PRACTITIONER
PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA

Allan Santos
en BURGOS

La Programación Neuro-Lingüística
La PNL es una disciplina que explica cómo funcionamos como seres humanos. El nombre
reúne los tres componentes involucrados en la magia de la experiencia humana: la
neurología como cuerpo-mente, el lenguaje como comunicación y nuestros programas
como aprendizajes que determinan el tipo de modelos del mundo que creamos.
El objetivo es que podamos aplicar este modelo para mejorar nuestra calidad de vida y
para ello el desarrollo de la PNL ha venido sistematizando y perfeccionando métodos y
técnicas que permiten su aplicación de una forma simple en la vida cotidiana. Estas
técnicas provienen de una forma de pensar que tiene como punto de partida el respeto
al ser humano y a su fantástica y bellísima complejidad de pensamiento y de
comunicación, y favorecen habilidades para el desarrollo de estados de excelencia
personal, el auto-descubrimiento y la exploración de nuestra identidad y misión en la
vida.

La Programación Neuro-Lingüística
En su origen la disciplina fue desarrollada por John Grinder (lingüista) y
Richard Bandler (informático y terapeuta Gestalt) con el objetivo de
revelar lo que hacían de una forma excelente Fritz Perls (Terapia
Gestalt), Virginia Satir (Terapia Familiar) y Milton Erickson (Hipnosis
Clínica). Y a través de los años la PNL ha desarrollado poderosos
instrumentos y metodologías de comunicación y cambio en los ámbitos
mas diversos: psicoterapia, coaching, consultoría, educación, salud,
creatividad, derecho, organizaciones, ventas, liderazgo, y muchas otras
áreas.
El Practitioner en PNL supone el primer paso en el camino de formación
en esta disciplina y provee a los participantes con el conocimiento
esencial, habilidades y presuposiciones para transformarse en un
practicante de los conocimientos que pone a nuestra disposición la PNL.
A través de experiencias, aprenderemos cómo reconocer y utilizar los
patrones básicos para desarrollar la competencia con los instrumentos y
habilidades fundamentales que marcan la esencia de esta tecnología y
filosofía.

Practitioner en PNL
Programa:
Buena formulación de Objetivos
Estrategias de Aprendizaje, Motivación, Decisión y Creatividad
Procedimientos básicos de trabajo con Representaciones Internas y Submodalidades
Detección y utilización de Predicados y Pistas para estados mentales y emocionales.
Habilidades para Anclar y Manejar estados internos.
Reconocimiento y utilización de Patrones Lingüísticos, el Meta Modelo de Lenguaje.
Reconocimiento y utilización de los Patrones del Lenguaje Hipnótico de Milton
Erickson
Las Reestructuraciones
Reconocimiento y utilización de Claves no verbales y Estados Internos
Comunicación eficaz y Rapport
Lograr y mantener estados de Excelencia
Cambios de Historia Personal
Cura Rápida de Fobias, Alergias y Traumas Físicos.
Examen final.


ALLAN SANTOS
Allan (60 años - Sao Paulo, Brasil) es Médico Psiquiatra. Empezó a formarse en PNL en
el año 1977 y lleva más de 30 años dedicados al estudio de esta disciplina y
dedicándose a la formación de PNL desde el año 1985, siendo uno de los más
reconocido formadores de PNL en España y en Brasil. Se formó con los primeros
desarrolladores de esta disciplina, manteniendo estrechas relaciones de amistad desde
entonces. Aporta principalmente el Criterio Formativo: gracias a su dilatada
experiencia tiene un gran criterio para poder confeccionar el itinerario formativo de
PNL de alta calidad. Master Trainer Afiliado a la NLP University, Trainer de International
Trainers Academy y Fellow Trainer de la IANLP.

Lugar:
Burgos

Fechas:
Del martes 1 de agosto al miércoles 9 de agosto.

Horario:
De 9:30 a 19:30

Inversión:
1600 euros. La matrícula para inscribirse previamente son 300
euros (incluido en el precio del curso total). Descuento de 400
euros (1200 euros) para matrículas hasta el 5 de junio. Para
personas que deseen repetir la formación de PNL con Allan,
800 euros.

Coordinación:
Arcco Psicología.
Plaza Alonso Martínez 7A, oficina 33. 09003 Burgos.
947251815 – 692177431
formacion@arccopsicologia.es

