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PRACTITIONER DIPLOMADO/A EN P.N.L.

�

Primer Nivel de Programación Neurolingüística aplicada a la 
Excelencia

“Todas las personas extraordinarias a las que me he acercado me han revelado el secreto de su 
éxito de la misma forma: Trabajar”. Esteban Cuéllar Hansen

Pero trabajar cómo - cuánto y desde dónde? – ¡Hablemos de ésto!

Ser Excelente viene de excederse, un exceso sano, de  personas que se han esforzado, personas que 
han hecho su trabajo con pasión, y conseguido grandes resultados, en un área específica de sus 
vidas: como deportistas, profesionales o empresarios. La P.N.L. la encuadramos debajo del paragüas 
de las inteligencias. Howard Gardner o Abraham Maslow, psicólogos humanistas, nos dejaron un 
legado,  sobre el  Talento y la  Eficacia.  La PNL nos permite  llevar  la  inteligencia  hasta  lo  más 
profundo, hasta la aplicación y la práctica cotidiana. Al igual que la palabra Excelencia, hay otra 
palabra que hemos identificado como importante, “Trabajo”, algunas personas extraordinarias en su 
campo de actuación me han dicho que el secreto para conseguir grandes resultados es: “Trabajar 
más o con más atención”,   en este curso veremos cómo funciona eso específicamente.  Nuestra 
metodología  para  indagar  en  “el  cómo  de  ese  secreto”  se  llama  P.N.L.  (Programación 
Neurolingüística)  y  ya  sea  para  empresarios,  deportistas,  entrenadores  o  abogados,  es  una 
herramienta de lenguaje y neurobiología muy útil para aprender y hacerlo rápido. 
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Aprender rápido es la única forma de adaptarnos a la sociedad actual. La P.N.L. es capaz de analizar 
con todo detalle cómo funciona ese aprendizaje para que tú consigas también lo que tú quieres y a 
tu manera – ¡A medida! .

Aprende a usar tu mente, tus emociones a través de la comunicación y la 
empatía.

Nuestra sociedad y porvenir depende de que empecemos a vivir acorde con un conjunto de valores 
congruente con el individuo y a la sociedad. La responsabilidad de nuestros cursos reside en la 
evaluación  de  los  resultados,  la  utilidad  y  la  eficacia  basadas  en  valores  y  creencias.  En  el 
entrenamiento de individuos y equipos hemos constatado que se trabaja mejor desde la confianza y 
eso es un estado que se puede reprogramar. 

Nuestros cursos se apoyan en un entrenamiento coherente y actualizado sobre dónde estamos como 
individuos y sociedad y hacia dónde nos conviene ir en términos de valores y coherencia en la 
acción. Vamos a poder planificar los próximos 5 y 10 años de tu vida dónde estás y dónde quieres 
estar y qué tipo de cambios en tus hábitos diarios o rutinas quieres realizar.

Conciencia - desaprender y reaprender
Para ello la P.N.L. ha diseccionado los elementos de nuestro software mental. Identidad, valores, 
creencias y capacidades. Y todo ello influye en las emociones y en las acciones. Muchas de las 
aproximaciones de la PNL al estudio de la mente son muy parecidas  y han sido influidas por la 
ciencia de la Inteligencia Artificial, más en concreto al funcionamiento de un ordenador. De hecho, 
la terminología de la PNL (Programación Neurolingüística) en muchos sentidos se ha visto influida 
en su creación gracias a los códigos lingüísticos y  las matemáticas. En este sentido, una “estrategia 
mental” es como un programa de ordenador; el programa te dice qué hacer con la información que 
te  da  y  como  puedes  usarla  para  diferentes  tipos  de  operaciones.  Un  programa  le  dice  a  la 
computadora: “coge este  trozo de información y coge este otro y añádelos juntos en forma de 
pregunta, en ese determinado compartimento de la memoria”. El programa es diferente al tipo de 
información que puede procesar,  no le importa qué tipo de información y en qué cantidad está 
procesando, ni dónde lo está moviendo.
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¿Cómo empezar?
Según la Asociación Internacional de P.N.L. The society of NLP, que dirige Richard 
Bandler, la formación, para que sea avalada por ésta habrá que hacer el Practitioner - 
Master y el Trainer en ese orden. Primero Practitioner y luego cualquiera de los dos. 

Cursos presenciales (también online pero sólo en situaciones excepcionales en que la persona 
no pueda asistir a los presenciales)

Formación a medida del cliente

“Son muchas las dificultades y problemas que nos hemos de enfrentar en la vida, pero también, 
como  dice  Garner,  muchas  las  inteligencias  que  tenemos”.  A pesar  de  que  todos  tenemos  un 
programa desde el que reaccionamos al entorno y sentimos. Cada uno de nosotros tiene su única 
experiencia de la vida y por lo tanto si queremos entender el mapa de otro hemos de escuchar con 
mucha atención, respeto y humildad. El enfoque en la Excelencia Humana, tal y como lo establecen 
sus fundadores Bandler y Grinder, y todos los desarrolladores más importantes en el mundo, como 
Robert Dilts o Anthony Robbins.

En el curso básicamente vas a aprender 3 cosas:

Coaching con dominio personal y valores: Hipnosis Ericksoniana para acceder al potencial 
interior:Y los Modelos Creativos de la P.N.L p ara fomentar el aprendizaje y el cambio.
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Metodología
Las clases son presenciales, de la mayor calidad. una formación excelente por que la esencia de su 
enfoque  es  el  aprendizaje  acelerado  que  proviene  de  la  conciencia  de  qué  mejorar  y  el 
entrenamiento de cómo mejorar.

Pnlcentro Excel ayudando a las personas desde el año 2003
Somos  un  Instituto  con  la  sede  Central  en  Palma  de  Mallorca  pero  que  también  tenemos 
delegaciones en Barcelona, Madrid y EE UU y Londres. Avalado por la Asociación Española de 
P.N.L. donde todas las horas son cubiertas por un Trainer Didacta de P.N.L avalado por la AEPNL.

 Comunicación efectiva: Acompasar y dirigir como fundamento de la P.N.L. : Sólo es 
posible  influir  cuando  tienes  acompasamiento.   La  P.N.L.  tiene  excelentes 
herramientas para el aprehendizaje acelerado y para genera empatía y liderazgo.

Indice de los cursos y la Formación completa
“Si  quieres  ser  más  exitoso,  vuélvete  más  valioso:  ¡estudia  -  aprende  -  abre  los 
sentidos: si quieres influir y liderar a otros lidérate primero a tí mismo/a!” Esteban 
Cuéllar

Aprenderemos cómo funcionan las inteligencias y el talento
Aprehender con “h” es cuando tú te comprometes y haces tuyo el conocimiento. La única forma de 
aprender en una sociedad que va rápido, el mejor antídoto para liberarte de la ignorancia y llevar a 
una vida fácil y gratificante en todos los niveles. La diferencia que marca la diferencia es la pasión y 
la responsabilidad en todo lo que haces. Pero sobre todo en la conquista y el dominio propio. Con 
P.N.L. y Coaching pero sobre todo con la hipnosis ericksoniana, accediendo a estados alterados de 
conciencia desde el primer día, vas a desarrollar un trabajo apoyado en la conciencia y en el despeje 
de los sentidos, en todos los casos. El Modelado todavía te da más garantías. 

Practitioner Diplomado en PNL. 
Primer nivel de herramientas creativas para fomentar la Inteligencia Práctica

El Practitioner está más enfocado en iniciarte en la psicología humanista y la ciencia de la P.N.L. 
para el  Desarrollo Personal  porque ha evolucionado al  enfoque en la  Inteligencia práctica y el 
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talento, dándonos las herramientas de conciencia para liberarnos 
de los patrones mentales y emocionales: de las rutinas, que nos 
hacen  poco  efectivos  y  nos  llevan  al  estrés.  Nos  enseña  a 
mejorar el comportamiento así como los Valores son dirigidos 
las  desde  la  ética.  Mediante  ejercicios  de  PNL  (Visuales  - 
auditivos  y  cinestésicos)  creativa  aprenderemos  a  desinstalar 
esos patrones para rehaprender. 

Y  entender  que  el  cambio  es  aprendizaje  y  el  aprendizaje 
cambio. 

En  nuestro  instituto  las  clases  son  amenas,  divertidas  y 
retadoras.

En este curso aprenderás la PNL en forma de coaching 30% - Comunicación y terapia breve 
30% e hipnosis ericksoniana para usos terapéuticos y aplicaciones cotidianas 30% y 10% 
modelado de alto rendimiento mental.

LA PNL ES UN MODELO EDUCATIVO  

“Enseñamos a la gente a usar su cabeza” Richard Bandler 

Por medio del aprendizaje y la práctica de la PNL es posible educar y re-educar a las personas en la auto-
conciencia y la comunicación efectiva para cambiar sus patrones de conducta mental y emocional. Para que 
puedan ser felices y conseguir todo aquello que se propongan. Nuestra metodología y ejercicios en clase 
responden a una acción liderada por el individuo, desde la creatividad, el optimismo, la seriedad y la pasión. 
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APLICACIONES 
Selfcoaching - Coaching one to one. 
Selfhipnosis - Hipnosis terapéutica. 

Terapia breve estratégica - Terapia familiar. 
Coaching para emprender. 

Coaching y habilidades empáticas y directivas. 
Coaching y liderazgo: desarrolla carácter. 

Conoce tus puntos débiles y cómo fortalecerlos. 
Conoce tus talentos y cómo sacarles un rendimiento. 

Conoce qué personas te están arruinando la vida y cómo quitártelas de encima. 
Conoce cómo hacer y revisar un plan de acción efectivo. 

Cómo ofrecer a tus clientes lo que necesitan desde la empatía. 
Las báses neurobiológicas del liderazgo. 

Las bases lingüísticas y neurobiológicas del emprendimiento. 
Qué es el alto rendimiento mental con P.N.L. 

INDICE SEGÚN EL MANUAL DEL CURSO 

I. Indice. 

II. P.N.L. Manual Práctico de Liderazgo Propio. 

III. La rueda de la vida. 

IV. Cuál es tu singularidad. 

Tema 1. Manual de Ejercicios del Practitioner de P.N.L. 

Mapa del curso. 

1.1.  Marco estratégico: definición del problema y del objetivo. 

1.2. Etapas del Aprendizaje: Bandura. 

1.3. Modelado de la Excelencia: Something to begin with. 

1.4.  Buena Formulación de Objetivos (B.F.O) y Plan de Acción. 

1.5.  Integración de los objetivos en un nivel neuro. Modelado Propio. 

1.6. Generador de nuevo comportamiento. Modelado Ajeno. 

1.7.  Presuposiciones operativas de la P.N.L. 

www.institutoexcel.com                                       !                         La Rambla 5, Palma  de Mallorca7

http://www.institutoexcel.com


Desarrollando tu mente para mejorar tu vida y disfrutar del proceso                                                 Instituto Excel Registrado 2016

 

Tema 2. Herramientas de Comunicación Avanzada 

Comunicación e influencia. 

2.1. Agudeza Sensorial. 

2.2. Calibración. 

2.3.  Inteligencia Emocional a la Práctica. 

2.4. Calibración Avanzada: patrones de movimiento 
ocular. 

Crea tu propio Script para acompasar y dirigir. 

Adivina el futuro y el pasado. 

Rapport. 

Comunicación hipnótica para influir en los 
demás: 

2.5. Posiciones perceptivas en la comunicación. 

2.6. Presuposiciones Operativas sobre la 
Comunicación. 

2.7. Pequeñas habilidades para mejorar tu 
comunicación. 

2.8. Estrategias de Influencia: curiosidad y 
flexibilidad. 

Metamodelo I 

4.5. Metamodelo I. Lenguaje Matemático aplicado 
a la terapia. 

Linea del Tiempo:  Cambio de historia personal. 

4.6. Unidades de Medida de la P.N.L. 

El poder de las palabras. 

Ejercicio para reducir el estrés. 

Tema 5. Gestión y utilización de Estados. 

5.1. Modelo de Cambio según la P.N.L. 

5.2. Crisis: Satir. Esquema de Terapia con P.N.L. 

5.3. Estrategias Motivación y Modelo R.O.L.E. 

5.4. Cómo tomo decisiones y que estructura tienen. 

5.5. Gestión de Estados: Cómo superar el miedo. 

Cura rápida de fobias. 
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Tema 3. Aprendizaje y cambio. 

3.1. Ejercicio con el Modelo P.O.P.S. para analizar tu 
propio éxito. 

3.2. Ejemplo de Modelado de la Excelencia para 
parejas. 

3.3. Cómo funciona tu compromiso y tu decisión. 

3.4.¡Apalanca tu cambio usando los Metaprogramas!

Tema 4. Detalles para promover el cambio. 

4.1. Reencuadres básicos del comportamiento. 

4.2. Reencuadre en 6 pasos resumido. 

4.3. Preguntas para el Estilo de Aprendizaje de cada 
persona. 

4.4. Unidades de Medida Autoconciencia de tus 
propias estrategias.

Hipnosis Ericksoniana I 

4.7. Predicados para la hipnosis. 

4.8. Inducciones sencillas y Modelo Milton. 

4.9. Modelo Milton I: palabras hipnóticas. 

4.10. Metaprogramas básicos.
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El círculo de excelencia. 

5.6. La Risa es el Estado Emocional más 
poderoso. 

El poder del Anclaje. 

Integración de Sensaciones mediante el anclaje. 

5.7.  El elemento más flexible controla el 
sistema. 

Cómo potenciar tu flexibilidad relacional: 
posiciones perceptivas. 

Tema 7. Hipnosis y Sugestión para una 
concentración relajada 

7.1.  La Terapia hipnótica de la sugestión. 

7.2.  Los Valores y su Estructura. 

7.3.   Alinear la Visión con los objetivos y la 
acción. 

7.4.   Plan de acción estratégico. 

7.5. ¿Cuál es el reto?: El que tu quieras. ¿Cuál es el mío?. 

Vocabulario de la P.N.L. 

A QUIEN VA DIRIGIDO  

Áreas de la salud: Terapeutas, médicos, psicólogos, enfermeros, Profesores, y profesionales que se dedican.  

Áreas de la comunicación social: trabajadores sociales, psicólogos/as, mediadores sociales y políticos.  
Emprendedores/as: Porque son personas que lo necesitan a nivel mental y motivacional y porque tienen una 
responsabilidad grande para hacer que los agentes sociales se acerquen al grado de responsabilidad y libertad 
que nos hace independientes en una sociedad que cambia rápido. Empresarios, Personas que ya lo están 
haciendo, Ejecutivos y Directivos, personal de Recursos Humanos, Negociantes, Empresarios, Jefes de 
equipo, Formadores, etc. Área comercial, vendedores, comerciales, expertos en marketing, publicidad, 
medios de comunicación, emprendedores, autónomos etc.  

¿QUÉ PODRÁS CONSEGUIR? 

“La visión es importante porque es la antesala de lo que vas a conseguir y vivir en tu vida” Einstein 

Practicar Herramientas de pensamiento creativo en PNL sabe producir Cambios Generativos creando 
expectativas a través del diseño estratégico de la personalidad y de la identidad rompiendo los paradigmas y 
creencias limitantes e incorporando nuevas creencias potenciadoras. Implementa procesos diseñados 
específicamente para ti y te lleven a los Cambios Evolutivos, dónde todos tus límites quedan atrás y se abra 
una nueva visión de lo qué quieres y de quién eres. Aprenderás un conjunto de herramientas lingüísticas para 
dirigir los interrogatorios y para programar las mentes ajenas siendo inteterminados y metafóricos, que es 
como aprenden realmente las personas y mejoran sus comportamientos. Inteligencia Lingüística - 
Inteligencia sensorial (visual - auditiva y cinestésica) Inteligencia Emocional - Inteligencia Ejecutiva - 
Inteligencia Intrapersonal - Inteligencia Interpersonal - Inteligencia Transpersonal - Inteligencia física (forma 
física y nutrición) - Inteligencia natural y sostenibles y los 5 estados de la mente futura que propone Howard 
Gardner, eminente psicólogo, autor de las Inteligencias múltiples (1983) y las 5 mentes del futuro (2007) las 
cuáles Esteban ha modelado y dado aplicación con la creatividad y la ciencia cognitivo - conductual de la 
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Tema 6. Personalidad 

6.1.   Las categorías de Virginia Satir sobre la 
personalidad. 

6.2.   Ejercicio para evaluar tu autoestima:
¡Chasquido!. 

6.3.   Buscando en el mar de las posibilidades. 

6.4.   Dependencias: Cómo ir de la culpa a la 
responsabilidad. 

6.5.   El poder de las creencias y cómo cambiarlas. 

6.6.   La metáfora como liberador de resistencias. 

6.7.   Conflicto entre partes e Integración de 
polaridades. 

Las reglas de la mente.
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PNL. El talento y la Inteligencia Práctica por Jose Antonio Marina y otros autores que han desarrollado estas 
ideas sobre inteligencia y talento. Todos estos contenidos son únicos en el mercado de la PNL. Contenidos y 
prácticas aplicadas y desarrolladas desde esta mirada por el Instituto Excel. Es la forma como Esteban ha 
entendido que estos conceptos se pueden entender e integrar mejor. 

Metodología
Haremos  un  modelado  a  medida  para  cada  alumno/a.  La  P.N.L.,  mediante  el  uso  correcto  del 
lenguaje,  influye  en  la  neurología  y  el  Lenguaje,  ambas  inteligencias,  te  ayudan  a  establecer 
conexión, con los demás, a través de tu comunicación verbal y no verbal, predicando con el ejemplo 
e influyendo, desde la congruencia, en un nivel de identidad, por lo que el coaching para fomentar 
el Selfcoaching, es clave, para pasar luego al coaching one to one..70% práctica, mediante ejercicios 
vivenciales y en estados alterados de conciencia, nos permiten aprender bien y rápido.

DIFERENTES TIPOS DE PNL:  

•    Personal.  
•    Empresarial.  
•    Terapéutica.  
• Ejecutiva.  
• Coaching.  

HORARIOS 
100  horas  incluidos  descansos.  Lunes  y  Miercoles  primera  quincena  de  mes  Palma  -  segunda 
quincena Madrid.  de 19 a 22h y un finde. 

PRECIO. 1500 euros. Entrevista previa. Descuentos prepago y también si contratas el Máster o 
Trainer. 

CERTIFICACIÓN AVALADA POR  
Doble titulación AEPNL (Practitioner Diplomado en P.N.L) y EXCEL (Coaching one to one o 
selfcoaching)  
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Títulos a elegir entre: Coaching con PNL - Terapia con Hipnosis Ericksoniana - Terapia Breve 
estratégica con PNL - Coaching Ejecutivo - Coaching Corporativo - Terapia Familiar Sistémica - 
Entre otros… 
 

Curso dirigido por Esteban Cuéllar Hansen, Trainer didacta por la AEPNL, precursor del 
Coaching con PNL en España. Diplomado universitario en Trabajo social y postgrado en psicología 
sistémica. Lleva más de una década impartiendo este curso y ha escrito 4 manuales, para esta 
formación, que han sido revisados y corregidos junto con la colaboración de los alumnos en las 
clases.  
El método de aprendizaje que ha diseñado Esteban, siguiendo la estela de Richard Bandler y el 
programa de la AEPNL, ha sido el de fomentar el aprendizaje acelerado desde la diversión y pasarlo 
bien, para generar el mejor estado emocional posible y 
desarrollar el aprender a pensar y planificar o inteligencia 
ejecutiva.  

Esteban Cuéllar, durante más de una década 
ha aplicado esta metodología de aprendizaje 
en sus diferentes aplicaciones: psicoterapia, 
coaching, ventas, atención al cliente y para 
emprendedores/as. Se ha acercado a 
Campeones del Mundo en los deportes y les 
ha preguntado los secretos de la eficacia. 

“El coaching va ha evolucionar para 
convertirse en algo más institucionalizado. A 
mí me gustaría que el coaching crezca como 
disciplina y, al mismo tiempo, siga atrayendo 
a mentes creativas que siempre empujen la frontera para tratar de ver qué 
significa ser humano y como ayudarle a ser más pleno en su vida laboral y 
personal”. Fredy Kofman. Autor del libro; Metamanagement 
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Testimonios 

“Estas preguntas me han ayudado a entenderme mejor a mí mismo y lo que hecho” Emilio de la 
Cámara Perona. Campeón del Mundo. Cross. 10. 000 mts. Veteranos 

“Esteban enseña el curso mientras lo hace” Jorge López, Cónsul del Ecuador en Nueva York 

“La esencia de un Campeón del Mundo es el aprendizaje” Jorge Lorenzo. Tricampeón del Mundo 
Moto GP 

“Si te dan una patada y te hechan de la pista, das un paso atrás y vuelves a practicar los 
fundamentos” Rafa Nadal 

“Este libro es imprescindible para atletas y entrenadores” Johny Ouriagly. Entrenador nacional y 
coach de atletas olímpicos 

“La toalla sirve para secarse la cara no para que la tire el coach” Juanito García. Campeón del 
Mundo Kick Boxing. WKN 2010 
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