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ENTRENAMIENTO PARA TERAPEUTAS
BASADO EN PNL - HIPNOSIS ERIKSONIANA -
LUDODINAMICAS 

 

Destinado a
 

Este entrenamiento está destinado a todas aquellas personas que quieran
conocer más sobre las técnicas que abordaremos, tanto para su propio
crecimiento personal o para poder acompañar a otras personas en
sus procesos de cambio.

 

Objetivos
 

Vamos a estar Entrenando durante el cursado las técnicas de PNL
(Programación Neurolinguistica), Hipnosis Eriksoniana, Campos Mentales y
Juegos terapéuticos, con el objetivo de comprender este nuevo abordaje y
enriquecer nuestras prácticas profesionales y/o optimizar nuestro manejo
cotidiano en las diversas áreas de nuestra vida.

Uno de los objetivos principales de ésta formación es el entrenamiento, que
todos podamos trabajar con nosotros y construir el aprendizaje desde la
experiencia.

 
Cursado
 

La modalidad de cursado será de 8 Módulos mensuales.
Modalidad Presencial Intensiva
Se dictaran una clase intensiva el tercer domingo de cada mes en Santa Fe.

En Rosario se dictará de manera presencial dos clases al mes el segundo y el
cuarto viernes de cada mes de 17 a 21 hs.
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Modalidad Virtual
Contaremos con un aula virtual donde mes a mes estaremos subiendo la clase
del módulo correspondiente en un video que podras tener disponible durante
todo el cursado, contaremos con material de apoyo bibliográfico, audios y un foro
abierto para interactuar.
Ambas modalidades contaran con la posibilidad de acceder una vez al mes a una
conferencia a traves de la aplicación ZOOM, donde podremos repasar
contenidos.
 

Cada módulo cuenta con una autoevaluación, todas deben ser entregadas para
cumplir con los requisitos para aprobar el cursado.

 

Comenzaremos en ABRIL, terminamos en NOVIEMBRE.

El horario de cursado sera de 9 a 16hs.
 

Condiciones
 

Para aprobar el curso se debe cumplir con las tareas de autoevaluaciones
correspondientes, contar con el 80% de asistencia y el 100% del pago del Curso.

 

Valor de Inversión
Tiene un valor de inscripcion de 1000$ para reservar la plaza, pudiendo abonarse
la totalidad en efectivo, en el Instituto Aliwe de calle Corrientes 2402, o por
tranferencia Bancaria.

Existe la posibilidad de abonar con tarjeta a traves de MercadoPago en cuotas si
asi lo desea, con un 5% extra por el servicio.

Cada módulo tendrá un valor de 2500$ a abonarse el mismo día del cursado,

estando disponibles los medios de pago antes mencionados.
 

Aclaración: Se debe abonar el total de los módulos sin excepción, aun
aquellas clases a las que no se haya asistido personalmente.
Actuales alumnos y ex alumnos cuentan con un 15% de descuento.
Alumnos que deseen re cursar abonan el 50% del valor.
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Programa del Curso
 

- Que es la PNL?

- De donde proviene?

- Aplicaciones y fundamentacion de la PNL
- Presuposiciones de la PNL, sobre la comunicación, sobre el mapa y sobre los
recursos, capacidades y comportamientos.
- Sistemas Representacionales. Como funcionan las personas. Los visuales,
auditivos y kinestésicos.
- Sistemas representacionales Favoritos. Predicados verbales de cada sistema,

palabras y expresiones con base sensorial.
- Claves de acceso ocular. Preguntas para acceder al canal visual recordado 

Preguntas para acceder al canal visual construido, preguntas para acceder al
canal auditivo recordado, preguntas para acceder al canal auditivo construido,

preguntas para acceder al canal digital auditivo (diálogo interno), preguntas para
acceder al canal cinestésico (incluyendo el olfato y el gusto) 

-Las Submodalidades, Visuales, Auditivas, Cinestésicas
- Cambio de submodalidades
- Autoestima y Automotivación.

- Estados Asociado y Disociado de la Mente.

- EJERCICIOS DE PNL, Cura rápida de fobias y experiencias trau máticas
- LÍNEA DEL TIEMPO y sus Aplicaciones
- POSICIONES PERCEPTUALES, Vivimos en un universo de interpretaciones.
- La Intención positiva y las posiciones perceptivas.
- Estados internos. Representaciones internas, 
- ANCLAJES, Aprender a anclar. El momento cumbre (Moment of Excellence)

- Descubrir y activar un ancla ya existente
- METAPROGRAMAS, Historia de los metaprogramas. Qué son los metaprogramas
de la pnl. Los metaprogramas como filtros. Los metaprogramas y las
submodalidades determinan la calidad de la relación entre las Importancia de los
metaprogramas. Neurociencia de los metaprogramas. Polaridad de los
metaprogramas. Pares de metaprogramas.
- CAMPOS MENTALES. ¿Dónde está la mente?. La estructura del Holograma
Mental es distinta para cada individuo. Percepciones y representaciones.
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Programa del Curso
 

- Representaciones análogas y digitales. Inteligencia Metasensorial.
Campos holográficos de representación. La postura corporal y los estados de
asociación: el Joystick. La postura corporal y los grados de realidad. La
percepción de sí mismo y de los otros.
- HIPNOSIS ERIKSONIANA. DEFINICIÓN Y CONCEPTO GENERAL. APLICACIONES
ACLARACIONES – LIMITES Y RIESGOS. OBJETIVO DEL TRANCE. DIFERENCIAS
ENTRE HIPNOSIS TRADICIONAL E HIPNOSIS ERICKSONIANA.

- LA INDUCCIÓN. Canales Sensoriales. Acompasamiento Verbal. Acompasamiento
No Verbal o Rapport. Experiencias universales. Transición
- FISIOLOGÍA DURANTE EL TRANCE. MÉTODOS DE INDUCCIÓN. INTRODUCCIÓN
AL LENGUAJE HIPNÓTICO
- PARTE I - INDUCCIONES AVANZADAS. 1) Apalancamiento. 2) Interrupción de
patrón. 3) Sobrecarga. 4) Realidades apiladas.
 - PARTE II - INSTRUCCIONES DE PROCESO METÁFORAS. CAMBIOS
GENERATIVOS ELABORACIÓN DE GENERALIZACIONES RE ENCUADRE EN
TRANCE.

- El Vuelo del Fénix, Dinámica Lúdica de superación personal. 
- LOGRO Y DISEÑO DE OBJETIVOS
- LA ESTRATEGIA DE DISNEY: EJERCICIO DE PNL Y COACHING 

- Herramientas Terapeuticas para compartir con consultantes
- NIVELES NEUROLÓGICOS DE APRENDIZAJE Y CAMBIO
- TARJETAS MÁGICAS
- VALORES. CREENCIAS LIMITANTES. LAS CREENCIAS DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA PNL. CAMBIO DE CREENCIAS A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN LIBRE.  

CAMBIO DE CREENCIAS A TRAVÉS DE SUBMODALIDADES.

- INTEGRACION DE APRENDIZAJES Y CREACION DE NUESTRAS PROPIAS
DINÁMICAS TERAPEUTICAS.

 


