
Programación Neurolingüística: 
reprogramando mi cerebro 



«Nuestro poder personal es 
ilimitado

todos podemos alcanzar 
nuestros objetivos»



Entonces …

¿Por qué queriendo comunicarnos 
no nos comunicamos? 

¿Por qué tengo sentimientos 
contrapuestos ante una misma 

cuestión? 

¿Por qué no puedo ser libre para 
expandir todo mi potencial?



Nos vamos de compras !!!

¿Alguna sugerencia?



¿¿¿ ¡¡¡ Herramientas !!! ???

¡ Sí, sí, herramientas ! 







¿Qué es la Programación 
Neurolingüística? (PNL)



Programación

•A lo largo de nuestra vida incorporamos y 
ejecutamos programas que definen 
nuestras elecciones.

•Los programas nos permiten hacer 
elecciones muy precisas acerca de cómo 
pensamos, hablamos y sentimos.

Experiencia y aprendizaje



Neuro
• La incorporación y ejecución de los 

programas que definen nuestras
elecciones se realizan a través del 
sistema nervioso. 

• La incorporación se realiza a través de los 
5 sentidos, mientras que la transmisión y 
la ejecución se realiza a través de las 
neuronas.

Interiorización del aprendizaje



Lingüística
• El lenguaje se convierte en la expresión 

de dichos programas.
• El lenguaje es la representación de los 

procesos nerviosos producidos por 
nuestras experiencias nerviosas internas 
o externas y nos permite, a su vez, 
ordenar estos procesos.

Recuerdos 



Por ejemplo, si de niños 
nos caímos por una escalera 

mecánica, 
es lógico que de adultos las 

evitemos o sintamos 
cierto temor a utilizarlas.



Sin embargo cada persona 
construye sus pensamientos y 
recuerdos en función de sus 

representaciones sensoriales, por 
lo que no existe una realidad, 
recuerdo o afirmación que sea 
exactamente igual para todos.



¿Cómo empezamos?



Entendiendo la diferencia entre 
aquellas cosas que hacemos 

que producen resultados 
peores de los esperados y las 

cosas que hacemos
que traen consigo el éxito.



• Se trata de cambiar creencias 
sobre nosotros mismos que nos 
ponen barreras o  limitaciones.

• Consiguiendo de esta forma 
aumentar nuestro potencial 
personal, y como consecuencia 

• mejorando costumbres y hábitos.



Fíjate bien !!!



¿Cómo nos condicionan las
creencias?

AHORA QUE YA HEMOS 
COMPRADO ….

¡¡¡ NOS VAMOS DE FIESTA !!!



• Recordemos la última fiesta a la que 
hemos asistido. 

• Tengamos en cuenta que cuando 
una persona recuerda, este recuerdo 
es sólo una representación de su 
memoria.

• En la mayoría de los casos, no 
estaremos recordando lo que 
sucedió realmente, sino que lo 
haremos a través de los filtros de 
nuestras creencias.



• De repente recordamos a «ese chico 
de corbata azul» que nos habla 
apurado antes de alejarse 
bruscamente, ¿por qué lo hace?

• La respuesta depende de nuestras 
creencias. Si somos personas 
inseguras es probable que lleguemos 
a la conclusión de que es culpa 
nuestra y que «el chico de la corbata 
azul» estaba aburrido o no quería 
estar cerca de nosotros.



• Adaptamos nuestras conclusiones a a 
las creencias que tenemos de nosotros 
mismos; 

• ¿Porqué no pensar que «el chico de la 
corbata azul» simplemente tuvo que 
irse? Los imprevistos existen.



¿Y ahora qué?



Los sentidos



La representación de la 
realidad la hacemos a través 
de nuestros sentidos: vista, 
olfato, gusto, tacto, oído.



La corriente de la PNL, nos 
dice que el mundo, tal y 
como lo vemos no existe, 
somos nosotros quienes lo 
“reinterpretamos” según 
nuestra personalidad y 
según la predominancia de 
unos sentidos sobre otros.



Dependiendo de los 
sistemas de representación 
sensorial, encontramos tres 
tipos de personas:

• Visuales.
• Auditivos.
• Kinésicos.



No todos le damos el mismo 
peso o empleamos cada 
canal de forma equitativa, 
normalmente las personas 
tenemos tendencia a 
especializarnos en uno de 
ellos.



¿Quién soy





Soy visual



• Organizados.

• Excesiva dependencia de la información 
visual.

• Baja tolerancia cuando se les interrumpe. 

• Generan ideas cien por ciento analíticas.

• Habilidad de “ver” todo lo que se 
encuentra a su alrededor.

• Son pulcros.



Personas inquietas y observadoras, captan el 
detalle y muchos de los pequeños aspectos 
que a otras personas se les pasan por alto. 

Suelen visualizar imágenes en su mente para 
poder recordarlas y es común que para 

hacerlo, deban escribirse pequeñas notas o 
apuntes. 

Necesitan lugares tranquilos para 
concentrarse.





• Son prácticos y de un carácter muy 
analítico.

• Busca un entorno tranquilo y calmado.

• Se distraen fácilmente con los ruidos.

• Apuestan por la mejora continua

• Tienden a ser dominantes en las juntas 
de trabajo.

• Negociadores por excelencia.. 



Son personas más 
relajadas, comunicativas y con 

grandes dotes de expresión. 

Les gusta conversar y recuerdan con 
gran detalle cada una de las palabras 

que han escuchado.

Es fácil verlas hablar solas, expresar en 
voz alta sus pensamientos.



Soy kinestésico



• Son emocionales por excelencia.

• Dificultades para  el uso de análisis 
científico.

• Problemas para trabajar bajo presión. 

• Subjetivos y soñadores. 

• Gran éxito en los negocios. 

• Desarrollan una gran paciencia. 



A pesar de ser tranquilas, sienten un gusto 
especial por las emociones y por todo 

aquello que tenga que ver con las cosas 
manuales, con experimentar con el tacto, el 

gusto y el olfato. 

Son muy expresivas socialmente, de las que 
buscan la cercanía, los abrazos… el 

contacto físico.



¿Ya se quién soy



Es muy importante que conozcamos que 
tipo de representación sensorial predomina 
en nuestra forma de actuar y en nuestros 

procesos de aprendizaje.

El hecho de tener una fuerte preferencia por 
un tipo determinado de representación 

puede llegar a bloquearnos.



Por ejemplo, una persona es capaz de 
“sentir” una situación abrumadora, pero no 

es capaz de dar un paso atrás y “ver” la 
situación objetivamente. Por otro lado, 

alguien puede estar “viendo” 
superficialmente el problema y tratar de 

tomar una decisión sin usar sus 
“sentimientos”. 

Al conocer cómo funcionan los sistemas de 
representación podemos cambiar el 

resultado de nuestras acciones e incluso 
modificar nuestras creencias.



¿Soy capaz de ver pero 
no de escuchar al la vez?

¿Es posible que mi canal auditivo 
no me permita ver?

¿Te abrazo, te escucho o te veo?

¿Nos reprogramamos? 
Si, es

posible



Muchas gracias


