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BIENVENIDOS AL
DIPLOMADO
PRACTITIONER EN PNL. 

UNA FORMA DIFERENTE
DE APRENDER.

¿POR QUÉ LA¿POR QUÉ LA
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

NEUROLINGÜÍSTICANEUROLINGÜÍSTICA
ES UNA HERRAMIENTAES UNA HERRAMIENTA

DE CAMBIO?DE CAMBIO?

Porque los principios y
herramientas que

proponen 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, Fundador de CELADE SA
enrique.celery@celade.cl

"Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado Practitioner en
PNL. Estoy muy emocionado de tenerte aquí y de
compartir contigo los conocimientos y experiencias de este
fascinante campo.

La Programación Neurolingüística es una herramienta
poderosa para mejorar la comunicación, la toma de
decisiones y el desempeño en diferentes ámbitos de la
vida. Durante este diplomado, tendrá la oportunidad de
aprender técnicas y estrategias prácticas para aplicar
tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Te deseo una experiencia enriquecedora y te animo a
sacar el máximo provecho de este programa."

 

Nuestro modelo de aprendizaje es práctico, incorporando
contenido que lleven a cada participante a observar sus
creencias y comportamientos que le impidan 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 proponen
la PNL, tanto para uno mismo como para otros.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE
DIPLOMADO?

A todas las personas que necesiten o requieran potenciar los abordajes clínicos, para
mejorar el desempeño y comunicación de equipos, para potenciar habilidades y
competencias blandas o que busquen un nuevo giro en su carrera.

Gerentes, Jefes de áreas,
Supervisores.

Ejecutivos de Recursos
Humanos.

Médicos, Psicólogos,
Terapeutas.

Quien desee adquirir una
nueva profesión.
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¡PARA DE ANHELAR, ¡PARA DE ANHELAR, 
  COMIENZA A HACER!COMIENZA A HACER!

La Programación Neurolingüística (PNL) es una herramienta poderosa para mejorar la
comunicación, la persuasión y la toma de decisiones tanto en la vida personal como en el
ámbito empresarial. Al estudiar PNL, las personas pueden aprender a identificar y
cambiar patrones limitantes de pensamiento y comportamiento, lo que les permite
alcanzar sus metas con mayor facilidad y eficacia.

 

En el ámbito laboral, la PNL puede ser especialmente útil para mejorar las habilidades de
venta. Los profesionales que dominan la PNL son capaces de entender las necesidades de
los clientes de manera profunda, lo que les permite ofrecer soluciones adecuadas y
aumentar las posibilidades de cierre de ventas. Además, la PNL también ayuda a mejorar
la capacidad de negociación, lo que puede ser de gran beneficio en cualquier negocio o
industria.

En resumen, si deseas mejorar tus habilidades de comunicación, persuasión y toma de
decisiones, y si estás interesado en aumentar tus posibilidades de éxito en el ámbito
personal y laboral, te descubrimos a que te inscribas en el Diplomado Practitioner en
PNL de CELADE, solo tenemos 30 cupos disponibles para un gran descuento, ¡no pierdas
esta oportunidad!
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   Captura el código QRCaptura el código QR
o haz clic aquío haz clic aquí

FECHA DE INICIO          FECHA DE TÉRMINO

11 Abril 2023                    13 Julio 2023

 

HORARIOS

Martes y Jueves 19:00 a 22:00 hrs. (Hora Chile)

Sábados 09:00 a 18:00 hrs. (Hora Chile)
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Las fechas con asterisco (*) corresponden a días sábados.Las fechas con asterisco (*) corresponden a días sábados.

 Mapas personales para lograr una mejor adaptación a los cambios e
interpretación de su entorno.
 Proceso cognitivo para el logro de una comunicación congruente y sintónica.
 Estrategias visuales y estructura de pensamiento, comunicación, comportamiento
y aprendizaje de un interlocutor.
 Cambios de hábitos y aplicación de la Inteligencia Emocional, para la generación
de nuevas opciones.
 Dar sentido a las palabras - El Metamodelo.
 Técnicas para acceder a los "Estados de Plenitud".

  
Fechas Especí�casFechas Especí�cas

Diplomado PRACTITIONER en PNLDiplomado PRACTITIONER en PNL
20232023

  

 TEMARIO  TEMARIO 

Diplomado Practicante CELADE - Página 5



Síguenos en redes sociales:

GRACIAS
Estamos ansiosos por saber de ti

https://www.facebook.com/celadepnl
https://www.instagram.com/celadepnl
https://api.whatsapp.com/send?phone=56947168810
https://www.tiktok.com/@celadepnl

