
MÁSTER DE CREATIVIDAD CON PNL 

 

HORAS DE FORMACIÓN: 

El contenido teórico y práctico de este curso se impartirá en 90 horas.  

 

Curso avalado por la Asociación Española de PNL  

 

NIVEL DE ACCESO 

Para realizar este curso es necesario haber realizado con anterioridad el Practitioner en 

Programación Neurolingüística. 

La creatividad vive en cada uno de nosotros, ya viene de serie. Lo que se pretende en este 

curso es que cada persona se permita a si misma ser creativa. Para ello, va obtener las 

herramientas y los recursos necesarios para aplicar su creatividad en todas las áreas de su 

vida.  

Programa del contenido del Master Practitioner con PNL 

Módulo 1 – Creatividad y PNL 

- ¿Qué es la creatividad? 

- Los elementos clave 

- El arte de modelar 

- Los cuatro estilos de pensamiento creativo de William Miller 

- Inducción al juego. Conectar con la experiencia del juego 

- Explorando algunas teorías de creatividad 

- Los valores a considerar para ser creativos 

- Las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

- Desarrollar un estado generativo 

- Imaginando lo mejor 

- Creencias potenciadoras para la creatividad 

- Inicio de tu proyecto creativo 

Módulo 2 – Estrategias y técnicas para la creatividad 

- Alineamiento de los Niveles Lógicos en tu proyecto creativo 

- Los sombreros para pensar de Edward Bono 

- Los 7 principios de Da Vinci 

- Conectar con el hemisferio derecho 

- Conexión con el linaje   

- Anclas de estados creativos 



Módulo 3 – La magia de las metáforas 

- La comunicación metafórica 

- Usos de las metáforas 

- Crear historias con metáforas 

- Metáforas naturistas 

- ¿Qué cuento te cuentas? Identificar tu cuento de hadas o historia favorita. 

- Metáforas de la vida cotidiana/encuadre Lakoff  

- Juegos para calentar la imaginación e inspiración “storytelling” 

- Creación de un cuento  

Módulo 4 – Innovación 

- Estrategia de Creatividad Disney en tu proyecto 

- Los mapas mentales en la creatividad 

- La flor de mi talento 

- Preguntas provocadoras 

- Presentaciones de proyectos creativos del grupo 

Módulo 5 – Pensar con el cuerpo 

- Emociones y creatividad 

- La flexibilidad en acción 

- Los 5 ritmos de Gabrielle Roth 

- SCORE Danzante 

- Ejercicios de voz 

- Ejercicios para explorar los arquetipos 

- Presentaciones de proyectos creativos del grupo 

 

 


