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¿Te atrae la PNL?, ¿quieres
aprender PNL a nivel profesional y
certificarte como Practitioner fácil y
cómodamente, desde donde tú
elijas y con un programa
acreditado de la mejor calidad?

¿Quieres vivir una verdadera trans-
formación profesional y personal?

Adquiere todos los conocimientos y 
las habilidades de la PNL, a nivel 

Practitioner, junto a un impresionante 
cajón de herramientas, para 

desarrollar todo tu potencial personal 
y profesional.



❖ Comprender y aprender de forma totalmente práctica y aplicable, los fundamentos y técnicas esenciales de la

PNL a nivel Practitioner.

❖ Potenciar tus recursos personales y tu motivación interna para desplegar poderosos planes de acción y lograr

los resultados que quieres.

❖ Inducir y anclar (tanto en ti mismo como en tus clientes), a voluntad, estados psico-emocionales y recursos

personales para facilitar todo tipo de cambios personales a nivel de comportamiento, capacidades y

creencias.

❖ Convertirte en un/a comunicador/a excelente, desarrollando tu capacidad de ”Turbo-Influencia” y “Ultra-

Persuasión” éticas.

❖ Aprender en profundidad, paso a paso, las técnicas de PNL más potentes del nivel Practitioner: Círculo de

Excelencia, Cambio de Historia Personal, Verdad-Mentira, Super-Héroe, Visual Squash, Swish, Chocolate

Godiva, etc.

❖ Integrar lo aprendido, fácil y cómodamente, en tus competencias personales y profesionales, dotándote de

excelentes recursos para tu desarrollo personal y profesional.

❖ Desarrollar tu capacidad creativa para inventar y desarrollar tus propias técnicas avanzadas de PNL a partir de

la integración y combinación de las técnicas avanzadas vistas en este nivel.

❖ Modelar tu estilo como Practitioner de forma profesional, gracias a los ejemplos de sesiones de PNL en vivo

con personas reales vistas en este nivel.

❖ Llevar tu nivel de auto-confianza y seguridad en la utilización profesional de técnicas de PNL al siguiente Nivel:

el Nivel Experto.

CON ESTA CERTIFICACIÓN VAS A



PRACTITIONER EN PNL

Curso de Iniciación a la PNL.

❖ El programa requiere de una

dedicación equivalente a 90 horas

lectivas.

❖ Puedes comenzar en cualquier edición.

Consúltanos la fecha de comienzo de la

próxima edición.

❖ Dispones de 8 meses, desde el inicio

del curso, para presentar tu examen de

Certificación.

❖ El curso incluye el examen oficial, la

certificación y la inclusión en el listado

oficial de “Certified NLP Practitioners”

de la AUNLP.



1CUESTIONES SOBRE LA PNL.

❖ ¿Qué es la PNL? Definiciones.

❖ ¿Cuáles son sus orígenes? Breve historia de 

la PNL.

❖ Desarrollo de la PNL hasta nuestros días.

❖ ¿Qué te va a permitir la PNL?

❖ Actitud PNL.

❖ Campos de Aplicación para tu vida personal 

y para tu trabajo.

2 LOS 4 + 2 PILARES DE LA PNL.

❖ Pilares de la PNL: Rapport, flexibilidad en el 

comportamiento, feedback y resultados.

❖ 2 Pilares más: Tú y las presuposiciones 

básicas de la PNL.

❖ Estableciendo Rapport: Ejercicios y prácticas.

❖ Formulación de Objetivos en PNL: Ejercicios y 

prácticas.

❖ Metáfora: "Bienvenid@ a tu Mente I"

LOS CONTENIDOS

En este primer módulo entenderás qué es 
exactamente la PNL, conocerás sus orígenes y 
desarrollo hasta nuestros días y sabrás cómo y 
dónde puedes aplicarla en tu vida y tu 
profesión, así como en el trabajo con otras 
personas.

En este módulo conocerás los pilares básicos de 
la PNL: Agudeza Sensorial y Calibración, Rapport, 
Feedback, Flexibilidad en el Comportamiento y 
Resultados. A estos pilares fundamentales 
añadiremos dos más, que practicarás para 
empezar a aplicarlos inmediatamente.
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En este módulo conocerás cada uno de ellos y 
aprenderás a descubrir tu SR director y el de otras 
personas, mediante la interpretación de los 
accesos oculares (movimiento de los ojos) y el 
empleo de ciertos predicados verbales.
Pilares de la PNL: Rapport, flexibilidad en el 
comportamiento, feedback y resultados.

4
❖ Estrategias Sensorio-Perceptivas: Definición y 

Explicación.

❖ Cómo creamos Estrategias Sensorio-Perceptivas, 

las desempaquetamos y cambiamos.

❖ Sistema de notación de Estrategias Sensorio-

Perceptivas.

❖ Ejemplos de creación de Estrategias Sensorio-

Perceptivas al tomar decisiones, aprender algo y 

auto-motivamos.

❖ Estrategias Sensorio-Perceptivas. Ejercicios y 

prácticas.

SISTEMAS 
REPRESENTACIONALES

ESTRATEGIAS SENSORIO 
PERCEPTIVAS.

❖ Sistemas Representacionales VAK y Mapas 

Cognitivos.

❖ Sistemas Representacionales VAK y Accesos 

Oculares.

❖ Sistemas Representacionales VAK y Predicados 

Verbales.

❖ Sistemas Representacionales VAK. Ejercicios y 

prácticas.

En este módulo aprenderás a “desempaquetar” las 
estrategias mentales y cognitivas implicadas en los 
procesos de toma de decisiones y aprendizaje, 
tuyos y de otras personas.

LOS CONTENIDOS
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❖ ¿Qué son las Submodalidades Sensoriales VAK?

❖ ¿Cómo trabajamos con Submodalidades VAK?

❖ Análisis contrastivo de Submodalidades VAK.

❖ Una Submodalidad muy especial: Asociado / 

Disociado.

❖ Experimentado tú mism@ con el cambio de 

submodalidades.

❖ Submodalidades sensoriales: Ejemplos VAK, 

ejercicios y prácticas.
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❖ ¿Qué son las Presuposiciones de la PNL?

❖ ¿Cuáles son las Presuposiciones de la PNL?

❖ Descripción y explicación de cada una de las 13 

Presuposiciones de la PNL.

❖ Cómo integrar las Presuposiciones de la PNL en 

tu marco de Creencias.

❖ El patrón “Cómo Si” y su utilidad en la 

integración de las Presuposiciones.

❖ Presuposiciones de la PNL: Ejercicios y prácticas.

SUBMODALIDADES 
SENSORIALES.

PRESUPOSICIONES DE LA 
PNL.

En este módulo aprenderás a reconocer y usar las 

submodalides sensoriales de cada uno de los SR. 

Profundizamos además en una submodalidad

sensorial muy importante y que usarás muy a 

menudo: Asociado-Disociado.

Las Presuposiciones Básicas de la PNL constituyen 
un conjunto de principios-guía que sirven de marco 
filosófico, actitudinal y de creencias de todo 
Practitioner de PNL que quiera utilizar la 
Programación Neurolingüística en su esencia 
original y en todo su potencial.

LOS CONTENIDOS
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❖ El Meta-Modelo del Lenguaje: introducción.

❖ ¿Qué nos permite conseguir el Meta-Modelo? 

¿Para qué sirve?

❖ El Meta-Modelo del Lenguaje: Omisiones, 

Generalizaciones y Distorsiones.

❖ ¿Cómo aplicar el Meta-Modelo en la práctica?

❖ Meta-Modelo del Lenguaje: Ejercicios y 

prácticas.
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❖ Estados Psico-Emocionales en PNL.

❖ ¿Qué es un Anclaje?

❖ Procedimiento para realizar Anclajes.

❖ Estado Interruptor.

❖ Apilamiento de Anclajes.

❖ Encadenamiento de Anclajes.

❖ Colapso de Anclajes.

❖ Estados, Emociones y Anclajes: Ejercicios y 

prácticas.

EL METAMODELO DEL 
LENGUAJE.

ESTADOS, EMOCIONES Y 
ANCLAJES.

El Meta-Modelo del Lenguaje es uno de los 

instrumentos más importantes y populares de la 

PNL. En este módulo aprenderás a usar todos los 

patrones de lenguaje fundamentales para una 

excelente utilización del Meta-Modelo en tu 

práctica.

En este módulo aprenderás a elicitar y “anclar” 
estados psico-emocionales, tanto en ti mismo 
como en otras personas. También aprenderás las 
técnicas más importantes del trabajo con anclajes: 
apilamiento, encadenamiento y colapso de 
anclajes.

LOS CONTENIDOS
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❖ Técnica Círculo de Excelencia.

❖ Técnica Cambio de Historia Personal.

❖ Técnica Verdad-Mentira.

❖ Técnica Generador de Nueva Conducta.

❖ Técnica Super-Héroe.

❖ Técnica Eliminación Rápida de Miedos (Doble 

Disociación Visual-Kinestésica).

❖ Todas las técnicas aprendidas van acompañadas 

de sus correspondientes explicaciones, 

demostraciones y ejercicios prácticos.
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❖ Técnica Visual Squash.

❖ Técnica Swish.

❖ Técnica Chocolate Godiva.

❖ Técnicas Especiales de Anclaje.

❖ Marketing PNL.

❖ Convirtiéndote en Practitioner PNL.

❖ Todas las técnicas aprendidas van acompañadas 

de sus correspondientes explicaciones, 

demostraciones y ejercicios prácticos.

TÉCNICAS Y APLICACIONES I TÉCNICAS Y APLICACIONES II

Ha llegado el momento de aplicar todo lo que has 

aprendido en la utilización de técnicas y patrones 

de PNL, para la generación de cambios personales 

impresionantes.

Después de estudiar y practicar todas las técnicas 
vistas en este módulo y de realizar tu examen final 
de Certificación, te habrás convertido en un 

Practitioner Certificado en PNL a nivel profesional.

LOS CONTENIDOS



❖ Además de tu acceso 24x7 a todos los contenidos en nuestro Campus Virtual, a lo largo del curso
realizaremos 4 Webinars y 2 Master Classes en directo.

❖ En cada Webinar iremos revisando y resolviendo dudas de los diferentes módulos, de forma práctica:

• Webinar 1: revisión de los módulos 1-2-3.

• Webinar 2: revisión de los módulos 4-5-6.

• Webinar 3: revisión de los módulos 7-8-9.

• Webinar 4: revisión del módulo 10.

❖ Las Master Classes las dedicaremos a la práctica y demostración de técnicas avanzadas y a los
aspectos que hayan resultado más interesantes o populares en vuestras preguntas, dudas y
comentarios hechos en el Foro.

❖ Así, te inscribas cuando te inscribas, tendrás acceso a un total de 4 Webinars + 2 Master Classes en
Directo, dónde podrás participar y practicar en vivo con tus compañeros de curso y tu NLP Trainer,
José Luis Yañez, MSc, AUNLP ® Certified NLP Practitioner.

❖ Todos los Webinars y Master Classes quedan grabados y disponibles 24x7 en tu Área de Miembros,
para que puedas verlos y consultarlos cuantas veces desees.

❖ Los Webinars y Master Classes tienen una duración de 90 minutos y se realizan a razón de 1 por mes,
en horario de 18:30 a 20:00 horas (hora española). La fecha de cada webinar se notifica con
antelación.

❖ Y a tu disposición nuestro Foro 24x7 para que puedas realizar las consultas que desees en cualquier
momento, atendido directamente por José Luis Yáñez.

A DEMÁS:
WEBINARS Y MASTER CLASSES EN DIRECTO CON JOSÉ LUIS YAÑEZ, NLP TRAINER
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R Psicólogo Colegiado y Master of Science in Organizational Behaviour por Birkbeck
College, University of London.

Ha explorado durante más de 18 años múltiples caminos de desarrollo y crecimiento
personal, habiendo completado los siguientes Programas de Certificación:

• Certified NLP Trainer & Master Life Coach. American Union of NLP. Certificado
directamente por Steve G. Jones.

• Advanced Clinical Hypnotherapyst. International Alliance of Hypnotists. Certificado
directamente por Steve G. Jones.

• Diploma in the Theory & Principles of Ericksonian Hypnotherapy & Counselling.
British Hypnosis Research

• Practitioner Certificado en Kinesiología Aplicada. Asociación Española de Kinesiología
Aplicada.

• Certified in Energy Psychology for Coaching and Psychotherapy. Innersource Inc. Con
Donna Eden y David Feinstein.

• Profesor Certificado de TaijiQuan Chen Style. Wudao School. Con Sifu Juan Carlos
Serrato.

JOSÉ LUIS YÁÑEZ, MSC, 
NLP TRAINER

Con más de 25 años en el mundo corporativo y educativo, y más de 10.000 horas de experiencia, ha desempeñado distintos roles. En
la actualidad es facilitador y consultor experto en proyectos de Desarrollo de Potencial Humano en Organizaciones Internacionales
Líderes en sus sectores de actividad. Algunos proyectos a destacar son:

• Creador de los Programas de Certificación Internacional en PNL (Niveles Practitioner, Master Practitioner y Trainer) en español,
basados en los programas Originales por la AUNLP (R). American Union of NLP y su presidente Steve G. Jones.

• Creador del Portal +Lead-Map (c) sobre Liderazgo Positivo.

• Consultor Facilitador en las Consultoras: Grupo BLC, Avanzza, Talenttools, Isavia, Crearte Coaching, etc. Trabajando para
compañías como Pepsico International, Banco Sabadell, Fnac, Telefónica, Abbott, Gas Natural Fenosa, Endesa, Royal Canin, BBVA,
Mars, etc.

• Profesor de los programas Practitioner PNL y Master Practitioner PNL, de la AUNLP (R). American Union of NLP y su Presidente
Steve G. Jones, en Crearte Coaching.



TITULACIÓN Y 
ACREDITACIONES

Al finalizar el Curso, obtendrás tu Certificación avalada por Crearte 
Coaching con el sello «Creando Espacios de Conciencia».

Además, contarás con la Certificación de la American Union of NLP 
(AUNLP) como Practitioner en PNL. Y pasaras a ser miembro 

apareciendo en su Listado Oficial de Certified NLP Practitioners
por lo que podrás trabajar Practitioner en PNL Profesional si lo 

deseas, en cualquiera de sus especialidades. 



PRECIO Y FORMAS 
DE PAGO

CURSO ONLINE PRACTITIONER EN PNL

1.290€

Consúltanos posibles descuentos vigentes

Reserva de plaza: 200€ a descontar del importe total del curso 



Sabemos que no vas a equivocarte 
porque no existe un curso de PNL 

online como éste.

Conviértete en Practitioner en 
PNL y 

trans-fórmate. 

Éste es tu momento.

“El resto de tu vida está a un solo click de 
distancia”

BEATRIZ GARCÍA RICONDO



info@creartecoaching.com

Teléfono: +34 910 815 241

WhatsApp: +34 722 727 302 

www.creartecoaching.com
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CONTACTO E INSCRIPCIÓN

C/ Miguel Yuste, 17

Madrid – 28037

España

mailto:info@creartecoaching.com
http://www.creartecoaching.com/
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