
Curso
trainer en programación 
neurolingüística
paul anwandter



Finalidad 
•	 Profundizar y expandir las habilidades de PNL, a tra-

vés del reforzamiento de las técnicas del Master Prac-
titioner, para su aplicación con la máxima efectividad 
y maestría en ambientes de enseñanza. 

•	 Enseñar habilidades para el manejo de la emociona-
lidad y estados internos que permitan al alumno sen-
tirse cómodo en las distintas instancias de enseñanza. 

dirigido a
Personas que hayan cursado exitosamente el curso de 
Master Practitioner de la International Community of NLP 
(ICNLP) e International Association of NLP Institute IN o 
cualquier otro programa que cumpla con los requerimien-
tos mínimos de la ICNLP e IN. 
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objetivos
•	 ofrecer una instancia de capacitación como entrena-

dores de Programación Neurolingüística a grupos de 
personas, Practitioners y Master Practitioners. 

•	 Entregar las herramientas y estructuras necesarias 
para la planeación y elaboración de cursos y talleres 
de PNL. 

•	 Generar un ambiente de crecimiento y desarrollo 
personal para que los participantes encuentren y po-
tencien su propia autentificación como entrenadores, 
incrementando su nivel de confianza en las presenta-
ciones. 

requisitos
•	 Postulación.
•	 Entrevista Personal.
•	 Completar ficha personal y contrato.
•	 Aprobar la evaluación escrita de conocimientos de 

PNL.



al Final del curso serán 
capaces de: 
•	 Motivar, inspirar y alinear a grupos de alumnos, Practi-

tioners y Master Practitioners para conquistar su cora-
zón y su razón. y llegar a ellos en forma impactante con 
los contenidos. 

•	 Diseñar contenidos en forma de disertación, ejercicios o 
juegos, en modos creativos. 

•	 Llevar el conocimiento a nuevos modelos y diseños. 
•	 Hacer nuevas preguntas, modelar las excelencias, de-

tectar las claves de los nuevos paradigmas. 
•	 Planear y estructurar sus entrenamientos y cursos para 

poder lograr el mejor resultado. 
•	 Encontrar su propio estilo para enseñar. 
•	 reaccionar ante preguntas difíciles. 
•	 relacionarse con grupos y comunicar mejor sus ideas 

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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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.


