PRACTITIONER
PRIMER NIVEL DE LA FORMACIÓN COMO COACH PROFESIONAL CON PNL

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN PNL
Modalidad Anual
www.escuelaplatense.com

¿Qué es la Programación
Neurolingüística (PNL)?

Gracias por interesarte en la disciplina que tiene el potencial
de transformar tu vida.
Primero que nada queremos contarte que la Programación
Neurolingüística (PNL) es una META DISCIPLINA, es decir,
una disciplina que puede ser aplicada a cualquier otra
disciplina. Podes usarla para CUALQUIER ÁMBITO DE TU
VIDA, ya sea laboral, personal, relacional, en el
esparcimiento, en la creatividad, en la salud, en las finanzas,
en la espiritualidad, en la familia y cualquier otro ámbito
que a vos se te pueda ocurrir.
Según una definición de manual, la PNL es el estudio la
estructura de la experiencia subjetiva del ser humano y su
relación con el sistema, en el que está inmerso.
Desde la década de 1970 la PNL estudia a personas,
sistemas y organizaciones de excelencia. Entes y entidades
que marcan la diferencia en el mundo. Al estudiarlas,
descubre: ¿Cuál es la diferencia que hace que sean
excelentes? Y luego de descubrirlas desarrolla modelos que
se pueden compartir para que otras personas, sistemas u
organizaciones se transformen en excelentes.
Hay un principio esencial en el constructivismo que afirma:
«el mapa no es el territorio».
Si nos largamos a una travesía con un mapa incorrecto, es
muy probable que nos perdamos en el territorio, no
lleguemos a destino y tengamos una mala experiencia.

Por otro lado, mientras más relevante y correcta sea la
información en el mapa, mejor será nuestra preparación
y el camino para llegar a donde queremos llegar.
La PNL contiene un conjunto de excelentes
herramientas para tomar conciencia de los mapas que
llevamos, para actualizarlos y mejorarlos; para llegar a
donde realmente queremos llegar, sin perdernos en el
camino.
Todo lo que «creemos» saber sobre la realidad está
codificado en representaciones internas (experiencias
grabadas, creencias y encuadres) en las que confiamos
como si fueran la realidad misma. A estas
representaciones las llamamos «mapas».
Pero «el mapa no es el territorio» y día a día tenemos
problemas, conflictos, malentendidos, ansiedades,
miedos, inconvenientes, etc... causados por estas
enormes diferencias entre el mapa y el territorio.
Actualizando tus mapas, con PNL, incrementás tus
chances de llegar justo a donde querés llegar, de la
mejor manera posible.

contenidos del entrenamiento
CUPO MÁXIMO: 50 PARTICIPANTES POR MÓDULO

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Aprender a comunicarnos de manera eficaz y efectiva independientemente
de las circunstancias, apoderarme de mis propias habilidade potenciadas y
enfocadas correctamente.
Objetivos
Comunicarse efectivamente.
Entender lo que el otro está diciendo.
Encontrar lo positivo en el discurso del otro, validando las diferencias.
Hacerse entender fácilmente.
Expansión de agudeza sensorial.
Reducir las frustraciones
Ser consistente con la excelencia.
Contenidos
Axiomas de la PNL.
Filtros Perceptuales.
Sistemas Representacionales.
Prácticas del lenguaje.
Detección de Sistemas Representacionales.

LIDERAZGO RELACIONAL
Aprender a mejorar las relaciones familiares, de pareja y en el entorno
laboral. Mejorar la escucha y eliminar la falta de entendimiento.
En definitiva, mejorar la forma de relacionarnos a partir de liderarnos
nosotros mismos.
Objetivos
Ejercer liderazgo responsable e influencia sobre otros.
Hacerse entender fácilmente.
Comunicarse efectivamente.
Entender lo que el otro está diciendo.
Comprender lo que hay detrás de las palabras.
Decidir cuánto involucrarse en una conversación.
Defender sus derechos, sin ofender.
Contenidos
Distancias y proxemia.
Accesos Oculares.
Estilos elección - Metaprogramas.
Rapport - Liderar.

ESTRATEGIAS PARA LA
TOMA DE DECISIONES
Al conocer las estrategias correctas puedo definir tácticas para estar
tomando, siempre, la mejor decisión.
Objetivos
Aprender a generar los estados internos adecuados para tomar la mejor
decisión.
Saber hacer una lectura completa de las consecuencias de la decisión.
Conocer la estructura de la toma decisiones.
Adquirir la técnica para tener diferentes puntos de vista en la toma
decisiones.
Generación y evaluación de diferentes criterios a la hora de tomar
decisiones.
Aprender un modelo para probar diversas opciones para la toma de
decisiones.
Contenidos
Estado Interno.
Pensamiento.
Comportamiento Asociado / Disociado.
Posiciones Perceptuales.
Mente Holográfica.
Estrategias ROLE / TOTE.

GESTIÓN DE EMOCIONES
Aprender el registro de las emociones y su funcionalidad, gestionándolas a
través de las prácticas de la PNL, nos permite transformarlas cuando más las
necesitamos y diseñar el conjunto para cada situación.
Objetivos
Conocer el registro de las emociones.
Comprender las emociones básicas y su funcionalidad.
Gestionar y diseñar las emociones adecuadas a cada circunstancia.
Aprender un modelo para transformaciones rápidas y duraderas.
Transmutar la ira.
Aprender sobre los miedos.
Contenidos
Submodalidades y anclajes.
Intención positiva.
El Totem (transmutar los estados de ira).
La Frontera (atravesar los miedos).
Swich (técnica para fobias).
Metaestados.

LENGUAJE DE PRECISIÓN
Nuestra forma de hablar nos condiciona; conocer las
estructuras, nos ayuda a modificarla en favor de
nuestros objetivos y autoliderarnos.
Objetivos
Afinar la escucha para facilitar el acceso a los recursos
internos.
Generar habilidades de entendimiento de la
estructura profunda.
Observar cómo el lenguaje transforma la perspectiva
del mundo.
Entender las diferentes formas de pensamiento.
Contenidos
Metamodelo del lenguaje.
Generalizaciones, supresiones y distorsiones.
Metaprogramas.
Marco de referencia.
Diferencia / Similitudes.
Ir Hacia / Alejarse de.

LOGRO DE OBJETIVOS
Hasta los caminos más largos comienzan con el
primer paso. Aprender a definir objetivos alcanzables,
específicos y relevantes. Generar motivación a través
de pequeñas acciones que te ayuden a lograr tus
objetivos. Llenate de herramientas para pensar en
positivo.
Objetivos
Conocer las estrategias que usan los líderes exitosos
para definir sus metas.
Entender cómo, tanto tus debilidades como tus
fortalezas, pueden estar siendo tus aliados.
Aprender el modelo de precisión de uso del lenguaje
para definir tus objetivos.
Crear tu propia estrategia de motivación.
Conocer tus creencias limitantes y convetirlas en
potenciadoras.
Contenidos
Logro de objetivos.
Modelo Walt Disney.
Generador de Comportamiento.
Metaestados.

METÁFORAS HIPNÓTICAS
Si una historia toca tu fibra sensible también te está dando una salida. El
estado hipnótico te permite entrar en áreas de tu mente en las que podés
ser más imaginativo, optimista y con la ayuda de metáforas podrás
encontrar nuevos enfoques y soluciones.
Objetivos
Aprender a resolver situaciones conflictivas.
Conseguir una transformación personal.
Poder realizar cambios de estado.
Aprender a generar recursos internos.
Lograr objetivos.
Contenidos
Modelo Milton.
Hipnosis Ericksoniana.
Metáforas.

INTEGRACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
Integrar todos los conocimientos adquiridos y ponerlos en
funcionamiento a través de técnicas para generar las conductas
deseadas.
Objetivos
Conocer una estructura de pensamiento para poder alinearlos.
Aprender acerca de tu propio modelo de congruencia.
Generar integridad entre nuestras conductas y decisiones.
Encontrar opciones de conductas ecológicas.
Contenidos
Niveles Neurológicos.
Congruencia.
Integración de partes.
Reencuadre.
Evaluación final.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Podés solicitar el formulario de inscripción a:
hola@escuelaplatense.com
+549 221 488-2495

CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELA
Requerimientos para certificarse:
• Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia.
• Entregar los siete (7) trabajos prácticos.
• Aprobar la presentación final, habiendo
demostrado las competencias adquiridas.

CERTIFICACIÓN DE LA RED
Requerimientos para certificarse:
• Tener la certificación de la Escuela.
• Asociarse a la Red (sin cargo).
Se entrega Certificación avalada
por la Red Latinoamericana de PNL

CERTIFICACIÓN OPCIONAL
Requerimientos para certificarse:
• Tener la certificación de la Escuela.
• Abonar la emisión de certificado por un
valor de USD 100 o equivalente en pesos.
Se entrega Certificado en Inglés,
Numerado y con Sello de la IANLP de
Suiza

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.

¿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 y facilitando el proceso
de llevar esos conocimientos a
sabiduría.

Visión

“La sabiduría es el
conocimiento que se ha
convertido en una parte
de nuestro ser”

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

Orison Swett Marden

Misión
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.

¿Por qué estudiar en la
Escuela Platense de
Coaching y PNL?

Creemos profundamente que el aprendizaje es mejor cuando
sucede a través de la experiencia, en un contexto cuidado y agradable. 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 nosotros vas a emprender un viaje de formación desafiante: 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 Certificación
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.

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
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.

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).

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

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

