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FINALIDAD 
• Profundizar y expandir las habilidades de PNL a través 

del reforzamiento de las técnicas adquiridas en el 
Master Practitioner para su aplicación con la máxima 
efectividad y maestría en ambientes de enseñanza, así 
como también para hablar en público.

• Entregar una formación única para que los alumnos 
se conviertan en entrenadores de excelencia y sean 
capaces de impartir cursos de Practitioner y Master 
Practitioner en PNL. 

• Enseñar habilidades para el manejo de la 
emocionalidad y estados internos que permitan al 
alumno sentirse cómodo en las distintas instancias 
de enseñanza o de presentaciones.

DIRIGIDO A
• Personas que hayan cursado exitosamente el curso 

de Master Practitioner de la International Community 

of NLP (ICNLP)  y de la  International Association of 
NLP Institutes -  IN  - o cualquier otro programa que 
cumpla con los requerimientos mínimos de la ICNLP 
e IN. 

OBJETIVOS
• 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 potencien su propia autentificación como 
entrenadores, incrementando su nivel de confianza en 
las presentaciones.  

• Ofrecer una instancia de capacitación como 
entrenadores de Programación Neurolingüística 
a grupos de personas, Practitioners y Master 
Practitioners.
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AL FINAL DEL CURSO SERÁN 
CAPACES DE: 
• Motivar, inspirar y alinear a grupos de alumnos, 

Practitioners y Master Practitioners para conquistar su 
corazón y su razón 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, 

detectar 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

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.


