
Practit ioner of PNL

La  Programación Neurolingüística  es una tecnología que ha                           
desarrollado sus herramientas en función a tres áreas básicas del ser 
humano:
 
• El pensar: La manera en la cual pensamos y cómo manejar                                                                                                                                  
nuestras ideas
•  El sentir: La manera en la cual sentimos y cómo manejar nuestras 
emociones.
•  El hablar: La manera en la cual nos relacionamos con las personas.
 
A través del programa del Licensed Practitioner of NLPTM aprenderás 
a gestionar tus emociones, definir objetivos y saber llevarlos a cabo, 
explorar creencias limitantes y mejorar tu comunicación, herramientas 
imprescindibles para tomar control de tus acciones, alcanzar el éxito 
personal y profesional y ser ¡La Mejor Versión de TI!
 
La PNL además de ser útil para la terapia, el coaching o la formación, 
es sumamente importante en cualquier profesión donde predominen 
procesos comunicativos (abogados, comerciantes, vendedores,       
ejecutivos, mandos medios, negociadores, políticos, educadores, 
deportistas, etc…), además de ser una excelente herramienta para el 
crecimiento personal.

La PNL es una de las disciplinas que más ha ayudado a las personas 
tanto en su ámbito personal como profesional gracias a mejorar las 
siguientes habilidades:

• Definición de objetivos personales y profesionales.
• Motivación, resiliencia, concentración, creatividad.
• Gestión del estrés y de la frustración.

• Influencia en los demás.
• Resolución de conflictos.
• Autoconsciencia sobre cómo desempeña sus actividades.

De este modo un Licenciado en Practitioner de PNL titulado por La 
Sociedad de PNL Dr. Richard Bandler, contará con más herramientas 
para:
 
• Fijarse y alcanzar objetivos.
• Aumentar su autoestima y generar una presencia más carismática           
y atrayente.
• Mejorar en la confianza en sí mismo.
• Gestionar su estrés y ayudar a los demás a gestionar el suyo.
• Comunicarse con más eficacia y aumentar su poder de persuasión.
• Resolver conflictos tanto familiares como profesionales.
• Mejorar en las habilidades de comprensión de la conducta humana y  
herramientas para su cambio.
• Mejorar la capacidad de hablar en público y emitir un mensaje             
más poderoso.
• Superar procesos de duelo, pérdidas, pensamientos obsesivos, 
fobias, depresiones leves o brotes de ira.
• Desarrollar más la capacidad de cambiar hábitos no deseados             
(cigarrillo, drogas, alcohol, problemas de peso, etc.)
• Mejorar la relación con hijos, cónyuges, familiares, parientes, amigos    
y allegados.
• Aumentar la capacidad de estudio y de concentración.
• Mejorar las habilidades relacionadas con el coaching, la terapia            
o la consultoría.

¡BIENVENIDO!

@Vivirpnl



LO QUE NUNCA ENCONTRARÁS 
EN NUESTRO PROGRAMA

Espiritualidad. La PNL para nada está ceñida ni en contra de ninguna 
religión; recuerda que es una tecnología aplicable a cualquier cultura, 
credo, religión o nacionalidad. Nos dedicamos a enseñar PNL pura 
para que cada uno luego lo integre con lo que crea más conveniente.

Verdades absolutas. Tenemos muy claro que la PNL es un modelo, 
una propuesta para entender la conducta humana. En PNL siempre se 
habla de lo que es útil o no, no de lo que está bien o mal. Por lo             
tanto, siguiendo la misma filosofía, hablamos de la PNL cómo una                          
herramienta útil dentro de muchas otras. 
Clases teóricas.  Para nosotros el conocimiento es importante pero lo 
más importante son las habilidades. A pesar de  saber mucho sobre 
cómo funciona el cerebro, sabrás cómo gestionar tus emociones. Es 
un curso predominantemente práctico y aplicado para que puedas 
conseguir resultados.

La fórmula mágica del éxito.  Cuando a la PNL se la llama “la 
tecnología del éxito”, nunca se refiere a un conjunto de pasos para ser 
exitoso, ni a los elementos del éxito. Eso sería engañar a las personas 
haciéndoles pensar que el éxito depende un modo de hacer. En             
nuestros cursos enseñamos que cada persona es diferente y que por 
lo tanto, es mejor aprender herramientas para que tú descubras tu 
propia manera de hacer, de aprender y de evolucionar, sin seguir    
recetas de nadie más. 

Tampoco se trata de la tecnología del éxito de los demás, sino de tu 
propio éxito, difiriendo que nada más que conseguir aquello que 
quieres del modo que quieres. Por lo que nadie tiene la verdad, sólo 
herramientas para que te desarrolles.

Fusiones.  En nuestro programa Nunca mezclamos la PNL con    
coaching, terapia, análisis transaccional, terapia transpersonal, terapia 
Gestalt o piscología positivista. Te enseñamos claramente qué es la 
PNL para que la puedas diferenciar de otras disciplinas y de este 
modo, puedas tener una idea clara y concisa de cómo aplicarla bien 
sea como única tecnología, o de manera complementaria con otras 
tecnologías, disciplinas o ciencias. 

Catarsis emocionales. Las catarsis emocionales nunca forman parte 
de la PNL. Para aprender PNL es innecesario sufrir, llorar, limpiar, 
sanar heridas, desnudarse emocionalmente delante de los demás, ni 
compartir intimidades. Para la PNL lo verdaderamente importante es 
darte las herramientas para lograr objetivos, sin importar antecedentes 
o fijaciones del pasado. Tampoco fomentamos el contacto físico en 
forma de abrazos, masajes, etc. como parte de la formación (¡Aunque 
a veces se producen espontáneamente al final de ellas!).

Terapia.  Nuestros cursos jamás están enfocados a la sanación de             
las personas. Se enfocan al aprendizaje de habilidades que permiten 
tener una mayor calidad de vida y ser más eficaz a la hora                             
de conseguir objetivos de vida, lo cual puede llevarte a superar                      
situaciones de salud indeseadas.

Iluminados. A pesar que Juan Antonio Pérez es una referencia a nivel 
internacional en PNL, nunca enfoca las formaciones desde una 
posición de superioridad intelectual, ni te dará consejos sobre cómo se 
debe vivir la vida, sino que se presenta como un facilitador para el 
desarrollo de tus propias habilidades.
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Las formaciones habituales en coaching se enfocan en la aplicación 
del meta-modelo desarrollado por la PNL y se basan en la premisa que 
el cliente tiene todos los recursos y soluciones y que el coach sólo lo 
acompaña en su proceso de autodescubrimiento.

La realidad es que el meta-modelo es una entre las muchas                           
herramientas que ofrece la PNL y muchos coachs profesionales 
encuentran atractivo este programa, ya que buscan enriquecer su 
modelo de para básicamente dos objetivos:

•  Mejorar la comprensión de las relaciones entre razón-emoción-    
acción en sus coachees y poder tener herramientas de trabajo                     
con la mente consciente e inconsciente, mucho más poderosas para                  
ayudarles a provocar cambios en menor tiempo.
•  Mejorar sus habilidades como coach a través de:

o El aumento de su grado de consciencia sobre cómo hacen lo que 
hacen y de este modo, poder entrar en un proceso de mejora continua.
o Así como aumento del grado de precisión de las preguntas                  
poderosas y por lo tanto, la eficacia en el proceso de coaching.

SOY COACH, ¿ESTA FORMACIÓN 
ES ÚTIL PARA MÍ?

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
 EL LENGUAJE?

Para la PNL el lenguaje es una herramienta de cambio y de persuasión, 
el cual nos permite:

• Ser más flexibles en nuestra visión del mundo y desarrollar nuestra 
creatividad.
• Explorar con más profundidad, precisión y efectividad a clientes y 
reducir el tiempo de intervención.
•  Realizar cambios de creencias de forma rápida y generativa.
•  Comunicarse más eficazmente e Influir en los demás de forma positiva.
•  Exponer, enseñar, educar y formar poderosamente.
•  Desarrollar el pensamiento crítico y evitar manipulaciones externas

Adicionalmente, las formaciones de PNL son convalidables para            
renovar la acreditación en ICF (International Coaching Federation).

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.

¿QUIÉN TE OFRECERÁ ESTA FORMACIÓN?
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  DÍA 1 

Entenderás cómo surge la PNL, cómo ha evolucionado y para qué                 
se utiliza. 
 
• Historia de la PNL
• Definición de PNL
• Sistemas de representación (visual, auditivo, kinestésico, 
olfativo/ gustativo, sin especificar)
• Ejercicios / Prácticas
• Claves de acceso ocular
• Ejercicios / Prácticas

  DÍA 2

•  Qué es rapport
•  Construir rapport
•  Ejercicios / Prácticas
•  Anclaje
•  Ejercicios / Prácticas
•  Proceso de cambio 

Vivir con PNL, The Society of NLP y Richard Bandler, te garantizan los 
contenidos más avanzados y actualizados del mundo gracias a su 
proximidad a su creador el Dr. Bandler.

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN LA 
CERTIFICACIÓN?

  DÍA 3

•   Meta Modelo
•   Eliminaciones
   o Eliminación simple
   o Eliminación comparativa
   o Falta de índice referencial
   o Verbo sin especificar
•  Distorsiones 
   o Nominalizaciones
   o Causa / Efecto
   o Lectura de mente
   o Equivalencia compleja
   o Origen desconocido
• Generalizaciones
   o  Cuantificadores universales
   o Operadores modales de necesidad / posibilidad
   o Presuposiciones
•  Ejercicios / Prácticas

  DÍA 4

•  Modelo Milton
•  Meta Modelo inverso
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• Patrones de elicitación indirecta
  o Comandos ocultos
  o Marcación analógica
  o Preguntas ocultas
  o Comandos negativos
  o Postulados conversacionales
•  Presuposiciones
  o Cláusulas subordinadas al tiempo
  o Ordinales
  o Uso de “o”
  o Predicados de estado de conciencia
  o Adverbios y adjetivos
  o Cambio de tiempo en verbos y adverbios
  o Adjetivos y adverbios conversacionales
•  Ambigüedades
  o Ambigüedad fonológica
  o Ambigüedad de alcance
  o Ambigüedad sintáctica
  o Ambigüedad de puntuación
•  Patrones en metáfora
  o Violación selectiva de restricciones
  o Citas
•  Ejercicios / Prácticas

   o Formación semántica
   o Modelaje causal o enlace, lectura de mente, origen desconocido. 
   o Límites del modelo conversacional
   o Cuantificadores universales, operadores modales 
   o Patrones adicionales del Modelo Milton
•   Presuposiciones
   o Cláusulas subordinadas al tiempo, numerales ordinales, uso 
   de “o”,  predicados de estado de conciencia, adverbios y 
   adjetivos, cambio de tiempo de verbos y adverbios, adjetivos y 
   adverbios conversacionales.
•   Patrones de elicitación indirecta
   o Comandos ocultos, marcación analógica, preguntas ocultas,     
    comandos negativos, postulados conversacionales, ambigüedades 
   o Patrones en metáfora
   o Violación selectiva de restricciones, citas.
•   Ejercicios / Prácticas

  DÍA 6

Demostración, explicación y ejecución práctica de las siguientes                 
técnicas:
 
•  Patrón Swish
•  Cambio de antecedentes personales
•  Líneas de tiempo
•  Cura de fobias

  DÍA 5

•  Patrones de lenguaje hipnótico
•  Patrones de Meta Modelo inverso
   o Reuniendo información
   o Nominalizaciones, verbos sin especificar, falta de índice de 
   referencia, eliminaciones. 
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  DÍA 7

•  Elaboración de metas bien formadas
•  Ejercicios / Prácticas
•  Estrategias
   o Presuposiciones fundamentales de las estrategias
   o Condiciones estructurales para la construcción de estrategias
   exitosas
   o Preguntas para la elicitación de estrategias
   o Preguntas para determinar la integridad de las estrategias
•  Ejercicios / Prácticas

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.

¿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. 

Practit ioner of PNL

0058 412 2948591
0057 300 2833764
info@vivirpnl.com
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