
“La Programación Neurolingüística es una ciencia y una arte de la creatividad. La mejor 
forma de observar y entender esta creatividad es desde la relación de las partes con las 

partes y con el todo en un baile de comunicación, conversaciones y respuestas o feedback 
con el entorno (individuo / os y nicho)” Esteban Cuéllar Hansen

La vida es orgánica y creativa. Creas tu vida a partir de tu creatividad y de tu manera de ser, de tus 
decisiones. La acción te abre nuevas oportunidades pero también nuevos obstáculos que tendrás que superar. 
La forma en que aprovechas las nuevas opciones que surgen en el escenario de tu vida, así como las que 
dejas pasar, y la tecnología o sabiduría que eliges para aprender de tus errores, y ser resilente, te hacen una 
persona única. Estar vivo es un proceso creativo y autopoyético (que se crea a sí mismo en interacción con el 
entorno), y como todas las formas de vida si puedes crear tu vida deliberadamente (programarte y descubrir 
¿qué patrones hacen qué, cómo y por qué?) puedes recrearte (reprogramarte creativamente dejando aflore de 
ti tu sabiduría interior). La PNL te da la herramienta para hacer una reflexión (salirte de tí y disociarte) y ver 
las cosas desde una perspectiva renovada, que a su vez hará que tu conducta y tus resultados mejoren 
fácilmente.

Siempre surgirán los miedos que son una 
emoción. Las emociones son el sustrato de todo 
constructo mental y de toda teoría, hemos de 
saber gestionar las emociones desde la teoría o 
constructo mental más útil y adecuado. Los 
obstáculos que un emprendedor o empresario 
se encuentra todos los días en la matriz o el 
espacio problema que va desde su realidad 
presente hasta la realidad que quiere vivir y 
conseguir configuran en sí misma una 
oportunidad de cambio, desarrol lo y 
creatividad. El coaching o la pnl generativa 
implican cambiar en la dirección de algo 
nuevo. Mediante el modelado de las 
habilidades propias o ajenas. En este taller nos 
daremos cuenta cómo somos ya creativos, 
desarrollando ampliaciones de la misma para 
conseguir más opciones y más variedad en lo 
que hacemos y queremos hacer. 

Ideas básicas 

- La creatividad implica poner la imaginación a 
trabajar.

- Tener ideas que sean valiosas para la 
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comunidad.
- El poder de la creatividad conlleva la fuente de nuestros problemas y la posibilidad de superarlos: los 

mismos recursos neurológicos son utilizados para una tendencia positiva que para una tendencia negativa.

¿Que´ tipo y cómo veremos la creatividad en el curso?

- Los seres vivos son autogobernados por su propia energía, la capacidad de hacerse a sí mismos y por lo 
tanto son seres creativos en esencia.

- Podemos aprender del pasado para estar bien en el presente y desde ahí hacer futuro.
- Lenguajear o conversar (hacer coaching) es esencial para la creatividad porque el primer paso para mejorar 

es reflexionar sobre la propia creatividad y la nueva forma de observarnos y observar el mundo (o contexto 
en el que nos desarrollamos).

Programa de la conferencia - curso - taller

Habilidades de Imaginar: como si, fragmentar problemas y convertirlos en imágenes

Habilidades de imaginería (ingeniería de la imaginación): Estrategia Disney para cocrear tu sueño y hacerlo 
realidad en tu mente y en tu cuerpo

Modelo de Puente Futuro y línea del tiempo de creatividad

Coaching Generativo: preguntas creativas y que presuponen recursos

Cómo cambiar tu Estado Emocional de forma creativa; Círculo de Excelencia

Patrones de interrupción de patrones mentales negativos de forma creativa

Estados Emocionales que fomentan la creatividad y el optimismo y Mentores internos.

¿Cómo superar el miedo a tener miedo? Inteligencia Emocional a la práctica

Todos los organismos vivos desde las bacterias hasta los humanos tienen energía, información y una serie de 
componentes que se hacen así mismos todos los días. La actitud de la PNL es de curiosidad y de flexibilidad 
generando el mayor número de opciones posibles para darle la vuelta a los problemas, hacerlos partes y 
ensamblarlos nuevamente como un todo orgánico: “el todo es mayor que la suma de las partes”, y ese insight 
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que procede de ese proceso o estado de inspiración: “Eureka”, es la idea y el producto de la creatividad 
interior. La PNL nos explica cómo funciona ese proceso paso a paso. 

Metodología del  curso: Práctico y utilizando la inteligencia emocional exploraremos fomentando estados 
de trance generativos para ser más conscientes de nuestra creatividad en nuestra forma de hablar, pensar y 
también en nuestra forma de no serlo. Descubriremos cómo somos ya creativos y actualizaremos 
enriqueciendo y desarrollando nuestra creatividad para ir al siguiente nivel, para jugar en una liga superior, a 
través de diferentes estados de conciencia y juegos interactivos, a través de la conversación, el coaching, el 
escuchar y escucharnos y el modelar a nuestros compañeros utilizando la tecnología del modelado 
conductual y sobre todo de uno mismo.

Una conferencia  y 4 sesiones de 2 horas o 4 sesiones de 4 horas con un total de 20 hasta 100 horas

En el curso del Master de PNL y Liderazgo Sistémico también practicaremos las habilidades de creatividad y 
el modelado creativo y desarrollativo.

La PNL o Programación Neurolingüística o el Modelado en sí mismo nos ha permitido modelar los 
procesos de creatividad de personas como Mozart, Leonardo Da Vinci o Steve Jobs, pero lo que me 
interesa de usar la PNL para Modelar la creatividad es el poder Modelar la propia creatividad de 
uno mismo y desarrollar y optimizar la misma para empaquetarla y utilizarla para las necesidades 
que tenga cada individuo u organización en particular.
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Ideas básicas de Excelencia y Modelado de la Creatividad

“Cuando pensamos e imaginamos estamos siendo creativos e interpretativos. Las cosas no son lo 

que son sino la interpretación que hacemos de ello”. Esteban C. Hansen

- Descubrir tu visión y tu pasión te da la Motivación y lo cambia todo.

- Descubrir tus talentos y nadar en tu medio te permite estar motivado y  disfrutando de lo que haces 

constantemente porque tu trabajo se vuelve un juego.

- La curiosidad y la flexibilidad y aprender de los errores es la base de la PNL como ciencia de la 

creatividad.

- Los seres humanos son autopoyéticos y cibernéticos y están en un proceso de intercambio 

constante además de estar interconectados todo el tiempo, por lo tanto la creatividad nuestra es 

también la de nuestro vecino.

- Reflexionar y  observar lo que estás haciendo te hacer crear una nueva forma de hacer lo que 

haces.

- Desarrollar la creatividad te hace libre: Descubrimiento, gestión y desarrollo de la creatividad.

- Los secretos de la creatividad según Ken Robinson: “1. Saber y descubrir qué te motiva, 2. 

Encontrar tu medio: tu talento y el nicho donde vas a manifestar tu creatividad “cuando encuentras 

tu medio estarás como pez en el agua”; 3. Hacerlo con pasión y disciplina; 4. Volverte un maestro 

y un artista en lo tuyo; 5. “Lanzarte: Sabes que lo conseguirás y si lo sabes, lo conseguirás” ; 6.  

Cómo aprender de los errores creativamente; 7. Controlar los materiales con los que trabajas. 8. 

Crear ideas originales que aporten valor al medio.

- Contemplar la importancia de lo pequeño.

- Analizar nuestra esencia sistémica y creativa desde la creatividad de la mecánica cuántica.

- Buscar paralelismos entre las neurociencias, la física cuántica, la biología y el comportamiento 

humano.

- Matriz de cambio con dominio personal y resilencia para un Emprendedor que quiere hacer las 

cosas bien.

El pensamiento generativo dice que reflexionar sobre lo que estás haciendo, con un método 
adecuado y unos objetivos bien definidos, te permite crear una nueva forma de hacer lo que haces. 
Desarrollar una mayor creatividad te hace libre, decidirlo te hace libre.
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E s t e b a n C u é l l a r 
Hansen es Master en Coaching 
Sis témico Personal , Deport ivo y 
Corporativo, y Trainer (profesor) de PNL 
durante más de una década, autor de 3 
libros: Coaching con Dominio Personal 
(qué quieres y cómo conseguirlo. 2009); 
Desarrolla tu Mente para mejorar tu vida 
(Practitioner de PNL) y Juego Mental de 
Alto Rendimiento (Master de PNL y 
Liderazgo Sistémico). Y en el proceso ha 
creado más de 10 modelos suyos propios 
que aportan un valor al desarrollo 
personal y la evolución conductual y 
e m o c i o n a l d e s u s c l i e n t e s y 
colaboradores. Todos los modelos que ha 
creado Esteban han sido hechos para 
hacer su trabajo de psicoterapeuta con pnl, hipnosis y coach personal deportivo y para emprendedores que 
quieran ser empresarios. Con el fin de poder extrapolar estrategias de campeones a personas normales que 
quieran ser más efectivas en las áreas de su vida que sean importantes. Lo que recomienda Esteban para la 
creatividad es que contrates un chófer o te compres un móvil acuático con agenda y notas, por si la 
inspiración te pilla conduciendo o en la ducha.

“Las mejores ideas brotan a la conciencia, después de un trabajo y una concentración intensa y 
focalizada, después de darle muchas cosas y de estudiar la información y el conocimiento y las 
destrezas, cuando te relajas: - Recuerda llevar contigo tu cuaderno de ideas brillantes!”. Estif C 
Hansen

Modelos creativos que ha desarrollado Esteban Cuéllar Hansen 
en los últimos años

“Para ser creativo necesitas conocer lo que haces, confiar en tus habilidades, hacerlo, dejarte 
llevar por la intuición y relajarte para dejar que aparezca. Luego deberás crear un mapa explícito 
del proceso para poder enseñárselo a otros, en ese caso te recomiendo un dibujo”. Esteban C. 
Hansen

- Modelo de Interiorización cuántico.
- Modelo P.A.S.T.E.S. y Modelado del Plan de Acción de Toni Nadal.
- Modelado de la Fuerza Mental de sus sobrino (estrategias, actitud, valores y puntos imposibles 

analizados desde otra dimensión de la realidad): Rafa Nadal.
- Modelo de análisis cuántico del juego del Barça de Pep Guardiola: “El todo es mayor que la suma 

de las partes”
- Modelo de Creatividad C.R.E.A.M
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- Modelo Triple Círculo de Excelencia (estrategias mentales y estados emocionales para cada 
círculo).

- Modelo Juego 
Mental de Alto 
Rendimiento.

- E l a r t e d e 
reírse de los 
p r o b l e m a s : 
Ejercicios de 
P N L e 
I n t e l i g e n c i a 
E m o c i o n a l 
utilizando el 
movimiento, la 
respiración y 
la Risa “fake it 
until you make 
it”.

- Recursos de 
r i s a , d u d a , 
pasot ismo y 
confusión para 
r e l a t i v i z a r 
problemas.

- Aplicación y extrapolación de deportistas de éxito para la pnl y el coaching personal y ejecutivo.
- Aplicación de la PNL sistémica y el coaching de equipos para la gestión de equipos.
- Modelado de Steve Jobs y Leonardo Da Vinci para convertir ideas y problemas en imágenes.
-  Modelado de Richard Bandler en lo que lo que denomino “Estado riente”, crearlo, mantenerlo y 

utilizarlo para fomentar el aprendizaje acelerado en las audiencias.
- El triángulo de las bermudas de la PNL para superar hábitos y convertirlos en creativos que 

incluye los siguientes modelos de manera sincronizada (chasquido, reencuadre en 6 pasos, línea 
del tiempo, y  modelo – ¡basta ya!, “enough is enough” para tomar una decisión e ir a por las 
cosas).

Mas info: www.institutoexcelcoaching/cursosdecreatividadconestebancuellarhansen
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