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Porque se llama 
Programación Neurolingüística?
• Se llama Programación porque trata de un conjunto 

sistemático de operaciones mentales .

• Neuro porque estudia y trabajo con  los procesos que ocurren 
en el sistema nervioso, 

• Y Lingüística porque para ello usamos el lenguaje

• verbal o no verbal.



Objetivo de la PNL
La  comunicación y conducción eficiente consigo mismo y con los 
demás, analizando, codificando

y modificando conductas y formas de procesar la información que 
recibimos.

Todas las actividades de un ser humano están caracterizadas por seguir 
una estrategia

Una estrategia puede cambiarse

en caso de no ser eficaz para el logro

de una determinada meta.



Cuál es nuestro problema?

Las personas siguen una misma estrategia

sin lograr éxito y la continúan repitiendo

a lo largo de su vida, obteniendo por supuesto

siempre los mismos resultados



Es  la aplicación de una estrategia 

No existen

fracasos 

sino resultados



Qué pasa en nuestro cerebro
• Las creencias son esos mensajes poderosos que recibo de mi 

cerebro es una convicción de lo que creemos.

• Una creencia se compone de sentimientos e imágenes que generas 

de lo que tu piensas

• Antes de una creencia están los pensamientos y estos pueden ser 

gratificantes o limitadores



Cómo se crean las creencias
• Un aspecto interesante y transformador de la 

Programación Neurolingüística es hacer consciente el 

uso de las palabras “emocionales”.

• Las palabras que expresan e inducen emociones, y 

que muchas veces describen ciertas creencias que 

salen a la luz.

• Las palabras que empleamos, no sólo pueden crear 

emociones, sino también acciones.



Qué ocurre en el 
cerebro cuando 
tenemos una idea

• La mayoría de las creencias, sean estas potenciadoras o limitadoras, 
se forman con palabras y  son las encargadas de la forma en cómo 
procesamos la información.

• Tenemos un procesador activo de información, cuya actividad 
fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo 
con ella. Es un complejo sistema en el que la información es 
recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada.



¿Qué cantidad de palabras empleamos?
• Hay varios lingüistas que afirman que el vocabulario habitual de una 

persona promedio, sólo estaría compuesto por entre 2000 y 10000 
palabras

• Según el experto y conferencista de PNL, Tony Robbins, hay unas 3000 
palabras que están relacionadas con las emociones humanas.

• De esa cantidad un poco más de 1000 palabras expresan emociones 
positivas…mientras que las otras 2000 (aproximadamente) expresan 
emociones negativas.

• Robbins dice que por ejemplo, encontró 260 palabras para describir 
emociones relacionadas a la tristeza (palabras como 
“abatido”,“afligido”,”apenado”, ”compungido”, etc.) y sólo unas 100 
palabras que describen la alegría ( por 
ejemplo:”contento”,”alborozado”,”exultante”,etc.)



• Además, 
• ¿Quien no se ha “sorprendido” a sí mismo 

usando palabras que -lejos de elevarnos y 
ayudarnos-,son emocionalmente nocivas y 
producen un efecto negativo e improductivo 
sobre nuestras acciones?

• Si puedes manejar mejor este aspecto 
aplicando la PNL, hacer más conscientes las 
palabras que empleas ampliando tu 
vocabulario, para comunicar a los demás y 
comunicarte contigo mismo de mejor forma, sin 
dudas tus experiencias se pueden expandir y 
transformar!



Junto con la  emoción están las palabras 
• Observa que también la cantidad de emociones de una persona promedio no es demasiado 

extensa; por lo general tendemos a experimentar las mismas emociones una y otra vez… 
frustración, enojo, miedo, depresión, aburrimiento ,etc.

• Y una de las razones ,es que se emplean las mismas palabras para explicarse (interpretar) a sí 
mismos la experiencia acontecida.

• Al aprender y practicar PNL es muy importante  tener en cuenta el poder de las palabras.

• Las palabras que selecciones consistentemente cada día, cada momento, incluso las palabras 
que empleas en tus pensamientos sin dudas configurarán tu conducta.

• Desde la programación neuro lingüística, sabes que la forma que tenemos de representarnos 
las cosas en nuestras mentes, determina cómo nos sentimos respecto a la vida.

• Las palabras son una herramienta básica para representarnos las cosas, y si la palabra 
empleada es poco atractiva o “nos tira hacia abajo” hay que hacerla consciente y cambiarla!

• Obsérvate entonces, "escúchate” a tí mismo en diversas situaciones y trata de transformar el 
vocabulario y reemplazar algunas palabras.



Cómo se inicia la programación 
neurolingüística 
• Las preguntas para enfocarnos en solucionar las cosas, que en 

la programación neurolingüística se proponen para que 
seamos parte de la solución y no del problema, también 
emplean las palabras de determinada forma, a veces incluso 
usando el poder de la presuposición para inducir estados 
mentales  más edificadores.



Ejercicio PNL de la Confiada 
Expectación

• Algunos expertos de la PNL han realizado 
estudios en donde encontraron que al 
momento de visualizar una meta futura si 
se le agrega un sentimiento de “confiada 
expectación”, de fé, de que “ya lo tienes” 
…es muy poderoso el efecto que ejerce 
sobre la mente y la meta queda como 
“programada” o “instalada” de manera 
más firme en ella.



Paso  1-

• Decide lo que quieres lograr, decide qué quieres, cuál es tu 
meta o estado deseado.

• Tal vez tu meta o estado deseado sea un estado emocional 
poderoso, sentirte con mayor confianza, tener nuevas y 
mejores amistades, mayor energía y vitalidad, más dinero, 
mayor libertad ,tiempo libre, viajar, o bien poder enfrentar 
una situación con éxito mañana mismo, decide que quieres tú.



Paso 2

• Ahora construye  la experiencia mental de tu meta a alcanzar  o 
estado deseado; experiméntala primero, como un proceso, o 
programación

• Imagina con nitidez todos los cambios que te gustaría tener en 
tu pensamiento

• Puedes hacer un diálogo interno con tu mente y plantearte una 
serie de preguntas y respuestas entre más preguntas más 
respuestas tendrás al día siguiente ) recuerda la mente no 
duerme  en la noche busca cómo desarrollar alternativas para 
mejorar las condiciones.

• Haz esta construcción de PNL llamada VAC, (visual-auditiva-
cinestésica ), lo más completa y motivadora posible,siente el 
entusiasmo, indúcete a un estado motivador 



Paso 3

•Una vez que la programación 
mental esté completa a tu 
gusto, métete dentro,  en la 
piel del protagonista ( cómo  
eres tú ahora), así la vivencia 
es asociada y poderosa…¿qué 
sientes?



Paso 4

• Agrega ahora el poderoso ingrediente secreto de la PNL: una 
submodalidad de expectativa positiva…

• Es decir, mientras estás experimentando este Estado Deseado en tu 
mente, agrégale un sentimiento de confiada expectación…de que 
realmente, ya está sucediendo,  una sensación de fé ,de “certeza ”, 
de confianza en tus habilidades  mentales

•



Paso 5-

• Ahora, debes decirte a tí mismo(a) que lo mereces, que 
puedes logarlos y que tus capacidades mentales con lo 
suficientemente fuertes como para crear una nueva red 
neuronal con este tipo de conducta o actitud nueva



Una mentalidad libre te llevará a una mejor  
calidad de vida

• La autoestima no depende de los estudios que tengas, ni del amor o 
afecto que has podido recibir  no de tus padres ;tampoco depende de tus 
logros .

• La autoestima en general, está estrechamente ligada a qué tanta confianza 
tengas en tí mismo…que tanta fe en ti ,tengas albergada en tu corazón, esa  
sensación de poder lograrlo de creer en ti.

• El éxito en sentirnos más competentes y alcanzar una meta es mucho más 
probable …si al momento de pensar en ella, le agregamos este “recurso  
práctico” estudiado por la PNL.

• La alta estima hará que logres el éxito y la clave es creer en ti, generar 
incluso desde tu interior esa sensación de confiada expectación…de que 
ya lo lograste…cuantas más veces…mejor!



En qué te enfocas cada día?

• Aprende a cuidar de tí mismo. Que no te importen las opiniones de los demás…Protege 
tus sueños, haz lo mejor que puedas para lograrlo…

• Puedes enfocarte y trabajar en tus fortalezas y no en tus debilidades… eso 
sí…manteniendo tu objetivo siempre claro.

• El enfoque es considerado desde la PNL, un aspecto clave para el cambio personal.

• Debieras empezar por enfocarte en cómo te gustaría a ser proceder o pensar ,en lo que 
te motiva fuertemente, en lo que te impulsa a tomar acción con entusiasmo.

• Enfócate en tus fuerzas, esmérate, trabaja en ti mismo, limpia tus pensamientos de 
creencias nocivas.

• Desarrolla más confianza y TOMA ACCION: tu autoestima se beneficiará enormemente.



Programar tu cerebro
• Aplica entonces este recurso secreto de la PNL y empieza a imprimirle a tus pensamientos la 

confiada expectación de poder lograrlo.

• En cambio la baja estima te puede encadenar a dos palabras: ”permiso”… ”perdón”…que 
nada tienen que ver con una mentalidad libre.

• No Racionalices Tu Sueño!

• Cuando te propones alcanzar un sueño, lo más probable es que al cabo de un tiempo, 
empieces a “racionalizar” tu sueño…

• Esto en la programación neurolingüística se puede individualizar aprendiendo a detectar (y 
gestionar) ciertas sub-modalidades auditivas: las voces internas, los diálogos con nosotros 
mismos…

• Y esas voces internas muchas veces racionalizan y nos dicen:” ”es imposible  lograr esto, no 
puedo, no me siento capacitado, siempre he sido así.



Cambia tu lenguaje interno

• En lugar de “ me siento humillado”…podemos decir…”me siento sorprendido”

• En lugar de “ me siento estúpido”….”me siento descubriendo”

• En lugar de “ me siento perdido”….”estoy buscando”

• En lugar de “ me siento solo”….”me siento disponible”

• En lugar de “ me siento abrumado”….”me siento desafiado/movilizado, etc.”

• Prueba entonces con este simple y poderoso recurso de la PNL enfocándote en 
las palabras que utilizas y sacándole “poder” a las negativas.

• Esto puede marcar otra gran diferencia si estableces como hábito, transformar 
sistemáticamente a tu favor el vocabulario empleado, sea al hablar con los 
demás o contigo mismo!



Descubra cómo sus pensamientos le 'engañan' y aprenda a identificar 
las causas para tomar decisiones de un modo más racional 


