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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



¿ Qué significa PNL?

Programación

Neuro

Lingüística

Se refiere al modo que podemos reprogramar nuestros pensamientos y comportamientos

Atañe a los procesos neurológicos de los sentidos que empleamos 

para procesar  el pensamiento y experimentar el mundo exterior

Nos habla de la comunicación con los otros y el modo en que organizamos nuestros pensamientos



¿ Qué es la PNL?

Trata del modo en que percibimos, pensamos y actuamos y del modo en 

que transformando ese proceso podemos mejorar nuestra vida. Por 

tanto, es un conjunto de técnicas de comunicación y transformación de 

una misma aplicable a cualquier mejora de comportamiento.

Se basa en tres puntos de aplicación: 

• Reconocer o ser conscientes de nuestras propias percepciones y así 

adquirir una mayor lucidez sobre nosotras mismas. ( creencias, 

emociones , limitaciones, etc…)

• Realizar nuestras aspiraciones sin alterar nuestra personalidad. 

Objetivos SMART

• Eliminar todo artificio o alienación de nuestro yo ( creencias, miedos, 

etc)



Los beneficios de las técnicas de la PNL en el desarrollo personal  

Básicamente se trata de una exploración personal de las emociones y el mapa mental de cada persona 

para poder conocer qué experiencias afectan en su forma de crear su propia realidad

Aumenta el Autoconocimiento. Análisis interno de conflictos internos.

Aumenta la capacidad para gestionar las emociones. Reconocer emociones, aceptarlas, gestionarlas y 

responder en lugar de reaccionar.

Mejora la comunicación. Escucha activa y comunicación asertiva.

Influye positivamente en la automotivación. Aprender a crear optimismo y sentimientos positivos en 

circunstancias difíciles.

Expande la capacidad de logro personal. Superación de miedos y anclajes



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

• 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



Características de la PNL

1. Se basa en un enfoque holístico

2. Se fundamenta en la competencia y en la formación de modelos ( APRENDIZAJE) 

3. Trabaja con microdetalles o partes de un todo ( chunking down)

4. Utiliza patrones de lenguaje específicos

5. Trabaja con los procesos mentales conscientes e inconscientes



COMPETENCIA Y MODELOS. APRENDIZAJE

Obstáculos para el aprendizaje:

• Incapacidad para admitir que no sabemos.

• Escudarse en el carácter y habilidades: “ yo soy así”, esto no esta hecho para mí….. 

• Ceguera y autoengaño: no saber que no sabemos

• Negarse permiso para mantener una situación de duda o incertidumbre. No cuestionarse

• Incapacidad de desaprender: “esto siempre se ha hecho así…”

• Olvidarnos de la globalidad de la persona: estados emocionales, físicos, mentales…..

• Confundir la acumulación/ adquisición de información con una verdadera toma de conciencia o 

aprendizaje

• Negar autoridad a quien enseña



COMPETENCIA Y MODELOS. APRENDIZAJE

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

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



Trabaja con los procesos mentales conscientes e inconscientes

Tres procedimientos para acceder a los recursos 
inconscientes: 

• Estado de trance pasajero o pseudohipnosis

• Anclajes- Asociación de una señal verbal o corporal a la 

conducta o pensamiento del individuo  ( anclajes 

deportivos)

• Reencuadre- animar a la persona a que adopte juicios 

positivos después de haber clarificado sus intenciones ( 

Sleight of mouth)



https://www.youtube.com/watch?v=kWIrw4Z7dPU&list=RDCM
UCAYIhnsDpGMqOsbcUBGN05g&start_radio=1&rv=kWIrw4Z7d
PU&t=634

Anclajes deportivos: 



Trabaja con los procesos mentales conscientes e inconscientes



Utiliza patrones de lenguaje específicos

METAMODELO



Utiliza patrones de lenguaje específicos

METAMODELO



Utiliza patrones de lenguaje específicos

METAMODELO / ELIMINACIONES



Utiliza patrones de lenguaje específicos

METAMODELO / GENERALIZACIONES

1. Cuantificadores universales: 
Todos, nadie, siempre, nunca



Utiliza patrones de lenguaje específicos

METAMODELO /DISTORSIONES



METAMODELO /EVITAR

• No
• Pero
• Pobrecit@
• Luego

Utiliza patrones de lenguaje específicos
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