LICENSED

PRACTITIONER EN PNL

Ph By: Shutterstock

Promoción No. 49

Avalados por
The Society of NLP®

DALE PODER

A TU ViDA

ENFOCA TU MENTE
HACiA LO QUE
QUiERES LOGRAR

Integra a tu día a día
las bases de la PNL,
conoce su
funcionamiento
y aprende a sacarles
el mayor provecho.
Se consciente de tu entorno y
de tus relaciones.
Enfoca tu mente hacia nuevas
alternativas de pensamiento.
Aprende a programar tu cerebro para
eliminar aquellos obstáculos personales
y/o profesionales.
Cambia tus niveles de confianza y
comunicación interior.
Genera consciencia de tu mente y cuerpo
para generar cambios en tu vida.
Conoce los principios esenciales del
funcionamiento de tu cerebro y las
formas de pensamiento que predominan
en tí para que puedas moldearlas.

PREGÚNTATE

¿QUÉ COSAS
HAS LOGRADO
EN TU VIDA?

Una vez conocí una persona
que era sordo, ciego y
en el lugar donde estaba,
la terapeuta me contaba
que llevaban un mes para
que aprendiera a comer solo,
y esta persona ya tenía
20 años, se necesita de otro
mes para que logre llevar el
plato a la cocina, y yo me
preguntaba, todas estas
cosas las hago sin darme
cuenta...

CAMiNAR?
¿HAS LOGRADO

COMER?
LEER?

Lo que has logrado y logras,
si vale la pena, cuando
te enfocas en lo que has logrado
descartas lo que no, allí radica
tu poder de reprogramación.

LO QUE
APRENDERÁS
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1. Definiendo y entendiendo qué es PNL.
2. Cómo se origina la PNL
3. Principales exponentes de la PNL en el mundo.
4. Holografías y Hologramas.
5. Programas mentales para enfocarme en lo que quiero.
6. Estructura mental.
7. No eres tú, soy yo – Conscientemente e
inconscientemente.
8. ¿Cómo se hace una programación mental?
– Sistemas representacionales
– Estrategias mentales básicas
– Aprendiendo para programar tu paz
– Mnemotecnia
9. Uso específico de ciertas expresiones en el lenguaje.
10. Calibración Ocular.
11. Programando con el lenguaje no verbal.
12. Técnicas para pensar.
13. Método Benzinger, formas de pensamiento.
14. Submodalidades.
15. Modelo extendido de cambio sistématico.
16. Anclajes poderosos.
17. Valores humanos.
18. Ver para creer.
19. Rapport.
20. Sistemas lógicos.
21. Fijando objetivos.
22. Metamodelo.

FECHAS
2021

Enero 30 y 31
Febrero 13 y 14
Marzo 6 y 7
Abril 3 y 4
Mayo 1 y 2
Mayo 29 y 30

Ph By: Shutterstock

Cuentas con un equipo de
instructores certificados, con
amplia experiencia y avalados
por The Society of NLP®.
Entre ellos, Alexandra Figueroa,
una de las 5 Máster Trainer de
PNL en Suramérica certificada
por Richard Bandler

Debido al momento mundial que estamos pasando,
el Practitioner se dictará de manera online en su mayoría
y de manera presencial, solo cuando las autoridades
colombianas así lo autoricen.
La parte presencial será de 2 días o 16 horas.

Intensidad horaria online: 59 horas
Presencial: 16 horas
CERTIFICACIÓN:
-

CERTIFICADO PROVISIONAL;
Dado por Ingeniería mental, mientras se tramita el certificado oficial dado
por The Society of NLP, firmado en tinta por Richard Bandler y Alexandra
Figueroa

QUE INCLUYE LA CERTIFICACIÓN :
-

Entrenamiento online ( Plataforma Zoom), en módulos que se alternarán
con el equipo de instructores.
Manual en formato digital
Certificado provisional emitido por Ingeniería Mental
Certificado final emitido por The Society of NLP
Módulo presencial de fin de semana, cuando se permita hacer

Si quieres mayor información sobre certificaciones en PNL o cursos, contáctanos:

322 9168013
@ingenieria.mental

www.facebook.com/Ingenieriamentalcolombia

Experiencia Ingenieria Mental
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www.ingenieriamental.com.co

