
Esteban Cuéllar Hansen, nacido el treinta de septiembre de 
1975:  
Es Terapeuta, Coach, Escritor, Profesor oficial de Programación 
Neurolingüística Avalado por la A.E.P.N.L y Director de su propio 
Instituto de Formación en Coaching y  Terapias Integradoras de 
Palma.

Esteban ha impartido más de 1000 horas de Formación a cientos 
de grupos distintos, es especialista en Oratoria y Conferenciante, 
así como especialista en la tecnología de comunicación avanzada 
y modelado del comportamiento humano (P.N.L). Su ámbito de 
Trabajo se apoya en el Aprendizaje Constante, el Compromiso por 
la Excelencia y  el Cambio y la Transformación Humana, desde los niveles más reactivos a la 
Psicología Transpersonal. Su forma de facilitar la Evolución Humana y la Gestión del Talento es 
mediante las psicoterapias humanistas: como la Programación Neurolingüística, el Coaching y la 
Hipnosis Ericksoniana. 
Ha desarrollado sus propios programas de formación y ha formado desde a personas sin estudios, 
toxicómanos en situación de exclusión social a personas con esquizofrenia hasta Licenciados, 
Líderes Empresariales y Doctores Universitarios; Se considera Emprendedor y Empresario, ya que 
su primera empresa la montó a los 14 años, la segunda a los 17 y  desde entonces hasta sus actuales 
36 años no ha dejado de dirigir equipos y  perfeccionar sus habilidades como Empresario. Trabaja 
en el ámbito de la Formación y su especialidad es la Programación Neurolingüística y sus 
diferentes aplicaciones, a la Terapia, Emprendedores, Ventas, Seducción, Motivación, Relajación, 
entre otras muchas. Se considera un profesional: ecléctico, autodidacta en su mayor parte, creativo 
y  un profesional enfocado en la Multidisciplinariedad. Sus intereses son la Psicología y sus 
aplicaciones al Alto Rendimiento Mental. Es Master y  Trainer en Programación Neurolingüística y 
fundamentalmente trabaja como Profesor y Director del Instituto de Terapias Integradoras de 
Palma (I.T.I) desde el año 2003. Habla Mallorquín, Inglés Avanzado, Alemán básico y Castellano.

Formación Reglada:
Es Diplomado Universitario en Trabajo Social 1996 / 99, su Tesis de final de curso la realizó con 
Pere Mascaró, Economista del Consell de Mallorca, en el tema de “Creación de valor en la 
Administración Pública”. Colegiado. Nº652 (desde el año 2000).
Estudiante de Psicología U.N.E.D. 2000 / 2004/ 2006 (Licenciatura) / 2010 / 2012 (Grado), 
estudios que realiza a tiempo parcial (2 asignaturas por año).  

Cursos de Especialización y Masters:
En el año 2000, al principio de su carrera se especializó y  trabajó en el ámbito de las 
Drogodependencias y la Terapia Familiar Sistémica.
Ha realizado dos años de Formación de Postgrado en Terapia Familiar Sistémica, cursos avalados 
por A.B.I.S. (Associació Balear d ´Intervenció Sistémica. Con Santiago Almazán), Psicólogo y 
Director de KINE de Barcelona, Docente acreditado por la Federación Española de Terapia 
Familiar, 2001 y 2002. En colaboración con centre NOOS con Carles Panadés i Nigorra, Psicóleg. 
Palma.

En 2002 conoce la Programación Neurolingüística y la Hipnosis Ericksoniana y se especializa en 
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los cursos y Masters de: 
Practitioner con Bernardo Ortín, Victor Amat, Maribel Cuesta e Iñaki Olaskoaga en Palma en 2001 
Master de P.N.L (Terapia con y sin Hipnosis), en Hobeki, San Sebastian. 2002.
Con Anthony Robbins, en su programa de Unless your Power With In,  en 2003 y 2005.
Como Trainer de P.N.L (Formación en Oratoria) con Alan Santos y Vicenç Olivé, en el Institut 
Gestalt de Barcelona. 2004
Profesor de Risoterapia, en Salud Inteligente de Barcelona en 2005, con la Presidenta de la ODDM.
Con Robert Dilts, en le programa From Coach to Awakener: Flowing With Transitions, En 
Barcelona, 2006.
Con John Mac Wrirter, en DBM Development Behavioral Modeling, en Barcelona en 2006
Teachers Trainer of Laughter Yoga con Madame Kataria, 2006.
En Coaching Personal y Corporativo con Perspectiva Sistémica, en Coaching Lab, con su 
Presidente Joan Palomeras Bigas, 2010

Congresos:
Con Alan Santos en la Ponencia de “Cambios Evolutivos e Identidad Esencial” en Abril de 2006.
Competent Tostmaster por Toastmaster International (Oratoria) 2006, 2007.
Con Daniel Cuperman en la Ponencia “Reductores de Complejidad” y los talleres “Totem de la 
Salud y la Frontera” 2007.
Con Peter Wryzka, “El arte de re-patterning: trabajo con la Epistemología personal de los 
clientes”, y “en de lo individual al despliegue global - influir en el rendimiento y la alineación de 
grupos organizaciones y sistemas grandes” en colaboración con la NLP Pt. Barcelona, 2009
Con Luís Bueno en los talleres: “La Metáfora como Factor de Movimiento” y  “La Hipnosis 
Ericksoniana Modelo de Comunicación” en Madrid en 2010.

Ha Trabajado y Trabaja actualmente como: 
Como Trabajador Social en la Organización de Defensa del Menor. 2002
Con el Govern Balear en la Prevención de drogodependencia en espacios de ocio recreativo.2003
En diferentes comedores y centros de exclusión social, alcoholismo así como con inmigrantes en 
centros de acogida, con la Cruz Roja . 2003
Con Proyecto Hombre, en un centro de desintoxicación y tratamiento de Baleares 2004
Ha formado parte como Vicepresidente Educativo de Toastmasters International en Mallorca en 
2007, ha participado en la Comisión de Calidad de la Asociación de Programación Neurolingüística 
en 2008. Ha dirigido equipos de distribución de Multinivel en los Mercados de las 
Telecomunicaciones en 2000, y en Empresas de Nutrición como Supervisor de Equipos 
Comerciales en 2004.

Su Especialidad la ha enfocado en el Modelado de la Excelencia y  Aprendizaje Humano: P.N:L. 
ámbito de la Psicología Aplicada de la cual es:
Trainer Formador Didacta de P.N.L. , Certificado por la A.E.P.N.L., imparte formación en P.N.L. 
desde el 2001. Ha impartido los cursos de Practitioner de P.N.L. en los años 2005 / 2006 / 2007 / 
2008 / 2009 / 2010 / 2011 en el Instituto de Terapias Integradoras de Palma del cual es Director / 
Fundador y Profesor. 
En el año 2011 ha impartido su primer Master de P.N.L con la promoción 2010 / 2011 y  en 2012 
está impartiendo un nuevo practitioner de Enero a Julio y un Master de P.N.L e Hipnosis 
Ericksoniana. A su vez sus talleres y  terapias siguen la línea de trabajo de Richard Bandler, y The 
Society of Neurolinguistic Programing y  la Línea Sistémica que propone Robert  Dilts, con quien ha 
realizado el curso de “Flowing with Transitions: From Coach to Awakener”. 
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Terapeuta con P.N.L. y Coach desde 2003. En el ámbito de la Terapia de la Risoterapia; se ha 
formado y ha colaborado dando cursos por toda España, con Mari Cruz García Rodera, Presidenta 
de la O.M.R, se ha formado también con el creador y  médico, Madame Kataria. Desde 2005 a 2011 
ha dictado cursos de Risoterapia y Yoga de la Risa a miles de personas y  audiencias de diversas 
capitales Españolas.
En el ámbito del Coaching, es Master de Coaching Personal y Corporativo con Perspectiva 
Sistémica. Ha impartido Coaching a Equipos Deportivos de Alta Competición, como A.D.A 
Calviá, con atletas como David Bustos (Campeón de España, Europa y aspirante a las Olimpiadas) 
y su Entrenador Jonny Ouriagly, personas de alto rendimiento que le han inspirado y Empresas en 
términos de Excelencia Empresarial y en la Industria Hotelera en Mallorca, con el concepto de 
“Organización Hotelera Inteligente”, junto con Joan Palomeras Bigas, famoso por su aportación 
sistémica al coaching, Joan es una persona con mucha experiencia en Organizaciones, ex- 
Presidente del Banco de Navarra, así como Fundador de uno de los Institutos de Empresa más 
importantes del Mundo, el I.E.S.E, para Esteban desde luego planificar y dar cursos con él, ha sido 
uno de los aprendizajes más importantes para el trabajo en; “Organizaciones comprometidas con el 
aprendizaje permanente”. También ha organizado e impartido cursos de formación en cientos de 
empresas entre ellas: C.A.E.B, U.G.T, I.F.O.C, Universitat Empresa: U.I.B, Joves Empresaris de 
Balears, Bayer Spain, Asociaciones de Mujeres, Prisión de Palma, E.B.A.P, así como conferencias 
en diferentes sitios como Ibiza, Barcelona, Valencia, Madrid, León. Ha participado también en 
programas de radio y televisión con frecuencia en los últimos 10 años.

Autor de los libros:

En el ámbito del Coaching y el Desarrollo Personal: “Qué Quieres y Cómo Conseguirlo”. 
Coaching con Dominio Personal. 2009. Ed. Alaire, Edición completa. 2011. Ed. Talaiots. I.S.B.N: 
978 - 84 - 612 - 9893 - 8

En el ámbito de la Programación Neurolingüística: “Desarrolla tu mente para mejorar tu vida”. 
Manual de Practitioner de P.N.L. 2011. Ed. Talaiots. I.S.B.N: 978 - 84 - 939484 - 1- 2

Los próximos proyectos para 2012 son los de seguir con la formación oficial de P.N.L. en 
Mallorca y  publicar el libro del Master de Programación Neurolingüística, un libro sobre la Risa y 
la Felicidad, un libro sobre el Alto Rendimiento Deportivo y el Coaching con Modelado, los cuales 
están a punto de ser acabados y de publicar. Así como un sistema de audio para cada libro.

Pueden encontrar más información sobre Esteban Cuéllar Hansen, en las redes sociales de 
Faceebook, Twiter, Linkedin y sus Blogs:

http://estebancuellarhansen.wordpress.com

http:// terapiasintegradoras.wordpress.com   -   http:// coachingconpnl.wordpress.com 

http:// pnlcentro.wordpress.com             - http:// dejardefumarenpalma.wordpress.com 

http:// adelgazarenmallorca.wordpress.com - http://cienciadelarisa.wordpress.com

http:// coachingdealtorendimientodeportivo.wordpress.com

Esteban Cuéllar Hansen, Palma 14 de Enero 2012   
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