
Practitioner P.N.L.on line: 
Coaching y Trances Creativos

Que tal amigos/as, soy EstebanCuéllar 

Hansen, director y profesor del 
Instituto Excel Coaching en Palma de 
Mallorca.

Este curso, on - line, y programa se 
apoya en la Formación Completa de 
P.N.L. avalada por la A.E.P.N.L y el 
trabajo de redefinición, con la 
intención de que la P.N.L. pueda ser 
más fácilmente aplicable para los 
e s tud iantes . Es te e s fuerzo de 
redefinirla y hacerla aplicable le ha 
llevado más de una década de trabajo, 
análisis, impartiéndolo, en el formato 
presencial y recibiendo el feedback 
verbal  no verbal de los alumnos. Este curso se apoya en el Manual del Curso 
Practitioner de Programación Neurolingüística, un libro escrito por el Esteban, y que 
para este curso se dividirá en 9 módulos. La Filosofía del curso tiene que ver con el 
Desarrollo Personal y Profesional, lo que se relaciona directamente con el subtítulo de 
este libro de 530 páginas: Desarrolla tu mente para mejorar tu vida y disfruta del 
proceso. Vivimos en un mundo gobernado por las ideas, el conocimiento y la 
información están ahí pero ¿cómo podemos usarla de manera útil y creativa? ¿Cómo 
podemos integrarla y usarla para mejorar nuestra vida y nuestro trabajo? Ello será lo que 
marque toda la diferencia: entre dejarnos llevar por la corriente o conseguir realmente 
lo que queremos en nuestra vida. Las ideas que para mí son importantes en este 
programa son:

Desarrolla tu mente

“Si quieres dirigir a otros dirígete primero a ti mismo”. Lao Tsé

Durante más de una década me he preguntado cómo llevar la conquista personal a la 
práctica, y de hecho, mis clientes me lo siguen preguntando constantemente. La idea 
principal de este programa es que si mejoras tu forma de pensar, si aprendes, si te 

Practitioner de P.N.L. Coaching y Trances Creativos on - line          Instituto Excel Coaching       2015/16

Curso dirigido e impartido por Esteban Cuéllar Hansen y colaboradores de www.institutoexcelcoaching.com

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


ordenas mentalmente, ordenas tu entorno y mejoras tus relaciones, es decir, tu 
comunicación contigo mismo y con los demás: tu mejorarán tus resultados en tu vida y 
en la de las personas a las que quieres. 

Otra idea con la que hemos trabajado en los últimos años es la de:

Juego Mental de Alto Rendimiento

“El juego interior no se desarro!a con el que tienes al otro lado del campo, ese no es tu 
peor adversario, sino el que hay en el interior de tu mente”. Tim Gallwey, autor del 

juego interior del tenis y precursor del coaching.

Uno de los enfoques de la P.N.L. ha sido el Modelado de la Excelencia Humana. Por eso 
nuestro Instituto se llama Excel, porque hemos modelado a los mejores, y en este 
sentido; la P.N.L. es un ciencia que en esencia lo ha hecho y por eso la usamos para 
hacerlo al igual que hicieron sus creadores. 
Ya lo decía Buda, “Eres lo que piensas”. Nosotros decimos, y lo que haces y con quién te 
relacionas de manera constante. La influencia es constante. Según nuestro punto de 
vista, aspiramos a un juego mental de alto rendimiento, estar en la zona de 
concentración y disciplina, e ir más allá. Un juego mental de alto rendimiento da por 
hecho las disciplinas como la constancia, la confianza o la disciplina. Y va un poco más 
allá enfocando en los detalles que hacen la diferencia. Pensamos que si aspiras al alto 
rendimiento es seguro que mejorará mucho más tu desempeño y tus resultados que si 
simplemente aspiras a hacerlo bien. Otro de los secretos tiene que ver con la mejora 
continua: y nuestros manuales y temas del curso están llenos de ejemplos.

Metodología: ¿Cómo y Cuál es el proceso?

“La P.N.L. deja tras de sí una estela de técnicas creativas para mejorar tu forma de pensar”. 
Richard Bandler

Toda ciencia te explica cómo conseguir algo ambicioso desde su abordaje en partes más 
pequeñas.

Una de las diferencias significativas entre este y otros cursos on - line es que le hacemos 
un seguimiento personalizado, y el curso no consiste simplemente en un power point y 
unos apuntes y un audio. Sino que todos nuestros módulos están enriquecidos por 
dibujos representativos de las ideas para que se entienda mejor, audio, vídeo, y además 
el tutor le hará una clase de Skype, y un seguimiento por What app una vez al mes para 
que de manera constante esté aprendiendo en la dirección adecuada y de una manera, lo 
más parecida, a los beneficios que tendría estar con un maestro en un curso presencial. 
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Y decimos maestros porque todos nuestros profesores, donde se incluye Esteban 
(director y creador de estos programas), sobre todo el primer año, están altamente 
preparados. ¿Cuál es la metodología de aprencizaje?

El Modelado

“Los seres humanos necesitamos modelar”. John Grinder, Lingüísta y co - creador 
de la P.N.L.

He oído decir, a gente muy sabia, que: “las ideas no son de nadie sino que son de todos”. 
¿Podemos ponerlas a trabajar para mejorar la calidad de nuestras vidas?, es decir, para 
que podamos conseguir lo que queremos con menos esfuerzo: siendo más efectivos. 
Modelado quiere decir “aprender lo que te gusta de las personas que tienen los 
resultados que tú quieres tener”. Nosotros, desde el Instituto Excel, siempre hemos 
aprendido de los mejores en cada ámbito que ha sido de nuestro interés. Como mejores 
nos referimos a personas que han obtenido buenos resultados en su campo de actuación 
por su demostrada eficacia. En primer lugar nos hemos formado en la Universidad, lo 
cual te aporta variedad de modelos de pensar. Posteriormente empezamos a modelar lo 
que funcionaba en la relación de ayuda, Virginia Satir, por ejemplo. Los creadores de la 
P.N.L., Richard Bandler y John Grinder, en segundo lugar, quienes a su vez modelaron a 
otros; sus profesores; Virginia Satir, Perls y Erickson. Después los alumnos de los 
creadores y de los profesores de los creadores; Robert Dilts, Anthony Robbins o 
Gregory Bateson, entre otros. Después hemos modelado a grandes representantes del 
Management; como Stephen Covey o Ken Blanchard o Peter Senge; y en el ámbito del 
deporte de alto rendimiento; a Rafa Nadal, Pep Guardiola o Jorge Lorenzo; con sus 
respectivos entrenadores; Toni Nadal y Chicho Lorenzo con quien hemos trabajado 
personalmente. 

La Programación Neurolingüística

“El ser humano es el único sistema automantenido de la tierra que no nace con un manual de 
uso con instrucciones. La P.N.L. es un manual de instrucciones del cerebro: enseñamos a la 
gente a usar su cabeza: para variar”. Richard Bandler, Dr en Psicología, y co - creador 
de la P.N.L. 
Descompone paso a paso el pensamiento humano y éste es el responsable de nuestro 
comportamiento y resultados. La P: viene de programación – Inteligencia Artificial – 
por esto este curso es posible. La P.N.L., puede organizar, desde la distancia, el 
aprendizaje y las palabras para que tú puedas aprender. De hecho hemos modelado a 
genios como Mozart, Leonardo Da Vinci, o incluso personajes de ficción como 
Sherlock Holmes, aprendiendo cómo ellos pensaban y mejorando así nuestro 
pensamiento. Neuro; viene de neurona; las neuronas no distinguen lo que es real de lo 
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que es imaginado, si le pones una palabra o una imagen, la entiende como real; L; de 
Lingüística; a través de las palabras podemos aprender, las palabras obran milagros. 
Desde siempre se ha dicho que duelen “los palos y las piedras”, pero todos hemos 
comprobado que “las palabras también duelen”, las palabras influyen tanto en la realidad 
como la realidad física misma.

Física Cuántica y Pensamiento Sistémico

“Todos los sentimientos y emociones humanas básicas tienen su raíz en propiedades físicas 
senci!as, las que a través de su transformación estructural generan nuestras emociones”. Dr 
Fred Allan Wolf, pionero en el campo de la conciencia y la física cuántica.

Esteban Cuéllar, lleva más de una década contrastando la P.N.L. con, ciencias más duras 
como, la física, y tiene un postgrado en psicología sistémica, desde el año 1999, lo que 
hace posible que entienda dónde está integrada la P.N.L. y el Coaching, en un nivel 
esencial. Esta comprensión te dará seguridad para poder usarlo: la confianza y la 
seguridad son la clave para que seas bueno/a en lo tuyo.

El Coaching

“El coaching ayuda a mejorar el desempeño de las personas, les ayuda a desarro!ar 
conciencia y responsabilidad en sus actos y en sus vidas”. John Withmore, precursor 

mundial del Coaching.
Para nosotros la esencia del Coaching es el SelfCoaching de Alto Rendimiento; quiere 
decir, conquistarse a uno mismo y aspirar a la Excelencia. La P.N.L. modela la 
Excelencia por eso llamamos a nuestro Instituto Excel Coaching. El Coaching, sus 
preguntas y metodología, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra realidad actual y de 
los objetivos, de lo que queremos, dentro de las áreas que son más importantes para 
nosotros en cada momento. El coaching, según nuestra manera de percibirlo, es efectivo 
porque pregunta y escucha. Nosotros, llamamos a la dimensión donde trabaja el 
coaching: “Dominio Personal” y el “Modelado de la excelencia”. Además, añadimos 
“la perspectiva sistémica” para analizar los cambios y las tendencias o los procesos 
de cambio: a corto, medio y largo plazo. Un tipo de mirada de la realidad, que sólo aplica 
nuestro instituto de esta manera estructurada y científica; a través de la comprensión de 
su aplicación con P.N.L. y de los arquetipos sistémicos y el análisis basado en los 
objetivos: ya sea para ejecutivo, personal, deportivo o corporativo.
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Trances Generativos

“El trance te ayuda a relajarte, lo cual es muy necesario en un mundo estresado; pero sobre 
todo te permite hacer búsquedas interiores desde una expectativa positiva”. Stephen 

Gilligan, discípulo de Milton Erickson y colaborador de Robert Dilts.

Desde siempre se ha demostrado que, si queremos subir a un nivel más; un escalón más, 
necesitamos desarrollar conciencia de los procesos mentales de los que éramos 
inconscientes. Nuestro objetivo principal es Integrar el conocimiento, y no sólo que 
entre por una oreja y salga por la otra, o vomitarlo en un examen. Esta forma de 
aprender, más profunda, se apoya en unos procesos cognitivos y neurológicos que la 
P.N.L. y la Hipnosis creativa conocen muy bien. Hoy en día está más que demostrado 
que “los estados alterados de conciencia”: en un nivel alfa, son los más permeables 
para un aprendizaje profundo y acelerado y, por supuesto, los más adecuados para el 
“insigth” necesario para ser efectivos, en un mundo complejo, para “el conocimiento 
de uno/a mismo/a”, y la conciencia de: ¿qué decisiones tomar que nos llevarán más 
lejos y con menos esfuerzo?. Más allá todavía de esto, sabemos, que en esencia, somos 
energía y que la energía es luz, por lo tanto la conciencia y la claridad, el orden y la 
planificación: la coherencia, son la base del éxito. Rafa Nadal, tenista y, 8 veces 
Campeón de Rolland Garrós, vecino de nuestro del Instituto, que posee nuestros libros 
dice: “El trabajo bien hecho es la base del éxito”. Pero no un trabajo alienado sino uno 
que te apasiona, porque está enfocado hacia la consecución de tu pasión y de tus sueños.

¿A quién va dirigida esta formación?

1. Personas que quieran aprender y evolucionar como seres humanos.
2. Personas que quieran ayudar a otros a hacerlo, empezando consigo mismos/as.
3. Personas que quieran superar la mediocridad, la normalidad y aspirar a la grandeza y a 

la eficacia.
4. Personas interesadas por la ecología, la ética, los valores y la sostenibilidad en todos 

los sentidos: personal, social y planetaria.

La Metodología On - Line
 

El curso consta de: 
9 módulos, los cuáles se enviarán uno por uno, cada semana o cada mes, según lo 
pactado con el alumno/a. Éste, leerá el módulo, hará los ejercicios y se lo devolverá al 
tutor para su evaluación.
9 vídeos, en los que Esteban Cuéllar Hansen y el equipo Excel, te explicarán los secretos 
para entender la P.N.L. desde un entendimiento esencial, integrado y aplicado. 
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9 pistas de Audio, con las meditaciones para integrar los conocimientos y las técnicas 
para mejorar tus habilidades mentales y comunicacionales.
Seguimiento pactado por what app, viber (o los medios más actualizados, rápidos y 
accesibles) antes y después de las prácticas, que tú harás con las personas de tu entorno.
Y por último 9 sesiones de skype y 9 llamadas telefónicas del tiempo que considere el 
profesor, según la preparación y el aprovechamiento del módulo por el alumno. 
El tiempo de esta inversión deberá cumplir un equivalente a 60 horas + 30 de la 
especialidad que elijas (que el alumno/a obviamente podrá hacer en menos tiempo si lo 
desea). Éste curso podrá ser convalidado por horas presenciales si el alumno lo desea 
aportando una certificación doble.

Observaciones que añaden calidad y eficacia a este curso

“Para mí lo importante no es leer o tener un título: sino haber integrado los conocimientos, o parte de 
e!os, en tu hacer cotidiano y comprometerte con seguir aprendiendo: sobre todo si quieres dedicarte. 
Esta integración debería ser el reto mínimo de cualquier profesor” Esteban Cuéllar Hansen

Una formación enfocada en la integración y no sólo en la lectura. Pero sobre todo 
valiosa por ser Optimista, enfocada en las soluciones, los objetivos de otros 
profesionales que durante más de 40 han refinado y contrastado las técnicas que 
usamos.
Tenemos más de una década de experiencia enseñando estos contenidos con esta 
intención de integrar realmente y una formación Universitaria Previa.
Manuales de 500 páginas para cada curso: con dibujos representativos que fomentan el 
aprendizaje acelerado. Revisados y mejorados, adaptados más de 10 veces durante 6 
años.
Una formación aplicada y con el fin de aprender a utilizar los fundamentos de manera 
aplicada (desde el feedback directo de un tutor con experiencia).
Podrás comentar con él en privado y opinar sobre lo que Esteban y su equipo van 
publicando en facebook y colaborar juntos para crear un fuerza colaborativa en todo el 
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mundo comprometida con esta actitud de aprender y mejorar para ser como un faro: 
como una luz que influencia positivamente a otros. Nuestros valores principales son la 
ecología, la sostenibilidad y una ética fundamentada en valores, pero sobre todo en 
saber llevar esos valores a la acción. Un compromiso con el aprendizaje y la mejora.  

Si está interesado en hacer la formación y tener el seguimiento de Esteban para sus 
resultados se le enviará un contrato personalizado con las condiciones que el cliente y 
Esteban hayan pactado previamente por what app, mail y teléfono.

PROGRAMA DEL CURSO

Módulo Nombre Horas y contenido de trabajo

1º La Rueda de la Vida

y Definición de objetivos

y las preguntas básicas del 
coaching.

Presuposiciones implicadas:

“La conciencia y el equilibrio de 
las áreas de tu rueda, te ayudan a 
ser más efectivo y feliz”. 

Primer vídeo.
Primer audio
10 horas de trabajo.
5 de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).

2º Según el B.F.O: Buena 
formulación de objetivos. 

Modelo D.A.F.O.

Presuposiciones implicadas:

“Los objetivos nos dan dirección a 
la mente y a la bioquímica del 
cuerpo, son la forma más natural 
de vivir y nos acercan a la 
felicidad”.

Segundo módulo escrito y ejercicios a realizar 
por el alumno.
Segundo vídeo.
Segundo audio.
10 horas de trabajo.
5 de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video.
media hora escuchar el audio.
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).
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Módulo Nombre Horas y contenido de trabajo

3º Modelado de la Excelencia en un 
nivel básico.
Técnica de la primer y la segunda 
posición para: Empatizar y 
calibrar.
Entender cómo piensan los otros.
Presuposiciones implicadas:
“Si otro puede tú puedes”
“El mapa no es el territorio”
“El responsable de la 
comunicación es el emisor: 
recibes lo que pones”

Tercer módulo escrito y  ejercicios a realizar por 
el alumno. Segundo vídeo.
Tercer audio.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).

4º Modelo P.O.P.S para que puedas 
evaluar tu trabajo y el sentido de 
una estrategia de aprendizaje y 
desempeño efectiva.

Estrategias: 
Modelos de Representación SR6 
(visual, auditivo, cinestésico, 
olfativo, gustativo e 
interpretación)
Presuposiones: “Toda experiencia 
tiene una estructura”
Inducciones sencillas de hipnosis 
creativa

Cuarto módulo escrito y ejercicios a realizar 
por el alumno. Segundo vídeo.
Cuarto audio.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).

5º Metamodelo del Lenguaje

y estrategias:

submodalidades sensoriales

detección de patrones limitadores

y reprogramación mental y 
comportamental.

Tercer módulo escrito y  ejercicios a realizar por 
el alumno. Segundo vídeo.
Tercer audio.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).
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Módulo Nombre Horas y contenido de trabajo

6º Gestión del Estado Emocional:

pensamiento y fisiología.

El círculo de excelencia.

Anclajes.

Integración de anclajes.

Dirección del nuevo 
comportamiento.

Sexto módulo escrito y  ejercicios a realizar por 
el alumno. Segundo vídeo.
Sexto audio y meditación creativa.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).

7º Línea del tiempo.

con anclajes

Generador de comportamiento.

Cambio de Historia Personal.

Modelo Ericksoniano para inducir 
a tus clientes a los ejercicios y 
visualizar internamente.

Séptimo módulo escrito y ejercicios a realizar 
por el alumno. Segundo vídeo.
Séptimo audio.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).

8º Carácter: Categorías de Virginia 
Satir.
Metaprogramas básicos.
Integración de Polaridades en 
conflicto.
Cambio de Creencias.

Psicogeografía nivel I.

Presuposición implicada:

“Detrás de todo comportamiento 
existe un propósito positivo”

Tercer módulo escrito y  ejercicios a realizar por 
el alumno. Segundo vídeo.
Tercer audio.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).
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Módulo Nombre Horas y contenido de trabajo

9º Cambio remediativo y generativo: 
El chasquido.

Niveles Neurológicos:

Alineación de los objetivos con la 
Visión.

Metáforas para el cambio 
duradero y la influencia.

Noveno módulo escrito y ejercicios a realizar 
por el alumno. Segundo vídeo.
Noveno audio.
10 horas de trabajo.
5 horas de leer y contestar preguntas.
Media hora ver el video
media hora escuchar el audio
3 horas para hacer uno o varios ejercicios con 
un sujeto experimental.
30 mins de skype.
15 minutos teléfonicos (viber) y what app.
(Comprendidas entre una semana y  un mes de 
trabajo).

La persona tiene la posibilidad de asistir a las 30 horas presenciales en Barcelona (Un fin 
de semana), Palma, Miami o Colombia. 
Podrá hacerse un curso a medida que será avalado sólamente por el Instituto Excel 
Coaching siempre y cuando la formación haya sido seria y el alumno haya adquirido un 
compromiso, haya un feedback adecuado con el profesor y el alumno haya avanzado en 
el aprendizaje de los temas, los haya comprendido e integrado.

El precio del curso on - line te saldrá por 540 euros (60eu por módulo por 9 Módulos), 
una tercera parte de lo que cuesta el presencial. 
El medio de pago será a través de Transferencia Bancaria por número de cuenta IBAN a 
nuestra oficina de referencia en Palma de Mallorca. 
Certificación: El curso On - Line tendrá una titulación del Instituto Excel Coaching. 
Si desea la doble titulación (por Excel y la A.E.P.N.L.) entonces será necesario hacer el 
semipresencial. 

Para poder inscribirse ahora puede contactar con nosotros al mail y le enviaremos el 
resto de documentación para poder comenzar el curso lo antes posible: 
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institutoexcelcoaching@gmail.com y le enviaremos los datos bancarios y un contrato 
firmado para que usted pueda hacer el primer ingreso. Muchas gracias por su interés y 
un saludo Excel. Contacto e inscripciones también por what app: 0034/622 397 310.

Cursos on - line
Instituto Excel Coaching

¡Mejorando fácilmente!
Practitioner de P.N.L.: Coaching - Terapia - y 

Trances creativos.
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