
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
LICENSED PRACTITIONER OF NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Con el aval de la Society of Neurolinguistic Programming
y de su co-creador Dr. Richard Bandler

Inicio: 29 Marzo 2019



RICHARD BANDLER

Richard Bandler es el co-creador de la Programación Neuro-Lingüística, junto con John Grinder y crea-
dor de Design Human Engineering™, del Neuro-Hypnotic Repatterning™ y The Society of Neurolinguis-
tic Programming™

SOCIETY OF NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

The SOCIETY OF NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING es una organización fundada por los creadores de 
la PNL para garantizar la calidad de la formación a nivel mundial, solo a través de los Trainers certificados 
y avalados por The Society of NLP se pueden obtener los títulos de “Licensed Practitioner of Neuro-Lin-
guistic Programming™”, “Licensed Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming™ y  “ Licensed 
Neuro-Linguistic Programming™ Coach”,  firmados por el Dr. Richard Bandler.

Este entrenamiento  te acreditará internacionalmente como Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic 
Programming™, firmado en tinta y directamente por el Dr. Richard Bandler, John La Valle, como Presi-
dente The Society of Neuro-Linguistic Programming®, y Eduardo Jose Tartaglini con el sello oficial de 
The Society of Neuro-Linguistic Programming®.

DIRIGIDO A:
Profesionales, psicólogos, pedagogos, sociólogos, formadores, terapeutas, trabajadores sociales, aboga-
dos, comunicadores, coaches, directivos, vendedores, periodistas, gerentes y para toda persona que 
desee desarrollar herramientas de comunicación efectivas aplicables a diferentes contextos de su vida 
cotidiana y profesional.



¿QUE ME APORTA HOY FORMARME COMO LICENSED PRACTITIONER
OF NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING?

OBJETIVO:
Al finalizar la Certificación, los participantes comprenderán y manejaran los modelos más nuevos de la 
PNL, para desarrollar sus propios recursos para afrontar situaciones específicas y así lograr lo que les 
importa para sus vidas.

En este entrenamiento de Practitioner de PNL aprenderás a:

Descubrir los procesos mentales que generan estados emocionales.
Mejorar tus habilidades de comunicación en diferentes contextos: negociación, ventas profesionales, 
servicio al cliente, en los negocios y en tu comunicación personal en general.
Establecer, mantener y mejorar tus relaciones personales, mediante el entendimiento de las necesida-
des de las personas a tu alrededor y de sus estilos de comunicación.
Mantener una actitud positiva en todo momento que así lo desees.
Cómo generar estados emocionales en otras personas a través del lenguaje.
Sobreponerte a las consecuencias de eventos negativos del pasado.
Cómo gestionar estados emocionales propios.
Modificar o cambiar hábitos limitantes o indeseados.
Reconocer y trabajar con creencias facilitadoras y limitantes para lograr una mejor calidad de vida.
Definir objetivos y planes de acción.
Liderar una conversación, negociación o entrevista.
Acceder a estados emocionales positivos rápidamente.
Utilizar el lenguaje para persuadir y convencer.
Enfrentar los problemas que se te presenten de manera creativa.



TEMARIO: 
Actitud y creencias del Practitioner en PNL .
Origen, espíritu y esencia de la PNL.
Presuposiciones básicas del Practitioner.
Procesos Holográficos.
Sistemas representativos.
Calibración Comunicación no verbal.
Rapport.
Claves de acceso ocular.
Bases del metamodelo del lenguaje.
Posiciones perceptuales.
Modelo de cambio extendido.
Objetivos bien formados y evaluación de criterios.
Valores, creencias, cambio de creencias, y sistemas lógicos.
Anclajes para reaccesar y reinducir estados internos positivos a voluntad Anclas simples, 
deslizantes, encadenamiento, colapso, swish, espaciales, cura de fobias.
Comunicación consciente e inconsciente.



"Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming®", certificado por el Dr. 
Richard Bandler y avalado por "The Society of Neuro-Linguistic Programming™" 
"Licensed Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming®", certificado por 
el Dr. Richard Bandler y avalado por "The Society of Neuro-Linguistic Program-
ming™" 
"Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming®", certificado por el Dr. 
Richard Bandler y avalado por "The Society of Neuro-Linguistic Programming™" 
"Licensed NLP Coaching Trainer™", certificado por el Dr. Richard Bandler y avalado 
por "The Society of Neuro-Linguistic Programming™" 
"Design Human Engineer™ Level 1", certificado por el Dr. Richard Bandler y avala-
do por "The Society of Neuro-Linguistic Programming™" 
"Persuasion Engineering®", certificado por el Dr. Richard Bandler y avalado por 
"The Society of Neuro-Linguistic Programming™" 
"Specialist Practitioner in Neuro-Hypnotic Repatterning™", certificado por el Dr. 
Richard Bandler y avalado por "The Society of Neuro-Linguistic Programming™" 
Master Certified Coach ( MCC) de la International Coach Federation.
Se formó en Programación Neurolingüística con Richard Bandler, John Grinder, 
Robert Dilts, Judith DeLozier, John La Valle, Gabriel Guerrero, Omar Fuentes, 
Edmundo Velasco Flores, Rocio Suarez, Alexandra Figueroa, Alessio Roberti, Lair 
Ribeiro, Vilma Vaccarini, Alicia Agüero, Selva Mir, entre otros.

TRAINER
Eduardo José Tartaglini



MODALIDAD DE CURSADO:
29, 30 y 31 de Marzo de 2019
26, 27 y 28 de Abril de 2019
17, 18 y 19 de Mayo de 2019

HORARIO:
De 9:00 a 19:00 horas.

LUGAR:
Santiago de Chile.

DURACIÓN:
90 Horas.

REQUISITOS
Mentalidad abierta, Sentido del humor, leer y 
firmar acuerdos de certificación.

INSCRIPCIÓN:
Solicita tu entrevista
Email: programas@becoach.cl
Tel. (+56 9) 9078 6276
www.becoach.cl


