que sostiene nuestra conducta y nos enseña a cambiarla
para conseguir el éxito. Aprendemos a utilizar nuevas estrategias y patrones para
superar los miedos, mejorar las relaciones y cambiar comportamientos y hábitos.
La PNL proporciona las herramientas más poderosas para comunicar de forma persuasiva
y utilizar el lenguaje verbal y no verbal para influir positivamente en los demás.
https://www.creantum.com

Objetivos
DESCUBRIR CÓMO CAMBIAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS
APRENDERÁS A TOMAR CONTROL DE TUS ESTADOS EMOCIONALES
SABRÁS CÓMO GENERAR ESTADOS PODEROSOS EN TI Y EN LOS DEMÁS
TOMARÁS CONCIENCIA DE CÓMO FUNCIONAN TUS PROCESOS MENTALES
DESARROLLARÁS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ALCANZAR TUS METAS
PERSONALES Y PROFESIONALES
UTILIZARÁS EL LENGUAJE PARA COMUNICARTE EFICAZMENTE Y PODER INFLUIR
POSITIVAMENTE EN TI MISMO Y EN LOS QUE TE RODEAN
ADQUIRIRÁS HERRAMIENTAS PARA MEJORAR CONDUCTAS Y CREENCIAS LIMITADORAS
APRENDERÁS A RESOLVER CONFLICTOS
AUMENTARÁS TU SEGURIDAD PERSONAL REDUCIENDO EL ESTRÉS Y ANSIEDAD

https://www.creantum.com

Programa formativo
1. Orígenes de la PNL

15. Patrones de lenguaje hipnótico
El modelo Milton

2. ¿Qué es la Programación Neurolingüística?
16. Estados de trance
Anclando estados de trance
Formato de inducción hipnótica
Calibrando estados alterados o trance hipnótico

3. La PNL y el aprendizaje
Los estados y el aprendizaje
Las 4 etapas del aprendizaje
4. Presuposiciones de la PNL
El mapa no es el territorio

17. El ajuste a futuro
18. Sistemas propulsores

5. Objetivos bien formulados
6. Generando estados deseados
7. Sistemas representacionales
La experiencia primaria
Predicados de los sistemas representacionales
Visual, auditivo, Kinestésico, Olfativo, Gustativo
8. Calibrar
Calibrado visual
Calibrado auditivo
Calibrado Cinestésico

19. Filtro de dirección

9. Claves de accesos oculares
Manifestación de las claves de accesos oculares

21. Las submodalidades
Submodalidades Cinestésicas
Submodalidades Auditivas
Submodalidades visuales
Submodalidades olfativas / Gustativas

10. Rapport
11. Anclajes
Instalación de un ancla
Accediendo a las representaciones
12. Técnica resumida por miedos, traumas y fobias
13. Meta programas
Filtros inconscientes de información
Los Meta Programas
Listado de Metaprogramas
14. Meta modelo del lenguaje
Eliminación
Distorsión
Generalización

20. Estrategias
Modelo de sistemas generales
Modelo POPS (TOTE) por estrategias
Generar estrategias

22. Cambio de historia personal
23. Técnica para neutralizar respuestas fóbicas
24. Creencias
Formación de creencias
Tipo de creencias
Identificando creencias limitantes
El proceso PCM
Reencuadrar de creencias
Instaurar nuevas creencias
Cambio de creencias
25. Niveles “Neuro-lógicos”

https://www.creantum.com

Metodología
CUANDO EL CÓMO SE VUELVE MÁS IMPORTANTE QUE EL POR QUÉ

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.

Tu tarea no será podar recuerdos,
sino regar recursos
https://www.creantum.com

Certificación
LICENSED PRACTITIONER OF NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING

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.

Si la PNL tuviera un lugar,
quizás, ahora estarías en él
https://www.creantum.com

Profesorado
SERGI BONILLA DIVÍ, LICENSED TRAINER OF NLP

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.

Si hoy tienes que tomar una buena decisión,
que sea la de mejorar tu vida
https://www.creantum.com

Contacto

http://www.creantum.com
info@creantum.com
+34 872 026 642
GIRONA - SPAIN

