
PRACTITIONER EN 

PROGRAMACION NEUROLINGÜÍSTICA 

 
Primer Nivel de Formación en PNL 

 

 

 

Cambia tu manera de pensar 

y tú vida cambiará 

 

IAFI fue el primer centro de PNL de América Latina en obtener el 

Aval Internacional de la Asociación Internacional de PNL. El 

certificado cuenta con el aval de la IANLP y tiene validez en todo el 

mundo. 

La CEO de la Academia Virtual Reprogramadora para el Éxito es 

miembro de la IANLP y cuando obtengas tu certificado de 

Practitioner en PNL también serás parte en la base de datos de la 

IANPL en Suiza y reconocido internacionalmente. 

 

 

 

DOCENTES 

CERTIFICADOS 

IANPL SUIZA 

 

 

 

 

 

info@patriciamendez.net 

www.patriciamendez.net 

cel. (506) 8331-2341 

Redes Sociales: @ Reprogramadoraparaelexito 

 

mailto:info@patriciamendez.net
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. 

 

 

 

 

 
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 para obtener el título 
 

 

 

 

 

 

 
Requisitos y Proceso de Inscripción 

o Haber cancelado (pago) el total del curso. 

o Aprobar la evaluación teórica con mínimo nota 85. 

o Aprobar la evaluación práctica con mínimo nota 85. 

o 80% de asistencia a las videoconferencias. 

o Tu Diploma de Practitioner en PNL se entrega con sticker 

pegado de la IANLP en inglés y numerado (Consultar costo 

del envío) 

Objetivos del Curso 
 

 
 

o Matricular con el 50% (reservar cupo) mediante suscripción y 

pago por plataforma Paypal (www.patriciamendez.net) 

o Residentes de Costa Rica por medio de Sinpemóvil o 

transferencia bancaria (info@patriciamendez.net) 

o 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) 

o Enviar fotografía de documento de identidad / primera hoja 

del Pasaporte. 

o Potenciar y mejorar tu comunicación interpersonal 

(lingüística, emocional y corporal) 

o Cambiar creencias que nos limitan 

o Desarrollar la Escucha Activa 

o Resolver Conflictos Internos 

o Mejorar los Vínculos Conflictivos 

o Incorporar el Arte de las Preguntas Poderosas 

(Metamodelo del Lenguaje) 

o Desarrollar la empatía 

o Gestionar emociones, autoliderarse 

o Formular objetivos y metas deseadas 

o Entender cómo ordena nuestro cerebro los procesos de 

cambio (Niveles Neurológicos) 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 

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


 

 
Contenido del Curso 

 
¿A quién va dirigido este curso? 

A toda persona que desee alcanzar la vida que desea. 

MODULO 1 

 

Introducción a la PNL 

 
o ¿Qué es la PNL?. Origen, evolución y desarrollo. 

o Etimología. Significado de la PNL. Percepción y 

aprendizaje. 

o Memoria, Emoción y Aprendizaje. 

o Psicobiología. Percepción y acción. Experiencia 

subjetiva y estructura de la evidencia sensorial. 

o Percepción. Los 3 canales de la PNL. Mapas y filtros. 

o Omisiones, generalizaciones y distorsiones. 

o Aprendizaje, Etapas, aprender, desaprender y 

reaprender. 

o Curva del aprendizaje de Albert Bandura. 

o Modelo básico de la PNL. Estado Presente y Estado 

Deseado. 

  

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 



MODULO 2 

 

Presuposiciones, fundamentos de la 

PNL, Feedback 

 

 

 

o ¿Qué son las presuposiciones y fundamentos de la 

PNL? 

o ¿Cómo dar Feedback? 

o Estrategias para definir objetivos en positivos 

o Formulación de Objetivos. 

o Técnica de Puente Futuro para el logro de objetivos. 

o Estrategia POPS. ¿Cómo conseguir un objetivo? 

o Estrategia POPEERT 

MODULO 3 

 

Sistemas Representacionales, Accesos 

Oculares, Empatía, Rapport 

y Claves sensoriales 

 

o Sistemas Representacionales. (VAC). 

o Accesos Oculares. 

o Empatía y Rapport. Pautas para establecer 

sintonía. 

o Claves Sensoriales ( verbales y no verbales). 

  

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 



MODULO 4 

 

Calibración, Submodalidades, Anclajes, 

Estado Asociado y Disociado 

 

 

 

o Calibración. 

o Submodalidades VAKOG. 

o Técnica de línea de tiempo. 

o Técnica swish (chasquido). 

o Anclajes. Colapso, Apilamiento, Encadenamiento 

de anclas. 

o Estado asociado y disociado. 

o Posiciones perceptuales. 

o Técnicas Círculo de la Excelencia. 

o Cambio de historia personal. 

o Generador de nuevo comportamiento. 

MODULO 5 

 

Preguntas poderosas. 

Metamodelo del Lenguaje 

 
o Estructura de la superficie y profunda. Gramática 

o Transformacional Noam Chomsky. 

o Metamodelo 1 y 2. 

o Desafío al metamodelo. 

  

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 



MODULO 6 

 

Hipnosis Ericksoniana o Modelo 

Miltoniano e Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

 

o Hipnosis Ericksoniana o hipnosis natural. 

o Autohipnosis de Betty Erickson. 

o Inteligencia Emocional y PNL. 

o Los 5 elementos de la Inteligencia emocional. 

o Dependencia emocional. 

MODULO 7 

 

Resolución de Conflictos. 

Metáforas. Creencias 

 
o Resolución de conflictos. Congruencias e 

Incongruencias. 

o Polaridades detección e integración (integración de 

partes en conflicto). 

o Reencuadre limitante de experiencias limitantes. 

o Tipos de Reencuadre. 

o Reencuadre seis pasos. 

o Metáforas. Como crear una metáfora. Tipos de 

Metáforas. 

o Acompañamiento y cambio. 

o Alineación de Niveles lógicos - neurológicos. 

o Estrategias Mentales. Desempaquetado. 

o Estrategia de Éxito, Creatividad (Modelo Disney). 

o Estrategia de Motivación. 

o ¿Cómo cambiar creencias? 

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 

  

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE MATERIAL 

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

 


