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DIPLOMADO INTERNACIONAL 

MASTER EN PNL ONLINE 2022 

Para personas que deseen expandir las fronteras del 

conocimiento a través de la integración de los conceptos 

específicos de la PNL, ligados a los más diversos campos 

profesionales, potenciando las habilidades de Coach 

Integrativo. 



 

POTENCIA TUS HABILIDADES 

PROFESIONALES Y TERAPÉUTICAS CON PNL: 

 
El Grado Máster en PNL supone un paso hacia adelante en tu 

transformación como profesional y terapeuta, a la vez que te entrega 

herramientas concretas para la aplicación de las técnicas y los métodos 

de la PNL en diferentes áreas de la vida: desarrollo personal, negocios, 

salud, educación, etc. 

 

El Diplomado en PNL es un espacio único de aprendizaje práctico, 

dirigido a profesionales y terapeutas que quieren alcanzar su máximo 

potencial en la PNL, pasando a la acción.  

 

Si es la primera vez que estás aquí, somos CELADE, líderes a nivel 

latinoamericano en formación en Programación Neurolingüística desde 

hace más de 25 años, dictando cursos y diplomados de PNL en 

empresas y Universidades. 

 

 

 



 

 

Conocemos el impacto de la PNL en el desarrollo personal 

y profesional de las personas que han participado en este Diplomado y 

sabemos transmitir, de manera integral, todos los conocimientos de esta 

disciplina para que, clase a clase, la vayas incorporando a tu vida a 

través de una metodología teórica-práctica. 

 



 

REALIZAR EL GRADO MÁSTER TE 

PERMITIRÁ: 
 

Una integración completa de todo el modelo de la PNL visto en el 
Practitioner. 

Profundizar la comprensión de tus emociones a través del procesos 
de trance.  

Indagar de manera práctica los diferentes niveles lógicos del 
pensamiento, definiendo el estado, el problema y los recursos 
necesarios para alcanzar el estado deseado. 

Favorecer los procesos de aprendizaje y cambio personales y en 
otros. 

Aprender a mantener estados de plenitud, potenciando estados de 
relajación.  

Cambiar hábitos y conductas construyendo tus propias estrategias y 
técnicas de PNL. 



 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 

• Personas que tengan la certificación Grado Practitioner en PNL.(*)  

• (**) Quienes deseen profundizar en sus competencias y 

conocimientos con respecto a la PNL, tanto en el campo teórico 

como en el práctico. 

• Personas que deseen integrar conceptos específicos de la PNL en 

sus profesiones, potenciando las habilidades de Coach Integrativo.  

• Quienes desean adquirir una nueva profesión y/o potenciar su 

actividad como terapeuta, aumentando sus competencias técnicas 

y clínicas.  

 

 (*) Tanto si has cursado el Master Practitioner de PNL como sólo el Practitioner de PNL, y aunque no 

hayas realizado el curso en CELADE, no obligamos a repetir el Practitioner con nosotros. De todos modos, 

algunos alumnos lo prefieren hacer para tener una base adecuada sobre lo que es la PNL. 

(**) Quienes han realizado el Grado Máster en otra escuela, deben tener una entrevista personal para 

acceder al Diplomado con el fin de determinar el nivel de conocimientos y las habilidades del alumno, y de 

este modo, poderle aconsejar en qué partes debe reciclarse para realizar un óptimo aprovechamiento del 

Máster. 

 



 

OBJETIVO DEL MÁSTER 
 

• Aprender a generar cambios personales y en los demás. 

• Gestionar tus emociones de manera efectiva Entrar y salir 

rápidamente de estados de trance. 

• Entender cómo trabajar creencias, hábitos y conductas propias y 

en terceros. 

• Preparar tu comunicación para lograr persuadir y transmitir lo que 

realmente quieres de manera efectiva y rápida. 

• Conocer cómo acceder y mantener estados de plenitud. 
 

 

Al finalizar el Máster cada Alumno llegará a convertirse en maestro y 

creador de sus propias técnicas de PNL, aplicándolas con flexibilidad 

según la situación y el objetivo deseado en cada caso. 

 
 

 



 

 

¿ CÓMO LO VAS A CONSEGUIR? 
 

Duración: 120 horas. 

 

TEMARIO 

 

• Repaso y profundización del Nivel Practitioner. 

• Impronta y Re-Impronta como procesos de aprendizaje. 

• Taller Práctico Nº1. Niveles Lógicos y sus implicaciones 

sistémicas y neurológicas. 

• Metaprogramas: filtros internos que distorsionan la realidad. 

• Taller Práctico Nº 2. Taller Práctico Nº 3. 

 

 



 

UNA FORMA DIFERENTE DE APRENDER 
 

Nuestro modelo de aprendizaje es práctico, incorporando contenido 

que lleven a cada participante a observar sus creencias y 

comportamientos que le impiden establecer una visión de futuro 

positiva sobre su propia vida. 

De esta manera, facilitamos un marco de aprendizaje seguro que 

garantiza el desarrollo efectivo de los ejercicios que propone la PNL, 

tanto para uno mismo como para otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 

DE EXPERIENCIA 
CELADE 

PROGRAMAS 

PRACTITIONER| MASTER 
COACHING | TRAINER 

HORAS DE FORMACIÓN 

TEÓRICA PRÁCTICA 
PLATAFORMA CELADE 



 

UNA HERRAMIENTA DE CAMBIO 
 

Los principios y las herramientas que propone la PNL, te permiten 

descubrir y entender cómo piensas, sientes y actúas para mejorar la 

relación contigo mismo y con tu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENRIQUE CÉLÈRY SANZ 

GERENTE GENERAL CELADE S.A. 

enrique.celery@celade.cl 



 

DIPLOMADO PNL GRADO MASTER 2022 
 

 

ÚNICA CONVOCATORIA  

FECHAS 

Agosto: 17, 22, 24, 27*, 29 y 31 

Septiembre: 5, 7, 12, 14, 21, 24*, 26 y 28  

Octubre: 3, 5, 12, 17, 19, 24 y 26  

Noviembre: 2, 5*, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 26*, 28 y 30 (Sábados *) 

 

HORARIO 

Lunes y Miércoles: de 19:00 a 22:00 horas 

Sábados: de 09:00 a 18:00 horas 

 

 Inscripciones en:  www.celade.cl/programas  | contacto@celade.cl  

  

120 (HRS) 

http://www.celade.cl/programas
mailto:contacto@celade.cl
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