
 
PRACTITIONER EN 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA  
P.N.L 

 
 
Con este entrenamiento en PNL  
obtendrás las técnicas más actuales y precisas  
para la comunicación.  
Podrás detectar, utilizar y modificar  
los patrones de conducta en tus relaciones,  
la consecución  de objetivos y cambios,  
así como el desarrollo de una mayor creatividad,  
flexibilidad y autoconocimiento personal.  

 
 

La PNL es conocida como 
“El arte de la excelencia personal”  

y como “el estudio de la experiencia subjetiva”  
 

DESCUBRE Y APRENDE  
LAS TÉCNICAS QUE UTILIZAN LAS 

PERSONAS CON MÁS ÉXITO E INFLUENCIA DEL PLANETA 
 
Estas personas:  
- Dominan destrezas para incrementar su efectividad en los negocios y en su vida 
individual  
- Saben cómo superar aspectos del pasado y utilizarlos como Herramientas de 
crecimiento en el presente, marcándose objetivos de futuro. 
- Han aprendido las más poderosas herramientas de la Comunicación humana.  
- Han descubierto cómo marcar y conseguir metas. 
- Saben cómo dominar y controlar su mente como forma de controlar su vida. 
- Comprenden cómo eliminar de su vida la ansiedad y el estrés. 
- Saben cómo influir de forma sana en los demás y ganar su voluntad.  
- No dudan en negociar con los demás y en llegar a acuerdos ventajosos para 
ambas partes. 
 



VEN Y APRENDE DE UNA MANERA 
PRACTICA, DIVERTIDA Y EFECTIVA 

 
PROGRAMA  

Presentación Programación 
Neuro Lingüística (P.N.L.):  
Áreas de aplicación.  
Bases de la P.N.L. 
Presuposiciones:  
 El Mapa no es el Territorio.  

Las personas tienen Todos  
los Recursos.  

 Canales limpios y abiertos.  
La persona con más 
opciones tiene el control.  
Toda conducta tiene una 
intención positiva.  
El resultado de la 
comunicación es la 
respuesta que produce.  
No hay errores, sólo 
resultados.  
Vida y Mente son sistemas 
en continuo proceso de 
cambio.  

 Reglas de la mente. 
Filtros: 
 Sentidos.  
 Sistemas 
Representacionales.  
 Niveles Lógicos.  
 Metaprogramas.  
 Sistemas de Creencias.  
Comunicación:  

Cualidades del buen 
comunicador.  
Elementos básicos de la 
comunicación.  

 Modelo BAGEL. 
 Lenguaje verbal. 
 Palabras.  

Actos de habla y 
compromisos.  

 Lenguaje y Acción. 
 Metamodelo del Lenguaje.  
 Modelo Erickson.  
 Metáforas.  
Estrategias:  
 Modelo ROLE. 
 Modelo POPS. 

Patrones de accesos 
Oculares.  

 Aprendizaje.  
 Creatividad.  
 Estrategia Disney. 
 Estrategias De Bono. 
 Saber Pedir. 

Alcanzar Objetivos 
Personales.  

 Tipo de cambio.  
 Calibrado.  
Técnicas:  
 Calibrado.  
 Rapport.  
 Anclas.  
 Posiciones Perceptivas.  
 Técnica Interrogatoria.  
 Submodalidades.  
 Línea del Tiempo.  

Técnica de la Cura Rápida 
de Fobias.  

 Reencuadre en seis pasos. 
Integración de partes en 
conflicto.  

 Reimpronta.  
 Técnicas hipnóticas.  
 Modelo SCORE.  
Coaching 

Aplicación práctica de las 
últimas técnicas



FACILITADORES  
 

 
 

 
Y EQUIPO DOCENTE  de Mens Venilia.  

 
 
 
 
 
 

 
Organización de cursos, seminarios y talleres 

 
Telf: 93 325 57 20 

Email: mensvenilia@mensvenilia.com  
Web: www.mensvenilia.com  

 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 843 
08018 Barcelona (Metro L1 Glòries) 

 

 
 

¿Si puedes ser excelente qué hace te conformes con menos? 
Permítenos guiarte en el proceso de que saques lo mejor de ti mismo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mens Venilia como centro organizador no se hace responsable de las dinámicas de grupo ni de las opiniones 

expresadas por el profesor. 

ALEJANDRO CUELLAR
Psicoterapeuta. Master Trainer en P.N.L,  
Coach Ejecutivo y Personal, Business Coach,   
Facilitador del proceso MythoSelf,  
Dr. En  Hipnosis Clínica y Ericksoniana,  
Entrenador Emocional en el programa de TVE “El primero de la Clase”.  
Con Eduard Punset. 

www.mensvenilia.com
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