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Elegir su formación en PNL  
Preguntas a plantearse antes de dar sus primeros pasos en la PNL.  
 
Jean Luc Monsempès; traducción y adaptación, Marcel Genestar 
 
 

Este artículo está basado en una traducción del realizado por Jean Luc 
Monsempès del Institut Repère de París (Francia) http://www.institut-repere.com. A 
su vez, este autor se inspiró en el trabajo de Judy Apps de Voice of influence de 
Dorking, Surrey (Gran Bretaña) http://judyapps.co.uk/web/. Por mi parte, he incluido 
mis propias reflexiones y opiniones acerca de algunos aspectos que no se habían 
considerado en los trabajos anteriores. Muchas gracias a todos ellos por haber 
iniciado esta vía de reflexión; mi agradecimiento especial a Jean Luc Monsempès por 
haberme autorizado a traducir y utilizar su trabajo. 
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Introducción 
 
La decisión de seguir una formación en Programación Neuro-Lingüística (PNL) no se toma a la ligera. La 
inversión de tiempo, energía y dinero se puede medir con precisión, mientras el beneficio es incierto y 
altamente subjetivo. Y a veces la PNL tiene una reputación que no es de las mejores! Una vez tomada la 
decisión de formarse en PNL, queda por elegir la organización donde seguir esta formación. Somos muy 
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conscientes de que la primera experiencia de formación en PNL va acompañada de una prudencia muy 
legítima. Este texto tiene, pues, el objetivo de ayudarle a hacer su elección  
 
Usted podría, con razón, considerar que, por nuestra condición de centro de formación de PNL, no 
estamos en condiciones de hacer recomendaciones desprovistas de intención comercial. Estamos muy 
contentos de haber sido seleccionados por nuestros clientes. Pero lo más importante para nosotros, 
independientemente del centro donde usted siga su formación, es que su primera experiencia con la PNL 
sea plenamente satisfactoria. Aunque estamos convencidos de que ofrecemos calidad, igual que 
nuestros colegas y competidores, también somos conscientes de que nuestro modelo de aprendizaje no 
puede satisfacer todas las expectativas. Si usted conoce, por ejemplo, las enseñanzas de Richard 
Bandler, John Grinder, Anthony Robbins, y Robert Dilts, se dará cuenta de cómo estas formaciones que 
proceden de la misma fuente pueden diferir en sus objetivos, sus contenidos, su público, su estilo de 
animación.  
 
Por nuestra parte, buscamos a las personas a quienes estamos en condiciones de satisfacer. Y creemos 
que los otros centros de formación hacen lo mismo. Si usted está satisfecho de su primera formación en 
PNL, cualquiera que sea el centro y el lugar, es un beneficio para usted y para la comunidad de personas 
que contribuyen a promover y difundir la PNL.  
 
 

Saber evitar las amalgamas y hacer distinciones 
 
¿Cómo se enteró de la PNL por primera vez? ¿Leyendo un libro? ¿Navegando por Internet? ¿Al asistir a 
una presentación o demostración de la PNL? ¿Por el testimonio entusiasta de un amigo o de alguien que 
no le gusta? ¿Por los cambios profesionales y personales que usted ha visto en alguien cercano? ¿En 
un artículo de periódico? En el primer contacto con la PNL hay a menudo una comprensible confusión 
entre el método (PNL), el vector de información (la persona que habla, el artículo, el sitio web, etc ....) y 
los centros que ofrecen esta formación y los formadores. ¡Es fácil encontrarse ahí y mezclarlo todo! Y 
como la PNL es el arte de hacer distinciones, nuestro reto personal es estar a la altura de esa ambición.  
 
Una vez que se ha convencido de que la formación de PNL podría ser de interés para usted, queda 
elegir el centro donde aprender. Y es bueno acertar para asegurar un rendimiento justo de su 
inversión. La PNL ocupa un lugar destacado en los escaparates de los grandes centros de formación y 
también de los pequeños. En Google español hay alrededor de 7.200.000 referencias a la expresión 
“Programación Neuro Lingüística” y un número similar para “PNL”. La única conclusión posible al 
respecto es: la PNL genera interés.  
 
¡No es fácil elegir el centro adecuado cuando se ven las muchas aplicaciones de la PNL, que van desde 
la psicoterapia, hasta la seducción, pasando por los negocios y la pedagogía! Cuando hay demasiadas 
opciones, es necesario definir los criterios que le ayudarán a tomar decisiones sabias y prudentes para 
usted.  
 
Mención aparte merece el tema de las amalgamas. En ocasiones se imparte formación en PNL 
mezclada con ideas, modelos o conceptos procedentes de otros campos. Cuando esto es explícito, es 
una buena manera de evidenciar las conexiones entre la PNL y esos campos y también ayuda a 
reconocer similitudes y diferencias. Sin embargo, cuando en el mismo paquete van mezcladas, sin 
avisar, cosas de orígenes diferentes, lo que sería una ventaja por la visión ampliada, se convierte en una 
confusión, pues los participantes están convencidos de que están aprendiendo PNL cuando en realidad 
les están enseñando otra disciplina.  
 
 

¿Cuál es el contenido de los diferentes niveles de formación en PNL? 
 
El conocimiento de la PNL ha sido reunido hace más de 30 años en lo que ahora se llama un Practitioner 
de PNL. Para tener una idea de lo que es la PNL se pueden leer libros sobre el tema, pero lo más eficaz 
es ir a probar esta PNL, asistiendo a conferencias o jornadas gratuitas de presentación ofrecidas por 
centros serios de PNL. Aunque estas sesiones están destinadas a despertar su curiosidad y generar el 
deseo de ir más lejos, tienen también el gran mérito de dar la oportunidad de reunir información sobre 
otros aspectos: la calidad de la acogida y de las relaciones personales, la cualificación del facilitador, el 
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ambiente de la formación, el aspecto de la sala de formación. Es un buen medio para hacer una primera 
elección, incluso si intervienen otros parámetros. En primer lugar, conviene pedir un documento que 
describe el programa de las formaciones en PNL. La mayoría de los centros especializados ofrecen tres 
niveles distintos de formación en PNL:  
 
• Practitioner en PNL  
• Master Practitioner en PNL  
• Trainer o Didacta en PNL  
 
No existe una estructura única que reúna a todas las organizaciones de formación en PNL en todo el 
mundo y que establezca normas internacionales sobre el contenido y los criterios para la certificación. No 
hay, pues, normas internacionales para el contenido del Practitioner en PNL ni para el Master 
Practitioner en PNL. La única regla comúnmente aceptada es que es indispensable seguir una secuencia 
lógica de los diversos aprendizajes, cursando el Practitioner en PNL antes de seguir el Master 
Practitioner.  
 
Hay algunas asociaciones estadounidenses de orientación internacional: INLPTA (International NLP 
Trainers Association); INLPF (Internacional NLP Federation); IANLP (International Association of NLP); 
SICPNL (Societé International des Coachs PNL).También hay numerosas asociaciones nacionales: 
CANLP en Canadá, ANLP en Gran Bretaña, NLPNL en Francia, SIPNL en Italia, AEPNL en España 
(www.eapnl.com)  
   
La mayoría de las formaciones en PNL son "generalistas" en el sentido de que no se aplican a un oficio o 
actividad, sino a procesos transversales de comunicación intra- e interpersonales. Algunos cursos son 
más especializados y se aplican directamente a una profesión: terapia, negocios, coaching, ventas, 
deportes ... etc. Por tanto, es importante garantizar que la formación ofrecida se aplica adecuadamente a 
las áreas de su interés.  
   
Si comparamos cuidadosamente los contenidos de las formaciones de Practitioner en PNL ofrecidos por 
los diversos centros, veremos que sobre el 75-80% del programa es idéntico. Este contenido similar 
corresponde a los aprendizajes fundamentales y transversales que condicionan la eficacia de todos los 
demás procesos de la PNL. Los porcentajes son sobre un 50% para el Master Practitioner y aún más 
bajo para el Trainer en PNL. La clave es saber lo que usted desea comprar. Obtenga una descripción 
precisa de los objetivos y el itinerario educativo e intente presentar todas sus preguntas a un interlocutor 
competente.  
 
 

El contenido de la formación de Practitioner en PNL  
 
Una formación de Practitioner le muestra lo que puede hacer (nivel de comportamiento) y cómo hacerlo 
(nivel de capacidades y estrategias) para ser más eficaz en sus relaciones consigo mismo y con los 
demás y alcanzar sus metas. A nivel internacional, la duración de un Practitioner varía de 18 a 20 
días. Una formación de Practitioner abarca al menos los siguientes temas: 
 

Las presuposiciones de la PNL  
Sintonía (“rapport”) y sincronización verbal y no verbal  
Calibración basada en la experiencia sensorial.  
Sistemas representacionales (predicados y claves de acceso ocular).  
Modelos lingüísticos: Meta-Modelo, Modelo Milton, Metáforas. 
Condiciones para la buena formulación de un objetivo. 
Marcos de la PNL: contraste, pertinencia, como si, recapitulación.  
Anclajes, colapso y encadenamiento de anclas.  
Cambio de Historia Personal  
Reencuadre en una frase, de significado, de contexto, en seis pasos.  
Negociación entre partes.  
Asociación, disociación simple y V / K.  
Criterios y valores.  
Sub-modalidades.  
El acceso a recursos.  
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Estrategias: identificación y uso.  
   
 

El contenido de un Master Practitioner en PNL  
  
Existen aún más diferencias en el contenido del Master Practitioner, incluso si a menudo encontramos 
algunos elementos clave. Si la formación de Practitioner se centra en aspectos conductuales y cognitivos 
del funcionamiento humano, una formación de Master Practitioner lo hace sobre la "estructura profunda" 
del funcionamiento humano: los valores y creencias, la identidad y el auto-concepto. El Master 
Practitioner tiene como objetivo desarrollar una mayor flexibilidad en el uso de las herramientas y 
técnicas del Practitioner en PNL. La intervención de varios facilitadores diferentes promoverá el 
desarrollo de su flexibilidad y su experiencia de la PNL.  
 
En el nivel Master Practitioner PNL se aprende a combinar entre si todas las técnicas y modelos del nivel 
Practitioner para usarlas con elegancia, a diseñar intervenciones a medida, a moverse con facilidad entre 
el contenido y la estructura, a cuidar el contacto con las propias emociones eligiendo cuidadosamente su 
expresión. El Master Practitioner PNL integra en su práctica las siguientes técnicas específicas:  
 

Creencias, criterios y presuposiciones: detección, uso y ajuste para si y para otras personas.  
Metaprogramas: detección, uso, ajuste, modelado. 
Estrategias: modificación, instalación.  
Sub-modalidades: uso avanzado.  
Modelado y transferencia de competencias.  
Estados internos: mensajes y estructura  
Línea del tiempo: los diferentes métodos y técnicas de exploración y de trabajo sobre la base de 
los trabajos de R. Bandler, T. James, R. Dilts (Reimpronta) etc ...  

 
 

El contenido de una formación como docente de PNL (“Trainer”) 
 
La formación de formadores tiene el objetivo de reforzar, con las herramientas y las técnicas de PNL, las 
competencias pedagógicas de un facilitador, formador o enseñante. La PNL al servicio de un proceso 
pedagógico. Esto significa que es mejor tener una primera experiencia en facilitación de grupos antes de 
esta formación. En este nivel, la elección se reduce y el contenido de las diversas formaciones cambia 
de manera significativa. Busque la manera de conocer a los formadores para tener una idea de sus 
actitudes, sus competencias y su nivel de congruencia. ¿Son capaces de ser en la imagen de lo que 
enseñan? El contenido debe incluir el desarrollo de la capacidad de estar seguro y cómodo en público, 
pero también para dirigir procesos de aprendizaje, comprender la dinámica de los grupos, calibrar una 
audiencia, elaborar material didáctico, manejo de objeciones e interferencias. La presencia de varios 
formadores es también una ventaja, pues ayuda a tener varios modelos de eficacia y hace más fácil 
encontrar uno que le resulte más conveniente.  
 
Pero la formación de Trainer en PNL no es suficiente para impartir en España cursos certificados de 
Practitioner en PNL y Master Practitioner en PNL. La Asociación Española de PNL (AEPNL) tiene 
previsto un proceso de acreditación como Didacta, concebido para garantizar la calidad de la formación 
impartida. 
 
 

Algunas sugerencias para seleccionar una formación en PNL  
 
¿Cuánto tiempo dedicar a la formación en PNL?  
   
Si usted navega por Internet, puede encontrar formaciones de Practitioner en PNL cuya duración varía 
de 7 a 25 días repartidos en un período de 3 a 6 meses. Los centros de formación en PNL ofrecen, en 
general, diversas fórmulas. Formato de fin de semana (viernes a domingo o sábado y domingo) que 
respetan su jornada laboral durante la semana, pero que tienen una duración de 7 a 10 fines de semana. 
Formatos semanales que respetan el descanso del fin de semana. Fórmulas intensivas de duración 
variable, con o sin días de descanso entre los diferentes módulos. La fórmula más conveniente para 
usted es la que se adapte a su capacidad o su estilo de trabajo.  
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Muchos centros de formación dividen la formación de Practitioner en dos o tres niveles, con un nivel de 
Técnico y uno o dos niveles de Practitioner. Es una gran ventaja si desea obtener una primera idea de la 
PNL y confirmar su elección antes de continuar con su formación completa en PNL. Es también una 
forma de distribuir su entrenamiento durante un período más largo. Sin embargo, cabe señalar que sólo 
los niveles de Practitioner y Master Practitioner son reconocidos por la gran mayoría de asociaciones y 
centros de formación en PNL. 
 
El aprendizaje en PNL requiere el compromiso y la disponibilidad. Además de los días de formación en el 
aula para un Practitioner y también para un Master Practitioner, debe disponer de tiempo para la 
práctica.  
 
 
¿Qué ocurre con la enseñanza de la PNL a Distancia?  
   
Algunas instituciones de formación, especialmente en los EE.UU. y Gran Bretaña ofrecen cursos de 
aprendizaje a distancia. Las 120 horas requeridas por las asociaciones nacionales se dividen entre 
diferentes actividades: lecturas, escuchar grabaciones de audio, ver CD-ROM o DVD. Es una buena 
opción si usted no se puede desplazar para seguir una formación en aula. El estudio a distancia en su 
ordenador le puede dar el conocimiento de la PNL, pero no puede sustituir la experiencia de la PNL, que 
requiere de práctica y la interacción con otra persona. Por esta razón, la mejor enseñanza a distancia 
incluye el aprendizaje a distancia y una certificación en grupo (www.nlpu.com). Nunca he conocido a 
alguien experto en PNL y capacitado sólo en los libros o videos. Desde su sillón, usted puede aprenderlo 
todo sobre la bicicleta, pero no se convertirá en un experto sin haber montado muchas veces en el sillín y 
pedalear. El aprendizaje a distancia es, no obstante, un formidable apoyo como complemento a la 
formación presencial.  
 
 
¿Y el entrenamiento en PNL bajo hipnosis?  
 
Algunos centros de PNL ofrecen cursos de PNL ultra cortos, aproximadamente 7 días,  para integrar bajo 
hipnosis el programa completo de Practitioner en PNL. Se sale de esta formación quizás con la 
competencia inconsciente, pero sin conciencia de lo que se ha aprendido y con incapacidad para 
reproducir y explicar el aprendizaje. Una experiencia poco común, que puede ser problemático si desea 
continuar su aprendizaje de la PNL con el Master Practitioner, nivel que requiere muchas competencias 
conscientes.  
 
 
Formación en PNL, ¿para hacer qué?  
   
¿Para qué se quiere formar usted en PNL? ¿Qué hay en la PNL que le atrae? ¿Su aspecto 
terapéutico? ¿Sus aplicaciones a la empresa? ¿Ganar más dinero? ¿Cambiar de trabajo? ¿La 
Pedagogía? La mayoría de las formaciones de Practitioner y Master Practitioner abordan la PNL de una 
manera "genérica", siguiendo en todo caso una orientación principal, a menudo en relación con la 
formación y la experiencia de los docentes y directivos del centro de formación. En general, se pone el 
acento en la psicoterapia o en el desarrollo personal o en el campo de los negocios y las organizaciones 
o en el coaching. Las herramientas y los procesos enseñados en PNL contienen principios de acción que 
tienen aplicaciones universales, ya que esta comunicación consigo mismo y con los demás. Sin 
embargo, este mismo principio de acción se lleva a cabo de maneras muy diferentes según el 
contexto. Por ejemplo, la técnica de cambio de la historia personal no se practica de la misma manera si 
usted es un gerente, un coach o un terapeuta. Hay quien prefiere participar en un grupo de composición 
heterogénea, ya que valora la diversidad de experiencias como fuente para su propio aprendizaje; 
mientras, otras personas valoran que el grupo tenga mayor afinidad de objetivos, de modo que puedan 
intercambiar ideas sobre la forma utilizar la PNL en un determinado ámbito. Si la orientación del grupo no 
es lo suficientemente clara en los documentos en papel o en la web, conviene indagar en el centro de 
formación. 
 
 
Formación en PNL ¿con qué didacta?  
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El éxito de su aprendizaje en PNL depende en gran medida la competencia de su entrenador. 
Competencia que se relaciona con el conocimiento de la PNL, de la pedagogía, de las relaciones 
humanas, de otros campos conexos y también con la integración de la PNL en su estilo de vida. 
Entonces, ¿sobre qué criterios elegir un entrenador? Pregúntele ¿con quien siguió su proceso de 
aprendizaje en PNL? ¿por quién y en cuánto tiempo ha sido certificado como Practitioner, Master 
Practitioner y Trainer en PNL? ¿es didacta reconocido (en España por la AEPNL)? En EE.UU. o Canadá 
es posible obtener en pocos meses un certificado de entrenador en PNL; en todo caso, eso no convierte 
a una persona, al menos en sus inicios, en un docente profesional de la PNL. ¿En qué campo 
profesional utiliza la PNL? Luego, pregúntele ¿qué otros modelos y enfoques enseña en el campo de las 
ciencias humanas? (por ejemplo, Análisis Transaccional, Pensamiento sistémico, Semántica General, 
hipnosis). Tenga cuidado con los "fundamentalistas” de la PNL, que excluyen todos los demás 
enfoques. Es difícil comparar entre sí estos enfoques, si no tomamos en cuenta los objetivos que 
persiguen cada uno de ellos. Y ningún planteamiento es capaz de responder a todas las preguntas que 
nos hacemos sobre el funcionamiento humano. Pruebe, pues, el conocimiento y el grado de apertura del 
entrenador, preguntándole su opinión sobre los enfoques que son familiares para usted y pidiendo un 
posicionamiento claro y preciso de la PNL en relación con otros enfoques en las ciencias humanas.  
 
¿El formador es capaz de demostrar la pertinencia de lo que dice, es decir, dar frente a la audiencia a 
una demostración práctica de lo que enseña? Una explicación sin demostración, probablemente no es 
PNL. La demostración frente a un grupo requiere muchas competencias conscientes. Usted tiene, así, 
una forma sencilla de comprobar las del entrenador. También puede solicitar testimonios de personas 
que asistieron a estas demostraciones  
 
Fíjese también en el modo en que el formador responde a las preguntas, objeciones e interferencias 
diversas. ¿Sabe responder respetando de manera incondicional a la persona que pregunta o expresar la 
crítica? La capacidad del formador para manejar estas dificultades es un buen reflejo de su competencia, 
de su experiencia y de su nivel de desarrollo personal.  
 
Existen otros factores de elección que pueden ser relevantes. Dependen de sus propias preferencias y 
su ética personal. Lo importante es sentirse seguro y cómodo con el formador, de acuerdo con el 
contenido y su estilo de la animación y tener la sensación de estar con la persona adecuada para 
acompañarle en sus objetivos de formación. ¿El formador es un modelo para usted? Compruebe que el 
estilo pedagógico, que puede variar mucho de un formador a otro o de un centro a otro, está en sintonía 
con su manera de aprender. ¿Cuál es la disponibilidad del formador para atender preguntas más 
personales? ¿Toma en cuenta la realimentación (feed-back)? ¿Está interesado en su progreso?  
 
Algunos centros proponen diversos formadores a lo largo del proceso de aprendizaje en PNL. La ventaja 
es que usted dispone de varios modelos de integración de la PNL, de varias perspectivas sobre la PNL y 
diferentes estilos de animación. Es una forma de implementar ciertas presuposiciones de la PNL como 
que "el mapa no es el territorio" y que "el número de opciones disponibles apoya el logro de un 
resultado". Así, es posible darse cuenta de que hay varios enfoques para el mismo objeto (PNL) y de 
aplicar los principios de la PNL. Si existe una "buena" PNL es aquella que resulte más útil para usted. ¡La 
desventaja de la diversidad de docentes es que este enfoque requiere constantemente de usted su 
apertura mental y su flexibilidad! Ya no tiene tiempo para caer en la rutina. Al mismo tiempo, es preciso 
preguntar sobre el procedimiento específico de coordinación entre estos diversos docentes, de manera 
que puedan garantizar la coherencia de su trabajo, la adecuada transición entre temas y bloques del 
curso y, muy especialmente, el seguimiento del proceso de aprendizaje y desarrollo de cada persona. 
 
 
Formación en PNL ¿con qué tipo de pedagogía?  
 
La formación en PNL no es un curso teórico. Esta formación se basa en la experimentación y, por esta 
razón, más del 50% del tiempo se dedica a ejercicios prácticos. La secuencia típica incluye: una 
explicación sobre los objetivos del tema a tratar, una descripción de "como hacer" para lograr este 
objetivo, una demostración del facilitador, su práctica por los participantes, una revisión detallada de la 
secuencia y los comentarios (feed back) individuales y de grupo.  
 
Más allá de esta secuencia, el estilo personal del formador tendrá mucha importancia. Todos los estilos 
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son buenos si respetan de manera incondicional a los participantes.  Afortunadamente, esto es así para 
la inmensa mayoría de centros de formación en PNL. El desarrollo personal que usted puede realizar 
depende de la congruencia de su demanda, a continuación, de la buena voluntad de las personas que le 
acompañan, y finalmente de una técnica para acceder a los recursos. Así que tenga cuidado con esta 
buena voluntad. Verifique que las reglas han sido claramente establecidas por el instructor al inicio de la 
formación, que usted las acepta y, finalmente, que el entrenador es el primero en respetarlas y hacerlas 
respetar. La ausencia de normas en un grupo es la puerta abierta al abuso.  
 
Algunos formadores pueden explicar que la confusión es necesaria para el aprendizaje. Es cierto que la 
adquisición de nuevos referentes puede resultar sorprendente, chocante y puede causar confusión. Esto 
no es una razón para el entrenador añada una capa de confusión a aquella en la que se mete usted 
mismo por su cuenta. La desestabilización provocada por la agresión, la compasión, la seducción, la 
amenaza, etc. no tiene cabida en una formación seria en PNL. Si el entrenador utiliza regularmente estos 
medios, se puede decir que es un comentario sobre su incapacidad para gestionar sus propios estados 
internos y su relación consigo mismo. Y si no se aplica la PNL sobre sí mismo, usted puede cuestionar 
su legitimidad para enseñar PNL. La PNL presupone que los individuos tienen en su interior todos los 
recursos necesarios para lograr sus objetivos. Esto significa que un formador está ahí para enseñarle a 
usted a acceder a sus propios recursos y no para hacerle creer que es él quien tiene todos los recursos.  
 
Los formadores no están allí para ejercer poder sobre usted, sino para darle el poder, para que usted 
aprenda a tener influencia sobre sí mismo y la realización de sus proyectos. Si usted no avanza, puede 
ser que su meta no sea clara, o que todavía no es el momento, o lo que aprende no le interesa o, 
también, que el estilo de su facilitador no le conviene. Pero no acepte jamás  la idea del formador en el 
sentido de que es usted "resistente". Para la PNL, la "resistencia" de la persona es fundamentalmente un 
indicador  sobre la incapacidad del formador para establecer una relación de confianza. Y tiene usted 
razón para "resistir" si usted no sabe donde quiere llevarle el formador.  
 
Estas situaciones, poco gloriosas para el mundo de la PNL y también para otros enfoques, son poco 
frecuentes, pero existen y existirán siempre. Y aunque son raras, se ha considerado conveniente 
mencionarlas porque estas cuestiones están necesariamente presentes cuando se trata de la formación 
en PNL. Y puedo asegurarles que, incluso trabajando con la PNL, una persona sigue siendo un ser 
humano con sus defectos. Aunque hay un rápido aumento de la eficiencia y el rendimiento, sigue 
habiendo un largo camino por recorrer para ser más sabios. La gran mayoría de los formadores en PNL 
han hecho este camino y son profesionales cualificados.  
 
 
Formación en PNL ¿con cuántas personas por grupo?  
 
Aunque no hay un tamaño ideal para un grupo de aprendizaje en PNL, conviene sin embargo tener en 
cuenta varios factores. 
   
Todos los estudiantes necesitan en un momento dado una ayuda puntual, para dar respuesta a temas 
personales o sobre la aplicación de los ejercicios. Esta ayuda es suministrada por el formador o por un 
asistente o auxiliar. Habitualmente, éstos últimos son personas que han finalizado una formación 
completa de Practitioner y Master Practitioner y cuya colaboración ha sido solicitada por el personal 
docente para acompañar a un grupo, teniendo en cuenta su buena cualificación. Su presencia es a 
menudo útil para grupos de más de 12 / 15 personas. Un ayudante o auxiliar se supone que es también 
un modelo de lo que aprendió durante su formación en PNL. Pregunte pues al centro de formación si 
existen asistentes o auxiliares y cuáles son sus calificaciones.  
 
Un grupo grande es factible para cursos cortos. Aunque usted puede encontrar mucha animación y 
numerosas oportunidades de trabajar con gente diferente, quizás se pueda sentir perdido y habrá 
dificultades para tener un contacto más personal con el facilitador. Anthony Robbins ofrece actuaciones 
de formación de cuatro días, con varios miles de personas que se enfrentan a sus creencias limitantes 
para caminar sobre el fuego. Otras organizaciones ofrecen formación de Practitioner en PNL en 7 días 
con 400 asistentes para adquirir competencias inconscientes bajo hipnosis. Antes de participar en esta 
experiencia, asegúrese de que el experimento propuesto cumple con sus expectativas.  
 
Otros centros de formación proponen sólo grupos restringidos. Así, usted puede conocer mejor a los 
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otros miembros del grupo y recibir más atención por parte del equipo docente. El inconveniente es 
trabajar con la misma gente y conocerlos demasiado bien. Hay menos desafíos y sorpresas durante los 
ejercicios. No olvidemos que la formación en PNL le invita a desarrollar constantemente su flexibilidad 
relacional, mental, emocional, comportamental, trabajando con personas diferentes. Una capacidad de 
adaptación que le será muy útil, acabada la formación, para entrar en relación y trabajar con gente muy 
diferente a usted  
 
Si usted está trabajando con dos nuevas personas cada día, necesita 5 días para reunirse con 10 
personas diferentes. El tamaño del grupo debe ajustarse a la duración de su formación. Una formación 
en PNL es, además, una oportunidad para desarrollar relaciones ricas y significativas con otras 
personas. Quienes han seguido cursos de PNL de larga duración, le dirán cuanto han contribuido los 
miembros del grupo a crear una amplia red de relaciones personales y profesionales que perdura en el 
tiempo.  
 
 
Formación en PNL, ¿con qué seguimiento durante y después de la formación?  
   
Si hay magia en la PNL, seamos también realistas y tengamos en cuenta que la adquisición de esta 
magia requiere de práctica y entrenamiento regular entre los distintos módulos y después de finalizar la 
formación. De hecho, no hay maestría sin práctica. Usted sabe esto para el aprendizaje de un 
instrumento musical y sucede lo mismo para la PNL. Una práctica necesaria para adquirir competencia 
inconsciente y para integrar los aprendizajes en el contexto específico de su vida personal y 
profesional. Y una práctica que debe ser acompañada, pues siempre hace emerger nuevos 
interrogantes. La cuestión, entonces, es saber ¿qué tiene previsto el centro de formación para favorecer 
este práctica durante y después del curso? 
 
Para algunos centros, el seguimiento finaliza al mismo tiempo que la formación. Usted tiene entonces la 
opción de continuar su aprendizaje con su grupo inicial. Si ello no es posible por razones geográficas, 
puede buscar la forma de reunirse con personas formadas en PNL (incluso en otros centros) y continuar 
su aprendizaje con ellos. Algunos centros ofrecen un acompañamiento individual de Coaching, 
presencial o por teléfono, con un coste adicional. El acompañamiento es a veces terapéutico, lo cual 
plantea también muchos problemas. Por razones éticas, se desaconseja encarecidamente que el 
seguimiento individual lo realice la persona que vaya a evaluar sus habilidades en una certificación en 
PNL. 
  
¿Qué seguimiento y servicios puede esperar durante y después de la formación?  ¿Disponibilidad de los 
formadores para responder a sus preguntas? ¿Disponibilidad de locales del centro de formación? 
¿Sesiones de práctica supervisadas por una persona competente? ¿Biblioteca o videoteca?  
¿Posibilidad de revisar, en caso de ausencia, grabaciones de vídeo de algunos de los módulos?  ¿Un 
newsletter regular para proporcionar nueva información sobre el campo de la PNL? ¿Un foro para 
discutir las mejores prácticas, promover el establecimiento de una red, encontrar socios para un 
proyecto? Algunos centros apoyan decididamente a las redes, mientras que en otros hay problemas para 
obtener una simple lista de los asistentes en su grupo. 
 
 
¿Cuál es el valor de una certificación de Practitioner en PNL? 
  
La gran mayoría de los centros de formación en PNL ofrecen capacitación certificada de Practitioner y 
Master Practitioner. Y una vez más afirmamos que no hay un solo organismo internacional que regula la 
emisión de certificaciones. ¡No hay todavía una organización mundial de PNL! Afortunadamente, ya que 
la diversidad es un tesoro real. El valor de su certificación depende mucho de la reputación del centro 
donde realizó su formación, pero sobre todo de los beneficios que usted puede obtener de esta 
formación. 
 
La reputación del centro de formación es a menudo una función de su antigüedad, de su tamaño, de la 
cualificación de sus formadores y de la colaboración establecida con expertos internacionales. La 
capacidad de los facilitadores del centro para acompañarlo en la formación avanzada en PNL es un buen 
indicador de su nivel de experiencia y profesionalidad. ¿Existe una oferta de formación post Master, por 
ejemplo como Trainer u otras opciones? 
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La certificación demuestra como mínimo que usted ha seguido una formación en PNL y que está 
familiarizado con sus conceptos clave y técnicas. El valor añadido es muy subjetivo y depende de lo que 
usted esperaba de esta formación. 
 
Pregunte también qué sucede si usted no obtiene su certificación. ¿Es necesario repetir todo o parte del 
plan de estudios de forma gratuita o de pago? Sea muy cuidadoso en este punto para  prevenir cualquier 
abuso de poder. De acuerdo con las presuposiciones de la PNL, no hay fracaso, sino feed back y todo el 
mundo tiene los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, si dispone del tiempo para ello. Si 
usted no está listo para recibir su certificación, los formadores probablemente le pedirán que complete su 
aprendizaje. Los centros serios ofrecen una repetición gratuita de la formación con el fin de respetar el 
ritmo de aprendizaje de cada persona.  
 
La PNL es una disciplina todavía joven, cuyos fundadores (J. Grinder y R. Bandler) y  desarrollador (R. 
Dilts) todavía están activos. También es interesante averiguar si los facilitadores de su formación fueron 
entrenados por quienes han contribuido a su creación y  desarrollo. 
 
 
¿Cómo se evalúan sus habilidades en PNL?  
  
Si el contenido de la formación varía de un centro a otro, sucede lo mismo con la evaluación de las 
capacidades que dan derecho a la certificación. Su certificación será expedida simplemente porque 
usted participó en la formación o al final de una larga prueba escrita que le puede recordar los peores 
momentos de su escolaridad. Tenga en cuenta que la integración de la PNL debe ser evaluado mucho 
más sobre la práctica que sobre conocimientos teóricos. La PNL se interesa más por lo que usted hace 
que por lo que sabe. No se trata de regurgitar el manual de PNL, sino de demostrar la integración de 
ciertas habilidades. Otro punto clave es la transparencia de los criterios de certificación para la formación 
de Practitioner, Master Practitioner y Trainer en PNL. Pregunte al proveedor de formación quien realiza la 
evaluación, cómo y con qué criterios. 
 
También es importante tener en cuenta en qué nivel de la experiencia humana se mueven los criterios de 
evaluación. ¿Necesita usted demostrar su capacidad para utilizar herramientas, técnicas de PNL o, 
quizás, ajustarse a normas externas? Ciertamente, los centros de formación en PNL le invitan a vivir de 
acuerdo con las presuposiciones fundamentales de la PNL. Estos principios sirven de guía para una 
acción eficaz en el respeto de sí mismo y los demás, pero en ningún caso para decir quién debe ser 
usted. Sólo usted puede decidir la persona que usted quiere ser; conviene tener cuidado de no delegar 
en nadie, ni siquiera un experto en PNL, la tarea de definir su identidad. El experto puede, en cambio, 
ofrecerle de un proceso para construir sus propias respuestas. En términos de identidad, sólo cuentan 
sus normas personales. Escuche con atención los comentarios de otras personas, pero decida sobre la 
base de sus referencias personales 
 
 
¿Qué precio pagar por una formación en PNL?  
 
El costo de la formación incluye la participación en las clases y una serie de servicios que pueden estar o 
no incluidos en el precio anunciado. A usted le corresponde la tarea de averiguar lo que se obtiene por el 
precio pagado. 
 
El lugar de la formación: averiguar la ubicación del lugar de la formación; si es posible, vaya a verlo 
para comprobar si usted se siente a gusto, especialmente si ha de pasar allí 20 días de 
formación. Algunos centros son poco precisos en este tema mientras usted no haya formalizado la 
inscripción (y realizado el pago). Algunas preguntas a plantearse antes de decidir: 
 
¿El lugar la formación es fácilmente accesible en transporte público? ¿Existen alternativas de 
alojamiento cerca? ¿Hay tiendas? ¿Zonas verdes? ¿Restaurantes? ¿Está previsto servicio de bebidas 
durante el entrenamiento?  ¿El precio de las comidas está incluido o no en el precio de la formación? 
 
Material didáctico: pedir a los proveedores de formación, si el material está incluido en el coste de la 
formación. Los centros serios le facilitarán un dossier bastante completo que resuma los aprendizajes y 
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sirva de guía para los ejercicios. El aspecto práctico de apoyo es más importante que su volumen o la 
calidad de su encuadernación. ¿Hay una bibliografía? ¿Hay posibilidad de grabar las sesiones para su 
uso personal? ¿El centro de formación vende  grabaciones velando por el respeto a las normas 
imprescindibles de confidencialidad? 
 
El precio justo para la formación: Usted probablemente ha notado que los precios de la formación en 
PNL, pueden variar considerablemente. Sepa que puede no existir ninguna relación entre el precio y la 
calidad de la formación. La relación que conviene averiguar es, sobre todo, con las habilidades del 
entrenador. Por el precio de 6 días de formación en un centro, usted tiene 12 días o más en otros 
lugares. El precio de las sesiones de formación  suele tener en cuenta el tamaño del grupo, la logística 
impuesta por los objetivos de formación, la cualificación de los formadores, los servicios 
complementarios ofrecidos y la situación socio-profesional de los participantes. Puede haber precios 
diferentes para empresas, para profesionales, asociaciones de diverso tipo, clientes privados, 
estudiantes, personas en situaciones especiales (desempleo, etc.). Para evaluar el costo de su 
formación, tenga en cuenta esta información y decida si lo que va a obtener merece pagar el precio que 
le piden. 
  
Una vez que haya decidido hacer la formación de PNL, haga su investigación de mercado mediante la 
comparación de servicios y precios. Esté atento a la atención que reciba al teléfono o durante una 
cita. Es como mínimo una buena señal cuando una organización de formación es un reflejo de lo que 
enseña. La calidad de la atención recibida a menudo refleja la calidad de las relaciones internas, entre 
trabajadores y entre formadores y alumnos. 
  
Las garantías ofrecidas en caso de insatisfacción: los centros serios admiten que usted no puede 
continuar su formación si ésta no le conviene o si usted se encuentra a disgusto. ¿Qué garantías se 
ofrecen en estos casos? Algunos le reembolsarán el coste del curso (deduciendo el importe de la parte 
ya transcurrida). Otros centros le ofrecerán un vale para utilizar ese importe en otro curso de su 
elección. Una vez más, antes de la inscripción, pida un contrato de venta y, si necesario, solicite 
información por escrito. 
  
La calidad de la información: le recomendamos, pues, que se tome tiempo para informarse, comparar 
las ofertas, reunirse físicamente con los representantes o el equipo docente del centro de formación. 
¿Obtiene respuestas claras a sus preguntas? ¿Es fácil obtener un presupuesto o un contrato de 
formación? ¿Cree usted que la información es transparente? Si la calidad de la atención no es la que 
espera y merece, vaya enseguida a indagar en otra parte. Ya que la calidad de la relación es el núcleo 
de la PNL, elija una organización que sea capaz de darle una muestra. Ante todo, encuentre una 
organización de formación done usted se sienta confiado y donde pueda disfrutar del placer de aprender. 
 
 

Buen viaje al mundo de la PNL 
 
Si usted ha llegado a leer hasta aquí, bravo. Esto indica que usted tiene interés por la PNL y por las 
condiciones óptimas para su aprendizaje, y también que se toma en serio su formación en PNL. Este 
puede ser el comienzo de una bonita aventura y de un viaje en el cual usted es el héroe. 
 
Esperamos que este documento le ayude a hacer su elección, aún siendo conscientes de que no 
podemos ser totalmente objetivos y que nuestras preferencias pueden aparecer reflejadas en muchos 
lugares. Finalmente, no pretendemos ser los mejores en todos los criterios propuestos. Pero la redacción 
de este artículo, con la aclaración de algunos criterios, da un sentido a nuestro propio proceso de mejora. 
Si usted entiende que algún criterio de selección está ausente de este texto, le agradecemos que nos lo 
haga saber, porque estaremos encantados de incorporar sus comentarios. 
 
Le deseamos un agradable viaje al mundo de la PNL, la comunicación, el aprendizaje y el cambio, y tal 
vez tendremos el placer de conocernos pronto. 
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