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PROGRAMA 
 

OBJETIVO  

La presente Certificación de Coaching con PNL, Programación 

Neuro Lingüística, es un modelo de Comunicación Interpersonal que 

se centra en la relación que existe entre los patrones de Éxito del 

comportamiento humano y las experiencias subjetivas que provocan, 

preferentemente en los patrones de pensamientos.  

La PNL te enseña a enfocarte en las soluciones y en todo aquello 

que realmente deseas, creando un nuevo mapa mental con nuevas 

estrategias y recursos efectivos y útiles. 

Una de las características más llamativas es que la PNL se centra en 

el proceso y no en el contenido.  

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.  

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera 

obtener conocimientos y prácticas de alta calidad.  

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

La PNL enseña lo que distingue a las personas de éxito y cómo 

obtienen lo que quieren de la vida al saber tomar decisiones. La PNL 

es un enfoque que apoya la toma de decisiones y que conduce a la 

excelencia personal, empresarial y familiar. 

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. 

LA PNL COMO 

HERRAMIENTA 

DE CAMBIO 

La PNL proporciona 

herramientas y estrategias 

para cambiar de forma 

rápida y eficaz, para que 

podamos ser más felices y 

más eficaces en nuestras 

vidas. Además de 

proporcionar un marco de 

referencia para cuestionar 

nuestro mundo de una 

manera que nos acerca a 

un mayor nivel de confort 

y de curiosidad en cuanto 

a lo que es posible, en 

lugar de quedarnos en el 

miedo y la confusión. 



 
 

2
 

 

 

METODOLOGÍA 

Tendrás y recibirás clases en una plataforma web, clases en video con el Prof. Alejandro Cuellar 

donde el experto personalmente te explica y enseña la teoría y las demostraciones exclusivas 

creadas por el profesor con practicas reales en directo, tutoriales, tareas, reflexiones, material de 

apoyo y bibliografía.  

El curso sigue los capítulos del libro “LA MAGIA DE LA PNL” comunicación, transformación y poder 

personal de la Editorial EDAF. Cada lección tiene que ver con un capítulo del libro que será 

presentado por el alumno y explicado por el profesor. 

El método online desarrolla la capacidad de razonamiento y profundiza en la auto-observación a 

través de ejercicios específicos creados por Alejandro Cuéllar para este curso basados en la PNL 

de última generación y en los contenidos de lo Co-creadores Richard Bandler y John Grinder 

 

PRECIO: 695 €  Europa y 695$ ( USD)  América Latina  

DURACIÓN: de 4 a 6 meses  

PENSUM  
 

1_INTRODUCCION:  

 Orígenes de la PNL 

 Qué es la Programación Neuro Lingüística 

 Áreas de aplicación (familia, trabajo, empresa, etc…) 

 Como actúa la PNL 

 Qué posibilita la PNL 

 Elementos Fundamentales de la PNL 

 Presuposiciones de la PNL 

 

2_ SISTEMAS REPRESENTACIONALES: 

 Visual 

 Auditivo 

 Cinestésico 

 Trabajo con Sub-modalidades 

 Comparando mapas 

 Cuatro pasos del aprendizaje 

 Estrategia de 3 minutos para conseguir objetivos 

 

3_ REGLAS DE LA MENTE: 

 Filtros biológicos y Neurológicos 

 Accesos oculares 
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 Predicados Verbales 

 

4_ COMUNICACION: 

 Cualidades básicas 

 Cualidades del buen comunicador 

 Elementos básicos de la comunicación 

 Lenguaje verbal y No verbal 

 Meta-modelos del Lenguaje 

 Generalizaciones 

 Distorsiones 

 Eliminaciones 

 El Poder de las preguntas 

 Lenguaje y Acción 

 

5_ MODALIDADES DE COMUNICACION 

 Empático - Respetuoso 

 Simpático - Confrontativo 

 Calibrado 

 Rapport 

 Congruencia e incongruencia 

 Acompañamiento de la incongruencia 

 Don <Pero> el borrador universal 

 Y o Aunque 

 Niveles Neurológicos 

 Niveles Neurológicos aplicados al objetivo  

 

6_ LENGUAJE HIPNOTICO: 

 Posiciones Perceptivas 

 ¿Qué es la hipnosis? 

 Auto hipnosis 

 Inducción. Principios generales 

 Reglas de Sugestión 

 Sesión de hipnosis 

 

7_ MODELO MILTON ERICKSON: 

 Metáforas 

 Utilización de Metáforas en la comunicación y la consulta 

 Investigación transderivacional 

 

8_ ANCLAS: 

 Procedimiento de anclaje 

 Anclas para añadir nuevos y excelentes recursos 

 Cambio de historia personal 

 Ancla de poder personal 
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9_ ESTRATEGIAS DE OBJETIVOS: 

 Decálogo del Objetivo 

 Integración de polaridades 

 Meta-objetivos 

 Línea del tiempo 

 

10_ VALORES: 

 Jerarquía de valores 

 Criterios 

 Meta-programas 

 

11_ CAMBIOS DE PATRON: 

 Estrategia Disney 

 Categorías de Virginia Satir 

 Patrón de Chocolate Godiva. 

 

12_ REENCUADRE EN SEIS PASOS: 

 Re-impronta 

 Swish 

 Cura rápida de fobias. 

 

11_ DESARROLLO DE UNA CONSULTA: 

 Alex Line 

 S.C.O.R.E. 

 Modelo P.O.P.S o T.O.T.E. 

 

 

 

Formas de Pago:  

 

-Transferencia Bancaria: Número de cuenta para realizar pago por transferencia: 

ES26/0081/0326/84/0001147815 
SWIFT: BSAB/ESBB  de Banco Sabadell Atlántico. Beneficiario MENS VENILIA  en concepto tu nombre y 
PNL. 
 
-Tarjeta de Débito o Crédito llamándonos al +34 933 255 720 o por Whatsapp +34 627 548 344 
 
-PayPal de Escuela Europea MVIG (Mens Venilia): mensvenilia@mensvenilia.com 
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COMO FUNCIONA EL CURSO 

¿Cuántas veces has dejado de estudiar el curso que realmente quieres hacer y por falta de tiempo 

no empiezas ya? 

¿Quizás donde vives no tengas la oportunidad de realizar el curso presencial y has decidido abandonar? 

¿Y si te ofrezco la oportunidad de estudiar el Practitioner en PNL como si estuvieras delante del profesor y de 

los tutores? 

¿Y si tienes la oportunidad de elegir tu horario y el tiempo del que dispones para terminar tus estudios? 

¿Sería fácil para ti?  SI 

¿Sería útil empezar ahora?  SI 

¿Quieres saber cómo funciona?  SI, por supuesto que quieres saberlo. 

En esta misma página TU DECIDIRÁS empezar a estudiar Practitioner en PNL porque... 

.... es la mejor opción para ti. 

.... sigues tu ritmo 

.... y porque aprenderás con uno de los mejores programas internacionales de PNL  

 SI, SI, tendrás sesiones por una plataforma web con videos y demostraciones más comunicación 

en directo por la plataforma con el profesor, chat, muro, material adicional, etc donde podrás aclarar todas tus 

dudas y posibles preguntas. 

Seguirás el manual donde están incluidos todos los ejercicios con explicaciones detalladas y EJEMPLOS 

REALES en cada capítulo. 

Aprenderás a realizar una consulta con tus futuros clientes, a organizar tu consulta, a obtener clientes de 

empresa, a asesorar y acompañar a gente del mundo de los negocios, emprendedores, y muchas opciones 

más a tu alcance. 

Y Además obtendrás la CERTIFICACION INTERNACIONAL COMO PRACTITIONER EN PNL ONLINE de la 

Escuela Europea Mens Venilia de Barcelona 

CUANDO EL MOMENTO LLEGA SOLO QUEDA LA ACCION 

Este es el MOMENTO y ahora has de tomar la ACCIÓN para convertir tu sueño en realidad. 
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APÚNTATE y RESERVA AHORA tu cupo. 

Aquí empieza hora tu primer paso para conseguir tus metas y objetivos 

TE ESPERO 
 

En el próximo curso 
 

TU CURSO 
 

De 
 

COACHING CON PNL ONLINE 
 

Alejandro Cuéllar 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN AVALADA POR 

Federación Internacional de Coaching y Mentoring 

Escuela Europea Mens Venilia International Group 

Gran Vía de Les Corts Catalanes 843. Bajos 

08018. Barcelona. Metro L1 (Glorias o Clot) 

Teléfono: (34) 93 325 57 20 | www.mensvenilia.com 


