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Practitioner de PNL

  Certificación Internacional por The Society of NLP

  Título firmado por el Dr. Richard Bandler®,  
cocreador y “padre” de la PNL

  Eminentemente práctico, para quien se interesa  
más por la teoría, este curso no es su mejor opción

  De gran aplicación en todos los ámbitos vinculados  
con las relaciones interpersonales, en especial:  
Coaches
Psicólogos
Terapeutas
Formadores
Entrenadores
Padres y madres de familia 
Recursos Humanos 
Líderes de equipos
Toda persona interesada en liderar su propia vida “La vida de cada  

persona es un camino  
hacia sí mismo”
Hermann Hesse
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¿Qué se consigue con el Practitioner?

  Desarrollar el autoconocimiento

  Descubrir cómo se construye la realidad interna 

  Comunicar de manera persuasiva

  Usar el lenguaje para crear cambios en los demás

  Saber generar estados internos poderosos y positivos  
en uno mismo y en los demás

  Aprender a tomar el control de los estados emocionales

  Adquirir herramientas para la superación de traumas  
y fobias

  Dominar técnicas para cambiar hábitos, conductas  
y creencias limitantes

“La libertad está en ser
dueños de la propia vida”
Platón
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¿Por qué escoger el Practitioner?

  Más del 70% del tiempo destinado a la práctica  
de las técnicas, herramientas y modelos

  Grupos reducidos para poder supervisar a cada asistente

  Cada técnica practicada desde tres perspectivas

  El 85% de los inscritos en cada curso es por 
recomendación de exalumnos

  Al acabar la formación se está completamente preparado 
para usar la PNL con terceras personas

  El título recibido es el de mayor reputación internacional  
en el ámbito de la PNL

“La práctica es un  
maestro excepcional”
Plinio
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Contenidos

  Orígenes de la PNL
  Principios de la PNL
  Los sistemas representacionales
  El calibrado
  Las claves de acceso ocular
  Las submodalidades
  El swish
  Estrategias en PNL
  El rapport, el arte de conectar
  El anclaje
  Apilamiento de anclas
  Curar fobias
  Objetivos bien formulados
  El metamodelo, el arte de preguntar
  Los metaprogramas, filtros inconscientes
  Sistemas Propulsores
  Ajuste al futuro
  Instalación de nuevas creencias
  El lenguaje hipnótico
  Estados de trance

“Me lo contaron
y lo olvidé;
lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí”
Confucio
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Modalidades

  SEMANAL
Mañanas: 12 miércoles de 9 a 14 h.
Tardes: 16 martes de 16 a 20 h.

  FINES DE SEMANA
3 fines de semana, 1 al mes
Viernes de 16 a 20 h.
Sábado/Domingo de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.

  INTENSIVO VERANO
7 días consecutivos
De 9 a 14 h. y de 15 a 19 h.
En julio

Consulta el calendario de cursos aquí

“No hay mejor medida  
de lo que una persona  
es que lo que hace cuando 
tiene completa libertad  
de elegir”
William M. Bulguer
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https://www.annaflores.es/curso-practitioner-pnl/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI


Precios y condiciones

  Inversión total: 1.790 €
Descuento de 180 €  
por pago al contado: 1.620 €
Descuento de 300 € por pago hasta  
30 días antes del inicio del curso: 1.490 €

  Los precios incluyen:
Manual de The Society of NLP®

Material para los ejercicios
Supervisión ejercicios no presenciales
Certificado oficial firmado por John La Valle y el Dr. Richard Bandler©

  Inscripción:
La inscripción al curso se formaliza al abonar el total del importe.

  Condiciones de pago:
En nuestra web puedes escoger dos opciones:
Pago al contado
Pagas el importe total del curso con tu tarjeta de crédito.
Te beneficias de un importante descuento si pagas con  
más de 30 días de antelación a la fecha de inicio del curso.
Pago aplazado
Paga cómodamente en 3, 6 o 12 meses. La plataforma de pago te 
muestra el importe financiado con  en función de tus cuotas. 
Ver las opciones de pago aquí.

  Política de cancelación:
Infórmate de nuestra política de cancelación aquí.

“Invertir en conocimiento
produce siempre  
los mejores beneficios”
Benjamin Franklin
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Impartido por Anna Flores

  Anna Flores es Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora 
oficial de PNL) y Licensed NLPCoaching TrainerTM (Forma-
dora en Coaching con PNL) certificada por The Society of NLP 
y avalada por el Dr. Richard Bandler© para impartir cursos ofi-
ciales de PNL y Coaching acreditados por él. 
Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplica-
da por la AHPNL. Y está acreditada por The Society of Neuro 
Linguistic Programming como Licensed Design Human En-
gineeringTM y Neuro Hypnotic RepatterningTM.

Es Preparadora Verbal por Intech, Especialista en Hipnosis 
Ericksoniana por el Instituto Erickson y Generative Coach 
por The NLP University.
Professional Certified Coach (PCC) por la International 
Coach Federation, Especialista en Coaching Ejecutivo y Licen-
sed Sports Performance Coach por TSONLP.

Es experta en el diseño de formaciones a medida para empre-
sas y organizaciones con herramientas de Coaching y PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL (ICB Editores) y Pon rum-
bo a tu Felicidad (Editorial EDAF).

“El Practitioner de PNL te 
acredita internacionalmente 
para poder aplicar la PNL  
a otras personas”
Anna Flores
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Diputació, 238. Àtic 8
08007 Barcelona
934 637 083
www.annaflores.es
info@institutannaflores.com


