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¿Qué es la PNL? 

Generalmente la Psicología centra su atención en trastornos, problemas que son 

nocivos, …..las cosas a veces dan un giro, cuando aparecen personajes con una nueva 

visión, como por ejemplo Richard Bandler que pese a su juventud lograba cambios 

atribuidos a magos, …esto me recuerda que al inicio los grandes descubrimientos, 

aportes, iniciativas no tienen nombre, son prácticas, útiles, fáciles aplicables a distintos 

contextos, para alejarse de conceptos tradicionales, a esta nueva ciencia la llamaron 

PNL. 

P R O G R A M A C I Ó N 

P, desde pequeños aprendemos muchas cosas importantes sin darnos cuenta, con el 

tiempo se vuelven automáticos. 

P, nuestros padres, maestros y la comunidad nos dan referencias de vida que a veces 

non invaden y buscamos una  independencia, que podemos llamarla la libertad personal 

……  

N E U R O 
N, nuestras experiencias son captadas por los sentidos que enriquecen o empobrecen 

nuestra forma de vivir 

N, así como se aprende se puede desaprender y volver a reaprender 

N,  nuestro cerebro  no diferencia realidad de fantasía y podemos orientarlo de maneras 

productivas, creativas orientadas de manera productiva, creativa que facilitarán nuestro 

crecimiento contínuo, (ejemplo), cierren los ojos, tomen un limón partido en la mitad en 

su mano derecha, ahí esta (mente holográfica), sientan su peso, su textura, acérquenlo a 

su nariz…, huelan, disfruten de su color verde brillante, aplasten un poco, acérquenlo a 

su boca, esperen . . .  (dejar que saliven), ahora pruébenlo. Que tal… abran los ojos… 

Así es nuestra mente podemos crear nuestro mundo, nuestra realidad, creamos nuestros 

estados 

L I N G U I S T I C A 
L, el lenguaje humano nos diferencia de las demás especies 

L, el lenguaje representa, crea la realidad 

L, el lenguaje permite programar o desprogramar nuestro cerebro, mientras más 

temprano mejor 

L el lenguaje tiene infinitas posibilidades, lo mejor de todo es que podemos 

enriquecerlo 



L la palabra nos permite recordar que : “el sentido de la comunicación depende del 

impacto de la otra persona” 

L Albert Merahbian, profesor de universidad, desarrolló el modelo 55/38/7: este 

consistía en que el 55% del significado de cualquier mensaje proviene del lenguaje 

corporal visual (expresión facial, gestos y postura), el 38% del modo en que se dicen las 

palabras  (tono de voz, velocidad e inflexión) y el 7% restante es el contenido del 

mensaje en sí. 

Sus actos a veces hablan más que las palabras. 

A mi memoria en esto momento viene una historia, de un padre que acompañaba a  su 

hijo en sus tareas, especialmente las “temidas” mas-temáaaticas y en especial las 

multiplicaciooooones, más o menos así:  

Padre: Conoces a Thomas Alba Edisson. 

Hijo:  No (con actitud desinteresada) 

Padres: Sabes que Thomas, está en todas partes, todo el tiempo, nadie lo olvida. “Nadie 

olvida a un hombre inteligente, pero sobretodo disciplinado” 

Hijo: ¿Quién es? (con cierto interés) 

Padre: Un inventor, una de sus creaciones la bombilla eléctrica, conocida como FOCO,  

Hijo: Haaaa 

Y entonces 

Nos podemos preguntar como nos comunicamos en las diferentes etapas o ciclos de la 

vida: 

Los niños son muy sinceros, no ocultan sus pensamientos, emociones, gestos hasta que 

la confianza es total en los padres….luego el ambiente le condiciona y aparece el 

“tienes que”…sentir, pensar, hacer lo que nosotros queremos, dicen los adultos…. 

Parece que los niños aprender a defenderse haciendo, sintiendo y diciendo lo que los 

adultos esperan, en el fondo no quieren esas cosas. 

Al adolescente ya no es fácil de convencer, si algo no le gusta se revela, las relaciones 

deben redefinirse. 

En la juventud se espera un comportamiento autónomo, responsable, que haya 

aprendido a anticipar sus actos en las cuestiones trascendentales…… 

La pregunta es ¿tuvo las oportunidades para hacerlo? 

“Entendemos con facilidad la PNL como la ciencia de la excelencia” 

Hablando de ciclos, recuerdan la niñez, la adolescencia y juventud que mencionamos, 

….(dejamos que trabaje la BTD) algunas escenas pueden dejar ver transiciones 

inadecuadas, veamos un ejemplo: el adolescente viene con bajas notas, los padres le 

dicen ¡eres un vago! Amenazan su identidad, cuando lo recomendable es corregir la 

conducta, no es lo mismo decir: eres un vago  a decir en matemáticas la nota esta 



baja en factoreo, veamos que podemos hacer. Esto preserva la relación y consolida 

una identidad con recursos. Entonces pasamos de la dependencia total infantil, a una 

independencia en la adolescencia, consolidando una interdependencia en la juventud. 

Con esto garantizamos que el resto de su vida se han prevenido muchos riesgos. 

Les podemos recomendar que escuchen a sus hijos, los entiendan de una manera total, no solo 

escuchando el discurso, sino valorando posturas, tonos de voz, edades y todo aquello que esta 

involucrado en la comunicación: 

Padre: Como te fue en los exámenes 

Hijo: Bien. (con tono decaído) 

Que creemos y que hacemos en estas circunstancias. 

Quizá lo importante es desarrollar el arte, la ciencia de aprender a decir: SI, NO de una 

manera sentida, tomando las mejores elecciones de nuestras vidas. 

“No hay errores en la comunicación solo resultados”, “si lo que hace no funciona haz 

otra cosa” 

Recordaran al padre y su hijo que con Thomas Edisson, permitió rescatar la 

perseverancia: la disciplina vence a la inteligencia, dicen en Japón. para aprender, 

destacamos las estrategias, vean les cuento algo, el padre, continuo el dialogo: 

P: Mira justo tengo un libro de la biografía y un CD con unos juegos preciosos que se 

pueden entender solo leyendo el libro. ¿NO se si tu quieres que leamos el libro 

H: Siiiiiiii 

Luego de jugar, perdón, de aprender con alegría, ingresaron a las tablas de multiplicar, 

tomada en trozos pequeños para encontrar las mejores estratégicas: 

P: Vamos a la más difícil, la tabla del 1 (estrategia de motivación/enpoderamiento) 

H: Papá, no te asustes de gana. 

P: ¿Por qué dices eso? Explícame 

H: Verás, la fórmula es sencilla 

Y así ese hijo y el padre disfrutaron de compartir, ganaron más confianza, encontraron 

juntos los mejores aprendizajes que van a ser muy difíciles de olvidar porque están 

ANCLADOS en su memoria, en su cuerpo, en su vida 

Hablando de lenguaje, el otro día le contaba a mi hijo una historia muy interesante, use 

una gran cantidad de palabras que enriquecían el relato: paisajes, colores, tamaños, 

sonidos, sensaciones, tonos de voz, volumen que focalizaron su atención de manera 

increíble, quiso seguir aprendiendo y pidió repasar geografía del Ecuador, con mis 

manos dibuje el mapa en el aire, las regiones, las provincias, las capitales, de arriba 

debajo de derecha a izquierda, tan solo con colocar mi mano en el aire de manera 

automática venia los contenidos a su mente, se sintió muy alegre no hizo falta decirle 

que el aprendizaje esta la mente holográfico que es la capacidad de colocar contenidos 

en el espacio 



El talento es la capacidad de destacar en ciencia, deporte o arte, mientras más práctica 

nuestro cerebro desarrolla conexiones que provoca ideas y comportamientos que pueden 

considerarse automáticos-instantáneos, en un tiempo relativamente corto nuestro 

cerebro puede transformar su funcionamiento de manera extraordinaria, es como 

conducir un bus desde el volante, si no tomamos el control de nuestras vidas en como 

ser un pasajero de nuestro bus o lo maneja todo el mundo, el destino está en tus manos. 

Liberad personal es tomar conciencia 

Libertad personal es hacernos cargo de nuestras decisiones y consecuencias 

Libertad personal es decidir ser tú mismo 

Liberad personal en estar abierto a las experiencias 

Libertad personal es decidir ser felices sin condicionamientos 

Las personas tenemos derecho a elegir 

Nosotros podemos mejorar 

Tú tienes los recursos: “las gente tiene dentro de sí, todos los recursos que necesitan 

Recodando a los magos son tres los modelos básicos, destaca uno Milton Erickson 

considerado el padre de la hipnosis moderna y el mejor representante de la Terapia 

Breve Estratégica, no desarrollo teoría alguna, implemento una gran cantidad de 

estrategias de intervención, surgiendo el Modelo Milton o lenguaje vago, Erickson 

decía: “sin yo hablo de mis padres tu recuerdas a los tuyos” hacen un búsqueda 

inconsciente que es la entrada a cambios profunndoosss. 

 

Ustedes han sentido algunas de las posibilidades de la P..N..L que permitirán mejorar 

la forma en la que apreciamos la vida y logremos entender que lo sencillo ofrece 

mejores resultados. 

La oportunidad de aprender está en sus manos. 

“si una persona puede aprender algo, cualquiera puede”. 

 


