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¿Estás cansado/a de probar dietas que prometen de todo, que son muy 
caras y no te dan los resultados que buscas?

Desde el marco de la Hipnosis y la Programación Neurolingüística (P.N.L) 
transformar tus hábitos limitadores es una cuestión de volverte más eficaz en tu 

manera de pensar y de actuar, con el equipo de Profesionales de I.T.I – Instituto de 
Terapias Integradoras encontrarás una forma para aprender a manejar tu peso para el 

resto de tu vida.
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Adelgazar es fácil si sabes cómo hacerlo: paso 
a paso y con tu entrenador personal

No esperes a la operación bikini, hazlo poco a poco y bien hecho, pero 
mediante el entrenamiento con Gana salud y pierde peso: ¡Hazlo bien! Con 
nosotros podrás ir realmente a la esencia de la cuestión. Tú mismo/a mediante 
tu propio entrenamiento mental y mediante un entrenamiento para que tú seas la 
que planifique tus dietas y los hábitos. 

Y no para una semana, un mes o un año, sino para toda la vida, con este 
entrenamiento podrás llegar a donde tú quieras llegar!.

¿Qué es un entrenamiento con PNL e Hipnosis?
No importa si ya lo has intentado y has fracasado, gracias al método Coaching 

para la Salud con  P.N.L con Hipnosis Ericksoniana aprenderás a “redefinir 
los fracasos como aprendizaje”, para hacerlo mejor: no hay 
fracasos sólo oportunidades de aprender 
a hacerlo mejor consistentemente

Empieza con un Entrenador – Coach 
que te entrenará y te cuestionará tus 
limitaciones mentales para que tú te 
conviertas en tu propio entrenador/a

A veces somos nosotras mismas las que 
nos programamos mal, diciéndonos: 
“No comas ese suculento pastel de 
chocolate”; y en realidad le estamos 
dando a la mente inconsciente la orden 
de que: “lo haga” – y peor aún –; le 
decimos: ”¿por qué te vas a engordar?” y entonces tu metabolismo se modifica 
para que engordes (por que el inconsciente no entiende de negación sólo 
entiende de experiencia: y la orden en este caso es: – “¡Engorda!”: Eso entiende 
el inconsciente!!.
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¡No dejes de comer ni pases hambre: come 
inteligentemente!

“Adelgazar es más fácil cuando te lo crees” Esteban te ayudará a creértelo: Primer paso!. Por eso 
necesitamos la tecnología y  propulsores de cambio de la P.N.L y la Hipnosis: para creer que es 
posible y desarrollar la confianza necesaria para que todo salga bien.

Los últimos descubrimientos médicos en nutrición nos dicen que algunos  alimentos no son tan 
recomendables como se suponía. Ahora sabemos que se segrega demasiada insulina en el torrente 
sanguíneo y  ese es uno de los motivos por los que la grasa se almacena. Si además ingerimos 
alimentos pegajosos, ese es el motivo por el cual luego es tan difícil quemarla y el metabolismo se 
acomoda a una situación de pereza. Si analizamos un poco más en profundidad, nos damos cuenta 
que a veces es la falta de autoestima y/o la ansiedad y el estrés producida por esta o por otros 
factores lo que hace que comamos. 

El momento es AHORA, porque ahora puedes aprender técnicas muy eficaces 
que provienen de la Psicología más científica y práctica, y desde un estado 
hipnótico y placentero, podrás darle la vuelta al mito de que el CAMBIO es 
lento y doloroso, para hacer del cambio una experiencia de aprendizaje y 
expansión del cuerpo, la mente, las emociones y conectar con tu esencia que 
tiene potencial de sobra para que tú consigas lo que siempre has querido, si no 
has podido, ha sido por tus esquemas mentales y ha llegado el momento de 
Optimizarlos.
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La información sobre cómo comer y sobre cómo 
tomar mayor control en tu vida es poder, pero sólo si 
sabes utilizar la información.
Por eso más allá de un programa de audio en internet o un programa a distancia, o un 
programa dirigido por dependientas  de una tienda, o dietas pre-establecidas. Lo que 
funciona es que trabajes con un profesional y que además predique con el ejemplo.

¿Cuánto tiempo dura el Entrenamiento?
El tiempo que tú quieras: sin obligaciones, confiamos en tu Inteligencia y queremos que seas libre 

de ditas: que hagas las cosas porque te apasionan realmente.

Para ello nos saldremos del tratamiento de substituir una cosa por otra y te ayudaremos a crear una 
nueva identidad y un nuevo estilo de vida: así el comportamiento cambia sólo. Albert Einstein 
decía: “Si tienes un problema en un nivel; sube a un nivel superior a dónde se ha generado el 

problema”. En P.N.L te ayudaremos a hacer esto con tu mente.

Hay algunos profesionales que venden tratamientos como adelgazar o dejar de fumar por una 
cantidad muy  elevada y en una sesión, yo no lo critico. Pero dudo que sea un trabajo serio, porque 
un terapeuta lo primero que necesita es ajustar su aproximación a cómo reacciona cada persona en 
particular. Es distinto convencer a alguien de que se ha curado o que ha cambiado, por una especie 
de magia infusa, o que realmente cambie, no por efecto placebo, creencia o fe, sino por fe y además 
por experiencia, y comprobación, y condicionamiento del cambio. Si una persona lo hace en una 
sesión y en grupo, me quito el sombrero, y  que le dure, probablemente el terapeuta habrá puesto sus 
recursos internos en funcionamiento. Pero en el Instituto preferimos hacerlo en un mínimo de 4 
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sesiones y de manera personalizada. Ya que por lo menos la hipnosis o cualquier otro tipo de 
terapia, requiere un pequeño entrenamiento, igual que lo requiere, aprender a enviar un email o 
aprender a montar en bicicleta. 

Técnicas que se utilizan en el Entrenamiento Gana salud – Pierde peso: Hazlo bien!:

- Técnicas de Respiración como el Yoga o la Meditación.

- Técnicas de Hipnosis como el acompasamiento y la visualización.

- Aprendizaje de técnicas de toma de conciencia de procesos inconscientes.

- O técnicas de Liberación y control Emocional.

- Técnicas lingüísticas que encuadran el pensamiento y que lo dirigen hacia el marco-objetivo 
y el marco – solución.

Desde el Instituto de Terapias Integradoras de Palma te recomendamos 4 sesiones para encauzar el 
proceso de transformación y empezar a verte como tu quieres – haciendo lo que tu quieres!

Y luego recomendamos venir una vez por mes hasta que el cliente pilote su propio barco y navegue 
hacia buen puerto! Hasta que el cliente sepa afrontar los impedimentos que puedan surgir – no sólo 
aprenderás a controlar lo que quieres controlar sino también otras áreas de la psicología del éxito!

Antes de ir a por ello que antes de continuar prueba un ejercicio: Escribe ahora mismo en un papel 
cuál es tu objetivo, cuánto peso quieres perder y en cuánto tiempo deseas hacerlo; venga si no 

juegas ahora tampoco lo harás después de tomar la mejor decisión que puedes tomar! – Escribe – 
tómate tu tiempo!

AHORA: 

Gracias por tu atención: – 
¿Has aprendido algo sobre ti misma/o?

Mucha gente me dice; “Es que no soy yo”: ese es uno de los peores problemas de la mente, 
por que quiere decir que va a seguir haciendo lo mismo de siempre: pero es  muy fácil de 
solucionar con la P.N.L; “es mi genética y mi Metabolismo”, otra pensamiento inútil; si 
sigues pensando lo mismo seguirás haciendo lo mismo de siempre y seguirás obteniendo los 
mismos resultados. 

De acuerdo, es cierto que genéticamente necesitamos ahorrar por si viene una hambruna. 
Pero hay gente que lo está haciendo, que lo está consiguiendo, y si otros lo hacen, tú que 
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tienes un sistema nervioso muy parecido, si lo usas  de la misma forma o parecida podrías 
conseguir resultados parecidos. 

¡Por cada uno que dice que no puede hacerse, hay dos que lo hacen!

Venga haz otro ejercicio y date cuenta de la realidad:

Escribe en el siguiente papel, lo que has comido en las últimas 48 horas y envíamelo por 
mail.

Venga tómate tu tiempo. ¡ Todo lo que hayas comido !

El porqué y el cómo, es algo que es mejor trabajarlo personalmente con tu coach para ganar salud y 
perder peso. Hazlo bien!

Quizás te sorprenderás y tendrás nueva información para evaluar y aprender.

Podría enumerarte cientos de ítems por los cuales la PNL es muy efectiva pero hoy estás aquí por 
uno sólo, que es Bajar de Peso de Una vez y Para Siempre, Yo voy mostrarte, a través de 
simples ejercicios de PNL, que lograrás concretar este objetivo tan importante para ti, para tus 
relaciones y  autoestima. De este modo comprenderás el funcionamiento de la PNL, y  que cuando te 
veas delgada/ o, feliz de haber logrado una meta que hace tanto deseabas, quieras conocer más 
técnicas y herramientas de PNL para lograr otros de tus objetivos, como la prosperidad económica, 
aumentar tu autoestima o hablar en público sin miedos. 

Con este Programa para ganar salud, confianza con P.N.L 
podrás avanzar

través de cambios mentales. 

Y no sólo para adelgazar, también influirá positivamente en 
otras áreas de tu vida:
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Aprenderás a reprogramar los hábitos alimenticios en menos de 3 sesiones.

Identificar cuáles son los estados emocionales que interfieren en el proceso de la consecución de 
tus objetivos y cómo anclarte a un estado de recursos y dispararlo en momentos clave.

Disfrutar más de las comidas comiendo la cantidad que quieras;

Para eso es importante que aprendas qué comer y cómo comer y las 
consecuencia y el porque de no comer de según que forma 

Modificar tu dieta  forma rápida, quiere decir comer lo que quieras pero con más 
conciencia y de una forma más ordenada. 

Pero sobre todo lo más importante es cómo te tratas y cómo programas tu mente cada día con tus 
pensamientos 

Aprende a comer, ten una vida más activa, pero sobre todo aprende a mejorar tu manera de enfocar 
la situación  mejorando 

no sólo para perder peso y aumentar tu autoestima, sino también para dormir, desarrollar un 
concepto de ti mismo más valioso, y vivir la vida siendo más feliz con más sentido y poder 

personal.

¿Por qué este sistema es tan potente?
Porque no aplicas una dieta sino que aprendes un modo de vida diferente. 

Aprendes a pensar diferente

Lo que vas a asimilar conmigo es un estilo de comer, no una dieta que aplicas por un 
mes y luego abandonas

Descubre el secreto sobre los alimentos que te dan vitalidad y los que te la quitan, 
con estas técnicas tu metabolismo que depende de tu mente se reprogramará para 

quemar más grasa, entrénate en

 las conductas que te van a llevar al siguiente nivel, modela a la gente delgada 
y con fuerza y poder personal, sigue comiendo, pero utiliza los alimentos a tu 

favor. 
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Con estas técnicas tienes la oportunidad de transformar tus creencias 
limitadoras que te han estado bloqueando en tu pasado e incorporar nuevas 
creencias potenciadoras en tu mente de personas que ya tienen los resultados que 

tú quieres y te mereces. 

Creencias poderosas que te llevarán automáticamente a comer menos y mejor, 
fácilmente, y a desear alimentos que te nutran y que te aporten mayor energía y 

claridad mental.

Además, con el audio subliminal que te será entregado en la primera sesión podrás 
empezar a reaccionar de una forma totalmente renovada a partir del mismo 

momento en que lo escuches, siguiendo sus instrucciones de uso: reducirás la 
ansiedad y te saciarás con menor cantidad de comida

Testimonio 1:

" Gracias Esteban,  gracias a las visualizaciones y a pensar que puedo hacerlo y que es mi momento, 
ya me desenvuelvo mejor entre comidas. Visualizarme con menos kilos me va mejor que lo último 
que me dijeron de mirarme al espejo cuando estaba gorda. Ahora lo que me interesa es cómo quiero 

estar, y no como estaba, ya he aprendido lo que tenía que aprender ". Gloria 

Testimonio 2:

“Hola Esteban. Me siento con más energía y más ágil. La verdad que estas sesiones están 
funcionando, ya empezado a cambiar los malos hábitos y no me cuesta nada. Estoy buscando la 
justa medida. Gracias por confiar en mí, estoy deseando volver a la siguiente sesión…” Antonia

Testimonio3:

“Hola Esteban! Estoy super- contenta con los 
resultados. Estoy tan convencida de lo bien 
que lo estoy haciendo y  lo que todavía no me 
puedo creer que este sea el final del calvario 
que he pasado durante toda mi vida. Ya he 
comenzado a bajar de peso y  me encuentro 
muy, muy feliz, ágil y  estupenda, con 
muchísima seguridad. Veo cómo las cosas las 
tengo más claras y voy consiguiendo mis 
metas. Por fin he conseguido controlarme 
ante la comida, sólo porque la imagen que 
tengo de mí no necesita lo mismo de antes:
Muchísimas gracias!” Mireia.
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La principal razón por la cual la mayoría de las dietas fracasan
“No me había dado cuenta de que tenía un conflicto de polaridades interior: entre la 
perezosa y la que quiere adelgazar; igual, tampoco se me hubiera ocurrido que una le 

tenía que informar de ciertas cosas a la otra, gracias, Esteban”. Eugenia.

La mayoría de las dietas fracasan ya que están 
focalizadas en corregir las consecuencias del mal 
hábito alimenticio: ya sea mediante la fuerza de 
voluntad o otras estrategias que sólo funcionan a 
corto plazo. La fuerza de voluntad se acaba y  es 
necesario entrenar la mente inconsciente y hacer 
algunos ajustes mentales: un día puedes tener una 
recaída. Pero no pasa nada. Todos los grandes 
triunfadores han apoyado su éxito en sus fracasos. 

Desde nuestra perspectiva de terapia, necesitamos 
descubrir cómo la persona hace lo que hace y 
porqué lo hace, mantener sus intenciones que 
pensamos que son positivas y  entrenar nuevos 
comportamientos que le permitan a la persona 
conseguir eso que consiguen, ya sea placer o 
venganza, evasión o cualquier beneficio 
secundario. 

La mayoría de las dietas fracasan, no por la dieta 
en sí, porque la persona no cambia los elementos 
del entorno y no toma conciencia de los motivos 
por los que sigue con los hábitos negativos. 

Desde el marco de la PNL necesitamos configurar 
no sólo unos nuevos comportamientos, ni siquiera 
aprender a “no hacer algo” o “dejar de hacerlo”, 
sino más bien, hacer algo diferente y  más 
ecológico, y que satisfaga mayores niveles de la 
personalidad.

Ahora también podrás escuchar el sistema 
completo con el Audio cuando no estés en las 
sesiones. Un sistema que diseñaremos en las 
propias sesiones a medida para cada cliente.

¡Este Sistema NO fracasa JAMÁS porque todo resultado nos 
permite avanzar y hacer algo diferente que nos lleve a un mejor 
resultado. Por eso el 100% de efectividad está asegurado!
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¡Nadie dice que sea fácil pero es posible!

Trabaja sobre las causas de la mala alimentación, no en las dietas

Te enseña a cambiar conductas negativas sin esfuerzo, de tal modo que comas sólo cuando 
quieres.

Te enseña a manejar la ansiedad en 60 segundos, algo que aplicarás no sólo cuando tengas 
"ganas" de comer de forma compulsiva.

Puedes aplicarlo para manejar a voluntad cualquier otra conducta compulsiva  

Es una reprogramación mental, de tal modo que no requieres un programa de ejercicios 
obligatorio ni tedioso, ni seguir dietas estrictas, algo que hace que los otros programas fracasen a 

mediano y largo plazo.

Si mi Sistema no te funciona te reintegro el valor completo de tu inversión, y puedes dejarte de 
regalo todos los audios y Planes de Acción.

70 euros la Sesión – Dos el primer mes y 1 por mes 
durante 1 año

¡Descuento del 30% si traes a una 
amiga!

Adelgazar en el Instituto Excel con Esteban 
Cuéllar Hansen

“No hay nada mejor que tener sensaciones saludables y estar en paz con 
el concepto que tienes de ti misma y con tu autoestima: La felicidad es una 
sensación; pregúntanos cuál es el secreto”. Esteban Cuéllar Hansen 
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Como refuerzo si te apetece podrás asistir a otros cursos: 

- Formación de Terapeuta 
y Coach con PNL.

- Curso de Yoga de la 
Risa y Pilates. 

- Curso de fin de semana 
d e H i p n o s i s 
Ericksoniana.

- Curso de fin de semana 
d e I n t e l i g e n c i a 
Emocional a la Práctica.

En el Instituto Excel Coaching
2003 - 2015 

¡Mejorando fácilmente!
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