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1. PRESENTACIÓN Y PROPÓSITOS

FORMACIÓN DE PRIMER NIVEL

PRACTITIONER
EN PNL

Para realizar esta formación no
son necesarios conocimientos
previos de PNL.

La PNL se centra en la comprensión del

En este curso se aprenden los

funcionamiento del ser humano.

procedimientos precisos para la

Abarca el estudio de procesos como la

detección, utilización y modificación de

comunicación interpersonal, la fijación y

patrones en las experiencias y

consecución de objetivos, las diferentes

relaciones humanas.

àreas que intevienen en la forma de

Esto permite un avance hacia la mejora

interpretar el mundo, entre otras

de la experiencia vital personal y

cuestiones.

profesional y la puesta en práctica de

Promueve el autoconomiento y el desarrollo

nuevos hábitos y conductas más

de habilidades prácticas, en aras a

eficaces.

desarrollar la excelencia y el autoliderazgo
personal.

PROPÓSITOS

Mostrarte técnicas para que puedas
recuperar esos estados en momentos
decisivos y elegir cómo actuar desde

Brindarte herramientas para que puedas

un mejor Estado Actual.

acceder a nuevos recursos en el proceso

Poner a disposición modelos que te

de : conseguir objetivos, mejorar tus

permitan percibir distintas formas de

relaciones, desarrollar tu inteligencia

gestionar tus emociones y resolver

emocional y aumentar tu autoestima,

situaciones de conflicto.

resolver conflictos internos y externos.

Brindar ejemplos y generar

Generar contextos donde puedas

intercambios para visibilizar la utilidad

experimentar estados internos de

de la PNL tanto a nivel personal como

bienestar, alegría, seguridad y confianza.

profesional

2. CERTIFICACIÓN Y FORMADORES

FORMACIONES AVALADAS POR LA

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE PNL
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Todos los profesores son didactas

Para certificar el curso es

avalados por la AEPNL con años

necesario cumplir con el 80% de

de experiencia en la formación y

la asistencia pautada y haber

aplicación de la PNL y otras

recuperado de alguna forma

disciplinas.

acordada con el formador las

En cada uno de los cursos

horas restantes.

participan entre 2 y 5

Se harán, además, una serie de

formadores, aportando variedad

trabajos durante las horas de

en las formas de explicar,

formación que el alumno puede

perspectivas, puntos de vista y

cumplimentar para luego diplomar

experiencias.

su formación.

Puedes acceder al curriculum y

Puedes recibir tu certificación en

especialidades de nuestros

español, catalán, gallego, euskera

formadores aquí:

o inglés.

pnlbarcelona.com/------------------

3. PROGRAMA DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA

PROGRAMA

1. Presuposiciones básicas de la PNL
2. Fijación y definición de objetivos
3. Bases de una comunicación efectiva
4. Metamodelo
5. Canales sensoriales, calibración y claves visuales
6. Anclajes
7. Submodalidades
8. Estrategias de Resolución de conflictos
9. Inteligencia Emocional y PNL
10. Metáforas
11. Hipnosis y Autohipnosis
12. Estrategias de motivación, creatividad y aprendizaje

METODOLOGÍA

Es un curso teórico - práctico en el que se experimenta en
primera persona cada técnica como protagonista del proceso
y como acompañante de un otro.
En todos los casos se hace una introducción teórica para una
profunda y acentuada comprensión del modelo, una
presentación de la técnica y una práctica en grupos, parejas o
de manera individual según corresponda.
E s una formación fundamentalmente práctica en el que
siempre habrá un tutor acompañando y monitoreando para
cuidar del bienestar de cada participante.
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1. PRESUPOSICIONES BÁSICAS DE LA PNL

La PNL se considera un modelo, una descripción de formas de llevar a cabo una
acción. Todos los sistemas y modelos funcionan según unos postulados teóricos
que asumen acerca del mundo y las personas, que dan sentido a sus prácticas.
Estos postulados o bases reciben el nombre de presuposiciones y actúan como
creencias inconscientes que nos guian a la hora de actuar.
En este módulo se presentan las adoptadas por la PNL y se muestra cómo
permiten a la gente descubrir sus recursos y generar más y mejores herramientas
para lograr mejores resultados.
Estas presuposiciones sientan las bases para los módulos siguientes.

Presuposiciones de la PNL:
El mapa no es el Territorio
Mente y cuerpo son un sistema
Si algo no funciona, haz otra cosa
Si alguien puede hacer algo, yo también puedo
El fracaso no existe, es información
Cualquier conducta tiene una intención positiva
Ya tenemos los recursos que necesitamos
El responsable de la comunicación es el comunicador
El significado de la comunicación es la respuesta que obtengo
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2. FIJACIÓN Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Los objetivos son una expresión de los valores y como tal, son una fuente de
motivación. Pueden estimular poderosos procesos de automotivación, que
movilizan nuestros recursos conscientes, y también los inconscientes.
Por todo esto es importante desarrollar la capacidad de establecer objetivos
adecuados y significativos.
La PNL estudia cómo el lenguaje afecta nuestros pensamientos, conductas y
acciones. Así como también afecta a nuestra predisposición para lograr nuestros
objetivos. Propone un modelo de definición de objetivos que busca activar tu
neurología alineando el objetivo a conseguir y facilitar el logro del estado
deseado.
Además, facilita técnicas para desarrollar procesos creativos de planificación y
elaboración de un plan de acción acorde a las metas y condiciones personales.

Prácticas específicas
Correcta formulación de un objetivo
Metaobjetivos e Intención positiva
Ecología y cambio en PNL
Puente al futuro
Modelo POPS para conseguir un objetivo (automodelado)
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3. BASES DE UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA
Aprendemos la importancia de la empatía para establecer la base de una buena
comunicación. Empatía es acompañamiento ,saber ponerse en el lugar del otro.
En cualquier proceso de comunicación es fundamental revisar cómo generamos
esta empatía desde la comunicación verbal y la no verbal.

Para ello, existen una serie de técnicas que facilitan la creación de una sintonía de
un modo consciente y metódico, acrecentando la eficacia de nuestra actitud
interior y multiplicando nuestro interés hacia el otro. Aplicándolas, no sólo
conseguiremos que el individuo se muestre abierto y deposite su confianza en
nosotros, sino que además se nos abrirán las puertas de sus vivencias interiores,
permitiéndonos adentrarnos en su mundo y abrazar así su modelo de la realidad.
Con ello potenciaremos la eficacia de la ayuda que podamos brindar.

4. METAMODELO

La forma como cada uno de nosotros construimos nuestro particular "modelo del
mundo" de una situación es a través de tres tipos de mecanismos: distorsiones
(deformaciones de la información), generalizaciones y omisiones (selección de
información).

En la PNL se conoce como metamodelo del lenguaje a un conjunto de preguntas
que, a partir de lo que dice una persona ("estructura de superficie"), nos permiten
reunir información precisa sobre la experiencia de esa persona (significado de la
situación, "modelo de mundo", o "estructura profunda") a fin de conseguir
comprender con precisión cómo es el "modelo del mundo" que ha construido esa
persona sobre aquella situación.
Lo interesante es que el mismo proceso de aplica a la comprensión del propio
modelo de mundo, dándonos la oportunidad de desafiar y modificar, como diría la
PNL, "nuestro propio mapa".
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5. CANALES SENSORIALES, CALIBRACIÓN Y CLAVES VISUALES
La PNL sostiene que las descripciones que las personas hacemos de un
acontecimiento no sólo se producen de forma metafórica, sino que también
pueden proporcionar una descripción literal de lo que una persona realiza en su
cabeza, al codificar y representar información.

Las claves sensoriales verbales o palabras de proceso, son aquellas palabras que
expresan acciones y relaciones (verbos, adjetivos y adverbios). Estas palabras
procesuales indican la manera cómo la persona está representándose
internamente la información: visual, auditiva o cinestésicamente; en este caso
hablaremos de predicados visuales, auditivos o cinestésicos. Aunque por otro lado
existen predicados que no corresponden a ningún sistema específico, y que se
utilizan en cualquier sistema representacional: se llaman predicados inespecíficos.

Detectar los predicados es útil para decodificar la experiencia subjetiva
personal y poder utilizar esta codificación en la comunicación con la otra
persona o con uno mismo.

6. ANCLAJES
Un ancla es un estímulo sensorial (interno o externo) que dispara una respuesta
en una persona, o dicho de otro modo, es la tendencia de cualquier elemento de
una experiencia de hacer presente toda la experiencia completa.
Un anclaje es una asociación entre un estímulo y una respuesta. El estímulo
puede proceder de cualquier canal perceptivo: Visual, Auditivo o Cinestésico.

La utilización de anclas en PNL tiene como objetivo facilitarnos el acceso a
través de reflejos condicionados a nuestros recursos personales y a estimular a
otras personas a acceder a nuevas formas de conducta, entre otras cuestiones más
específicas.
En el curso se aprenden diferentes formas de anclajes y el modelo detallado para
realizarlos de manera efectiva.
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7. SUBMODALIDADES
Llamamos Submodalidades a las diferencias específicas que podemos encontrar
dentro de un mismo canal (VAC), las cuales nos proporcionan una información
muy concreta de una experiencia, puesto que cada experiencia tiene unos
elementos concretos que la definen en su estructura.
Además de codificar la información con la modalidad de los sentidos, los
enriquecemos al incluir matices específicos a cada modalidad. Es decir, si una
modalidad es visual, yo le puedo agregar más luz a esa imagen visual o puedo
poner una luz apagada. Si la codificación fue esencialmente auditiva, puedo tener
un volumen alto o bajo, el sonido puede ser agudo o puede ser armónico.
Dependiendo de cómo lo esté codificando mi mente. Si el recuerdo es táctil
puedo tener la experiencia de algo áspero o algo muy caliente.
Y así las modalidades que experimentamos las acompañamos con matices y
detalles y cada una tiene un lugar específico en nuestra memoria.
Cambiando las submodalidades de una experiencia podemos cambiar la
percepción que tenemos de ella y, por lo tanto, podemos modificar la conducta
que tiene lugar.

8. ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En este módulo, y poniéndo en práctica las técnicas del modelo aprendidas,
comenzamos a orientar los diferentes recursos a las diferentes áreas y
perspectivas desde las cuales se puede enfocar un conflicto o circunstancia
problemática. Estos conflictos pueden abarcar cuestiones puntuales o globales,
situaciones con otras personas o personales.
Entre las diferentes técnicas utilizadas se abordaran:
Acompañamiento de incongruencias
Integración de polaridades
Reencuadre de experiencias limitantes
Acuerdo Condicional
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9. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PNL

En este módulo, y poniéndo en práctica las técnicas del modelo aprendidas,
comenzamos a orientar los diferentes recursos a las diferentes áreas y perspectivas
desde las cuales se puede enfocar un conflicto o circunstancia problemática. Estos
conflictos pueden abarcar cuestiones puntuales o globales, situaciones con otras
personas o personales.
Entre las diferentes técnicas utilizadas se abordaran:
Acompañamiento de incongruencias
Integración de polaridades
Reencuadre de experiencias limitantes
Acuerdo Condicional

10. METÁFORAS

Las metáforas funcionan mediante la presentación de una estructura superficial de
significado que compone el contenido de una historia.
Una metáfora puede estar constituida por una sola palabra, una frase o ser una
historia. Saber crear y narrar metáforas es aprender a influir con estilo y respeto
hacia los demás.
Lo curioso es que al oir una historia, una frase o esa palabra no sólo oímos eso sino
que al mismo tiempo la estructura profunda del significado activa nuestra búsqueda
transderivacional para buscar referencias en nuestra propia “biblioteca mental” de
referencias, que a su vez nos conecta a la historia. Esto ocurre principalmente fuera
de la percepción consciente, hacemos las conexiones de forma inconsciente. dando
lugar a cambios profundos en este nivel.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

11. HIPNOSIS Y AUTOHIPNOSIS

Se denomina hipnosis ericksoniana o hipnosis natural a una forma de hipnosis
utilizada por el Dr. Milton Erickson (1901-1980) basada en un proceso comunicativo
cuyo objetivo es que la persona se mueva desde un estado mental problemático o de
falta de recursos a un estado mental generador de soluciones, congruentes y
ecológicas con la situación personal.
El modelo de Erickson consigue llevar a los sujetos a estados profundos que le
permiten desbloquear situaciones problemáticas y conectar con los recursos
necesarios para encontrar la solución más adecuada al contexto problema. Por este
motivo la PNL viene utilizando lo aprendido de Milton H. Erickson como base de
trabajo y aproximación a estados de comunicación más eficaces.
El objetivo de la autohipnosis es poder entrar en un estado de trance que nos
permita utilizar ese estado para un propósito. Este procedimiento puede ayudarnos
a crecer como personas y entrar en contacto con procesos inconscientes, de
manera que podamos dirigir nuestro propio crecimiento y aprendizaje.

12. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE

En este módulo profundizaremos en algunas de las técnicas y los modelos más
efectivos utilizados por la PNL y otras disciplinas para crear estrategias de
motivación, creatividad y aprendizaje eficaz.
Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención,
para la automotivación y el dominio, y para la creatividad. El autodominio emocional
-postergar la gratificación y contener la impulsividad- sirve de base a toda clase de
logros. Las personas que tienen esta capacidad suelen ser mucho más productivas y
eficaces en cualquier tarea que emprendan.
A través de diversas técnicas como por ejemplo la formulación de objetivos, la
técnica de Bárbara Streisand y el trabajo con submodalidades, se aprenden a crear
poderosos estados de automotivación para alcanzar nuestros objetivos.

4. VALORES Y MISIÓN
PNL BARCELONA

Encontrar formas para sentirnos mejor
con nosotr@s mism@s es lo que nos
inspiró hace años. La curiosidad por
comprender, el valor y la confianza
para explorar y el compromiso para
seguir aprendiendo y practicando lo
aprendido, han sido nuestras
motivaciones principales.
Y siguiendo el dicho “all what is not
given is lost" – lo que no se comparte,
se pierde en 2010 creamos un espacio
para que eso fuera posible para más
personas.
Durante estos años, nuestros objetivos,
como PNL Barcelona, se han ido
concretando en formaciones, talleres y
prácticas, manteniendo el espíritu que
nos llevó a querer aprender a estar
mejor.

Porque, además, cuando uno está
mejor consigo mismo, crea
espacios de bienestar para otras
personas.
Valores como contribución, conciencia,
desarrollo, evolución, comprensión,
d i v e r s i ó n , s e n t i d o d e l h u m o r, a le g r í a ,
compasión nos mueven a seguir en este
camino de crear espacios de bienestar.

5. FORMACIONES PNL BARCELONA

FORMACIONES

ÁREA PNL
PRACTITIONER EN PNL

Formación de primer nivel

TÉCNIICO EN PNL ONLINE

Formación de primer nivel

MASTER PRACTITIONER EN PNL
Formación de segundo nivel

COACHING CON PNL

Formación de primer nivel

MASTER COACHING CON PNL

ÁREA MINDFULNESS
PROGRAMA MBSR

Formación de primer nivel

Formación de segundo nivel

MASTER EN HIPNOSIS ERICKSONIANA
Formación de segundo nivel

MBSR AVANZADO

TRAINER´S TRAINING EN PNL

Formación de segundo nivel

Formación de segundo nivel

GRUPOS DE PRÁCTICAS

MASTER EN CREATIVIDAD CON PNL

Grupos de práctica Mindfulness

Formación de segundo nivel

4. VALORES Y MISIÓN
PNL BARCELONA

WhatsApp: 634 51 06 81
Dirección: Gran Via de les Corts

ª

Catalanes 568 - Pral. 1 , 08011
Barcelona
www.pnlbarcelona.com
info@pnlbarcelona.com

