INTENSIVO DE VERANO

DIPLOMADO EN PNL
MODALIDADES
•

Presencial

¿Cuáles son las ventajas de la PNL?
La revista Science Digest ha descrito a la Programación Neurolingüística como: “La más
importante síntesis del conocimiento respecto a las comunicaciones humanas que haya
emergido después de la explosión d la psicología humanista en los años 60”. Y la revista de
psicología Americana "Modern Psychology" la ha definido como: “…la herramienta más
poderosa para crear cambios en los seres humanos que haya habido en toda la
Existencia”. Uno de sus creadores el Dr. Richard Bandler, la definió como “el estudio de la
experiencia subjetiva del ser humano y la aplicación que podemos hacer de aquel
estudio”. Y John Grinder (otro de sus creadores) la definió como la “Ciencia de la
Excelencia Humana”
El Diplomado en PNL es un Programa que da una formación para comprender y aplicar
profesionalmente y en cada detalle esta disciplina.
El Diplomado en PNL complementa y enriquece la formación de las personas activas en las
más diversas disciplinas, actividades, profesiones u oficios.
En el ámbito personal, las teorías y dinámicas de la PNL facilitan el proceso de cambios
positivos que ayudan a proponerse y alcanzar nuevas metas, hacia un crecimiento,
desarrollo, auto-conocimiento y autorrealización personal.
En el ámbito profesional la PNL, facilita enormemente los cambios necesarios para
alcanzar nuevos logros y metas.
Y para quien busca comunicarse mejor y ayudar a otros, la PNL, es una poderosa
herramienta que les proveerá de diversas dinámicas y técnicas para facilitar el cambio en
otros que lo requieren o lo necesitan.
Aprender PNL significa la posibilidad de ayudar a otros y a ti mismo a:
• Comunicarte con un lenguaje claro, preciso y directo, para entender que cada persona
tiene su propia interpretación de los acontecimientos evitándose de esta manera
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desacuerdos en el entorno: en la amistad, relación de pareja, entre colegas, con la jefatura
y con las personas subordinadas, etc.
• Planificar la forma de pensar para obtener motivación hacia la realización de los
objetivos personales o profesionales y ser suficientemente flexible para buscar soluciones
creativas frente a situaciones complejas, difíciles, o conflictivas.
• Modificar de forma rápida, poderosa y efectiva estados internos incómodos o
desagradables, tales como desánimo, rabia, estrés, desmotivación o similares
• Flexibilizarse en la comprensión de los puntos de vista de las demás personas, logrando
objetividad, adaptación y resiliencia, especialmente en situaciones de conflicto o difíciles
• Entregar medios y dinámicas útiles que provean de recursos y alternativas a las personas
con el objeto de lidiar adecuadamente con estados emocionales limitantes de rabia,
tensión u otros, para realizar o llevar a cabo las actividades diarias en un estado interno
óptimo que facilite su desempeño.

PROGRAMA
TÍTULO: “DIPLOMADO EN PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA (PNL)”

"El Mapa No es el Territorio" -Korsibsky
Lamentablemente en la mayoría de los Institutos o Sociedades de PNL en Estados Unidos,
Europa, o Latinoamérica, no existe una “Teoría Unificada” y bases conceptuales sólidas
que permitan generar cambios reales y permanentes en el tiempo en las personas.
En la mayoría de los institutos se enseña a los alumnos a aplicar “recetas de cambio” que
traerán alivio temporal sin actuar a nivel de las causas profundas.
Afortunadamente aquí encontrarás el Modelo THC que es el único en existencia que
resuelve completamente la dificultad de una “Teoría Unificada” coherente de la PNL y que
le da integridad, sentido lógico, y unidad, a las diversas dinámicas desarrolladas por
Bandler y Grinder en la creación y práctica de esta disciplina.
El Modelo THC nos permite organizar juiciosamente todos los descubrimientos de los
creadores de PNL y alejarnos completamente de la mera aplicación de “recetas de
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cambio” característico de la mayoría de los cursos ofrecidos por los Institutos o
Sociedades de PNL en Estados Unidos, Europa, o Latinoamérica.
El Modelo THC también nos entrega una visión muy clara de “las causas profundas” de las
disfunciones que sería imposible de otra forma y nos ayuda a entender por qué ciertas
dinámicas de PNL en algunos casos no funcionarán sin importar la publicidad que se les
haya dado.

COMO ACTÚA LA PNL
La “Programación Neuro‐lingüística” hace uso del modelo cibernético TOTE desarrollado
por los científicos Miller, Galanter y Pribram (1960) y lo combina con los hallazgos
lingüísticos, comunicacionales y neurológicos de Bandler y Grinder (1974), para el control
y mejoramiento de la conducta y emociones humanas, y también para la optimización de
la comunicación y de los procesos cognitivos del cerebro humano.

RESPECTO A LA DINAMICA DE LA PNL
La PNL permite mejorar los procesos cognitivos como el pensamiento, el aprendizaje, la
memoria, la planificación, realizar cálculos matemáticos, la creatividad, la motivación, la
toma de decisiones, y también Re‐estructurar la experiencia individual cuando no está en
orden correcto o es de carácter disfuncional. Esta disciplina también enseña la forma
eficiente de comunicarnos con precisión y elegancia, de generar rapport o empatía entre
las personas, y cambiar los estados internos y emociones. La PNL es muy eficaz en la
interrupción dinámica de los procesos internos que resultan de circuitos cibernéticos
cerebrales TOTE que dan origen a emociones intensas o a patrones de sinestesia
incompatibles con el aprendizaje.

BENEFICIOS
DESCRIPCIóN DEL PROGRAMA DIPLOMADO EN PNL
Aquí hay un listado de lo que aprenderás en este programa:
• Ganar control sobre las funciones automáticas de tu cerebro y sobre fobias y temores.
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• Acceder a distintos recursos mentales y emocionales.
• Influir en tu propio comportamiento y el comportamiento de otras personas.
• Transformar tu experiencia personal.
• Comprender en una conversación el lenguaje verbal y no verbal de los demás.
• Descubrir los procesos mentales o neurológicos y el pensamiento de aquellas personas.
Solamente observando los movimientos de sus ojos, la postura del cuerpo, su voz y
respiración.
• Controlar emociones y ayudar a otros a que también lo hagan.
• Experimentar profundos estados de relajación.
• Crear y activar puntos en el cuerpo que cambian de inmediato tus emociones y
conductas.
• Aprender los secretos de una comunicación exitosa con los demás.
• Aprender a desarrollar técnica de rapport o empatía y una conexión con otras personas.
• Aprender a ver, escuchar, sentir mucho más el mundo exterior.
• Obtener un grado de conciencia del mundo mucho más elevado.
• Aprender a Intervenir y cambiar las representaciones mentales de tu propio cerebro.
• Entender los filtros de atención y realidad que tu misma/o y otras personas tienen y
flexibilizar tu forma de ver el mundo.
• Observar y Evaluar el mundo de una forma distinta y nueva.
• Acceder a la tecnología mental más poderosa e innovadora que existe actualmente en el
mundo para el desarrollo humano.
Basada en los descubrimientos de los Dres. Richard Bandler y John Grinder (1974)
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DESCRIPCIÓN
CONTENIDO PROGRAMA “DIPLOMADO EN PNL PRESENCIAL intensivo de verano”
• Análisis y comprensión del Modelo THC como “Teoría Unificada” y bases conceptuales
sólidas que da integridad, y unidad, a las dinámicas de PNL desarrolladas por Bandler y
Grinder
• Sistemas Representacionales y órganos de los sentidos.
• 4 Tuplas un entendimiento adecuado de ellas como base de toda la PNL
• Claves de acceso ocular, gestual, respiratorias y posturales
• Calibración básica y avanzada: Aprendiendo a leer el lenguaje no verbal.
• Holografía Mental y Submodalidades.
• Anclajes y Anclas.
• Submodalidades (la diferencia que hacen la diferencia en nuestro cerebro).
• Órgano Activador Reticular y Metaprogramas.
• Patrones Linguísticos y Metamodelo: patrones de lenguaje para afinar la comunicación.
• Comunicación Emocional y Rapport, empatía e impacto en la comunicación.
El Diplomado en PNL está diseñado para capacitar a los participantes a tratar con mayor
eficacia, más efectivamente, y más exitosamente con un ambiente laboral y personal cada
día más complejo
A través de este programa y entrenamiento se aprenden a conocer y manejar, los
métodos y herramientas más modernos y eficientes en existencia en el día de hoy, para
mejorar la existencia, propia y de otros, mejorar las relaciones personales, mejorar la
comunicación en el trabajo, y desarrollar nuevas oportunidades en diferentes ámbitos.

REQUISITOS
No Hay requisitos. Cualquier persona mayor de 18 años puede participar.
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MODALIDAD PRESENCIAL
La formación de este Diplomado en PNL es presencial de 32 horas de clases, compuestas
de:
•
•

•
•

•

Clases presenciales y archivos PDF.
Tiene duración de 4 días, 32 horas de estudios, clases los días 11, 12, 13 y 14 de
enero 2019. En ese tiempo se deben estudiar las materias y desarrollar los
ejercicios recomendados en ellas.
Horario 10:00 a 19:00 hrs.
El participante recibirá algunas pruebas formativas durante esos días, que lo
ayudarán a adentrarse en el conocimiento. Es voluntario y se sugiere no tanto
para evaluarle sino para ayudarle con Feedback (retroalimentación)
Al término del programa recibirá su certificado de Diplomado en PNL a nombre
de Formaciones PNL de Terapias Despertares y Consorcio Internacional de PNL
& Coaching

VALOR DEL DIPLOMADO
$450.000 (pesos chilenos).
Tienes un descuento del 15% hasta el día 31 de diciembre 2018, total a Pagar $382.500
(pesos chilenos)
FORMAS DE PAGO
1. Tarjetas de crédito
2. Transferencia Bancaria (hasta 3 cheques)

GRUPO DE ESTUDIO
Una vez terminado el Diplomado, serás invitad@ a un grupo de estudio (sin costo) para
seguir practicando y aprendiendo sobre PNL.
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ANTECEDENTES
SOBRE FORMACIONES PNL TERAPIAS DESPERTARES
Terapias Despertares fue creado por Cherie Campos en el año 2011, con el objeto de
impartir talleres, cursos & coaching para el Desarrollo Personal y Espiritual.
Cherie Campos es Facilitadora, Líder de Seminarios & Coaching de Vida Heal Your Life,
certificación Internacional de Hay House Inc. (Heal Your Life), Hipnoterapeuta Clínica de la
Sociedad Chilena de Hipnoterapia y Trainer en PNL del Consorcio Internacional de PNL.
Cuenta con más de 120 talleres y cursos de desarrollo personal realizados en forma
presencial y online, y más de 1.300 horas de coaching individual, utilizando el Método de
Louise Hay, Hipnosis Clínica y PNL con resultados sobre un 85% de efectividad y logros de
objetivos, logrando metas, sanando fobias, miedos y transforma la vida.
Es Trainer de la Formación Diplomado en PNL y Practitioner en PNL.

SOBRE EL CONSORCIO INTERNACIONAL DE PNL Y COACHING
El Consorcio Internacional de PNL y Coaching (NLP & Coaching International Consortium)
fue fundado en Chile y Estados Unidos (Poplar Blff, Missouri) el año 2006 con el objeto de
impartir la más alta calidad en entrenamientos y programas de Coaching, PNL e hipnosis.
En el área de Coaching nuestros programas combinan los parámetros y exigencias de la
IAC (International Association of Coaching) de los Estados Unidos y sus "Nueve Maestrías
del Coaching" con las tecnologías dinámicas y vanguardistas de la PNL.
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