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Me complace darte la bienvenida a nuestro programa Licensed 
Master Practitioner of NLP™ . Soy consciente de que conseguir la 
maestría en el desarrollo de cualquier disciplina requiere tiempo y 
preparación, pero construyendo sobre cimientos sólidos y las bases 
adecuadas, podrás determinar la calidad de la construcción de tus 
conocimientos. Tengo la certeza que la aplicación e integración de 
los modelos que tendrás la oportunidad de experimentar durante la 
formación serán parte de ti.

El programa Licensed Master Practitioner of NLP™ es una formación 
cuyo objetivo es profundizar y comprender la forma como se aplica 
esta metodología.

Si hasta ahora has pensado que la PNL es un conjunto de técnicas 
aisladas, descubrirás que forma parte de un sistema, ya que, todos 
los elementos del Practitioner se relacionan entre sí, comprobarás 
por ti mismo cómo al realizar un pequeño ajuste en el sitio correcto, 
desencadenarás cambios profundos en ti, en tu entorno, y 
aprenderás la fórmula para hacerlo con precisión y elegancia.

Nuestro programa te permitirá desarrollar una visión global y 
sistémica, más allá de recetas que puedas encontrar en cualquier 
libro, aportando creatividad y flexibilidad, así como las destrezas 
para diseñar tus propias técnicas.
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Bienvenido

Hernán Cerna Vergara
Presidente y Director Académico  
Isora Neurociencia Business 
School®

“La mejor 
profesión es 
ser persona”
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Presentación 
del programa 

Aprenderás cómo el razonamiento lógico es la base indiscutible de una buena 
argumentación pero, a menudo, no es suficiente para ser convincente, también 
hay que ser persuasivo.

El conocimiento de las técnicas de persuasión será fundamental de cara a 
reconocer las situaciones en las que bajo un discurso convincente se oculta un 
mal argumento, o una falsedad.

Encontrarás desde la mejor manera de presentar y discutir argumentos hasta el 
empleo de la expresión corporal. Se revelará:

• El uso práctico y los efectos de los diversos códigos 
de comunicación. 

• Los mensajes subliminales.
• Las metáforas como forma de comunicación e inspiración.
• Las funciones del lenguaje verbal.
• Los recursos de comunicación y persuasión.
• La importancia de distinguir entre el sentido y el significado 

de lo que se dice. 
• Los usos más eficaces de la comunicación explícita y la encubierta. 
• Las líneas del tiempo.
• Cómo modificar patrones de comportamiento que no 

estaban generando utilidad.

Aparte de ello, la utilización de la hipnosis que puede valerte para transformar tu 
vida o simplemente como una forma de comunicación entre tú y tu inconsciente. 
Mediante una amplia variedad de ejemplos se mostrarán los diversos usos de la 
PNL para mostrar y demostrar, persuadir, disuadir, convencer, mediar y motivar.

“Aprende a hacer lo 
imposible posible, lo posible 
fácil, y lo fácil elegante”.” 

Moshe Feldenkrais



¿Qué es la 
Programación 
Neurolingüística 
(PNL)? 

A inicio de los 70 el Dr. Richard Bandler® (matemático, físico e 
informático) y John Grinder (lingüista), crearon esta revolucionaria 
metodología que ha seguido evolucionando hasta hoy.

Se basa en el principio de que tus comportamientos poseen una 
estructura, la cual puede ser identificada, descrita y, posteriormente, 
adaptada para que crees resultados específicos. La PNL es el 
estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, que te permitirá 
generar creatividad, lograr eficiencia, flexibilidad y originalidad en tu 
toma de decisiones.

La PNL analiza y describe los procesos que han llevado a cabo 
otras personas con una neurología sana que les han conducido al 
éxito, identificando su estructura y elementos clave y adaptándolos 
e implementándolos en ti. Así, podrás enfocarte en el logro de tus 
objetivos en todas las áreas de tu vida y de tu desarrollo como ser 
humano.

Con independencia de cualquier situación, la PNL se sitúa a la 
vanguardia de la evolución humana, pues enseña los fundamentos 
del funcionamiento cerebral.
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“La PNL es la síntesis 
más importante de los 
conocimientos sobre la 
comunicación humana…” 

Science Digest, 
Revista científtca de EE.UU.
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El Dr. Richard 
Bandler® 
Co-Creador 
de la PNL

“Hay una gran diferencia entre aprender 
Programación Neuro- Lingüística a integrar y 
utilizar la Programación Neuro-Lingüística”.

“Algo que quiero que las personas sepan 
acerca de mi trabajo, es que no se centra en 
la terapia ni en los negocios, ni en la creación 
de redes organizacionales. En lo que 
verdaderamente se enfoca es en la libertad 
de cada persona para dirigir su propia vida.”

“Mi interés es que los participantes de 
los seminarios, se formen con excelentes 
profesionales, a los que he tenido la 
oportunidad de enseñar personalmente, 
aportando así una garantía de calidad al 
ejercicio de su práctica. Los participantes 
tendrán la oportunidad de integrar con 
ellos, estrategias creativas y positivas 
que les permitan ser cada vez más libres 
y conscientes de sus propias decisiones, 
generando así más éxito, más amor y 
bienestar a su alrededor.”

“Nuestros alumnos de PNL aprenden a 
reconocer la manera en que su cerebro 
integra información. Descubren cómo 
superar rápidamente sus propias 
limitaciones, en lugar de seguir viejos y 
gastados patrones de comportamiento y 
dirigen sus propios procesos mentales, en 
lugar de que éstos los dirijan a ellos."

"El logro de este éxito personal es uno  de los 
objetivos principales de nuestros Programas 
de Formación para el nivel de Practitioner, 
y esa es una de las razones del éxito del 
programa.”

Que nuestros participantes aprendan a 
implementar estrategias útiles para su vida 
es mi fuente de satisfacción y de inspiración.
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“Desde el primer día de formación, 
reconocerás por ti  mismo una serie de 
objetivos que no podrías haber alcanzado 
con ningún otro método de aprendizaje. 
Al completar la formación, tendrás la 
experiencia de haber trabajado con una gama 
completa de herramientas de PNL, y contarás 
con la perspectiva y la actitud adecuada para 
hacer que cuanto has aprendido lo puedas 
aplicar de forma efectiva y práctica para ti." 

“Recomiendo a Hernán Cerna Vergara como 
formador, quien  actualiza sus conocimientos 
y habilidades continuamente mediante 
las metodologías más recientes que he 
desarrollado y enseñando a nivel mundial. 
Es uno de mis “Trainers” internacionales a 
través de The Society of Neuro Linguistic 
Programming™.”

Licensed Master
Practitioner of NLP™

“Enseñamos a la gente a 
usar la propia cabeza, 
para variar.” 

Richard Bandler®
Co-creador de la PNL
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The society 
of NLP

The society of Neuro-Linguistic 
Programming™ es la organización más 
importante y reconocida de PNL en el
mundo, es la más alta instancia creada para 
asegurar la calidad de la enseñanza en la 
materia. 

The society of NLP nace a finales de los 
setenta por iniciativa de los Dres. Richard 
Bandler® y John Grinder. Con más de 40 
años de existencia, tiene como misión
garantizar la calidad de la formación 
impartida a nivel internacional por sus 
“Trainers” acreditados.

Los Programas de Isora Neurociencia 
Business School® están acreditados por 
The society of NLP.

International Coach 
Federation (ICF)

La ICF es la institución más importante del 
coaching a nivel mundial, con más de 25 
años de historia de experiencia a sus
espaldas. Su cometido es velar por la calidad 
de la profesión del Coaching profesional y 
procurar que sus miembros e instituciones 
que imparten programas de formación 
cumplan con altos estándares de calidad 
exigibles.

El programa Licensed Practitioner of 
NLP™ posee 36 créditos de formación 
continua aprobados como CCE (créditos de 
formación continua) por la ICF, como parte 
del programa Master Certified Professional 
Executive & Corporate Coaching.

Health Coaching 
Alliance (HCA)

HCA esta organización con sede en 
Vancouver (Canadá) está considerada como 
la asociación internacional de asesores y
coaches de salud profesional más grande 
de su área. Se dedica a educar, apoyar, y 
generar reconocimiento de los asesores,
consejeros, coaches de salud y nutrición en 
diferentes partes del mundo, especialmente 
en Canadá y Estados Unidos. 
Isora Neurociencia Business School® es 
la primera institución en habla hispana en 
recibir la aprobación y reconocimiento de 
sus programas de formación de coaches de 
salud y proveedor de formación continua.

El programa Licensed Practitioner of NLP™ 
incluye 20 horas de formación aprobados 
como formación continua por la HCA.

Canadian Association 
for Integrative Nutrition 
(CAIN)

La Asociación Canadiense de Nutrición 
Integrativa, con sede en North Vancouver 
BC, fue fundada ante la necesidad de una 
voz unificada en la industria de la nutrición y 
el bienestar. Representa a los nutricionistas 
holísticos, coaches y asesores de salud, 
enfocándose en los temas más actuales que 
afectan a sus clientes y negocios. Además 
de brindar apoyo, asesoramiento, educación 
continua, guías sobre responsabilidad 
profesional y servicios comerciales, en aras 
de que sus miembros y los negocios de 
estos sean exitosos.

El programa Licensed Practitioner of NLP™ 
incluye 20 horas de formación aprobados 
como formación continua por la CAIN.
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¿Quiénes se 
benefician de esta 
formación? 

El Programa de Licensed Master Practitioner of NLP™ está dirigido 
a quienes desean recibir una formación actualizada, de gran 
calidad y que le permite no solo profundizar sus conocimientos 
en PNL, sino alcanzar la maestría en el manejo de la misma. Es un 
complemento idóneo para los profesionales de las ciencias humanas, 
la psicología, la medicina, la sociología, la educación o los recursos 
humanos, profesionales del área de la salud, agentes de ventas, 
emprendedores, directivos, así como coaches en ejercicio que 
deseen complementar su formación en esta área de especialización. 
Así mismo el programa está abierto a aquellas personas que tengan 
un interés genuino por la naturaleza y las motivaciones humanas.

Requisitos 

• Estar en posesión del título Licensed Master Practitioner of NLP™ 
avalado por The Society of NLP™ en cualquier país del mundo.

• Para aquellas personas que estén formadas en PNL por centros 
no avalados por Richard Bandler ® o The Society of NLP™, 
deberán presentar programa de estudios y fotocopia del título 
de Practitioner.

Licensed Master
Practitioner of NLP™
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Isora Neurociencia 
Business School®

Isora Neurociencia Business School® es una institución internacional 
que promueve la investigación, formación, desarrollo, innovación y 
divulgación de la neurociencia aplicada.

Tras casi dos décadas de experiencia trabajando con instituciones 
privadas y públicas, formando líderes en todo el mundo y facilitando 
el despertar del talento en personas y organizaciones, estamos 
orgullosos de haber conseguido la acreditación de la Asociación 
Española de Escuelas de Negocios (AEEN) y la European Union of 
Private Higher Education (EUPHE).

Isora Neurociencia Business School® mantiene acuerdos de 
colaboración interinstitucional con centros de investigación 
de prestigio internacional, entre los que destaca, la Universitat 
Politècnica de València. Investigamos sobre el comportamiento 
humano y el potencial de las personas. Conocimiento que aplicamos
a todos nuestros programas para ofrecer los últimos avances y 
herramientas científicas basadas en la evidencia.

Isora no sólo tiene fines de investigación, sino que innovamos y 
creamos nuevos programas de formación, coaching y mentoring 
implementando nuevos diseños y modelos de creación propia, 
generando nuevos paradigmas para la evolución del ser humano y 
centrándonos en el actor más importante de todos; la persona.

Porque, como dice nuestro lema; 
"La mejor profesión es ser persona."

Licensed Master
Practitioner of NLP™
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¿Porque formarte 
con nosotros?

Como Licensed Master Practitoner of 
NLP™, desarrollarás actitudes y habilidades 
necesarias para alcanzar la maestría mediante 
un proceso de cambio personal profundo, 
imprescindible para este nivel de conocimiento.

Para facilitar el aprendizaje, nuestros 
Trainers no sólo utilizarán herramientas 
de PNL (Programación NeuroLingüística), 
sino que también utilizarán DHE™ (Design 
Human Engineering), NHR™ (Neuro-Hypnotic 
Repatterning) y Persuation Engineering® , lo 
que garantiza la asimilación e integración de lo 
aprendido.

El Máster de PNL está adaptado a cada 
participante y garantiza una formación 
individualizada, acorde con las necesidades 
y objetivos personales.
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MÓDULO_1

Pensamiento 
sistémico  

•¿Qué es un sistema?
• Sistemas simples y complejos.
• Estabilidad y efecto palanca,

efectos secundarios.
• Pensamiento en círculos.
• Los modelos mentales como sistema.
• Causa y efecto. Las dos caras del caos.
• Los modelos mentales como punto 

de palanca.
• Más allá de la lógica.
• El aprendizaje como sistema.
• El aprendizaje generativo.
• Qué impide el aprendizaje.
• Perspectivas, estar dentro o fuera.

MÓDULO_2

Metaprogramas 
avanzados 

• Identificación de los metaprogramas.
• Metaprogramas

- Simples.
- Complejos.
- De percepción.
- De tratamiento de la información.
- De actitud frente a las situaciones.

• Cambiando los metaprogramas.

MÓDULO_3

Estrategias

• Generación de nuevos
comportamientos. 

• Cambios de estrategia.
• Destructor de decisiones.
• Estrategias de las 

submodalidades.

MÓDULO_4

Las líneas del 
tiempo y las bases 
de la personalidad 

• Introducción a la línea del tiempo.
• Lenguaje y tiempo, el significado 

de las palabras.
• La representación interna del tiempo.
• El lenguaje temporal.
• Modificación de recuerdos.
• Programando el futuro con la línea 

del tiempo.
• Control de la memoria.
• Generación de recursos en la línea 

del tiempo.
• Nueva toma de decisión desde la 

línea del tiempo.
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MÓDULO_5

El papel y la 
importancia de los 
valores en la toma de 
decisiones

• Origen, formación y jerarquía 
de los valores.

• Reconocer y jerarquizar valores 
personales con el entorno.

• Modelo Focus Values Systems de 
liderazgo por valores: un diagnóstico 
individual y organizativo de valores.

• El efecto de las incongruencias entre 
los objetivos y los valores. 
Cambio de valores.

• Cómo alinear objetivos y valores.
• Los valores como base de la 

motivación.

MÓDULO_6

Habilidades 
carismáticas 

• El truco de saber comunicar.
• Contacto comunicacional

y magnetismo. 
• El arte de hacer relatos.
• Las claves del humor.
• El control de la propia reputación.
• Claves de la persuasión.
• Plan de acción para adquirir 

habilidades carismáticas.

MÓDULO_7

Metáforas 
para el cambio

• Metáforas, una forma de 
comunicación con el inconsciente.

• Tipos de metáforas.
• Cómo construir una metáfora isomórfica.
• Metáfora y resolución de problemas.
• Metáforas de la vida cotidiana.
• Metáforas anidadas.
• Encadenamiento de estados utilizando 

metáforas.
• Construcción de metáforas para la vida.
• Gestionar la resistencia al cambio 

mediante el uso de metáforas.
• Uso de metáforas para instalar 

información a nivel inconsciente.

MÓDULO_8

Lenguaje 
hipnótico

• Ampliar las perspectivas.
• Construcción de nuevas

realidades. 
• Mitos sobre la hipnosis.
• Test de sugestionabilidad hipnótica.
• Estructuras de sugestión.
• Sugestiones:

- Positivas
- Negativas
- De contenidos
- Post-hipnóticas
- Directas e indirectas

• Encadenamiento de sugestiones.
• Creación de sugestiones.
• Trance profundo.
• Re-encuadre en trance.
• Auto-hipnosis.
• Fenómenos hipnóticos clásicos.
• Características del trance.
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MÓDULO_9

Argumentación 
lógica

• Qué es la lógica.
• Maneras de razonar.
• Cómo argumentar en lenguaje 

ordinario.
• Buenos y malos argumentos.
• Argumentar con conceptos.
• Argumentar con cantidades.
• La argumentación probable.
• Refutación de argumentos.
• Diagramas y tablas de verdad.
• Patrones de influencia plausible 

de Polya.
• Falacias y su uso.

MÓDULO_10

El lenguaje 
persuasivo 

• Códigos de lenguaje.
• Dimensión y niveles de comunicación.
• La utilidad de la comunicación oral.
• Los usos del lenguaje escrito.
• Construcción de realidades mediante 

lenguaje figurado.
• Uso inteligente y uso inconsciente 

de la expresividad.
• Involucrarse en la comunicación.
• Hablar para convencer y persuadir.
• Patrones de habilidad de palabra.
• Instrumentos útiles en la construcción 

de un discurso.
• Supuestos, acuerdos y desacuerdos.
• Manejo y uso de las paradojas.

MÓDULO_11

Introducción 
a DHE™ (Design 
Human Engineering)

• Introducción a DHE.
• Cómo hacer el mundo interno 

más dinámico.
• Cómo instalar un control de 

motivación y relajación.
• Creación de nuevos estados internos.
• Panel de control neurológico.
• Control de la sinestesia.
• Trazar mapas personales de la realidad.
• Procesos e instalaciones conscientes.
• Claves de acceso a las modalidades.
• Modelo holográfico funcional.
• Esferas de percepción.
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COORDINACIÓN 
DEL PROGRAMA

Josu Errasti Etxebeste
Coordinador Académico de Isora 
Neurociencia Business School®

Información
Para más información los candida-
tos pueden realizar las consultas 
que precisen sobre el programa o el 
proceso de admisión, concertar la 
entrevista personal y presentar 
la Solicitud de Admisión, 
dirigiéndose a:

formacion@isoraneurociencia.com
Teléfono: +34 917 528 942 / 
+34 607 186 317

Oficinas Centrales Isora 
Neurociencia Business School®
Calle de los Cuatro Amigos, 1, 1º C
28029 Madrid (España)

Licensed Master
Practitioner of NLP™
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The Society of NLP
Unos meses después de finalizar tu formación 
recibirás el título oficial de Licensed Practitioner of 
NLP ™ acreditado y avalado por The Society of NLP™ 
y firmado personalmente el Dr. Richard Bandler®, 
cocreador de la PNL y John Lavalle, presidente de la 
Society of NLP, y el Dr. Hernán Cerna, presidente de 
Isora Neurociencia Business School®. 
La tasa de expedición del título tiene un coste de 
200 USD, incluida en el valor del programa.

Isora Neurociencia 
Business School®
Los programas de Isora Neurociencia Business 
School® están aprobados como créditos de 
formación continua por:

• La International Coach Federation (ICF), con 36 
CCE de formación continua; considerados educación 
complementaria y avanzada para aquellos que 
desean adquirir un nuevo aprendizaje o para 
quienes estén renovando su credencial de ICF.

• La Health Coach Alliance (HCA), con 20 CCE 
de formación continua.

• La Canadian Association for Integrative Nutrition 
(CAIN), con 20 CCE de formación continua.
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Dr. Hernán Cerna Vergara, MCC
Presidente de Isora Neurociencia 
Business School®

El Dr. Hernán Cerna es un reconocido formador y conferenciante internacional en 
materias de neurociencia, comunicación y liderazgo. Investigador de la naturaleza 
del ser humano, ha diseñado un método único de aplicación de valores y niveles de 
conciencia para su utilización práctica por personas y organizaciones. 
Es presidente de Isora Neurociencia Business School® y codirector de la cátedra 
Human Behaviour & Focus Values Systems en la Universitat Politècnica de 
València, donde ha desarrollado junto con su equipo un proyecto pionero en el 
área de la estimulación auditiva neurosensorial aplicada al aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Además de continuar investigaciones en el área de lingüística aplicada, 
la neuroplasticidad y el autismo, y ser autor de varios libros y publicaciones 
científicas. 

Es una de las máximas autoridades de coaching, mentoring y supervisión en 
España: Master Certified Coach por la ICF, Coach/Mentor (EIA) acreditado por la 
EMCC Global a nivel Master Practitioner, Supervisor de Coaches/Mentores (ESIA) 
acreditado por la EMCC Global, Registered Clinical Health Coach y Registered 
Health & Nutrition Counselour por The Health Coaching Alliance. 

Dentro de su ámbito de formación en PNL es Licensed Trainer of NLP™, Licensed 
Advanced Hypnosis & NLP™ Specialist, Design Human Engineering Level III 
(DHE®) y está certificado en Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR®) y Persuasion 
Engeneering®, por la Society of NLP™ y avalado por el Dr. Richard Bandler®. 
Siendo el primer trainer en España en alcanzar estos niveles de certificación.

Su gran conocimiento y experiencia con grupos humanos y sus excelentes 
resultados en grandes y pequeñas empresas, lo avalan como un poderoso 
comunicador capaz de crear en los participantes experiencias sorprendentemente 
transformadoras que dan respuesta a sus necesidades para alcanzar sus metas.
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Roberto R. Bravo
Filósofo, escritor e investigador.

Estudios de doctorado en Filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC). Magister Scientiarum (MSc) en Lógica de la Ciencia por la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía 
del Lenguaje (USC). Professional Certified Coach (PCC) por International Coach 
Federation con más de 3000 horas de experiencia en Coaching personal, 
transpersonal, educativo y vocacional, y de salud. Master Certified Professional 
& Corporate Coach por Coaching Corporation acreditado por la ICF. Licenciado 
en Filosofía (UCV), especializado en epistemología y filosofía analítica. Profesor 
investigador de lógica, lingüística y filosofía del lenguaje, metodología e historia 
de la ciencia.

Ha sido director durante seis años del Departamento de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia de la UCV. Profesor de metodología, filosofía de la ciencia y bioética en la 
Universitat Central de Catalunya /Universidad de Vic. Escritor. Asesor lingüístico y 
literario. Consultor de contenidos científicos y educativos. Autor de Una definición 
del significado en los lenguajes naturales (UCV, Caracas 2001) y Técnicas de 
Argumentación Lógica (Introducción intuitiva a la lógica práctica), volumen I 
(ANFO, España 2010). Ha escrito textos educativos, ensayos y relatos literarios. 
Conferenciante, escritor y traductor. Formador en el área de Ética y Fundamentos 
Filosóficos del Lenguaje en Isora Neurociencia.

Es intención de la Dirección del programa que los cambios o modificaciones de horarios o ponentes 
sobre la programación sean los mínimos posibles. No obstante, la enorme complejidad que supone 
planificar a los profesores que impartirán las clases a lo largo del curso, así como el hecho de que una 
parte de los mismos sean profesores externos, es decir, directivos o profesionales que simultanean su 
labor profesional con la labor docente, podría hacer materialmente imposible el cumplimiento al 100% 
del objetivo citado. En dichos casos, se comunicará a los alumnos con la mayor antelación posible el 
cambio producido. La información que aparece en esta guía es susceptible de ser cambiada en algún 
momento del curso, con el fin de perseguir la mejora contínua en todas las actividades del Licensed 
Practitoner of NLP™ impartido por Isora Neurociencia Business School®.

NOTA:

Licensed Master
Practitioner of NLP™
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