
    MASTER de P.N.L 
  Programación Neurolingüística

  En Excel con Esteban Cué!ar Hansen

Instituto de Coaching con P.N.L 

Modelado de la Excelencia y aprendizaje humano para la 
efectividad y para la mejora de los resultados en la mente y 

en la realidad.

Palma intensivo de verano 2015 

¡La calidad y los detalles sí importan!
“La mayoría de los profesores enseñan hechos, los buenos profesores enseñan 

ideas, los grandes profesores enseñan cómo pensar” Jonathan Pool
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MASTER 
Diplomado en P.N.L. 
Palma de Mallorca (intensivo) 
2015

Fundamentación del Curso

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

Este Máster es un curso práctico para la vida, enfocado en la Psicología de la Vida, diseñado e 
impartido por Esteban Cuéllar Hansen, Trabajador Social, Máster en Coaching Sistémico y Trainer 
Didacta Avalado por la AEPNL, prestigiosa Asociación reconocida en el término Nacional. Un 
curso recomendado para personas que aspiren a seguir explorando e investigando las distinciones 
que hacen que las personas se vuelvan más inteligentes y  se vuelvan más capaces de conseguir sus 
necesidades de manera más fácil y por tanto poder enfocarse en los detalles que hacen a las 
personas excelente y  ejemplares y con una responsabilidad social que beneficie a todos y al planeta. 
Muy recomendado para desarrollo personal, enfocarse en la Visión, los Objetivos, el Liderazgo de 
Equipos, formación: supervisión de Coachs, Entrenadores, Padres (ingenieros de personas) y 
Terapeutas enfocados en el aprendizaje en activo. Coaching y Terapia, Empresarios, 
Emprendedores, Maestros y padres

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 los fundamentos en una dirección predeterminada”. 

La P.N.L, apoya al coaching y  a la terapia haciendo cada experiencia única y a medida, en tiempo 
real, con la persona que tenemos enfrente. Ya que no se basa en modelos de carácter determinados, 
sino en el análisis en tiempo real fomentando los canales sensoriales abiertos y  despejados, la 
empatía y  teniendo en cuenta la forma de percibir o el mapa experiencial del otro. Muy útil para la 
planificación del éxito y la resolución de problemas. En esencia, y  por lo tanto, en el nivel del 
Máster, tiene que ver con modelar tu propia excelencia - las distinciones: similitudes y diferencias 
en tu conciencia cuando intentas entender el mundo que te rodea – y ponerla a trabajar para ti. 

En este curso vamos a ir un poco más allá del “ensayo - error” hasta el “ensayo - aprendizaje”. Y 
vamos a descubrir la diferencia real que marca la diferencia: ya sea en el ámbito de las ideas o de la 
realidad.
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Educación  y  aprendizaje  para  adultos

Que los adultos no sirven para aprender o que ganar dinero te vuelve una mala persona o que todos 
los hombres o todas las mujeres son iguales son solo creencias. En ocasiones estas creencias son 
aprendidas y no sabemos desde dónde ni de dónde; en este curso analizaremos de dónde viene 
nuestra programación y utilizaremos la P.N.L, el coaching y la Hipnosis para abrir la mente y 
aprender a sacar conclusiones de una manera más científica y efectiva.

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. 

La psicología del éxito

Más que un modelo psicológico, la evolución de la psicología de los últimos 100 años: la P.N.L, en 
esencia, tiene que ver con modelar, en tiempo real, a través de la calibración. La comunicación 
efectiva o P.N.L en el nivel de comunicación, tiene que ver con lo que hace el sujeto y no sólo con 
lo que dice. Y lo que dice y hace está fuertemente influido por su programación mental: según el 
programa que tiene instalado. El modelado analiza cómo alguien hace algo más que por qué lo 
hace. El por qué nos habla de los motivos pero todos ellos dependen de la interpretación y  la forma 
de responder, a las circunstancias del entorno, según las experiencias de referencia. El éxito es, por 
tanto, una interpretación que cada uno hace: una conclusión. La abundancia es una forma de pensar 
y la mediocridad también: – ¡Tú decides cómo quieres interpretar y encarar tu vida!.
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Algunos Testimonios

“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 2014.

“En los últimos 3 meses con Esteban y la P.N.L he aprendido más psicología y he mejorado mi 
eficacia más que en tres años en la U.N.E.D (Universidad Nacional de Educación a Distancia) – 
donde acabe teniendo un ataque de ansiedad. Con Esteban y el Instituto Excel estoy tomando  
decisiones, con muy buenas consecuencias, y aprendiendo mucha psicología: Estoy creándome una 
vida espectacular” Cristobal, Empresario de éxito en activo 2014.

“Esteban, en sus cursos de P.N.L., explica lo que es la P.N.L haciéndolo”. Jorge Washington. 
López. Cónsul del Ecuador en Nueva York 2015 

Las tres fuerzas, La conquista real de uno 
mismo

Testimonio

Habilidades que entrenaremos en este curso avanzado 
de coaching y P.N.L: Master

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

- Habilidades de procesamiento sensorial del objetivo y del resultado 

- Habilidades de recogida de información verbal y no verbal: organización de la información y  
empaquetamiento para influencia.

• Habilidades de Rapport (conexión profunda), de relacionar (se) y empatizar con el mapa 
(constructo mental) del otro además de con el cuerpo. 

• Habilidades de sentir, pensar, hacer de la manera más adecuada en cada situación y lugar.
• Habilidades de Investigar: conocer para hacer el mundo y la vida más abordable.
• Habilidades de planificación estratégica usando la P.N.L para su integración neurológica: 

inconsciente y biológica.
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•  Habilidades de seguir y liderar: ¡Liderazgo de alto impacto!.
• Habilidades de autogestión del estado emocional: originalidad, seriedad, orden y sentido del 

humor.
• Habilidades de consultoría: coaching y lenguaje indirecto para intervención.
• Habilidades de modelar cualquier concepto y habilidad como modo de alcanzar la Maestría 

en cualquier ámbito y de cualquier persona en cualquier momento (incluido: aprender de tus 
clientes y alumnos).  

•  Habilidades esenciales de investigar y desarrollar conciencia de la diferencia para decidir y 
para hacer que la vida funcione: alcanzar tranquilidad y felicidad en el presente y para un 

futuro inspirador.
• Habilidades de innovar, inventar, desarrollar y Modelar la Excelencia propia y ajena.

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?

4.  Y el Trabajo y cambio de 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 – 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 te conviene mejorar para optimizar tu 
rendimiento y tus resultados. 

La P.N.L es la Campeona del Desarrollo Personal y Profesional por que te ayuda a 
comprometerte con tu visión y darle dirección e impulso a tu vida: “Comprometerte y  trabajar 
por lo que quieres es lo que te permite subir al siguiente nivel”.  

¡La calidad y los detalles sí 
importan!
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Curso dirigido por Esteban Cuéllar Hansen director y fundador del 
Instituto Excel, profesor y psicoterapeuta / coach. Autor de 5 libros sobre Coaching y P.N.L 
con Modelado. Esteban se ha acercado a deportistas y empresarios para ir de la Teoría a la Práctica. 
“La práctica de cada uno, el trabajo, la disciplina y  el compromiso es lo que nos puede llevar al 
siguiente nivel”.

El éxito es una cuestión de sensibilidad, es decir, de tener distinciones y conciencia sobre las 
diferencias y similitudes en la percepción, en el sentimiento, y por tanto tomar decisiones 
para conseguir satisfacer nuestras necesidades  de manera fácil y con menos esfuerzo. Así 
podemos coger el dinero y el tiempo para disfrutar de el ocio y de las relaciones o de lo que 
para cada uno sea importante. 

Si te conquistas primero a ti mismo podrás tener éxito en todo lo 
que hagas después

“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 Esteve C. Hansen
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Conocerse y conquistarse a uno mismo no siempre es una tarea fácil pero si lo consigues te 
aportará una de las mejores sensaciones  y para el resto de tu vida. Nelson Mandela decía: 
“Una de las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad, sin cambiarse uno mismo”. 
Desde el modelo P.N.L. no creemos que sea difícil además tenemos una metodología paso a 
paso para conseguirlo. La siguiente pregunta sería:  – ¿Cómo se hace eso? Después  de una 
década preguntándomelo he obtenido algunas 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 el Instituto Excel Coaching después de más de dos décadas investigándolo y con muy 
buenos resultados, por fin, somos especialistas  en eso. Todos lo somos en esencia, la 
diferencia es que nosotros hemos desarrollado un mapa explícito para ir a por ello de 
manera más  segura; ya que hemos modelado a las personas que lo han hecho y que tienen el 
control de sus vidas. 

Hemos diseñado una metodología juntando las piezas del puzzle de la P.N.L. el coaching y 
las terapias sistémicas, así como desde un modelo Emprendedor y Empresarial. Nuestro 
valor principal es la calidad y la honestidad y sobre todo indagar en lo esencial 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: y desarrollar la disciplina y la constancia y sobre 
todo aprender de los errores y en el proceso. 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.

La fuerza universal que dirige más que  ninguna otra cosa nuestra vida son 
las necesidades humanas. 

Independientemente de quién seamos: nuestro currículum, nuestra profesión, nuestra religión, raza, 
etc;  somos dirigidos todos los días por nuestras creencias para así satisfacer las necesidades 
primarias que están codificadas en nuestro sistema nervioso. Cuando tú estás alineado,  cuando 
superas tu inseguridad, poco a poco, también vas trascendiendo otras necesidades como la autoestima 
o la necesidad de entender los fenómenos que te rodean que te permiten satisfacer el resto de 
necesidades. Si tú las satisfaces entonces tu puedes experimentar equilibrio y felicidad. Los criterios 
y evidencias para que tú te sientas en control de tu vida son tres:

Un patrón de tus pensamientos: estrategias cognitivas.

Un patrón de tu postura: de tu fisiología.

Un patrón de cómo te comunicas contigo y con los demás: Lenguaje Verbal y 
no verbal.
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Y un patrón de Enfoque: tu vida es lo que piensas y dónde pones la atención.

Si estás todo el tiempo pensando en lo que te hace triste estarás triste y tu vida será así, sin 
embargo si te enfocas en lo que está creciendo y aprendes a reírte de ti mismo y de la 
adversidad y te lo tomas como un reto: podrás  superarlo!. ¿Cómo tú usas tu cuerpo físico: tu 
respiración, postura y movimiento te ayudarán a hacerlo?.

Para tener el control y ser feliz la mayor parte, y por decisión propia, otro secreto y 
enseñanza de la P.N.L es el poder de la palabra. Según cómo sea que le pongamos palabras a 
una experiencia eso va a cambiar también la experiencia que tengamos con respecto a la 
situación. “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. Una avista lo verá como si fueran moléculas o hidratos 
de carbono, azúcar, un perro la verá y olerá deliciosa, se la comerá y ya está, tú primero le 
pondrás un nombre, asociarás a ella una emoción, un recuerdo; y luego te la comerás.

También aprenderemos:

1. A explorar CÓMO Planificar nuestra Visión y cómo hacer un Plan de Acción en todo detalle e 
integrarlo en el Inconsciente.

2. Cómo hacer Coaching, Terapia y cualquier otro entrenamiento que implique el aprendizaje 
acelerado y completo. 

3. Adquiriremos más seguridad y  confianza a la hora de fomentar el cambio en nosotros mismos y 
en otros: siendo optimistas.

4. Investigaremos cómo cada persona su organiza su Conducta y  CÓMO adquiere un mayor control 
y Equilibrio EMOCIONAL.  
Buscaremos las distinciones entre un modelo de aprendizaje efectivo y de cómo “Aprendemos a 
aprender”. 
Modelaremos nuestro propio proceso de aprendizaje y el de nuestros clientes para hacer con ellos 
una intervención a medida.
4. QUÉ es lo que QUIERES y QUÉ es lo que HACES para CONSEGUIRLO. Pero sobre todo QUÉ 

haces cuando no lo consigues para conseguirlo. 
5. Cómo activar MOTIVACIÓN Y LA DECISIÓN por conseguir aquello que queremos conseguir.  
6.  Cuáles son los Propulsores del Cambio y  Cómo diseñar un Programa de Entrenamiento para 

individuos y equipos: para que puedas viajar a través de él y ayudar a tus clientes / pupilos a 
hacer lo mismo / y a que hagan lo mismo con las personas de su entorno en el presente y en el 
futuro. 

7. Averiguaremos los motivos fundamentales del cambio y  de por qué la gente se mantiene en la 
mediocridad POR QUÉ haces lo que haces y POR QUÉ lo haces de la forma en que lo haces pero 
sobre todo como hacer los ajustes necesarios para orientarte a la OPTIMIZACIÓN y a la 
EXCELENCIA.

8. Cuáles son tus ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA y Cuáles las de EXCELENCIA. 
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9. Finalmente analizaremos un PROGRAMA DE PERSONALIDAD y CARÁCTER para 
conocernos y  cómo usar las distinciones de la P.N.L: LOS METAPROGRAMAS para fomentar 
una personalidad orientada a la EXCELENCIA. 

10.Cómo analizar el entorno y  la conexión con el todo o P.N.L Sistémica para descubrir qué efectos 
y consecuencias tiene nuestra forma de pensar y hacer en un entorno más amplio. 

Metodología: 
“Si ves a alguien que hace algo que te gusta ¡Modélale!. Si observas a alguien que 

hace algo que no te gusta: ¡Examínate!

La Metodología de la P.N.L es el Modelado Conductual. En este 
curso también modelaremos otros conceptos como el curso en sí 
mismo, la identidad o habilidades como la persistencia, la 
constancia, la motivación, la disciplina o la necesidad propia de 
investigar y aprender de manera constante y que estas actitudes 
y habilidades configuran más que ninguna otra cosa los 
ingredientes de nuestro propio éxito en lo que hagamos. 

En cuanto a las clases, La P.N.L clásica – al menos en España – 
consiste en una pequeña explicación sobre el tipo de práctica a 
aprender y practicar. Luego el Profesor hace una pequeña 
demostración con una persona voluntaria. En esa demostración 
Esteban demostrará mediante el modelado del Input del alumno, 
cómo éste hace para mantener su realidad actual. Modelará 
cómo le gustaría que fuera su desempeño, 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 
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menor medida poseemos.

PROGRAMA DEL MASTER - PRACTITIONER
(9 módulos de 10 horas semiintensivo o intensivo de verano )

Introducción

La ciencia de la consecución y la ciencia de la transformación
Las 7 libertades
Código deontológico del Máster
Repaso del curso del Practitioner: ¿Cómo usar los modelos de la P.N.L de manera sistémica?.

 

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: Análisis del carácter y de los Metaprogramas 
básicos que gobiernan la atención; ¡a dónde prestas atención eso es tu vida!

1.3. Patrones del Poder de la Palabra: Reencuadres eficaces, Metáforas, órdenes, preguntas y  
frases incrustadas.

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 
Debilidades, Definición de la Visión, Objetivos: “todo a la una”. 

1.7. 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. M.A.O: Modelo P.A.S.T.E.S. + Análisis 
de Creencias y Estrategias y Recursos: las que sirven y las que no sirven. 

2.2.  El modelo de las 7 ©’s: donde tropiezan los seres humanos. Comparación y  modelado de 
por qué usar un modelo y no otro en terapia: diferencias y similitudes.
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2.3.   Tipos de Cambio y Modelo S.C.O.R.E para el análisis de las causas. Cambio de creencias. 
Superación de Traumas de la infancia y transgeneracionales. 

2.4.    Modelo LIDERAZGO SISTÉMICO para el análisis de los Equipos. P.E.R.F.O.R.M 

2.5. Detección de creencias clave para la intervención: Cambio de creencias con 
submodalidades. 

2.6. Cambio en la Línea del Tiempo: Reimprinting y Planificación de Futuro y dirección de 
la atención.

2.7. Hipnosis Ericksoniana Nivel II para inducir cambios en clientes resistentes: cómo usar 
palabras hipnóticas para influir y persuadir en conversaciones cotidianas.

      

Modulo 3. Desprogramación: analiza y optimiza tu mente. 
3.0. Modelado de las diferencias entre los diferentes modelos de cambio de la P.N.L (cambio 
remediativo y generativo, anclajes y substitución de representaciones subjetivas).

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. Meditaciones para la conexión con el todo del que formamos 
parte (Modelado de las Ideas de Gregory Bateson).

3.3. Cambio en la línea del tiempo con Metaprogramas del Practitioner:  Integración de un Plan 
de acción y de futuro a nivel neurológico: (cambio generativo y análisis de Metaprogramas).

3.4. Destructor de Malas decisiones: ¡Modelo Basta ya!. (Muy útil para dejar de fumar, adelgazar 
o cualquier otro tema relacionado con malos hábitos).

Módulo 4: Planificación estratégica y mejora de la vida.

4.1. Planificación Estratégica: La importancia de hacer un buen Diagnóstico de tu cliente y de la 
realidad o el entorno donde va a lidiar con la Brecha del cambio. Cómo hacer uso de los pequeños 
cambios para fomentar grandes cambios, cómo usar conceptos e ideas para transformar la realidad 
física.

4.2. Creatividad e Innovación. Trabajo con Patrones y Estrategias. ¿Cómo modelar la realidad de las 
personas y  su entorno? ¿Cómo trabajar con estrategias e ideas – o computación – de manera 
sistémica? ¿cómo analizar las partes y el todo para entender la creatividad o la innovación? 

4.3. ¿Cómo abordar situaciones necesarias de la vida cotidiana?: dinero, amor, salud, trabajo o 
sentido; utilizando el Coaching con Modelado y P.N.L para fomentar el aprendizaje y el cambio. 
Uso de patrones de coaching sistémico e integración con los patrones de hipnosis ericksoniana.

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

institutoexcelcoaching@gmail.com                         pag 11                            Contacto  622 397 310

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


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

5.1. Diferencias entre el Eneagrama - Las Categorías de Virginia Satir y los Metaprogramas de la 
P.N.L. Aplicaciones diversas y creativas de los Metaprogramas: “¡Las distinciones de la 
excelencia!”. ¿Cómo decidir correctamente y cómo hacer que evolucionen y se optimicen tus 
metaprogramas? filtros para la percepción y la conducta. Influencia y Persuasión.

5.2. Incorporando nuevas creencias: añadir creencias potenciadoras rescatando recuerdos. Cómo 
cambiar creencias usando anclajes y la Psicogeografía.

5.3. Cambio de creencias: sustituir creencias limitantes por potenciadoras. Cambio de creencias 
cambiando submodalidades y substituyendo el contenido y los procesos.

5.4. Resolución de conflictos entre creencias: integración de partes disociadas de la personalidad. 
¿Cómo crear nuevas creencias apoyándonos en las antiguas?. Modelo Multimente: el juego de la 
mente. Diferencias entre Protagonista y Presencia.

5.5. Cómo desintegrar Creencias negativas utilizando el Sentido del Humor. “La risa es el recurso 
humano más poderoso que conozco para quitarle importancia a un problema” Esteban C. Hansen.  

Módulo 6. Emociones en Personalidad y el pensamiento

6.1. Necesidades Humanas: ¿Cómo lidiar con las quejas y  volver su energía en algo productivo? 
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! (Bandler) y Reencuadre en 6 pasos (Bandler y Grinder), y  Modelo 
C.N.A (Robbins) ¿cómo usarlos  simultáneamente?.

6.5. Ejercicios y prácticas de Terapia Provocativa, Coaching con Humor, breve y estratégico.

Módulo 7. Modelado de la Excelencia Humana.

7.0. PNL y Creatividad: Modelado del proceso de creatividad propio y  ajeno. Optimización y 
desarrollo del propio modelo de creatividad e innovación. ¿Cómo convertir la creatividad en algo 
central en tu vida y mejorar tus resultados?.
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7.1. Micro / macro – Modelado P.O.P.S en Acción y Modelado de Estados de Excelencia: 
Estrategias y Estados. 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. Modelado a través de vídeos: youtube.

7.3. El viaje del héroe. Dilts. Aplicación para Maestros: Emprendedores y Entrenadores.

Módulo 8. P.N.L. Sistémica y Transpersonal.

8.1. La cibernética y  la teoría de sistemas y  conceptos sistémicos: tendencia, punto de palanca, 
procesos de realimentación reforzadores y compensadores. Éstos y  otros conceptos muy útiles para 
entender nuestra posición e influencia en el mundo y de cómo funciona el coaching o la terapia en 
el ayudar a las demás personas – o a los hijos – a ser personas congruentes y  de cómo así aspirar a 
la excelencia. Otros conceptos para entender la realidad del todo (P.N.L Sistémica)  y simplificar la 
comprensión de los procesos de cambio constantes: Patrones sistémicos naturales para entender los 
cambios a corto, medio y largo plazo, etc.

8.2. Cómo podemos utilizar disciplinas como la P.N.L Transpersonal, la Meditación, o  paralelismos 
como la paradoja, la teoría del caos, la metáfora o la física cuántica para conseguir solucionar temas 
complejos (El Profesor inducirá Meditaciones para cada uno de estos conceptos para que se puedan 
entender e integrar más fácilmente en la mejora de la vida).

8.3. Modelo M.I.C. Modelo de Interiorización Cuántica (Modelo de atención al “todo del que 
formamos parte” “la conexión con el todo”, en este caso interior, nos sirve de recurso para tomar 
confianza, seguridad y autoestima, así como para trascender, liberarnos de karmas familiares y 
transgeneracionales, el miedo a la muerte o a la enfermedad, etc. Modelo E.C.H registrado)

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.
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Aplicación de la P.N.L a la Venta: libertad y 
abundancia

9.4. Cómo reprogramar tus creencias para tener una mente abundante y volverte una persona 
magnética para que todo venga a ti. Creatividad e innovación. Esencias de atracción. Aprende a 
desarrollar las emociones y las creencias para sentirte merecedor de abundancia. Las personas 
abundantes se sienten confiadas al lado de personas abundantes. Cómo conseguir lo que quieres 
desde la abundancia y no desde la carencia.

9.5. 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).

9.6. 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.

9.7. 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?

9.8. 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.

Fechas del curso Intensivo de P.N.L en Mallorca 2015 con 
Esteban Cuéllar Hansen.

Máster de P.N.L. (Masterizando el Juego) del 20 al 29 de Julio.
Todas las clases serán presenciales e impartidas por Esteban Cuéllar Hansen.

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. Fechas: Lunes 20 (presentación del curso y entrega 
de material) y por la tarde repaso del practitioner - Martes 21 de Febrero (de 9 a 22h) 22, 23, 24, 25, 
26 (por la mañana solamente), 27, 28 y 29 hasta la 13h entrega de diplomas. 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. Y ha modelado a Bandler, así que sus 
cursos se ajustan también a lo que enseña La Society de Bandler. En cuanto al coaching se ajustan a 
los valores éticos y  ecológicos de ICF. Si luego el alumno desea ser avalado por una Asociación 
Internacional pueda hacerlo. El número de prácticas y  la adaptación de nuestro programa permite 
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eso y mucho más.  Este Máster además incluye una doble titulación con ROL Profesional: donde 
además de la titulación de Máster Diplomado en P.N.L. el alumno podrá elegir la titulación de 
Coach one to one, terapeuta con P.N.L, Terapeuta con P.N.L e Hipnosis Ericksoniana o Coach 
Deportivo y/o Corporativo según elija. MANUAL PARA EL USO EN ESTE MASTER“La 
excelencia no es un fin es un proceso”. Esteban, autor del libro.

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.

Precio del curso a módulos. 
1500 si lo pagas antes de dos meses del comienzo del curso 1300 y antes de un mes 1400. Información más 
detallada en el contrato que se enviará antes de que el alumno haga ningún ingreso. Una vez el alumno haya 
leído el precontrato y esté de acuerdo entonces hará el primer ingreso de la matrícula. Al precio se incluye 
una sesión de coaching para hacer el currículum personalizado para la aplicación del curso a la vida y 
objetivos personales y profesionales (esta formación es a medida para cada alumno con la supervisión de 
Esteban C Hansen.  Oferta por pack 2: Practitioner y Master o Practitioner y Trainer o Máster y Trainer 
2.500 (por adelantado y en un plazo, máximo dos en 2 meses o antes de empezar y antes de la mitad de las 
horas). 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. La última opción – y muy ventajosa – 
es oferta Pack 3: Practitioner - Master y Trainer (270h) 3.000 Eu: incluye tres manuales y 1 sesión de 
coaching curricular para la planificación del 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 POR 
MAIL. Pide tu entrevista para ver cómo te encaja estudiar el Master con nosotros). 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.

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

institutoexcelcoaching@gmail.com                         pag 15                            Contacto  622 397 310

http://www.institutoexcelcoaching.com
http://www.institutoexcelcoaching.com
http://www.pnlcentro.com
http://www.pnlcentro.com
mailto:terapiasintegradoras@gmail.com
mailto:terapiasintegradoras@gmail.com


Ramblas 5, principal primera. CP. 07003. Administración Excel:  
institutoexcelcoaching@gmail.com.

MÁS INFO - ARTÍCULOS:

  www.institutoexcelcoaching.com

Área de P.N.L: www.pnlcentro.com/aulavirtual
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