
PRACTITIONER
Primer Nivel de PNL 



TOMA UNA DECISIÓN HOY
QUE TU YO 

DEL FUTURO AGRADEZCA
Nuestras Acciones y Decisiones de
hoy determinarán nuestro futuro.



LA PNL ES UN MODELO EDUCATIVO EXCELENTE, UN
MANUAL PARA USAR TU CEREBRO Y MEJORAR TUS

HÁBITOS

Los Campeones han aprendido que si no intentas hacer
posible tus sueños, a los 5 minutos estás en la

ducha. En este curso vamos a aprender los 9 Modelos
más exitosos de la PNL - El chasquido, las

posiciones perceptivas, el metamodelo, el círculo de
excelencia, entre otros, pero sóbre  te Entrenamos
para que  comprendas su Esencia: cómo funcionan sus
partes y cómo funcionan juntas para que te vuelvas
un ingeniero del aprendizaje y el cambio. En El

Instituto Excel PNL - Coaching de Alto Rendimiento,
nos dedicamos a Modelar la Excelencia porque el
modelo básico de aprendizaje de La Programación
Neurolingüística es El Modelado de La Excelencia.

 

 “No existe la no influencia”. 
Puestos a influir hagámoslo en la dirección

correcta. La persuasión desde nuestro modelo es
influencia positiva: ganar - ganar.



En este curso aprenderás cómo funciona la mente, las
emociones y el uso del cuerpo y de los sentidos para
reprogamar lo que desees de tu software mental y del de
otras personas. Para generar y gestionar aquellos cambios
que desees. Nuestro objetivo es ayudar a los alumnos a
integrar lo que aprenden ofreciendo una formación
diferencial y de máxima calidad. Ya sea ONE TO ONE en
formato COACHING o TERAPIA. Para ello, hemos modelado
exhaustivamente a los creadores de la PNL así como a
quienes ellos modelaron y mantenemos un programa de
investigación y desarrollo continuo. Por otro lado, creemos
que los últimos avances de la Neurociencia permiten
observar la PNL bajo un prisma empírico.
Aprenderás de dónde vienen las técnicas y por qué son útiles
y eficaces, en cualquier ámbito de la comunicación y la
relación humana.
 

PRIMER NIVEL
Practitioner Diplomado/a + Coaching Básico

https://institutoexcel.com



 
PNL PERSONAL Y PROFESIONAL

Las técnicas de la PNL se han difundido por ámbitos empresariales y de desarrollo
de las personas (psicólogos, terapeutas, coaches y emprendedores) debido a sus
optimos resultados. Pero no deja de ser una tecnología de cómo cambiar, en el

Instituto Excel te enseñamos cómo encuadrar cada ejercicio, dónde y por qué. Su
aplicación. 

 
Te pongo un ejemplo:

Según el Psicólogo Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, hay 3
tipos de Empatía; la cognitiva, que implica entender la forma de pensar del
otro, su mapa; la emocional, cómo se siente y el saber cómo ayudar a esa
persona. Ahora, entraría la PNL: mediante la Calibración de lo accesos
oculares, posturas, tono de voz, palabras,  frases, y modelos como la
primera y segunda posición, podemos realmente conseguir esas 3
empatías ¿y para qué? para acompasar con esa persona y que nos siga
(Esto sería una secuencia lógica de cómo y para qué usar las técnicas,
dónde y para qué). Sería hacer PNL de forma seria y con un enfoque
claramente en conseguir objetivos.

 
 

"La PNL es un modelo educativo.
Enseñamos a las gente a usar su cerebro"



Objetivo del objetivo
"No importa de dónde empiezas, lo importante es

a dónde quieras llegar"

https://institutoexcel.com
¡+ de una década ayudando a personas y organizaciones a

mejorar su rendimiento y sus resultados! 

Presencial todas las
semanas formación a

medida para cada
alumno/a solicita una

llamada por what app y
te hacemos un

currículum a medida.



Aprender qué es y cómo funciona una psicología
optimista - enfocada en los resultados.

Chasquido - cura de fobias - posiciones perceptivas - psicogeografía
línea  del tiempo, círculo de excelencia, metamodelo, niveles

nerológicos, anclajes en la línea del tiempo, entre otros (Total 9 modelos
para este curso). 

Objetivos del Practitioner de PNL
 

1.

 • Comprender y gestionar procesos de cambio personales y
profesionales. 

 • Comprender la estructura de la experiencia subjetiva y el
funcionamiento humano. 

 • Manejar los modelos principales de autoconocimiento, comunicación y
cambio. 

 • Gestionar las emociones y alcanzar la excelencia personal. 
 • Entender y mejorar nuestro estilo de aprendizaje y el de los demás. 

 2. Desarrollar relaciones de calidad. 
 • Integrar diferentes estrategias de motivación. 

 • Ser más efectivo en alcanzar objetivos personales y corporativos. 
 • Dominar estrategias de toma de decisiones. 

 • Desarrollar aptitudes de negociación y mediación. 
 • Técnicas de influencia y persuasión.

3. Modelos de Cambio Creativo.

 

3x1
[ Practitioner + Master y

Trainer ]

Y lo más importante Mentoría

"Si puedes contigo puedes con
todo" Esteban Cuéllar



Metodología
Metodología eminentemente práctica: Los roles de
experimentación son tres: El cliente (el explorador de su propia
experiencia) El guía ( Coach o terapeuta) y el Observador que
también juega un papel muy importante. Así como la
experimentación del grupo cuando dirige las experiencias el
Trainer Didacta o Profesor.
Los manuales completos se enviarán al principio del curso, con
todos los contenidos, pero los módulos se enviarán de uno en uno;
empezando por el Practitioner y al finalizar siguiendo con el Master,
Módulo - devolución preguntas contestadas y siguiente módulo).
Grupos reducidos atención personalizada con un Profesor - Mentor
- Coach y Terapeuta con resultados (+ de 25.000 horas de
experiencia)

Testimonios y Metodología
“Cuando estaba jugando mejor, no estaba intentando controlar
mis golpes con auto instrucciones y evaluación. Veía la pelota
claramente, escogía dónde quería pegarla, y dejaba que ocurriera.
Sorprendentemente, los golpes eran más controlados cuando no
intentaba controlarlos” Tim Gallwey



TU MENTORCOACH
Recomendado por los Expertos



Doble titulación
1 certificado

avalado por la
AEPNL y otro por
el Instituto Excel

Coaching 



Clases Presenciales con el Mentor Esteban
Cuéllar por cada Módulo Total 9 módulos 9

clases

GRACIAS POR LA ATENCIÓN 

1 video
1 Audio 

y un PDF por cada módulo
total = 21 módulos 1 libro de
500 páginas + el material de

coaching.

INSCRIPCIÓN CONTATE AL
TELÉFONO de SOPORTE

+34 622397310 y le enviamos  el
formulario

info@institutoexcel.com

Solicitar precio del curso
por what app o mail




