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MASTER PRACTITIONER en PNL 

Profundizando el cambio 

  

Programa de Certificación Internacional con el aval  The International  

Society of NLP, Richard Bandler y Patricia Camacho – Trainer autorizada.  
  
  
La programación Neurolingüística es una poderosa tecnología que facilita los procesos de comunicación, 

aprendizaje y cambio tanto en el ámbito personal como el organizacional. Sus campos de su aplicación son 

tan amplios como lo son los de las relaciones interpersonales.  

  

Esta disciplina nos provee herramientas prácticas para el desarrollo de estados de excelencia personal, facilita 

la comprensión de los procesos mentales, la flexibilidad del comportamiento y el pensamiento estratégico.  

  

Su facilidad de aplicación "a medida" para diferentes situaciones personales, grupales y organizacionales 

sumada a su gran efectividad la convirtieron en uno de los modelos de interacción humana más efectivos, 

desarrollados en los últimos tiempos.  
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MASTER PRACTITIONER en PNL 

Profundizando el cambio 

 

Segundo Nivel de Formación - Profundizando en el cambio. 

 OBJETIVOS  

Este curso está diseñado para que los participantes:  

o Desarrollen recursos para resignificar el pasado, optimizar el presente y crear el futuro.  

o Obtengan un conocimiento más profundo del ser humano a través de comprender cómo los 

filtros perceptuales organizan nuestro modelo del mundo.  

o Comprendan cómo las creencias son filtros maestros que podemos modificar cuando resultan 

limitantes para abrirnos a mundos de posibilidades jamás soñadas. o Incorporen las habilidades 

necesarias para facilitar procesos de cambio tanto en sí mismos como en los demás.  

o Aprendan a modelar la excelencia humana. o Desarrollan habilidades de lenguaje y persuasión. 

o Descubren las estrategias mentales que las personas tienen para el éxito y el fracaso.  
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 TEMARIO  
  

Niveles de Aprendizaje y Cambio – Alineación y congruencia de los niveles.  

  

Metamodelo Avanzado y Modelo Milton – Reconectando el modelo lingüístico con la experiencia – El 

lenguaje hipnótico. Inespecificidad y acceso a recursos del inconsciente.  

  

Línea del Tiempo – Detección y  Rediseño. Tiempo interno y externo. Múltilíneas. Recalibrando la línea de 

vida con submodalidades. Trayendo recursos al presente. Línea del tiempo para crear futuro.  

  

Creencias – Modelos Robbins, Dilts y Gordon. Creencias facilitadoras, limitantes. Detección de creencias. 

Cambio de creencias. Aplicaciones del metamodelo al cambio de creencias. Afirmaciones para el 

cambio de creencias. Cómo instalar una nueva creencia con submodalidades. Cómo acompasar 

creencias. Creencias y decisiones. Creencias de permiso.   Operadores Modales – Causa Efecto. 

Creencias y relaciones causales. Creencias y familia.  

  

Cambio de Historia - Resignificar el pasado utilizando los recursos actuales. Modelo con anclajes 

kinestésicos (asociado) y en la Línea del tiempo (disociado)  
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Disociación Visual / Kinestésica - Cómo resolver miedos, traumas, recuerdos desagradables y 

fobias incorporando el recurso de la doble disociación.  Cura rápida de fobias. 

 

Estrategias - Cómo organizar los pensamientos o conductas para llevar a cabo una tarea y/o lograr un 

resultado. Estrategias de memoria, motivación, toma de decisiones y creatividad, etc. Modelos T.O.T.E. y 

R.O.L.E.  

  

Metáforas - Cómo crear una metáfora para un objetivo específico. Aplicación de las técnicas de PNL al 

uso de las metáforas.  

   

Modelado - Modelo de trabajo integrador de las técnicas de PNL. Registro de los patrones para modelar. 

Automodeling. Congruencia de niveles.  

   

Evaluación - Presentaciones de los proyectos individuales de modelado.  

  

 PROCESO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL  

Quienes presenten el Modelado, recibirán el diploma de Master Practitioner en PNL. Nuestros diplomas tienen 

validez internacional.  

 TÍTULO EMITIDO EN EEUU  Por la International Society of NLP, Richard Bandler y Patricia 

Camacho.  
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 Trainer:  patricia Camacho Berrío.  

Administradora  de  Empresas.    Especialista  en  Finanzas  y  Negocios  

Internacionales.  

NLP COACH Trainer, avalada por la Sociedad Internacional de PNL U.S.A. Y Richard 

Bandler. Miembro de la NLPUSA – Sociedad Internacional de PNL.  

Master y Trainer en Programación Neurolingüística. 

Certificada en Comunicación y Lenguaje de Influencia con Daniel Oil, Fernando 

Cuperman y Daniel Cuperman. 

 

ENTRENAMIENTOS: 

- Manejo del ECR y Servicio al Cliente.  

- Design Human Engineering. (DHE) con Gabriel Guerrero.  

- PNL 3ra Generación con Daniel Oil.  

- El arte del Carisma con Owen Fitzpatrick.  

 

Manager para Colombia de los eventos TIEMPO DE MAGOS, JUEGOS TAQUION, MENTE HOLOGRÁFICA E 

INGLÉS INTUÍTIVO.  

Experiencia de más de 20 años en manejo de equipos de ventas y dirección de mercadeo en 

multinacionales como 3M Internacional y Leonisa me entrenaron para el manejo y conocimiento de la 

esencia humana, el desarrollo de estrategias e implementación de las mismas, para el cambio y logro de 

objetivos.   

Asesora personal en procesos de cambios permanentes, definición de objetivos personales y propósito 

de vida.  

PROYECTO PERSONAL: HUMANIZACIÓN y FELICIDAD EN LAS FAMILIAS Y LAS COMPAÑÍAS.  
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 DETALLES:  
  

Duración – 100 horas  

  

Incluye: Facilitador, 2 sesiones de Coaching personalizado; materiales, ejercicios, dinámicas, refrigerios y 

certificación.  

  

Cierre: Traslado, El último módulo es un retiro; el sitio es elegido y acordado con el grupo entre las 

opciones disponibles-. El costo de traslado, alimentación y hospedaje no está incluido en el valor de la 

certificación. 

  

  

 CONTACTO:  
 

Andrea C Peña C. 

Marketing y Ventas 

GRUPO ESTRATÉGICO 

Contacto: +57 301 3586291 

Correo: info@pnlestrategico.com 

           info.grupoestrategico@gmail.com 

Website: www.pnlestrategico.com 
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