NUEVO CURSO DE

MASTER PRACTITIONER!!

EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA

COMIENZO 17 de JUNIO 2017

La PNL (Programación Neurolinguistica) 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. En el MASTER PRACTITIONER profundizaremos en los temas del
Practitioner así como incorporaremos nuevas técnicas y modelos a partir de una visión integradora.
Es el segundo nivel de formación en PNL. Tiene tres objetivos:
1º Consolidar y ampliar los aprendizajes del Practitioner; 2º
Aprender modelos de cambio a niveles más profundos de la
personalidad (creencias, valores e identidad); y 3º Aprender
las bases para la aplicación de las técnicas y métodos de la
PNL a diferentes áreas específicas de la actividad humana:
negocios, salud, educación.

CERTIFICACIÓN:

ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:

EMAIL & WEBSITE:

• Profesionales de la Salud
• Profesionales de Recursos Humanos.
• Docentes y Educadores.
• Personas interesadas en el desarrollo y excelencia personal.

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.
Proporcionar una metodología y técnicas que facilita una adecuada y eficaz comunicación interpersonal, control emocional
y modelos de cambio desarrollados por la PNL, aplicables en
diferentes campos de la actividad profesional: psicoterapia,
coaching, educación, desarrollo organizacional, negociación y
publicidad.

METODOLOGÍA:

•C
 urso teórico - práctico
•C
 ada módulo tiene una duración de 15 horas académicas.
•E
 l curso comprende prácticas supervisadas.
•E
 stá estructurado en 9 módulos.
(Duración total del curso - 9 meses)

REQUISITO

Haber concluido la formación del curso de Practitioner en PNL.
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LUGAR E INSCRIPCIONES

Monte Grande 109 – Oficina 203
“Edificio Médico Chacarilla”. Surco
Teléfono 372-0903 / 999759152
miltonericksonperu@gmail.com
www.miltonerickson.com.pe

COSTO:

Matricula :
100 soles
Cada módulo:
350 soles
Curso completo: 3250 soles (sin descuento)

PROMOCIÓN:
DESCUENTO #1:

• Matricula:
100 soles
• Dos módulos: 660 soles
(Paga por dos modulos juntos y ahorra 40 soles)

DESCUENTO #2:

• Paga el total de los nueve modulos 2970 soles
Matricula incluida.
(Paga el total y ahorras 280 soles)

FECHA DE INICIO:

Primer módulo: 17 de JUNIO del 2017
Horario: Sábados 9 am a 8 pm (break 1:30pm y 3pm).
DURACIÓN: 9 meses
* Descuentos no incluyen matricula

PROGRAMA: MASTER PRACTITIONER EN PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA
Módulo I (SABADO 17 JUNIO)
Creación de Modelos
• Qué es la PNL
• Principios para la creación de modelos
• Metodología para la creación de modelos
• Proyecto de creación de modelos
• Aplicación Modelo SCORE

Módulo II (SÁBADO 22 DE JULIO)
PNL y Aplicaciones para la Salud
• Salud y enfermedad según la PNL
• Creencias, estrés y salud
• Estrategias especificas para el cuidado de la salud
• Tratamiento de alergias

Módulo III

(SÁBADO 26 DE AGOSTO)

Creencias
• Claves para la transformación esencial
• Los cinco estados esenciales
• Reimpresión de la línea temporal
• La transformación esencial

Módulo IV (SÁBADO 23 DE SETIEMBRE)
Transformación Esencial
• Estrategias con PNL y su aplicación
• Modificación de una estrategia
• Técnicas para modificar una estrategia
• Criterios para diseñar una estrategia

Módulo V (SÁBADO 21 DE OCTUBRE)
Metáforas Avanzadas
• Las metáforas en el área terapéutica y educativa
• Como construir metáforas
• El lenguaje de las metáforas
• La transformación de los pensamientos y emociones

Módulo VI

(SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE)

Estrategias con PNL
• Integración creencias en conflicto
• El modelo de resonancia
• Formato de reencuadre de creencia
• Creando nuevas creencias.

Módulo VII

(SÁBADO 09 DE DICIEMBRE)

Intervenciones Avanzadas
• Como se estructura la terapia con PNL
• Posiciones perceptivas del terapeuta
• Miedos, fobias y alergias
• Conflicto de parejas

Módulo VIII

(SÁBADO 27 DE ENERO 2018))

Hipnosis y Trance con PNL
• Dominando el lenguaje de la influencia hipnótica
• Uso de la hipnosis y estados de trance
• Reencuadre en el trance

Módulo IX
Examen y Presentación de casos
(SÁBADO 24 DE FEBRERO 2018)

• Examen -presentación de casos y
trabajos de investigación

DIRECTORA ISABEL LEÓN DE ZEGARRA
•D
 irectora – 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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