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DIRIGIDO A
• A Practitioners en Programación Neurolingüística 

certificados en Academia Inpact, que deseen potenciar 
sus habilidades profundizando sus conocimientos.

• Personas que hayan cursado el Nivel Practitioner 
en otras escuelas. En este caso deberá pasar por 
entrevistas de admisión.

CONTENIDOS
• Submodalidades avanzadas
• Submodalidades de la sanación
• Líneas de tiempo avanzadas
• Los mentores
• Creencias: cambios, instalación e integración
• Alineación de posiciones perceptuales
• Congruencias e incongruencias
• Chart
• Edición al caminar
• Anclas del sistema
• AlergiasLa molécula
• Metaprogramas
• Reconocer valores y equivalencias de criterio.
• Prestidigitación.

FINALIDAD
• Ofrecer a los Practitioners en PNL continuar el 

aprendizaje y profundizar conocimientos, obteniendo 
un nivel de maestría en el uso de las técnicas de la 
Programación Neurolingüística.

• Proporcionar a los participantes habilidades para 
incorporar y desarrollar técnicas a través del estudio 
de sistemas, modelamiento y estrategias avanzadas 
de PNL.

OBJETIVOS
• Enseñar a los participantes a:

• Generar diseños individuales para sus 
intervenciones.

• Desarrollar el lenguaje de patrones 
conversacionales de la PNL.

• Llevar a cabo intervenciones ecológicas.
• Hacer una clara distinción entre la forma y el 

contenido en el trabajo de PNL.
• Mantener el estado de recursos propios a través de 

anclas, posiciones perceptuales e intervenciones 
fisiológicas.

• Desarrollar la habilidad de identificar pistas 
fisiológicas.
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los clientes
• Trabajar con estrategias de:

• Diseño
• Utilización
• Instalación
• Recuperación (elicitación).
• Utilización de los patrones de la Prestidigitación.
• Utilización de patrones de lenguaje.
• Trabajar con submodalidades, obtenerlas 

conversacionalmente.
• Utilizar análisis de contrastes para hacer cambios 

en la estructura de la experiencia.
• Utilizar la comunicación en varios niveles verbales, 

no verbales, conscientes e inconscientes.
• Obtener señales inconscientes.
• Identificar y cambiar las creencias limitantes.
• Llevar a cabo nuevas intervenciones de código y 

de diseño.

• Patrones avanzados de lenguaje basado en las 
presuposiciones.

• TOTS.
• Integración de Partes.
• Reimpronta.
• El código nuevo
• Señales Inconscientes.
• PNL multicultural
• La PNL y el pensamiento sistémico
• Assumptions
• Estrategia de diseño, utilización, instalación y 

recuperación (elicitación).
• Obtener señales inconscientes.
• Modelado de excelencia: de primer y segundo orden, 

fases, variables y detecciones de patrones
AL TÉRMINO DE ESTE CURSO, LOS PARTICIPANTES 
SERÁN CAPACES DE:
• Reconocer metaprogramas a través del lenguaje y del 

comportamiento y utilizarlos adecuadamente.
• Utilizar todas las habilidades del Practitioner con 

elegancia, ya sea individualmente o combinadas.
• Reconocer valores y equivalencias de criterio.
• Utilizar los patrones del Metamodelo para desafiar a 
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METODOLOGÍA
• 144 horas totales, distribuidas en 128 horas de clases 

lectivas y vivenciales + 16 horas de Praktika.
• Proceso de aprendizaje vivencial y transformacional, 

desarrollándose de forma participativa y reflexiva 
combinando la internalización de la información 
conceptual con técnicas de ejercicios prácticos 
individuales y grupales, propiciando la convivencia y 
camaradería entre los participantes.
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VALOR
A consultar

MEDIOS DE PAGO

Con cheques
Tarjetas de crédito
Transferencia de fondos a la cuenta:

Banco De Chile
Cta. Cte. N°000-12236-10
ó Banco BCI Cta. Cte. N°32310455 
A nombre de INPACT S.A.
RUT: 96.519.240-9 

LUGAR
José Manuel Infante 85 Providencia; Metro Salvador
Santiago /CHILE

CONTACTO
Silvana Trigo
email: stc@inpact.net
www.academiainpact.cl - www.inpact.net
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PAUL ANWANDTER

Libros del autor:

• Gitti Curió (2019).
• Manual de Mentoring Profesional. Guía para liderazgo en las 

empresas (2018).
• Herramientas de Coaching Avanzado (2017).
• Hipnosis Ericksoniana: Competencias Esenciales (2017).
• Manual de Coaching Neurolingüístico (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-coautor (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 - coautor y coeditor 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).). 

También es:

• Master Trainer Coach Integral ICI y Master Trainer Coach 
certificado por la International Association of Coaching Institutes 
(ICI) de Alemania.

• Master Coach certificado por HCN World.
• Master Developmental Coach and Consultant certificado por la 

IDM de los EEUU.
• Master Trainer en PNL certificado por la International Association of 

NLP-Institutes (IN) de Alemania y por la International Community 
of NLP (ICNLP) de Suecia.

• Fellow member Trainer certificado por la IANLP de Suiza.

• Trainer de Mentoring certificado por Coaching and Mentoring 
International (CMI) de Inglaterra.

• Business Coach certificado por the Worldwide Association of 
Business Coaches (WABC).

• Mentor Profesional de la EMCC - European Mentoring and 
Coaching Council.

• Especialista en Hipnosis Clínica e Hipnoterapia Avanzada 
certificado por la International Hypnosis Association LLC, (IHA).

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

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

• Profesor de los cursos de Practitioner, Master Practitioner, 
Psicología Neurolingüística y Trainer en Programación 
Neurolingüística en la 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.
• WABC Full Member Worldwide Association of Business 

Coaches (WABC).
• Miembro de la EMCC - European Mentoring and Coaching 

Council
• Presidente de la Asociación Chilena de Coaching y Mentoring 

(ACCM).
• Director de la Sociedad Chilena de Hipnosis (SOHI) y de la 

Asociación Chilena de PNL (APNL).
• 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 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Portugal y Venezuela.

Autor de libros de coaching, PNL, mentoring e hipnosis, traducidos al inglés y al portugués.


