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Estamos preparando personas 
para los cambios que se 

avecinan en la era de la IA.

¿QUÉ ES LA PNL Y PARA QUÉ SIRVE?

La Programación Neurolingüística (PNL) nació en los años

70, como resultado del estudio la conducta humana,

centrándose en la comprensión de los procesos mentales y

cerebrales como son las emocionales que surgen en

consecuencia inevitable, realizado por John Grinder

(lingüista) y Richard Blander (matemático) junto a otros

profesionales de la Psicología y la Psiquiatría, arrojando

resultados que nos pueden agradar o no. La PNL permite

descubrir la estructura de pensamiento que sostiene la

conducta; así como también el cómo nos comunicamos con

nosotros mismos y con los demás, ofreciendo técnicas que

permiten gestionar cambios de conducta y desarrollar

inteligencia emocional, sin esfuerzos y de manera

inmediata.



SIGNIFICADO DE LAS SIGLAS PNL:

• (P) PROGRAMACIÓN. Es la habilidad del cerebro de codificar y sistematizar las

vivencias a través de los sentidos y las emociones. Creando programas mentales

imperceptibles a la actividad cerebral consciente, que permite organizar la

experiencia de vida facilitando el logro de objetivos o por el contrario limitando y

obstaculizándolos.

• (N) NEURO. Se refiere al enlace biológico, entre la percepción de los sentidos y las

emociones en el cerebro, arrojando como resultado en el actuar diario la cesión del

control a las reacciones emocionales involuntarias en situaciones de stress o de alta

presión, incapacitando la toma de decisiones para elegir a voluntad respuestas

adecuadas o ventajosas, a pesar de conocer la respuesta iniciada para la ocasión.

Concluyendo que toda experiencia es el resultado de procesos neurológicos

manifestados a través del lenguaje no verbal involuntarios.

• (L) LINGÜÍSTICA. Sostiene que el lenguaje refleja de manera inconsciente lo que

pensamos y cómo percibimos el mundo de acuerdo a la programación mental

instalada desde la primera infancia y a lo largo de la vida. Este lenguaje que permite

reconocer los programas limitantes producto de los pensamientos recurrentes de

los cuales no eres consciente, para reprogramarlos y obtener resultados diferentes.



PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 

OBJETIVOS:
1. Relaciones interpersonales adecuadas sin confrontación y con resultado 
esperado.
2. Desarrollo de inteligencia emocional para generar liderazgo con 
influencia.
3. Agudeza de la comprensión de la comunicación verbal y no verbal, para 
generar empatía con tus clientes y colaboradores
4. Cambiar conductas conscientes e inconscientes, propias y de quienes 
lidera.
5. Agudeza en la estructura del lenguaje, para comunicarse 
adecuadamente.
6. Reconocer las estrategias de pensamiento que usan las personas para 
tomar decisiones acertadas.
7. Manejo de miedos, limitaciones personales y profesionales para 
potenciar la toma de decisiones.
8. Diseño de objetivos ecológicos y alcanzables.
9. Coherencia mente-cerebro para generar cambios fácilmente.
Entre muchas otros aprendizajes que potencian las habilidades humanas 
para socializar y liderar.

Estamos preparando 
personas para los 

cambios en la era de 
la IA.



CONTENIDO:

• Historia de la PNL

• Definiciones de la PNL

• Marcos de conducta

• Etapas del aprendizaje

• Diferencia entre real y realidad

• Diferencia entre consciente, subconsciente e inconsciente

• Leyes de la mente

• Presuposiones o postulados de la PNL

• Tipos de personas según los canales de representación

• Predicados verbales

• Meta resultado y su ecología de los objetivos

• Niveles lógicos del pensamiento y Acompasamiento a futuro

• Focalización de la atención

• Línea del tiempo.

• Estados internos

• Anclajes

• Actúa como sí

• Anclajes

• Disociación

• Agudeza y percepción sensorial

• Clave de acceso ocular

• Cambio de historia personal

• Generar nuevos comportamientos

• Mecanismos de la mente

• Estructura de la comunicación y el

lenguaje



• Reencuadres

• Alinear polaridades e

incongruencias

• Cura rápida de fobias

• Desembalar

estrategias mentales,

el lenguaje para la

comunicación.

• Línea del tiempo.

• Trance

• Lenguaje hipnótico

• Submodalidades

• Metáfora terapéutica

• Línea del tiempo

• Método switch

CARGA HORARIA:       

260 HORAS ACADÉMICAS, TEORICO – PRÁCTICAS 

COACHES FACILITADORES: 

JIMMY AZAMA Y OCY BOHORQUEZ

CERTIFCADO INTERNACIONAL

Practitioner en PNL (The Society of NLP y el Dr. 
Richard Bandler)



TRUJILLO 
Hotel Costa del Sol – Urbanizacin El Golf

26

Mes Fechas Dias

PRACTITIONER - MÓDULO 1 nov-19 10 Domingo 09:00 H - 20.00 H

PRACTITIONER - MÓDULO 2 dic-19 1 Domingo 09:00 H - 20.00 H

PRACTITIONER - MÓDULO 3 ene-20 19 Domingo 09:00 H - 20.00 H

PRACTITIONER - MÓDULO 4 feb-20 16 Domingo 09:00 H - 20.00 H

PRACTITIONER - MODULO 5 mar-20 15 Domingo 09:00 H - 20.00 H

MASTER - MÓDULO 6 abr-20 19 Domingo 09:00 H - 20.00 H

MASTER - MÓDULO 7 may-20 17 Domingo 09:00 H - 20.00 H

MASTER - MÓDULO 8 jun-20 14 Domingo 09:00 H - 20.00 H

MASTER - MODULO 9 jul-20 12 Domingo 09:00 H - 20.00 H

MASTER - MÓDULO 10 ago-20 9 Domingo 09:00 H - 20.00 H
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¿POR QUÉ PREFERIRNOS?

1. Somos el Primer Instituto Superior Neurocientífico en Singularidad

Humana, hemos profundizado en el modelo mental original de la PNL,

creados por Bandler y Grinder, uniéndolo a los mas recientes avances

neurocientificos, para que forme parte de una metodología poderosa

capaz de desarrollar Sabiduría emocional, estamos yendo un paso

delante de la Inteligencia emocional tradicional.

2. Ofrecemos Programas 100% presenciales, aplicando la mejor

metodología de vanguardia en Neuroaprendizaje acelerado para adultos

con limitado tiempo para capacitarse, garantizando el aprendizaje

inmediato de lo visto en clases, además te acompañamos a superar los

desafíos de este proceso hasta ahora desconocido para ti, puedes contar

con clases particulares en los puntos que te causen resistencia o por

haber perdido alguna clase.

3. Nuestros programas cuentan con los fundamentos neurocientificas

actuales, ya que somos una Institución dedicada a la instigación de la

conducta humana, por lo que nuestros programas se actualizan

constantemente en cuanto hay nueva información científica al respecto.

TU INVERSIÓN 

INCLUYE:

1. Guías de estudio y bibliografía 

en digital. 

2. Certificados nacionales o 

internacionales (según sea el 

caso negociado). 

3. Coffee Breaks.

4. Prácticas de estudio.

5. Descuento para sesiones

personalizadas de Coaching 

con PNL  con un 50% por ser 

alumno. 


