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PACK 2 = 2CURSOS
DE PNL + 2 CURSOS
CON ROL DEFINIDO
POR EL INSTITUTO
EXCEL = 4 TÍTULOS
La calibración es el desayuno de los
campeones, saber dónde golpear es el 95% del
éxito de una terapia o un procesode coaching.

Practitioner y Master de PNL. En el primer nivel vemos cómo funciona la mente humana,
Las emociones, y la conexión con otras personas. Mejorando en la relación con uno
mismo y con los demás. En el Master vamos más profundo. En las aplicaciones de
coaching y terapia. Practicamos el cómo del aprendizaje, aprender a aprender y la actitud
o carácter humano, y cómo moldearlo. Lo más importante es saber cuándo y dónde
golpear. También trabajamos en niveles generativos, identidad – creencias y ecología de
la mente. La Maestría se adquiere practicando. Cambiar comportamientos reactivos al
entorno desde la Identidad es más efectivo. En el Master trabajamos desde un modelo
Multidimensional de la mente. Lo cuál hace muy efectivo nuestro diagnóstico y nuestros
resultados.
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PRACTITIONER DIPLOMADO EN PNL  (Primer Nivel)

Modelando a Psicoterapeutas Excelentes es como nos aseguramos ser efectivos en la
consulta y  con las personas. Centrando nuestro trabajo no sólo en los objetivos sino
en los resultados. Las técnicas de la PNL se han difundido por ámbitos empresariales y
de desarrollo de las personas (psicólogos, terapeutas y coaches) debido a sus optimos
resultados, y Emprendedores ya sea fuera o dentro de la Empresa; personas que
montan su propia empresa, teraspeutas o coachs por cuenta propia. Lo cual implica
valores como el coraje, la capacidad de sacrificio, pero también la creatividad, la
innovación y la anticipación.  Con la PNL podemos descomponer la secuencia del
fracaso para cambiarlo y de la solución y la consecución para tenerlo como objetivo.
Aprenderemos a hacer cambios rápidos, a pensar de forma crítica y a ser asertivos.

 
MASTER - PRACTITIONER EN PNL (Nivel Avanzado)

 “La PNL deja tras de sí una estela de técnicas” Una vez que hemos aprendido qué
técnicas tenemos, en el Master las practicamos, cuándo, dónde y cómo usarlas todas
según las características del cliente. A MEDIDA DE CADA CLIENTE. Después de más de
una década modelando a los psicoterapeutas más efectivos, a personas
extraordinarias, podemos simplificar LA PSICOLOGÍA HUMANA en una MATRIX
SISTÉMICA que sólo se ve en este INSTITUTO EXCEL - Todos los programas son únicos
– Evaluar lo aprendido, aprender a cambiar, predicando con el ejemplo, también
aplicarlo a los demás.  Un modelo de técnicas y herramientas para aprender y cambiar
no sólo habilidades y conductas sencillas también el carácter y el optimismo.
Fomentando los cambios duraderos en las personas. Y sobre todo la PSICOLOGÍA
POSITIVA.

"La PNL es un modelo educativo.
Enseñamos a las gente a usar su cerebro"
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El PACK2 PREMIUM es tener como objetivo la EXCELENCIA o la MAESTRÍA Aprender
- cambiar y Enseñar a Aprender y a Cambiar, conlleva la PRACTICA CONSTANTE Y

CONTINUADA la conquista de uno/a mismo/a, la Maestría y luego saber enseñar a
aprende.

"Valoramos el compromiso DEMOSTRACIONES y SUPERVISIÓN de CASOS REALES.
 Fomentar el APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE ACELERADO en las mismas.
 UNA FORMACIÓN DE  PRACTITIONER, MASTER  equivalente a 180 HORAS

eminéntemente PRÁCTICA Y ENFOCADA EN LA EXCELENCIA.

Objetivo del objetivo

"No importa de dónde empiezas, lo importante es
a dónde quieras llegar"
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¡+ de una década ayudando a personas y
organizaciones a mejorar su rendimiento y sus

resultados! 
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En nuestro Practitioner de PNL aprenderás a 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. En el MASTER - PRACTITIONER
seguirás practicando y ajustando tu CURRÍCULO ya sea ONE TO
ONE en 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. El requisito mínimo para acceder al Master es
necesario haber hecho el Practitioner. 
Por eso el camino hacia la Maestría se empieza por el primer paso.
En el primer nivel de PNL aprenderás cómo funciona La mente, las
emociones y cómo reprogramar la estructura subjetiva en el
presente, pasado y para el futuro.

PRIMER NIVEL PNL
Practitioner Diplomado/a (90h)+ Coaching (30h)
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MASTER PRACTITIONER 
+ Coaching o Terapia Nivel Avanzado

La PNL al igual que el coaching basa su enfoque en las soluciones
y objetivos, aportando + herramientas poderosas de psicología,
informática, matemáticas, creatividad y pensamiento estratégico e
innovador al coaching,  haciéndolo más efectivo. Aportando una
Epistemología:  el cómo del aprendizaje  de la consecución.
Técnicas ya probadas así como la inducción de estados favorables
para el aprendizaje acelerado. "El objetivo para los casos
imposibles es hacerlos posibles" Richard Bandler, cocreador de la
PNL.

En el Máster haremos demostración reales.
El alumno/a podrá practicar con feedback  en tiempo real por el
tutor.
Así como también podrá trabajarse a sí mismo/a en la conquista
propia para poder predicar con el ejemplo.
La supervisión profesional incluye, cómo venderse en momentos
de cambio y digitalización.

95% es saber dónde golpear
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Objetivos del Practitioner de PNL
 • 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. 
 • 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. 

 

2x2
[ Practitioner + Master +

Coaching y terapia ]
Y lo más importante Mentoría

APRENDER  DESDE  E L  ENTUS IASMO  Y  LA
CUR IO S IDAD  -  APRENDER  D I S FRUTANDO   DE L

PROCESO

"Si puedes contigo puedes con todo" Esteban Cuéllar



Objetivos del Máster - Practitioner
* Aprender y Masterizar la Psicología que funciona: concentración -

atención y eficacia. 
• Aprender estrategias de creatividad eficaces pero sobre todo hacer

un buen diagnóstico. 
• Aprender los fundamentos de la Programación Neurolingüística que

sirven de base para las enseñanzas superiores de esta disciplina. 
Aprender a usar el Modelar como una herramienta de trabajo más

en PNL. 
• Empatía avanzada para el trabajo en equipo. 
Hacer diagnósticos acertados y rápidamente.

Saber exactamente qué técnica o técnicas utilizar y con la intensidad
necesaria en el momento necesario.

Saber reencuadrar las objecciones del cliente para el cambio y el
aprendizaje.

 

50%
SÓLO 10 PLAZAS

Y lo más importante Mentoría
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NO  APRENDERÁS  H IPNOS I S  HASTA  QUE
NO  PRACT IQUES  CONC IENZUDAMENTE

LOS  F UNDAMENTOS .  M .H . ER ICKSON

"Supérate a ti misma sin quedar superada"
Esteban Cuéllar

2x2
[ Practitioner + Master +

Coaching y terapia ]
Y lo más importante Mentoría



Metodología

Nuestro objetivo principal es aprender a pensar
lógicamente, usar el sentido común, desde la
experiencia, y apoyar nuestras acciones y decisiones en
un conjunto de valores éticos mediante una praxis
ecológica: respetuosa para el cliente, nosotros y los
demás implicados.
La metodología de estos cursos es eminentemente práctica: Los
roles de experimentación son tres o más: 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, 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). Debido a que nuestras
clases tienen un número limitado de alumnos las plazas se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Horario del Master - Una tarde a la semana. Practitioner en el
Instituto Excel

Equivalente 90 h (al ser grupos reducidos son menos horas)  por curso.
Equivalente a 180 + 4 títulos.  Clases presenciales: imprescindible 30% de

asistencia. Nuestro criterio para le evaluación es el aprendizaje y la integración
de los contenidos.

“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
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Metodología y código deontológico



TU MENTORCOACH
Recomendado por los Expertos



4 TÍTULOS certificado
avalado por la AEPNL

y otro por el
Instituto Excel

Coaching ## Total
títulos



What app 24 horas cubierto + cita
presencial con anticipación 

Clases Presenciales con el Terapeuta, Coach,
Escritor, Mentor y Profesor Esteban Cuéllar

Hansen

GRACIAS POR LA ATENCIÓN 

1 video
1 Audio 

y un PDF por cada módulo
total = 18 módulos 2 libro de
500 páginas + el material de

coaching.

INSCRIPCIÓN CONTATE AL
TELÉFONO de SOPORTE

+34 622397310 y le enviamos  el
formulario

info@institutoexcel.com




