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Introducción  

La Programación Neurolingüística surge gracias a las investigaciones en los años 
setenta de dos jóvenes estadounidenses Richard Bandler (informático) y John Grinder 
(psicólogo y lingüista), quienes indagaron sobre los trabajos de varios terapeutas de 
gran éxito de Estados Unidos (entre ellos Virginia Satir, Fritz Perls y Eric Erickson) 
buscando patrones de funcionamiento similares. 
 
Después de sus largas investigaciones, apoyándose en la observación sistemática, 
llegaron a la conclusión de que el procedimiento que empleaban con excelente resultado 
era la utilización de un patrón de comunicación muy particular. 
 
Al igual que ocurre con otras técnicas de psicología holística, una de sus características 
es que que logra resultados exitosos en poco tiempo. 
 

La PNL se define:  

Programación: se refiere  a nuestra aptitud para  producir y aplicar programas de 
comportamiento que podemos reprogramar para eliminar aquellos que son limitantes. 

Neuro: se refiere  a  las percepciones sensoriales que determinan  nuestro estado 
emocional subjetivo que también son susceptibles de cambio. 

Lingüística: se refiere a las estructuras de lenguaje que creamos en nuestra 
comunicación humana, tanto verbal como no verbal y que influyen en nuestros procesos 
de pensamiento. Aquí también podemos generar cambios que influyan positivamente 
en nuestras conductas y en la actitud ante la vida. 
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Metodología  

La metodología utilizada incluye una exposición teórica de los contenidos 
fundamentales de la PNL y los consiguientes ejercicios prácticos que facilitarán su 
comprensión y asimilación. Se trabajarán herramientas y técnicas de aplicación para el 
contexto de auto-aplicación y el profesional. 

Objetivos  

Los objetivos a cumplir en ambos módulos son: 

•   Tener una primera aproximación y experiencia con la PNL. 
•   Aprender algunas de las técnicas más útiles e importantes de la PNL, en 

concreto de algunas incluidas en el Nivel Practitioner y de Máster Practitioner de 
PNL definido por la AEPNL. 

•   Comprender y conocer el funcionamiento interno de nuestra mente y cuerpo 
desde la mirada de la PNL. 

 

Contenidos 
Módulo 1› Contexto de comunicación.  

•   El arte de crear sintonía.  
•   Calibración del no verbal: el arte de ver más allá de las palabras. 
•   El Metamodelo del lenguaje: generando consciencia y cambios desde el 

lenguaje. 

Módulo 2›  

Contexto de cambio.  
•   Trabajando las presuposiciones de la PNL para el cambio. 
•   Gestionando conflictos: La triple posición perceptiva. 
•   El abordaje de las polaridades internas. 

 
Contexto de excelencia personal: 
•   Trabajo con anclajes. La búsqueda del estado interno excelente. 
•   Formulando objetivos para sí conseguirlos. 
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Docente: Antonio Ruiz Domingo.  

 

Organización general del curso  

Este bloque se realiza en dos módulos de fin de semana en dos meses consecutivos, 
uno cada mes, en las siguientes fechas: 

Ø   Módulo 1: 27 Y 28 de octubre de 2017. 
Ø   Módulo 2: 17 y 18 de noviembre de 2017. 

Horarios:  

Viernes de 16.00 a 21.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.  

Precio: 440 €. 

Acreditación: mediante diploma de asistencia y aprovechamiento de la AEPH.  

______________________________________________________________________ 

     

              
     

        

 

Información e inscripciones: 
AEPH, Asociación Española de Psicología Holística.  
www.apsicologiaholistica.com 
info@apsicologiaholistica.com 
T. 608 779 418 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones:  
Grupo 1 – Sección 1 – Número Nacional: 598953  
 

Consultor en Desarrollo Organizacional, Coach Ejecutivo y Personal, y Formador en Habilidades 
Directivas y Organizacionales. 
Ingeniero Superior en Telecomunicaciones. Máster en Comunicaciones Avanzadas. 
Executive MBA en el 2003 por el Instituto de Empresa, y socio fundador y gerente de la empresa de 
soluciones de telecomunicaciones Intelis Solutions. 
Máster en Consultoría de Procesos y Desarrollo Organizacional del GR-Institut de Tel-Aviv y AEDIPE, 
en Barcelona, de la mano del profesor Itamar Rogovsky. Soy Coachformado en las oficinas centrales 
del Coaching Training Institute (CTI), en San Francisco (USA), y Coach con PNL, habiendo realizado 
el Máster en PNL y Coaching, el Máster Practitioner en PNL, y Máster Trainer's Trainer de PNL, en el 
Institut Gestalt. Formado en Constelaciones Organizacionales. Formado en Economía de la Empresa 
Familiar. 
	  

	  


