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Coaching  en  Ciencia  y  Mente



PNL

La Programación Neurolingüística (PNL) es un modelo de

comunicación conformado por una serie de técnicas, cuyo

aprendizaje y práctica están enfocados al desarrollo humano. 

 

 

Los objetivos de la PNL son, entre otros, corregir las representaciones

cognitivas, haciéndolas más útiles, y proporcionar una serie de

estrategias y habilidades eficaces para la mejor adaptación de

aquellas situaciones que surgen en el día a día.

 

La PNL se aplica en el campo personal, terapéutico y profesional.

Eurosigma  Consultores

Los creadores de la PNL sostienen que
existe una conexión entre los procesos

neurológicos, el lenguaje y los patrones de
comportamiento aprendidos a través de la

experiencia, afirmando que estos se pueden
cambiar para lograr objetivos específicos en

la vida. Así pues, la Programación
Neurolingüística se estrcutura de la siguiente

forma:
 

Neuro + lingüística + Programación



La terapia con PNL

Los terapeutas habilitados, según las leyes de cada país, pueden utilizar la PNL para

tratar ansiedad, estrés, fobias, problemas de pareja, adicciones, complejos y mayor

desarrollar en el paciente mayor confianza, motivación, comprensión, autoestima.

Asimismo, también podemos perfeccionar habilidades como la negociación, el liderazgo,

la motivación en equipos de trabajo, ventas, entrenamiento deportivo y aprender

cualquier habilidad que necesitemos tener al alcance de nuestra mano.

 

El desarrollo de habilidades personales y profesionales a través de la PNL se basa en un

sistema de modelado, que al estar basado en la comunicación, prácticamente, cualquier

actividad que demande una comunicación efectiva, puede utilizar las herramientas de

la Programación Neurolingüística.

 

 



Consideraciones

La Programación Neurolingüística se basa en cuatro aspectos fundamentales: 

 

1. Resultados. Metas y objetivos deseados.

2. Tipo de personas. Visuales, auditivas y kinestésicas.

3. Conducta. Flexibilidad y poca resistencia al cambio para poder modificar las conductas

que generan resultados no deseados. 

4. Empatía. A fin de modelar cualidades y habilidades de otros para obtener resultados

similares. 

 

Uno de los principios máximos de la PNL, se basa en la estructura de la experiencia. 

Este principio muestra como cada experiencia está compuesta de una estructura

determinada. Cada pensamiento, sentimiento, recuerdo o experiencia está formado por

una serie de elementos. Esto quiere decir, que si cada experiencia tiene una estructura,

gracias a un cambio en su composición se puede cambiar su efecto.

 

 

 




