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Hasta ese momento las ciencias del comportamiento habían estado enfocadas en etiquetar a los seres humanos para buscar modos genéricos y
universales de tratamiento, más que en descubrir las potencialidades del individuo que los hacen excepcionales en algo. Los seres humanos
funcionamos bastante bien en muchos contextos y en otros quizás no tanto. Entonces, lo que Bandler propone son herramientas para que,
conscientemente y voluntariamente, detectes esos programas mentales antiguos o que ya no sirven para así reemplazarlos por los programas que
construya la misma persona, que sean más empoderadores y fuertes, dejar de pensar en problemas y empezar a ver las infinitas posibilidades de
acción

Es una tecnología innovadora descubierta por el
Doctor Richard Bandler, estudioso de la física, las
matemáticas y la ingeniería, que en los años 70
transformó la forma de comprender la estructura
mental base del comportamiento humano. La
PNL nos permite hacer la descripción de los
elementos de la estructura mental,
pensamientos, emociones y acciones que son
comunes en todos los seres humanos pero que se
organizan de forma diferente en cada persona,
afectando así los resultados obtenidos. La PNL
determina que los pensamientos crean las
emociones que son el motor de la acciones y las
acciones determinan los resultados en la vida de
una persona. Contrariamente a lo que se piensa,
a través de un estado de conciencia y
responsabilidad, podemos elegir libremente los
pensamientos, determinando voluntariamente los
resultados

La PNL hace que a través del lenguaje
podamos comprender cómo es la estructura
mental de una persona y ofrecerle
herramientas para que haga cambios
permanentes y logre sus objetivos mucho más
rápidamente. Sirve para conocernos más,
mejorando en todos los ámbitos de nuestra
vida y, al mismo tiempo, para aprender
continuamente de nosotros mismos y
convertirnos en seres humanos excepcionales.
Los modelos de PNL trabajan en lo que
sostiene las dificultades, conflictos y
potencialidades, marcando una diferencia muy
grande con la sicología que solo se dedica a
buscar la causa, sin generar el cómo puede
solucionarse una situación; aspecto que la PNL
sí hace, por eso la PNL es la ingeniería del
comportamiento humano
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Virtualmente, fundó la industria del desarrollo y crecimiento personal,
transformando la comprensión de la mente humana. Ha mejorado la vida
de muchas personas a lo largo del mundo, a través de sus seminarios y
libros; su trabajo ha sido traducido a más de 20 idiomas. Ha entrenado
gurús como Tony Robbins quien reconoce que la PNL tuvo una gran
influencia en su propio trabajo

“Yo recomiendo
ampliamente a Rocío

Suárez; ella continuamente
está actualizando sus

entrenamientos con las
más recientes técnicas
que yo he desarrollado y

enseñado a nivel
internacional a través de

The Society of NLP”

Genio creativo detrás de la PNL. Es uno de
los pensadores más influyentes del siglo XXI

Richard Bandler

Las herramientas que ha creado evolucionaron con base en la naturaleza
humana, ya nunca antes se había pensado sobre cómo es la estructura de
pensamiento de los seres humanos. Al ser entrenado como físico, contó con
las bases para generar un pensamiento sistémico. Bandler diseñó sistemas
de computadores y fue esta tecnología la que le dio la idea de trabajar
sobre procesos de pensamiento, más que en contenidos

Gracias a las técnicas mentales desarrolladas por el Doctor Bandler,
terapeutas, músicos, políticos, escritores, profesores, líderes,
emprendedores, atletas, negociadores, gerentes y muchos más, se sienten
seguros de lograr sus objetivos y, por lo tanto, son más exitosos y más
efectivos en todos los contextos de sus vidas. Bandler te enseña a pensar
diferente, sentirte diferente y actuar diferente para expandir tu mente,
teniendo la oportunidad de cambiar tu vida para siempre



John La Valle
“Rocío Suárez es entrenadora de PNL y
pionera en Colombia, siendo de las primeras
personas en promover certificaciones en
PNL y Coaching. Es una entrenadora
altamente calificada, miembro del equipo de
entrenamiento de Richard Bandler (Richard
Bandler's Training Team) en EE.UU.”

Presidente de The Society of NLP

THE SOCIETY OF NEUROLINGUISTIC
PROGRAMMING
Es una organización mundial establecida en
1978 con el propósito de ejercer control
sobre los entrenadores y sus programas,
como representantes del modelo de la PNL.
Si un certificado cuenta con el sello o logo
de esta sociedad significa que el
entrenamiento está avalado por esta
sociedad y reconocido internacionalmente
por Richard Bandler



Es posible que tú seas el creador de tu propio destino y que disfrutes de cada una de las
experiencias que vives, a través de programaciones y reprogramaciones de tu mente
basadas en tus propios sueños. Al compartir contigo las más recientes herramientas y
tendencias de la línea Bandleriana de la PNL, vivirás una maravillosa experiencia que te
empoderará y te ayudará a convertirte en una mejor versión de ti mismo.
Transformarnos en uno de los grandes deseos de los seres humanos. Pero, muchas veces,
no sabemos cómo hacerlo, por lo que seguimos repitiendo los mismos patrones de
comportamientos y actitudes que nos alejan de nuestros sueños y objetivos. No nos damos
cuenta de que son nuestra mente y nuestro corazón los que tienen el poder de activar la
magia de la transformación. Por eso, conviene buscar el cambio desde nuestro interior, y
no en el exterior, a partir de la habilidad holográfica de nuestro cerebro que hace las
transformaciones reales, fáciles y efectivas.
Con la línea Bandleriana de la PNL, puedes potenciar tu capacidad de crecimiento
personal, a través de cambios en tu estructura profunda de pensamiento, en donde los
obstáculos se pueden disolver fácilmente.

¿por qué es tan efectivo certificarse 
 en PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
con ROCÍO SUÁREZ?



1 Disfrutar de un entrenamiento actualizado con los
últimos avances de está tecnología y los conceptos
más recientes de Design Human Engineering y Neuro
Hypnotic Repatterning, y no un entrenamiento como
los que solían hacerse hace 20 años.

2 Entrenarte con la referente #1 de la PNL en español,
una de las Top 5 Master Trainer de PNL en
LatinoaméricaBENEFICIOS

Entrénate con Rocío Suárez Recibir tu certificado firmado directamente por el co
creador de la PNL, Richard Bandler3
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A partir del modelo metafórico de
Milton Erickson y una metodología de
enseñanza práctica y experiencial,
este entrenamiento propone, desde el
inicio, recursos para producir
transformaciones en la mente de los
participantes. Así, el participante se
mantendrá interesado y practicará de
forma inmediata cada uno de los
conceptos aprendidos en este
entrenamiento para que,
conscientemente y voluntariamente,
genere cambios y evolución en su vida

METODOLOGÍA



A través de un programa
experiencial y dinámico,

desarrollar nuevas
habilidades y

comportamientos en los
líderes de la organización,
llevándolos a un siguiente

nivel de desempeño y
resultadosRESULTADOS



Descubrir por ti mismo la manera en que las personas
creamos y mantenemos nuestros comportamientos, a veces
indeseables
Aprender a promover cambios rápidos y efectivos en ti mismo
y en las personas que te rodean
Darte cuenta que en nuestro interior siempre hemos tenido
recursos ilimitados y, así mismo, aprender a usarlos
Comprender y aplicar los modelos de la PNL para desarrollar
tus propias herramientas en situaciones específicas
Potencializar tu vida, enfocándote en el Ser para el Hacer y el
Tener
Crear conciencia y responsabilidad en tu vida
Aprender a generar emociones de alta vibración
Comprender que el cambio es automático, pero la Evolución
no

OBJETIVOS



TEMARIO
01 ACTITUD Y CREENCIAS DEL

PROGRAMADOR NEUROLINGÜÍSTICO

02

03

04

05

ORIGEN, ESPÍRITU Y ESENCIA DE LA
PNL

PRESUPOSICIONES BÁSICAS DEL
PROGRAMADOR

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN AL
INCONSCIENTE

SISTEMAS REPRESENTACIONALES

06 SUBMODALIDADES

07 AESTRATEGIAS PARA PENSAR: PENSAR
EN LOS EXTREMOS, POLARIZACIÓN,
CAMBIO DE POSICIONES PERCEPTUALES,
ESTRATEGIA DE LA FELICIDAD,
REENCUADRES

08

09

10

PREFERENCIAS CEREBRALES

LENGUAJE NO VERBAL

CLAVES DE ACCESO OCULAR

11 CALIBRACIÓN VISUAL, AUDITIVA, Y
KINESTÉSICA

12 VALORES, CREENCIAS Y CAMBIO DE
CREENCIAS

13

14

15

16

SISTEMAS LÓGICOS

RAPPORT Y AUTOMODELAJE

MODELO DE CAMBIO, INCLUYENDO
OBJETIVOS BIEN FORMADOS Y
EVALUACIÓN DE CRITERIOS

ANCLAJES PARA REACCESAR Y
REINDUCIR ESTADOS INTERNOS:
ANCLAS SIMPLES, DESLIZANTE,
COLAPSO, SWISH, ESPACIALES
SUBMODALIDADES



DIPLOMA
Tu diploma saldrá firmado a puño y letra por:

Richard Bandler
NLP Co-Creator

John La Valle
The Society of NLP President

Rocío Suárez
Top 5 Master Trainer de PNL
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Rocío Suárez
La Referente #1 de PNL en Español con 24 años de experiencia
trabajando de la mano del co-creador de la PNL, Dr. Richard Bandler

Top 5 Master Trainer de PNL en Latinoamérica, avalada por
Richard Bandler, genio creativo detrás de la Programación
Neurolingüística. Staff del equipo de trabajo de Richard Bandler en
EE.UU. y es su representante para Colombia y Latinoamérica

Experta en PNL, Coaching, Design Human Engineering y
Neuro Hypnotic Repatterning. Desde hace 24 años, su
crecimiento profesional se ha dado de la mano de Richard
Bandler, permitiéndole comprender la magia y el poder de la
mente y del corazón

A través de la PNL, su pasión, ofrece herramientas para que
los seres humanos transformen sus vidas en la mejor
versión de sí mismos y, así, evolucionar conscientemente



Top 5 Master Trainer de PNL en Latinoamérica certificada por Richard Bandler
y The Society of NLP

Trainer Coach certificada por Richard Bandler y The Society of NLP

Staff del equipo internacional de trabajo de Richard Bandler en EE.UU. y
Londres

Representante de Richard Bandler para Colombia y Latinoamérica

Master en PNL certificada por Richard Bandler

Master Coach de The Behavioral Coaching Institute de Nueva York

Master en Neurociencia cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona

Master en Behavioral Economics. Behavioral and Law y la Universidad de
Madrid

Master in Science of Management de Hult International Business School en
Boston Mass

Administradora de Empresas de la Universidad de Los Andes de Bogotá

Autora del libro: Evolucionando desde el Amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainer: Rocío Suárez
Ha impactado a más de 45.000 personas que han Evolucionado su vida



REQUISITOS

Mentalidad abierta Sentido del humor Leer y firmar el acuerdo de
certificacion



ROCIO SUAREZ TOP 5
MASTER TRAINER DE PNL
EN LATINOAMÉRICA
AVALADA POR RICHARD
BANDLER®, EL GENIO
CREATIVO DETRÁS DE LA
PNL Y THE SOCIETY OF NLP 

Avales

“MI MISIÓN ES ENSEÑAR A
LAS PERSONAS A TENER MÁS
CONCIENCIA. PARA QUE ASÍ,
CADA INDIVIDUO TENGA
DENTRO DE SU CORAZÓN LA
MAGIA DE TRANSFORMAR SU
PROPIA VIDA, ELIGIENDO
PENSAMIENTOS Y
EMOCIONES QUE CONECTEN
DESDE EL AMOR CON
ACCIONES INSPIRADORAS,
EMPODERADORAS Y
CONGRUENTES CON SU
PROPÓSITO DE VIDA”

Misión



Algunos clientes que nos respaldan



CONTÁCTANOS
WhatsApp en Colombia: 57-3107513678

clic aquí 

https://wa.me/573107513678


¡Síguenos!¡Síguenos!¡Síguenos!

https://www.rociosuarez.com/
https://www.instagram.com/rociosuarezoficial/?hl=es-la
https://www.facebook.com/RocioSuarezOficial/
https://www.youtube.com/channel/UCscLnWwiMZtYDkYmtzMFukQ?view_as=subscriber
https://www.tiktok.com/@rociosuarezoficial?lang=en
https://wa.me/573107513678

