
Licensed Master Practit ioner en PNL

La Programación Neurolingüística es una disciplina que se enfoca a                     
comprender el funcionamiento de tres áreas básicas:

• Nuestros procesos mentales: Cómo pensamos y cómo cambiar 
nuestra ideas.
• Nuestros procesos emocionales: Cómo sentimos y cómo gestionar                  
nuestras emociones.
• Nuestros procesos comunicativos: Cómo nos interrelacionamos 
con los demás.

Estos tres puntos, son críticos para poder desarrollar nuevas                         
habilidades o potenciar las actuales para conseguir nuestros objetivos.

Un resumen breve para entender cómo se interrelacionan los puntos                 
anteriores, podría ser:

Ya soy Practitioner, entonces ¿qué encontraré 
en esta formación?

• Una integración completa de todo el modelo de la PNL.
• Entender qué modo de pensar utiliza Richard Bandler y qué hizo tan 
famosa la PNL.
• Una mayor comprensión de lo visto en el Practitioner.
• Práctica y profundización de lo visto en el Practitioner.
• Mayor control de tus estados emocionales a través del uso de 
procesos de trance.
• Cómo argumentar y persuadir de una manera eficaz.
• Cómo contar historias y transmitir mensajes a nivel inconsciente.
• Una descripción práctica del razonamiento humano.
• Cómo realizar preguntas de precisión y cambiar creencias más  
eficazmente.
• Cómo acceder a estados de relajación y motivación más profundos y 
más rápidamente.
• Cómo sacar un mayor provecho de tu mente inconsciente.
• Cómo construir tus propias técnicas de PNL.
• Cómo realizar instalaciones inconscientes.

Juan Antonio Pérez Jurado. Único venezolano 
Licensed Trainer of NLP ™ por The Society of NLP del 
Dr. Richard Bandler (co-creador y padre de la PNL). Es 
un experto en PNL basada en el trabajo de                   
Richard Bandler. Fundador y director de Vivir con PNL. 
Conferencista nacional e internacional en PNL.

¿QUÉ ES LA PNL?

Por lo tanto, la PNL nos permite relacionar los aprendizajes que 
hacemos durante nuestra vida (hasta los que hacemos de modo 
inconsciente), con las emociones que sentimos (y a veces sufrimos), 
y cómo tanto lo que pensamos (nuestras creencias, ideas sobre el 
mundo, nuestros valores), como aquello que sentimos (nuestras 
emociones), acaba afectándonos en nuestra capacidad de pensar 
(concentrarnos, memorizar, calcular, recordar, etc.) y de hacer 
(hablar en público, practicar un deporte, escribir, etc.) y por lo 
tanto, en nuestras posibilidades de conseguir lo que queremos.

¿Quién te ofrecerá esta formación?
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DÍA 2   DETECCIÓN DE PATRONES

Los accesos oculares no sirven para encontrar si una persona miente 
según un conjunto de flechitas. En este curso vas a descubrir a   detectar 
patrones en la gente, a crear hipótesis y a realizar cálculos    de su 
comportamiento y a recoger el feedback para refinar tu estrategias 
predictivas. Para ello, desarrollarás la habilidad de moverte entre 
diferentes estados de UPTIME (expansión sensorial, foco de atención) 
que te van a permitir calibrar mucho mejor.

DÍA 3   PROCESOS MENTALES

Eric Robbie ha descrito 7 procesos mentales básicos que permiten 
entender en que proceso se encuentra la persona que está enfrente de 
ti y así, poderle ofrecer la información de manera que la entienda o 
hacerle entrar en el proceso que a ti te interesa. Vas a aprender a calibrar 
estos estados y como generar en las personas respuestas diferentes 
acordes al objetivo que persigas.DÍA 1   DETECCIÓN DE ESTRATEGIAS

El primer punto fundamental para entender el modelo de la PNL es el 
concepto cibernético de procesos retroalimentados por pruebas y 
errores, y como la conducta humana se puede modelar a través de ellos. 
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•� Aprender a generar cambios en ti y en los demás,
• Gestionar tus emociones de manera efectiva y sin necesidad de 
técnicas,
•  Entrar y salir rápidamente de estados de trance,
• Te conviertas en un experto en el lenguaje transformacional y la 
persuasión a través de entender la relación entre la cibernética, la 
pragmática, la lógica formal, la informal y la difusa, así como la               
teoría de conjuntos, la estructura lógico-lingüística del lenguaje, los       
metaprogramas, los patrones de habilidad de palabra, los programas 
neurolingüísticos,
•  Cómo realizar modificaciones e instalaciones de las anteriores,
•  Aprender las claves de los cambios conversacionales que han hecho 
tan famoso al Dr. Bandler.
•  Todo esto en un contexto de diversión y aprendizaje fácil apoyado 
por la formación continuada de Vivir con PNL.

Objetivos

Contenido

2

4

Descubrirás porque la gente, se pone nerviosa, se inquieta, se aburre, se 
distrae, y cómo la falta de objetivos en sus sistemas de prueba y error, 
hace que se enfrenten a dificultades en su vida cuotidiana.

1   Modelo VAKOG de estrategias         Submodalidades y estrategias

3   Metaprogramas y estrategias           Creencias y estrategias

5   Valores y estrategias



DÍA 4    RAZONAMIENTO HUMANO: 
LÓGICA FORMAL, INFORMAL Y DIFUSA

Entiende cómo los seres humanos razonamos a través de la lógica 
detrás de las creencias, y como cuestionarlas desde su base. 
Entiende las falacias que hay detrás de nuestro modo de pensar y 
como desafiarlas, así como el resto de patrones lógicos.
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DÍA 3   PROCESOS MENTALES

PREGUNTAS INDAGATIVAS

Descubre una sistemática poderosa y estratégica de entender el 
conjunto lógico lingüístico de creencias que reside en la mente de las 
personas, y aprende a realizar preguntas dirigidas y precisas para 
obtener la información que quieres. Aprende las bases de los cambios 
conversacionales de Richard Bandler a partir de la comprensión de las 
presuposiciones lingüísticas que dan sentido a la comunicación.

 1    Tipos de comunicación

 2    Tipos de preguntas

 3    Preguntas abiertas, cerradas, cargadas, explorativas, de descarte

 4    Presuposiciones de varios niveles lógicos

 1     Razonamiento lógico formal

 2     Razonamiento lógico informal

 3     Falacias y el papel de las emociones

ARGUMENTACIÓN PERSUASIVA

Aprende el secreto de los cambios lingüísticos de Richard Bandler a 
través de la argumentación, las falacias, y consigue realizar cambios 
de creencias simplemente con la palabra.

 1    Premisas y argumentos

 2    Figuras argumentativas

 3    Estrategias de argumentación

 4    Construcción de realidades

 5     Impacto emocional

DÍA 5   PATRONES DE HABILIDAD DE PALABRA

La herramienta lingüística más famosa de Richard Bandler gracias                   
a Robert Dilts, explicada de forma estratégica y diseccionada a                       
través de la lógica, las condiciones y los criterios que permiten una                             
comprensión global y su interacción con el resto del modelo de                 
cambios conversacionales de Bandler.
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DÍA 6   METAPROGRAMAS

Los metaprogramas forman parte del modelo global de Programas 
neurolingüísticos y son una poderosa arma de modelaje que permite 
entender mucho mejor los procesos mentales de los individuos. 
Entiende como se integran con las estrategias y como a su vez, son 
muchas veces subprocesos.

 1      Metaprogramas de convencimiento

 2      Metaprogramas de razonamiento

 3      Metaprogramas de tiempo

 4      Metaprogramas de aprendizaje

 5       Aplicación a la detección de creencias

 6       Aplicación a la persuasión

 7       Aplicación al cambio

Licensed Master Practit ioner en PNL

@Vivirpnl

TECNOLOGÍAS AVANZADAS DEL COMPORTAMIENTO PARA 
LA MEJORA DEL DESEMPEÑO DE PRACTICANTES EN PNL

 1    Detección de premisas

 2    Detección de presuposiciones

 3    Patrones de habilidad de palabra

 4    Aplicación de los patrones en el cambio de creencias 
       y la contraargumentación

DÍA 7   PROGRAMAS NEUROLINGÜÍSTICOS

Los PN surgen de la combinación e interacción del resto de modelos 
de la PNLy permiten una comprensión más profunda de los procesos 
mentales que generan la conducta humana. Aprende a entenderlos, 
modificarlos, optimizarlos e instalarlos de manera inconsciente.

INSTALACIONES INCONSCIENTES

Aprende como realizar instalaciones de información, estrategias, esta-
dos, etc. de manera inconsciente en tus clientes, alumnos o cualquier 
persona que te escuche, tal como lo hace uno de los mejores trainers 
del mundo de habla hispana: Gabriel Guerrero. Gabriel ha desarrolla-
do un modelo propio basándose en los 10 años que ha estado junto a 
Richard Bandler y que ahora le permite poderlo enseñar por todo el 
mundo, de forma técnica y entendible.

 1      Detección de estrategias

 2      Intervención estratégica de cambio

 3      Instalación por acción

 4      Instalación con lenguaje hipnótico

 5      Instalación a través de historias

 6      Instalación de premisas lógicas

DÍA 8   GESTIÓN AVANZADA DE ESTADOS

Descubre la última tecnología basada en los modelos de Bandler de 
DHE© y NHR©, donde aprenderás a generar estados poderosos para 
que puedas interactuar con tu entorno y mejorar tu libertad personal, 
así como generar cambios profundos en los demás. Estados de:



DÍA 9   LENGUAJE HIPNÓTICO ARGUMENTATIVO

Descubre como la argumentación persuasiva se entremezcla con                   
el lenguaje hipnótico para conseguir poderosas experiencias, en el 
modo en que lo hace el Dr. Bandler, y consigue generar intensas        
experiencias en los demás.
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 1     Motivación

 2     Concentración

 3     Alta energía

 4     Tranquilidad

 5     Creatividad

 6     Seguridad

 7     Estados de alto rendimiento mental

Los formadores de VIVIR CON PNL tienen una extensa carrera              
profesional realizando formaciones a profesionales de todo el mundo, 
por lo que su experticia y su propia experiencia personal, aseguran un 
curso rico en matices capaz de satisfacer todas las expectativas.

Durante el curso, se propondrán tareas a completar externamente y al 
final de la formación se presentará un proyecto de implementación en 
un área específica.

Un mentor realizará el seguimiento de dicha implementación y dará 
soporte a cada alumno individualmente.

El curso se completa con un seguimiento de la formación con clases 
complementarias online y presenciales, conferencias y master classes 
de expertos.

PNL desde la fuente

Lamentablemente, la PNL sufre de opiniones muy dispares especial-
mente, en el mundo empresarial.

A pesar del gran éxito obtenido en todo el mundo, y sus aplicaciones 
desde la mejora personal a la profesional o desde a aplicaciones en el 
rendimiento deportivo, hasta en la preparación de astronautas, siguen 
habiendo personas con opiniones desfavorables.

Metodología

Esta formación está diseñada para maximizar el aprendizaje de                  
habilidades por parte de los alumnos. Por este motivo, es una 
formación plenamente vivencial y experiencial, donde los juegos 
de rol (role plays) tienen un papel muy importante.
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Mantendrás canales de comunicación directa con el Trainer para 
posibles consultas o su asesoría en la aplicación de cualquiera de las 
técnicas aprendidas. Dependiendo de tu dominio de las técnicas de 
acuerdo a la evaluación del Trainer, podrás participar como                            
colaborador en futuras certificaciones.

Certificación

Al final del curso se ofrecerá un CERTIFICADO INTERNACIONAL 
AVALADO POR THE SOCIETY OF NLP y firmado directamente 
por el co-creador de la PNL, el DR. RICHARD BANDLER. 

¿Hay algún valor agregado?

Al ser miembro de The NLP Society Dr. Richard Bandler 
tendrás los siguientes beneficios: Estarás en nuestra base de 
datos para recibir invitaciones a los seminarios, conferencias y 
certificaciones. Tendrás tres (3) sesiones gratuitas al finalizar tu 
certificación con el Trainer Juan Antonio Pérez. 

Esto es debido a la falta de regulación oficial y a un alto grado de                   
intrusismo profesional. Por este motivo, VIVIR CON PNL está                   
en condiciones de garantizar la máxima fidelidad a través de su                     
director y formador principal: Dr. Juan Antonio Pérez.

Juan Antonio Pérez está Formado y Avalado por el padre y 
co-creador de la PNL, el Dr. Richard Bandler.

0058 412 2948591
0057 300 2833764
info@vivirpnl.com

@vivirpnl


