
Coaching con Dominio Propio (D.P)
Esteban Cuéllar Hansen

”Cuando salgo a la pista, nadie tiene más 
opciones que yo de ganar”. Manuel Olmedo, 
Campeón de Europa en pista y Olímpico.

Qué tal amigos; este curso está basado en mi 
experiencia como Programador Neurolinguista, 
mi experiencia de más de una década ayudando a 
personas a conseguir lo que quieren, aprendiendo 
de las que son “hacedores”, y del Coaching que 
he aprendido de varias fuentes, coaching con 
P.N.L., con Anthony Robbins, y el que aprendí 
con Joan Palomeras, mi profesor de coaching 
puro, de donde he Modelado el concepto, para 
organizar lo que denomino, la psicología de la 
consecución. Como dice Robbins, la consecución, 
una vez sabes como funciona es una fórmula, y la 
podrás repetir; la transformación, sin embargo, es 
constante, y lo más importante es la persona en 
quién te conviertes por el camino hacia la 
consecución de tus sueños, objetivos, retos, 
anhelos, cada cual lo llama como más le gusta.

Según Joan; El dominio propio es la disciplina 
básica del coaching creativo y, a la vez, expandir 
su nivel, es la finalidad del coaching contigo 
mismo o selfcoaching.

Conduce a una sensación de conectividad especial 
que produce una visión más amplia de la identidad y 
del futuro. Hemos comprobado que a medida que una persona adquiere un mayor nivel de dominio 
propio, entiende mejor los sistemas en que vive, y, a medida que comprende con mayor claridad las 
presiones operantes, desarrolla de manera natural más comprensión y empatía. Así como un artista 
llega a dominar un arte mediante un aprendizaje y práctica continua, tú también, con sesiones de 
coaching personal y, sobre todo con selfcoaching, expandirás permanentemente tu dominio propio. 
Es un proceso de realimentación. Es una disciplina que se integra en la persona y puede durar toda 
la vida. Las personas con alto nivel de dominio personal son muy conscientes de su ignorancia, de 
sus errores, su incompetencia, y, también, de sus zonas de crecimiento. Aunque parece una 
contradicción, sienten una gran confianza en sí mismas.
Las personas con alto nivel de dominio propio tienen un sentido especial de la visión, la 
transforman progresivamente en vocación. Ven la realidad actual como un aliado y no como un 
enemigo. Aprenden a percibir las fuerzas del cambio y a trabajar con ellas en vez de resistirse.
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PROGRAMA

"Acaso te fiarías de alguien que no tiene dominio 

propio". Sócrates

Filosofía del Coaching y de la Programación 
Neurolingüística.

La rueda de la Vida.

Módelo G.R.O.W de Coaching. John Withmore.

Modelo S.M.A.R.T. Thomas Leonard.

Modelo B.F.O. de las Herramientas poderosas de la 
P.N.L.

Modelo P.O.P.S. de la Psicología Cognitiva, usado 
por la P.N.L.

Modelo D.A.F.O expandido según los recursos de la 
P.N.L.

Decisiones según el software de la P.N.L.

Visualizaciones con hipnosis ericksoniana para hacer realidad tu futuro ya en el curso y por 
anticipado.

Como trabajar con las estrategias mentales para 
dominar  la inteligencia emocional necesaria para 
estar en el estado adecuado la mayor parte del 
tiempo en tu vida.

Línea del tiempo: y generadores de nuevo 
comportamiento.

Propulsores para el cambio y propulsores para 
aportar algo de valor a la sociedad.

Coaching con la visión, propósito y los valores: 
alineamiento y congruencia.

En este curso Esteban Cuéllar, no sólo te explicará 
lo que es el coaching, la P.N.L. y otras disciplinas, 
sino que te ayudará a pasar a la acción y a evaluar 
tu aproximación mejorando los detalles para que 
consigas lo que quieres. Es un curso práctico.

Dirigido a: Personas que quieran llevar su vida al 
siguiente nivel, aprendedores/as, directores de equipos, entrenadores que quieran a su vez ayudar a 
otras personas a conseguir sus objetivos.
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Descarga PDF con toda la información.

Profesor
Esteban Cuéllar Hansen. Emprendedor, 
Diplomado Universitario, Postgrado en 
psicología sistémica y estratégica, Mentor - 
Coach y Director del Instituto Excel Coaching 
desde el año 2003. Esteban ha trabajado con 
atletas de alto rendimiento, campeones de 
Europa, Empresarios de éxito. Personas que en 
el presente están ayudando a muchas personas 
también a conseguir hacer realidad sus sueños. 
Esteban Cuéllar introdujo el concepto de 
Coaching con P.N.L., es decir, coaching con 
recursos cognitivos, en España en el año 2003.

Certificación
Certificado de Coaching one to one por el Instituto Excel Coaching. Un título aplicado que 
demuestra tu habilidad para tomar las riendas de tu vida y orientar a otros: niños, alumnos, clientes, 
familiares, etc.

Este curso te avala la tercera parte del curso, Practitoner de P.N.L. avalado por la P.N.L de manera 
que podrías continuar 60 horas más y a penas algo más de inversión y ya tendrías una doble 
titulación, por lo cual, se vuelve una inversión de tiempo muy productiva para los alumnos que 
apuesten por este primer paso.
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Inscripciones

PV. 300 euros.

Si traes a un amigo/a pagas el 50%.

¡Amortiza tu Cambio!
Donde: Palma de Mallorca. 

Cuándo: 10, 11 y 12 de Julio 2015

Institutoexcelcoaching@gmail.com
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