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Las distinciones que
adquieras podrás

aplicarlas en campos tan
diversos como en: lo

laboral, la educación, las
ventas, la psicología, la

psicoterapia, los deportes
y muchos otros más.

¿Qué es el Programa 
Mind Changers?

Mind Changers en un
programa de aprendizaje

diseñado para que conozcas
los principios de la PNL y sus
técnicas fundamentales de

una forma sencilla y fácil

Harás cambios que
beneficien tu vida, tanto
profesionalmente como

en tu crecimiento
personal
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Practitioner en PNL (Practicante en PNL). Es el
primer nivel de formación en PNL. En él se
adquieren los conocimientos teóricos y la
experiencia práctica y vivencial para poder
comprender y utilizar la metodología de la PNL en
las áreas de las conductas y habilidades humanas
en general.

Objetivo general

¿A quién va dirigido?

Dirigido a personas que quieran
implementar nuevas herramientas para el
logro de metas y desarrollo personal, asi
como aquellas que deseen ampliar o
modificar el significado de los
acontecimientos difíciles de su vida.
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Temario

MÓDULO 1
"EL ORIGEN"

 Introducción a la PNL
Estructura del cerebro
La PNL y el aprendizaje
Test VAK
Presuposiciones
Hábitos, motivación, esfuerzo, 

       enfoque

Extractor proceso de 

Estructura de coherencia
Emociones
Etiquetas y programas repetitivos
Programas inconscientes
La escucha interna
Conexión, mente y cuerpo
Acuerdo de nuevos hábitos.

       pensamiento

MÓDULO 2
"LAS PIEZAS DEL 

JUEGO"

MÓDULO 3
"PRESIONA EL

BOTÓN RESET"

Inteligencia emocional
La PNL y la salud
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MÓDULO 5
"PRODUCIENDO UNA

NUEVA PELÍCULA"
Habilidades y estrategias cerebrales
Reencuadre de 6 pasos

Acceso al inconsciente y sus recursos
Modelo “CHAS”

MÓDULO 6
"EJERCITANDO LA PNL"

Temario

La creatividad y como fortalecerla
Despierta el genio que vive en ti.
Pensamiento creativo

MÓDULO 7
"GENIALIDAD Y CREATIVIDAD"

Presentación
Proyecto
Evidencias

MÓDULO 8
"CIERRE Y

EVALUACIÓN"
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Gestionar a tu cerebro para potenciar
tu crecimiento.
Identificar los diferentes canales y
modalidades de aprendizaje.
Descubrirás creencias que te llevan a
operar con limitaciones.
Aplicar técnicas para llegar a “estados
de excelencia”.
Aprender estrategias para lograr
mucho más en menos tiempo (y con
mucho menos esfuerzo).

Cambiar tu liderazgo, salud y
productividad personal.
Resolver asuntos personales
inconclusos, con ayuda de la PNL.
Herramientas de influencia para una
comunicación efectiva y generadora de
cambios y oportunidades.
Técnicas para la gestión de conflictos,
liderazgo, negociación. 
Construir tu confianza a medida  que
maximizas tu éxito en las diferentes
áreas de tu vida.

Qué beneficios obtengo del Programa
MIND CHANGERS?

¡Crear relaciones sanas y efectivas 
en todas las áreas de mi vida!
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CONTACTO
@UDAAN.SC

 pao.ramirez@udaan.com.mx
222 3151931

CALENDARIO

1                  Marzo 12/2022

2                  Abril 2/2022

3                  Mayo 14/2022

4                  Junio 4/2022

5                  Julio 2/2022

6                  Agosto 6/2022

7                  Septiembre 3/2022

8                  Octubre 1/2022 

 

MÓDULO           FECHA

Una sesión mensual presencial.
Desarrollarás un proyecto personal
durante el diplomado, que incluirá el
desarrollo y/o cambio de hábitos.
Se medirá tu avance a lo largo del
programa.
Para acreditar el programa: 
Asistencia mínima del 80%
Avance de metas medibles del 80%

1.
2.

3.

4.

Durante el programa: 



Piensa, plasma, diviértete 
y aprende"


