
Formación en PNL
Curso Pract i t ioner en PNL
Doble t i tu lac ión AEPNL (Pract i t ioner D ip lomado en P.N.L )  y
EXCEL (Coaching one to one o se lfcoaching) .
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Desarrollar una calidad profunda de relación contigo mis-
mo y con tus personas queridas, amigos, colegas, clientes, 
etc…,aumentando tu autoconocimiento y el de los demás.

Comprender cómo las personas creamos nuestras propias 
experiencias y resultados y así poder descubrir y modelar las 
capacidades de personas eficaces en distintos ámbitos: afec-
tivo, terapia, empresa, creatividad, deporte, formación, coa-
ching.

Desarrollar tus cualidades como comunicador y observa-
dor, obteniendo mejores resultados tanto en lo personal como 
profesional.

Tener la capacidad de lidiar con las vivencias emocionales, 
comprendiéndolas y manejándolas para que se conviertan en 
aliados y sustentadores vitales de nuestros procesos, de ma-
nera que, por ejemplo, podamos hacer tanto una presentación 
pública importante, como manejar una entrevista con recursos 
o saber transitar por una crisis vital.

Comprender y reconocer los ingredientes del cambio hu-
mano para ponerlos al servicio de nuestra felicidad personal 
y colectiva.

Aprender a resolver confl ictos interpersonales y las con-
tradicciones internas, tanto las propias como las de los demás.

Ayudar a los demás a comprender mejor quiénes son, a 
cambiar sus comportamientos, modos de pensar o vivencias 
emocionales, para que optimicen su desarrollo y afiancen su 
identidad.

Desarrollar poder personal entendido como plena congruen-
cia interna, armonización de objetivos y valores personales, y 
la capacidad de aceptar lo que somos y tomar riesgos para 
hacer los cambios pertinentes en nuestras vidas y entorno.

Descubrir y desarrollar los valores más importantes que 
orientan tu vida y alinearlos congruentemente con los pasos, 
acciones y realizaciones que concretan dichos valores.

¿QUÉ
PODRÁS

CONSEGUIR?
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¿QUÉ ES LA PNL?
Podr íamos def in i r  la PNL como la c ienc ia y e l  arte que estud ia e l  fun-
c ionamiento de la mente,  e l  pensamiento,  las emociones,  e l  cuerpo y lo 
que más genér icamente podemos denominar “exper ienc ia subjet iva” ,  a 
part i r  de :

•  La observación de las capacidades humanas en personas que,  en 
cualqu ier  ámbito,  las han desarro l lado en forma excelente.

•  E l  modelado de las pautas y estructuras internas que pos ib i l i tan esa 
maestr ía .

La PNL ha desarro l lado estrateg ias y herramientas que – s i  se parte de 
un buen modelo – cualqu iera puede aprender :  estrateg ias y herramientas 
apl icables a la terap ia ,  a l  aprend izaje,  a la negociac ión ,  a la creat iv idad , 
a la consecución de objet ivos,  a la comunicación o a otros temas más 
específ icos como la resoluc ión de conf l ictos,  de fob ias,  de pautas adict i-
vas,  de conf l ictos afect ivos,  por nombrar só lo unos cuantos.

Actualmente la PNL se ha convert ido en uno de los enfoques más ex ito-
sos y ef icaces para e l  logro de resultados deseados en muchos ámbitos 
de la act iv idad humana gracias a :

- La ampl ia var iedad de modelos apl icados,  técn icas y conceptos que 
maneja.

- Su enfoque eminentemente práct ico,  inmediatamente operacional , 
centrado en so luc iones y en e l  desarro l lo estable de los recursos per-
sonales.

- Un abordaje integrador que aborda los d ist intos t ipos de cambios 
que puedan ser necesar ios o pert inentes en una s i tuación dada.

- Cambios correct ivos :  correg i r  lo que no func iona.  Cambios generat i-
vos :  mejorar lo que s í  func iona.  Cambios evolut ivos :  crear a lgo com-
pletamente nuevo.4



Metodología
Haremos un modelado a medida para cada alumno/a.  La P.N.L . ,  mediante 
e l  uso correcto de l  lenguaje,  inf luye en la neuro log ía y e l  lenguaje,  ambas 
inte l igenc ias,  te ayudan a establecer conexión ,  con los demás,  a t ravés de 
tu comunicación verbal  y no verbal ,  pred icando con e l  e jemplo e inf luyendo, 
desde la congruencia ,  en un n ive l  de ident idad ,  por lo que e l  coaching para 
fomentar e l  Selfcaching ,  es c lave,  para pasar luego al  coaching one to 
one. .70% práct ica ,  mediante ejerc ic ios v ivencia les y en estados alterados 
de concienc ia ,  nos permiten aprender b ien y ráp ido.

5



Pr inc ip ios de la Programación Neuro l ingü íst ica ,  e l  Mo-

delado de la Excelenc ia Humana, cómo se forman 

las exper ienc ias,  los Estados Emocionales – “Cómo 

podemos tomar e l  contro l  de nuestro prop io auto-

bús” Bandler  – cómo ut i l izar la PNL para conocerte 

y conocer a otras personas,  en tu v ida fami l iar,  en 

tu t rabajo y con salud.  Cómo ampl iar  e l  rango de 

percepc ión a t ravés de los sent idos para ser más 

conscientes de más aspectos y detal les de la rea-

l idad.  Las submodal idades sensor ia les para pensar 

y p lan if icar mejor.  Modif icar exper ienc ias negat ivas 

y ampl iar  las pos it ivas para ser más fe l ices en más 

ocasiones.

Módulo 1:
Introducción a la PNL
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Cómo funciona e l  cerebro.  N ive les Neuro lóg icos,  d i-

ferentes n ive les de Aprend izaje y Cambio.  Pr inc i-

p ios para una Comunicación Ef icaz.  Con nosotros y 

con los demás. E l  Lenguaje Er icksoniano,  Metáforas 

y Metamodelo de l  Lenguaje I .  So luc ionar conf l ictos 

en la comunicación .  Cal ibrac ión ,  S intonía y Rapport . 

Congruencia e Incongruencia .  Crear un Estado Al i-

neado.  S istemas Representacionales (v isual ,  aud it i-

vo,  c inestés ico)  y Claves de Acceso.  Cura ráp ida de 

fob ias para l iberar t raumas de la mochi la .  Coaching 

con PNL,  in ic iac ión a la meditac ión a t ravés de l  t ra-

bajo de autoatención con pnl.

Modulo 2:
Comunicación eficaz.
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Posic iones Percept ivas,  Asociac ión y Disoc iac ión ,  e l 

Metamodelo de l  Lenguaje I I ,  cómo romper patrones 

l imitadores,  la L ínea del  Tiempo,  Integración de Po-

lar idades,  detectar las Estrateg ias que te l imitan y 

d iseñar estrateg ias que te permitan consegui r  lo que 

tu qu ieres.  Cómo generar un futuro más ecológ ico,  e l 

Condic ionamiento Asociat ivo,  Anclajes,  cómo al inear 

los procesos de aprend izaje y de cambio.  Cambio de 

h istor ia personal.  D iseño de objet ivos.  Qué qu ieres y 

cómo consegui r lo.

Modulo 3
Contenidos sobre la Relación de Ayuda.
Coaching y Modelado de la Excelencia.
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Las tres fuerzas que d i r igen tu v ida.  La f is io log ía ,  e l 

vocabular io y tu s istema de creencias.  E l  poder de la 

palabra.  Reencuadres pos it ivos,  convert i r  las cr í t icas 

en oportun idades para aprender,  convert i r  la confu-

s ión en real imentación ,  cambio de creencias l imita-

dores,  reencuadre en estado de t rance para resolver 

ad icc iones,  estrateg ias para resolver conf l ictos in-

terpersonales.  Toma de dec is iones y metas v ita les.

Módulo 4.
El sistema de creencias.
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La Autoest ima, descubr iendo mis Capacidades y Re-

cursos internos,  la Intenc ión Posit iva ,  e l  Condic iona-

miento Neuro-Asociat ivo,  e l  poder de la Risa,  Juegos 

de Presentación ,  de Resoluc ión de Conf l ictos,  cómo 

condic ionarme para consegui r  los sueños que algu-

na vez soñé para mí ,  somos lo que pract icamos,  e l 

do lor  y e l  p lacer las fuerzas que d i r igen tu v ida,  cómo 

conectar con nuestro Poder Inter ior :  fuerza,  sent ido 

de l  humor y compasión .

Módulo 5.
Las capacidades están dentro de ti.
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Submodal idades Avanzadas,  la técn ica Como s i… , 

desarro l la tu imaginación ,  tu creat iv idad ,  se espon-

táneo,  somos los que pract icamos.  Los s istemas de 

valores como d i recc ión ,  v iv i r  esos valores,  acc ión , 

conexión ,  contr ibuc ión .  Generando comportamientos 

y habi l idades más ef icaces.  Los metaprogramas. 

Cambios remediat ivos,  generat ivos y Evolut ivos para 

progresar en nuestra v ida.

Módulo 6.
Cómo reírte de tus problemas.
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Tomando e l  contro l  de tus Estados Emocionales, 

Creencias y valores,  DVP d i recc ión por valores,  Coa-

ching con “C” Mayúscula :  Cómo ser un buen Guía , 

Cu idador,  Entrenador,  Maestro,  Patroc inador y Des-

pertador de t i  mismo/a y de los demás,  Modelo POPS, 

C í rcu lo de Excelenc ia ,  Modelado de la Excelenc ia 

personal ,  Estrateg ia de creat iv idad Disney,  N ive les 

Neuro lóg icos,  Incrementando e l  poder personal.  Con-

d ic iones de buena formulación de objet ivos,  Anclaje 

de estados de recursos.

Módulo 7.
Liderazgo y Excelencia personal.
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Todos los grandes nos han d icho que e l  objet ivo es la 
conquista prop ia ,  pero no nos han d icho qué es espe-
cíf icamente y cómo alcanzar la .  No nos han ense-
ñado un modelo de entrenamiento para esta mis ión 
tan importante.  Esteban Cuél lar  ha invest igado cómo 
hacer e l  qué en e l  domin io prop io y se ha acercado 
a los Campeones,  a los que lo han hecho y lo están 
haciendo,  modelando las habi l idades especia les de 
personal idades de mucho éx i to en la comunicación , 
resoluc ión de conf l ictos y en la obtención de resulta-
dos en sus v idas.

Consigu iendo movi l izar todas las emociones huma-
nas más básicas.  Para poder exper imentar así  un 
aprend izaje e integración a n ive l  neuro lóg ico más 
completo.  Ut i l izando y ampl i f icando los sent idos 
para que los aprend izajes sean más profundos e 
integradores.

Accediendo a los Estados Emocionales más emo-
t ivos y cumbre.  Para así  aprovechar al  máximo 
nuestro potencia l  genét ico,  la integración de los co-
nocimientos y de las exper ienc ias.  Para aprender 
gozando y a v iv iendo la v ida más intensamente.

Módulo 8.
Conquista Propia y Dominio Personal.
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Lo más importante de este curso será e l  hecho de entender 
cómo apl icar las herramientas a cada contexto y entorno 
en part icu lar.  E l  ind iv iduo y e l  entorno somos inseparables. 
La inf luencia es constante.  Lo d i f íc i l  de la PNL es hacer una 
apl icación út i l  y e legante,  s ino se queda en nada pura teor ía . 
O práct icas de c lase,  d ivert idas y cur iosas.  En este ú l t imo 
módulo vamos a ut i l izar todas las técn icas y herramientas 
que hemos aprend ido en e l  Pract i t ioner para d iseñar futuro 
y que cada uno desee y vamos a poder comprometernos a 
real izar las Acciones Específ icas para mejorar en cualqu ier 
ámbito de nuestra v ida.  D iseñar las Estrateg ias que condu-
c i rán nuestra v ida al  s igu iente n ive l .  Por una Ident idad más 
renovada,  más Ecológ ica y más Divert ida.

Nota.  Este programa puede sufr i r  modif icaciones,  var iac io-
nes de l  orden y de l  conten ido e incorporación de nuevos e le-
mentos.

D i r ig ido a :  Todas las personas interesadas en e l  Aprend iza-
je Humano y en ampl iar  su Concienc ia ,  Su responsabi l idad , 
Comunicación ,  Relac iones Personales,  Profes ionales de la 
re lac ión de ayuda;  Ps icó logos,  Trabajadores Socia les. . . . ;  Pro-
fes ionales L iberales ;  Empresar ios,  Entrenadores Deport ivos, 
Formadores,  Equipos de ventas,  t ímidos. . .

Módulo 9.
Diseña un futuro inspirador.
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¿Cuál es la esencia de la conquista 
propia y el dominio personal?

Sentirse Libre es el objetivo de la Conquista Per-

sonal. Enfocando la mente en lo que queremos 

en lugar de en lo que ha funcionado mal y orien-

tándonos más en el placer de conseguir lo que 

queremos que desde el dolor de no conseguirlo es 

la única forma como podemos ayudarnos y ayu-

dar a otros a liberarse de las cadenas del ego 

y conseguir la libertad y la felicidad, lo haremos 

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 y de hecho nuestros alumnos 

llevan décadas haciéndolo: convirtiendo sus sueños 

en realidad, siendo también realistas y críticos.
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Modalidades de aprendizaje:
Entre semana y un sábado al mes.

Día y hora:
Intensivo de verano 2017 Agosto completo. Del 1 al 11
 Los Lunes de 19 a 22.30h, Sábado de 10 a 15h.

Material didáctico:
Cada participante dispondrá de un cuaderno especialmente confec-
cionado para el buen seguimiento del curso o del libro de Practitioner 
que ha escrito Esteban. Este manual lo pueden comprar en el Instituto 
o se lo enviamos a casa.

Profesorado:
Esteban Cuéllar Hansen, Trainer Didacta avalado por la AEPNL. Director 
del Instituto Excel Coaching de Palma. Y profesores colaboradores.
Lugar: La Rambla 5 de Palma de Mallorca. Principal 1ª. Palma de Ma-
llorca

Fecha de inicio:
Intensivo de verano 2017 del 1 al 11 - Septiembre a Junio 2018.

Certificación:
Se otorgarán dos certificados de asistencia avalados por Excel sobre 
un rol específico como Coach o Terapeuta con PNL y otro de Practi-
cante Diplomado/a en PNL por la Asociación Española de PNL.

In
fo
rm

ac
ió
n
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Esteban Cuéllar Hansen
Director del Instituto Excel Coaching

Esteban Cuéllar es Director del Instituto Excel Coa-
ching, especialista en relaciones  humanas y Co-
municación, hizo un postgrado en Terapia Familiar 
Sistémica, de Pareja, estudió Trabajo Social y Psico-
logía en la Universidad y luego se formó en PNL y 
Coaching e Hipnosis Ericksoniana y poco a poco 
ha ido configurando su propio modelo de Coaching 
con PNL y Alto Rendimiento: especialista en Inteli-
gencia Emocional con PNL, Resolución creativa y 
productiva  de problemas y en flexibilidad.

Ha modelado lo mejor en Palo Alto, California y 
Harvard, dos corrientes diferentes de usar la Psi-
cología que Funciona, como Coach Deportivo es 
autodidacta y ha creado un nuevo programa que 
se llama Coaching de Alto Rendimiento Deportivo, 
muy útil para Entrenadores, Padres y Profesores que 
apuntan alto en temas de Educación de Campeo-
nes, y para Entrenadores de equipos.

Dirección:
La Rambla, 5 - Principal primera. - Palma de Mallorca
Teléfono: + 34 622 397 310
Email: coach@estebancuellar.com
www.estebancuellar.com

Instituto
Coaching

EXCEL

https://estebancuellar.com/producto/curso-practitioner-primer-nivel-pnl/
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