MASTER PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA
Nivel 2

Allan Santos
en BURGOS

Master PNL
•El Master en PNL te conduce a la maestría personal sobre los patrones más efectivos de cambio
personal que existen en nuestro mundo hoy en día. Desarrollaremos capacidades de análisis, de
observación y de interacción necesarias para alcanzar competencias tanto conscientes como
inconscientes en PNL avanzada.

•Partimos de la base de que la realidad es construida, es decir, independientemente del aspecto
real del mundo, lo único que existe para cada uno de nosotros es la representación de éste en
nuestra cabeza, con lo que hay tantas realidades o mundos como personas hay en la tierra. A partir
de esta afirmación construimos toda nuestra formación en PNL.
•Durante este segundo nivel profundizaremos en lo que llamaremos modeling, es decir, el ser
capaz de modelar nuestro mundo y el mundo de otros para poder así ser capaces de crear la
realidad que queremos para nosotros mismos, entender mejor a los otros persona, trabajar a nivel
de coaching o consultoría con otros y con nosotros mismos, ...

Programa Master PNL
•A lo largo del curso se mostrarán experiencias de “trance generativo” sobre la
base del trabajo de Milton Erickson y de Stephen Gilligan y se explorará cómo
de esta forma más creativa se pueden A través de ejercicios prácticos
descubriremos:
 Identificar y gestionar la relación dinámica entre los niveles neuro-lógicos, las
posiciones perceptivas y los marcos temporales.
 Definir un “espacio problema” en términos de síntomas, causas, resultados,
recursos y efectos.
 Estrategias de sistemas de cambio de creencias incluyendo: reimprontas,
integración de creencias confrontadas, creencias en la línea del tiempo.
 Patrones avanzados para trabajar con submodalidades.
 Patrones de lenguaje avanzado y técnicas de anclaje avanzado.
 Patrones sistémicos de PNL y estrategias de intervenciones multinivel.

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 viernes 17 a domingo 26 de agosto.

Horario:
Viernes 3 de 16:30h a 19:30 h. Sábado 4 a sábado 11 de 9:30h a 19:30h
horas. Domingo 12 de 9:30 a 14:30 horas.

Inversión:
1700 euros. La matrícula para inscribirse previamente son 300 euros
(incluido en el precio del curso total).
Descuento para matrículas hasta el 1 de junio quedando el curso en
1430 euros.

Coordinación:
Arcco Psicología.
692177431
formacion@arccopsicologia.es

