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Para continuar profundizando, reforzando habilidades, adquiriendo más 
flexibilidad, entrenamiento, consciencia y, en definitiva, más maestría en el 
manejo de la PNL.

Todo aquel que quiera utilizar PNL para trabajar profundamente con otros 
o consigo mismo encontrará las claves y la profundidad de un proceso más
allá de la técnica en el Máster.

Es imprescindible haber pasado por los ejercicios en calidad de explora-
dor comprometido para saber CÓMO Y DESDE DÓNDE efectuar un 
proceso con eficacia y arte. La práctica, el feedback y el aprendizaje conti-
nuado e intensivo te aportarán experiencia supervisada –muy importante 
para ejercitar maestría– y una nueva Fuerza y Visión.

Esta formación está diseñada para enseñar al participante a profundizar en 
el conocimiento de los contenidos del Practitioner, comprendiendo e inte-
grando los modelos de cambio. 

Cada alumno tiene la posibilidad de experimentar en sí mismo a distintos 
niveles lógicos (creencias, valores, identidad y transpersonal) los efectos 
del cambio a nivel emergente, generativo y sistémico. 

Los alumnos aprenderán cómo descubrir estrategias, cómo instalarlas, 
optimizarlas y modificarlas. Una vez realizado un Practitioner en PNL, se 
adquiere una visión global de los diferentes modelos principales que cons-
tituyen la disciplina de la PNL.

El Máster en PNL persigue desarrollar una nueva manera de aproximarse 
a los seres humanos y a su conducta.



Objetivos generales

MAESTRIA EN LAS COMUNICACIONES

• Aprender a utilizar y mostrar el grado de asimilación suficien-
te de los contenidos, habilidades, modelos y distinciones que con-
forman en Programa del nivel de Máster.

• Desarrollar la capacidad de crear un poderoso y determinan-
te futuro para uno mismo y para los demás.

• Alcanzar la capacidad para operar desde una perspectiva
ecológica en la puesta en marcha de cambio en uno mismo y en los
demás.

• Desarrollar un alto grado de flexibilidad respecto a los pro-
pios sistemas representacionales y filtros perceptuales.

• Aprender a explorar los niveles lógicos para definir el estado
problema y los recursos necesarios para alcanzar el estado deseado.

• Ser capaz de favorecer el proceso de aprendizaje y cambio en
sí mismo y en los demás, empleado los recursos necesarios en el
nivel lógico adecuado.

• Aprender a mantener estado de plenitud de recursos
mediante el empleo de las propias capacidades cognitivas, emocio-
nales y físicas.

• Conocer cómo emplear mejor el propio modelo del mundo y
cómo reorganizarlo en función de su adecuación al contexto y al
resultado deseado.

El modo en que nos comunicamos con otros,
y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos,
determinan en último término la calidad de nuestra vida.

Anthony Robbins.

MASTER EN PNL Formación para la Excelencia Personal . https://jaumecentellas.com/



¿A quién va dirigido?

TU DESTINO ES TU VIDA

A todas aquellas personas que deseen seguir profundizando en el arte de 
la excelencia personal.

A personas que deseen optimizar su comunicación y sus relaciones inter-
personales o estén interesadas en su crecimiento personal.

A formadores y docentes que quieran transmitir sus conocimientos de 
forma más eficaz y obtener mejores resultados con sus alumnos.

Coaches, profesionales de la salud, psicólogos que quieran reforzar sus 
herramientas y acompañar a personas en la consecución de sus metas.

Para realizar esta formación es imprescindible haber cursado el Practitio-
ner en PNL.

Habilidades a incorporar

• Comunicación multi-nivel, consciente e inconsciente.

• Anclajes avanzados y deslizantes.

• Submodalidades avanzadas (incluye percepción tridimensional)

• Modelos de lenguaje y predicados de Materia, Espacio y Tiempo.

• Percepción de los sistemas representacionales profundos.

• Modelado de la atención.

• Integración hemisferial.

• Práctica y utilización de la disociación compleja.

Cuida tus Pensamientos porque se volverán Actos.
Cuida tus Actos porque se harán Hábitos.

Cuida tus Hábitos porque formarán tu Carácter.
Cuida tu Carácter porque formará tu Destino. 

 Tu Destino será tu Vida.

Mohandas Ghandi.
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MODULO 1 Modelado y Niveles lógicos

LO QUE DEFINIMOS COMO REALIDAD
ES ÚNICAMENTE PERCEPCIÓN

Modelado y auto-modelado para activar recursos cuando se precisen 
- Los 3 mentores
- POPS, como estrategia de modelado
- Apadrinar nuestros estados, transformando el fracaso en feed-back

 NIVELES LÓGICOS 
- Los 7 niveles lógicos
- Como identificarlos, alinearlos y potenciarlos
- Los niveles lógicos en relación a los objetivos

MODULO 2 Creencias

 CREENCIAS 1 
- Identificando creencias
- Clases de creencias
- Como transformar creencias limitantes
- Las creencias al servicio de los objetivos

CREENCIAS 2 
- Identificación, implantación y cambio de creencias.
- Integración de creencias conflictivas
- Meta-modelado de creencias
- Resolución de conflictos en creencias y valores

CREENCIAS 3 
- Cambio de creencias nucleares y resolución de traumas vitales
- Re-impronta
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MODULO 3 Valores

VALORES 1 
- Los valores: fuentes de motivación, sentido y felicidad
- Como identificar mi escala de valores
- Reglas y criterios en los valores
- El impacto de los valores en mi vida
- Cómo utilizar los valores para generar guion de vida

VALORES 2 
- Liderar y auto-liderar: cambio de conductas con valores
- Los meta-programas: qué son y cómo identificarlos
- Su utilización para la comunicación, el cambio, la excelencia perso-
nal, la negociación y la venta.

IDENTIDAD 1 
- Explorando y construyendo una buena identidad: ¿Quién soy yo?
- Cómo re-construirme: padrinos, modelos, mentores e identidad
- Las 6 claves para construir una autoestima poderosa
- La identidad transpersonal

IDENTIDAD 2 
- Integrar y trascender un defecto o un conflicto
- El proceso de transformación esencial

MODULO 4 Meta-programas
UN PROBLEMA NO SE PUEDE RESOLVER
EN EL MISMO NIVEL DE PENSAMIENTO

QUE SE CREÓ.

 CORPORALIDAD EN TÉCNICAS DEL MÁSTER PRACTITIONER 
- Percepción dimensional de contrarios
- Incorporar la atención y el trabajo con el cuerpo en las técnicas de
PNL facilitando la integración del cambio
- Vivir desde el empoderamiento personal
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FORMADOR

Tel: +34 615 44 28 87 
info@jaumecentellas.com

DATOS DE CONTACTO

JAUME CENTELLAS

Master, Trainer y Coaching con PNL, experto en Marketing y Comu-
nicación.

Lleva más de 15 años vinculado a la Programación Neurolingüística, 
pionero en españa impartiendo formación en numerosas promocio-
nes de Practitioner y Máster Practitioner en PNL.

Se ha formado y ha practicado con John Grinder y Richard Bandler, 
Roberts Dilts, Steve Guilligan, Vicents Olive, Gabriel Guerrero, Alan 
Santos, John Lavalle, Eduardo Diez, Edmuno Velasco, etc.

Miembro y profesor didacta de la Asociación Española de Progra-
mación Neurolingüístia.
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INSCRIPCIONES

PRECIO DEL CURSO:
Solicitar información.
Puedes reservar tu plaza abonando un 15% de la formación.
Las plazas son limitadas a 20 alumnos y se adjudicaran por riguroso orden 
de inscripción.

FORMA DE PAGO
Transferencia a “Formación PNL”
Concepto: Nombre y apellidos alumn@ + Máster PNL

Para otras modalidades de pago, por favor, contacte directamente con 
nosotros.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Alicante, Vic, Barcelona y Gerona.

TITULACIÓN

Al realizar el curso se recibe el Certificado de Asistencia avalado por la 
Asociación Española de PNL.

Después de realizar un trabajo de aplicación de lo aprendido se tiene 
acceso a la titulación de Máster Practitioner emitida por la Asociación 
Española de Programación Neurolingüística.

El gran valor añadido de este curso: tiene 90 horas lectivas. Más 20 horas 
aproximadamente en prácticas para acceder a la Titulación Máster Practi-
tioner en PNL

CONDICIONES

Si has hecho el Practitioner con Nosotros, simplemente formaliza la 
inscripción. 
Si no eres alumno de Jaume Centellas y has hecho el Practitioner en otro 
instituto, has de enviarnos una fotocopia del Certificado de Asistencia o 
del Diploma de Practitioner en Programación Neurolingüística.

 Si este Certificado está emitido por algún Instituto, que no pertenece a 
la Asociación Española de PNL, será necesario una consulta personaliza-
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EN EL DIÁLOGO INTERNO
LA DIFERENCIA LA MARCA

LA FORMA EN QUE ESTRUCTURAMOS
EL PENSAMIENTO




