Máster
de PNL

Máster
de PNL

Máster de PNL
Certificación Internacional por The Society of NLP
Título firmado por el Dr. Richard Bandler®, cocreador
y “padre” de la PNL
Para cursar el Máster es requisito indispensable ser
Licensed Practitioner of NLP, de la línea Bandler
Estas nuevas herramientas son de muy valiosa aplicación
en el entorno deportivo y empresarial
100% práctico, la base teórica está ya aprendida
en el Practitioner. En el Máster hay solo introducciones
temáticas para la comprensión de los ejercicios
Para quien se interesa más por la teoría, este curso
no es su mejor opción

“No tratéis de guiar
a quien pretende elegir
por sí su propio camino”
William Shakespeare
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¿Por qué escoger el Máster de PNL?
El título recibido es el de mayor reputación internacional
en el ámbito de la PNL
100% del tiempo destinado a la práctica de las técnicas
Grupos reducidos para poder supervisar a cada asistente
Cada técnica practicada desde tres perspectivas
Las personas asistentes desarrollan una auténtica maestría

“No hay viento favorable
para el que no sabe
dónde va”
Séneca
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¿Qué se consigue con este curso?
El Máster de PNL profundiza y consolida los conocimientos
ya adquiridos en el Practitioner
Dominar las estructuras de las técnicas
Aprender modelos de cambio profundo
Diseñar herramientas propias acordes a cada contexto
Usar el lenguaje para crear una nueva realidad
Utilizar la Hipnosis Ericksoniana conversacionalmente
Conocer nuevas técnicas para utilizar en ámbitos
deportivos y/o empresariales
Desarrollar la propia maestría

“El que en un arte ha
llegado a maestro puede
prescindir de las reglas”
Arturo Graf
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¿A quién va dirigido?
Dado que este Máster de PNL es una formación basada
en técnicas para favorecer el cambio, con gran peso del
trabajo con Hipnosis Ericksoniana, está especialmente
dirigido a cualquier persona que quiera dominar esta disciplina.
El curso favorece que los participantes puedan desarrollar
la creación de herramientas propias adaptadas a su naturaleza
y aprender a flexibilizarlas según el mapa del cliente.
Por eso es un curso muy recomendable para:
Coaches
Terapeutas
Psicólogos
Formadores
Entrenadores
Facilitadores de cambio
Recursos humanos
Líderes de equipos

“Para saber hablar, es
preciso saber escuchar”
Plutarco
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Contenidos (I)
El lenguaje hipnótico
		• El Anclaje
		• La Línea Temporal
Trabajar con Objetivos
		• Técnica de Los Mentores
		• Técnica Disney
		• Los Niveles Neurológicos
		• Explorar un objetivo con los NNL
		• El Dilema
		• Objetivo con La Línea Temporal
Cambio de Percepción
		• Las Posiciones Perceptuales
		• Técnica La Fortaleza
		• Técnica el Estado Cima

“Me lo contaron y lo
olvidé; lo vi y lo entendí;
lo hice y lo aprendí”
Confucio
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Contenidos (II)
Modificar el impacto del pasado
		• Técnica para desactivar experiencia negativa LT
		• Cambio de Historia Personal
		• Técnica para eliminar una creencia
PNL para trabajar con grupos
		• Comunicación eficaz
		• Hipnoanclaje grupal
		• Técnicas grupales
		• Anclar al auditorio
		• Metáforas encadenadas

“Todo lo que se llama
estudiar y aprender
no es otra cosa
que recordar”
Platón
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Modalidades
SEMANAL

Formato mañanas
Miércoles por la mañana, de 9 a 14 h.
12 semanas consecutivas
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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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 (Formadora en Coaching con PNL) certificada por The Society of NLP
y avalada por el Dr. Richard Bandler© para impartir cursos oficiales de PNL y Coaching acreditados por él.
Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplicada por la AHPNL. Y está acreditada por The Society of Neuro
Linguistic Programming como Licensed Design Human EngineeringTM 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 Licensed Sports Performance Coach por TSONLP.
Es experta en el diseño de formaciones a medida para empresas y organizaciones con herramientas de Coaching y PNL.
Autora de Comunicación desde la PNL (ICB Editores) y Pon rumbo a tu Felicidad (Editorial EDAF).

“En el Máster de PNL
los asistentes desarrollan
un auténtico dominio
de la disciplina”
Anna Flores

Diputació, 238. Àtic 8
08007 Barcelona
934 637 083
www.annaflores.es
info@institutannaflores.com

