
Check-in



PNL
Programación neurolingüística

“Cuida tus pensamientos, porque ellos se vuelven palabras. 
Cuida tus palabras, porque ellas se vuelven acciones. Cuida 
tus acciones, porque ellas se convierten en hábitos. Cuida tus 
hábitos, porque ellos se convierten en tu carácter. Cuida tu 
carácter, porque este determinará tu futuro” –M. Gandhi







confianza
amorm ie d o  tristeza

ansiedad
al egr ía

dolor



Pensamiento 
analítico

Pensamiento sintético

PENSAMIENTO SISTEMICO



comportamiento

e m o c io n e s
a c c io n e s

p e n sa m ie n t o s







Aproximación de la PNL:

NO HAY PERSONAS QUE FUNCIONAN MAL



La PNL propone dos grandes 
preguntas:
1. Que equipamiento mental y emocional ya 
tiene la persona y le puede ayudar a alcanzar el 
objetivo

2. Y que necesitaría tener adicionalmente para 
alcanzarlo



O lo podemos preguntar a la 
inversa:
1. Que equipamiento mental y emocional ya 
tiene la persona que le esta alejando del 
objetivo.

2. Y que no tiene la persona, que le aleja del 
objetivo



Para que nos sirve la PNL:

- A través del lenguaje, entender como es 
la maquinaria interna de una persona

- Entendernos mejor
- Cambiar comportamientos



FOCUS.

https://www.youtube.com/watch?v=8xOCo3wnAvo



PRINCIPIOS DE LA PNL

1. Nuestra conciencia sesga la realidad mediante nuestro MAPA MENTAL

• El mapa NO es el territorio.

• Existe una gran diferencia entre la realidad y la experiencia de realidad de una 

persona

• Todos los mapas son igual de “reales” y merecen ser respetados

• El objetivo del mapa es la adaptación saludable e inteligente al ambiente. 

Cuanto más flexible sea el mapa, mayor capacidad de adaptación

• El mapa está construido por factores genéticos y ambientales.

• Cambiar implica necesariamente ampliar el mapa.

• No es la realidad lo que restringe sino las limitaciones percibidas a través del 

mapa

• Cada contexto moldea el mapa y cada mapa moldea el contexto. Es un cambio 

conjunto. 



PRINCIPIOS DE LA PNL

2. La diferencia entre el ser y el parecer/hacer

Toda persona puede ser diferente de aquello que anuncia su 

comportamiento, siendo el que adopta en un momento determinado por 

considerarlo el mejor para ella.

Detrás de cada comportamiento existe una intención positiva



PRINCIPIOS DE LA PNL

3.Poseemos más recursos de los que creemos.

FORTALEZA = RESPONSABILIDAD



Estilos de aprendizaje





PERSONA 
VISUAL

- En lugar de “Te comprendo”, dirá “ya 
veo lo que quieres decir”

- En lugar de “Quiero que revises esto”, 
dirá “quiero que le eches una ojeada 
a esto”

- Utilizara expresiones como:
- Tengo una imagen clara de lo que 

me pides
- No lo veo claro
- No acabo de ver el objetivo de 

este trabajo 



PERSONA 
AUDITIVA

- En lugar de “Reconoces a esa 
persona?”, dirá “Te suena esa 
persona?”

- En lugar de “Me alegro mucho por la 
noticia”, dirá “Esta noticia es música 
para mis oidos”

- Utilizara expresiones como:
- Esta situación me chirria
- Tu propuesta suena bien

Son persona propensas a recordar 
datos, cifras, fechas …



PERSONA 
KINESTESICA

- En lugar de “No entiendo lo que quieres 
decir”, dirá “Me parece que no te sigo”

- En lugar de “Esta información es fiable”, 
dirá “Esta información es sólida”

- Utilizara expresiones como:
- Esa película me toco el corazón
- Esto me choca

Son personas viscerales que 
experimentan y captan a través del tacto, 
las sensaciones corporales y el 
movimiento



A las personas nos gustan 
quienes se nos parecen o quienes 
sentimos que tenemos cosas en 
común, aunque no tengamos 

claro el porque.



- Relátaselo de forma 
visualmente explicita: 
con detalles sobre las 
formas, los colores, los 
tamaños ..

- Para explicarle algo 
dibújalo, utiliza 
gráficos, esquemas …



- Relátaselo utilizando 
metáforas auditivas 
como “me suena”, 
“suena bien” …

- Para explicarle algo 
dale datos concretos y 
habla de forma 
precisa.



- Relátaselo centrándote en las 
sensaciones (la velocidad, la 
textura, la temperatura …)

- Para explicarle algo puedes 
utilizar contacto físico y 
gesticular . 

- Haz que sienta lo que tu sientes 
a través del movimiento.



Compartimos el recuerdo con nuestro grupo e 
identificamos los detalles en la forma de contarlo 

de las compañeras



COMPETENCIA Y MODELOS. APRENDIZAJE

Recuerda cómo has preparado el desayuno 
esta mañana o una comida, cena para unos 
amigos / familiares

¿ cuál es tu recuerdo más espontáneo? Anota 
todo.



COMPETENCIA Y MODELOS. APRENDIZAJE

Los modelos nos sirven para conseguir nuestros objetivos. 
La PNL propone unos objetivos SMARTizados

S- specific / específico
M- measurable / medible
A- achievable / alcanzable-realista
R- resources / recursos
T- timely / plazo
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