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CERTIFICACIÓN
PNL PRACTITIONER
La PNL es la ciencia de como el lenguaje, verbal y no verbal, tiene un 
efecto en el sistema neurológico.  La PNL es un proceso para mejorar la 
interacción con otras personas, para lograr relaciones más efectivas, tanto 
a nivel personal como profesional.

¿QUÉ ES?

Con PNL puedes lograr estados personales de excelencia, puedes 
establecer una buena sintonía con las demás personas, se logra tener 
acceso a los recursos internos necesarios cuando y donde los necesites, 
puedes desarrollar auto-confianza ante cualquier situación, puedes vencer 
fácilmente hábitos, temores, fobias. En definitiva, si mantienes una actitud 
de aprender, de curiosidad y de querer cambiar, esta es una herramienta 
poderosa para que logres estar más cerca de tu propia excelencia 
personal.

¿POR QUÉ DEBO ASISTIR?
Con PNL es posible aprender a utilizar medios potentes de influencia y de
persuasión. La PNL permite desarrollar y mejorar habilidades en cualquier
campo de actividad. Una persona que maneje las técnicas de la PNL 
estará en ventaja a la hora de hacer una negociación, es muy aplicable 
en mercadeo, ventas y se está aplicando con éxito.
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¿QUÉ LOGRAS EN ESTE NIVEL?

Con este nivel PRACTITIONER es posible:
- Fijarse y conseguir objetivos vitales y profesionales.
- Aumentar su autoestima y generar una presencia más carismática.
- Mejora la confianza en uno mismo.
- Gestionar su estrés y ayudar a los demás a gestionar el suyo.
- Comunicarse con más eficacia y aumentar el poder de persuasión.
- Superar procesos de selección y rendir más en su puesto de trabajo.
- Resolver conflictos tanto familiares como profesionales.
- Mejorar en las habilidades de comprensión de la conducta humana y
herramientas para su cambio.
- Mejorar la capacidad de hablar en público y emitir un mensaje más
poderoso.
- Superar procesos de duelo, pérdidas, pensamientos obsesivos, fobias,
depresiones leves o brotes de ira.
- Desarrollar más la capacidad de perder peso, dejar de fumar u otros
hábitos
no deseados.
- Mejorar la relación con hijos, cónyuges o familiares.
- Aumentar la capacidad de estudio y de concentración en los estudios.
- Te permite crear la vida que quieres vivir de una forma diferente y
plenamente feliz.
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¿QUÉ VAMOS A APRENDER?
- Qué es la PNL?
- Historia de la PNL
- Presuposiciones en PNL
- Niveles lógicos de pensamiento
- PNL y aprendizaje
- Sistemas representacionales:
- Submodalidades
- Predicados
- Movimientos oculares
- Calibración
- Acompasamiento-rapport
- El arte del reencuadre
- PNL y Comunicación
- Los principios del lenguaje
- Comunicación digital y analógica
- Las omisiones
- Las distorsiones
- Las generalizaciones
- La buena formulación de objetivos
- Descubre tu misión
- Alinéate con tu misión
- Formación de creencias
- Tipos de creencias
- Tipos de valores
- Cambio de creencias
- Procedimiento para instalar una nueva creencia
- Jerarquía de valores
- Reforzar un valor
- Técnicas de pensamiento estratégico
- Anclajes para reaccesar y reinducir estados internos. Anclas simples,
deslizante, encadenamiento, colapso, switch, espaciales, cura de fobias.
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¿QUIÉN LO FACILITARÁ?

SILVIA FERNÁNDEZ
Trainer-Coach En Programación Neurolingüística
Psicóloga

Egresada de la Universidad de los Andes, Diplomado en
estrategias en Gerencia de Recursos Humanos avalada por la
EAN, Trainer en Programación Neuro -Linguistic acreditada
internacionalmente por NLP Society, Certificada en Hypnosis
Repparterning avalada por NLP Society, Master en
programación neurolingüística acreditada internacionalmente
por NLP Society, Licensed Practitioner avalada por Richard
Bandler and the NLP Society, Certificada en el arte de la
influencia y la estrategia con técnicas de la PNL por Owen
Fitzpatrick y The NLP Society, Certificada por la Universidad
de Michigan en Negociación Exitosa: Estrategias y
habilidades esenciales, certificada por la Universidad de
España en Brain Fitness.

OLGA V. TIBADUIZA LEÓN
Coach y PNL
Especialista en Gerencia de Mercadeo.
Master en Administración de Empresas.
Master en Marketing Comercial de la Universidad 
Rey Juan Carlos de España. 
Líder facilitadora profesional en coaching de vida,
certificada internacionalmente por la ICL, certificada en
master coach por la ICF y la Janus University de California,
certificada en Programación Neurolinguistica - PNL - (The
Society of NLP), con altos estándares y profundización en
liderazgo empresarial, calidad organizacional, valores,
coaching comercial, coaching de vida, coaching de equipos y
coaching ejecutivo.


