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Formarse Profesionalmente en nuestra academia en 
PNL es un antes y un después de la vida de  las personas 
que lo hacen…. 
Estos entrenamientos hacen evolucionar a los 
estudiantes a niveles jamás pensados por ellos, es una 
perfecta combinación de aprendizajes, darse cuenta del 
origen de conductas, hábitos y tener al alcance las 
técnicas y herramientas para mordicarlos en su mente 
con en la mente de otras personas ya como 
profesionales de la Programación Neuro Lingüística. 
 
La aplicación de un Patrón (técnica de PNL) dura 
minutos para lograr resultados comprobables en la 
mente, imagínate que pasaría si….haces una inmersión 
total de 8 horas en 10 días trabajando en eso que 
deseas cambiar en tu mente y por consiguiente en tu 
Vida? 
  

           ACADEMIA HISPANA DE PNL 
                                                     

                                       ARGENTINA 
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Formarte en la Academia Hispana de PNL, será una de las experiencias 
más trasformadoras de tu vida. 
 
En la Academia creamos los más altos estándares de calidad en la 
formación profesional en PNL en el Mundo hispano, llevando a los 
aprendices las actualizaciones más recientes dentro de esta tecnología de 
una manera fácil de aprender para aquellos que recién ingresan al 
maravilloso mundo de la Programación Neuro Lingüística y de manera más  
avanzada para los aprendices  que evolucionan en su formación 
profesional, acompañándolos paso a paso en este proceso, como así 
también ofrece la oportunidad de certificarse con el aval del co Creador 
de la PNL Jonh Grinder – Carmen Bostic St. Clair co Creadora del New 
Code de la PNL y Michael Carrol desarrollador del Código Nuevo de la 
PNL. 
 
La PNL desde la línea de su co creador John Grinder, recibe una permanente 

evolución de su parte, como un incansable investigador y desarrollador de 

nuevas mejoras en las técnicas de su creación,  optimizando los procesos 

hacia la excelencia y efectividad pero sobre todo ecología para quien accede a 

un proceso de cambio con PNL. 

Como bien sabemos la PNL nace para modelar la excelencia y es por ello que 

evoluciona para adecuarse a los tiempos dinámicos en la actualidad y las 

necesidades que el mundo moderno exige.  

Imagínate integrando patrones de excelencia para así poder lograr tu mejor 

versión y ponerla al servicio de tus objetivos o los de tus colaboradores. 

Alcanzar la excelencia personal y profesional, lograr que otras personas 

(clientes o colaboradores) hagan lo propio a través de técnicas comprobadas 

que generan cambios inmediatos en la mente. 

Saber cómo gestionar tu estado emocional a elección de manera inmediata, así 

como cualquier bloqueo que te impida ir directamente por tus objetivos 

personales o profesionales. 
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Que lograras en esta formación de PNL: 
 

En la formación Internacional en PNL  aprenderás  como utilizar las más 

Poderosas y actuales herramientas de la PNL para ayudarte a ti mismo, a los 

demás y como sacarle el mayor provecho a la vida optimizando cualquier área 

que necesites. 

El curso se enfoca en el Código Clásico de la PNL, metodología innovadora 

CENTRADA en la generación y obtención de Nuevos Recursos y opciones 

basadas en  la capacidad de la mente inconsciente. 

Mediante  esta certificación internacional podrás tener la oportunidad de 

generar una alianza con tu mente inconsciente a través de una Comunicación 

directa y efectiva… por lo cual si estás buscando un curso en el que puedas 

aprender a cómo ayudar a otros a ir más allá de sus limitaciones y con ellos 

alcanzar el éxito, este curso es ADECUADO para ti. 

Esta certificación se diferencia de los demás puesto que al completarlo 

obtendrás la Certificación Internacional en PNL con las Firmas de John Grinder 

(co-creador PNL), Carmen Bostic y Michael Carroll. : Además tu certificado 

Llevara el prestigioso sello de la ITA (Internacional Academy of NLP) 

organización mundial referente en la formación de profesionales de la PNL 

dirigida ética y académicamente por estos tres referentes mundiales.  

 

Este certificado es de los más buscados por los expertos en PNL del mundo 

por los altos estándares de Calidad y Reconocimiento  que te permitirán 

diferenciarte del resto, ya que serás instruido bajo los más exigentes 

estándares de John Grinder, a través de la ACADEMIA HISPANA DE PNL 

representante directa de la ITA. 
 

A continuación detalles de los temas tentativos que se incluirán en la 

formación de Practitioner de PNL – Avalado por ITA  - Argentina 2016  

Lugar: Puerto Madero - Buenos Aires 

Modalidad: Inmersión intensiva. 

Duración: 10 Días continuos. 

Certificación: Practitioner Código Clásico – Firma  John Grinder – Carmen 

Bostic St. Clair – Michael Carrol. 
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Beneficios de este entrenamiento: 

1) 10 días de entrenamiento mental personal de alto rendimiento 

2) Pertenecer a un grupo elite a nivel mundial de personas capacitadas 

con la más alta tecnología para el desarrollo personal. 

3) Mejorar la comunicación de manera inmediata 

4) Lograr resultados propios y en otras personas rápidamente 

5) Lograr metas 7 veces más rápido. 

6) Desarrollar alto performance mental. 

7) Aprenderás técnicas para:  

a) Encontrar creencias limitantes y eliminarlas de inmediato 

b) Quitar fobias rápidamente.  

c) Vencer miedos en minutos.  

d) Solucionar conflictos internos y externos 

e) Instalar estados de excelencia en la mente. 

f) Cambiar conductas indeseadas 

g) Modificar hábitos rápidamente 

h) Lograr personalidad segura  

i) Mejorar condiciones de salud rápidamente. 

j) Quitar adicciones en pocas sesiones. 

Temario tentativo: 

1. PNL definiciones, orígenes desde su co creador Jhon Grinder 

2. Concepto de imposición de contenido.  

3. Concepto de manipulación de procesos.  

4. Agudeza sensorial 

5. Distintos tipos de rapport (conexión de inconscientes)  

6. Posiciones perceptuales (solución de conflictos internos y 

externos) 

7. Objetivos bien formulados (lograr metas rápido y fácilmente)  

8. Diseño de objetivos bien formulados (como diseñar tus metas) 

9. Señales involuntarias (conexión con la mente inconsciente) 

10. Cadena de excelencia (cambios de estados inmediatos) 

11. Epistemología de la PNL 

12. Caja negra F1 – FA - F2, etiquetado y mapas lingüísticos internos, 

respuestas y conductas finales. 

13. FA primer acceso  

14. F2 mapas lingüísticos transformaciones 

15. Mapas lingüísticos 

16. Niveles lógicos y tipos lógicos (conceptos Grinder y Bostic) 

17. Particiones icónicas  
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18. Principio iatrogénico 

19. Jerarquía de segmentaciones en los niveles lógicos 

20. Sistemas representacionales VAKOG 

21. Patrones de accesos oculares  

22. Audio digital 

23. V.C,VR.AC;AR_K-DI/AD 

24. Predicados de sistemas representacionales 

25. Traducción de sistemas representacionales  

26. Solapado de sistemas representacionales 

27. Sub modalidades 

28. Submodalidad conductora 

29. Patrones (Técnicas)  

30. Mapeo cruzado de submodalidades.  

31. Cambio de creencias  

32. Swish 

33. Anclajes  

34. Apilamiento de anclas 

35. Encadenamiento de anclas  

36. Anclajes en time Line con Puente a futuro. 

37. Generador de nuevo comportamiento 

38. Circulo de excelencia  

39. Fast phobia 

40. Visual Squash 

41. Time line espacial y visual 

42. Re encuadre de “N” pasos 

43. Estrategias  

44. Patrones del lenguaje de pnl  

45. Metamodelo 

46. Modelo Milton  

47. Diferencias y aplicabilidad en niveles lógicos de estos patrones 

lingüísticos. 

48. Transformación al primer acceso al idioma  

49. Presuposiciones y metáfora 

50. Presuposiciones lingüísticas  

51. Sistema pop. (Tote) 

52. Diferencia entre Código clásico y código nuevo de la pnl 

53. Ecología personal en los procesos de cambios. 
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• EL PRECIO ORIGINAL DE LA CERTIFICACION ES  

•  $20.000.- PESOS 

DESCUENTO PROMOCIONAL PARA ARGENTINA POR PRE 

INSCRIPCION……………………………………..- $5.000.- 

• PRECIO FINAL HASTA EL 20 DE JUNIO ……...$14.997.- PESOS 

• (ULTIMOS 3 CUPOS DISPONIBLES PARA ESTA PROMOCION) 

Incluye: Material escrito, arancel y costos de certificación Mundial con el 

aval de (ITA), derecho a examen, refrigerios. 

Nota: Solo tenemos cupo para el precio promocional para las primeras 10 

personas de las cuales hasta ahora quedan 3 cupos disponibles, podrán 

obtener el precio promocional simplemente haciendo su pre inscripción 

con sus datos personales y un anticipo de $5.000.- Pesos, el saldo lo 

podrán proponer en pagos fáciles de realizar de acuerdo a sus 

posibilidades hasta 15 días antes del inicio del curso. 

Si entras dentro de las 10 primeras personas además te daremos estos 

bonos: 

• BONO 1: Capacitación fuera de programa oficial sobre marketing 

con pnl para coaches (aprenderás como ofrecer y ganar dinero con 

tus servicios profesionalmente) 

• BONO 2:  

• Capacitación en oratoria Hipnótica con PNL para comunicar y 

persuadir en entrevistas personales, grupos y medios de 

comunicación. 

• BONO  3: Asesoría de MK y Oratoria por un año:  

• Asesoría On line en MK y oratoria con PNL para presentación de 

propuestas comerciales. 

 

Como bien se sabe las personas formadas en Programación Neuro lingüísticas 

de manera Profesional e internacionalmente, son muy requeridas por empresas 

instituciones y personas que desean generar cambios rápidos en su vida, 

además estos servicios son muy bien cotizados para las personas que se 
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dedican a prestarlos, pudiendo cobrar entre $2.000 a $4.000.- Pesos por cada 

cliente, lo que hace que la inversión de su formación se recupere de manera 

muy rápida. 

Hoy tienes la posibilidad de recibir una instrucción del más alto nivel al alcance 

de tu mano, sin tener que hacer grandes inversiones en viajes al exterior con 

los gastos que esto implica. 

Esperando que aproveches esta oportunidad de poder certificarte con el 

más alto estándar académico en el mundo de la PNL, te invitamos a 

contactarnos al teléfonos  +57 3177324408 Paola Sosa o por e-mail 

contacto@academiahispanadepnl.com  

Para consultas académicas, te invitamos a contactarnos por mail a 

direccion@academiahispanadepnl.com o  

Por teléfono en Argentina al 1157366303 Edgardo Maidana 

 

 

Atte. Sergio Varela –  

Miembro Certificador de ITA  

http://www.itanlp.com/trainers/  

mailto:contacto@academiahispanadepnl.com
http://www.itanlp.com/trainers/

