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Enseñar Aplicaciones de PNL adaptadas a campos
específicos para desarrollar el potencial humano,

mejorar las relaciones y aumentar la efectividad en
el quehacer cotidiano.

Nuestra�Misión�

Valoramos
Trabajar con alegría y esfuerzo · Ser un aporte al

mundo · Vivir con sentido trascendente · Ser equipo
con épica · La creatividad · La ética profesional · Las

relaciones saludables.

Creemos�

El buen espíritu se contagia · Los recursos están en
todos · Se puede aprender en alegría · La vida y el

cuerpo validan las teorías · La humildad potencia el
aprendizaje · La PNL es un regalo, una de las

herramientas de cambio más efectivas de esta época.
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Presentación�y�Enfoque
En las últimas 3 décadas, la Programación Neurolingüística
(PNL) se ha situado  mundialmente como una de las
disciplinas más efectivas para acompañar los procesos de
cambio interno de las personas.
 
Dado su carácter práctico y centrado en la solución, es un
modelo de comprensión e intervención en el
comportamiento humano fácil de aprender, coherente
internamente y flexible como complemento de otros
modelos y enfoques en las prácticas de Coaching y Terapia.
 
Este diplomado ofrece una oportunidad de formación On line
para desarrollar habilidades de PNL de 1ª, 2ª y 3º Generación
para cualquier profesional que necesite una caja de
herramientas versátil en su quehacer como testigo/guía del
crecimiento interior en otros.
 
Mediante el aprendizaje de técnicas concretas y útiles, el
participante estará mejor equipado para acompañar e
intencionar los procesos de sus clientes desde estados
problema a estados deseados.
 
Acorde con la investigación en PNL de 3ª Generación de los
últimos años, estamos convencidos de que la efectividad de
las técnicas y modelos terapéuticos tienen directa relación
con la "calidad" de la presencia del Coach o Terapeuta.
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¿Qué aprenderás?

Contarás con más herramientas para conectar a tus
clientes/pacientes con sus recursos internos de
crecimiento.      

Aprenderás técnicas de PNL para establecer sintonía
profunda con los clientes/pacientes para liderar sus
procesos de curación.

Ampliarás tu comprensión de cómo funcionan las

Ampliarás tu repertorio de preguntas e intervenciones con
palabras. 

Contarás con técnicas para gestionar positivamente tu
estado interno de manera de liderar     emocionalmente a
otros.

Aprenderás estrategias para liderar procesos de cambio
individuales.

Al término del Diplomado:

      

personas, cómo operan los procesos y estructuras     
 neurolingüísticas asociados a los estados problema y a  los
estados deseados.

   

Objetivo General 
Desarrollar competencias y estrategias de PNL para patrocinar
y acompañar el crecimiento de otros.
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Formato

Nueva mirada pedagógica 2022
La pandemia nos enseñó muchas cosas:
- Es posible crear comunidades de aprendizaje humanas online
- Es posible instalar habilidades y creencias "en el músculo" online
- Es ecológico aprender "desde la casa" evitando largos traslados
- Contar con demostraciones grabadas refuerza el aprendizaje
- El zoom no sirve para todo, lo presencial es insustituible y agrega
valor en el aprendizaje 

Recibirás...
24 Horas de clases presenciales. 
102 horas de clases  on line (vía zoom)  
10 horas de Prácticas de las tecnologías aplicadas a terceros.
25 horas de trabajo personal (online asincrónico) con Ejercicios, Test
y Vídeos demostrativos de las tecnologías  y encuadres teóricos.
6 Ayudantías de reforzamiento (12 hrs)
Manual de 140 páginas con artículos, modelos y tecnologías PNL 
10 capítulos de libros de PNL (convenio Sociedad Derechos del
Libro)

Presencial
Zoom 

Portal 
Escuela

18
3

25

Sábados 
Completos 

Sesiones 
on line 

Horas de Ejercicio y
 videos demostrativos 



Contenidos�
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Sintonizando para liderar
Concepto y usos del rapport
Técnicas de rapport Verbal y No verbal

PNL, un modelo de excelencia
Historia y antecedentes   
Presuposiciones y epistemología de la PNL
¿Cómo funcionan las personas? 
Los engranajes de la experiencia subjetiva
Modelos fisiológicos e inconscientes de construcción de
realidad   
Niveles Neuro/lógicos de la PNL

Estrategia motivacional de la PNL
Enfoque del problema en PNL de 3 generaciones  
Liderando el cambio deseado          
Modelos de diagnóstico y mapeo del camino
Accesando a Recursos de cambio
Trabajo con líneas de tiempo

Coaching con PNL
Conceptualización y encuadre del Coaching       
Niveles Neuro/lógicos y niveles de Coach     
Trabajando en congruencia interna

Transformando creencias
Concepto e identificación en el cuerpo y en el lenguaje
Las creencias que facilitan/dificultan mi quehacer
Técnicas básicas de cambio de creencias
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El poder de la palabra
El arte de preguntar: Metamodelo del lenguaje
Reencuadres verbales

Contenidos�

Gestión Emocional

Autoliderazgo y centramiento 
Habilidades de reconocimiento y cambio emocional
Estrategias de serenidad
Manejo de emociones "difíciles"        
Técnicas de asociación y disasociación emocional

Patrocinando las transformaciones

Modelo Sponsorship de Steve Gilligan
Patrocinio Positivo y Patrocinio negativo en  las relaciones
Habilidades básicas de Patrocinio Positivo
Habilidades de coaching a nivel de Identidad



Equipo�de�Trainers

Cecilia Violic Goic.
Fundadora�y�Directora�de�Escuela�PNL�Aplicada
de�Chile

Psicóloga U. De Chile. Trainer en Programación Neuro

Lingüistica (PNL), Gestor Chile. Coach en PNL,

Certificación en Salud, Programa de NLP World Health

Community, NLP University, Gestor Chile. Se ha formado

en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts y Suzi Smith, en

Gestor Chile. Diplomada en Terapia Corporal,

Musicoterapia y Procesos grupales, Escuela de Terapia

Corporal de Chile. Docente en “Diplomado Internacional

de Resiliencia, Ética e Innovación Social” de IFF America,

Universidad Javeriana de Colombia. Docente de cursos de

Psicología Positiva en la PUC. Terapeuta Floral certificada

como Practitioner de Flower Essence Society (F.E.S.),

U.S.A. Socia fundadora de Sanaflor Bienestar

(www.sanaflor.cl)

Marcelo Santa María Vega 
Fundador�y�Director��de�Escuela�PNL�Aplicada�de
Chile

Master Practitioner en PNL (NLP University, USA). Trainer
en PNL (Gestor, Chile). Certificado como “Coach en PNL"
(Gestor, Chile), Certificación en Salud. Programa de NLP
World Health Community. NLP University. Se ha formado
en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts y Suzi Smith, en
Gestor Chile. Ha sido Docente en: Magister Psicología de
las Organizaciones y Diplomado en Felicidad
Organizacional, UAI. Diplomados abuso sexual infantil.
PUC. Pre-grado USS, Facultad Psicología. Estudios en
Hipnosis Eriksoniana con Stephen Gilligan y
Constelaciones Estructurales (Syst) con Emana
Internacional. Trainer del proyecto "Agbeyeye, PNL para
África " (Togo, Benin). Instructor y Terapeuta de Pranic
Healing del Institute for Inner Studies, Filipinas. Terapeuta
Floral Saint Germain. Periodista (U. Diego Portales) y
Fotógrafo.
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http://www.sanaflor.cl/


Equipo�de�Trainers

Alexandra�Vrsalovic�Honorato�
Trainer y Coach en PNL 

Master Practitioner en PNL.  Trainer, Coach en PNL

(GestorPNL). Certificada como “Coach en PNL" (Gestor,

Chile), Certificación en Salud. Programa de NLP World

Health Community. NLP University. Se ha formado en PNL

con Judith Delozier, Robert Dilts, Fundadores del NLP

University USA y Suzi Smith.

Formación en Constelaciones Sistémicas Estructurales

(Modelo alemán Syst), Emana Internacional. Experiencia

Docente: Cátedra Desarrollo Personal Facultad de

Psicología Universidad San Sebastián. Trainer del proyecto

"Agbeyeye, PNL para África". Terapeuta Pranic Healing

Avanzada y Pranic Psychotherapy acreditada por Institute

for Inner Studies, Filipinas. Terapeuta Floral Sistema Bach.

Fonoaudióloga de la Universidad de Chile.   Diplomada

en Terapia Gestáltica para niños y adolescentes, Instituto

Gestalt, Chile.

Sergio Nouvel  Fregosi 
Trainer y Coach en PNL 

Master Practitioner en PNL (NLP University, USA)Trainer,

Coach en PNL (GestorPNL). Certificado como “Coach en

PNL" (Gestor, Chile), Certificación en Salud. Programa

de NLP World Health Community. NLP University. Se ha

formado en PNL con Judith Delozier, Robert Dilts,

Fundadores del NLP University USA y Suzi Smith.

Formación en Constelaciones Sistémicas Estructurales

(Modelo alemán Syst), Emana Internacional. Terapeuta

Floral (Instituto Mont Vernon). Shohan Reiki (Escuela

Hikari). Publicista. 20 años de experiencia en gerencias

comerciales. Especialista en Coaching Ejecutivo.

www.escuelapnl.cl 
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Calendario�



www.escuelapnl.cl 

Dirigido a 
El Diplomado está dirigido a Coach, psicólog@s, terapeutas,
acompañantes, orientadores y personas con interés en ampliar
sus habilidades de relación de ayuda.

Información�General

Visión Metodológica
Nuestro enfoque es la integración de los diferentes niveles
de la experiencia al aprendizaje. Cuerpo, Mente, Emociones,
Espíritu, Energía.

Nos acomodan las metodologías amables, alegres,
respetuosas y ecológicas que incluyen y se adaptan a los
tipos de aprendizajes de cada persona.

Requisitos de Aprobación
85% de asistencia 

100% de prácticas entregadas
100% de logro en ejercicios e-learning



La duración del diplomado es de Marzo a Noviembre 2023, en
modalidad mixta. Distribuidos en:

2 jueves  al mes de 19:00 a 22:00 hrs.(zoom)
1 Sábados  al mes de 9:30 a 13:30 hrs. (zoom)
 6 módulos de ayudantía optativos.
3 sábados presenciales de 9:30 a 18:30 hrs. 
25 horas de trabajo personal en la plataforma online 
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Valor�Inversión�

Duración�y�Modalidad�

El Valor inversión del Programa es de $ 1.160.000.-
Por inscripciones anticipadas obtén un 20% de descuento. 
 valor  $928.000.-hasta el 31 de Enero del 2023. 
Pago con Tarjeta de crédito y casas comerciales en las
cuotas que desees y que tu entidad bancaria lo permita.
Cheques: deberá documentarse al inicio del Programa
(hasta 8 cheques)
No habrá devoluciones por abandono de estudios.
El valor de la matrícula es de $60.000, incluidos en el total

Cupo máximo 20  alumn@s.



Proceso�de
�Inscripción�y�Matrícula��

Se coordina una entrevista personal Vía Zoom. Puedes
solicitarla a nuestro correo diplomados@escuelapnl.cl y al
whatsapp
+56 9 49067229.

Una vez aprobada la entrevista, se enviará un formulario de
inscripción al correo electrónico, el cual debe ser devuelto con
los datos solicitados y el pago de matricula que puedes realizar
a través de trasferencia y/o botón de pago en web.

Además, se debe coordinar condiciones de pago de la anualidad
según las alternativas vigentes.

Contacto�

          Escuela PNL Aplicada de Chile 
         + 56 9 49067229.
          cursos@escuelapnl.cl 
          www.escuelapnl.cl 


