
INTENSIVO DE VERANO
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Formación Completa de P.N.L
Practitioner y Máster - Trainer certificado Excel y AEPNL

Formación de PNL - Vacaciones y Espiritualidad
Formación Completa de PNL o la Formación en Coaching Básico (dentro de la misma formación 
con un título adicional con un rol profesional definido) Coaching Empresarial y Corporativo (títulos 
avalados por el Instituto Excel) Precursores del Coaching en España. Otra aplicación es la Coaching 
de Alto Rendimiento deportivo con PNL.



¿Qué conseguiré si hago esta formación ahora?

- Mayor autoconciencia, responsabilidad y autocontrol.
- Gestión emocional y mental y sentido de vida.
- Aprender una tecnología de desarrollo personal.
- Habilidades profesionales: coaching y terapia.
- Darle sentido a mi vida y a mi profesión: Visión - Misión y Propósito.
- Superar el las malas experiencias del pasado y aprender a aprovechar las buenas, creando 

futuro desde el presente.
- Hacer amigos/as.
- Conseguir seguridad y confianza en un mundo inseguro e incierto.
- Tener un manual de instrucciones para dirigir mi mente y mi vida.
- Comprometerme realmente con ayudar los demás y contribuir para que este planeta sea un 

lugar agradable donde vivir.

Practitioner de P.N.L del 15 al 25 de Julio
Alto Rendimiento Mental y Relación de ayuda con Coaching y P.N.L.

“Si quieres dirigir tu vida con éxito, conquístate primero a ti mismo/a”  Lao Tsé

Este será eminentemente práctico ya que entrenaremos la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu, el 
sentido que gobierna todos los niveles anteriores, mediante la tecnología de la P.N.L. que nos ayuda a 
entender cómo funcionan específicamente el aprendizaje y el cambio para conseguir lo que queremos. 
Enfocando la mente en lo que queremos en lugar de en 

lo que ha funcionado mal, con el propósito de hacer que 
la conquista propia y el dominio personal se hagan 
realidad. Si otros lo han conseguido, nosotros con esta 
tecnología, también podemos.

Uno de los objetivos  fundamentales del Practitioner 
es conocer el tipo de psicología que nos puede ayudar a 
trascender nuestras limitaciones. Pasando de un marco 
problema o impedimento a otro de posibilidades, 
aprendizaje y realimentación.

Para ello utilizamos un nuevo tipo de lenguaje y el 
modelo de Bandura de las Etapas de aprendizaje, 
Incompetencia Inconsciente: “no sé que no sé”; 
Incompetencia consciente, “sé que no sé.”, es decir, 
tomar conciencia de las rutinas que no me ayudan a ser 
feliz y efectivo/a, las creencias, y desaprender y 
rehaprender; Competencia Consciente: que es cuando 
me comprometo con el cambio y el aprendizaje, para 
trascender esa incompetencia, y cuando me entreno para 
mejorar y conseguir todo lo que quiero hasta que llego a 
un nivel superior donde puedo realizar las nuevas 
conductas más fácil y elegantemente. 



“Todas las grandes obras de la humanidad se hicieron cuando el hombre estaba relajado y concentrado”. D. 
T. Suzuki.

Para ello el Practitioner cuenta con 9 módulos de cambio y 9 partes de modelo, donde el elemento 
fundamental será el entrenamiento de la estructura subjetiva (Neurología Modelo VAK) para reprogramar 
nuestro software central. Aprenderemos a reprogramarlo, limpiarlo de creencias limitantes y reorganizar 
estas creencias, y valores, las capacidades (Lenguaje) para aprender a vender o para sentirme bien. Este 
nuevo estado de eficacia se completa al final de los módulos con los niveles neurológicos, cuando han 
quedado alineados todo en un conjunto armonioso (que a su vez tiene una influencia en nuestras 
representaciones internas y en los resultados en la vida y con los demás).

¡Aprenderemos las ideas, los procesos pero sobre todo su aplicación a 
la vida real!

Dejarse ayudar, confiar en tu maestro, es el primer paso para la trascendencia. La confianza en los 
demás es el secreto para que nuestro mundo (mente - mapa) se relaje (nuestro cuerpo). En este 
curso aprenderás a controlar tu vida pero dejando el control y pasando a estar más relajado/a y 
concentrado/a, a un modelo de confianza: auto conciencia y auto descubrimiento. 

Desarrolla tu mente (tu confianza) para mejorar tu vida (tus resultados) y disfruta del proceso 
(siempre que has aprendido es por que te lo estabas pasando bien). Ahora ha llegado un nuevo 
momento para aprender. La energía creativa es sostenible e ilimitada. La mente humana, su 
capacidad de crear, pensar en soluciones, hacer el bien, etc es el único recurso ilimitado del planeta.

Programa Resumido del Practitioner o Primer Nivel
Áreas de la rueda de la vida. - Objetivos. - Dominio Personal

Cambio de Creencias. - Etapas de Bandura.- Cambio y 
aprendizaje.

Línea del Tiempo. Afianzar los éxitos del pasado.

Círculo de Excelencia para acceder a los recursos y hablar en 
público gestionando tu estado.

Selfcoaching con P.N.L. - Coaching Personal con P.N.L. - 
Coaching Ejecutivo con P.N.L.

Modelo D. A.F.O con Estrategias y Recursos.

Cómo aprender y mejorar tus estrategias para superar 
bloqueos, miedos, estrés, depresión y fobias.

Cómo ganar más dinero para financiar tus sueños: Estrategias 
de Motivación y decisión.

Cómo nutrirte y tener una energía sostenible y mejorar tu 
autoestima: el Chasquido. Ejercicios que nos permitirán 
interiorizarnos y conocer nuestra verdadera esencia. Liberación del Estrés.

La fuente. Y el Programa Personal de Reprogramación y entrenamiento de Habilidades de la P.N.L.

Primeros 4 discursos del Trainer para gestionar tu estado y expresar tu Visión Personal y tu Misión.



Alineamiento de la Visión con la Acción. Análisis de tu Plan de Acción ganador, desde algunos modelos 
como el Modelo de Crisis de Satir o el arquetipo sistémico de desplazamiento de la carga.

Modelo Bola de “Plexiglas” para tener control emocional y tratar mejor a las personas. Impedimentos: el 
reencuadre en 6 pasos abreviado y el corte de dependencia con las limitaciones del pasado.

Reforzando la Visión y cortando el lastre de creencias negativas que te pueden impedir mantenerte arriba con 
tu visión, tus objetivos, aprendiendo y en un proceso virtuoso de crecimiento y mejora personal.

Integración de Polaridades.Utilización de Metáforas. Alineamiento de la Visión con la Acción: Niveles 
Neurológicos.

Máster Practitioner de P.N.L del 25 de Julio al 5 de 
agosto.

Liderazgo Personal y Profesional: coaching y terapia avanzada.

"La PNL es 95% por ciento recogida de información y 5% trabajo de cambio". Richard Bandler

Es decir, desde el principio, pensamos que tomar conciencia 
de la propia ignorancia mental y emocional y querer 
superarla es conciencia y responsabilidad social y, por 
tanto, Liderazgo Personal y Social (Con Mayúscula). Por 
ello, desde el primer día, el profesor alentará a los alumnos/
as para que conecten con su visión y su misión. 

Esteban ha entendido, que es la forma natural de aprender 
estos contenidos, practicarlos y alinearlos con una misión y 
visión de vida, con un liderazgo – resonante (todo en el 
Universo es vibración y energía) –. Si tú te lideras a ti 
mismo influyes inmediatamente en los que hay a tu 
alrededor – y sistémico – por que el Máster está constituido 
por un diálogo y discusión constante de todos los alumnos 
desde el principio y hasta el final. 

En este curso veremos demostraciones de casos reales y 
cada alumno será supervisado en función de sus objetivos 
personales y profesionales, haciendo un plan a medida para 
llevar sus habilidades al contexto de aplicación donde las 
necesite el alumno/a al acabar el curso. Desde el principio 
se le hará una sesión de coaching para hacer un currículum 
y una planificación a medida.

Programa del Máster
Diferencias y similitudes entre Practitioner y Máster: ¿Qué es un Máster: para qué y por qué el Máster?

Las 7 Libertades® para encuadrar tu momento evolutivo y tus diferentes roles en las áreas de importancia en 
tu vida.

Tu nueva Visión - Misión yValores (Coaching con Mayúscula) y cómo crear el compromiso con la visión 
compartida, si la tienes, o si quieres dirigir un grupo hacia una visión.



Modelo Avanzado de Objetivos M.A.O ® (Objetivos - Buena formulación + estrategias (+ y –) + (Recursos) 
+ Creencias.

Modelo de Interiorización Cuántico: Modelo M.I.C ® (conoce la fuente de todo, tu creatividad ilimitada y 
con eso sal ahí fuera y haz lo que tienes que hacer.

Trabajo con Mentores de la Naturaleza (Pregunta y conecta con la verdad esencial, consigue nuevamente 
reorientarte hacia lo que verdaderamente importa: una vez que tienes la dirección entonces puedes volver a 
masterizar esta tecnología de cambio.

¿Cómo definir los objetivos en función del rendimiento y no de la visión para desarrollar más control?

Cambio de Creencias (conscientes e inconscientes) con submodalidades (Modelo R.O.L.E)

Influencia (Aquí haremos algunos discursos y demostraciones de cómo hacer Terapia y Coaching a Familias, 
grupos y audiencias)

14 reencuadres conversacionales de la palabra (Robert Dilts)

Hipnosis Ericksoniana Conversacional (y repaso del Modelo Milton 
aplicado a las ventas, la oratoria, la terapia, el coaching o el 
liderazgo). Casos imposibles (Cómo resolverlos): ¿Cómo algo 
imposible se vuelve posible?)

Modelo Multimente - Integración de Polaridades  - y Trabajo con el 
YO Esencial (para superar el miedo a la soledad y la muerte)

Trabajo Metafórico para la cura de la diabetes de tipo (I) ¿Cómo 
podemos crear nuestros propios modelos de intervención)

Diálogos y discusiones para extrapolar los valores de la realidad 
actual hacia los valores sostenibles que pueden ayudar a individuos 
y a la sociedad en general a enfocarse en un cuidado sostenible del 
planeta



¿Cómo llevar todo esto a la práctica mediante terapia, coaching, educación o como Trainer? 

Últimos 4 discursos del Trainer: influencia (Necesidades. Maslow), Persuasión (Negociación), 
Entretenimiento (sentido del humor para fomentar el aprendizaje) y coaching corporativo: cómo ayudar a las 
empresas y a los políticos a cambiar para que cambie el sistema y se vuelva más ético, responsable y 
sostenible.

Trainer de P.N.L.  ( Del 7 de Agosto al 17 de Agosto)

Formación en Oratoria y Formación para capacitar a otras personas

La Programación Neurolingüística 

es un modelo educativo 

“Enseña a la gente la manera de 
pensar para mejorar su vida”.

Entendemos el Liderazgo como 
proveniente de la congruencia propia 
e interna y el buen trato de los demás. 
En este curso definiremos nuestro 
propósito de vida, trabajo y de 
nuestro rol como Trainer. 

Considerando la comunicación como 
el punto de palanca para llegar  a las 
personas para que tomen conciencia 
de sus puntos débiles, sus talentos y 
ayudarles a comprometerse con visiones y Misiones. La P.N.L. es un Modelo y una tecnología para 
entrenar la capacidad de influir, desde la confianza y el respeto. A este curso Esteban le ha añadido 
un toque especial, gracias a haber trabajado como Vicepresidente Educativo en Toastmasters 
Internacional en 2008, y a su intuición, como él dice, “Era tan tímido hablando con el público, que 
cometió muchos errores, y eso le ha permitido aprender mucho, y sobreponerse, haciendo de una 
debilidad una fortaleza”.

Las habilidades de transmitir, comunicar, entretener y persuadir, vayan en todo el proceso de 
Liderazgo propio, Liderazgo de audiencias y grupos. El objetivo general de este curso será el de 



aprender a formar equipos y audiencias, los objetivos específicos: hablar en público, influir con la 
palabra, persuadir con argumentos que denoten personalidad y desarrollar carisma y autenticidad 

Programa Resumido del Trainer
“Las decisiones más que ninguna otra cosa en nuestra vida configuran nuestro destino”

Gestión Emocional en el escenario y gestión emocional y anclaje en la audiencia.

Lenguaje hipnótico y fluido para la audiencia: contenido y proceso.

Feedback de calidad por parte del profesor y los alumnos: ideas - procesos y aplicación.

Estrategias para influencia, el entretenimiento y la persuasión: Modelo D.A.F.O.

Preguntas poderosas y preguntas que resuelven objeciones con el reencuadre de la palabra.

Rol de Coach para ayudar al discursista a preparar su discurso. 

Influencia - persuasión - entretenimiento y habilidades de Liderazgo.

Entre otros temas que podemos enviarles en su totalidad (por mail).

La P.N.L. dice que la influencia es constante. Esteban, profesor de este curso, piensa que todo se 
puede aprender. No importa desde dónde empiece una persona con su compromiso, lo que importa 
es a dónde quiera llegar. Con esta tecnología el aprendizaje y el cambio es posible.

En estos cursos, podrás darte cuenta, de las diferencias que marcan la diferencia en cuanto a la 
distancia entre tu Estado Actual y el deseado – los Objetivos – y su consecución, con la supervisión, 
el mentoring y el coaching adecuado para lidiar con los obstáculos que conlleva todo plan de 
acción. El curso será dirigido por Esteban Cuéllar Hansen, Director del Instituto Excel Coaching, 
Terapeuta desde hace más de 15 años, Master - Coach, y Mentor en Emprendedores y deportistas, 
así como organizaciones. Es Profesor de PNL (Trainer Didacta Avalado por la AEPNL). Con más de 
una década de experiencia enseñando PNL. 



Conferenciante y Autor de varios libros de Desarrollo Personal: Coaching y P.N.L. Ha trabajado con 
las herramientas creativas de la PNL en Empresas, Institutos de Formación, en la Administración. 

Ahora podrás estudiar con el Instituto Excel Coaching 
(área de PNL). Instituto Pionero en España,  enseñando 
Coaching con PNL desde 2003, y enseñando P.N.L. con 
reconocimiento oficial desde 2005.

Estos cursos son avalados por la Asociación Española 
de Programación Neurolingüística, según los criterios de 
la P.N.L., de primera generación, Bandler y Grinder; 
segunda generación, Dilts y Robbins; y tercera, 
McWhirter y otros. Esteban usa la Física Cuántica y la 
Meditación Trascendental, o Mindfullness, y los 
ejercicios de flexibilidad, de fuentes como el Yoga o la 
Risoterapia, para hacer más amenos sus cursos, y para 
usar la fisiología y los estados alterados de conciencia 
para hacer el aprendizaje más integrador y profundo.

Autor de 4 manuales de coaching y pnl y 8 Ebooks, que 
podrán comprar en su web. Los tres Manuales en Papel, 
de esta formación de Practitioner, Máster y Trainer, los 
tendrás a tu disposición si haces la inscripción antes de 
un mes del inicio del curso. 

Dónde: Monasterio de Lluc. Mallorca. Sierra de 
Tramuntana. Patrimonio de la Humanidad. 
Inscripciones en La Rambla 5, Palma.

Titulación

Si haces la formación completa tendrás 6 títulos (3 
avalados por la AEPNL y 3 por el Instituto Excel). 
Practitioner (Diplomado AEPNL + Coaching Personal 
por Excel - Terapia con PNL o Hipnosis a elegir), 
Máster (Diplomado por AEPNL +  Coaching Ejecutivo - 
Corporativo, Hipnosis o Terapia con P.N.L a elegir) y Trainer (Diplomado por la AEPNL + 
Coaching Ejecutivo - Selfcoaching o Coaching Corporativo), por cada curso dos títulos, el segundo, 
de Excel, a elegir, según el rol profesional que quiera desempeñar el alumno.



Precio de la formación completa

Curso Introductorio: Primeras 15 horas - 200 euros - Curso básico de coaching con P.N.L y 
perspectiva sistémica - 350 euros. Practitioner Diplomado en P.N.L:1500 euros + la estancia: 
Practitioner y master o practitioner y  trainer: 2.500 euros. Formación completa en un plazo 3.000 
euros. Habitaciones individuales o compartidas. Precio: 34 euros por día la habitación individual y 

42 euros por día la habitación doble + Plus de 12 euros por pensión completa.



Formación Completa (FC) de Programación Neurolingüística y Coaching sistémico con P.N.L.: 
Intensivo de verano 2016 en el Instituto Excel Coaching con Esteban Cuéllar Hansen. 
Formador Internacional de P.N.L autor de 4 libros de Desarrollo Personal y Profesional. 

Practitioner, Máster y Trainer: con doble titulación, con un rol profesional definido, en Mallorca.

Por Módulos: de Septiembre de 2016 a Enero 2017
Horarios y precios FC. P.N.L. por módulos:

Lunes: Practitioner de 19 a 21h, en la Rambla. Sede del Instituto Excel. Palma de Mallorca

Miércoles: Máster de P.N.L. y supervisión de terapeutas y coachs.

Viernes: Trainer de P.N.L. y Liderazgo de Alto Rendimiento.

Un día a la semana 3 horas x 4 = 12 horas al mes + un fin de semana (sab y dom 12 horas)

Precio de cada uno de los cursos de P.N.L.: 1.500 euros - con antelación y en un plazo 1.250 eu.

Otros cursos: 

Curso introductorio de Coaching y P.N.L. (12 horas) 150 euros.

Curso de Hipnosis Ericksoniana con P.N.L. (30 horas). 299 euros.

Curso de Coaching con Perspectiva Sistémica y PNL.  (40 horas) 399 euros.

Curso de Coaching de alto rendimiento deportivo. (40 horas). 399 euros.

Curso de Coaching Ejecutivo y Corporativo con perspectiva sistémica. (60 horas). 499 euros.



Formación Completa de P.N.L
“Da un nuevo paso que lleve tu vida al siguiente 

nivel”
El descubrimiento de uno/a mismo/a implica coraje y confianza en ti. pero también en tu maestro o 
profesor, que ha diseñado un plan de entrenamiento, ya que en ocasiones, para ir más allá 
necesitamos esa experiencia y que se nos de feedback sobre nuestro desempeño. En este proceso de 
autodescubrimiento y autocontrol, en algún momento, deberás soltar y confiar, lo que implica, en 
algún sentido, ponerte en manos de otro/a o de tu inconsciente, ceder el control y el poder es 
obtener más. Lo más interesante de esto es que solos no podemos llegar tan lejos como en equipo.

Programación Neurolingüística - Coaching y Modelado

Con Esteban Cuéllar Hansen y el equipo Excel en un 
entorno Maravilloso

Entra en una nueva puerta de aprendizaje y cambio. Inscríbete ahora:


