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Las  Llaves  del  Coaching 
Efectivo y la Terapia breve 
y  Estratégica  enfocada  en 
los  Objetivos  y  en  las  Solu-
ciones
Un vehículo que te lleva de tu 
de  tu  rea l idad  actua l  
(Estado  Actual)  a  donde  tú 
quieres  ir  (Estado  Deseado).  
Y un modelo para Gestionar 
adecuadamente  l a s 
Operaciones  y  la  Solución 
de  la s  di ficultades  en  e l 
camino la PNL.
 Áreas de mejora:  Trabajo, 
familia, ocio, salud, negocios, 
e tc ) .  La s  l l a ves  son  l a s 
actitudes  de  coaching,   El 
Proceso  y  la  Metodología 
PNL, las herramientas de 
cambio..  Toma  Conciencia  y 
Responsabilidad y las decisiones para 
la acción  El coche te lleva hacia 
tu visión, pero primero debemos 
Visualizarla. La diferencia. 
HACEMOS  LO  QUE 
DECIMOS  QUE  VAMOS  A 
HACER,  en  lugar  de  sólo 
hab la r  de  e l lo  y  hacer 
pequeñas  prácticas  que  no 
sirven de nada más que para 
pasar un buen rato. 
Esteban  Cuéllar  Hansen, 
¡Aplicación Ahora!

Introducción Coaching & PNL
Aprovéchate también de los momentos de Incertidumbre, libérate 

del pasado y pasa a la acción...
 

El Coaching Efectivo es un entrenamiento en capacidades como 
la Autoobservación y la Autodiceccion en conexión con los recursos 
y estrategias Vencedoras que hay ya en nuestro interior. Estrategias 
como: La Decisión, el Aprendizaje, la Motivación, la Atención y el 
Enfoque  o  la  Realidad.  Metodología  de  desarrollo  personal 
fundamentada en el optimismo y en la consecución de los objetivos 
y  soluciones.  La  diferencia  entre  el  Coaching  y  el  Coaching 
Efectivo  con  Programación  Neurolingüística  es  que  la  PNL  ya 
dispone de las Herramientas y Modelos para Trascender el Cambio 
y la Transformación:  Ya hace tiempo que tiene un Corpus Teórico 
Y Practico.  No es nada nuevo como algunos quieren hacerte creer.

¡Descubre el Proceso 
del Coaching y el 

poder de la palabra de 
la PNL!

Curso Introduc-
torio en el Instituto

Excel 
Coaching
2019 
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  La visión de la 
oruga 
En un bosque cercano a un 
monasterio en una monta-
ña, una pequeña oruga se 

dirigía  en dirección al sol, 
hacia la montaña más alta. 
Muy cerca había un esca-

rabajo y le preguntó: 

-¿A dónde vas? 

-He tenido un sueño. Me 
encontraba en la cima de 
la montaña y veía todo el 
valle. Me gustó tanto que 
quiero verlo realmente.  

- ¡Estás loca! – le contestó 
el escarabajo sorprendido 
– ¿acaso crees que tú po-

drías  

llegar hasta la cima?  

Cualquier piedra para ti es 
ya una gran montaña.... 

La oruga no le hizo caso y 
continuó alejándose len-

tamente.  

Pronto oyó la voz de un 
saltamontes:  

- ¿Dónde vas, tan decidi-
da? 

- He tenido un sueño. Me 
encontraba en la cima de 
la montaña y veía todo el 
valle. Voy a subir y desde 

la cima contemplaré el 
maravilloso paisaje que 

nos rodea.  

El saltamontes se rió a 
carcajada abierta.... 

- Ni yo, con mis largas pa-
tas y mis grandes brincos 
me atrevería a intentarlo.  

Se tumbó en el suelo y si-
guió riéndose.... 

También se topó con una 
rana, una araña y un sapo. 
Todos se rieron y le dije-
ron que no lo lograría ja-

más, que estaba perdiendo 
el tiempo y acabaría ago-

tada.  

Pero dentro de la oruga 
había una tensión que le 
impulsaba a seguir. Evi-
dentemente se cansaba 
cada vez más. Hubo un 

momento que se quedó sin 
fuerzas. Decidió parar para 
descansar. Buscó un lugar 
para pasarla noche. Mien-
tras pensaba que al día si-
guiente estaría mejor, que-

dó dormida. No sabemos 
cuanto tiempo permaneció 
dormida. Todos los anima-
les la rodearon creyendo 
que estaba muerta. Ahí 

estaba el animal que había 
tenido la visión más insen-
sata del bosque. Todos sin-
tieron una gran admiración 
por la muerte de alguien 

que había querido realizar 
un sueño imposible. 

Al mediodía, brillaba el 
sol de manera especial. 

Todos quedaron atónitos. 
Vieron que se movía. Sus 
ojos habían cambiado y 

aparecieron unas antenas.  

Una preciosa mariposa 
voló hacía la cima de la 

montaña. Contempló aquel 
valle maravilloso. Le pa-
reció el mundo entero si-
tuado a sus pies. Era mu-
cho más extraordinario de 
lo que había soñado. Pasa-
do algún tiempo, continuó 
volando hacía otra monta-

ña..... 

Coaching Efectivo & PNL
Aprovecha los momentos de Incertidumbre, Libérate 

del pasado y pasa a la Acción...
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   PROGRAMA  PARA EXPERIMENTAR 
1. Herramientas de Modelado que complemen-

tan al Coaching. 
1.1. Tomar conciencia y compromiso con la pro-
pia vida y coger las riendas. SELFCOACHING. 
1.2. Modelado y Optimización de Habilidades: 
creatividad, motivación o decisión, etc. 
2. Herramientas de la PNL para darle solidez 
al Coaching. 
2.1. Llevando los objetivos a la Neurología.  
2.3. Lenguaje y experiencias hipnóticas para ins-
talar los cambios.  
2.5. Diseño de un Itinerario Emocional hacia la 
Visión. 
2.6. Modelo G.R.OW y S.M.A.R.T. 
3. Cómo Lidiar con el Cambio o las resisten-
cias con ojos sistémicos. 
3.2. Modelo de Dominio personal. 
3.3. Trabajo con Creencias Limitadoras. 

3.4. Modelo P.O.P.S.. en público, discutir, empa-
tizar, pensar,etc. 
3.5. Gestión del Diálogo Interno y Visualización 
del éxito. 

Coaching con Perspectiva Sistémica. 
4.1. Principios Sistémicos para el Coaching: Ar-
quetipos. 
4.2. Análisis de Creencias: P.C.M. 
4.3. Modelo Disney de Planificación. 

5. Herramientas de la PNL para el Proceso de 
Coaching: 
5.1. Metamodelo del Lenguaje. 
5.2. Preguntas Poderosas. 
5.3. Time Line. Plan de acción en acción. 
5.4. Reencuadres: El poder de la Palabra. 
5.5. Ensayo de Habilidades Sociales.

HABILIDADES DEL COACHING
Los 3 procesos del coaching son: 1. Tener en 
cuenta al otro, escuchar; 2. Hacer preguntas que 
presuponen que el cliente tiene los Recursos que 
necesita. 3. Trazar Planes para Resolver. La PNL 
nos ayuda a hacerlo con Maestría. El coaching 
se opone a la metodología educativa de la orden 
y el mando. Mediante la Pregunta Continua 
ayuda a los individuos a sacar sus propias solu-
ciones de dentro de sí mismos. Fomenta la Li-
bertad mediante la responsabilidad que proviene 
de la conciencia. Y DE LA PNL potencia 
al coaching con herramientas creativas que ha 
modelado de los Genios, además tiene en cuenta 
el Feedback, y la Flexibilidad. Los Beneficios 
son muchos: Equilibrar la vida personal y profe-
sional, descubrir un sentido o hacer los cambios 
que llevas tiempo postponiendo. Las Habilida-
des que puedes aprender en estos cursos son de 
Comunicación Avanzada. La comunicación es 
la base para establecer relaciones, y Las Rela-
ciones son necesarias para que tu obtengas tu 
éxito personal. La Actitud es de curiosidad por 

aprender y de investigación. La adecuada para 
ayudar a las personas a pensar por sí mismas.   

En los últimos años es lo que se ha demostrado 
que funciona, tanto para darle un rumbo a la 
educación, en el colegio, a los hijos, por los 
tiempos que vienen del siglo XXI También la 
base de la familia,  la pareja. Estamos formados 
también  en coaching deportivo y de alto rendi-
miento, lo que aporta a nuestros cursos la expe-
riencia de lo que funciona y la gestión y el lide-
razgo en las empresas.  

Qué quiere y Cómo conseguir aquello que se 
quiere, y cómo ayudar a esa persona en particu-
lar (Modelado). El Círculo de Excelencia para 
conectar con la seguridad, la confianza y el 
desarrollo; lidiando con miedos y tensiones y 
convirtiéndolos en productivos. El Curso Básico 
de Coaching Efectivo con PNL te permite lue-
go continuar con tu formación y hacer la Maes-
tría. El Master de Coaching con PNL: Perso-
nal y Ejecutivo o Directivo - Emprendedor. Y 
Mirar la realidad que es compleja y simplificar-
la para tomar control. 
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El  curso  será  impartido  por 
Esteban  Cuéllar  Hansen, 
Trainer  Didacta  de  PNL  en 
España  por  l a  AEPNL. 
Diplomado en Trabajado Social 
U.I .B  y  en  Inter venc ión 
Fami l i a r  S i s témica .  Con 
estudios  de  Psicología  en  la 
U.N.E.D. y en la U.O.C. Se ha 
formado en Coaching Personal 
con  Anthony  Robbins,  en 

Londres,  como Master  en  Coaching  Corporativo  con Perspectiva 
Sistémica en Coaching Lab de Barcelona, trabajando personalmente 
con  Joan  Palomeras  Bigas.  Actualmente  trabaja  como Personal 
Coach en su consulta y Consultor en empresas y equipos de alto 
rendimiento deportivo. Más de 10 años de experiencia en como 
Profesor de Coaching con PNL y 15 en Terapia Breve Estratégica y 
coaching. Es autor de 5 libros (Self- Coaching. “Qué Quieres y Cómo 
Conseguirlo”. 2009), (PNL: “Desarrolla tu mente para mejorar tu vida”. 
Manual  de  Practitioner  de  PNL y  Modelado  de  la  Excelencia).  y  del 
(Master  de  PNL  y  trainer  oratoria  y  liderazgo)  En  2018  publicó  la 
segunda edición de qué quieres:  selfcoaching;  que hace alusión a  este 
curso. Este curso es un requisito imprescindible para la formación del 
curso de  90h de Practicante  de   PNL  –  avalado por  la  Asociación 
española  de  Coaching  y  PNL.  Básico  para  hacer  la  formación  con 
certificado.  Currículum  completo  en  http://estebancuellar.com  y 
Linkedin, Facebook y Twiter y su canal de youtube con más de 80 videos.

FORMACIÓN POR 
MODULOS 2013 

Sábado 20 y 27 Abril 2019

Introductorio PNL y 
formación por módulos, a 

partir del sábado. Preparatorio 
para la formación completa de 

coaching con PNL o PNL 
Transpersonal 

Practitioner de PNL  Julio 2019 
del 1 al 15..  Intensivo de verano. 

90h. Un día a la semana en Mayo y 
Junio. 

Master - Practitioner de PNL 
Agosto 2019. 90h. del 15 al 1 de 
Agosto y Trainer del 1 al 15 de 

agosto.

Inscripciones: C/
Velázquez 10. Local 25.

en Excel Palma

Profesores, fechas del curso
ESTEBAN CUELLAR HANSEN Y COLABORADORES DE EXCEL EN BARCELONA

INSTITUTO DE COACHING y TERAPIAS 
FORMACIÓN EN COACHING EFECTIVO 

CON PNL 2019
institutoexcelcoaching@gmail.com

A. INSCRIPCIONES 622 397 310
B.  www.institutoexcelcoaching.com  - www.pnlcentro.com 

Instituto Excel Coaching  imparte la formación completa de  PNL avalada por la 
A.E.P.N.L

Certificado avalado por la AEPNL y el Instituto de Coaching y Terapias Integradoras de Palma

También podrán adquirir el libro manual del curso en la Librería

“La PNL es una buena inversión. En momentos de cambio y crisis mundial, la formación se vuelve imprescindible, 
pero sobre todo aprender a pensar bien o mejor”. Esteban Cuéllar Hansen 

http://www.institutoexcelcoaching.com
http://estebancuellar.com
http://www.institutoexcelcoaching.com
http://estebancuellar.com

