MASTER - PRACTITIONER

Master Practitioner en PNL
Experto en PNL
Es el segundo nivel de formación en PNL. Este curso está indicado para las personas
que quieren continuar avanzando en el aprendizaje de este modelo, tanto con vistas a
la aplicación en el ámbito profesional, como a nivel personal, descubriendo
conductas, estrategias, creencias y avanzando en el desarrollo y crecimiento personal.






Requisitos: Tener finalizado el Practitioner
Curso: Presencial (90 horas)
Teórico-práctico (80% práctica)
Titulación: Certificado de Asistencia y Título reconocido y avalado por la AEPNL
Curso incluido en el programa de formación para Socio Didacta de la AEPNL

CONTENIDO Y PROGRAMA DEL CURSO DE MASTER PRACTITIONER
Integración de la información del Practitioner
En este curso de MÁSTER PRACTITIONER el alumno tendrá la oportunidad de practicar
y perfeccionar lo aprendido en el Practitioner, integrando la información con un
entrenamiento continuado y la incorporación de nuevos modelos incluidos en el
Programa del MÁSTER
Trabajos con creencias
La introducción y profundización en el apasionante mundo de las creencias y sus
estructuras, nos aportará una visión totalmente diferente de las conductas que
realizamos de forma cotidiana y en muchas ocasiones de forma automática. El trabajo
aportará comprensión y claridad a los límites e impedimentos que no nos dejan
avanzar en nuestros propósitos en la vida. Podremos dar respuestas a los “por qués”
que escuchamos en nuestro interior cuando parece que “siempre se repite la misma
historia” o “siempre me pasa lo mismo”. Vamos a disponer de la oportunidad
de romper nuestros límites y comenzar a “construirnos” a partir de este momento.
Modelo S.O.A.R. Tridimensional
El modelo SOAR es un modelo de programación de la Inteligencia Artificial para la
resolución general de problemas. Define el proceso básico para cubrir la distancia
entre en estado presente al estado deseado.
Con este trabajo podemos descubrir las estrategias completas que utilizamos cuando
somos capaces de resolver nuestros conflictos y de conseguir nuestros logros y
objetivos.
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Modelado
La programación neurolingüística alcanza uno de sus retos más elevados cuando, por
medio de procesos de observación, y comunicación (verbal-no verbal) extrae un
modelo de excelencia de una persona. El modelo de excelencia se define por la
optimización de las conductas, por su utilidad e indiscutiblemente por los resultados
obtenidos. La PNL dispone de herramientas precisas para poder identificar todos los
procesos para un perfecto modelado.
Transformación esencial
Un trabajo exquisito dirigido a descubrir, a desvelar, a utilizar y a vivir desde
nuestros estados esenciales. La integración de todas “nuestras partes” en una
dimensión totalmente diferente que harán que en muy poco tiempo seamos capaces
de alcanzar estados de verdadero bienestar que nos permitirán fluir con la vida de una
forma armónica y nutritiva.

EJERCICIOS, TÉCNICAS Y MODELOS
 Perfil del Máster en PNL
 Operacionalización de las Presuposiciones
 Patrones de comunicación eficiente
 Submodalidades avanzadas
 Patrones de Metaprograma. Definición y cambio
 Operando con los niveles lógicos
 Niveles de cambio: remediativo, generativo y evolutivo
 Identificación y cambio de creencias:
o Identificación de patrones lingüísticos de creencias
o Establecimiento de creencias potenciadoras
o Cambio de creencias con submodalidades
o Integración de creencias en conflictos
o Impronta y reimpronta
 Estrategias de modelado
 Modelo ROLE
 Modelo BAGEL
 Modelo Tridemensional. Solucionador de conflictos
 Modelo SCORE
 Modelo SCORE en la línea del tiempo
 Psicogeografía
 Creación de recursos
 Introducción al lenguaje Eriksoniano
 La metáfora. Principios básicos
 PNL Generativa
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 Nivel transpersonal
 Desensibilización emocional
 Rotura de adicciones
 Otros …
Los temas y ejercicios que aprenderás en OKPNL están incluidos en los trabajos
obligatorios de la AEPNL para la correcta impartición del curso de MASTER
PRACTITONER.
Los profesores están avalados por la AEPNL y formados por algunos de los más
importantes formadores de PNL del mundo como son: Robert Dilts, Judith DeLozier,
Stephen Gilligan, Alan Santos y otros.

PRECIOS DEL CURSO
El precio REGULAR es de 1450 € (CONSULTAR PROMOCIONES). Para formalizar la
inscripción al curso, puedes hacer una reserva de 100€ en el número de cuenta ES78 2100
3249 9222 0009 6213 indicando NOMBRE, APELLIDOS y CURSO PNL MASTER.
Te informamos que si lo deseas puedes financiar el 100% el curso durante un máximo
de 12 meses (cuota en función de la cantidad financiada). Para cualquier otra forma de
pago, ponte en contacto con nosotros y encontraremos la mejor opción para ti.

FECHAS DE PRÓXIMOS CURSOS 2019


FIN DE SEMANA: sábados de 9:15 a 19:30 y domingos de 9:15 a 14:30.
Fechas: Sep. 28-29; Oct 19-20; Nov 9-10 y 30-1(Dic); Dic 21-22; Ene (2020) 18-19

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos
encantados de atenderte.
C/Rosselló 372 4º 1ª
08025 BARCELONA
www.okpnl.com
okpnl@okpnl.com
Tel 657895533

Okpnl.com, Aprende con nosotros
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