
    MASTER de PNL 
  Programación Neurolingüística

  En Excel con Esteban Cué!ar Hansen. 

Palma intensivo de verano 2014  
“La mayoría de los profesores enseñan hechos, los buenos profesores enseñan 

ideas, los grandes profesores enseñan cómo pensar” Jonathan Pool 

La PNL es aprendizaje humano y modelado de la excelencia personal y profesional
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MASTER DE PNL EN Palma 2014
Fundamentación del Curso

¡La Libertad es hacer lo que quieres, la 
felicidad disfrutarlo!

Muy recomendado para Coachs, Entrenadores, 
Padres y Terapeutas en activo. 

La Maestría es hacer las cosas bien en lugar de 
sólo hacerlas o hacerlas de cualquier manera.  El 
que sabe, sabe porque ha seguido practicando. La 
PNL en esencia, y por lo tanto en el nivel del 
Master, tiene que ver con modelar tu propia excelencia y  ponerla a trabajar para ti. Si quieres ir a 
300 por/h necesitas un Ferrari, es decir, un hardware y un software de alto rendimiento. Vale que la 
energía del universo es infinita, y ahí reside toda la sabiduría que necesitamos, pero si no tienes el 
Ferrari, corriendo, o inventando la rueda no llegas. La rueda ya está inventada, nuestra sociedad 
ahora está haciendo autobuses con ruedas que además navegan por el océano, por eso modelar es 
esencial. La rueda además ha de estar bien equilibrada para ir a esa velocidad, si la rueda tiene un 
mordisco cuando llegues a 100 km/h, el coche, es decir, tú físico y  tu mente, pueden quedar fuera de 
la calzada, colapsadas y en la cuneta. La PNL en el Nivel de Master está fundamentada en la 
integración de las partes y  en saber qué parte o modelo del Practitioner usar en cada momento y con 
qué cliente: pensar y luego actuar! en lugar de actuar por actuar. Eso te puede funcionar a corto 
plazo, pero a medio y  a largo puede ser un desastre. Este curso de Maestros te ayudará a ser más 
estratégico, más profesional, pero también más resonante y más sistémico/a. 

Sólo la práctica te ayudará a desarrollar la intuición más adecuada y te permitirá tener la presencia, 
la seguridad y los resultados que quieres. Esteban lleva más de una década trabajando con personas 
de todo tipo y   también te podrá servir de guía, de coach y de maestro. Modelar es un proceso de 
aprendizaje natural y  hemos podido comprobar que es la mejor estrategia para conseguir los éxitos 
que queremos.
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No importa que te creas que sabes, necesitas verificar tu habilidad con tus resultados o los de tus 
alumnos, pupilos, hijos, etc. Por eso en PNL hemos modelado a los que saben en su campo de 
actividad, empezando por Psicoterapeutas como Perls o Satir o Erickson, y como segunda y  tercera 
generación a Bandler, Grinder o Dilts. Una de las diferencias que aporta la formación con Esteban 
Cuéllar Hansen, es que además de ser Terapeuta Humanista con más de 15 años de experiencia, en 
los últimos años se ha acercado a deportistas de élite y ha modelado a Campeones Mundiales de 
Tenis o Motociclismo, comparando la eficacia de los mejores también en este ámbito con la esencia 
de la PNL y del Modelado hecho por los originadores así como por los que han continuado 
modelando como por ejemplo Mc Whrirter, Grinder o Dilts. 

Lo que está dentro está fuera, y  el Master de PNL nos ayuda a integrar todas las herramientas y 
modelos del practitioner de una manera más holística y  sistémica. La PNL y el  Coaching se 
mueven en una dimensión neurológica y lingüística. Estas disciplinas se han convertido en un 
nuevo negocio necesario para educar a las personas. El ser humano se puede dedicar más tiempo a 
pensar, a cuidarse, pensar en soluciones para un mundo mejor. Ha llegado este momento pero hay 
que estar preparados si realmente queremos hacer un buen uso de nuestro tiempo. 

El primer curso de Practitioner está más enfocado al crecimiento personal o lo que Esteban 
denomina Liderazgo Personal con P.N.L. Este segundo paso del Master está pensado para que 
practiques e integres, para que reconozcas cómo funcionan los procesos más completos. La 
Maestría la obtienen las personas que siguen aprendiendo y  haciéndose las preguntas adecuadas. En 
el ámbito profesional te permitirá ser agente del cambio propio y ajeno. Ya sea para el coaching con 
tus clientes, para la psicoterapia efectiva o para Liderar Equipos. El primer nivel de PNL es una 
preparación para este curso. Este curso se enfoca con más detalle en los procesos y modelos de la 
PNL y tiene un fin más enfocado en las Esencias del Liderazgo. 

Las tres fuerzas, La conquista real de uno 
mismo

Testimonio

“He dejado de fumar y no he experimentado ni ansiedad ni mono fisiológico. En lugar de eso, y 
para prevenir las recaídas, he llevado alguna manzana y zanahorias en el bolso, y he pensado en 
que me quiero mucho y me quiero querer más” Chribeca, profesora de canto, baile y terapias 
alternativas.
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Habilidades que entrenaremos en este curso avanzado 
de coaching y de PNL: Master

“¿Coaching	  o	  	  Terapia?:	  En	  ambos	  casos	  las	  dos	  cosas”	  Esteban	  Cuéllar	  Hansen,	  coach	  y	  
terapeuta

Tener la habilidad para hacer terapia o coaching o ser un buen entrenador en el ámbito que tú elijas 
conlleva el aprendizaje de habilidades complejas como organizar varios modelos de la PNL para 
hacer una terapia o conseguir un objetivo de cambio. En el practitioner hemos visto modelos sueltos 
pero aquí aprenderemos a juntarlos y conseguir un cambio congruente. A su vez este proceso está 
constituido de habilidades complejas como el de hipnotizar o el de metamodelar con un objetivo en 
mente. Pero eso a su vez, por ejemplo hipnotizar se constituye del uso del lenguaje verbal, no 
verbal, unas creencias y una metodología que también está constituida de partes. 

Habilidades de procesamiento sensorial del objetivo y del resultado - Habilidades de recogida de 
información verbal y no verbal y organización de la información, empaquetamiento e influencia.
• Habilidades de rapport y relacionar (se) empatizar con el mapa del otro además de con el 

cuerpo - Habilidades de sentir, pensar, hacer de la manera más adecuada en cada situación y 
lugar.

• Habilidades de planificación estratégica- Habilidades de seguir y liderar 
• Habilidades de autogestión del estado emocional
• Habilidades de consultoría, coaching e intervención
• Habilidades de modelar para hacer coaching y terapia a medida y terapia creativa, breve, 

estratégica y sistémica - Habilidades esenciales para que la vida funcione y para alcanzar la 
felicidad en el presente y para un futuro inspirador

• Habilidades de innovar, inventar, desarrollar y Modelar la Excelencia.

(la propia y la ajena, pero sobre todo la Excelencia Propia)

En el mundo de la Empresa ya se ha aceptado que los que aprendan más rápido – las llamadas 
organizaciones inteligentes – podrán competir en los nuevos tiempos. La realidad lo está 
demostrando en el presente porque muchas empresas que no ofrecían la calidad suficiente ni se 
adaptaban a los cambios con la velocidad necesaria han caído. Esas organizaciones están 
constituidas de algo que nos toca cerca, personas. La PNL Sistémica y  el Modelado de la 
Excelencia nos complementa en un proceso evolutivo y generativo, el de la mente, que nos permite 
crear nuevos mundos y abrir nuevas posibilidades. Formar Líderes con un sentido de misión y 
visión totalmente resonante, y con una tendencia creciente que influya a quien tú quieres.

Este Master tiene 4 directrices Claras:
 

1. La Perspectiva Sistémica del cambio individual, de los grupos y  los equipos, empresarial y 
social. Nos ayuda a entender las reglas en la comunicación y  en la relación humana. ¿Cómo 
aprender en equipo y aprender a solucionar problemas en los equipos?
2. La Gestión de Estados de Excelencia y Estrategias que componen el comportamiento y la 
conducta en un nivel esencial y científico. Y cómo modelar y decodificarlos.
3. El Modelado de la Excelencia Humana: ajena y propia (en ese orden) para alcanzar un 

aprendizaje más rápida y profundamente. ¿Cómo decodificar y programar el talento?
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4.  Y el Trabajo con Modelos Mentales (creencias y  valores) clave que configuran la personalidad 
congruente y efectiva y que nos ayuda a mejorar las relaciones humanas. Y crear así una nueva 
realidad en la que lo que quieres sea posible. 

Se distingue de otros por su fuerte orientación hacia la congruencia personal – que es la 
única forma en que podremos comunicar con impacto – “Predicar con el Ejemplo” así como 
la aproximación a la aplicación profesional. Apunta al fin y no sólo a los  medios, pero ese 
fin se tiene que descubrir primero, tus talentos y lo que tienes que mejorar. La PNL es  la 
Campeona del Desarrollo Personal y Profesional. “Comprometerte y trabajar por lo que quieres 
es lo que te permite subir al siguiente nivel”.  El modelado de otros es sólo el primer paso, es 
una habilidad que te sirve de brújula, el modelado de ti mismo, y una fuerte sensación de identidad 
y de misión, un plan de acción y unos resultados atractivos para ti, es lo que te dará la confianza que 
necesitas para ser un agente de cambio en un momento clave como el que vivimos. Lo importante 
es ser capaz de aprender de los errores, y seguir practicando los fundamentos. 

¿Cuál debería ser la Misión?
“La motivación por el propósito es más efectiva que la 
motivación externa, ya que es una sensación que va de 
dentro hacia afuera, es más sostenible y la tienes 
disponible, está más cerca y es una sensación de 
motivación y bienestar irresistible” Estivi C Hansen

Sin embargo la motivación externa, es más pasajera, 
un psicólogo sistémico francés con el que estuve 
estudiando decía que era como una batería que era 
cargada por una persona externa y que luego cuando te 
quedabas  sólo se descargaba, y tenías que volver al gurú para que te la cargara nuevamente. 
Ni tanto ni tan poco, es  necesario que desde fuera te den feedback, pero luego asociarlo con la 
motivación intrínseca, eso es  lo que funciona. Ninguna persona es una isla. Rafa Nadal, por 
ejemplo, utiliza la estrategia de pedir feedback externo, y luego decidir desde su propio 
interior. La Misión debería ser Modelar a otros, pero sólo mientras  estemos fragmentados e 
inseguros, pero a medida que vayamos alcanzando mayores cotas de comprensión y 
confianza en nosotros mismos, deberíamos empezar a escuchar dentro de nosotros. La Misión 
ha de ser el Modelarse a uno mismo, el propósito y objetivo último escucharse. Frederick 
Nietche decía: “Es una historia de orejas finas”; Mandela literalmente lo mismo que Lao 
Tsé: “Conquístate a ti mismo”, ¿Pero qué significa eso?. Yo lo he descubierto desde muy 
joven, y he sido afortunado en este sentido. 

Es una cuestión de sensibilidad, de dejarte orientar por ti mismo y eso ha de ocurrir, no 
puedes  forzarlo, el mejor coach, el mejor mentor, el que te conoce mejor, ese eres tu mismo, 
pero no tu mente, tu otra mente. Ese al que llaman inconsciente, conciencia biológica, 
experiencia, maestro interior, a ese has de escuchar, porque no te va a fallar. Lo único que 
tienes que hacer es crear las condiciones para que ello ocurra.

El enfoque del Instituto Excel está basado en la Empatía y en el Rapport, y sobre todo en el 
objetivo de la integración del aprendizaje y no sólo en impartir el programa, de hecho para 
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Esteban es un compromiso que los alumnos  vayan más allá de la asistencia al curso, y 
aprendan e integren los contenidos del mismo. La evidencia está fuera del Instituto!

“Nosce te ipsum (Conócete a ti mismo)”. Templo de Delphos. 

“Es necesario soñar porque la mejor forma de conseguir lo que quieres es crearlo, pero 
sobre todo trabajar y aprender de los errores” Frase que hay en el recibidor del Instituto 
Excel, de Estif C Hansen

Conocerse a uno mismo y conquistarse no siempre es una tarea fácil, pero si lo consigues en 
una de las mejores  sensaciones. Nelson Mandela decía: “Una de las cosas más difíciles no 
es cambiar la sociedad, sin cambiarse uno mismo”. La siguiente pregunta sería:  – ¿Cómo 
se hace eso? Eso es  lo que llevo una década preguntándome y el que pregunta obtiene 
respuestas. En ocasiones parece que las cosas son de una manera y luego resultan ser de 
otra. En este curso te explicaremos  paso a paso cómo funciona un plan de acción para la 
conquista de uno mismo. En Excel somos especialistas  en eso, ya que hemos modelado a las 
personas que lo han hecho, que tienen el control de sus vidas. Y hemos diseñado una 
metodología juntando las piezas  de la PNL para hacer algo con sentido.  Con respecto a la 
Visión, Walt Disney decía: “No es muy clara, pero siento que esa imagen es importante y 
tiene una luz que resplandece de su interior con mucha fuerza”. Necesitamos al soñador – 
al visionario – pero luego será necesario ponerse en acción para conseguir lo que quieres. 
La acción es la que te conecta con la fuerza y con la creatividad para hacer las cosas todavía 
mejor de lo que jamás hubieras esperado.

¿Cómo?
1 - Trabaja en lo que te gusta y busca las respuestas.

2 - Crea las condiciones del entorno necesarias

3 - Y escúchate.

Luego traduce el sentimiento en el papel, en un plan, ponte en acción y evalúa, Testea que lo 
estás consiguiendo.
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Uno de los modelos  que Esteban ha seguido para verificar lo que él denomina “Pasar de la 
Teoría a la acción es Toni Nadal, Mallorquín de Manacor y entrenador de Rafa Nadal”. Le ha 
modelado básicamente es su capacidad para ser realista, crítico y basar la excelencia en el 
trabajo, en la disciplina y en el hacer las cosas bien. Considerando también muy importante el 
sentido común a la hora de analizar y evaluar las situaciones complejas.

¿Cuáles pueden ser no obstante los impedimentos así como las 
oportunidades?

“Las dificultades quiebran a algunos hombres pero construyen a otros” Nelson Mandela

Quizás  este sea uno de los principios de los grandes, aprender de los errores, y seguir 
creciendo, seguir avanzando hacia tu visión: 

– ¿De qué depende eso? 

– Obviamente de que seas una persona Optimista y veas el vaso medio lleno. 

Gracias a la PNL Esteban ha sido capaz de diseñar este master con el alcance suficiente para 
hacer eso. Según la PNL todo lo que hacemos lo hacemos mediante unos valores, unas 
creencias  y unas  estrategias que sostienen todo el software y que te llevan en una dirección o 
en otra.

Científicamente depende de la Interpretación que haces de las cosas que suceden y de la 
interpretación que prefieres hacer de ello porque sabes  que será lo más útil para ti y para los 
demás en ese momento.

Lo hemos dicho antes, tú mismo, por eso es tan importante que te conquistes a ti mismo, que 
te analices, te conozcas, conozcas lo que hace tu mente, quién es tu yo esencial, quienes  tus 
yoes con minúscula, cuáles tus talentos, tus creencias y cuales tus metaprogramas. Cómo 
decides, cuáles son tus estados y cuáles deberían ser, cómo puedes engañar a tu mente y 
concentrarte en lo que más necesitas en cada momento. Mi Maestro Toni me dijo: Decide, 
comprométete y resuelve!: mi maestro Richard se reía de la competencia y de los dogmas, 
otros  se reían del poder y de las dificultades pero yo he descubierto que primero hay que 
escuchar. Sólo así tu energía estará bien dirigida y tendrás confianza. Has de saber qué hacer 
y cómo hacer antes de hacerlo!

Master Diplomado en PNL impartido por el Instituto Excel Coaching  y avalado AEPNL                Registrado ECH - Excel 10 En 2014

institutoexcelcoaching@gmail.com                         pag 7                            Contacto  622 397 310

mailto:terapiasintegradoras@gmail.com
mailto:terapiasintegradoras@gmail.com


La fuerza universal que dirige más que ninguna otra cosa nuestra vida son las 
necesidades humanas. Independientemente de quién seamos - de nuestro currículum, nuestra 
profesión, nuestra religión, raza, - somos dirigidos, todos los  días, para satisfacer las 
necesidades primarias que están codificadas en nuestro sistema nervioso. Cuando tú estás 
alineado, y superas tu inseguridad, entonces tú tienes  dominio personal. En ocasiones los 
alumnos no encuentran el sentido de la pnl, pero precísamente ese es el objetivo, y al igual 
que si quieres aprender chino, hasta que no lleves un tiempo practicando no lo entenderás. 
Por lo tanto es importante la actitud y las ganas  y la curiosidad por aprenderlo. Lo que sí es 
cierto que cuando lo aprendes y lo entiendes ya no hay límites.

FUERZA 1 Es un patrón de tus pensamientos (estrategias cognitivas)

FUERZA2 Es un patrón de tu postura de tu fisiología

FUERZA 3 Es un patrón de cómo te comunicas contigo y con los demás: 
Lenguaje Verbal y no verbal

FUERZA 4 Es un patrón de Enfoque (tu vida es lo que piensas y dónde 
pones la atención)

Cómo tú usas tu cuerpo físico: respiración, postura, movimiento.

Cualquier cosa en la que te enfoques tú lo vas a sentir.

Según cómo sea que le pongamos palabras a una experiencia, eso va a 
cambiar también la experiencia que tengamos con respecto a ella. El mapa no es el 
territorio, la palabra no es la cosa, comerse un paella no es lo mismo para ti que para 
un perro. Un perro se la comerá y ya está, tú primero le pondrás un nombre, asociarás 
a ella una emoción y luego, en último término te la comerás.

Desde siglos. Aunque cada uno de nosotros sea una persona única y especial, todos 
nosotros estamos unidos de la misma forma. Es lo que Abraham Maslow, uno de los 
primeros psicólogos que se enfocó, y que dirigió su experiencia a la Excelencia 
Humana, a sus necesidades, pero sobre todo se fijó en los sujetos humanos que hacían 
mejor las cosas, y quiso generalizar a partir de ahí y no de la media.

Hay seis necesidades humanas – que nos  dirigen desde nuestro interior- que nos  obligan 
a ir hacia delante experimentando el significado de la vida. No es necesario un esfuerzo 
consciente, que nos dirijamos a satisfacerlas es automático. 

Todo el mundo quiere tener estabilizadas  sus necesidades básicas – comida, abrigo, refugio, y 
otros  materiales. Cuando la gente no puede controlar sus  necesidades físicas, ellos necesitan 
tener certeza sobre un estado mental (ya sea seguridad, por tener las necesidades  primarias 
cubiertas, certeza en la fe religiosa o en una visión positiva)
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También aprenderemos:

1. A explorar CÓMO Planificar nuestra Visión y Misión desde el marco de la PNL, cómo 
hacer Coaching, Terapia y cualquier otro entrenamiento que implique el aprendizaje 
acelerado y completo. Adquiriremos más seguridad y confianza a la hora de fomentar el 
cambio en nosotros mismos y en otros, siendo optimistas.
2. Cómo cada persona su organiza su Conducta y CÓMO adquiere un mayor control y 
Equilibrio EMOCIONAL.  
3. Cómo “Aprendemos a aprender” y a Modelar nuestro propio proceso de aprendizaje y el 

de nuestros clientes.
4.QUÉ es lo que QUIERES y QUÉ es lo que HACES para CONSEGUIRLO. 
5.  CÓMO funciona un programa de Cambio y Entrenamiento para que puedas viajar a 

través de él y puedas ayudar a tus clientes o pupilos a hacer lo mismo. 
6.Los motivos POR QUÉ haces  lo que haces y POR QUÉ lo haces  de la forma en que lo 

haces.
7. Cuáles son tus ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA y Cuáles las de EXCELENCIA. 
8. Las HERRAMIENTAS DE LA personalidad para fomentar Nuestra CONFIANZA en 

NOSOTROS MISMOS y CREAR CONFIANZA RELACIONAL. 
9.Cómo activar MOTIVACIÓN Y LA DECISIÓN por conseguir aquello que queremos 

conseguir.  

Metodología: “Si ves a alguien que hace algo que te gusta 
Modélale; sin embargo, si observas a alguien que hace algo que no te 
gusta, examínate!!

“El Coaching con Dominio Personal es el ámbito del cambio y de la consecución del objetivo y lo 
utilizamos para hacer Coaching, el modelado con PNL me ha permitido disponer de un “Motor 
V8” para aplicar el mismo Plan de Acción de Campeones Mundiales”. Esteban Cuéllar Hansen

La Metodología clásica de la PNL consisten en una pequeña explicación sobre el tipo de práctica a 
aprender y practicar. Luego el Profesor hace una pequeña demostración con una persona voluntaria. 
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En esa demostración Esteban demostrará mediante el modelado del Input del alumno cómo hace 
para mantener su realidad actual, Modelará cómo le gustaría que fuera, promoviendo así la 
experiencia, para luego explicar un modelo formal de la PNL para mejorar los resultados que 
obtiene, o para utilizar su propio modelo personal y optimizarlo con la base experiencial de la PNL: 
estrategias, lenguaje y  fisiología. Luego en parejas los alumnos harán lo mismo o parecido para 
aprender primero lo que hacen, lo que propone el profesor y  así poder contrastar y hacer la práctica 
lo más útil posible y de la mejor forma para que el alumno aprenda. 

Otra parte de la Metodología propia de la PNL es la Hipnosis Ericksoniana para integrar los 
aprendizajes desde un estado más relajado. Integrar la estructura superficial y la profunda, el 
consciente y el inconsciente, lo complejo y  lo simple, y cómo evitar problemas y ser creativo. Muy 
recomendado también para relajarse y lidiar con el estrés que en mayor o menor medida poseemos.
He modelado a personas  que son escépticas, y que no se creen una idea hasta que ve que se 
aguanta sobre cuatro patas. Otros quieren saber la verdad, otros quieren saber cuando otras 
personas les mienten. Todas estas incógnitas serán puestas sobre la mesa y analizadas desde 
el marco de la Programación Neurolingüística que procede del pensamientos de grandes 
genios, psicoterapeutas y entrenadores

¿Porqué en este Instituto?
¡Mejorando fácilmente!

Porque es un Instituto que fomenta el aprendizaje humano y  el 
modelado de la Excelencia. Predica con el ejemplo y enseña a 
sus alumnos a hacer lo mismo. Nuestra visión es ayudar a las 
personas y a la sociedad a ser mejores personas y líderes y 
potenciar el poder personal de los jóvenes creyendo en que 
tienen todos los recursos que necesitan para triunfar. Nos 
diferenciamos por ser más optimistas que los demás, arriesgar 
más y tener una visión más grande fundamentada en unos 
valores éticos y en la eficacia.
La frase central que los Griegos pusieron en el Templo de 
Apolo en Delfos: – “Conócete a ti mismo”, creemos que ese es el primer paso a la congruencia y  al 
hecho de que las cosas te vayan mejor. Por eso nuestro Lema es: – “Mejorando fácilmente!”, 
Fácilmente porque como dicen los eruditos en resolución de problemas, si un problema es 
complicado, descomponerlo en partes o hacer una imagen de él te puede ayudar a ver la luz al final 
del túnel y motivarte para empezar.
- Porque te enseñaremos cómo solucionar los problemas que surgen en la relación de ayuda como 
parte de tu formación, llegando a donde otros cursos de coaching o pnl no llegan.
- Porque llevamos formando Practitioners y Masters más de una década.
- Por que es un buen momento para formarse en PNL y en Coaching por muchos motivos.
- Porque nuestros cursos siempre están actualizados con las últimas investigaciones en ciencia, 
psicología, biología molecular, psicología transpersonal o física cuántica. 
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PROGRAMA DEL MASTER - PRACTITIONER

(9 módulos de 10 horas  o semiintensivo 6 de 15 )

 Modulo 1. Patrones de la comunicación eficaz, 
relación y Atención.

1.1. Presuposiciones Operativas de la P.N.L. Sistémica. Creencias Puente para el Coaching.
1.2. Optimización de la atención consciente e inconsciente utilizando el Modelado y la 

Redirección de la Atención del cliente.
1.3. Patrones del Poder de la Palabra y reencuadres eficaces, Metáforas y dobles vínculos.
1.4. Multimind y Modelo de Interiorización Cuántico. Atención Plena.
1.5.      Diferencias y similitudes entre el Coaching, Terapia Estratégica con PNL con y sin 

Hipnosis. Etapas de cada tipo de intervención y maneras de evaluar su funcionamiento.
1.6.      Cómo hacer coaching con pnl a medida: rueda de la vida sistémica, talentos y objetivos, 

todo a la una. Trabajo avanzado con el Modelo P.O.P.S (T.O.T.E) y Estrategias.

Módulo 2. Modelos avanzados para el análisis de 
objetivos y cambio de creencias.

2.1 Modelo Avanzado para la definición de objetivos. P.A.S.T.E.S
2.2. El modelo de las 7 ©’s: donde tropiezan los seres humanos.
2.3.      Tipos de Cambio: Modelo S.C.O.R.E  para el cambio de creencias.
2.4.      Modelo LIDERAZGO SISTÉMICO para el análisis de los Equipos. P.E.R.F.O.R.M 
2.4.      Detección de creencias clave para la intervención y Cambio de creencias con 

submodalidades. Según el Modelo P.O.P.S Expandido para el trabajo con Estrategias.
2.4. Cambio en la Línea del Tiempo: Reimprinting y Planificación de Futuro y dirección de 

la atención.
2.5. Hipnosis Ericksoniana Nivel II para inducir cambios en pacientes o clientes resistentes. 

¿Cómo trabajar como terapeuta con casos que parecen imposibles y abruman a los 
terapeutas y a los coachs?

      

Modulo 3. Trabajo Profundo en la Estructura 
Subjetiva. 

3.0. Doble Chasquido: Turbochás 3.0. (cambio remediativo y generativo con anclajes y 
substitución de representaciones visuales y computacionales)

3.1. MODELO B.A.G.E.L. Trabajo con Estados Emocionales y Estrategias: Triple Círculo de 
Excelencia

3.2. Dinámica de los Niveles Neurológicos: la organización de la experiencia subjetiva. Trabajo 
con Mentores del Inconsciente.
3.3. Creando experiencias en el pasado; incorporación de nuevos referentes en el pasado.
3.4. Destructor de Malas decisiones. Modelo Basta ya!.
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3.5. Cómo podemos utilizar disciplinas como la PNL Transpersonal, la Meditación, o  
paralelismos como la paradoja, la teoría del caos, la metáfora o la física cuántica para conseguir 
solucionar temas complejos.
3.6. Modelo M.I.C. Modelo de Interiorización Cuántica (Modelo E.C.H registrado)

Módulo 4: La cibernética y la Perspectiva Sistémica 
aplicada a la comunicación y las relaciones.

4.1. Origen e importancia de la Perspectiva sistémica en las relaciones y el surgimiento del 
Lenguaje.
4.2. La cibernética y la teoría de sistemas y conceptos sistémicos: tendencia, punto de palanca, 
procesos de realimentación reforzadores y compensadores, entre otros conceptos muy útiles para 
entender cómo funciona el coaching o la terapia. Patrones sistémicos naturales para entender los 
cambios a corto, medio y largo plazo.
4.3. Cómo hacer uso de los pequeños cambios para fomentar grandes cambios.
4.4. Trabajo con Patrones y Estrategias. Aprende a utilizar el poder del cambio mínimo.

Módulo 5. Personalidad: Metaprogramas, Criterios y 
Creencias.
Modelos de trabajo con la Personalidad: Creencias y Metaprogramas.

5.1. Metaprogramas: filtros para la percepción y la conducta. Influencia y Persuasión.
5.2. Incorporando nuevas creencias: añadir creencias potenciadoras rescatando recuerdos.
5.3. Cambio de creencias: sustituir creencias limitantes por potenciadoras.
5.4. Resolución de conflictos entre creencias: integración de partes disociadas de la 

personalidad.
5.5.        Integración de Creencias con Sentido del Humor. Modelo Rediseñado por ECH. 
5.6.        Inteligencia emocional: Risa, inteligencia y sentido del humor para darle la vuelta a 

algunas situaciones de la vida.

Módulo 6. La importancia de las Emociones en la 
Personalidad y el pensamiento

6.1. Necesidades Humanas: Experiencias Cumbre y Necesidades. Maslow         
6.2. Modelo Itinerario Emocional ECH. Cómo volverte un buen gestor de emociones.
6.3. Cómo aplicar la Inteligencia Emocional para no dejarte arrastrar por la mente.
6.4. Cómo superar hábitos con PNL: El triángulo de las bermudas - Chasquido - Modelo para 

dejar de fumar: Basta ya! y reencuadre en 6 pasos, cómo usarlos los tres 
simultáneamente.

6.5. PNL y Creatividad: Modelado del proceso de creatividad propio y ajeno, y desarrollo del 
propio. Cómo convertir la creatividad en algo central en tu vida y mejorar tus resultados.

6.6. Ejercicios y prácticas de Terapia Provocativa, Coaching con Humor, breve y estratégico.
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Módulo 7. Modelado de la Excelencia Humana.

7.0. Micro / macro – Modelado.P.O.P.S en Acción y Modelado de Estados de Excelencia: 
Estrategias y Estados

7.1. Modelado de Habilidades: percepción, solución de conflictos, creatividad.
7.2. Sistemas Maestros: de Personalidad Robbins y Covey. Sistema Maestro de Bandler 
(Submodalidades y Metamodelo) Niveles Neurológicos de Bateson y Dilts. Sistema Maestro 
según Anthony Robbins. Las tres fuerzas.
3.3. El viaje del héroes. Dilts. Aplicación para Maestros: Emprendedores y Entrenadores.

Módulo 8. Liderazgo Sistémico y Participativo

8.1.  La figura del Líder - Coach - Sistémico individual y de equipos (Análisis y Modelado de los
8.2.  Modelado de la Estructura de Fortaleza Mental de Rafa Nadal y del Modelo de Plan de 
Acción de su Tío Toni. Cómo extrapolar estos valores y habilidades a Entrenadores, profesores, 
Terapeutas, Coachs, Padres. Cómo volver del ser al hacer para volver a ser. 
8.3. Ejercicios para fomentar el Liderazgo resonante y sistémico. P.E.R.F.O.R.M a la Practica de 
la creación de Líderes resonantes y sistémicos.

Modulo 9. Inserción en la Industria del Aprendizaje, 
la Capacitación y el Cambio.

9.1. Diferencias de ser Terapeuta - Coach - Emprendedor Terapeuta o Emprendedor Coach,  
Líder Coach y Empresario Coach.

9.2. Identidad Personal y Alineamiento: Niveles Neurológicos con Mentores. Trabajos con 
Mentores para Modelado Intuitivo y propio. Pasar del competir al participar y a crear 
redes de colaboración para fomentar la ecología en este planeta.

9.3. Imagen corporativa y medios para promocionarse en redes sociales y en web. Cómo usar 
las técnicas de la PNL (de comunicación y relación) para vender tus productos por 
teléfono y para relacionarte; dónde ir y cómo comportarte para consolidar tu empresa.

9.4. Estrategias de Coaching para Venderse (Venta Compleja de Proyectos) y crear una lista de 
clientes sólida y fomentar la venta por aliados (Habilidades de Comunicación y relación 
a la práctica).

9.4. Uso de Arquetipos Sistémicos  y Modelos de la PNL para Reflexionar - se y para evaluar la  
evolución que estoy teniendo como coach, terapeuta, profesor, entrenador, etc.

9.5. PNL en Acción: estrategias de comunicación avanzada para conseguir todo esto, repaso de 
los primeros temas para integrar los aprendizajes. ¿Qué es un Trainer de PNL?

9.6. Entrega y evaluación del Trabajo del Master. En este momento si te queda alguna sesión de 
coaching podrás hacerla para alinear tu trabajo del Master con la realidad de tus 
objetivos personales y profesionales.

¿Cómo seguir conectado al Instituto Excel y aprovecharte de ello? Prácticas para seguir enchufado!
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Más info: este temario puede verse sometido a cambios, siempre por la optimización del programa.

Fechas de celebración del Master de PNL y Coaching Efectivo con Modelado (de Alto 
Rendimiento) avalado por Excel (el Coaching con Modelado) y por la AEPNL (La PNL): 
Curso de Diplomado – Master - Practitioner – en Coaching Efectivo con PNL. 

Del 25 de Julio al 5 de Agosto. Intensivo (90h) divididas en 10 días, 9h por día

Horario: de 10 a 14 h y de 16 a 21h. Con un descanso al medio de la mañana y uno al medio de la 
tarde (12h) y a las (18.30h) con una tarde libre el día viernes 1 de Agosto.

Fechas: Viernes 25 (presentación del curso y entrega de material) y por la tarde repaso del 
practitioner - Sábado 26 de Febrero (de 9 a 22h) y Domingo 27, 28, 29, 30, 31, 1 (por la mañana 
solamente), 2, 3, 4 y 5 de Agosto de (9 a 21h) Total 90h. 

¿Donde se hace el curso en Palma?: Ramblas 5, principal primera, sede principal del Instituto 
Excel. Atendemos sólo con cita previa. En confirmación con los alumnos el primer día del curso.  

¡Inscríbete en nuestro grupo de what app y en el foro de la web¡

Certificación: Se otorgará un certificado de asistencia avalado por Instituto Excel Coaching - PNL 
y la AEPNL (Asociación Española de Programación Neurolingüística). Esteban ha ajustado sus 
programas para que cumplan los requisitos de la AEPNL, La Society de Bandler e ICF, de manera 
que si luego el alumno desea ser avalado por una Asociación Internacional pueda hacerlo. El 
número de prácticas y la adaptación de nuestro programa permite eso y mucho más.  

El requisito mínimo para poder acceder a este Master es haber hecho el Practitioner de PNL. Para 
obtener el título de Master Diplomado de PNL, haber hecho un trabajo práctico de 5 hojas Arial, 
que será evaluado por el profesor, y con la supervisión de psicólogos especializados, así como haber 
asistido a 90horas de clase presenciales.
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MANUAL PARA EL USO EN ESTE MASTER“La excelencia no es un fin es un proceso”. 
Esteban, autor del libro 

Precio del curso; 1500 
(matrícula reserva 300 
que se podrán devolver 
hasta una semana antes de 
la fecha de comienzo) 
incluye una sesión para 
hace r e l cu r r í cu lum 
personalizado para la 
aplicación del curso a u 
vida y objetivos. Si el 
pago se realiza en su 
totalidad un mes antes del 
comienzo 1350 (10% + 
currículum personalizado 
+ Manual del curso). 
Oferta por pack 2: 
Practitioner y Master o 
Practitioner y Trainer 
2500, por dos cursos de 90h (180h) previo pago (incluye dos manuales y 2 sesiones de coaching en el ámbito 
de aplicación que el alumno elija y con un mes de antelación 10% sobre el precio del pack) Y la última 
opción y muy ventajosa es oferta pack 3 Practitioner - Master y Trainer (270h) 3000 Eu (incluye tres 
manuales y 1 sesión de coaching para curricular el aprendizaje del alumno de manera individualizada según 
sus objetivos y lo que quiera conseguir con el curso). Otros descuentos especiales para antiguos alumnos 
y si traes un amigo o un familiar.

El requisito mínimo para hacer el master es  haber hecho el Practitioner de PNL. 

www.institutoexcelcoaching.com  así como www.pnlcentro.com (donde podrán leer artículos escritos 
por el profesor o los trabajos de otros alumnos que han hecho el Master)  INSCRIPCIONES 
EN PALMA. Equipo de Colaboradores en Alto Rendimiento y Practicantes de PNL con 
experiencia (pide tu entrevista para ver cómo te encaja estudiar el Master con nosotros)
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Antes del ingreso al cliente se le será enviado un contrato con las condiciones del curso y  con los 
requisitos establecidos y consensuados con el Instituto Excel con sede en Palma de Mallorca y  con 
el departamento comercial. Ramblas 5, principal primera. CP. 07003. Administración Excel:  
institutoexcelcoaching@gmail.com.

 

MÁS INFO - ARTÍCULOS:  www.institutoexcelcoaching.com
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