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Expertos
Carlos A. Maldonado

Comunicación

Dr. José Gerardo Albán MD
Dr. Jorge Gómez
Claudia Cruz

Dirigido a:

Dr. Juan Carlos Chavez

Todos los trainers que dictan
módulos con información exclusiva
de Programación Neurolingüística,
son entrenados, avalados y
certiﬁcados por el Dr. Richard
TM
Bandler y The Society of NLP

Todas las personas que quieran aprender cómo funciona
nuestro cuerpo, de dónde vienen las enfermedades, al igual personas
las cuales deseen adquirir herramientas prácticas y comprobadas para
generar cambios positivos en su propia vida y en su roll durante
la atención de estos, obteniendo así una visión conjunta de
la medicina tradicional y la medicina holística o integral.

Objetivos:

Aprender y aplicar los conceptos de la Medicina Neurolingüística
(MNL) en donde los profesionales ensamblan los aportes de la
PNL a sus conocimientos médicos con el ﬁn de lograr con esta
técnica avances importantes en el manejo integral de sus pacientes.

Adquirir las herramientas de PNL como un complemento en su
actividad diaria, permitiendo un rediseño en su práctica actual.

Contáctenos
Bogotá
Sede Principal Santa Bárbara

Cel.: 3134964044 - 3122864285

Calle 124 No. 7 bis A - 89

claraortiz@cumeltda.com

PBX: 4824746

informacion@cume.com.co

Identiﬁcar y reconocer el lenguaje que tiene el cuerpo para

Cali

Medellín

que le crean desarmonía.

Cel.: 3105855706

medellin@cumeltda.com

cali@cume.com.co

Boyacá

Villavicencio

Cel.: 3108685757

permitir al individuo introducir cambios y corregir comportamientos

Convertirse en un generador de cambios dentro de la praxis
médica en pro de valorar la integralidad del paciente como un
ser dotado de Cuerpo, Mente, Espíritu y Emoción.

Generalidades
Duración 90 horas/13 Módulos/Días: Lunes y Martes/Cupos limitados: Máximo 30 personas

Cel.: 3108815330

boyaca@cume.com.co

villavicencio@cumeltda.com

Neiva

Pereira

Bucaramanga

pereira@cume.com.co

neiva@cumeltda.com

bucaramanga@cume.com.co

Diplomado

Programación Neurolingüística

Aplicada a la Salud

Módulos

3.
El poder de la autosanación
Los alimentos y su inﬂuencia.
El cuerpo como se regula.
Meditación.

4.
Área de la Salud

PNL y su aplicación en Salud
Medicina Neurolingüística.
Swich, toma de recursos anclas.
Reprogramación práctica.

5.
Técnicas de Reencuadre para
Sanar y ser Feliz
Biología de las Creencias.
La felicidad: la clave de la vida.

6.
Hipnosis Clínica
¿Qué es la hipnosis?
Fundamentos.

7.
1.

Generalidades de
la Programación
Neurolingüística (PNL)
Deﬁnición y presuposiciones.
Las mitades izquierda y derecha
del cerebro.
Cerebro tríadico.

2.
Psiconeuroinmuno endocrinología
Origen mental de la enfermedad,
cómo nos enfermamos y cómo nos
curamos.

Principios de la Descodiﬁcación Biológica de
Las Enfermedades
El síntoma como solución.
El origen emocional.
Características del bioshock.
Evolucion biológica.

8.
Descodiﬁcación Biológica de Enfermedades
Ancestros.
Los patrones familiares.
Árbol Genealógico.

9.
Técnicas de Intervención Clínica con Hipnosis.
De donde viene la hipnosis
Terapia
Térapia Regresiva
Regresiva Reconstructiva.
Reconstructiva.

Desarrollo Personal

10.
El Origen
Cerebros evolutivos.
Información ancestral, cultural, social.
Saliendo de la trampa del yo.
Paradigmas.

11.
Descodiﬁcación Biológica asociada a los
Duelos
Lo anterior a la perdida y el cómo, también importan.
Etapas y sus implicaciones emocionales.
Aspectos que impiden la resolución.

12.
Salud Integral (Sana tu vida - Metodo
Louise Hay)
Amáte a ti mismo.
Lenguaje del cuerpo.

13.
Encuadre - Casos Clínicos (Práctica)
En éste encuadre, los participantes expondrán sus
experiencias clínicas, aplicado alguna técnica vista
durante el diplomado.

