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¿Conoces realmente los mecanismos más profundos del funcionamiento 
de tu mente? ¿Dominas tus palabras en los momentos más comprometidos? 
¿Quieres expresar tus ideas con palabras y sientes que te quedas a medias?

Tal vez todavía, no sabes que posees la herramienta más poderosa jamás 
conocida; sí, tu cerebro. Pero esta fabulosa herramienta, de la que estás dotado, 
por desgracia, no viene con un manual de instrucciones. Por eso, es posible que 
aún no hayas descubierto cómo sacarle el máximo partido y obtener más de su 
verdadero potencial.

Para ello contamos con la PNL (Programación neurolingüística) un modelo de cómo 
funciona la mente y la percepción humana, que te da pautas de cómo procesar la 
información y obtener control de tus acciones conscientes e inconscientes, de tus 
pensamientos, de tus estados internos y las implicaciones que ello tiene a nivel 
físico, mental y emocional.

Te enseña a utilizar el lenguaje con precisión, e instruye en el arte de la 
comunicación no verbal, te da pautas para despertar tus habilidades de 
persuasión y liderazgo.

Pero si todo esto no fuera suficiente la PNL parte de la pregunta: ¿cuál es la 
razón de que dos personas con similares características sociales y culturales, 
una de ellas consiga éxitos permanentes, mientras la otra se queda relegada a un 
segundo plano?

El Programa de Licensed Practitioner of NLP ™ es el primer eslabón dentro de la 
formación en PNL, la piedra angular que te permitirá construir los fundamentos 
del modelado; es decir, utilizar las estrategias de éxito que otras personas han 
desarrollado y que tu podrás integrar fácilmente. Tanto si deseas aplicar esta 
herramienta en tu ámbito personal o profesional, esta es la formación para ti.
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Bienvenida

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

“La mejor 
profesión es 
ser persona”
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¿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 científica 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 esta meta 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 de este.”

"Que nuestros participantes aprendan a 
implementar estrategias útiles para su vida 
es mi fuente de satisfacción y de inspiración."

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO



12 13Licensed 
Practitioner of NLP™

PROGRAMA
ESPECIALIZADO

“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™.” “Enseñamos a la gente a 

usar la propia cabeza, 
para variar.” 

Richard Bandler®
Co-creador de la PNL

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO
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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, considerada además como 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 avaládos por The 
society of NLP.

International Coaching 
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 y 
las instituciones que imparten programas de 
formación cumplan con los 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.

The Health Coach
Alliance (HCA)

La HCA es una organización con sede en 
Vancouver (Canadá) y está considerada 
como la asociación internacional de coaches 
de salud profesional más grande de su 
área. Se dedica a educar, apoyar, y generar 
reconocimiento en los asesores, consejeros 
y coaches de salud y nutrición en diferentes 
partes del mundo, especialmente en Canadá 
y Estados Unidos. Isora Neurociencia 
Business School® es la primera institución 
de habla hispana en ser reconocida como 
escuela y proveedor de formación continua 
aprobado por la HCA, pudiendo impartir 
programas de formación de coaches de 
salud y nutrición en todos los formatos 
posibles.

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.

Licensed 
Practitioner of NLP™

PROGRAMA
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• Establecer, mantener 
y mejorar tus relaciones 
personales.

1
• Desarrollar habilidades 
de comunicación y de uso 
del lenguaje para crear 
influencias.

2

• Aumentar la capacidad 
de acción, reflexión y 
percepción.

3
• Incrementar tu poten-
cial interno al optimizar y 
desarrollar competencias 
emocionales y lingüísti-
cas. 

4
• Mejorar tus habilidades 
de persuasión y liderazgo.

5

• Incrementar tu autoes-
tima, seguridad y autoco-
nocimiento.

6

• Clarificar los obstácu-
los, así como la forma de 
superarlos.

7

• Crear una actitud 
mental sólida y tomar las 
riendas de tu vida.

8
• Detectar y superar 
creencias y hábitos limi-
tadores transformándolos 
en potenciadores. 

9

¿Qué te va
a aportar?

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO
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¿Quiénes se 
benefician de esta 
formación? 

El Programa de Licensed Practitioner of 
NLP™ 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.

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO
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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."

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO
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MÓDULO_1

Introducción 
a la PNL  

• Breve historia de la PNL.
• ¿En qué consiste la PNL?
• ¿Cómo funciona y cuál su 

alcance?
• Mitos sobre esta disciplina.
• Presuposiciones básicas.
• Niveles de aprendizaje.

MÓDULO_2

El arte de percibir 
con precisión 

• Sistemas representacionales.
• Descubrir y hablar el “idioma” 

del otro para que tu mensaje sea 
comprendido.

• Percepción sensorial. La búsqueda 
de precisión en nuestras percepciones.

• Experiencia sensorial: 
diferencias entre estructura 
primaria, estructura superficial 
y estructura profunda.

• Submodalidades: 
Características y funciones.
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MÓDULO_3

Habilidades 
comunicativas y 
de percepción  

• El arte de escuchar.
• Calibrar.
• Cómo establecer 

rapport y empatía.
• Claves de acceso ocular.
• Comunicación verbal y 

no verbal.
• Congruencia comunicacional.
• Cómo emitir feedback.
• Anclajes.
• Colapso de Anclas.

MÓDULO_4

Gestión y cambio 
de creencias 

• Actitud y creencias de una 
persona de éxito.

• Las diferencias entre 
creencias y valores.

• Los miedos biológicos del 
ser humano: su influencia y
la forma de desactivarlos.

• Líneas del tiempo. Cómo 
pensamos acerca del tiempo.

• Encuadre y reencuadre.
• Metodología Focus Values System®: 
   El modelo de valores y niveles 
   de consciencia de Isora Neurociencia 
   Business School®.

MÓDULO_5

El lenguaje 
persuasivo

• Sistemas propulsores: 
la base de la motivación efectiva.

• Generación de estrategias 
de decisión.

• Patrones de habilidad de 
la palabra.

• Patrones de ingeniería de 
persuasión.

MÓDULO_6

Establecimiento de 
objetivos y direcciones 

• La gestión del yo y el autoliderazgo.
• Identificaciones y clarificaciones 

de objetivos.
• Cualidades, finalidad y tipos

de objetivos.
• Principios y criterios de trabajo para 

la formulación eficiente de objetivos.
• Cómo alinear objetivos y valores.

Licensed 
Practitioner of NLP™
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ESPECIALIZADO
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MÓDULO_7

El arte de la pregunta 
(la entrevista estratégica)

• Metamodelo del lenguaje.
• Claves de uso del lenguaje para 

realizar cambios profundos.
• Detección y utilización de

estrategias de éxito.
• Precisión en el uso del lenguaje.
• Metaprogramas: Filtros

inconscientes de decisión, 
cómo se procesa la información.

• Estrategias de convencimiento.

MÓDULO_8

Manejo y resolución 
de conflictos 

• Recursos para reducir el 
estrés y mantener la calma.

• Convertir las críticas en
recursos valiosos.

• Modelo de cambio extendido.
• Jerarquía de criterios de

nivel neurológico.
• Posiciones perceptuales
• La navaja de Ockham para

la resolución de problemas.
• El arte en la negociación y

resolución de conflictos.

MÓDULO_9

Poder personal y 
manejo de estados

• Utilizar el stress como 
fuente de energía.

• Técnicas para el desarrollo
del carisma personal.

• Cómo generar auto-
confianza frente a un grupo
de personas.

• Aprende a utilizar tu voz
para crear diferencias.

• Cómo gestionar la culpa.

MÓDULO_10

Comunicación 
multinivel 

• Comunicación precisa y 
comunicación indirecta.

• Presuposiciones. Modelo 
de lenguaje avanzado.

• El uso del lenguaje hipnótico 
y el poder de la metáfora 
(Modelo Milton).

• Diamante Zeig de intervención 
Ericksoniana.

• El ritmo y la musicalidad,
integrados a los patrones de
comunicación.

• Ajuste al futuro y manejo de
objeciones.

Licensed 
Practitioner of NLP™

PROGRAMA
ESPECIALIZADO

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO



32 33Licensed 
Practitioner of NLP™

PROGRAMA
ESPECIALIZADO

  
In

fo
rm

ac
ió

n
  

y 
Ad

m
is

ió
n

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: +34 672 618 958

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

CURSO 2022 PRESENCIAL
INTENSIVO DE VERANO

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

• La International Coaching 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 CEC 
de formación continua.

• La Canadian Association for Integrative Nutrition 
(CAIN), con 20 CEC de formación continua.

Licensed 
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 por el Dr. Richard Bandler®, 
cocreador de la PNL, 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.
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Dr. Hernán Cerna Vergara – Trainer
Presidente de Isora Neurociencia Business School®

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.

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, con más de 14.000 horas de experiencia: Master Certified Coach (MCC) 
por la ICF, Coach/Mentor (EIA) acreditado por la EMCC Global a nivel Master 
Practitioner, Master Executive Coach por la AC, Supervisor de Coaches/Mentores 
(ESIA) acreditado por la EMCC Global, Registered Clinical Health Coach™ 
(RCHC™) y Registered Health & Nutrition Counselour™ (RHNC™) por la HCA.

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.

Licensed 
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Álvaro Capitán Soriano
CEO de Isora Neurociencia Business School®

En relación con el campo de la PNL es Licensed Practitioner of NLP™ y Licensed 
Master Practitioner of NLP™, por Isora Neurociencia, avalado por The Society of 
NLP™ y el Dr. Richard Bandler®.

Cofundador y CEO de Isora Neurociencia Business School®. Especialista en 
desarrollo neurofuncional y estimulación auditiva neurosensorial, e investigador en 
la Universitat Politécnica de Valéncia. Formador y conferenciante internacional en 
comunicación y liderazgo basado en valores. Co-creador, junto con el Dr. Hernán 
Cerna del método Focus Values System®. Ha trabajado y desarrollado proyectos 
en 30 países diferentes en torno a la ges¬tión del talento, cambio organizacional, 
Mentoring, Coaching y Consultoría/Auditoría interna en compañías de prestigio 
internacional.

Cuenta con más de 2.800 horas de experiencia en coaching ejecutivo y profesional, 
ostentando las acreditaciones Professional Certified Coach (PCC) por la ICF y 
Coach/Mentor (EIA) acreditado por la EMCC Global a nivel Senior Practitioner. 
Cuenta además con certificaciones específicas en Coaching de Salud como 
Registered Health & Nutrition Counselour™ (RHNC™) y Registered Health 
Coach™(RHC™) por la HCA. Es además Supervisor de Coaches/Mentores (ESIA) 
acreditado por la EMCC Global, uno de los únicos 7 de toda España.

Su experiencia, proveniente de una extensa cantidad de áreas, lo convierte en gran 
conocedor de la naturaleza humana y motor del desarrollo de las personas.

Es intención de la Dirección que los cambios o modificaciones de horarios o ponentes sobre la 
programación sean los mínimos posibles. No obstante, debido a la gestión del programa y al hecho de 
que parte del claustro de profesores sea externo, y a la agenda de estos, podrían existir modificaciones 
a lo descrito en este documento. En dichos casos, se comunicará a los alumnos con la mayor antelación 
posible el cambio producido. A su vez, la información que aparece en esta guía es susceptible de 
ser cambiada en algún momento del curso, con el fin de perseguir la mejora continua en todas las 
actividades de Isora Neurociencia Business School®.

NOTA:

CURSO 2022 PRESENCIAL
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Oficinas Centrales 
Isora Neurociencia 
Business School®
Calle de los Cuatro Amigos, 1, 1º C
28029 Madrid (España)

formacion@isoraneurociencia.com
Teléfono: +34 672 618 958

Acreditaciones de la Escuela:


