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*Plazas Limitadas*
AUNLP ®

Master Practitioner en PNL
Online 24 x 7 – AUNLP ®
¿Tienes ya tu Certificación Practitioner en PNL y quieres llevar tu
formación en PNL al siguiente nivel, al nivel de Maestría?
¿Buscas una Certificación de Master Practitioner en PNL de Calidad y
Prestigio Internacional que puedas seguir a tu ritmo y se centre en
aspectos prácticos, en lo que de verdad funciona, en obtener
resultados?
¿Quieres además ahorrar tiempo y dinero en tu preparación como
Master Practitioner, sin sacrificar la calidad de tu entrenamiento?
Adquiriere todos los conocimientos y habilidades prácticas del nivel
Master Practitioner en Programación Neurolingüística de forma fácil y
cómoda, desarrolla al máximo tu potencial como experto avanzado en
PNL y también, si lo deseas, trabaja profesionalmente con otras
personas como Experto/a Certificado a nivel Master Practitioner en PNL.

creartecoaching.com
info@creartecoaching.com
910 815 241 - 609 119 481
C/ Miguel Yuste, 17
28037 Madrid

¿Preparad@ para
descubrirlo?
ADELANTE…

Exploraremos juntos los modelos, procesos y técnicas avanzadas de la
PNL a nivel Master y recibirás un entrenamiento de excepcional calidad
para multiplicar tus resultados en un nivel de ejecución superior y
excelente.
En un entorno de alta calidad, con seguimiento individual durante todo
el curso. Disfruta en tu campus online de las video-lecciones, ejercicios,
documentación de apoyo, foro interactivo, además de las webinars y
master clases en directo. Un curso práctico que supone una
transformación real, certificado por Crearte y por la AUNLP.
Para matricularte en el Master Practitioner en PNL, necesitas contar
previamente con una Certificación de nivel Practitioner en PNL, bien por
AUNLP (R) y Crearte Coaching, bien por otra institución avalada. Por
favor consúltanos.
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Programa de Certificación Master Practitioner en PNL

Curso Online 24x7

Objetivo General
Con este programa te vas a convertir en un Master Practitioner en PNL a nivel Profesional. Estarás certificado
como “Certified NLP Master Practitioner” por la AUNLP ® (American Union of NLP) y por Crearte Coaching y
habrás desarrollado al máximo tus conocimientos y habilidades prácticas de todos los modelos, procesos y
técnicas de nivel experto avanzado (Master Practitioner) en PNL, logrando un nivel de calidad y logro
excepcionales en tus resultados, sean éstos los que tú te propongas que sean.

Objetivos Específicos
Al realizar nuestro Curso Master Practitioner en PNL vas a conseguir, entre otras muchas cosas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Expandir notablemente tus capacidades de Agudeza y Calibración Sensoriales, fundamentales para captar
información relevante en tus procesos de comunicación y hacer distinciones más finas en tus cogniciones.
“Leer” y elicitar, fácilmente, los “Meta-Programas” con los que funcionamos las personas. Con esto vamos
realmente mucho más allá de “Visual-Auditivo-Kinestésico” en nuestra comprensión del modo en que el
nuestro pensamiento se organiza en patrones o “Meta-Programas”
Utilizar de forma experta y avanzada la metodología de “Línea de Tiempo” para conseguir cambios
personales profundos, cambios generativos y evolutivos; tanto en ti mism@ como en tus clientes o personas
con las que trabajes.
Dominar las técnicas expertas de Hipnosis, tanto directas como indirectas, y utilizarlas de forma combinada
con PNL, aumentado exponencialmente el alcance, rapidez y efectividad de tus intervenciones.
Desarrollar en todo su potencial tus habilidades prácticas con el empleo de patrones avanzados de lenguaje:
Palabras de Trance Personal, Palabras Mágicas, Marcaje Analógico, Comandos Empotrados, Bucles Anidados,
Patrones de Lenguaje Ericksoniano, Palabras a Evitar, etc.
Convertirte en un/a expert@ en la utilización avanzada del Modelo de Niveles Lógicos y su aplicación a
procesos de cambio personal profundo.
Potenciar y consolidar al máximo tus creencias y actitudes alineadas a las Presuposiciones Fundamentales de
la PNL: marco-guía fundamental para una mentalidad auténticamente "PNL" y para convertirte en un
verdadero profesional a nivel Master Practitioner en PNL.
Manejar con soltura todas las Técnicas Avanzadas de Nivel Master Practitioner en PNL: Elicitación de MetaProgramas, Elicitación de Estados, Cambio con Niveles Lógicos, Trance Hipnótico, Patrones Avanzados de
Lenguaje Ericksoniano, Swish Kinestésico, “Compulsion Blow-Out” (Eliminado Compulsiones), Técnicas de
Psicología Energética y Kinesiología Aplicadas a la PNL a nivel Master: “Zipping Energy” (Técnica Cremallera),
“Rooting Exercise” (Ejercicio de Enraizamiento), “Re-Inventing Yourself” (Re-Inventándote a ti mism@),
Aprendizaje Acelerado, etc.
Integrar todo lo aprendido, fácil y cómodamente, en tus competencias personales y profesionales, dotándote
de excelentes recursos personales para tu desarrollo personal y profesional.
Disponer de un arsenal privilegiado de herramientas PNL de nivel Master Practitioner, de eficacia probada
para promover, tanto en ti mism@ como en los demás, cambios personales generativos y evolutivos, de alto
impacto.
Diseñar tus intervenciones con PNL de forma auténticamente profesional, logrando una calidad e impacto
positivo excepcionales en ti mism@ y en tus clientes.
Llevar tu nivel de auto-confianza y seguridad en la utilización profesional de técnicas de PNL al siguiente
Nivel: El Nivel Master Practitioner.
Desarrollar al máximo tu capacidad creativa para "inventar" y desarrollar tus propias técnicas avanzadas de
PNL de nivel Master Practitioner a partir de la integración y combinación de las técnicas avanzadas vistas en
este nivel.
Modelar tu estilo como Master Practitioner de forma profesional, gracias a los ejemplos de sesiones de PNL
en vivo con personas reales vistas en este nivel.
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Curso Online 24x7

Programa de Certificación Master Practitioner en PNL

Contenidos, Distribución y Calendario
El curso está organizado en 10 módulos temáticos cuyos contenidos detallamos a continuación. Tendrás acceso 24x7
El programa requiere de una dedicación equivalente a 90 horas lectivas y dispones de un máximo de 8
a todos los contenidos, video-lecciones, manual oficial, documentación de apoyo, ejercicios, foro interactivo,
meses, desde
su comienzo,
presentación
depara
tu examen
de Certificación.
webinars
y master
classes en para
vivo, la
y tu
examen final
la obtención
del título, a través de tu su usuario y
contraseña
en nuestro
onlinealenaño
http://online.creartecoaching.com/
Te ofrecemos
variascampus
ediciones
y puedes comenzar en la que desees. Por favor, consulta con

nosotros las fechas de próximas ediciones, para unirte a la que más se ajuste a tus necesidades.
Módulo 1: Cuestiones acerca de la PNL
• ¿Qué es PNL?: Cuestiones, orígenes y campos de aplicación de la PNL.
• Pilares de la PNL: Rapport, flexibilidad en el comportamiento, feedback y resultados.
1. Agudeza
• Módulo
Estableciendo
Rapport:Sensorial (Extensión):
I Agudeza
Sensorial
(Visual,
Auditivo, Kinestésico).
En esteo primer
módulo
del VAK
Master
Practitioner,
vemos algunos ejercicios de calibración sensorial y aumento de
o II Calibración Sensorial VAK.
agudeza sensorial con tres personas. También abordamos un trabajo apasionante de integración de ese trabajo
o III "Matching", "Mirroring", "Pacing" y "Leading".
de calibración y aumento de nuestra agudeza sensorial, con nuestra mente subconsciente y nuestro “higher self”.
• Estableciendo Rapport: Demostraciones y prácticas.
y practicamos,
enendefinitiva,
todos los aspectos clave para llevar tu capacidad de percepción y absorción
• Vemos
Formulación
de Objetivos
PNL:
de información
a
través
de
tus
sentidos
al siguiente nivel.
o I Estados y Recursos.
o II Positivo, Especificidad, Parte Propia.
• Ejercicios
de Calibración VAK
o III Representación Sensorial, Ecología Emocional.
• Ejercicios
de Incremento de tu Agudeza Sensorial
o IV Creencias.
• • Formulación
deIntegración
Objetivos en PNL:
Demostraciones
y prácticas
Ejercicio de
a nivel
de Mente Subconsciente
y “Higher Self” (Tu Sí Mismo Esencial o Superior)
• • Metáfora:
a tu Mente I"
Ejercicio"Bienvenid@
Grupal
• Sesión de PNL en vivo para el Grupo.

Módulo
Módulo
2: 2.
LosMeta-Programas:
4 (+2) Pilares Básicos de la PNL
Este es un módulo realmente fascinante. Vas a descubrir que son los Meta-Programas, te vas a familiarizar con los
Meta-Programas más importantes de la PNL, vas a conocer un método basado en preguntas para elicitar tus
propios Meta-Programas, así como los de otras personas a tu alrededor o con las que trabajes y vas a descubrir
cómo utilizarlos para llevar tus habilidades de rapport, comunicación e influencia al siguiente nivel. Prepárate
para una inmersión a fondo en el conocimiento de los Meta-Programas. Nota: En el Módulo 6: “Niveles Lógicos y
Revisiones”, haremos además una revisión completa sobre técnicas de elicitación de Meta-Programas basadas en
preguntas que te demostramos en una Sesión En Vivo con un Cliente Real, divida en 4 fases. Con ello, podrás
modelar perfectamente tus propias estrategias y técnicas de elicitación de Meta-Programas en tu práctica
profesional.
• Apertura Meta-Programas
• Introducción al Trabajo con Meta-Programas
•
• • Meta-Programa “Contemplativo / Orientado a la Acción”
• • Sistemas
Representacionales
VAK y Mapas
Cognitivos.
Meta-Programa
“En el Tiempo
/ A través
del Tiempo”
• • Sistemas
Representacionales
VAK
y
Accesos
Oculares.
Meta-Programa “Independiente / Jugador de Equipo”
• Sistemas Representacionales VAK y Predicados Verbales.
• Meta-Programa “Una Vez / Varias Veces”
• Sistemas Representacionales VAK. Demostraciones y prácticas.
Meta-Programa
“General
/ Específico”
• • Submodalidades
Sensoriales
VAK.
Demostraciones y prácticas.
Meta-Programa
“Similitud /Combinaciones
Diferencia” más habituales. Prácticas y ejemplos.
• • Estrategias
Sensorio-Perceptivas.
• • Metáfora:
"Bienvenid@
a tu Mente
II"
Meta-Programa
“Interno
/ Externo”
• • Sesión
de
PNL
en
Vivo
para
el
Grupo.
Meta-Programa “Asociado-Disociado”
• Meta-Programa “Hacia / Lejos de”
Módulo 3: Metamodelo del Lenguaje y Patrones de Lenguaje Ericksoniano I
• Conclusiones sobre Meta-Programas
• El Meta-Modelo del Lenguaje: introducción.
para
Meta-Programas
• • ElPreguntas
Meta-Modelo
delElicitar
Lenguaje:
omisiones, generalizaciones y distorsiones.
•
•
•
•
•
•

El Meta-Modelo del Lenguaje: resumen de Patrones. Ejercicios y prácticas.
Patrones de Lenguaje Ericksoniano I: Introducción.
Palabras de Trance Personal. Ejercicios y prácticas.
Palabras Mágicas. Ejercicios y prácticas.
Palabras a Evitar. Ejercicios y prácticas.
Sesión de PNL en Vivo para el Grupo.

Módulo 4: Estados, Emociones y Trabajo con Anclajes
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Programa de Certificación Master Practitioner en PNL

Curso Online 24x7

Contenidos, Distribución y Calendario
El curso está organizado en 10 módulos temáticos cuyos contenidos detallamos a continuación. Tendrás acceso 24x7
3. contenidos,
Estrategias yvideo-lecciones,
Líneas de Tiempo:
a Módulo
todos los
manual oficial, documentación de apoyo, ejercicios, foro interactivo,
webinars
y mastervasclasses
en vivo,
examen
la obtención
del título,
a través
delatuPNL:
su La
usuario
En este módulo
a aprender
unaydetulas
técnicasfinal
máspara
avanzadas
– y realmente
poderosa
– de
Línea y
contraseña
en
nuestro
campus
online
en
http://online.creartecoaching.com/
de Tiempo. Tanto es así, que algunos expertos en PNL como Tad James, realizan programas de entrenamiento
intensivos para Master Practitioners y Trainers trabajando exclusivamente con Líneas de Tiempo. Pues bien, aquí
te desvelamos
todosacerca
los secretos
del trabajo con Líneas de Tiempo para que te conviertas en un/a expert@ en su
Módulo
1: Cuestiones
de la PNL
y laes
utilices
al máximoorígenes
nivel dey efectividad.
• uso
¿Qué
PNL?: Cuestiones,
campos de aplicación de la PNL.
• Pilares de la PNL: Rapport, flexibilidad en el comportamiento, feedback y resultados.
• Introducción al trabajo con Líneas de Tiempo
• Estableciendo Rapport:
• Cómo
la LíneaVAK
de (Visual,
TiempoAuditivo,
personal
o Iaveriguar
Agudeza Sensorial
Kinestésico).
o II de
Calibración
VAK. de Tiempo
• Formas
trabajarSensorial
con la Línea
o III con
"Matching",
"Mirroring",
• Trabajo
el pasado
y con el "Pacing"
futuro y "Leading".
• Estableciendo Rapport: Demostraciones y prácticas.
• Ejercicio: “Línea de Tiempo para Éxitos y Aprendizajes
• Formulación de Objetivos en PNL:
• Sesión
Vivo y-con
Cliente- de Demostración del Trabajo con Línea de Tiempo – Parte I
o I En
Estados
Recursos.
• Sesión
Vivo -con
Cliente- deParte
Demostración
o En
II Positivo,
Especificidad,
Propia. del Trabajo con Línea de Tiempo – Parte II
o En
III Representación
Sensorial,
Ecología Emocional.
• Sesión
Vivo -con Clientede Demostración
del Trabajo con Línea de Tiempo – Parte II
o IV Creencias.
• Formulación de Objetivos en PNL: Demostraciones y prácticas
4. "Bienvenid@
Hipnosis y aLenguaje
• Módulo
Metáfora:
tu Mente I"Hipnótico:
• Sesión de PNL en vivo para el Grupo.

En este módulo nos introducimos al trabajo con Hipnosis o “Trance Hipnótico”. Primero, aprenderemos a utilizar
la hipnosis directa, a través de un método de 6 fases: Pre-Talk (o charla previa), Inducción Hipnótica,
Módulo 2: Los 4 (+2) Pilares Básicos de la PNL
Profundización en el Trance (Deepening), Guion Hipnótico (Script), Amnesia (Opcional) y Salida de Trance.
Después, abordamos la utilización de Palabras de Trance Personal y Palabras Mágicas como métodos indirectos,
basados en el lenguaje, de inducción de trances ligeros, plenamente conscientes (waking trances) y que podemos
utilizar de forma indirecta a través de la conversación. Un módulo muy rico que te va a permitir combinar
Hipnosis y PNL, obteniendo mucho más impacto en tus intervenciones.
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
••
••
••
••
•
•
•
••

Introducción a la Hipnosis
Hipnosis y Estados de Consciencia – Falsos Mitos de la Hipnosis – Breve Historia de la Hipnosis
Fase I – Pre-Talk o Charla Previa
Fase II – Inducción al Trance
Fase III – Profundización en el Trance
Fase IV – El Script – Guión Hipnoterapéutico
Fase V – Amnesia
Fase VI – Salida del Trance
Sistemas Representacionales VAK y Mapas Cognitivos.
Notas yRepresentacionales
Precauciones enVAK
Hipnosis/Hipnoterapia
Sistemas
y Accesos Oculares.
Conclusiones
sobre la Hipnosis
Sistemas
Representacionales
VAK y Predicados Verbales.
Sistemas
VAK.para
Demostraciones
y prácticas.
SesiónRepresentacionales
de Hipnosis En Vivo
Ti
Submodalidades
Sensoriales
VAK.
Demostraciones
y
prácticas.
Palabras de Trance Personal
Estrategias Sensorio-Perceptivas. Combinaciones más habituales. Prácticas y ejemplos.
Palabras Mágicas
Metáfora: "Bienvenid@ a tu Mente II"
Bienvenido-Bienvenida
Tu Mente – Revisión
Sesión
de PNL en Vivo para elaGrupo.

Módulo 3: Metamodelo del Lenguaje y Patrones de Lenguaje Ericksoniano I
•
•
•
•
•
•
•
•

El Meta-Modelo del Lenguaje: introducción.
El Meta-Modelo del Lenguaje: omisiones, generalizaciones y distorsiones.
El Meta-Modelo del Lenguaje: resumen de Patrones. Ejercicios y prácticas.
Patrones de Lenguaje Ericksoniano I: Introducción.
Palabras de Trance Personal. Ejercicios y prácticas.
Palabras Mágicas. Ejercicios y prácticas.
Palabras a Evitar. Ejercicios y prácticas.
Sesión de PNL en Vivo para el Grupo.

Módulo 4: Estados, Emociones y Trabajo con Anclajes
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Programa de Certificación Master Practitioner en PNL

Contenidos, Distribución y Calendario
El curso está organizado en 10 módulos temáticos cuyos contenidos detallamos a continuación. Tendrás acceso 24x7
5. contenidos,
Swish Kinestésico,
Elicitaciónmanual
de Estados
en Vivo de
a Módulo
todos los
video-lecciones,
oficial,y Sesión
documentación
dePNL:
apoyo, ejercicios, foro interactivo,
webinars
y master
classes enla vivo,
y tu
final para launa
obtención
través del
de patrón
tu su usuario
En este módulo
aprenderás
técnica
de examen
“Swish Kinestésico”,
variantedel
muytítulo,
útil y apráctica
“Swish” y
contraseña
en
nuestro
campus
online
en
http://online.creartecoaching.com/
y me verás demostrándola con un cliente real. También aprenderás la manera más eficiente de elicitar estados en
tus clientes a partir de tu propio estado y comportamiento, lo que te resultará muy útil a la hora de influenciar
positivamente
a otras
personas.
Y, como guinda, realizamos En Vivo una sesión de PNL para ti que te va ayudar
Módulo
1: Cuestiones
acerca
de la PNL
en tu progreso
este programa.
• significativamente
¿Qué es PNL?: Cuestiones,
orígenes yen
campos
de aplicación de la PNL.
• • Pilares
la PNL: Rapport, flexibilidad en el comportamiento, feedback y resultados.
SwishdeKinestésico.
• Estableciendo Rapport:
• Sesión
Vivo –Sensorial
Con Cliente
– de Demostración
de Swish Kinestésico.
o I En
Agudeza
VAK (Visual,
Auditivo, Kinestésico).
• Elicitación
del Estados.
o II Calibración
Sensorial VAK.
o
III
"Matching",
"Mirroring",
• Sesión de PNL En Vivo
Para Ti. "Pacing" y "Leading".
• Estableciendo Rapport: Demostraciones y prácticas.
• Formulación de Objetivos en PNL:
o 6.I Estados
Módulo
Nivelesy Recursos.
Lógicos y Revisiones:
o II Positivo, Especificidad, Parte Propia.
Este eso unIII módulo
repleto
de contenido
fascinante. Comenzamos haciendo una revisión sobre técnicas de
Representación
Sensorial,
Ecología Emocional.
elicitación
deCreencias.
Meta-Programas basadas en preguntas que te demostramos en una Sesión En Vivo con un cliente
o IV
• divida
Formulación
de Objetivos
PNL:4Demostraciones
y prácticas
en 4 fases.
Con en
estos
vídeos podrás
modelar perfectamente tus propias estrategias y técnicas de
• elicitación
Metáfora: de
"Bienvenid@
a
tu
Mente
I"
Meta-Programas en tu práctica profesional. Y después, una de las técnicas más potentes y
• revolucionarias
Sesión de PNL en
vivoexisten
para el Grupo.
que
en PNL y que, de hecho, es un desarrollo dentro de lo que se conoce como PNL de 3ª

Generación: Nos referimos al trabajo con “Niveles Lógicos”, una aportación extremadamente importante en PNL,
Módulo
2: Los
4 (+2) Pilarespor
Básicos
de Dilts,
la PNLuna auténtica autoridad en PNL en nuestros días. Además, nos verás
desarrolla
originalmente
Robert
demostrando la técnica de “Integración de Niveles Lógicos” en una Sesión en Vivo con un cliente real. ¡Todo un
festín de aprendizaje y desarrollo en este módulo!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Revisión de Técnicas de Elicitación de Meta-Programas – Parte I
Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Revisión de Técnicas de Elicitación de Meta-Programas – Parte II
Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Revisión de Técnicas de Elicitación de Meta-Programas – Parte III
Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Revisión de Técnicas de Elicitación de Meta-Programas – Parte IV
Niveles Lógicos – Introducción
Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Integración de Niveles Lógicos – Parte I
Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Integración de Niveles Lógicos – Parte II
Sesión En Vivo – Con Cliente Real – de Integración de Niveles Lógicos – Parte III

Sistemas7.Representacionales
VAK y Mapas Cognitivos.
Módulo
Palabras a Evitar:
Sistemas Representacionales VAK y Accesos Oculares.

EnSistemas
este módulo
nos introducimos
al tema Verbales.
de “Palabras a Evitar”. En él, vas a aprender cuáles son las palabras
Representacionales
VAK y Predicados
que,
desdeRepresentacionales
la PNL, consideramos
que es mejor
evitar, tanto por ti mism@ como por parte de los clientes o
Sistemas
VAK. Demostraciones
y prácticas.
personas
con las Sensoriales
que trabajes.
razón es sencilla
y, a la vez, poderosa: Nos restan poder, pues, al final, forman
Submodalidades
VAK.La
Demostraciones
y prácticas.
parte
de
nuestro
“diccionario
y
vocabulario
internos”,
aquellos
cony los
que nos hablamos a nosotros mismos y a
Estrategias Sensorio-Perceptivas. Combinaciones más habituales.
Prácticas
ejemplos.
"Bienvenid@
a tu Mente
II" cada una de las palabras que te proponemos evitar, palabras alternativas más
losMetáfora:
demás. Verás
que existen,
para
Sesión de PNL
en Vivo
parapara
el Grupo.
beneficiosas
y más
útiles
aumentar, tanto en ti mism@ como en tus clientes, tus recursos positivos internos.

• Palabras
a Evitar – del
Parte
I
Módulo
3: Metamodelo
Lenguaje
y Patrones de Lenguaje Ericksoniano I
a Evitar
– Parte introducción.
II
• • El Palabras
Meta-Modelo
del Lenguaje:
•
•
•
•
•
•
•

El Meta-Modelo del Lenguaje: omisiones, generalizaciones y distorsiones.
El Meta-Modelo del Lenguaje: resumen de Patrones. Ejercicios y prácticas.
Patrones de Lenguaje Ericksoniano I: Introducción.
Palabras de Trance Personal. Ejercicios y prácticas.
Palabras Mágicas. Ejercicios y prácticas.
Palabras a Evitar. Ejercicios y prácticas.
Sesión de PNL en Vivo para el Grupo.
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Curso Online 24x7

Contenidos, Distribución y Calendario
ElMódulo
curso está
10 módulos temáticos cuyos contenidos detallamos a continuación. Tendrás acceso 24x7
8: organizado
Revisión deenPatrones:
a todos los contenidos, video-lecciones, manual oficial, documentación de apoyo, ejercicios, foro interactivo,
Dedicamos
este módulo
la vivo,
revisión
deexamen
dos patrones
clavelaen
PNL vistos
el nivel
practitioner:
“Chocolate
webinars
y master
classesaen
y tu
final para
obtención
delentítulo,
a través
de tu su
usuario y
Godiva”
y
“Swish”.
En
este
caso,
utilizamos
el
mismo
material
de
grabación
que
utilizamos
en
el nivel
contraseña en nuestro campus online en http://online.creartecoaching.com/
practitioner, simplemente diferentemente organizado y más resumido. Para ambos patrones, primero
explicamos el patrón en formato de “Aula Virtual” y después, en una sesión En Vivo con un cliente real.
Módulo 1: Cuestiones acerca de la PNL
Chocolate
• • ¿Qué
es PNL?:Godiva
Cuestiones, orígenes y campos de aplicación de la PNL.
• • Pilares
Swishde la PNL: Rapport, flexibilidad en el comportamiento, feedback y resultados.
• • Estableciendo
Rapport:
Ejercicio con
el Patrón Swish
o I Agudeza Sensorial VAK (Visual, Auditivo, Kinestésico).
• Swish
o Computacional
II Calibración Sensorial VAK.
o III "Matching", "Mirroring", "Pacing" y "Leading".
• Estableciendo Rapport: Demostraciones y prácticas.
Módulo 9: Comandos “Empotrados” y Marcaje Analógico:
• Formulación de Objetivos en PNL:
I Estados
y Recursos.
En esteo módulo
nos
adentramos en una de las técnicas avanzadas de lenguaje PNL más populares que existen.
o II Positivo, Especificidad, Parte Propia.
Nos referimos al uso de “Comandos Empotrados” (“Embedded Commands” en inglés). Con esta técnica vas a
o III Representación Sensorial, Ecología Emocional.
potenciar
tu capacidad de influencia y persuasión “encubierta” (en el sentido de indirecta), ya
o tremendamente
IV Creencias.
que
nos
permite
“hablar”
directamente
a la mente
subconsciente de nuestros interlocutores, “puenteando” su
• Formulación de Objetivos en PNL: Demostraciones
y prácticas
consciente
o factor
crítico.
• mente
Metáfora:
"Bienvenid@
a tu Mente
I" En este sentido, “Comandos Empotrados” es una técnica realmente de
bien hablamos aquí de hipnosis en el sentido de “trances ligeros” o “trances
• “hipnosis
Sesión deconversacional”,
PNL en vivo para el si
Grupo.

despiertos”. El “Marcaje Analógico” es una técnica “coadyuvante” del empleo de “Comandos Empotrados”.
Necesitamos
analógicamente
comandos empotrados en una forma determinada para lograr el
Módulo
2: Los 4marcar
(+2) Pilares
Básicos de lanuestros
PNL
efecto buscado.
•
•
•
•
•

Uso de Comandos Empotrados y Marcaje Analógico
El Patrón “Cuanto más…más…”
Ejercicio con Anclajes
El Patrón “No”
Sesión En Vivo de PNL para Ti

Módulo 10: Técnicas Avanzadas:
¡Y llegamos al módulo 10! Un módulo repleto de técnicas avanzadas que te van a fascinar: Técnicas Energéticas
(recogiendo las últimas influencias en la PNL de otras disciplinas, como la Kinesiología Aplicada y la Psicología
Energética), una sesión En Vivo de PNL para ti muy especial: “Reinventándote a ti mism@”, “Reventando la
•
• Compulsión”, “Bucles Anidados”, “Aprendizaje Acelerado” y dos vídeos muy especiales sobre “Marketing de tu
Personal
como Master-Practitioner”.
En este módulo tienes, en resumen, acceso a las técnicas más
• Marca
Sistemas
Representacionales
VAK y Mapas Cognitivos.
• punteras
Sistemasde
Representacionales
VAK y Accesos
Oculares.extremadamente poderosos para impulsarte fuertemente a la
la PNL y a recursos
personales
• consecución
Sistemas Representacionales
VAK yMaster-Practioner
Predicados Verbales.y, más allá de ello, a tu proyección profesional como expert@
de tu Certificación
• enSistemas
Representacionales
VAK.
Demostraciones
y prácticas.
PNL. ¡Todo un festín para tu mente, tu corazón
y tu alma!
•
••
••
•

Submodalidades Sensoriales VAK. Demostraciones y prácticas.
Trabajo Energético
“ZippingCombinaciones
Energy” – Técnica
“Cremallera”
Estrategias
Sensorio-Perceptivas.
más habituales.
Prácticas y ejemplos.
Metáfora:
a tu Mente II" – “Enraizamiento”
Trabajo"Bienvenid@
Energético “Grounding”
Sesión de PNL en Vivo para el Grupo.

•
•
•
•

Palabras de Trance Personal. Ejercicios y prácticas.
Palabras Mágicas. Ejercicios y prácticas.
Palabras a Evitar. Ejercicios y prácticas.
Sesión de PNL en Vivo para el Grupo.

• Reventando la Compulsión
• Reinventándote a Ti Mism@
Módulo 3: Metamodelo del Lenguaje y Patrones de Lenguaje Ericksoniano I
Anidados
• • ElBucles
Meta-Modelo
del Lenguaje: introducción.
• • ElAprendizaje
Meta-ModeloAcelerado
del Lenguaje: omisiones, generalizaciones y distorsiones.
• • ElMarketing
Meta-Modelo
Lenguaje:
resumen
dedel
Marca
Personal
PNLde–Patrones.
Parte I Ejercicios y prácticas.
• • Patrones
de Lenguaje
Ericksoniano
Introducción.
Marketing
de Marca
PersonalI:PNL
– Parte II
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WEBINARS Y MASTER CLASSES EN DIRECTO con José Luis Yañez, MSc, NLP Trainer
Aparte de tu acceso 24x7 a todos los contenidos en nuestro Campus Virtual, a lo largo del curso realizaremos
4 Webinars y 2 Master Classes en Directo.
Cada Webinar será de revisión de 3 Módulos, excepto el cuarto Webinar que se dedicará por entero a revisar
el Módulo 10. Así, el Webinar 1 será de revisión de los Módulos 1-2-3, el Webinar 2 de los módulos 4-5-6, el
Webinar 3 de los Módulos 7-8-9 y el Webinar 4 del Módulo 10.
Las 2 Master Classes en Directo las dedicaremos a la práctica y demostraciones de Técnicas Avanzadas y a los
aspectos que hayan resultado más interesantes o populares en vuestras preguntas, dudas y comentarios
hechos en el Foro.
Así, te inscribas cuando te inscribas, tendrás acceso a un total de 4 Webinars + 2 Master Classes en Directo
dónde podrás participar y practicar en vivo con tus compañeros de curso y tu NLP Trainer, José Luis Yañez,
MSc, AUNLP ® Certified NLP Practitioner.
* Todos los Webinars y Master Classes quedan grabados y disponibles 24x7 en tu Área de Miembros, para que
puedas verlos en caso de que no puedas asistir a ellos y también para consultarlos y verlos cuantas veces
desees.
Los Webinars y Master Classes tienen una duración de 90 minutos cada un@ y se realizan a razón de 1 por
mes en horario de 18:30 a 20:00 horas (hora española). La fecha concreta de cada webinar se notifica con una
semana de antelación.
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Tu Facilitador: José Luis Yáñez, MSc, NLP Trainer
Psicólogo Colegiado y Master of Science in Organizational Behaviour por Birkbeck
College, University of London.
Ha explorado durante más de 18 años múltiples caminos de desarrollo y crecimiento
personal, habiendo completado los siguientes Programas de Certificación:
•
•
•
•
•
•

Certified NLP Trainer & Master Life Coach. American Union of NLP. Certificado
directamente por Steve G. Jones.
Advanced Clinical Hypnotherapyst. International Alliance of Hypnotists. Certificado directamente por Steve G.
Jones.
Diploma in the Theory & Principles of Ericksonian Hypnotherapy & Counselling. British Hypnosis Research
Practitioner Certificado en Kinesiología Aplicada. Asociación Española de Kinesiología Aplicada.
Certified in Energy Psychology for Coaching and Psychotherapy. Innersource Inc. Con Donna Eden y David
Feinstein.
Profesor Certificado de TaijiQuan Chen Style. Wudao School. Con Sifu Juan Carlos Serrato.

En cuanto a experiencia profesional, cuenta con una experiencia de más de 25 años en el mundo corporativo y
educativo, con más de 10.000 horas de experiencia, habiendo desempeñado los siguientes roles:

•
•
•
•
•

Manager Executive Search en Ernst & Young.
Manager HR Development & Career Management en Amadeus.
Manager HR Planning & Development en Xfera.
Partner en Grupo BLC.
Profesor en Programas Master y Programas de Desarrollo Directivo en: Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Antonio de Nebrija, IEDE, IDDI, etc.

En la actualidad, es emprendedor y consultor experto en Proyectos de Desarrollo de Potencial Humano en
Organizaciones Internacionales Líderes en sus sectores de actividad. Algunos proyectos a destacar son:
•
•
•
•

Creador de los Programas de Certificación Internacional en PNL (Niveles Practitioner, Master Practitioner y
Trainer) en español, basados en los programas Originales por la AUNLP (R). American Union of NLP y su
presidente Steve G. Jones.
Creador del Portal +Lead-Map (c) sobre Liderazgo Positivo.
Consultor Facilitador en las Consultoras: Grupo BLC, Avanzza, Talenttools, Isavia, Crearte Coaching, etc.
Trabajando para compañías como Pepsico International, Banco Sabadell, Fnac, Telefónica, Abbott, Gas
Natural Fenosa, Endesa, Royal Canin, BBVA, Mars, etc.
Profesor de los programas Practitioner PNL y Master Practitioner PNL, de la AUNLP (R). American Union of
NLP y su Presidente Steve G. Jones, en Crearte Coaching.

En una faceta más personal, José Luis es un apasionado amante de la música, guitarrista imaginativo, internauta
aventurado, practicante avanzado de TaijiQuan estilo Chen, esposo, padre, hijo y espíritu no tan santo. Hasta los
49, enganchando al aprendizaje continuo en numerosas disciplinas de crecimiento y desarrollo personal
(comentadas más arriba). Desde los 50, agradecido ser humano, más motivado por devolver con humildad al
mundo una síntesis personal y original (por lo de personal) de lo mucho que este le ha dado - y compartirlo con
otros - que en seguir acumulando conocimiento. Congruente con sus contradicciones.
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Precio y Reserva de Plaza
Las Plazas están limitadas a un máximo de 50 alumnos matriculados simultáneamente en el total de
ediciones en curso, por lo que éstas se adjudican por riguroso orden de inscripción.
•
•

Precio total: 1.797€ IVA incluido. Consúltanos descuentos especiales.
Reserva de plaza: 200€ IVA incluido a descontar del importe del curso.

Incluye Certificado “Certified NLP Master Practitioner” por AUNLP ® firmado por José Luis Yáñez, MSc,
NLP Trainer y por Steve G. Jones, Ed.D., President AUNLP ®
El pago se hará por transferencia bancaria, indicando nombre del alumno y ED9PNL18 a la Cuenta de
ING Direct ES58 1465 0100 93 1900150997. Titular: Crearte Coaching y Transformación, S.L.

Descuento Especiales de hasta 300€

Diez primeras plazas por solo 1.497€ IVA incluido
Y si además, eres Alumno de Crearte 100€ más de descuento

¡Formaliza ya tu inscripción, escribe directamente a
info@creartecoaching.com o llama al 910 815 241 y
disfruta del descuento para las primeras plazas!

POLÍTICA DE CANCELACIONES
En caso de que Crearte cancelase el curso por causas imprevistas, se
reembolsarán los pagos realizados en un plazo inferior a 10 días.
Si el alumno cancela su plaza se le reembolsará la cantidad ingresada en
concepto del curso, si lo comunica con al menos 1 mes de antelación a su
realización.

creartecoaching.com

El alumno, al realizar la reserva de plaza, acepta estas condiciones.

info@creartecoaching.com
Tfno. 910815241 - 609119481
C/ Miguel Yuste 17 2ª planta
28037 Madrid
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