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¿Eres Practitioner en PNL y quieres
dar un paso mas?, ¿quieres aprender
PNL a nivel profesional y certificarte
como Master Practitioner, fácil y
cómodamente, desde donde tú elijas
y con un programa acreditado de la
mejor calidad?

¿Quieres vivir una verdadera trans-
formación profesional y personal?

Adquiere todos los conocimientos y 
las habilidades de la PNL junto a un 

impresionante cajón de herramientas, 
para desarrollar todo tu potencial 

personal y profesional a nivel Máster.



CON ESTA CERTIFICACIÓN VAS A

❖ Manejar con soltura todas las técnicas avanzadas del nivel Máster Practitioner, como elicitación de Meta-

Programas, 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.

❖ Desarrollar al máximo los conocimientos y habilidades de todos los modelos, procesos y técnicas de nivel

experto avanzado en PNL, logrando un nivel de calidad y logro excepcionales en tus resultados, sean éstos

los que tú te propongas.

❖ Integrar todo lo aprendido, fácil y cómodamente, en tus competencias personales y profesionales,

dotándote de excelentes recursos para tu desarrollo personal y profesional.

❖ Disponer de un arsenal privilegiado de herramientas PNL de nivel Master Practitioner, de eficacia probada

para promover, en ti mism@ y en los demás, cambios personales generativos y evolutivos, de alto impacto.

❖ Desarrollar al máximo tu capacidad creativa para "inventar" y desarrollar tus propias técnicas avanzadas

de PNL nivel Master, a partir de la integración y combinación de las técnicas vistas en esta doble

certificación.

❖ Modelar tu estilo como Master Practitioner de forma profesional, gracias a los ejemplos de sesiones de

PNL en vivo con personas reales.

❖ Elevar tu auto-confianza y seguridad en la utilización profesional de técnicas de PNL al Nivel Experto.



MASTER PRACTITIONER EN PNL

Curso Avanzado en PNL.

Para cursarlo es imprescindible estar 
certificado como Practitioner en PNL

❖ El programa requiere de una dedicación

equivalente a 90 horas lectivas.

❖ Dispones de 8 meses, desde su

comienzo, para presentar tu examen de

Certificación.

❖ El curso incluye el examen oficial, la

Certificación y la inclusión en el listado

oficial de “Certified NLP Master

Practitioners” de la AUNLP.
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❖ Ejercicios avanzados de Calibración VAK para pasar a otro 

nivel.

❖ Ejercicios de Incremento de tu Agudeza Sensorial.

❖ Integración a nivel de Mente Subconsciente.

❖ “Higher Self”: Tu Sí Mismo Esencial o Superior.

❖ Ejercicio Grupal.

En este primer módulo del Master Practitioner, vemos algunos ejercicios de 

calibración sensorial y aumento de agudeza sensorial con tres personas.

También abordamos un trabajo apasionante de integración de ese trabajo de 

calibración y aumento de nuestra agudeza sensorial, con nuestra mente 

subconsciente y nuestro “higher self”.

Vemos y practicamos, en definitiva, todos los aspectos clave para llevar tu 

capacidad de percepción y absorción de información a través de tus sentidos 

al siguiente nivel.

AGUDEZA SENSORIAL.

LOS CONTENIDOS



Este es un módulo realmente fascinante. Te vas a familiarizar con los Meta-Programas 

más importantes de la PNL, conocerás un método basado en preguntas para elicitar tus 

propios Meta-Programas, así como los de otras personas y descubrirás 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 de técnicas de elicitación de Meta-Programas basadas en preguntas que te 

demostramos en una sesión en vivo con un Cliente Real. Con ello, podrás modelar tus 

propias estrategias y técnicas de elicitación de Meta-Programas en tu práctica profesional.

❖ Similitud / Diferencia.

• Interno / Externo.

• Asociado-Disociado.

• Hacia / Lejos de.

❖ Conclusiones sobre Meta-Programas.

❖ Preguntas para Elicitar Meta-Programas.

META-PROGRAMAS.

❖ Apertura y Trabajo con Meta-Programas.

• Contemplativo / Orientado a la acción.

• En el Tiempo / A través del Tiempo.

• Independiente / Jugador de Equipo.

• Una Vez / Varias Veces.

• General / Específico.

LOS CONTENIDOS
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❖ Introducción al trabajo con Líneas de Tiempo.

❖ Cómo averiguar la Línea de Tiempo personal.

❖ Formas de trabajar con la Línea de Tiempo.

❖ Trabajo con el pasado y con el futuro.

❖ Ejercicio: Línea de Tiempo para Éxitos y Aprendizajes.

❖ Sesión en Vivo Demostración del Trabajo con Línea de Tiempo – Parte I.

❖ Sesión en Vivo Demostración del Trabajo con Línea de Tiempo – Parte II.

❖ Sesión en Vivo Demostración del Trabajo con Línea de Tiempo – Parte III.

En este módulo vas a aprender una de las técnicas más avanzadas  y, realmente poderosa, 

de la PNL: La Línea 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 todos los secretos del trabajo con 

Líneas de Tiempo para que te conviertas en un/a expert@ en su uso y la utilices al máximo 

nivel de efectividad.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE TIEMPO.

LOS CONTENIDOS
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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. 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.

❖ Notas y precauciones en Hipnosis / 

Hipnoterapia.

❖ Conclusiones sobre la Hipnosis.

❖ Sesión de Hipnosis en Vivo para Ti.

❖ Palabras de Trance Personal y 

Palabras Mágicas.

❖ Bienvenido/a a Tu Mente – Revisión.

HIPNOSIS Y LENGUAJE HIPNÓTICO.

❖ Introducción a la Hipnosis.

❖ Hipnosis y Estados de Consciencia:

• 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.

LOS CONTENIDOS
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❖ Swish Kinestésico.

❖ Sesión en Vivo de Demostración de Swish Kinestésico.

❖ Cómo Elicitar Estados en tus clientes para influir positivamente.

❖ Sesión de PNL en Vivo Para Ti.

SWISH KINESTÉSICO, ELICITACIÓN DE ESTADOS.

En este módulo aprenderás la técnica de “Swish Kinestésico”, una variante muy útil y 

práctica del patrón “Swish” 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 ayudará mucho en 

tu progreso en este programa.

LOS CONTENIDOS
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Este es un módulo repleto de contenido fascinante. Comenzamos haciendo una revisión sobre 

técnicas de elicitación de Meta-Programas basadas en preguntas que te demostramos en una 

sesión en vivo con un cliente divida en 4 fases. Con ella podrás modelar perfectamente tus 

propias estrategias y técnicas de elicitación de Meta-Programas en tu práctica profesional.

Además, una de las técnicas más potentes y revolucionarias que existen 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, 

desarrolla originalmente por Robert Dilts, una auténtica autoridad en PNL en nuestros días.

Además, nos verás 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!

NIVELES LÓGICOS Y REVISIONES.

❖ Sesión en Vivo de Revisión de Técnicas de Elicitación de Meta-Programas.

❖ Niveles Lógicos – Introducción.

❖ Sesión en Vivo de Integración de Niveles Lógicos.

LOS CONTENIDOS
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En este módulo nos introducimos al tema de “Palabras a Evitar”.

En él, vas a aprender cuáles son las palabras que, desde la PNL, consideramos que es 

mejor evitar, tanto por ti mism@ como por parte de los clientes o personas con las que 

trabajes. La razón es sencilla y, a la vez, poderosa: nos restan poder, pues, al final, 

forman parte de nuestro “diccionario y vocabulario internos”, aquellos con los que nos 

hablamos a nosotros mismos y a los demás.

Verás que existen, para cada una de las palabras que te proponemos evitar, palabras 

alternativas más beneficiosas y más útiles para aumentar, tanto en ti mism@ como en 

tus clientes, tus recursos positivos internos.

PALABRAS A EVITAR.

❖ Cómo te hablas a ti mismo y a los demás.

❖ Palabras a evitar.

❖ Palabras a utilizar para aumentar los recursos internos.

LOS CONTENIDOS
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Dedicamos este módulo a la revisión de dos patrones clave en PNL vistos en el nivel 

practitioner: “Chocolate Godiva” y “Swish”.

En este caso, utilizamos el mismo material de grabación que utilizamos en el nivel 

practitioner, si bien organizado de forma diferentemente y más resumido, para que te 

sea más fácil modelarlo. Para ambos patrones, primero explicamos el patrón en 

formato de “Aula Virtual” y después, en una sesión en vivo con un cliente real.

REVISIÓN DE PATRONES.

❖ Chocolate Godiva ampliado.

❖ Swish ampliado.

❖ Ejercicio con el patrón Swish.

❖ Swish Computacional.

LOS CONTENIDOS
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En este módulo nos adentramos en una de las técnicas avanzadas de lenguaje PNL más 

populares que existen. Nos referimos al uso de “Comandos Empotrados” (“Embedded

Commands” en inglés). Con esta técnica potenciarás tremendamente tu capacidad de 

influencia y persuasión “encubierta”, ya que nos permite “hablar” directamente a la mente 

subconsciente de nuestros interlocutores, “puenteando” su mente consciente o factor 

crítico. En este sentido, “Comandos Empotrados” es una técnica de “hipnosis 

conversacional”, si bien hablamos aquí de hipnosis en el sentido de “trance ligero” o 

“trance despierto”. El “Marcaje Analógico” es una técnica “coadyuvante” del empleo de 

“Comandos Empotrados”. Necesitamos marcar analógicamente nuestros comandos 

empotrados en una forma determinada para lograr el efecto buscado. 

COMANDOS EMPOTRADOS.

❖ Uso de Comandos Empotrados.

❖ Marcaje Analógico.

❖ El Patrón “Cuanto más… más…”

❖ Ejercicio con Anclajes.

❖ El Patrón “No”.

❖ Sesión en Vivo de PNL para Ti.

LOS CONTENIDOS
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¡Y llegamos al módulo 10! 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 Marca 

Personal como Master-Practitioner”. Acceso a las técnicas más punteras de la PNL y a 

recursos personales extremadamente poderosos para impulsarte fuertemente a la 

consecución de tu Certificación Master-Practioner y, más allá de ello, a tu proyección 

profesional como expert@ en PNL. ¡Todo un festín para tu mente, tu corazón y tu alma!

TÉCNICAS AVANZADAS.

❖ Trabajo Energético “Zipping Energy”: Técnica “Cremallera”

❖ Trabajo Energético “Grounding”: “Enraizamiento”

❖ Reventando la Compulsión.

❖ Reinventándote a Ti Mism@.

❖ Bucles Anidados.

❖ Aprendizaje Acelerado.

❖ Marketing de Marca Personal PNL.

LOS CONTENIDOS
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❖ Además 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.

❖ En cada Webinar iremos revisando y resolviendo dudas de los diferentes módulos, de forma práctica:

• Webinar 1: revisión de los módulos 1-2-3.

• Webinar 2: revisión de los módulos 4-5-6.

• Webinar 3: revisión de los módulos 7-8-9.

• Webinar 4: revisión del módulo 10.

❖ Las Master Classes las dedicaremos a la práctica y demostración 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 y consultarlos cuantas veces desees.

❖ Los Webinars y Master Classes tienen una duración de 90 minutos y se realizan a razón de 1 por mes,
en horario de 18:30 a 20:00 horas (hora española). La fecha de cada webinar se notifica con antelación.

❖ Y a tu disposición nuestro Foro 24x7 para que puedas realizar las consultas que desees en cualquier
momento, atendido directamente por José Luis Yáñez.

A DEMÁS:

CREARTE WEBINARS Y MASTER CLASSES EN DIRECTO CON JOSÉ LUIS YAÑEZ
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R 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.

JOSÉ LUIS YÁÑEZ, 
MSC, NLP TRAINER

Con más de 25 años en el mundo corporativo y educativo, y más de 10.000 horas de experiencia, ha desempeñado distintos roles. En
la actualidad es facilitador 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.



TITULACIÓN Y 
ACREDITACIONES

Al finalizar el Curso, obtendrás tu Certificación avalada por Crearte 
Coaching con el sello «Creando Espacios de Conciencia».

Además, contarás con la Certificación de la American Union of NLP 
(AUNLP) como Master Practitioner en PNL. Y pasaras a ser 

miembro apareciendo en su Listado Oficial de Certified NLP 
Master Practitioners por lo que podrás trabajar como Master 

Practitioner en PNL Profesional si lo deseas, en cualquiera de sus 
especialidades. 



PRECIO Y FORMAS 
DE PAGO

CURSO ONLINE MASTER PRACTITIONER EN PNL

1.495€

Consúltanos posibles descuentos vigentes.

Reserva de plaza: 350€ a descontar del importe total del curso.



Sabemos que no vas a 
equivocarte porque no existe un 

curso Máster de PNL online 
como éste.

Conviértete en Master Practitioner en 
PNL y trans-fórmate. 

Éste es tu momento.

“El resto de tu vida está a un solo paso de 
distancia”

BEATRIZ GARCÍA RICONDO

¡Plazas limitadas!

¡No te quedes fuera y apúntate YA!
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CONTACTO E INSCRIPCIÓN

C/ Miguel Yuste, 17

Madrid – 28037

España

info@creartecoaching.com

Teléfono: +34 910 815 241

WhatsApp: +34 722 727 302 

www.creartecoaching.com

mailto:info@creartecoaching.com
http://www.creartecoaching.com/
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