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PROGRAMA 
MASTER EN PNL 

OBJETIVOS  
La Programación Neuro Lingüística, PNL, nos enseña que existen 3 
Tipos de Cambio, llamados de Primer, Segundo y Tercer Orden. 
Para Mens Venilia International Group estos cambios tienen otros 
nombres según el efecto provocado en las personas, Cambio 
Remediativo, Cambio Generativo y Cambio Evolutivo.  

Métete de lleno en el Cambio Generativo aprendiendo a identificar y 
solucionar cada uno de los 7 Conflictos que existen en las personas, 
generando nuevas estrategias de comportamiento y permítete llegar 
a tus objetivos a través de la Línea de Valores Estratégicos, una 
técnica exclusiva creada por Alejandro Cuéllar nuestro CEO para 
saber exactamente por qué haces lo que haces. 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
Áreas de la salud: Terapeutas, dietistas, médicos, odontólogos, 
psicólogos, enfermeros, comadronas, ATS.  

Áreas de la comunicación social: trabajadores sociales, asistentes 
sociales, expertos en conciliación laboral, mediadores sociales. 

Área de empresa, Ejecutivos y Directivos, personal de Recursos 
Humanos, Negociadores, Empresarios, Jefes de equipo, 
Capacitadores y Formadores, etc. 

Área comercial, vendedores, comerciales, expertos en marketing, 
publicidad, medios de comunicación masivo, etc.   

 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Un Master en PNL sabe producir Cambios Generativos creando 
expectativas a través del diseño estratégico de la personalidad y de 
la identidad rompiendo los paradigmas o creencias limitantes y 
incorporando nuevas creencias potenciadoras.  

Implementa procesos diseñados específicamente para ti y te lleven a 
los Cambios Evolutivos, dónde todos tus límites quedan atrás y se 
abra una nueva visión de lo qué quieres y de quién eres. 

LA PNL COMO 
HERRAMIENTA 
DE RE-
EDUCACIÓN 

Por medio del 

aprendizaje y la práctica 

de la PNL es posible 

educar y re-educar a las 

personas en la        

auto-conciencia y la 

comunicación efectiva 

para cambiar sus 

patrones de conducta 

mental y emocional. 

Para que puedan ser 

felices y conseguir todo 

aquello que se 

propongan. 
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PENSUM  
 
1_INTRODUCCION:  

• Introducción al Master en PNL 
• Como desarrollar nuevas habilidades y estrategias 
• Liderar los Cambios personales: 

o Cambios Remediativos 
o Cambios Generativos 
o Cambios Evolutivos 

 
2_ LOS 7 CONFLICTOS: 

• Comparar 
• Confusión 
• Contenido 
• Shock 
• Conflictos 
• Ambiental 
• Bloqueos 
• Análisis, identificación y resolución de los siete conflictos mediante la práctica 

 
3_ SISTEMAS DE CREENCIAS: 

• Identificación de las Creencias Limitantes 
• Identificación de las Creencias Potenciadoras 
• Identificación de la Intención Positiva 
• Sustituir Creencias Limitantes por Creencias Potenciadoras 

 
4_ MODELAR, LA ESENCIA DE LA PNL: 

• Bases del Modelado 
• Averiguar las estrategias a modelar 
• Automodelado 
• Estrategias de modelado 
• S.C.O.R.E. 
• A.M.O.R.E. 
• R.O.L.E. 
• B.A.G.E.L. 
• Comprender a través de estas estrategias la mente de las personas exitosas 
• Practica con modelos de éxito, Robins, Dilts, Bandler, Ford, Grinder, Katie, Rohn, etc. 

5_ CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO: 
• En el entorno 
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• En el familiar 
• En el grupo 
• En la empresa  

 
6_ LA CONSULTA DE PNL: 

• Desarrollo de una consulta 
• Como llevar la agenda en PNL 

o Outdoor PNL 
o Indoor PNL 

• Las tres partes de la Consulta de PNL 
o Recoger información  
o Implantación de Estrategias 
o Crear nuevos modelos 

 
7_ DIFERENTES TIPOS DE PNL: 

• Personal  
• Empresarial 
• Terapéutica 
• Ejecutiva 
• El enfoque en cada tipo de consulta 

CERTIFICACIÓN AVALADA POR 

 

Federación Internacional de Coaching y Mentoring 

 
 
 
 
Mens Venilia International Group 
Gran Vía de Les Corts Catalanes 843. Bajos 
08018. Barcelona 
Metro L1 (Glorias o Clot) 
Teléfono: 93 325 57 20 
www.mensvenilia.com 
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