CURSO DE FORMACIÓN EN PNL
PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA

PRACTITIONER EN PNL
Modulo 1: Lunes 21 y Martes 22 de Enero 2019 (7 pm - 10 pm)
Modulo 2: Sábado 26 de Enero 2019 (9 am - 7:30 pm)
BREAK 1 PM - 3PM

La PNL es un modelo diseñado para conseguir equilibrio, armonía y conocimientos a través de
estrategias que logran cambios constructivos en la vida personal, social, profesional y organizacional.
El nivel Practitioner es el primer nivel de formación en PNL. En él, se
adquieren los conocimientos teóricos, la experiencia práctica y vivencial
para poder comprender y utilizar la metodología de la PNL en las áreas de
las conductas y habilidades humanas en general.

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA PNL
La PNL ha contribuido a que sus principios y técnicas se apliquen en
diversos campos como:
• Educación: facilitando al docente, habilidades que le dan mayor
influencia, brindándole herramientas para mejorar las estrategias de
estudio y aprendizaje en sus alumnos.
• Empresa: mejorando el clima laboral, optimizando la comunicación y el
desarrollo del liderazgo.
• Ventas: utilizando los aportes en la excelencia de la comunicación y el
lenguaje de influencia.
• Psicoterapia: en la aplicación de técnicas para el trabajo de conflictos,
traumas, fobias, autoestima, estados ansiosos y depresivos, desarrollando y optimizando los recursos de la persona.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Enseñar el modelo de la PNL para aprender a reconocer y utilizar comportamientos de excelencia, mediante una metodología de observación y
aplicación práctica, generadora de estrategias, y procesos conductuales
saludables.
Proporcionando una metodología y técnicas que facilita una adecuada
y eficaz comunicación interpersonal, control emocional y modelos de
cambio desarrollados por la PNL.

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:

METODOLOGÍA:
• Curso teórico - práctico.
• Está estructurado en 9 módulos.
• El curso comprende prácticas supervisadas
que servirán de afianzamiento del aprendizaje recibido.

LUGAR E INSCRIPCIONES
Monte Grande 109 – Oficina 203
“Edificio Médico Chacarilla”. Surco
Teléfono 372-0903 / 999759152

EMAIL & WEBSITE:
miltonericksonperu@gmail.com
www.miltonerickson.com.pe

COSTO (Standard sin promociones):
• Matricula - un solo pago:................... s/. 100 soles
• Costo por modulo:............................. s/. 320 soles
• Costo total por el curso:.................... s/. 2980 soles
(9 módulos)

PROMOCIONES DESCUENTO #1:
• Matricula: s/. 100 soles
• Ahorra 40 soles pagando por
dos módulos juntos:............................ s/. 600 soles
• Pagando cada dos módulos ahorras un total
de s/. 180 soles en los 9 módulos.
Final con el descuento s/. 2800 soles

PROMOCIONES DESCUENTO #2:

• Profesionales de la Salud: Psicólogos,
Psicoterapeutas, Médicos, Psiquiatras.
• Profesionales de Recursos Humanos.
• Docentes y Educadores.
• Personas interesadas en el desarrollo personal.

• Matricula incluida
• Ahorra s/.280 soles pagando después
del 20 de diciembre el total de los
9 módulos juntos:................................ s/. 2700 soles

CERTIFICACIÓN:
PRACTITIONER EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA

*CUPO LIMITADO
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CURSO COMPLETO CERTIFICADO
MILTON H. ERICKSON INSTITUTE - FILIAL USA

PROGRAMA: PRACTITIONER EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA
Módulo I

Módulo V

Elementos Básicos

Decodificación del Mapa

• Qué es la PNL
• Presuposiciones básicas de la PNL
• Sistemas representacionales VAKOG
• Calibración y acompasamiento
• Rapport y liderazgo, logrando
cooperación y consenso.

• Visión sistémica de la PNL
• Los niveles lógicos
• Intervenciones y niveles lógicos
• Improntas, Búsqueda
Transderivacional y Re-Improntas.

Módulo II

Comunicación con
la parte Sabia

Submodalidades

Módulo VI

• Qué es una Submodalidad
• Detección de claves mínimas
con Submodalidades
• Claves de acceso con
Submodalidades
• Transformar estados no deseados
con Submodalidades en recursos.

• Lenguaje de influencia
• Diferencias entre Hipnosis Tradicional
e Hipnosis Ericksoniana
• Conductas de un estado de trance
• Modelo Milton
• Lenguaje Hipnótico

Módulo III

Trabajando con
Objetivos Múltiples

Especificación
de Información
• Metamodelo
• El lenguaje como generador
de realidades. Identificación
de los indicadores
• Prácticas del metamodelo
• Aplicación del metamodelo en
la especificación de objetivos.

Módulo IV
Técnicas para
Generar Opciones
• Anclajes
• Inducción de estados y anclajes.
• Tipos de anclas
• Aplicación de anclajes
• Pasos y claves para tener éxito en
el anclaje. Momento cumbre.
• Técnicas para generar opciones.

Módulo VII
• Objetivos Múltiples
• Congruencias e incongruencias
• Polaridades
• Integración de Objetivos Múltiples
• Habilidades para negociaciones.

Módulo VIII
Intervenciones con PNL
• Planeamiento de intervenciones.
• El Modelo Score
• Meta programas.

Módulo IX
• Examen y exposición de casos.

FECHAS DE MODULOS
• Modulo I - 21 y 22 ENERO
Lunes y Martes de 7 pm - 10 pm
• Modulo II - 26 ENERO
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo III - 9 FEBRERO
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo IV - 23 FEBRERO
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo V - 9 MARZO
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo VI - 23 MARZO
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo VII - 6 ABRIL
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo VIII - 20 ABRIL
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm
• Modulo IX - 11 MAYO
Sábado de 9 am a 7:30 pm
Break de 1 pm a 3 pm

DIRECTORA

ISABEL LEÓN DE ZEGARRA
• Directora – Fundadora “Instituto Milton H. Erickson de Lima Perú”.
• Psicóloga - Psicoterapeuta.
• Formación en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana.
• Master y Trainer en Programación Neurolinguistica.
• Miembro Avanzado en Análisis Transaccional.
• Especializada en Terapia Centrada en la Solución.
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