Certificados por Richard
Bandler y The NLP Society

“Con la PNL lideramos exitosamente
nuestra vida, en busca del fin último del
ser humano:

la felicidad”

PNL

¿CÓMO LA
TE
PERMITE OBTENER LA
VIDA QUE DESEAS?

El control de tu vida está en tus manos o mejor dicho, en tu mente. Ante las adversidades de la vida
cotidiana y los problemas personales inmersos en un contexto social y económico con las limitaciones
propias de nuestros países en desarrollo la única opción que te queda es hacerte cargo de tu vida y de
tus resultados… Es parte de tu dignidad como ser humano, ser el dueño de tu destino, gracias a la
voluntad de hacer lo que deseas y convertirte en un ser virtuoso, digno y feliz.
Desde el autoconocimiento puedes liderar exitosamente tu vida en términos del desarrollo profesional,
sin embargo, en un sentido más amplio y permanente en el tiempo esa sensación de éxito puede ser
extendida a todos los ámbitos de tu vida conectándote con el fin último del ser humano, ¡la felicidad!
Es aquí donde precisamente juega un papel muy importante la PNL, cuya tecnología sistemática logra,
de una manera óptima, dirigir tu cerebro a obtener los resultados que deseas en el ámbito personal,
laboral, familiar y profesional; logrando en un periodo muy breve la excelencia sobre lo que quieres y
la conservación de ese estado de manera permanente, modificando patrones que influyen en tu vida
de manera contundente.

¿QUÉ QUIERE DECIR PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA?
PROGRAMACIÓN: Es la forma de cómo se programa el cerebro y cómo se responde a una
estructura, a un proceso específico de funcionamiento, que en toda persona se puede describir y
hacer seguimiento. Invariablemente todos los humanos responden a ellos de manera particular.

NEURO: Estos procesos se codifican y tienen un soporte biológico que corresponden al sistema
nervioso, sin éste, el ser humano no podría manifestarse en todo nivel.

LINGÜÍSTICA: Los seres humanos se comunican de forma verbal y no-verbal, base fundamental
en cualquier área de la vida. Actualmente, la PNL ha demostrado su eficacia como ayuda en procesos
de terapia, motivación, desarrollo personal, deportes, educación, ventas, creatividad, negociación y
liderazgo, entre otros.
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Incorpora en tu vida las estrategias y habilidades
de la PNL
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Contribuir a explorar y desarrollar en los asistentes novedosos recursos personales,
para utilizar en su vida personal y profesional a través de la incorporación de las
habilidades y estrategias de la Programación Neurolingüística que le permitan:
•

Aprender los principios básicos sobre los que se fundamenta la PNL

•

Aumentar de manera notable y rápida la autoconfianza

•

Aplicar las técnicas de cambio que propone la PNL en diversos campos

•

Mejorar las relaciones interpersonales y de pareja

•

Incrementar tu inteligencia emocional para mantener tu motivación fácilmente

•

Cambiar viejos paradigmas y creencias limitantes que te impiden vivir plenamente

•

Diseñar un plan de vida coherente con tus deseos, anhelos y motivaciones

METODOLOGÍA
Se desarrollará mediante procesos vivenciales y de entrenamiento permanente, para el
desarrollo e incorporación de las nuevas habilidades requeridas para el manejo de la
Programación Neurolingüística PNL.
Como es característico de la Fundación Empoder, los entrenamientos, las clases, los
talleres y la metodología en general, están diseñadas desde el neuroaprendizaje y la
PNL. Se recurrirá a la reflexión y retroalimentación personal y grupal, de forma que se
genere una auténtica atmósfera de aprendizaje facilitadora del cambio.
Los procesos son profundamente respetuosos de las experiencias individuales, por lo
cual se protege la privacidad de la información. Se utilizan técnicas probadas de
aprendizaje acelerado que contribuyen a la adecuada formación de los asistentes,
creando una atmósfera de aprendizaje lúdica y creativa.
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CONTENIDO
Módulo I: Anatomía de la realidad

Módulo II: Inteligencia Emocional

• Presentación desde los imaginarios
• El universo de kilo y medio

• Pensamiento y emociones
• Habilidades emocionales

• Gimnasia cerebral

• Influencia personal

Módulo III: Fundamentos de la PNL

Módulo IV: El poder de los sentidos

• La magia de la PNL
• Presuposiciones de la PNL

• Pautas lingüísticas
• Sistemas de representación

• Anclajes poderosos para el éxito

• Los filtros y Rapport

Módulo V: Creencias y valores

Módulo VI: Lenguaje con precisión

• Sistemas lógicos
• Valores personales

• Metamodelo del lenguaje
• Técnicas de pensamiento

Módulo VII: Arquitectura de vida

• Fijación de objetivos
• Mapa de vida
• Plan maestro de éxito personal

CRONOGRAMA
Del 20 de marzo al 03 de julio de 2021
Sábados cada 15 días - de 8:00 am – 6:00 pm
Lugar: Sede Empoder Carrera 42 # 5C – 80 B/Tequendama / Cali
Horas de formación 72 Horas presenciales
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Dra. Mónica Ramírez Martínez

Entrenadora Líder del programa
•

Psicóloga clínica y organizacional

•

Master en Neuropsicología Clínica Internacional.

•

Licensed Master y Trainer en PNL avalada por Richard Bandler y The Society of
Neurolingüistic Programming (NLP).

•

Licensed Practitioner of NLP avalada por Richard Bandler y The Society of
Neurolingüistic Programming (NLP).

•

Certificación International como Practitioner PNL con John Grinder.

•

Certificación Internacional de habilidades avanzadas sobre PNL.

•

Certificación Internacional de Coaching con PNL con John Grinder

•

Diplomado Habilidades de inteligencia directiva con PNL y otras ciencias.

•

Certificación en PNL médica y psiconeuroinmunoterapia.

•

Diplomado Intervención en crisis y terapia familiar.

•

Sanación Pránica.

•

Maestra Reiki.

•

Administradora Hotelera: Tuñon College - Madrid, España.

•

Especialización en calidad de servicio y protocolo social: Tuñon College - Mónaco.
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¿Por qué es tan valioso

CERTIFICARSE CON EMPODER

en Programación Neurolingüística?

PNL

Empoder cuenta con la experiencia y trayectoria de mas de 10 años formando y certificando
en Programación Neurolinguistica — 40 grupos de Practitioner en PNL y 17 grupos de Master
en PNL — somos pioneros en el suroccidente colombiano en la formación de PNL — nuestros
programas de certificación internacional son avalados por Richard Bandler y The NLP
Society.
•

Entrenadores formados en PNL y certificados internacionalmente por Richard Bandler.

•

Programa de estudio avalado y certificado por Richard Bandler y The Society of NLP.

•

Obtienes tu diploma expedido por The Society of NLP y firmado directamente por el Dr. Richard Bandler.

•

Validez internacional para tu curriculum y para continuar tu formación en la línea Bandler.

•

Los entrenamientos y la metodología en general están diseñadas desde el neuro aprendizaje y la PNL.

Richard Bandler

The Society of NLP

Co-creador de la PNL. Cerca de 1973 hizo importantes
descubrimientos sobre terapias psicológicas efectivas,
para luego trabajar con John Grinder y continuar su
proyecto de PNL, posteriormente conoce a Milton
Erickson e introduce los modelos de hipnoterapia
mejorados a la PNL. Actualmente Bandler continúa con
sus estudios de los modelos matemáticos y el
comportamiento humano, creando nuevas tecnologías
como el Neuro Hypnotic Repartterning y Design
Human Engineering DHE.

Es la organización mundial más importante y la
orginal. Ha sido creada para por Richard Bandler,
co-creador de la PNL para garantizar los estándares
de calidad de la formación, de los entrenadores y
del nivel académico del programa. De esta forma
todos los programas y todos los entrenadores
deben ser certificados por The Society of NLP.

Acerca de Empoder
Empoder ha sido creada con el fin de llevar a todas las personas las posibilidades que nos brindan las
neurociencias y la PNL para el mejor desempeño en nuestra vida y en todas las áreas. Para esto,
contamos con un programa académico y un cuerpo de docentes especializados en neurociencias y/o
certificados en PNL con el aval de Richard Bandler y The Society of NLP.
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CRONOGRAMA DETALLADO DE JORNADAS
Jornada

Fecha

Horario

N° Horas

1

20 - mar - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

2

10 - abr - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

3

24 - abr - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

4

08 - may - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

5

22 - may - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

6

05 - jun - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

7

19 - jun - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

8

03 - jul - 2021

8:00 am - 6:00 pm

9

TOTAL HORAS

72

Durante este periodo el estudiante realiza su formación
especializada en Practitioner en PNL
La inversión en el Programa de Certificación Internacional
PRACTITIONER EN PNL es de $3.970.000

10% descuento - $3'570.000
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