
MASTER PRACTITIONER EN 

PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICA 

 
Segundo Nivel de Formación en PNL 

 

 

 

Cambia tu manera de pensar 

y tú vida cambiará 

El nivel de Máster Practitioner en PNL brinda la posibilidad de 

profundizar los contenidos del Practitioner a la vez que se incorporan 

nuevas técnicas y modelos a partir de una visión integradora, 

destinado a capacitar técnicamente, con una operatividad real y 

responsable a los futuros usuarios de éstas herramientas, así como 

una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. 

Los participantes aprenderán “cómo pensar acerca de pensar”, a fin 

de llegar a ser generativos con las habilidades que adquieran, además 

aprenderán cómo descubrir partes nuevas y la estructura básica de la 

experiencia para diseñar sus propias intervenciones de multinivel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@patriciamendez.net 

www.patriciamendez.net 

cel. (506) 8331-2341 

 

DOCENTES  

GRADUADOS  

EN LA AINLP 

SUIZA 
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http://www.patriciamendez.net/


 

Beneficios de realizar el curso 

en modalidad Online 
 

 

o La situación mundial ha motivado y agilizado el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y de administración del tiempo 

más eficientes y efectivas, brindado apertura a  las 

tecnologías de comunicación, por lo que hemos creado una 

currícula académica para que la formación y experiencia 

personalizada continúe siendo una característica a través de 

los aprendizajes dinámicos, creativos por medio las 

herramientas tecnológicas que se utilizan en esta formación. 

o Clases desde la comodidad de tu hogar. 

o Clases sincrónicas a través de la plataforma zoom. 

o Tutorías personalizadas. 

o Prácticas entre compañeros. 

o Aprendizaje dinámico. 

o Desarrollo personal y profesional. 

o Formación profesional como Facilitador Coach en PNL. 

o Material didáctico incluido. 

o Permanente comunicación con el grupo y los docentes a través de 

whatsapp. 

 

 

 

 

 
  

¿Qué aprenderás? 

 Maestría en las técnicas de PNL. 

 Técnicas avanzadas para resolución conflictos. 

 Aumentar tu atención y consciencia. 

 Conocer tu personalidad. 

 Ser más eficaz. 

 Hacer coaching avanzado. 

 Identificar causas de problemas internos. 

 Ser más creativo. 

 Gestionar tu tiempo eficazmente. 

 Eliminar estrés y ansiedad. 

 Potenciar tus creencias. 

 Vencer obstáculos. 

 Crear cuentos terapéuticos. 

 Conectar con tu identidad. 

 Desarrollo de la misión y nivel transpersonal 

http://aulavirtual.pnlspain.com/mod/resource/view.php?id=185


Proceso Formativo 

o 130 horas   

 

 

Proceso Formativo 

 

o 130 horas lectivas. 

o Clases teórico – prácticas 

o Dinámicas lúdicas (adaptadas a la modalidad on line) 

o Uso del sentido del humor 

o Conexión Emocional 

o Espacios para compartir 

o Vídeo conferencias exclusivas para practicar 

o Permanente comunicación con docente y 

compañeros. 

 

Requisitos y Proceso de Inscripción 

  

 Haber cursado, y obtenido el Diplomado como 

Practitioner en PNL del programa de Salvador Carrión. 

 Graduado e incorporado en la AINPL.  

 Haber cancelado (pago) el total del curso. 

 Aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas de cada 

módulo con mínimo nota 85. (Práctica demostrativa 

explicando las técnicas y habilidades puestas en 

ejecución) 

 80% de asistencia a las videoconferencias-clases. 

 Tu Diploma de Máster Practitioner en PNL se entrega 

con sticker pegado de la IANLP en inglés y numerado 

(Consultar costo del envío según país) 

 Enviar fotografía de documento de identidad / primera 

hoja del Pasaporte.  

 

 



 

 

 

 

 

Objetivos del Curso 

 
  

 

 Identificar y dirigir la interacción dinámica de los niveles 

neurológicos, las posiciones perceptuales  

 Definir un “espacio problema” por lo que se refiere a síntomas, 

causas, resultados, recurso y efectos. 

 Entender cómo ordena nuestro cerebro los procesos de cambio 

(Niveles Neurológicos) 

 Implementar estrategias para cambio de creencias, integración 

de creencias contradictorias, los procedimientos de las creencias 

de la línea del tiempo. 

 Modelos superiores para trabajar con las submodalidades. 

 Reconocer  y utilizar  los modelos superiores del lenguaje. 

 Técnicas básicas de metáforas 
  

Requisitos para obtener el título 

 
Matricular con el 50% (reservar cupo) mediante suscripción 

y pago por plataforma Paypal (www.patriciamendez.net) 

 

Residentes de Costa Rica por medio de Sinpemóvil o 

transferencia bancaria (info@patriciamendez.net) 

 

Enviar comprobante de pagos (matrícula y el 50% del 

saldo) El 50% del saldo pendiente se realiza en dos tractos 

de 25% cada uno (un pago es en la semana 8 y otro en la 

semana  12 a partir de la fecha de inicio de la certificación) 

 

http://www.patriciamendez.net/
mailto:info@patriciamendez.net


 

 
Contenido del Curso 

 
¿A quién va dirigido este curso? 

 
Quienes hayan cursado los 7 módulos del nivel Practitioner, 

realizando las actividades y mini-tests de cada módulo, y teniendo al 

menos una participación semanal en los foros de intercambio, y 

aprobado las evaluaciones parciales, están en condiciones de tomar 

el examen global y certificar para nuestro Diploma de Master 

Practitioner en PNL. 

 

Será evaluado modalidad on-line. El Diploma es un título privado, 

avalado por el maestro Salvador Carrión y la AINLP. 
 

El contenido es de gran utilidad para diferentes tipos de personas  

que quieran implementar patrones avanzados de comunicación. Es 

el complemento ideal para coaches, consultores y profesionales de 

la salud, para biodecodificadores, consteladores familiares, 

docentes, capacitadores, profesores de todas las áreas, vendedores, 

empresarios, emprendedores, abogados y mediadores. 

 

MODULO 1 

 

Habilidades del Máster 

 
El uso adecuado, correcto y atinado del metaproceso que es 

propiamente la Programación Neurolingüística brinda la 

transformación de la experiencia y mapa del vida de las personas, 

sin embargo, el uso limpio de éstas técnicas antiquísimas y 

modelos de pensamientos, dependen del grado de profesionalidad 

y maestría del operador, es decir, del estudiante de Máster, misma 

que se configura mucha experiencia por medio de la práctica y 

estudio constante. 

 

o Glosario 

o Perfil del Máster 

o TOTE utilización 

o Operacionalización de las presuposiciones 

o Posiciones perceptivas 

o 1ra, 2da, 3ra posición:  Inventarios 

o Análisis avanzados de objetivos 

o Descubrir el propio mapa  

  



MODULO 2 

 

Modelos, Niveles y Mapeo 

 

 
 

Todos deseamos incorporar capacidades nuevas y mejorar el 

desempeño en aquellas que ya poseemos. 

 

La PNL nos ofrece un método sistemático de aprender de otras 

personas, y de incorporar en nosotros sus habilidades de 

excelencia. 

 

También nos permite explorar cómo y por qué tenemos un  

rendimiento excelente, para poder repetirlo cuando lo creamos 

necesario. 

 

o Modelo de las 7Cs 

o Modelo AMORE 

o Modelo Tridimensional 

o Niveles y TOTE 

 

  

 

 

MODULO 3 

 

Niveles Neurológicos-Lógicos. 

Psicogeografía  

 
Los seres humanos se encuentran en una búsqueda constante  del 

¿quién soy yo?, ¿por qué pienso  lo que pienso?, por medio de la 

exploración y  análisis de los niveles neurológicos que la PNL realiza, se 

detectan los diferentes operadores que intervienen y dan respuesta a 

éstas y otras preguntas, ya que cada nivel de creencias motivan y 

promueven la capacidades generadoras de estrategias y emociones que 

las personas expresan. 

 

o Niveles Neurológicos 

o Aplicaciones tridimensionales 

o Transformar fracasos en resultados 

o Psicogeografía 

o Modelar con psicogeografía 

o Patrón de 1° y 2° plano 

o Swish pragmagráfico 

 

 

 

 



MODULO 4 

 

Metaprogramas -Creencias I 

 
Cada individuo en el planeta tiene una manera muy personal de hacer 

las cosas. La PNL nos enseña a divisar ese estilo para entender  al resto 

de las personas, mejorar las relaciones, y motivar para alcanzar los 

objetivos tanto personales como profesionales. 

 

Saber ¿cuál? es estilo personal de cada persona, nos permite tomar 

mejores decisiones, ya que entendemos qué cosas son motivadores y 

además facilita los procedo de comunicación, permitiendo solicitar a los 

demás lo que realmente  está en capacidad de brindar y con lo cual, se 

experimenta menos frustración y mayores estados de satisfacción. 

 

Además, para la PNL una creencia es cualquier principio, convicción o 

certeza que nos da sentido y orientación en la vida. Son 

interpretaciones de la realidad para determinada persona o grupo de 

personas. Al ser filtros que nos dice cómo es la realidad, y qué cosas 

podemos hacer en ellas, qué está permitido y qué no, qué es posible o 

imposible. En ese sentido, están profundamente ligadas a nuestra 

identidad: somos lo que creemos que somos. 

 

o Metaprogramas complejos 

o Identificación de metaprogramas 

o Cambiando metaprogramas 

o Emociones, Criterios, jerarquías  

o Elicitación de criterios 

o Cambio de criterios 

o Creencias I: tipos, estructura, etc. 

o Armazones verbales de creencias 

MODULO 5 

 

Creencias II 

 
Una persona tiene razón tanto si cree que puede hacer algo, como si cree 

que no puede hacerlo. 

 

La cuestión no es tanto si una creencia es verdadera o falsa, sino en 

tomarse el tiempo para elegir ¿qué creencia quiero o me conviene tener?, 

y emprender pasos para desarrollarla. 

 

En este módulo se adquieren habilidades para modificar creencias 

limitantes, así como para ayudar a la instalación de creencias nuevas y 

potenciadoras. 

 

o Creencias II 

o Resolución de conflictos de creencias 

o Establecimiento de creencias 

o Cambio de creencias  

o Umbral de irreversibilidad 

o Creencias e Identidad 

o Reimpronta 

 
 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

Sitio web: patriciamendez.net | Facebook e Instagram @reprogramadoraparaeléxito 

 



MODULO 6 

 

Metamodelo – Uso de Técnicas 

 

 

 

 

 

MODULO 7 

 

El poder de las metáforas 

 
 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

Sitio web: patriciamendez.net | Facebook e Instagram @reprogramadoraparaeléxito 

 

 

 

El Metalenguaje es un metamodelo del lenguaje, y con este modelo  

formal describiremos las pautas de configuración normal dela 

comunicación verbal del modelo de nuestras experiencias y con ello 

esclarecer las conductas de los seres humanos por más complejas 

que sean. 

 

 

o Metamodelo IV 

o Prestidigitación lingüística 

o Técnicas avanzadas de modelaje 

o Estrategias avanzadas de intervención 

o Línea del tiempo 

o Cambios en la línea del tiempo  

o Técnica de aplicación AMORE y línea del tiempo  

 

 

Te has preguntado ¿por qué es tan importante que desde niños 

escuchemos historias y cuentos de hadas? ¿Recuerdas alguna 

historia, cuento o metáfora que haya marcado tu vida cómo adulto? 

 

Para la PNL, los cuentos, historias y leyendas nos sintonizan con 

nuestros propios recursos, talentos y capacidades internas. Podemos 

identificar e imitar a nuestros propios héroes reales o imaginarios 

para desarrollar nuestro potencial como seres humanos.  

 

Además  podemos aprender a elegir y crear cuentos que sirvan como 

puentes hasta la realidad, la verdad y la sabiduría. 

 

 

o Metáforas terapéutica 

o Construcción avanzada de metáforas 

o Procesos de integración transpersonal 

o Ayuda del acompañante (Ángel- guarda) 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

Sitio web: patriciamendez.net | Facebook e Instagram @reprogramadoraparaeléxito 

 


