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MASTER PRACTITIONER

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PNLCERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PNL

Modalidad Anual

SEGUNDO NIVEL DE LA FORMACIÓN COMO COACH PROFESIONAL CON PNL



Luego del Practitioner, el Master Practitioner es el siguiente 
paso en la formación en PNL.

Es un proceso formal de entrenamiento en el cual te certi�cás 
como Master Practitioner con un programa avalado por la Red 
Latinoamericana de PNL y la IA-NLP (Suiza).

El Master se ha convertido en un espacio en el cual las personas 
desarrollan todo su potencial y aprenden técnicas muy 
poderosas.

El Master Practitioner es llevar al siguiente nivel todo tu 
potencial de vida, para explorar cada habilidad consciente e 
inconsciente que tenés y a la vez aprender herramientas para el 
modelado de la excelencia.

Vas a poder estar convirtiéndote en tu mejor versión.

Te invito a que le des una mirada al temario para así fascinarte y 
encontrar todo aquello que querés estar aprendiendo.

¿Qué es el Master Practitioner?

MASTER PRACTITIONER



Profundizar en herramientas de lenguaje para poder cambiar el observador 
de una situación. Se profundizan los tipos de lenguaje para tener claro 
cuándo utilizar cada uno.

Objetivos
Poder cambiar el observador de una situación, modi�car los diferentes 
marcos y reencuadrar lingüísticamente las situaciones.

Contenidos
Profundización en Metamodelo y Modelo Milton.
Teoria del Observador.
Modelo PAR.
Marcos, objetivos, aprendizaje y “como si”.
Reencuadrar una critica.
Dar Feedback.
Reencuadre hacia arriba, hacia abajo y lateral.
Evolución de las posiciones Perceptuales.

TRABAJO EN EQUIPO

Distinguir entre el trabajo en equipo y el equipo de trabajo es una de las 
aptitudes fundamentales para estar liderándolo. La forma de encarar los 
objetivos y la motivación del mismo es crucial para poder encaminarlo. 
También podemos tomar las diferentes caracteristicas para la selección 
del equipo que queremos formar.

Objetivos
Poder detectar las diferentes características de los metaprogramas con su 
complementario para la formación de Equipos. Poder hablar según los 
metaprogramas, saber motivar según estos.

Contenidos
Detección y ejecucción por los más de 40 metaprogramas existentes con 
sus características.

la importancia
de las palabras

CUPO MÁXIMO: 50 PARTICIPANTES POR MÓDULO

contenidos del entrenamiento



contenidos del entrenamiento LÍNEAS Y CAMPOS
DE TIEMPO

El tiempo comenzó como un metaprograma pasando por su desarollo en 
línea hasta llegar a la última utilización en campos.

Objetivos
Detección de la línea hasta campos del tiempo propios y ajenos.
Poder realizar los desarrollos con los diferentes tipos de líneas existentes. 
Resigni�car la propia historia. Tomar los procesos en los distintos tipos de 
tiempos.

Contenidos
Detección y reorganización de la línea de tiempo.
Recupero de recursos.
Cambio de historia.
Resigni�cación.
Tipos de tiempo.

PENSAMIENTO SISTÉMICO

La PNL se caracteriza por tomar el pensamiento sistémico para distintos 
tipos de resoluciones. Como observar a las personas como sistema en sí 
mismo y desde allí a cada uno de los sistemas a los pertenecemos.

Objetivos
Conocer y tipi�car los diferentes sistemas.
Poder tomar resoluciones en forma sistema.
Poder realizar preguntas que lleven al pensamiento sistémico.

Contenidos
Pensamiento sistémico.
Emergentes.
Apalancamiento.
Tipos de sistemas.
Relaciones entre partes y realimentación.
Compensación.
Homeostasis.
Niveles lógicos constelados.



CERTIFICACIÓN DE LA RED 

ESTRATEGIAS

Tenemos estrategias para todo, creatividad, toma de 
decisiones, logro, etc. El poder descubrirlas nos ayuda 
a per�larlas hacia donde queremos. También el 
descubrimiento en otros nos da una pauta para 
veri�car nuestro lenguaje y acompañamiento. 
Además vemos herramientas de diagnóstico.

Objetivos
Detectar estrategias propias y en caso de quererlo 
saber como modi�carlas.
Detectar en otros las estrategias y poder acompañar 
una modi�cación de las mismas.

Contenidos
Accesos oculares, Horario y Antihorario.
Patrones lingüísticos.
T.O.T.E - R.O.L.E - B.A.G.E.L - S.C.O.R.E

CREENCIAS

Las creencias, como �ltro que tenemos hacia lo que 
enfocamos. Cómo sostienen nuestros valores y cómo 
se sostienen a través de ellos. Se encuentran en 
nuestra estructura profunda, justi�can nuestros actos 
y nosotros las justi�camos a ellas.

Objetivos
Detectar creencias. Poder lograr una transformación 
de la estructura profunda a través de la modi�cación 
de las creencias.

Contenidos
Creencias.
Tipos.
Modi�cación.
Cambio.
Reimpronta.
Creencias familiares.

www.escuelaplatense.com



CERTIFICACIÓN DE LA RED 

VALORES

Todos tomamos criterios que le damos a nuestra vida y sobre todo al 
signi�cado que le damos a nuestras conductas. ¿Qué nos mueve en la 
vida? ¿Qué tenemos detrás de nuestras decisiones y cómo las llevamos a 
cabo?

Objetivos
Poder detectar y establecer valores. Realizar la auditoria de valores. 
Resolver con�ictos de valores.

Contenidos
Valores. Escala. Tipo. Auditoría. Con�icto entre valores.

INTEGRACIÓN
 Y CERTIFICACIÓN

Integrar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en 
funcionamiento a través de técnicas para generar las conductas deseadas.

Objetivos
Poder integrar los conceptos vistos durante el curso tanto teóricos como 
prácticos y llevarlos a cabo.
 
Contenidos
Evaluación Final

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Podés solicitar el formulario de inscripción a:

hola@escuelaplatense.com
+549 221 488-2495

ESTRATEGIAS

MODELADO

Reproducir un modelo a escala. Crear una representación. Tomar una 
habilidad de excelencia de otra persona y hacerla propia a través de un 
ejercicio o creencia nueva para regalar al mundo.

Objetivos
Poder generar un nuevo modelo. Modelar una habilidad de excelencia de 
un par.

Contenidos
Modelado. Tipos. Cuestionario. Integración de los temas. Desarrollo de un 
ejercicio a partir de un modelado.



¿Quiénes somos?

MATERIAL DE ESTUDIO
Se entrega material digital de todos los temas, en video, audio y pdf. 
Se provee acceso al Campus Virtual, donde se suben las grabaciones 

de las clases y se hacen intercambios sobre cada tema. 

Requerimientos para certi�carse:

• Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia.
• Entregar los cinco (5) trabajos prácticos.
• Aprobar la presentación �nal, habiendo
demostrado las competencias adquiridas.

CERTIFICACIÓN DE LA RED 

Requerimientos para certi�carse:

• Tener la certi�cación de la Escuela.
• Asociarse a la Red (sin cargo). 

Se entrega Certificación avalada

por la Red Latinoamericana de PNL

CERTIFICACIÓN OPCIONAL

Requerimientos para certi�carse:

• Tener la certi�cación de la Escuela.
• Abonar la emisión de certi�cado por un 
valor de USD 100 o equivalente en pesos.

Se entrega Certificado en Inglés,

Numerado y con Sello de la IANLP de 

Suiza

CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELAESTRATEGIAS



Visión

Ser la Escuela de PNL que    
capacite profesionales éticos 
y competentes en disciplinas 
de desarrollo humano.

¿Quiénes somos?

La Escuela Platense de Coaching y 
PNL es un espacio de aprendizaje. 
Creamos los contextos adecuados 
para que cada persona que se 
sume al espacio pueda generar 
nuevas habilidades. 
Compartimos conocimientos y       
experiencias para que cada        
persona descubra todo su            
potencial facilitando el proceso 
de llevar esos conocimientos a   
sabiduría.

“La sabiduría es el        

conocimiento que se ha 

convertido en una parte 

de nuestro ser”

Orison Swett Marden

Difundir tecnologías y disciplinas de desarrollo humano que  
generen bienestar en la sociedad.
Dictar formaciones de forma profesional y con avales                     
internacionales.
Ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes deseen           
comprometerse con el proceso.
Ofrecer las más modernas y vanguardistas tecnologías para el                     
desarrollo del ser.
Mantener ofertas de actualización constante a todos los          
profesionales y estudiantes.

Misión



Creemos profundamente que el aprendizaje es mejor cuando 
sucede a través de la experiencia, en un contexto cuidado y agrada-
ble. Por eso, todas nuestras formaciones están empapadas con ese 
mismo espíritu de desarrollo acompañado y experimentado.

Pero, que sea agradable no lo hace necesariamente fácil. Con noso-
tros vas a  emprender un viaje de  formación desa�ante: vamos a 
estar comprobando tus aprendizajes a menudo, para asegurarnos y 
asegurarte, que efectivamente te lleves  incorporado aquellos que    
viniste a aprender y, nosotros, tenemos para darte.

Este proceso de aprendizaje, desarrollo personal y Certi�cación                           
Internacional lo concluyeron con nosotros, hasta ahora, 11                       
promociones de Practitioners en PNL, con excelentísimo nivel de      
satisfacción con la  cursada y la Institución.

Siempre es placentero, liberador y empoderante traspasar viejos 
muros que, aunque antes nos supieron cuidar, ahora solo nos               
limitan. Hay mucho por  explorar y realizar más allá de la frontera y 
vas a ir descubriendo eso con nosotros. Te vamos a estar invitando                
continuamente a sentir curiosidad por lo que hay más allá de lo         
conocido.

La misma curiosidad que experimentaron, desde el año 2014 hasta 
hoy, más de 1500 personas que participaron con nosotros en                  
formaciones, cursos y entrenamientos; en los que aprendieron y se 
llevaron nuevas herramientas con las que potenciaron sus vidas        
personales y profesionales, tomando las riendas de su destino.

Nuestra Escuela es una de las pocas en Argentina avaladas por la               
International Association for NLP de Suiza (IA-NLP) y contamos 
también con el aval de la Red Latinoamericana de PNL.
Elegí desarrollarte con nosotros y construyamos juntos un mundo 
al que todos queramos pertenecer.

¿Por qué estudiar en la 
Escuela Platense de 

Coaching y PNL?



Responsabilidad y   
compromiso

Somos profesionales que disfrutamos mucho lo que                
hacemos, explicando cada teoría y realizando cada ejercicio 
práctico para que vos como participante puedas estar         
llevándote puesto el aprendizaje.

“El conocimiento es solo un rumor

hasta que se pasa por el músculo.”

Dicho Dagara (tribu africana)

Avales Docentes

IANLP® (lnternational Association for NLP -Suiza); AICPNL® (Asociación Internacional de Coaching con PNL); Society of NLP; 
lnternational NLP y Red Latinoamericana de PNL®;  AACOP (Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional); 
FICOP (Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional); IAGC (International Association for Generative 
Change).

El equipo docente está compuesto por profesionales con 
más de 15 años de    experiencia en las disciplinas. Vivimos 
el Coaching y la PNL como parte fundamental de nuestras 
vidas, estamos dedicados profesionalmente en exclusiva a 
ellas, habiendo conseguido un excelente balance entre 
nuestras  profesiones  y nuestra vida.

Creemos profundamente que el aprendizaje es mejor cuando 
sucede a través de la experiencia, en un contexto cuidado y agrada-
ble. Por eso, todas nuestras formaciones están empapadas con ese 
mismo espíritu de desarrollo acompañado y experimentado.

Pero, que sea agradable no lo hace necesariamente fácil. Con noso-
tros vas a  emprender un viaje de  formación desa�ante: vamos a 
estar comprobando tus aprendizajes a menudo, para asegurarnos y 
asegurarte, que efectivamente te lleves  incorporado aquellos que    
viniste a aprender y, nosotros, tenemos para darte.

Este proceso de aprendizaje, desarrollo personal y Certi�cación                           
Internacional lo concluyeron con nosotros, hasta ahora, 11                       
promociones de Practitioners en PNL, con excelentísimo nivel de      
satisfacción con la  cursada y la Institución.

Siempre es placentero, liberador y empoderante traspasar viejos 
muros que, aunque antes nos supieron cuidar, ahora solo nos               
limitan. Hay mucho por  explorar y realizar más allá de la frontera y 
vas a ir descubriendo eso con nosotros. Te vamos a estar invitando                
continuamente a sentir curiosidad por lo que hay más allá de lo         
conocido.

La misma curiosidad que experimentaron, desde el año 2014 hasta 
hoy, más de 1500 personas que participaron con nosotros en                  
formaciones, cursos y entrenamientos; en los que aprendieron y se 
llevaron nuevas herramientas con las que potenciaron sus vidas        
personales y profesionales, tomando las riendas de su destino.

Nuestra Escuela es una de las pocas en Argentina avaladas por la               
International Association for NLP de Suiza (IA-NLP) y contamos 
también con el aval de la Red Latinoamericana de PNL.
Elegí desarrollarte con nosotros y construyamos juntos un mundo 
al que todos queramos pertenecer.



Dra. María Belén Falcón
Directora de la Escuela Platense 

de Coaching y PNL 
Fellow Member Trainer IANLP 

Pr  Generative Trance IAGC

 

Marcelo A. Diaz
Coordinador de Capacitaciones 
Fellow  Member Trainer IANLP y 

Master Coach con PNL

www.escuelaplatense.com

Coaching y PNL La Plata
faceook.com/PNL.LaPlata


