
PRACTITIONER DIPLOMADO/A EN P.N.L 
(Programación Neurolingüística)

LA CIENCIA DE LA CONSECUCIÓN Y EL ARTE DE LA PLENITUD

Julio2016 y Septiembre - Enero 2017
“El genio sólo puede aflorar en libertad, conquistarse a uno mismo/a requiere tener la 

libertad de pensar por uno mismo/a”. Stuart Mill

La Programación Neurolingüística es un conjunto de modelos que son el mejor complemento para 
la conquista de uno/a mismo/a. Te asesora avanzando en la mejora de las capacidades y los 

resultados que uno/a quiere. Es lo que vamos a fomentar en este curso de Practicante de PNL.

Palma de Mallorca 15 de Julio 2016 y Septiembre - Enero 2017
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Empieza tu viaje de optimización personal y profesional
“Desarrolla tu mente, mejora tu vida y el de las personas de tu alrededor”

Si queremos conseguir cosas importantes hemos de apuntar un poco más allá de nuestra piel. Desde 
los albores de la humanidad se cuentan historias, historias sobre resultados que ya consiguieron 
otras personas, de quienes podemos aprender. Contar historias o metáforas es una experiencia 
humana universal. Las historias siempre se han usado para establecer aprendizajes e intercambios 
entre personas y para transmitir la sabiduría de una generación a otra, de una Élite de personas a 
otras personas que aspiran a llegar arriba de sus posibilidades. 

En una ocasión fui a ver a Robert Dilts, a Barcelona, uno de los autores más destacados, y 
especialista de la PNL de tercera generación, conocido por el modelado, de la PNL, que ha hecho en 
su obra Estrategies of Genius, donde ha diseccionado las estrategias de los genios de la humanidad,  
o el poder de la palabra, donde también ha modelado el Lenguaje que estas personas 
extraordinarias, en su campo, habían utilizado para influir en los demás, personajes como Gandhi, 
Mozart, Leonardo Da Vinci, Einstein entre otros. Un desarrollador de la PNL, de los más 
experimentados, después de los fundadores: Bandler y Grinder. Nos contó la metáfora del viaje del 
héroe donde nos enseña los pasos del camino hacia el éxito y hacia la consecución de los objetivos 
y las metas desde una analogía muy útil. 

El viaje del héroe, comienza cuando una persona normal y corriente, sometida a las circunstancias 
de la vida cotidiana, por un motivo o por otro, ocurre un percance o se enamora de una visión, y se 
introduce en el viaje; primera etapa del proceso, atiende a la llamada, y segundo, la acepta y se 
compromete con ella. No va a ser fácil pero le apasiona. En un momento dado este héroe se siente 
atraído por la aventura y obligado a ella. Una responsabilidad que le trasciende y le exige ir más allá 
de su situación y desempeño actual, o lo que denominamos: afinar las habilidades, dotarse de 
actitud y carácter, acudir a pedir ayuda a sus maestros, prepararse para estar a la altura de las 
circunstancias.

La Programación Neurolingüística puede ser el mejor aliado igual que en la antigüedad, el mago te 
daba la pócima y la princesa el pañuelo, que te ayudaría en los momentos, en los que estarías a 
punto de abandonar. Pero un Campeón o una Campeona es aquel/lla que se levanta a pesar de las 
adversidades y que se levantará incluso cuando no pueda. Y ese último impulso es el que te lleva, 
finalmente a la consecución; donde matas al dragón, rescatas  a la princesa o al príncipe y vuelves a 
casa victorioso/a, siendo un modelo para el resto de generaciones. Todos conocemos esta historia.

¿Cuál es el propósito del curso?
El propósito fundamental de este curso es ampliar la conciencia de ti mismo/a, de tu posición en la 
sociedad, en la comunidad, con tus relaciones contigo mismo/a y  con los demás de manera que te 
acerques a tus objetivos de consecución y plenitud en tu vida. 

Vivimos en una sociedad en la que predomina la desigualdad y ésta se desencadena por la falta de 
empatía y la incapacidad para solucionar problemas interpersonales que provienen de los 
intrapersonales, con uno mismo/a. Las nuevas profesiones del conocimiento son una esperanza para 
la mejor convivencia en las empresas y en la sociedad., apoyadas en el coaching y la P.N.L. 
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Por mi experiencia analizando y trabajando con miles de personas, veo claramente cuál es la 
solución fundamental: el diálogo entre los actores básicos: emprendedores, administración y 
administración central de las empresas, y con la fuerza de trabajo. Pero todos hemos de hacernos 
conscientes y responsables, y  sobre todo ser optimistas, y  pensar que ha solución. No basta con 
quejarse. Sólo de esa forma podremos permitir a las personas tener sus necesidades cubiertas y ser 
libres, para lo que nos atañe, es obvio que dependerá del lugar donde nos queramos posicionar 
como individuos y/o grupos. 

Este curso te aporta una tecnología de comunicación y herramientas para el cambio para el 
nivel de implicación que tu quieras tener para tu vida o tu implicación social en general. 

Este curso mejorará tu flexibilidad y control de estados emocionales, extenderá tu potencial para 
aprendizaje y desarrollo posteriores mediante el aprendizaje de los modelos y habilidades de PNL 
Clásica pero en sus aplicaciones cotidianas. Cada año añadimos más Distinciones de la Excelencia 
a nuestros cursos de PNL. En este curso cubrirás muchos modelos que ha creado Esteban Cuéllar 
Hansen y que luego se verán más en profundidad en el Master.

• Entenderás qué es y qué no es la PNL, cómo funciona y por qué en los niveles de emoción y  
motivación a utilizar estas habilidades para reproducir estrategias específicas, identificar 
específicamente qué es lo que están haciendo otras personas excelentes y cómo lo están haciendo.

• Aprenderás cómo modelar y remodelar las dificultades, problemas y limitaciones 
proporcionando la aproximación más precisa y efectiva al cambio y  desarrollo de cada 
persona en particular, a modelar y a usar el modelado como base para la intervención y el 
cambio.

• Asentarás las bases para poder utilizar el modelado como aproximación central al cambio. 
Esto, a su vez, te permitirá acceder a la formación más avanzada de Máster en Terapia y 
Coaching Sistémico.

El Coaching es una buena Filosofía de trabajo que se enfoca en lo que las personas quieren y  en un 
marco de soluciones. El Coaching Efectivo con Modelado mira al ser humano con una Lupa 
especial, ya que tiene un bagaje de técnicas – como la hipnosis ericksoniana y  el análisis en el 
detalle de cada habilidad o talento - y una agudeza mayor. Según los creadores de la PNL: “El 95% 
de la terapia – o Coaching – es la Observación”, ¿De qué te sirve hacer preguntas si no sabes qué 
preguntar y dónde mirar en las respuestas? 
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FC.PNL. Formación Completa de Programación Neurolingüística
“Todos los logros de la especie humana, tanto en lo positivo como en lo negativo, han implicado la 

utilización del lenguaje. Como humanos, empleamos el lenguaje de dos formas. En primer lugar 
para representar nuestra experiencia, en una actividad que denominamos razonar, pensar, 

fantasear o ensayar. En segundo lugar, para expresarla a otras personas”. Freud

La P.N.L: es Percepción y  Comunicación, el lenguaje verbal y no verbal, es la ventaja que nos ha 
hecho evolucionar tan rápido como seres humanos. Si no te sabes comunicar bien pierdes 
oportunidades: de hacer amigos, de negocio, de conseguir lo que quieres en tiempo real. Te quedas 
sin nada. Se ha hablado de asertividad, de coaching, de Negociación, de Ventas. Todo eso depende 
de cómo te comunicas contigo y  con tu iguales. Si eres el Líder de tu Empresa o de tu Familia es 
por el modo en que te comunicas, porque transmites seguridad y confianza. 

Bandler, su creador, le ha puesto en su metodología y por los resultados que ha obtenido. Por eso 
ha tenido tanto éxito. Porque si las personas hacen lo que quieren y  consiguen sus resultados son 
más felices. Y por eso disciplinas y profesiones nuevas pueden funcionar mejor y por eso el 
coaching y  la PNL se han integrado ya en el tejido social y empresarial de nuestro país, por no 
decir, en las últimas décadas en el Reino Unido y EEUU. El Coaching ha demostrado que funciona, 
la PNL además te aporta la Sugestión Hipnótica, la sugestión Metafórica y  un modelo de gestión 
del cambio y creatividad para transformar los problemas de la gente.

El Coaching Efectivo con PNL te permite saber dónde observar – por ejemplo: pautas 
inconscientes 93%  o comportamientos involuntarios – dónde hacer Coaching y por qué. Lo que 
busca el Coaching con PNL es modelar lo que un cliente piensa de sí mismo o cómo interpreta las 
situaciones en su vida – ayudarle a darse cuenta de cómo hace eso de pensar en las cosas positivas o 
negativas, de cómo estructura sus acciones en función de  estrategias que en la mayoría de los 
momentos son inconscientes –; y a planificar qué hace con eso.
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Es por eso que la Programación Neurolingüística o el Modelado Conductual  nos permiten 
apoyar un coaching de calidad, es decir, un cambio y una transformación apoyada en el propio 
modelo de cambio y resistencia del cliente.

Programación: de la Cibernética y las Matemáticas - explica que estamos programados por 
nuestros recuerdos, del pasado y experiencias de la infancia y, sobre todo, por las decisiones que 
hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. 

Gracias a la P.N.L., podemos volver a reprogramar la mente para que la percepción y la 
interpretación que hacemos de lo que ocurre sea más enriquecedor, abra el campo de posibilidades 
y que la certeza, la confianza nos lleven a la acción, y que todas esas decisiones nos permitan 
lograr lo que queremos lo que redunda directamente en tener una vida mejor.  

Neuro - de Neurociencia - Es la ciencia estudia cómo se percibe y se organiza la información en el 
cerebro. Los últimos descubrimientos nos demuestran que el poder de representación mental es 
conducta. Lo últimos avances en neurociencia cognitiva avalan nuestras técnicas. 

La P.N.L nos permite desarrollar una mayor autoconciencia y 
control emocional.

Lingüística nos permite comprender de que manera expresamos lo que hemos almacenado en 
nuestro sistema neuronal a través del Lenguaje verbal y  no verbal, comunicar e influir 
positivamente en los demás, crear relaciones duraderas y equilibradas.

Modelado de la Excelencia Humana: Si alguien ya tiene los resultados que tú quieres, en términos 
económicos, sociales o espirituales, nos interesamos por cómo lo hace, cuál es su programa de 
comportamientos, y lo modelamos por citas textuales y  por cómo usa su cuerpo y su mente (Su 
fisiología). El último eslabón de esta formación es cuando hacemos Mentor - Coaching a alumnos/
as que ya tienen el Practitioner - Master y Trainer; y les ayudamos a tomar conciencia del o que 
hacen y quieren hacer de manera inconscientes, ayudándoles a crear un modelo de trabajo para 
que tengan su propia formación, como Juan Carlos Pozo, que ya se dedica al coaching deportivo 
con neurociencia y pnl o Jesús de Frutos, que hace el Metaespejo audiovisual, como diagnóstico, 
ya que él, tiene 30 años de experiencia audiovisual, o Andrea Joons, que es coach y dinamizadora 
de grupos, en nuestro instituto, para un grupo de mujeres con cáncer de Mama, o Cecilia, que se 
denomina a sí misma Master - Coach en P.N.L. o Mateo Cabrerizo, que quiere ser Maestro de 
niños, profesor de coaching y PNL para niños, y que ya está acabando su programa de Mentor - 
Coach CEO, personalmente con Esteban Cuéllar.

P.N.L.: Son un conjunto de Modelos o Metamodelos, de conductas eficaces, para fomentar el 
cambio y ampliar el repertorio conductual en términos cognitivos de interpretación de los sucesos, 
en fisiología, modelar la mejor forma de usar la mente y  el cuerpo y en términos lingüísticos, cómo 
usar palabras anclas que te lleven a la felicidad y cómo preguntar a otros para obtener información 
relevante y para que los otros tomen conciencia de lo suyo al mismo tiempo.
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El curso de Practitioner de P.N.L o Primer Nivel de P.N.L. avalado por el Instituto Excel, y  la 
A.E.P.N.L., es una forma de llegar un poco más allá de lo que aprenderías en un curso de Coaching 
de 100 horas. La Programación Neurolingüística dispone de más de 20 modelos para gestionar el 
cambio solucionando los problemas de la mente que impiden el desarrollo y  consecución de las 
mejores ideas. 

El coaching no consiste sólo en preguntar y escuchar, sino que también necesitamos herramientas 
de diagnóstico y de intervención por si la cosa se complica, aprender a gestionar los procesos de 
cambio tanto conscientes como inconscientes. 

No debemos olvidar que las personas son organismos complejos en constante cambio. Y que la 
manera en que una persona interpreta un suceso puede estar más cerca o más lejos de la realidad de 
los hechos. 

El último eslabón de esta formación es cuando hacemos Mentor - 
Coaching a alumnos/as que ya tienen el Practitioner - Master y Trainer 

one to one con Esteban Cuéllar para poder cocrear juntos el proyecto del 
alumno/a.

Practitioner Diplomado en PNL: Impartido por Esteban Cuéllar Hansen                    Instituto Excel Coaching y FC.PNL

institutoexcelcoaching@gmail.com                 www.institutoexcelcoching.com       Área de P.N.L.          6

mailto:terapiasintegradoras@gmail.com
mailto:terapiasintegradoras@gmail.com
http://terapiasintegradoras
http://terapiasintegradoras


¿Cómo podemos EVALUAR y OPTIMIZAR más y 
mejor nuestros comportamientos y resultados?. 
“Una palabra bien elegida puede economizar no sólo 100 
palabras sino 100 pensamientos”

De la misma forma que todos los pensamientos 
desencadenan reacciones químicas que guían nuestro 
comportamiento. 

MEJORAR NUESTRA BIOQUÍMICA Y NUESTRAS 
EMOCIONES HACE QUE LAS RELACIONES Y LA 
COMUNICACIÓN CON NOSOTROS MISMOS Y CON LOS 
DEMÁS SE VUELVA MÁS PRODUCTIVA.   

La P.N.L se ha destilado de la psicología de los últimos 50 años, 
modelando los aspectos que funcionan mejor, viene a ser como 
un manual de instrucciones para utilizar el cerebro más eficazmente, un manual que no viene de 
fábrica. La esencia de la PNL es el Modelado Conductual: cómo funciona un problema o una 
decisión, cómo podemos ayudarnos o ayudar a nuestros clientes según su manera de representarse 
el mundo y la realidad de cada uno/a en particular. El modelado nos permite ser más eficaces en 
cuanto a influir a la otra persona según su manera de hacer las cosas. Es muy útil para un coaching 
eficaz porque utilizamos modelos probados, y que funcionan, para establecer empatía y para diseñar 
nuestra intervención a la medida del cliente.

REPROGRAMAR TU MENTE! ES EQUIVALENTE A HACER MEJOR LO QUE 
HACES MAL O HACER MEJOR LO QUE YA HACES BIEN!

La actitud de la P.N.L. es de exploración y de curiosidad por el aprendizaje y  la evolución. El 
entrenamiento se basa en utilizar los más de 20 modelos de cambio de la PNL, hacer preguntas 
poderosas, fomentar la comprensión de las estrategias y reencuadrar las limitaciones en un marco 
solución y de objetivos. 

Pero sobre todo hacerlo a la medida de la persona a la que quieres influir; cliente, alumno, hijo, 
etc.

La Esencia de la P.N.L. tiene que ver con gestionar todas las inteligencias, de manera sistémica, es 
decir, que la mente es importante pero las emociones son todavía más antiguas en el cerebro y 
sistema nervioso humano. El punto de palanca esencial de la PNL para el cambio es gestionar tu 
estado y  tus emociones para hacer lo que tienes que hacer y  llegar a donde quieres estar porque si tú 
estás ahí tú vas a ser feliz.

Y Experimentar para pasar a la Acción...
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¿ Q u é p o d r á s a p r e n d e r 
específicamente?

1. A explorar CÓMO “organiza” cada persona su Conducta y CÓMO 
adquirir un mayor CONTROL EMOCIONAL y comportamental.  
2. Ir a por lo que quieres ahora – Sabiendo cómo AUTOMOTIVARTE y 

mantenerte en la ACCIÓN – no otro día o cuando esté más preparado: 
“Aprendemos a aprender” y a Modelar nuestro propio proceso de 
aprendizaje modelando a otros pero sobre todo con el objetivo de 
modelarnos a nosotros mismos. 

3. QUÉ es lo que QUIERES, y QUÉ es lo que HACES para 
CONSEGUIRLO. 

4. CÓMO haces para SOLUCIONAR cuando se presenta un obstáculo 
en el camino. Los motivos POR QUÉ haces lo que haces. 

Las HERRAMIENTAS DE LA PNL nos aportan la POSIBILIDAD de 
APRENDER técnicas sencillas de CAMBIO porque precisamente nos enseña CÓMO funciona el cambio en 
todo DETALLE –  PARA QUÉ, para aumentar significativamente nuestra 
AUTOESTIMA  y Mecanismos de AUTOCONTROL Nuestra CONFIANZA en NOSOTROS MISMOS. 
5. En este curso además podrás practicar y activar tu MOTIVACIÓN por conseguir aquello que quieres en un 

instante. Así como trabajar mediante ejercicios prácticos los motivos cualesquiera que sean te impiden 
TENERLO YA! 

Metodología
“Si quieres correr rápido y habilidoso aprender a andar bien primero”

Una de las cosas que me ha impresionado de los buenos maestros es que son capaces de hacer lo 
difícil fácil. Y cómo lo hacen? Lo que yo he aprendido, visto y experimentado es que lo que 
funciona es el hecho de que saben descomponer las habilidades complejas en habilidades simples, 
practicarlas una a una y luego ir juntándolas para integrar en el inconsciente esas partes y el todo. El 
inconsciente es el único capaz de manejar la complejidad de detalles de una habilidad compleja.

La metodología clásica de la P.N.L consiste en una pequeña explicación sobre el tipo de práctica a 
aprender y practicar, luego el profesor hace una pequeña demostración (de terapia, coaching o 
selfcoaching), con una persona voluntaria o con el grupo y, el profesor (terapeuta y coach), 
mediante el modelado del Input  del alumno, es decir, analizando, en todo detalle, cómo hace para 
promover una experiencia más alineada con lo que el cliente desea. 

Después pasamos a explicar un modelo formal de la P.N.L., para mejorar los resultados que obtiene 
o, para utilizar su propio modelo personal resolución actual y, optimizarlo con la base experiencial, 
teniendo en cuenta sus propias estrategias, lenguaje y fisiología. 

El primer curso de Practitioner está más enfocado al crecimiento personal o lo que Esteban 
denomina Liderazgo Propio, para ello nos apoyamos en la P.N.L. Clásica, de Bandler y  Grinder, 
principalmente, en Herramientas Lingüísticas y  No Verbales como la Hipnosis, en las Preguntas 
Poderosas de PNL o Coaching: el Metamodelo, del Modelo Milton, detectando y optimizando las 
estrategias cognitivas del alumno/a o clientes que pueden asistir a las clases para que el profesor 
pueda hacer la demostración. Luego, en parejas, los alumnos harán lo mismo o parecido. 
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Otra opción de la metodología de este curso es la posibilidad de aprender primero lo que hacen así 
como lo que propone el profesor para luego poder contrastar y hacer la práctica lo más útil posible y 
de la mejor forma para que el alumno aprenda. También se contrastará con estrategias de 
aprendizaje creativo que propone la PNL de segunda y tercera generación (Dilts) o remodelado de 
las propias estrategias del alumno (primera generación Bandler o cuarta Mc Whrirter). Hoy en día la 
Neurociencia avala todos los Modelos que usamos en P.N.L desde hace 30 años. No es lo mismo 
Aptitud, referido a las habilidades que, Actitud, referido a hacer lo que sea necesario para conseguir 
lo que quieras, pase lo que pase, siendo resilentes. En este curso veremos cómo abordar ambas.

 Programación Neurolingüística con Perspectiva Sistémica
Con esta frase nos referimos a que en la Formación Completa de P.N.L. que se realiza en el Instituto 
Excel, no nos conformamos con la teoría, o el conocimiento, sino que lo que nos interesa es lo que 
es esencial del conocimiento para conseguir los resultados que valen la pena. La P.N.L. ha 
modelado mucho de la filosofía de Einstein, así como de muchos otros genios, como Leonardo Da 
Vinci, deportistas de élite y empresarios exitosos.

“El elemento más flexible y con mayor número de opciones controla el sistema”
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La Ciencia de la Consecución y el arte de la Plenitud

“Ser feliz es posible si sabes cómo”. Esteban Cuéllar

La ciencia de la consecución es una fórmula, te puede llevar a la Eficacia, pero ser eficaz o ganar 
dinero simplemente no te asegurará la felicidad es un arte y tiene que ver con el sentido y la 
plenitud que deriva de la conciencia y la congruencia. El sentirte confiado y tener una buena 
autoestima, incluso cuando las cosas se ponen del revés. 

El curso está diseñado para fomentar el Self Coaching  – conquista personal – y  / o, en el rol de 
guía, coach o terapeuta, para personas que quieran ayudar a otras a gestionar su mente, su cuerpo y 
conectar con la mejor versión de sí mismos, con sus recursos, y  ampliar sus opciones de éxito. Otra 
parte de la Metodología, propia de la P.N.L, es la Hipnosis Ericksoniana para integrar los 
aprendizajes desde un estado más relajado (basado en la hipnosis del reconocido Milton Erickson), 
muy recomendado también para relajarse y  lidiar con el estrés que en mayor o menor medida 
poseemos.

La P.N.L. se hace mientras se explica, y ello exige haber integrado los conocimientos y dirigirlos 
hacia la aplicación inmediata de los mismos, en tiempo real. Desde el Instituto Excel hemos 
Masterizado aplicaciones como el Coaching a Emprendedores, el Alto Rendimiento Deportivo, las 
Terapias Integradoras y/o la Creatividad aplicada al Coaching Social y la innovación. Lo que hace 
falta para tener éxito hoy día y conseguir un nivel óptimos de Libertad, Independencia y ser 
Efectivo. Al explicarte la P.N.L. en sus diversas aplicaciones, te damos además del título de 
Practitioner Diplomado de Programación Neurolingüística, un título de Coaching Básico con 
Perspectiva Sistémica, equivalente a 30 horas de coaching. Luego ya tendrás acceso al curso de 
Coaching Corporativo o Coaching de alto rendimiento, y con 60 horas más tendrás las horas que te 
pide la I.C.F. International Coaching Federation para avalar tus horas de Coach o Curso de 
Coaching Puro.
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¿Por qué estudiar en el Instituto Excel Coaching?

1. Porque llevamos 10 años formando a cientos de personas en 
P.N.L. y Coaching con P.N.L y  en sus diversas aplicaciones 
al Dominio Propio (Conquista Propia), Desarrollo Personal, 
Selfcoaching, Psicoterapia Individual y  Familiar, 
Supervisión de Profesionales, Oratoria y Liderazgo, 
Coaching de Vida en los formatos one to one y de equipos. 

2. Porque hemos Modelado a Empresarios y  Deportistas de 
Alto Rendimiento y porque podemos enseñarte la esencia, 
de porqué esta metodología funciona, más allá de sólo la 
teoría, y porque te podemos contar sus secretos para que tú 
puedas aplicarlos en tu vida.

3. Porque hemos llevado el alto rendimiento a las personas normales y ordinarias, mediante el 
modelado. Hecho accesible la P.N.L. para situaciones cotidianas que las personas necesitan 
resolver: como tomar decisiones, motivarse, detectar problemas y solucionarlos, en definitiva, ser 
más efectivos en la vida personal y profesional.

4. Porque estamos Modelando constantemente a las personas que tienen los mejores resultados  y 
hemos creado nuestros propios resultados, mejorando y haciendo más accesible la psicología del 
comportamiento humano y  la manera de trabajar y de enseñar la PNL. Por eso te daremos la idea, 
su aplicación y un ejemplo de la vida cotidiana para que tu mente lo integre al completo.

5. Porque vamos más allá de repetir lo que dijeron nuestros profesores. Nuestros resultados no son 
sólo en los cursos sino con nuestros clientes: ejecutivos, padres, atletas y  entrenadores, 
psicólogos. 

6. Hemos modelado a personas del Alto Rendimiento en contextos reales, personas que 
verdaderamente tienen resultados, y no sólo teorías.  

7. Porque nuestros cursos siempre están actualizados con las últimas investigaciones en ciencia y 
psicología, biología molecular, psicología transpersonal y física cuántica. 

8. Porque trabajamos desde 4 lineas maestras: la perspectiva sistémica, el Modelado de la 
Excelencia, la Biopsicología y/o el Trabajo con Modelos Mentales: creencias y valores clave. 

9. Por que la Maestría residen en entender lo que es fundamental, habiéndolo practicado y 
dialogando sobre ello. Así como haciendo las prácticas fuera y  luego revisándolo en la clase, 
porque en este Instituto vamos más allá de la teoría y nos interesan los resultados que solo pueden 
venir de la práctica y la evaluación que los alumnos/as hagan fuera del Instituto y no sólo dentro.

10.Porque las clases son divertidas y se aprende mucho y porque al final del curso el alumno 
entiende el por qué de las técnicas y cómo ayudar a otras personas.

11.Porque podrás continuar con el Master - Practitioner de PNL en las distintas aplicaciones que 
más te interesen: Coaching Personal, Coaching Ejecutivo, Terapia Breve y Estratégica con 
Hipnosis Ericksoniana, Empresa, Deportes  - Emprendedores o Liderazgo.

13. Porque los certificados están avalados por I.T.I (Instituto de Terapias Integradoras) Excel 
(Instituto Excel Coaching) y la A.E.P.N.L.; y porque te damos dos títulos por el precio de uno; 
quiere decir que; cuando haces el Practitioner con nosotros, te lo avala la Asociación Española 
de Programación Neurolingüística, de donde nuestros profesores son Trainers Didactas
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14. Porque explicamos los contenidos y modelos de PNL en formato Coaching y Terapia, 
selfcoaching y autoterapia y coaching de equipos y corporativo. Porque en el Instituto Excel por 
ser un Instituto con orientación sistémica podemos y de hecho integramos todos estos procesos, 
y tú podrás aprender a hacer lo mismo. 

15. Porque a través del Modelado y el Mentoring con Coaching te orientamos y te entrenamos para 
que encuentres trabajo en el ámbito que tu elijas. Ya sea en el mercado del aprendizaje o 
cualquier otro ámbito; emprendedores, empresarios, ventas, coaching ejecutivo. Esteban Cuéllar 
te mostrará fácilmente y de manera estratégica lo que funciona y cómo ir más allá.

16. En nuestro blog de http://www.pnlcentro.com podrás encontrar los trabajos de otras personas 
que han acabado y ya tienen el título de Practitioner avalado por la AEPNL.

PRACTITIONER DIPLOMADO INTENSIVO DE VERANO EN MALLORCA (15 al 25 de 
Julio 2016 y Sept a Enero 2017)

La forma de organizar la secuencia de este programa, de coaching con P.N.L., es equivalente al 
Practitioner Diplomado de P.N.L. y al primer Nivel de coaching sistémico en este instituto, 
Producto de una década, de trabajo de Esteban Cuéllar Hansen, integrando el coaching puro y la 
formación completa de P.N.L avalada por la AEPNL pero en cuanto a cómo usarla, habiendo 
modelado la forma de proceder de de Richard Bandler, fundador de la P.N.L. así como su 
aplicación por Anthony Robbins o el uso del Modelado de la excelencia por John Grinder, y el 
trabajo de Robert Dilts, modelando, a su manera, también a los fundadores de la P.N.L. También es 
el resultado de la formación en coaching con perspectiva sistémica que Esteban Cuéllar hizo en 
2005 con, su Profesor, Joan Palomeras, una formación en coaching exclusiva que sólo se imparte 
en este Instituto y que, por tanto, su secuencia, vocabulario y estructura está registrada en los 
Manuales de Esteban Cuéllar y prohibida su reproducción®.

Modulo 1. Filosofía Aplicada desde las Creencias de la P.N.L. y su 
aplicación  a los Modelos de la P.N.L y su aplicación al 
Desarrollo Propio.

“Que los medios no te impidan ver los fines” Albert Einstein.

La tecnología ha de estar alineada con la filosofía. El cambio esencial es un 
cambio de paradigma, de valores y de creencias. La P.N.L propone un buen 
conjunto de técnicas, para el cambio personal y social, que proceden de la Teoría 
pero que van desde el sentido común para el uso de la solución de problemas de 
comunicación, relación y orientadas a la felicidad.

1.1. Orígenes y Filosofía de la P.N.L y Teoría de Sistemas: Tecnología derivada de ella (Modelos).
1.2. Presuposiciones Operativas de la Programación Neuro. Lingüística y aplicación práctica.
1.3. Neurobiología y Física Cuántica llevada a la práctica: Las Reglas de la Mente que nos explican 

1
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de forma detallada el funcionamiento de la mente consciente e inconsciente, desde una base 
científica avalando así lo que hacemos y dándole una explicación coherente que nos permite ser 
útiles en lo que hacemos.
1.4. Metamodelo del Lenguaje: generalización - distorsión y eliminación, que es lo que hace la 
estructura profunda y superficial del cerebro en el proceso de percepción y atención. Cómo redefinir 
interpretaciones basura que nos llevan a la depresión y al pesimismo.

Lenguaje de Desprogramación y redefinición del mapa para aprender a pensar y para hacer 
mejores lecturas de las situaciones. Este Lenguaje, a su vez, primer libro de Bandler y Grinder, nos 
ayudará a optimizar nuestras creencias de forma fácil y rápida ya que nos permite pasar de la 
estructura mental superficial (Lenguaje) a la profunda (representaciones mentales y cognitivas; 
punto de palanca esencial, según Richard Bandler, para el cambio humano y para acercarse a la 
felicidad).

1.5. Modelado de las funciones superiores de la mente de personas Excelentes: motivación, 
emoción, decisión, seducción, creatividad, influencia, persuasión, alto rendimiento mental, 
relajación, entre otras.

Estrategias de la P.N.L. para descubrir la estructura de estas actitudes y aptitudes.

1.6. Unidades de Medida de la P.N.L. Lenguaje Sensorial y Predicados: nos sirven para entender 
cómo funciona el cerebro en un nivel esencial, y nos aporta las herramientas para cambiar 
cualquier aspecto subjetivo en el ser humano, ya que podemos modelar su estructura. Estos 
elementos son esenciales para el cambio, y son los que más utiliza el fundador de la P.N.L. Richard 
Bandler.

1.7. Descubre tus Talentos: Sistema Representacional Dominante, “una forma de empezar”. Me ha 
llevado 10 años reconocer, que hay personas que valen más para unas cosas que para otras (Los 
Talentos) y esto es algo que me han enseñado los coach de los campeones. Por eso, y desde esta 
nueva conciencia, he añadido, el Modelo D.A.F.O. con la Profundidad de la P.N.L., en el nivel 
herramienta de cambio, para alinear desde el principio los objetivos.

Módulo 2. Coaching con P.N.L y Perspectiva Sistémica.
Uno de los grandes aciertos del coaching y de la PNL, además de ser una 
consecuencia lógica de la evolución de la psicología cognitivo - conductual, son 
que están fuertemente orientadas al optimismo, la esperanza en la mejora, lo que 
se manifiesta desde su orientación hacia el marco solución y objetivo. Y desde 
ahí la Visión, lo que genera motivación desde el interior y previene la depresión 
y el estancamiento derivado de la falta de sentido en la vida.

2.1. Definición de la Visión: Análisis de la situación actual, del desempeño y evaluación de 
resultados. El punto de Palanca del coaching es la P.N.L.; son la solución de los obstáculos y el uso 
adecuado y estratégico de los recursos. 

2.2. Cómo atraer realmente lo que queremos mediante la imaginación y la visualización creativa.

Imaginería: Brainstorming - realismo y crítica bien dirigida.

Cómo Emocionalizar los objetivos: Inteligencia Emocional con P.N.L.

Buena Formulación de Objetivos según la PNL. B.F.O y Generador de nuevo comportamiento.

2
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Linea del tiempo: puente futuro y modelo de transformación de imaginería.

2.3. Dominio Personal: La capacidad de generar tensión creativa en la reducción de la brecha entre 
tu situación actual y tu objetivo deseado. Conciencia de tu realidad actual

Plan de acción y objetivos: ¿Cuál es el punto de palanca que te va a dar 4 veces mejores resultados 
en la 1/2 del tiempo?

Sin este módulo, el resto de modelos de la P.N.L. pueden generar confusión y saturar al alumno/a, 
por ello el Instituto Excel Coaching, añade el coaching a este módulo, en particular, para que el 
resto del curso sea más fácil de seguir y su utilidad mayor cuando el alumno acabe el curso. A su 
vez el Instituto Excel aporta dos títulos, uno de P.N.L. Practitioner Diplomado y uno de coaching 
equivalente a 30 horas o coaching básico con perspectiva sistémica.

2.4. Gestión del Talento Modelo, creatividad e innovación, en tu vida y en tu empresa: Modelo 
D.A.F.O y Gestión de las Inteligencias: emocional, social, personal y espiritual.

Una vez que el alumno sepa cuáles son sus talentos y puntos de mejora, la P.N.L. se vuelve más 
efectiva. Si no se explica de esta forma, no es posible que el alumno/a, entienda un Practitioner de 
P.N.L. que originalmente fue diseñado para psicólogos y psiquiatras, con un backround muy 
potente en el entendimiento y la aplicación de la conducta humana (a nivel científico y mágico).

Módulo 3. El poder de la Palabra.

Introducción a las Herramientas de Comunicación verbal y no verbal de la P.N.L, 
originariamente modeladas para la Terapia y muy indicadas para el Coaching, ya  
que aportan conciencia y claridad a la relación y a la consecución de metas, 
objetivo y visión personal y profesional. ¿Cómo? Con la Metaestrategia de la 
P.N.L.: de acompasar y dirigir, llevada a la Excelencia.

3.1. Teoría de la Comunicación Humana: Watzslawick: axiomas de la comunicación. La 
comunicación y la no comunicación como comportamiento. ¿Qué es comunicación que funciona?. 
Presuposiciones de la PNL a la Comunicación. Resonancia sistémica del comportamiento y por 
tanto de la comunicación o la no comunicación.

3.2. Reencuadre de una palabra: Modelos Lingüísticos para la Negociación Ganar - Ganar: o no hay 
trato. ¿Cómo preguntar sin perder la empatía? ¿Cómo usar las preguntas para redefinir la relación?
3.3. Las tres Preguntas del Coaching y sus variantes. Preguntas poderosas de Coaching con 
Presuposiciones de PNL.

3.4. Lenguaje No Verbal. Modelo R.O.L.E: Calibración y Rapport.
3.5. Cómo y para qué leer los ojos y las pautas inconscientes en los demás. ¿Cómo adivinar lo que 
piensa una persona y cómo redirigir los patrones inconscientes? Patrones si/no inconscientes.

3.6. ¿Cómo Liderar el Proceso de Comunicación?: Acompasar y Dirigir. En varios niveles: 
consciente e inconsciente. Cómo ayudar a la otra persona a ser más congruente.
3.7. Lenguaje Transformacional: vocabulario positivo y metáforas simples para el cambio.
3.8. Aplicaciones del Lenguaje sugerente para fomentar la empatía y optimizar el coaching y la 
terapia estratégica, también útil para la familia, las relaciones de pareja y los negocios.
3.9. Hipnosis Ericksoniana: Sugestión y Trance para reprogramar el cambio e influir.

Predicados Sensoriales para empatizar con tu interlocutor, tu equipo y fomentar el aprendizaje en 
tus alumnos/as.
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 Hipnosis: Inducciones Hipnóticas Sencillas:

(Lenguaje de Programación Mental para ser más efectivo)

Sugestiones para la consecución de un objetivo
Inducciones Sencillas para Practicar la Hipnosis en Parejas.
Inducción con un pasatiempo.
Inducción usando palabras de enlace.

¿Cuáles son las similitudes entre la hipnosis ericksoniana y el coaching en esencia? (Esto no te lo 
explicarán en ningún otro instituto? ® ¿Cómo hacer coaching cuando la persona está en trance?

Módulo 4. Autoestima (A) y mejora de las relaciones (Rs) con 
los demás. Y mejora de los resultados derivados de ellas.

El problema del mundo, de las personas, desde siglos, ha sido y sigue siendo la 
incapacidad de las personas para superar sus diferencias de mapa (lo que uno 
cree que es la verdad en contra de la verdad del otro) y la incapacidad para 
encontrar puntos de acuerdo a pesar de las diferencias. La PNL., con facilidad y 
elegancia, resuelve este problema esencial, mediante varias de sus técnicas. A su 
vez nos aporta herramientas para la creatividad y la innovación, que ya está demostrado que son 
signos para conseguir la eficacia personal y empresarial y para vivir un nivel de felicidad óptimo. 
Pero sobre todo, y exclusivo de este instituto, aprenderemos un tipo de diálogo y discusión creativa, 
para hacer esto de forma más sublime y en grupo (Un tipo de solución fundamental para que se 
pongan de acuerdo, no sólo individuos, sino comunidades enteras, y estratos sociales más amplios).

4.1. Primera, segunda y tercera posición para modelar la excelencia en parejas.
4.2. Primera, segunda y tercera posición para solucionar problemas interpersonales en trance.
4. 3. ¿Cómo liberarte de situaciones traumáticas e insostenibles? usando estas posiciones 
perceptivas. ¿Cómo poder lidiar con personas que no soportas y trascender problemas 
interpersonales? ¿Cómo entrenarte para respetar a las personas diferentes a ti y asumir la parte de 
responsabilidad que te toca? =  Posiciones Perceptivas. Mapas en Acción y Valores éticos.

4.4. Desarrollo de Flexibilidad y Confianza. Desde una perspectiva casual lineal y sistémica.

“Al igual que el bambú, en ocasiones las empresas o las relaciones humanas, están creciendo en la 
profundidad, enraizando bien, y de repente, en 4 meses crecen 30 metros de altura, algo así pasa en 
las empresas, o podría pasar, y hemos de estar preparados también para un crecimiento virtuoso 
para poder sostenerlo”. Uno de los secretos del éxito empresarial y personal es la anticipación.

Empatía y rapport (Esta es la esencia de la P.N.L. sin no hay empatía no hay influencia ni nada)

Uso de metaprogramas para influir positivamente en el otro (Los metaprogramas también nos 
ayudan a conocer e influir en nosotros y en los demás)

Aceptar y entender a la otra persona (El sistema de creencias es lo que según la terminología de la 
P.N.L constituye el mapa de la otra persona, su forma de representarse la realidad y lo que 
determina más que ninguna otra cosa su comportamiento y resultados)-

Aprender del error (Esteban Cuéllar, se ha acercado a las personas con los mejores resultados. 
Fundamentalmente a deportistas de élite, con quienes ha trabajado, y quienes, bajo presión, son 
capaces de seguir mejorando y aprendiendo).
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Entender los conceptos de interdependencia y superposición de la física cuántica (Este instituto se 
basa fundamentalmente en la PNL Sistémica, una forma de ver los árboles pero sin dejar de ver el 
bosque).

4.5. Corte de Dependencias y Responsabilidad en Trance y con Visualizaciones.

Las personas tienen muchos miedos, pero un miedo fundamental: el miedo a la muerte y a la 
soledad. De hecho necesitamos a los demás ¿pero cómo hacemos cuando nos quedamos solos para 
reestablecer la pareja o para dejar que otros se vayan sin apegarnos? En este módulo veremos 
cómo desde la teoría y la práctica podemos mejorar nuestra perspectiva y sentirnos mejor. ¿cómo 
convertir las dudas en comprensión?, ¿cómo convertir el mal hábito en buen hábito? y ¿cómo 
utilizar las emociones negativas como llamadas a la acción?. Así como también continuar viviendo 
de la misma forma lo que funciona y potenciar las área de mejora o cambio generativo.

Módulo 5. Inteligencia Emocional con P.N.L: Conciencia y 
Responsabilidad. 

“Descubre la forma de utilizar tus emociones negativas y positivas para ser más 
efectivo”

Este módulo es relativamente nuevo este año. Saber usar las emociones es una de 
las palancas para mejorar tu mente y tu vida. La P.N.L se hizo famosa por la cura 
de rápida de fobias con doble disociación, pero según Bandler, este patrón, se puede, y de hecho, lo 
usamos para muchos otros procesos de cambio generativo. El cambio generativo está más 
relacionado con el cambio que se realiza en coaching, cambiar algo para mejorarlo en lugar de 
arreglar algo que funciona mal. De este modo, en este curso, podremos trabajar con fobias y 
miedos, pero también optimizar la motivación, la decisión, la autoestima o cualquier otro apartado 
de la personalidad y convertirlo en una oportunidad única para avanzar en el proceso de la 
conquista de uno mismo/a.

5.1. Entender la información y la utilidad de las emociones y convertirlas en motor de consecución.
5.2. Hacer un plan de acción emocional y mejorar tu influencia desde las relaciones (Rs) con los 
demás.
5.3. Gestionar las Emociones: Modelo ECH: “El arte de reírte de tus problemas®”
5.4. Modalidades Asociado / Disociado para aumentar la autoestima: “si tu A mejora, tus Rs 
mejoran”.
5.5. Momentos Cumbre: Anclajes de poder y de centro para lidiar con el miedo y la procrastinación.
5.5. Cómo añadir un recurso para el cambio: Círculo de Excelencia.
5.6. Uso de Anclajes para la Motivación y uso del Sentido del Humor en los contextos que lo 
necesites.
5.7. Modelo Chasquido para autoestima (Múy útil para procesos como dejar de fumar o adelgazar).
5.8. Modelo Iris para Motivación (Motivarse por algo que no te motiva pero que si te motivara 
podría ser muy útil para ti en tu vida y en la de tus relaciones).
5.9. Cura rápida de Miedos y Fobias (Muy óptimo para liberarte de traumas y síntomas de estrés 
innecesarios en el presente. Así como también es un paradigma de cambio que te servirá para 
cualquier otra cosa).
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Módulo 6. Cómo funciona el Software que dirige tu Vida.

Cómo funciona el software de las personas y cómo influir en él para mejorar 
nuestra motivación, nuestras decisiones y cómo influir en los otros/as personas 
para que comulguen con nuestras ideas. Cómo dialogar y discutir para ir más 
allá pensando juntos. Análisis de la forma de pensar, carácter de personas de 
alto rendimiento. Cómo apuntando más alto llegaremos más alto. La visión 
importa no por lo que es sino por lo que consigue. Es una cuestión de utilidad y 
no de verdad.

6.0. Categorías Satir sobre la personalidad. Adivina cómo eres y deja de ser como no quieres ser.
6.1. Modelado Sencillo de Autoatención sobre las propias creencias, su procedencia y criterios que 
dirigen mi vida más que ninguna otra cosa.
6.2. Análisis de Creencias y resolución del conflicto estructural. Cambio de creencias negativas.
6.3. Integración de Polaridades en conflicto. Salir del bloqueo y redirigir la energía.
6.4. Trabajo con creencias y psicogeografía: Potenciar las creencias para que te dirijan a tus 
objetivos.
6.5.    Aumenta tus opciones de Comportamiento y tu Libertad: Reencuadre en 6 pasos (versión 
sencilla).
6.6. Linea del Tiempo. Regresiones: Cambio de Historia Personal (versión sencilla: de primer 
nivel).

Módulo 7. Alineación del Practicante de PNL con su Visión.

El curso empieza y acaba con la Visión, ahora alineando la acción  – el Plan – 
con la visión. Partiendo de una toma de conciencia seria de la realidad actual 
pero siempre en la dirección a los objetivos y la visión, esto es clave por nos da 
el sentido y evita perdernos en el camino o abandonar los sueños. Nos ayuda a 
cerrar el curso haciendo los sueños realidad de una manera científica pero 
también haciendo nuestro propio arte.

7.1. Cómo influir sin ser boicoteado en el proceso: Lenguaje Metafórico.
7.2. Alineación de la Visión con el Plan de Acción y los Objetivos: Niveles Neurológicos.
7.3. Asesoramiento para entrar a formar parte del mercado y de la industria de la formación, la 
terapia, el coaching o la emprendedouría (capacitación para emprendedores).
7.4. Revisión del trabajo (5 hojas Arial) para obtener el diploma de la AEPNL y revisión de las 
horas de coaching que avala la ICF.
Entrega de diplomas... (de asistencia para quienes no hayan acabado el trabajo)

Horario del curso

Del Viernes 15 al Lunes 25 de Julio 9 de la mañana a 21.00h

Descansos

Primer descanso a las 11h de la mañana (media hora) - Segundo descanso para comer (de 14.30 a 
16h) - Y tercer descanso a las (18h) - Con una mañana libre el domingo 17 - Y una tarde libre 
sábado 23. Por módulos: de septiembre a Enero 2017. Los lunes (Lunes), miércoles (Máster) y 
viernes (Trainer). De 18 a 22h.
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El Curso será dirigido por Esteban Cuéllar Hansen, Trainer Didacta por la A.E.P..L., Master en Terapia 
Familiar Sistémica, Coaching Personal y Corporativo, e 10 años de experiencia 
usando la Hipnosis Ericksoniana. Actualmente es Director del Instituto Excel. 
Lleva más de una década haciendo coaching y terapias con PNL y ha trabajado 
en centros de rehabilitación social y de drogas así como actualmente trabaja 
con CEO Directivos. 
Diplomado en la U.I.B como Trabajador Social en el 99. En el 2000 /10 estudió 
Psicología en la U.N.E.D, pero se especializó en Programación 
Neurolingüística. Es Trainer Didacta en PNL por la AEPNL – Calificación que 
le permite dar cursos de de PNL avalados por la Asociación Española de 
Programación Neurolingüística, en España –. 
Trabaja como COACH y TERAPEUTA ayudando a personas de todo tipo y 
haciendo Coaching social y político; Brainstorming y diálogos y discusiones 
creativas en las empresas, para llevar adelante proyectos que de otra manera se 
caerían antes de empezarse por los conflictos en los que las personas se 
enzarzan por sus rutinas mentales y creencias limitadoras. También entrena a directivos en técnicas de 
comunicación e influencia con P.N.L. En los últimos 10 años, ha diseñado un sistema de cambio coherente y 
en el que cada uno puede llegar hasta donde quiera.  Ésta es el 7ª  Promoción de Practitioner que va a 
Impartir. 
Trabaja también utilizando estas técnicas hipnóticas en procesos de Negociación y Ventas, y como Personal 
Coach de Atletas de Alto Rendimiento. Es autor del libro de Self- Coaching. “Qué Quieres y Cómo 
Conseguirlo”. 2009, y de PNL: “Desarrolla tu mente para mejorar tu vida. Manual de PNL”. 2012, Máster 
de PNL Integral. 2013 y Trainer de PNL: Oratoria y Liderazgo de Alto Rendimiento con P.N.L. 2014. Este 
curso de Practitioner de PNL es el requisito mínimo para cursar el Master - Practitioner de P.N.L
SI TÚ HACES ESTE CURSO VAS A PODER GESTIONAR DESDE EL PRIMER DÍA MUCHO MEJOR LOS 
PROCESOS DE COMUNICACIÓN QUE DIRIGEN TU VIDA Y LOS DE LAS PERSONAS A LAS QUE 
APRECIAS Y A QUÍEN TE CONVIENE INFLUIR. ESTE CURSO ES COMO UN MBA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CONTIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS. UN MODELO MUY 
APROPIADO PARA PSICÓLOGOS Y COACHS POR SU MARCO DE ATENCIÓN RESPETUOSO Y 
OPTIMISTA CON EL POTENCIAL INTERIOR DEL CLIENTE.

Testimonios Formación
“La hipnosis Ericksoniana me ha llegado + profundamente, como a 1 nivel + interno que las relajaciones 
cognitiva - conductuales. Ha sido una experiencia reveladora”. María, psicóloga especialista en problemas 
oncológicos 

“Hoy hemos hecho un proceso completo de PNL activa, con uso del metamodelo perfectamente proyectado 
en metáforas. Todo ha sido utilizado en una hipnosis en estéreo muy bien diseñada”. Philip Meridian, 
compositor musical y escritor, ha publicado con Planeta o Seix barral.

“La PNL ayuda al cliente a escucharse a sí mismo y a entrar más profundamente en sus propias razones 
por las que hace las cosas, y a cambiar su actitud si quiere”. Eyle, profesora
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“Este curso de Practitioner es imprescindible para entrenadores y atletas”. Johny Ouriagly, Entrenador 
Nacional de Atletismo, Presidente de A.D.A Calviá.

“Las herramientas de Esteban me han ayudado a tomar nuevas decisiones” Manuel Olmedo, Olímpico y 
Campeón de Europa y España de 1500 ms.

“Realmente he visto como estas herramientas funcionan rápidamente en las personas”. Freddy Arellano, 
Cónsul del Ecuador en Palma de Mallorca.

“Esteban explica y mientras habla, lo hace”. Jorge. W. López, Cónsul del Ecuador en NY.

“Realmente estoy aprendiendo en este curso”. Jackie Bostic

“Cuando empecé este curso mi vida yo tenía muchos problemas, ahora después de esta formación estoy 
mucho mejor y más clara” Sonia Balseca

“Gracias a los cursos de Esteban he creado mi propio método de Metaespejo Audiovisual” Jesús de Frutos

A quién va dirigida la formación completa de PNL: 
Para cambios cotidianos y mejorar lo que ya se hace bien. Altamente recomendado para terapeutas 
(psicólogos o trabajadores sociales) que quieran optimizar sus resultados en terapia. Pero también a 
terapeutas alternativos, Emprendedores, Empresarios, padres de familia o personas tímidas. Coachs que 
quieran trabajar por su cuenta o coachs que trabajan dentro de las empresas formando a sus propios 
empleados. Lo más interesante del trabajo es poder explicar la P.N.L desde el marco de su APLICACIÓN al 
cambio y a la transformación: emprendedores, autónomos, funcionarios de la administración, directivos y 
dueños de grandes empresas.

Precio del curso

Para el curso de verano: Hasta el 15 de Junio 1.200. Del 15 al 1 de Julio 1.300. Del 2 al 10 de Julio 
1.400. Del 10 al 15 de Julio 1500 euros. Precio especial: dos personas 1.800 euros. Más de tres 
personas: 900 euros por persona.Desempleados: 30% de descuento en los precios anteriores. Pago 
por cuotas (Sept - Oct): El equivalente a 1800 euros durante 5 meses, incluido 200 de matrícula. (Si 
en las primeras 15 horas no estás satisfecho te devolvemos tu dinero).

Inscripciones al curso:Enviar un Mail a institutoexcelcoaching@gmail.com  Telf: 622. 397 310
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