
CURSOS 

> Practicante < 

Temario 

 

> INTRODUCCIÓN, HISTORIA Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE  

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA  

Diferencia entre la PNL y otros sistemas. 

La PNL y sus aplicaciones 

 

> TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACELERADO  

Ejercicio de auto mirada Brain mapping 

 

> HEMISFERIOS CEREBRALES  

Las mitades izquierda y derecha del cerebro  

Funciones de los hemisferios  

Abecedario Mágico 

 

> SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

Claves de acceso ocular 

Ejercicio de claves de acceso ocular 

Sistemas de representación y las palabras 

Lista de palabras según el sistema de representación 

Modalidades de percepción de la comunicación 

 

> ANCLAJES  



Como crear un anclaje  

Claves del anclaje  

Círculo de excelencia  

Colapso de anclas  

¿Qué es una fobia? 

Método para eliminar una fobia 

 

> GESTALT 

Preceptos de la terapia gestáltica 

¿Qué intento con la gestalt? 

Sueños en gestalt 

Reglas y técnicas para el trabajo de sueños con gestalt 

 

> TÉCNICAS AVANZADAS DE RAPPORT 

¿Cómo funciona el rapport? 

El reflejo físico 

Sintonía y guía 

Ejercicio de caminar en los zapatos de otra persona 

 

> ¿QUÉES EL NIÑO INTERIOR? 

Importancia del niño interior 

Fijaciones en el inconsciente 

  

> METÁFORAS 

Ejercicio para elaborar una metáfora personal 



Ejercicio mi cuento favorito" 

 

> NIVELES LÓGICOS 

Preguntas que nos ayudan a situarnos en cada nivel 

Niveles lógicos y los sistemas del cuerpo en que intervienen 

Ejercicio de integración de niveles lógicos 

Bases lógicas para una organización sistémica 

 

 > CAMBIO DE HISTORIA PERSONAL 

Línea de la vida 

Línea del tiempo a futuro 

 

> DESCRIPCIÓN TRIPLE 

 

> OTORGANDO UN PERDON 

 

> GENERADOR DE NUEVAS CONDUCTAS 

Ejercicio para generar nuevas conductas 

Lograr lo mejor 

Fórmula para el cambio conductual 

 

> CONFLICTO DE VALORES 

Negociación en un conflicto de valores 

La excelencia como estado deseado 

Congruencia / Incongruencia 



 

> CAMBIO DE ESTADO 

Asociación / Disociación 

Estado separador 

 

> METAMODELO 

Limitantes neurológicas 

Limitantes sociales 

Limitantes individuales 

 

> MODELO DE PRECISIÓN 

Estructura superficial y estructura profunda 

Parafrasear 

Modelos lingüísticos 

 

> DIÁLOGO INTERNO  

 

> COMUNICÁNDOTE CON TU INCONSCIENTE 

 

> PRINCIPIOS BÁSICOS DE HIPNOSIS 

Técnicas generales de hipnosis 


