
LAS SIGLAS DE LA P.N.L.
PROGRAMACIÓN: Estamos programados 
por las experiencias del pasado, tomando 
CONCIENCIA de nuestra programación po-
demos optimizarla. “Si algo no funciona 
haz algo diferente”. Entrénate para conse-
guir lo que quieres consistentemente.
NEURO: Ahí donde pones tu atención eso 
será tu vida. El CEREBRO está constituido 
por millones de rutas neurológicas a través 
de las cuales pasa la información. Con la 
PNL podemos reprogramar. La computa-
ción crea la bioquímica y eres adicto a las 
emociones. Aprende Control Emocional.
LINGÜÍSTICA: Una forma de Reprogramar 
LA MENTE es mediante el Lenguaje. Eco de 
la experiencia que hay almacenada en las 
Neuronas. Moviliza la ENERGÍA. Lo que im-
porta es la EXPERIENCIA REAL . El lenguaje 
es poderoso pero no es más que un medio 
para alcanzar los fines.
APLICACIONES: Ventas, Psicolgía Trans-
personal, adicciones, problemas emocio-
nales, Mediación de conflictos, Terapia,
Coaching Personal y Empresarial.

P.N.L. Coaching 
Hipnosis Ericksoniana

FORMACIÓN DE P.N.L 
EN MALLORCA

OCTUBRE 2011 A JUNIO 
2012

Instituto de Terapias Integradoras 
de Palma

Can Oliva, 8b, Frente a Ramblas 10,

MÁS INFO: 622 397 310
(Financiación a medida)

Encuéntranos en Facebook

FORMACIÓN Y TERAPIAS
20 octubre en Librería La Llave. A las 19h 
Presentación del libro Manual de P.N.L.

Lidiar positivamente con el estrés

Cumplir los Propósitos del Nuevo Año

Mejorar la Comunicación con los demás

Mejorar tu comunicación con el inconsciente

Mirar traumas infantiles con los ojos del adulto

Superar la timidez y aumentar la autoestima

Motivarte por lo que tu quieres e ir a por ello

terapiasintegradoras.wordpress.com
terapiasintegradoras@gmail.com

mailto:terapiasintegradoras@gmail.com
mailto:terapiasintegradoras@gmail.com


Programación Neurolingüística
 La P.N.L es un modelo de Psicología Aplicada 
especializado en la COMUNICACIÓN PERSONAL E 
INTERPERSONAL. Método para trabajar de manera 
efectiva contigo, con tus alumnos, hijos, pareja, 
ventas, mediación de conflictos, alto rendimiento 
empresarial y deportivo. AHORA podrás comuni-
car de manera que tus clientes consigan lo que 
quieren y tú también de manera consistente. Mo-
delos para educar, alineación con unos Valores 
Auténticos, unas Creencias Poderosas. Entrena-
miento de Habilidades para mejorar las Acciones 
que llevan a los  seres humanos para satisfacer 
sus Necesidades Básicas y aspirar a la Autorreali-
zación. EXCELENCIA Y APRENDIZAJE HUMANO

La PNL MEJORA TU ACTITUD, piensa en POSITI-
VO. SUS Sistemas de entrenamiento incluyen: La 
Psicología Conductista y el trabajo con Anclajes, y 
el condicionamiento de Metaprogramas que te 
acercan al Placer y a la Excelencia, y te alejan del 
sufrimiento y la mediocridad, Psicología Cogniti-
vael trabajo con Representaciones Mentales. ME-
JORA LA CONFUSIÓN, LA COMPRENSIÓN, LA AU-
TOVALORACIÓN Y LA MOTIVACIÓN.Aprende a 
pensar y DIVIÉRTETE EN LAS CLASES Y TERAPIAS.

FORMACIÓN OFICIAL EN MALLORCA 

COACHING          P.N.L       HIPNOSIS
“Somos el único superordenador de la tierra que 
no viene de fábrica con el manual de instruccio-
nes”. Richard Bandler. Dr Psicología.

¿Cómo gestionar nuestras decisiones?

¿Cómo haces para ponerte nervioso y cómo po-
demos reprogramar para que puedas cambiar tu 

respuesta?

¿Cómo Motivarte a hacer lo que no haces y 
deberías hacer?

Descubre las diferencias en el Lenguaje Verbal y 
No Verbal y cómo influyes en los demás

¿Cómo ser más flexible y tener más acciones 
para superar las quejas?

Cómo hacer que otros te escuchen y cómo influir 
en el comportamiento propio y ajeno.

¿Cómo Encontrar pareja o cuidarla si la tienes?

Planifica lo que quieres y el plan de acción para 
alcanzarlo. Aprende de los que tienen los mejo-

res resultados. 

¿Cómo ser Feliz y Sentirte Bien más tiempo?

La PNL está enmarcada dentro de un marco sis-
témico: física Cuántica, neurociencias y la Ges-
tión de los cambios y los procesos de transfor-
mación, en los niveles de conexión superiores. 

En un entrenamiento de todo el ciclo Vital.

Coaching - P.N.L e Hipnosis

Fechas Hora Lugar

PRACTITIONER Y 
MÁSTER

Los Jueves 16 a 
18h y de 18 a 21 
horas.

I.T.I. Can Oliva, 
8bajos

HIPNOSIS Los  Martes  de 
16.00  - 21.00h 
horas

I.T.I. Can Oliva, 
8bajos

PRACTITIONER Y 
MÁSTER

UN SÁBADO POR 
LA MAÑANA AL 
MES

Finca Rural o 
Hotel

HIPNOSIS UN SÁBADO POR 
LA TARDE AL 
MES

Finca Rural o 
Hotel

PRACTITIONER Y 
MÁSTER

Miércoles de 10 
a 13h

Can Oliva, 8b - 
Ramblas

CURSOS IMPARTIDOS POR ESTEBAN CUELLAR HANSEN

DIRECTOR de I.T.I, estudió y se diplomó en Trabajo Social (U.I.B) 96-99, Estudiante 
de Psicología U.N.E.D,2000-11. Especializado en Mediación de Conflictos y Terapia 
Familiar. Trainer Didacta de Programación Neurolingüística por la AEPNL. Master en 
Coaching Ejecutivo y deportivo. Lleva más de una década trabajando como Tera-
peuta familiar y personal.  I.T.I es el único Instituto en Mallorca que otorga Certifi-
cados Avalados por la AEPNL. AUTOR de sus propios manuales de Practitioner y 
Master. “Dirige tu mente para mejorar tu vida y disfruta del proceso (Practitio-
ner) y “Descubre tu verdadera Identidad”, (Master) “2011, “. Editados por ITI. 
También es autor del libro de Coaching: ”Coaching y Modelado de Alto Rendi-
miento Deportivo” nueva edición 2011.

¡Ven a probar una sesión sin compromiso!
Cita previa: 622 397 310


