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Trainer de P.N.L. Oratoria y habilidades para hablar 
en público y Liderazgo 2017/18

“Hablar en público es una habilidad compleja, pero cuando la descomponemos en sus elementos 
esenciales y practicamos uno por vez, o dos, se vuelve manejable”. 

Todo lo que entrenamos se vuelve una habilidad inconsciente.  Tomar una decisión,  anclarte  tu 
mejor estado, son detalles que vamos a controlar desde el primer momento. El Liderazgo tiene que 
ver con comunicar e influir con elegancia. Y obviamente, que te sigan. En este curso aprenderemos 
a hablar en público en un contexto de seguridad y confianza porque Esteban Cuéllar será tu Coach, 
y los alumnos. Esteban ha diseñado un ejercicio para desarrollar un estado de recursos antes de salir 
al escenario y para hacerlo poco a poco. ero con la intención, no sólo de desenvolvernos bien en el 
escenario e influir, apoyados en unos valores creativos y sostenibles.

Programa Resumido del Trainer
Gestión Emocional en el escenario y anclajes en la audiencia.

Lenguaje hipnótico y fluido para la audiencia.

Feedback de calidad por parte del profesor y los alumnos.

Estrategias para influencia, entretenimiento y persuasión.

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

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

Entre otros temas que podemos enviarles en su totalidad.
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UN CURSO MUY INDICADO PARA PROFESORES Y PADRES, ABOGADOS, PSICÓLOGOS,, 
INGENIEROS  DE  SERES  HUMANOS,  EMPRENDEDORES/AS  Y  EMPRESARIOS/AS 
PERSONAS QUE QUIEREN INFLUIR PERO DESDE UN CÓDIGO ÉTICO QUE DIRIGE EL 
TALENTO Y LA INTELIGENCIA.

“Las decisiones más que ninguna otra cosa en nuestra vida 
configuran nuestro destino” 

Una habilidad tan compleja como hablar en público se compone de habilidades más 
pequeñas como: gestión del estado propio, acceso ocular, movimiento y gesticulación, uso 
del lenguaje verbal y no verbal, mostrarte con variedad y captar la atención de la audiencia, 
así como también preparar los discursos antes y evaluarte según el feedback que te den 
sobre lo que se te da mejor y sobre lo que tienes que mejorar. Todos estos aspectos, para 
integrarlos en la competencia inconsciente, necesitamos hacer mínimo 8 discursos. Desde el 
primer día vas a tener competencia pero la maestría se adquiere con la práctica. 

Aplicaciones a la Educación y a las organizaciones o para cualquier 
tipo de capacitación

Esta Capacitación en Liderazgo es un entrenamiento en habilidades de comunicación e influencia 
avanzadas. Influir y ayudar a otros a comprometerse con la Visión en la Empresa es la esencia de un 
Liderazgo Efectivo. Una organización es un conjunto de personas que colaboran para conseguir 
objetivos juntos, con el potencial de que “todos sean mayor que la suma de los individuos”. 

Próximo curso del 5 al 15 de Agosto intensivo de verano 2017

En Palma de Mallorca
Reserva tu plaza con descuento 30%
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Indice  del Manual del curso de Trainer de PNL: Oratoria y 
formación inteligente

I.     Indice. 

II.    Citas Ilustrativas. 

III.   Presentación del autor. 

IV.  Comunicación Humana. 

V.   Cómo empezar a hablar delante de un auditorio. 

VI.  Coaching para preparar los discursos. 

Tema I. Entrenamiento: Control Emocional en el Escenario.
Minidiscursos 

Psicogeografía Emocional: Sal al campo de batalla habiéndola ganado por anticipado: 

Primer Minidiscurso Quíntuple Círculo de Excelencia. 

Segundo Minidiscurso Relaja a tu audiencia y relájate tú. 

Tercer Minidiscurso: las tres puertas 

Cuarto Minidiscurso: Modelo D.A.F.O. (Mis Talentos en 1 minuto). 

D1. Primer Discurso 

La preparación en el primer discurso es fundamental. 

Esquema básico y Objetivos del primer discurso. 

Beneficios de un discurso bien ordenado. 

Ejemplo de una Presentación bien organizada. 

Esquema: Apertura - Cuerpo - Conclusión. 

Evaluación del Primer discurso. 

¿Qué más necesitas saber para tomar una decisión y hacer este curso inmediatamente? 

D.2. Segundo Discurso 

Cómo Liderar a tu audiencia y conseguir que se lo pase bien en el proceso. 

Propósito general y específico. 

Tipos de discursos. 
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Modelo P.O.P.S. para el segundo discurso. 

Habla con confianza. 

Evaluación del segundo discurso. 

D.3. El poder de la Palabra 

Lenguaje Verbal y no verbal 

Palabras Transformadoras. 

Recursos Lingüísticos que transforman. 

Metáforas. 

Ejecución del Tercer discurso: elementos fundamentales. 

Evaluación del Tercer discurso. 

Nested Loop (Cosecha Bandler). 

Ejercicio N.L - Evaluación del Ejercicio N.L 

D4.  Cuarto Discurso 

Comunicación Multinivel. 

La importancia del contacto visual - auditivo y corporal. 

La Expresión facial. 

Sutilezas de la P.N.L. para influir en las audiencias con tu discurso. 

www.institutoexcel.com                                         !                      La Rambla 5, Palma  de Mallorca5

http://www.institutoexcel.com


Desarrollando a las personas y a los equipos y resolviendo las rutinas mentales                                   Instituto Excel Registrado 2016

Emula las 4 Fisiologías de la P.N.L. 

Modelo B.A.G.E.L. 

Tu tarea para este discurso de Modelo Planificación B.A.G.E.L. 

Evaluación del cuarto discurso. 

D5. Quinto Discurso  

Dale cuerpo a tu discurso para apoyar tus ideas. 

Estructura de una Metáfora para ser contada. 

Discurso: Realidades apiladas. 

Ejecución y Evaluación del 5. 

D6.  Sexto Discurso. 

Discurso Persuasivo. 

Factores que te aportarán mayor credibilidad y mejorarán tu relación. 

Los Roles del discursista. 

¿Cuándo te vuelves una persona magnética?. 

Audiencias especiales. 

Tipos de discursos persuasivos. 

Niveles Neurológicos para generar credibilidad y organizar la información. 

Reglas de la Mente para influir en otras personas. 

Secuencia de Motivación para persuadir a tu audiencia a la acción. 

Oratoria y Persuasión: definición y posibilidades. 

Ejecución y Evaluación del 6º Discurso. 

¿Cuántos beneficios puede traer a tu vida aprender estas habilidades? 
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D7.  Séptimo Discurso.  

Inspira a tu audiencia. 

Objetivos de un discurso inspirador. 

Conectar con la audiencia: Necesidades Maslow. 

Primera y segunda posición contigo y con tu audiencia. 

Elementos que componen un discurso inspiracional. 

Ejecución y Evaluación del Séptimo Discurso. 

D8. Octavo Discurso de Entretenimiento. 

Si quieres hacer reír a los demás: – ¡Ríete tú, primero!. 

Risa con Ética y Ecología. 

Los objetivos de un discurso de entretenimiento y risa son. 

La risa convive en el cerebro con la creatividad. 

Ejercicio de Modelo Milton: para desarrollar recursos y hacer reír. 

Variables de Inteligencia Emocional y Risa. 

Evaluación del 8º Discurso. 

Test para evaluar el Estado Riente de una Persona. 

¡Enhorabuena! Ya has acabado tus 8 Primeros Discursos. 

Tema 2. Trainer de P.N.L.
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2.1. Estrategias del Trainer para la Formación. 

2.2. Modelo S.M.A.R.T. del Coaching: Metas Inteligencias para la formación. 

2.3. Plan de Entrenamiento. 

2.4. Feedback. 

2.5. Cómo lidiar con objeciones y obstáculos. 

2.6. Ejercicios para Fragmentar las objeciones hacia arriba y hacia abajo. 

2.7. El poder de la palabra. 14 reencuadres del poder de la palabra (R. Dilts). 

2.8. Preguntas y Metapreguntas. 

Ejercicio para descubrir las relaciones sutiles en la consecución de un objetivo. 

2.9. Diseño y aplicación de ejercicios en la formación. 

Habilidades que puedes entrenar. 

Los finales. 

Evaluación en términos de valores. 

3.1. Modelado Avanzado 

Walt Disney: cómo usar la imaginación para planificar tus cursos. 

5 Pasos para modelar a un genio según John Grinder. 

3.4. Elementos de Modelado según Dilts. 

3.5. Metaprogramas para dirigir el Profile Package de tu audiencia. 

3.6. Expectativas en Acción. 

3.7. Creencias: Modelo P.C.M. de Joseph O ´Connor. 

3.8. Cómo transmitir de manera congruente: Valores y criterios. 

3.9. La técnica del Metaespejo de Robert Dilts. 
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Resolución de problemas versus enfoque en las soluciones. 

Formación Laboral. Cuestionario Fiat. Robert Dilts. 

¿Dónde quieres estar en la audiencia o en el escenario? 
Modelado de Liderazgo Integrador

4.1.  Etapas de desarrollo de los equipos. 

4.2. Liderazgo situacional: Ken Blanchard. 

4.3. Características de un Equipo de Alto Rendimiento. 

4.4. Modelo P.E.R.F.O.R.M de equipos de alto rendimiento. 

4.5. Aprendizaje en Equipo mediante diálogo y discusión (La 5ª Disciplina). 

Niveles y etapas del diálogo creativo y controlado. 

Liderazgo de servicio según Peter Senge. 

Cómo anclar la visión compartida. 

Como apoyar a los que lo están haciendo: apalancamiento. 

4.6. Cultura de la Empresa. 

4.7. Encontrar y expresar tu voz y tus inteligencias. Stephen Covey. 

Inteligencias. 
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4.8. Liderazgo sistémico con Modelado. Joh n Macwriter. 

Por qué hacer Formación Completa en P.N.L. 

Vocabulario Bibliografía  

“Las personas sensatas dirigen el mundo, las insensatan lo mejoran! Goethe 

Ven y haz el curso de fin de semana para verificar que te gusta la metodología, el profesor, y luego decide si 
haces los siguientes 7 módulos para: 

Aprender a hablar en público. 

Aprender a influir a las audiencias. 

A hacer preguntas poderosas. 

A Liderar. 

A enseñar y a enseñar a enseñar con Modelado en todo detalle. 
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La Organización Inteligente es capaz de aprender en equipo y limar las asperezas que pueden surgir 
en cualquier tipo de relación entre personas. Las relaciones entre las personas son un elemento sutil. 
El  Liderazgo de Servicio a  la  Visión,  tiene mayor apalancamiento  que en los  equipos,  ya que 
generan una inteligencia superior a la de “los líderes que arengaban a las tropas”, la que emerge con 
la colaboración. Un Líder ha de saber gestionarse a sí mismo/a, su estado y su comunicación. Sus 
preguntas han de permitir  a cada  participante del  equipo para que encuentre sus Talentos,  sus 
soluciones y también sus debilidades  por sí mismo/a.

Metodología
Despúes de muchos errores en el escenario, Esteban ha diseñado un curso único en España y en el 
mundo, ya que ha seguido practicando los fundamentos y modelando. Este es el único curso que yo 
he probado donde el alumno se sube al escenario conectado con sus recursos de seguridad y donde 

estará a salvo sobre todo al principio.
En cuanto a cómo aprender, todas las herramientas han sido usadas para que las audiencias 

aprendan rápido y en un nivel inconsciente: aprendizaje acelerado e inconsciente. 
Después de este aprendizaje, Esteban, ayudará a verificar su aprendizaje inconsciente a los 

participantes mediante la observación y comprobación consciente.
Es único también porque Esteban lo ha diseñado para que al principio, y mediante el coaching y la 

PNL los alumnos ayuden a los discursitas a preparar bien los discursos, y para dar feedback de 
calidad, también con las herramientas de la PNL y para evaluar que finalmente el alumno ha 

aprendido y puede demostrarlo además de enseñar predicando con el ejemplo.

Coaching con Programación Neurolingüística el Qué y el Cómo del Aprendizaje Empresarial 

Con la P.N.L. llegamos al fondo del asunto, porque podemos desempaquetar los elementos 
neurológicos y cognitivos clave, que dirigen cualquier proceso en el carácter, e influyen en la 
conducta de cada persona en la organización, pudiendo influir en eso y cambiarlo; con el Coaching 
Instalamos el aprendizaje  mediante una escucha genuina y preguntas que dirigen la atención hacia 
la conciencia y la responsabilidad, del trabajador de manera que él mismo se motive y se ponga en 
acción cuidando los detalles que hacen la diferencia.  

Aplicación directa  e inmediata en la realidad 

“Si quieres influir en los demás inflúyete  primero a ti mismo/a” 
En este taller haremos un prototipo de aprendizaje compartido en habilidades de oratoria, para 
aprender a gestionar el estado emocional, clave par influir, el mental, y el emocional, además 
haremos coaching one to one y de equipos, para aprender a escuchar y a calibrar influyendo así 
adecuadamente en la conducta de los demás con un fin en mente. Haremos Visualizaciones usando 
las últimas técnicas en Neurociencias. Tomaremos conciencia de cómo el coaching y la P.N.L. te 
pueden ayudar a aprender, superando las rutinas mentales (o creencias limitadoras) que bajan el 
rendimiento en las empresas. ¡Toma una decisión que lleve tu vida al siguiente nivel! 

www.institutoexcel.com                                         !                      La Rambla 5, Palma  de Mallorca11

http://www.institutoexcel.com


Desarrollando a las personas y a los equipos y resolviendo las rutinas mentales                                   Instituto Excel Registrado 2016

¿Por qué el Instituto Excel le puede ayudar? 

Esteban lleva más de una década hablando en público y ha cometido muchos errores, por eso y por 
haber  sido  Vicepresidente  de  una  Multinacional  de  Oratoria,  ha  desarrollado  un  sistema  de 
entrenamiento con PNL muy efectivo. Ha entrenado ya a muchos Trainers y el sistema funciona. 
Porque nuestra especialidad es implementar  el  Liderazgo Efectivo y el 
Coaching, de más de una década de experiencia. 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 y es autor de 4 libros sobre la materia.

Creación de Organización Inteligente (habilidades a elegir): 
- Coaching Corporativo, Ejecutivo, One to one, de equipos o one to one 

para Selfcoaching. 
- Modelo de Diagnóstico Emocional: con Metaespejo: conciencia y con 

Audiovisual y coaching. 
- Coaching y Liderazgo: Influencia, persuasión y Liderazgo en todos los niveles de la organización. 

Precio del curso: 1.600 euros en 5 plazos - 1.350 en dos plazos. y 1.200 en un plazo Curso 
impartido en Palma de Mallorca - Enero - Junio y Julio intensivo 2017 - Primeras 10 
inscripciones con un descuento del 30 % sobre eos precios.Curso dirigido e Impartido por 
el Equipo Excel Coaching profesionales bien formados y con experiencia en 
coaching y consultoría sistémica con P.N.L. 

“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 

“Si quieres hablar en público, primero has de tener algo que decir” Jim Rohn 

“Sólo hay un medio para que alguien haga algo, y es hacer que ese alguien quiera hacerlo”  Dale 
Carnegie 

“Todo lo que hace un hombre /mujer, surge por dos impulsos básicos: el deseo sexual y el deseo de 
sentirse importante” S. Freud 

PROXIMAS FECHAS: 

FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO Y JUNIO: Entre semana en Palma: Viernes de 19 a 22h y 
un sábado por mes. INTENSIVO DE VERANO 2017; Del 5 al 15 de Agosto. Descuento prepago 
30%. 

INSCRIPCIÓN: institutoexcelcoaching@gmail.com 
Telf: 0034/622 397 310 

¡Desarrollando la creatividad y el Talento de tus alumnos y clientes!
www.institutoexcel.com                                         !                      La Rambla 5, Palma  de Mallorca12

mailto:institutoexcelcoaching@gmail.com
http://www.institutoexcel.com

