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PRACTITIONER DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
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Programación Neurolingüística¨
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Avalada por Richard Bandler y
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

PRACTITIONER DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA - PNL
La Programación Neurolingüística es una tecnología de condicionamiento humano que te entrena
para maximizar el uso de tu mente, permitiéndote mejorar exponencialmente la capacidad de usar tu
mente consciente para guiar tu mente inconsciente.
Con PNL estarás mejor preparado para lograr tus metas en el ámbito personal y corporativo, dado que
elevarás tus competencias para autogestionarte y ayudar de igual forma a otras personas a obtener
los beneficios de modelar patrones de comportamiento de éxito, aprenderás cómo reconocer y utilizar
los modelos de lenguaje, la fisiología y el sistema nervioso y su aplicación práctica para fortalecer tus
competencias para liderar tu vida de forma integral.
Esta certificación internacional como Practitioner de PNL, cuenta con licencia del co-creador de la
programación Neurolingüística Richard Bandler y de The Society of Neurolinguistic Programming™
por medio de su presidente, John La Valle, quienes firman tu certificado.
Esta licencia internacional te garantiza la aplicación de la metodología de aprendizaje y contenido de
PNL desde la fuente de su co-creador por un trainer autorizado, entrenado y certificado directamente
por Richard Bandler.

¿Es para mí esta Certificación?
Si quieres cambiar tu vida, lograr tus metas personales y profesionales de forma más
efectiva, esta certificación es para ti, no importa en la industria que trabajes, la PNL
es una tecnología de condicionamiento humano, por tanto su aplicación es práctica
y efectiva indistintamente del campo profesional en que te desenvuelvas.

¿Quieres alcanzar tu desarrollo personal y profesional?
Descubre cómo cambiar los patrones de pensamientos y acción, que potenciarán tu vida y ayudar a
otros a cambiar su vida, por medio de la programación neurolingüística, aprendiendo a modelar e influir
sobre la estructura profunda del pensamiento y patrones de comportamiento de las personas, logrando
la implantación de hábitos y conductas que te permita lograr tus metas profesionales y personales,
dado que estarás entrenado para potenciar el uso de tu mente para el logro de tus propósitos.

¿Eres líder o te estas formando como líder en tu empresa?
Esta certificación potenciará tu nivel de liderazgo, tu poder de influencia, persuasión y comunicación, te
permitirá contar con herramientas que te facilitarán incrementar el nivel de efectividad para cerrar
negocios y lograr replicar los patrones de comportamiento de éxito en ti y en cada miembro de tu
equipo.
La Programación Neurolingüística (PNL) te proporciona una poderosa, práctica y efectiva forma de
entender cómo funciona el cerebro, cómo piensan, aprenden, sienten, se motivan y porqué actúan las
personas, estarás capacitado para decodificar las creencias que bloquean el cumplimiento de las metas
de las personas, los equipos de trabajo y de las organizaciones, con la PNL puedes cambiar esta
situación de forma total facilitando el logro de los objetivos planteados.
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¿Trabajas como coach, consultor, facilitador, capacitador o estás en el
área de recursos humanos?
Esta certificación te brindará herramientas claves para un mejor entendimiento
de la conducta humana, gestión emocional y la influencia de nuestros
condicionamientos neurológicos en nuestros pensamientos, acciones y
comportamientos, así como dominio del meta modelo del lenguaje clave en los
procesos de gestión de recursos humanos, todo esto te permitirá una mejor
conexión, comunicación en los servicios, planes y programas que desarrollas
para clientes internos y externos.
Descubre un mundo de posibilidades para cambiar tu vida y ayudar a otros a cambiar su vida por
medio de la programación neurolingüística aprendiendo a modelar e influir sobre la estructura
profunda del pensamiento y patrones de comportamiento de las personas.

¿Quién respalda esta Certificación Internacional?
Esta certificación es avalada por Richard Bandler y The Society of Neurolinguistic Programming™, la
sociedad de programación neurolingüística es una organización mundial, creada con el propósito de
ejercer control de calidad sobre aquellos programas y servicios de capacitación que pretenden
representar el modelo de Programación Neuro-Lingüística (PNL), esta certificación, su contenido,
metodología y materiales están aprobados y cuentan con el respaldado de la Sociedad de PNL™ Richard Bandler.

Metodología
La metodología de trabajo es cien por ciento experiencial, el contenido total del
programa se desarrolla por medio de ejercicios prácticos ejecutados en parejas,
triadas y estaciones de trabajo que te permiten su aplicación inmediata a la vida
real, adicionalmente tendrás tu manual de participante de Practitioner de
Programación Neurolingüística con todos los ejercicios y la base de trabajo del
programa.
Durante todo el programa en la ejecución práctica de los ejercicios lograrás entender la aplicación
práctica de estas nuevas herramientas a tu vida personal y al campo profesional en que te desenvuelves.
Una vez certificado como Practitioner de PNL, estarás listo para seguir creciendo en PNL dado que
podrás optar a certificarte como Master Practitioner de Programación Neurolingüística donde
aprenderás a dominar la PNL con nivel de maestría.
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Contenido del Programa Certificación Practitioner de PNL

Día
1

Tema

Fundamentos de PNL

Prácticas
Rapport

Prácticas
2

Anclaje

Prácticas
3

Sistema representacional

Prácticas
Sub modalidades

Prácticas
Acceso ocular

Prácticas

4

Meta Modelo

Prácticas

Contenido

Programación Neurolingüística
Lenguaje, comunicación y comportamiento
Procesos de cambio con PNL
Metas bien formadas
Preguntas para elicitar estados deseados
Ejercicios Prácticos de PNL
Rapport
Pacing
Corporal, Vocal, Verbal, Facial, Gestos, Frases
Estimulación Indirecta
Estimulación verbal y no verbal
Calibración por medio de la experiencia sensorial
Ejercicios prácticos usando rapport
Anclaje
Anclaje verbal
Anclaje auditivo
Anclaje Kinestésico
Anclaje cadena
Colapso de anclaje
Anclaje apilado
Instalación del anclaje
Visual
Auditivo
Kinestésico
Olfatorio/gustativo
Indefinido
Sistema de representación superpuestos
Traduciendo sistemas representacionales
Ejercicios prácticos de sistemas de representación
Kinestésico
Auditivo
Visual
Olfatorio/gustativo
Comparando submodalidades
Ejercicios prácticos de submodalidades
Acceso ocular
Visual (Construido-Recordado)
Auditivo(Construido-Recordado)
Kinestésico
Digital Auditivo
Ejercicios prácticos de acceso ocular
Meta Modelo
Entendiendo el Meta Modelo
Omisión
Distorsión
Generalización
Ejercicios prácticos usando el Meta Modelo
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Día

Tema

4

Reencuadre

Prácticas
5

Modelo Milton

Prácticas
Hipnosis

Prácticas
6

Metaprogramas

Prácticas
7

Estrategias

Aplicación práctica de PNL
Ejercicios Prácticos
Evaluación

Contenido

Reencuadre
Reencuadre del contexto
Reencuadre del contenido
Pasos para el reencuadre
Visual Squash
Línea de tiempo
Cura rápida de la fobia
Cambiado la historia personal
Ejercicios prácticos de reencuadre
Modelo Milton
Patrón de elicitación indirecta
Patrón de elicitación indirecta - Ambigüedades
Metáforas
Ejercicio práctico del Modelo Milton
Patrones del lenguaje Hipnótico
Cambiando conciencia
Estados de Trance
Anclando estados de Trance
Inducciones simples
Ejercicios prácticos de simple inducción
Metaprogramas
Criterio de Jerarquía
Dirección: Hacia / lejos de
Proactivo/Reactivo
Fuente de motivación: Interna/Externa
Chunk Size
Igualdad/Diferencia
Dirección de atención: uno mismo - otros
Regla de la estructura
Estrategia de convencimiento: Canal/Modo
Respuesta al estrés: elección, sentimiento, pensamiento
Operador modal de secuencia
Ejercicios prácticos de metaprograma
Modelo de sistemas generales
La estrategia T.O.T.E
Presuposiciones fundamentales de estrategia
Estructura y condiciones de una estrategia bien formada
Preguntas para elicitar la estrategia
VAK
Sub modalidades
Anclaje
Meta Modelo - Milton Model
Metaprogramas
Reencuadre
Estrategias
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Trainer
Roberto Brenes Baltodano, primer y único trainer Nicaragüense
certificado y con licencia de Richard Bandler y The Society of
Neurolinguistic Programming ™.
Trainer, Coach y Consultor Internacional con más de 15 años de experiencia trabajando en
países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Nigeria y Ghana.
Trainer of Neurolinguistic Programming, NLP Trainer, Escuela de Richard Bandler y The
Society of Neurolinguistic Programming ™.
Team Coach CoachSI, España Escuela de Coaching avalada por la International Coaching
Federation (ICF).
Life Coach, International and Leadership Coaching Academy-ILC, USA con licencia de la
International Association of Coaching (IAC).
Executive Business Coach ACCA, USA, con aval de la International Coaching and
Mentoring Federation (ICMF).
MBA por la Universidad Centroamericana UCA, Nicaragua.
Certificado como Consultor y Capacitador Sénior en INCAE Business School.
Estudios de postgrado en INCAE Business School, Extensionista Empresarial y Gerencia de
Microfinanzas.
Nicaragua Chapter Leader de la International Association of Coaching - IAC.
Miembro de la International Association of Coaching – IAC.
Miembro de la International Association of Professionals Life Coaches – IAPLC.
CEO de la firma Consultora IDN Consultores y de Global Coaching School.
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FECHAS
07 días intensivos de prácticas los días Sábados de 8:00 a.m a 5:00 p.m en
las siguientes fechas:
24 de Agosto de 2019
31 de Agosto de 2019

07 de Septiembre de 2019
21 de Septiembre de 2019
28 de Septiembre de 2019
5 de Octubre de 2019

12 de Octubre de 2019

Entre semanas, tendrás ejercicios y asignaciones, lo que te facilitará poner en
práctica inmediatamente en tu vida personal y profesional, esta poderosa
tecnología de condicionamiento humano.

LUGAR: Hotel Hilton Princess; Km 4,5 Carretera a Masaya.
INVERSIÓN: U$1,850 dólares.
Opciones de financiamiento disponibles.
Descuentos por grupos.
Los participantes recibirán acompañamiento en la construcción de un plan
de aplicación de la PNL en su vida personal y profesional
Incluye:
07 días de entrenamiento presencial.
Manual de Practitioner de Programación Neurolinguistic de Richard Bandler y
The Society of Neurolinguistic Programming™.
Programa de ejercicios prácticos para realizar entre semanas, lo que permite
un mayor aprendizaje de la PNL.
Almuerzos y refrigerios.

MAXIMIZA Y LIBERA TU POTENCIAL
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¡¡EL ÉXITO ESPERA POR TI!!

Contáctanos y descubre un mundo de posibilidades para lograr tus metas:
info@globalcoachingschool.com
info@robertobrenes.com
(505) 2535-3555
www.globalcoachingschool.com
www.robertobrenes.com

