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Tiene la distinción de que no solo te enseñará 

las estrategias para planificar una performance 

(forma de hacer e influir) “ganar – ganar”, sino 

que además practicarás habilidades conscientes 

y entrenarás tu inconsciente para poder hacerlo 

fácilmente. Mejorando con cada nueva presenta-

ción que realices.

Aprenderás a  moverte en el escenario, con soltu-

ra y naturalidad, persuadir e influir a  tu audien-

cia:  usando las palabras adecuadas, para tocar a 

esas personas por dentro apelando a los valores 

más nobles en la vida de la gente: sus emocio-

nes, sus necesidades, valores, expectativas. En la 

segunda parte del curso, después de haber he-

cho 8 discursos, aprenderás a enseñar y a hacer 

llamadas a la acción.

Una vez que sepas qué hacer y cómo hacerlo será 

una cuestión de práctica. Para ahorrar tiempo 

recomendamos a nuestros alumnos a que real-

mente tengan algo que decir antes de decirlo, un 

aspecto muy importante para el éxito de la pre-

sentación. Las formas y las metodologías son im-

portantes, pero los fines lo son más.
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E l  coach ing  te  ayuda a ap rende r  a  tu  manera y  te  enseña como 

in f lu i r  en  los  demás de  la  m isma manera .  La venta ja  de  estu-

d ia r  un  cu rso  en  un  grupo  es  que  rec ibes  mucho feedback  po r 

par te  de l  p ro feso r  y  tus  compañeros,  las  venta jas  de  ent re-

nar te  con  un  coach como Esteban Cué l la r  Hansen .  Tamb ién 

hacemos ent renamientos  ind iv i dua les  y  a  empresas.

Dé janos  ayudar te  a  t ranscender  los  aspectos  de  tu  pe r-

sona l i dad  que  te  imp idan hacer  lo  que  tú  qu ie res ;  m ie-

dos,  b loqueos,  c reenc ias  e r róneas,  no  escuchar.  Estos 

y  o t ros  imped imentos  pueden chafar  l i t e ra lmente  tu 

pe rs fo rmance.  La venta ja  de  la  Orato r ia  con  P.N .L  es 

que  te  da mode los  pe ro  sob re  todo  te  ayuda a me-

jo ra r  e l  tuyo  p rop io.

S i  e res  un/a e jecut ivo/a o  neces i tas  ap rende r  a  i n f l u i r 

en  tus  aud ienc ias  y  equ ipos  más en  un  contexto  más 

conf i denc ia l ,   pod rás  acceder  a  ses iones  ind iv i dua les  y 

ent renamientos  pe rsona l izados d i rectamente  con  Esteban 

Cué l la r  Hansen .

“ Lo  que  me daba mucho miedo  y  ve rgüenza ,  después  de  estas ses iones  me 

ha i do  b ien ,  he  pod ido  dar  m is  confe renc ias  t ranqu i lamente ” .  Margar i ta ,  á rea de 

fo rmac ión  de  la  Conse l l e r ía  de  Educac ión .



Nuestros cursos se caracterizan especialmente
porque la gente aprende rápido.

Programa

Manuales de los cursos

“La gente aprende rápido: al cerebro le gusta aprender rápido”.
Richard Bandler

La P.N.L., por ahora, ha modelado (la excelencia) en muchos campos 
del comportamiento humano y sigue progresando en otros: educa-
ción, deporte, salud, empresa, trabajo social, psicoterapia, de habili-
dades cognitivas de genios, entre otros.

Inteligencia Emocional en el escenario.

1- ¿Cómo captar la atención y utilizar el sentido del humor en el escena-

rio?.

2. ¿Cómo contestar preguntas sobre lo que te han preguntado?:

3. Escuchar antes de ser escuchado.

4. ¿Cómo mover las emociones de tu audiencia?.

5. ¿Cómo utilizar el escenario y tu propio cuerpo?.

6. ¿Cómo anclarte para momentos clave?.

7. ¿Cómo despertar a tu audiencia y mantenerla conectada y atenta a lo 

que dices?.

8- ¿Como evaluar y ser evaluado en el proceso de aprendizaje del curso 

con tus compañeros?.

El Manual de Trainer de P.N.L.: Habilidades de Oratoria y Liderazgo de Alto 

Rendimiento, está perfectamente diseñado para el buen segumiento del 

curso.5



Día y hora:

Intensivo de verano 2017 Agosto del 11 al 21. Los martes y un sábado por 

mes.

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 Mallorca

Certificación:

Este curso  tiene una duración de 90 h y está avalado por el Instituto Excel y 

la Asociación Española de Programación Neurolingüística A.E.P.N.L. un cur-

so que Richard Bandler y John Grinder imparten desde los años 1980.

Esteban Cuéllar, profesor del curso, ha fusionado lo mejor de este curso, de 

toastmasters international y de la formación de Dale Carnegie, pero sobre 

todo de su experiencia de más de 10 años, trabajando y aprendiendo para 

hacer su discursos cada día mejor.
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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
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