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Finalidad 
Entregar a los participantes las herramientas necesarias 
para convertirse en Practitioner en PNL, siendo capaces 
de utilizar herramientas de excelencia de la PNL, como 
guía de acciones.

dirigido a
•	 Personas interesadas en lograr cambios en su vida 

personal y/o profesional.
•	 Personas que deseen  tener instancias de crecimiento 

personal y de espacios intrapersonales.
•	 Profesionales y ejecutivos de grandes, medianas y 

pequeñas empresas que trabajen en las áreas de re-
cursos humanos o gerenciando personas.

•	 Empresarios, profesionales, psicólogos, gerentes y 
estudiantes que deseen mejorar su desempeño, con-
centración o interrelación con los demás.

•	 Cualquier persona que desee adquirir una nueva profe-
sión y/o potenciar su actividad como terapeuta de Pro-
gramación Neurolingüística con el grado Practitioner.
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metodología
•	 Clases lectivas y vivenciales.



•	 Utilizar metáforas.
•	 Utilizar la retroalimentación.
•	 Flexibilidad de pensamiento para utilizar chunking 

hacia arriba o hacia abajo.
•	 Utilizar reencuadre de contextos y contenidos.
•	 Saber indentificar submodalidades.
•	 Construir y mantener rapport.
•	 Reconocer y utilizar claves de acceso visuales.
•	 Utilizar anclas.
•	 Reconocer e instalar anclas en todos los sistemas re-

presentacionales.
•	 Colapso de anclas.
•	 Generar anclas de recurso.
•	 Calibrar estados emocionales satisfactorios.
•	 Acompasar en el futuro las intervenciones que realiza.
•	 Acompasamiento y guía (verbal y no verbal).
•	 Utilizar agudeza sensorial para autocalibrarse y cali-

brar a otros. 
•	 Utilizar el Generador de Nuevos comportamientos. 
•	 Utilizar el patrón de disociación visual/ kinestésico 

para temores o fobias.
•	 Producir trance.
•	 Utilizar el patrón Swish.
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objetivos
•	 Inculcar los conceptos y modelos de la Programación 

Neurolingüística a los participantes a fin de que pue-
dan producir cambios en terceras personas y en ellos 
mismos.

•	 Los participantes aprenderán a incorporar los con-
ceptos de la PNL en su comportamiento, respetando 
el modelo de mundo de los demás, y demostrando 
flexibilidad en el comportamiento, basados en una 
ultra percepción de su propio estado interno y el de 
los demás.

•	 Resolver conflictos internos, para poder comunicarse 
con asertividad y congruencia

•	 Modificar estados internos que nos afectan, de mane-
ra rápida y efectiva

•	 Obtener las certificaciones internacionales (Interna-
tional Community of Neurolinguistic Programming. 
ICNLP. International Association of NLP Institute. 
NLP) que sigue los estándares de competencia y ética 
de las asociaciones de Programación Neurolingüísti-
ca más prestigiosas en el mundo.

•	 Manejar los patrones del Metamodelo cada vez que 
sea apropiado.

•	 Utilizar el modelo Milton para producir trances.



valor
A consultar.

medios de Pago
•	 Pago con cheques
•	 Tarjetas de crédito
•	 Pago a través de transferencia de fondos a 

la cuenta:
Banco Corpbanca cuenta N°12-96602709
Banco BCI cuenta N°32310455 

lugar
José Manuel Infante 85 Providencia; 
Metro Salvador

contacto
Teléfonos: 02-26169131 / 02-26169130
email: jbe@inpact.net / acp@inpact.net 
www.academiainpact.cl  -  www.inpact.net
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contenidos
•	 Las presuposiciones de la Programación Neurolingüística.
•	 Estado actual y deseado. 
•	 Condiciones para la buena formulación de objetivos. 
•	 Rapport.
•	 Calibración.
•	 Sistemas representacionales.
•	 Predicados.
•	 Claves de Acceso.
•	 Ecología.
•	 Niveles Neurológicos.
•	 Posiciones Perceptuales.
•	 Asociación y disociación
•	 Anclas.
•	 Quiebres.
•	 Submodalidades.
•	 Líneas de tiempo.
•	 Estrategias.
•	 Metamodelo.
•	 Modelo Milton.
•	 Trances.
•	 Conscientes e Inconsciente
•	 Chunking.
•	 Reencuadre.
 - Contraste
 - Relevancia
 - Retroalimentación
 - Resultado
 - Como sí
•	 Holografía Mental
•	 Estrategias de Procesamiento Interno



Paul anwandter

Autor de libros de Coaching, PNL e Hipnosis, traducidos al 
inglés y al portugués. Su amplio conocimiento en Coaching 
lo llevó a convertirse en el creador del modelo de Coaching 
Integral ICI, trabajo que derivó en la publicación de su libro 
“Introducción al Coaching Integral”.

libros del autor:
•	 Hipnosis Ericksoniana, Competencias Esenciales (2017).
•	 Manual de Coaching Neurolingüístico HCN World (2017).
•	 Coaching: Factores y Estrategias (2016).
•	 Cuentos de jardineros y puercoespines (2016).
•	 Team Coaching, cómo desarrollar equipos de alto 

desempeño (2015).
•	 Hipnosis Clínica y Terapia Breve - co-autor (2014)
•	 Coaching Ejecutivo de Líderes (2014).
•	 Fragmentos de un corazón climático (2014).
•	 Cómo Conseguir lo que quiero o Cuentos de niños para 

adultos (2012).
•	 Usos y Perspectivas del Coaching - co-autor y co-editor 

del libro (2012).
•	 Doscientos cuarenta y tres apuntes de vida (2010).
•	 Coaching Integral ICI en los Negocios (2010).
•	 Autohipnosis: Entrene su Mente (2009).
•	 Introducción al Coaching Integral ICI (2008).
•	 Momentos mágicos o una guía para viajar en el tiempo 

(2006).
•	 Un día cada día o la próxima estación (2005). 

además es:
•	 Master Trainer Coach Integral ICI y Master Trainer 

Coach Certificado por la International Association of 
Coaching Institutes (ICI) de Alemania.

•	 Master Trainer Coach Internacional Certificado por HCN 
World.

•	 Master Trainer en PNL Certificado por la International 
Association of NLP-Institutes (IN) y por la International 
Community of NLP (ICNLP).

•	 Master Developmental Coach and Consultant Certificado 
por la IDM.

•	 Master Trainer Certificado por la IANLP de Suiza
•	 Business Coach Certified by the Worldwide Association of 

Business Coaches (WABC).
•	 WABC Full Member Worldwide Association of Business 

Coaches (WABC).
•	 Trainer de Mentoring Certificado por Coaching and 

Mentoring International (CMI).
•	 Especialista en Hipnosis Clínica e Hipnoterapia Avanzada 

Certificado por la International Hypnosis Association LLC, 
(IHA).

•	 Profesor de los Diplomados Internacional de Coaching 
Neurolingüístico, Coaching Integral ICI e Hipnosis Clínica 
en Academia Inpact S.A.

•	 Profesor de las Especializaciones de Team y Executive 
Coach en Academia Inpact S.A.

•	 Ingeniero Civil Electrónico - Escola Mauá del IMT de Sao 
Paulo, Brasil.

•	 Creador de la Revista ICIMAG.
•	 Fundador y director gerente de Inpact S.A.desde 1985.
•	 Socio fundador de HCN World.
•	 Presidente de la Asociación Chilena de Coaching y 

Mentoring (ACCM).
•	 Director de la Asociación Chilena de PNL (APNL).
•	 Director de la Sociedad Chilena de Hipnosis (SOHI).
•	 Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).
•	 Miembro del Colegio de Ingenieros de Chile.
•	 Miembro del Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(I.E.E.E.) de EEUU.
•	 Miembro de la Systems, Man and Cybernetics Society y de 

la Society on Social Implications of Technology del I.E.E.E.
•	 Miembro honorario de la Asociación de Hipnoterapia de 

Nuevo León A.C.
•	 Conferencista internacional de congresos, seminarios 

y charlas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.


