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Programación 
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El mundo 
en tus manos 

 
 
 
 
 
 

Curso Certificado 

 
IANLP 
International 
Association 
for NLP 



 
 

Distribución de la materia en cuatro módulos 
 

 
 
 

 
EL Mapa y la 
Realidad 

 

Percibir la realidad 
 

Abrirnos a otros 
Mapas 
Sintonía 

 
 

 
El poder de la Palabra 

 

Comunicar de manera efectiva 
 

La Comunicación 
Congruente  

 

Módulo 1 Módulo 2 
 
 
 
 
 
 
 

Dirige tu Vida 
Diseña tus objevos 

Módulo 4 Módulo 3 
 
 

Cambios sencillos  
y efectivos 

Mágia en acción 
 

Desarrollar la Excelencia Transiciones y Cambios 
 

Excelencia personal 
Creatividad y otros 
recursos 

 
Cuentos y Metáforas 

El poder del 
inconsciente 

 
 

 

Temario 
 

1. Calibración (experiencia sensorial) 

2. Establecer y mantener Sintonía (Rapport) 

3. Capacidad para cambiar entre la atención externa o 

interna, según lo requiera la tarea del momento 

4. Acompasamiento y liderazgo (verbal y no verbal) 

5. Sistemas de Representación (predicados y pistas 

de acceso) 

6. Acompañamiento y traducción de sistemas 

representacionales 

7. Submodalidades 

8. Metamodelo de lenguaje 

9. Modelo Milton de lenguaje 

10. Reencuadre 

11. Marcos: contraste, relevancia, como si; mirada al 

pasado desde el futuro 

12. Disociación y asociación; 1ª, 2ª y 3ª posición 

 
13. Creación de metáforas 

14. Anclaje (VAK) y Técnicas de anclaje (contextualiza- 

do en el campo de aplicación) 

15. Línea del tiempo 

16. Feedback: dar y recibir retroalimentación sensorial 

específica 

17. Explicitación de objetivos bien formulados y 

ecológicos: 

18. Estructura del estado actual (explicitación del 

estado problema) 

19. Respetar otros modelos de mundo y la ecología 

del sistema 

20. Orientación a resultados; acceso y uso de 

recursos 

21. Estrategias: detección, obtención, utilización e 

instalación 

22. Niveles lógicos (Bateson, Dilts) 



 

 
 
 
 

 

 

 
 

¿Por qué trabajar la PNL? 

 
Curso Certificado 

 

 
IANLP 
International 
Association 
for NLP 

 

Porque es una disciplina práctica, que pone 

el acento en la utilidad de aquello que propone. 

 
Porque está orientada a generar resultados. 

Se trata de ponerse en movimiento. 
 

Porque tiene en cuenta las consecuencias 

de nuestros actos y el impacto en nuestro 

futuro, las personas que nos rodean y nuestro 

entorno. 
 

Porque si hacemos algo de un modo no 

satisfactorio es porque todavía no hemos 

encontrado un modo mejor. 

Porque confía en nuestras posibilidades 

ilimitadas. 

 
Porque es integradora de todos nuestros 

aspectos como seres humanos. 

 
Porque se puede aplicar en nosotros mismos, 

en nuestro trabajo, en la familia, con nuestros 

hijos, con nuestros amigos y compañeros. 

 
 

 

Opiniones y testimonios sobre el curso Practitioner en PNL 
 
“Realicé el curso de Practitioner en PNL con Marcel 

Genestar, aprendí e integré conocimientos, experimenté 

y sigo experimentando cambios en mi manera de 

posicionarme ante las oportunidades o bien dificultades, 

y pase lo que pase... como me enseñó mi primer 

maestro en PNL "Todo está bien". Recomiendo esta 

formación impartida por Marcel”. 

 

Alejandra Vilapriñó Courtier 

Enfermera de Referencia 

Hospital del Mar-Parc de Salut MAR 

 
 
“Después de realizar el curso de Practitioner en PNL 

con Marcel Genestar, no sólo aprendí e integré los 

conocimientos y la materia del curso, sino que pude 

constatar un cambio en mí como observador de mi 

realidad y la de la gente que me rodeaba. No sólo fue 

un curso informativo, fue un curso práctico de auténtico 

aprendizaje significativo ¡¡Recomendable al 100%!!” 
 

Jorge Solá 

Socio 

Cataliza 

“Mayte es una persona vital, apasionada y una gran 

comunicadora, rasgos que imprimen calidad al trabajo 

que desarrolla como didacta de Programación 

Neurolingüística. Además de facilitar técnicas de PNL, 

acompaña en el aprendizaje y en los procesos de 

cambio que experimentan las personas con total 

entrega y cercanía”. 

 

Carmen Esther Lafuente López 

Coach personal 

Responsable de Administración 

 
 
“Mayte Galiana es una excelente comunicadora y 

didacta. Facilita un aprendizaje dinámico, claro, 

estructurado. Pone pasión y energía positiva en lo que 

hace y eso enriquece su trabajo. Y muy especialmente, 

además de cómo lo hace, está su gran nivel de 

preparación y conocimientos. He aprendido mucho con 

ella y de ella”. 
 

Fuensanta García Gil 

Psicóloga | Consultora - Trainer 

Coach en Fuensanta García [Bajar al Cuerpo] 



 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
Docentes 

 

 
 

Mayte Galiana 

Fellow Member Trainer de la IANLP 

(Intemational Associationfor NLP) Miembro 

didacta de la AEPNL (Asociación Española 

de PNL). Máster en Hipnosis Ericksoniana 

con PNL/ Máster en PNL y Salud. 

Licenciada en Biología y Licenciada en 

Farmacia. Auditor Jefe ISO 9000 / 2000 

IRCA. Practitioner en Perfil LAB 

 
Marcel Genestar 

Miembro didacta de la AEPNL (Asociación 

Española de PNL). 

Fellow Member Trainer de la IANLP 

(International Association for NLP). 

Coach reconocido por la International 

Association for NLP. 

   
  Josep Soler 

Fellow Member Trainer de la 

IANLP (Asociación Internacional 

de PNL) 

Miembro didacta de la AEPNL 

(Asociación Española de PNL). 

Es conferenciante internacional y 

autor de "El Lenguaje del Alma, el 

arte de escuchar la vida" 

2015,  "Numerogía del Ser, los 9 

caminos del retorno a la Unidad" 

2017; Coautor de "La Medicina del 

Alma" 2001 y "Contando con tu 

Alma" 2003. Todos publicados por 

Gaia editores

Dirigido a personas 

interesadas en potenciar 

su excelencia 
 

Particulares que quieren potenciar y 

mejorar la comunicación con su entorno. 
 

Profesionales que interactúan con 

personas en procesos de acompañamiento, 

cambio y aprendizaje, como: Profesores, 

Educadores, Psicólogos, Coachs, Sanitarios, 

Médicos, Terapeutas, Abogados, etc. 
 
 
 

Te ofrecemos 
 

130 horas presenciales 

de formación de calidad. 
 

10 horas de seguimiento individual 

para asegurarnos que cada persona lo va 

aplicando a su realidad. 

 
 
 

PNL 

Las tres letras que cambian 

tu vida 
 

     Descubriendo el  modo en que 

construyes tu Realidad interna.  
 

     Aumentando tus habilidades de 
comunicación con los demás. 

 

     Asumiendo las riendas de tu Vida sin tomarte 
como personal las acciones de los demás 

   Tomando el control de tus emociones  

   Descubriendo y gestionando recursos 

hacia tu excelencia  
 

      Con objetivos realizables  
 

     Convirtiéndote en el diseñador de tu Vida 


