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PERSUASIÓN Y PRINCIPIOS DE PNL. TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL ON LINE 

LA PERSUASIÓN 

 

La persuasión en un proceso de comunicación muy utilizado en las relaciones 

interpersonales, que consiste en convencer al otro sobre algo que interesa al emisor, pero que 

a la vez se considera también beneficioso para el receptor. 

Es decir, se pone el enfoque en su necesidad, no en lo que el emisor quiere que piense, 

diga o haga. Esta es la principal diferencia con la manipulación. 

 

En lo relativo a la forma de plantear la persuasión, se deben tener presente los seis principios 

básicos de influencia social que suelen guiar la actitud de las personas: 

1. Principio de reciprocidad. Se refiere a la necesidad que existe en las  relaciones  sociales  

de  restaurar el equilibrio. Es decir, cuando se recibe cualquier cosa, se siente la necesidad de 

devolver algo a cambio. Se fundamenta en tratar a los demás como ellos nos tratan. 

A la persona que no se comporta de acuerdo con esta norma se le considera habitualmente 

como ingrata y aprovechada. 

2. Principio de escasez. Se valora más aquello que es más difícil de conseguir o las 

oportunidades que se pueden escapar fácilmente. Por eso, cuando algo esta censurado o 

prohibido, parece que atrae más. 

3. Principio de coherencia. Las personas tienden a buscar una coherencia entre lo que 

hacen, lo que dicen y lo que piensan, pues este es un rasgo de personalidad muy valorado 

socialmente. Esta búsqueda se basa en el deseo de ser y parecer una persona de actitudes y 

comportamientos consecuentes   a lo largo del tiempo. 

4. Principio de aprobación social. Se basa en la tendencia a actuar de la misma forma que 

lo hace la mayoría, pues es agradable sentir la aceptación de los demás, y además, se tiene la 

sensación de que se reduce el riesgo de equivocarse. 

5. Principio de simpatía. Generalmente se considera más confiable a aquellos individuos 

que se perciben como más agradables. Este principio se disgrega en cuatro características: 

• La belleza. A la gente atractiva se le atribuyen a menudo, además de sus encantos 

externos, rasgos de personalidad positivos, tales como inteligencia, bondad u honradez, lo que 

hace que aumenten sus posibilidades de influencia. 

• La semejanza. Coincidir con alguien en opiniones, aficiones, o incluso en cosas triviales, 

lo hace parecer más simpático. 

• Los elogios y halagos aumentan la simpatía hacia la persona que los ofrece provocando 

un estado emocional placentero. No obstante, el halago puede resultar un mecanismo 

demasiado obvio para obtener algo de otra persona y, por esa razón, puede resultar 

contraproducente si se exageran las alabanzas, ya que pondrían en guardia al blanco de 

influencia sobre las intenciones del persuasor 
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• La familiaridad. Existe una tendencia a valorar de manera más positiva a los objetos o 

personas que son familiares, es decir, aquellos con los que se ha coincidido en más ocasiones. 

6. Principio de autoridad. Se tiende a obedecer al que posee poder, pero este principio, se 

basa no solo en el poder directo de la persona, sino también en la credibilidad que suscita en el 

otro. 

 

 

 

LA PNL COMO MODELO DE COMUNICACIÓN 

Programación Neurolingüística (PNL), es un modelo de comunicación que se centra en 

identificar y explicar las formas de pensamiento que influyen sobre el comportamiento humano 

mostrando estrategias internas que son útiles para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Parte de la premisa de que si se conocen las estrategias que usan de forma inconsciente 

las personas que son brillantes en lo que hacen, se puede aprender a utilizar dichas estrategias 

de forma consciente para gestionar de modo más eficaz el comportamiento y los estados 

emocionales. 

Así, la Programación Neurolingüística proporciona herramientas y habilidades para desarrollar 

formas de comunicación excelentes, fundamentándose en cuatro aspectos a los que se conoce 

como los “cuatro pilares”: 

• Compenetración o rapport: se trata del componente que une a la gente, llevando a estar 

en sintonía con el otro. Por él se dice que se ha “conectado” o no con alguien, y es esencial para 

obtener relaciones eficaces. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE INFLUENCIA 
SOCIAL 

Principio de 

reciprocidad 

Si antes de pedir ir a un bar determinado invitas a una ronda a tus amigos, 

tienes todas las papeletas para que te hagan caso después. 

Principio de 

escasez 

Si alguien ofrece en un grupo de amigos entrar a una fiesta privada sin 

entrada porque conoce al portero, esto le aporta interés al plan. 

Principio de 

coherencia 

Si una vez dejas a una amiga un vestido y otro día te lo pide prestado otra 

amiga, probablemente lo prestes por coherencia con la actitud previa. 

Principio de 

aprobación 

social 

 
Es común fijarse en best-sellers, películas más vistas, o los 40 mayores 
éxitos de la música, sólo por el hecho de que a todos les gustan. 

 
Principio de 

simpatía 

Es común que en las campañas electorales los políticos se rodean de 

personas atractivas y famosas (como actores o cantantes) para que se 

les asocie a ellas y de ese modo participar de la simpatía que suscitan. 

Principio de 

autoridad 

Cuando un amigo abogado opina sobre la propuesta de una nueva ley, su 

visión tiene más valor para el grupo que la del resto de amigos. 
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• Conciencia sensorial: hace referencia a la capacidad de detectar pequeños detalles para 

tomar conciencia de lo que ocurre alrededor. Proporciona información sobre si lo que la persona 

está haciendo le reporta lo que quiere. 

 

• Objetivación de resultados: es necesario poner objetivos para modificar un 

comportamiento o pensamiento, porque así cuerpo y mente se enfocan en tomar las decisio- 

nes dirigidas hacia el mismo. 

 

• Comportamiento y conducta flexible: ser capaz de añadir nuevas formas de ver la 

realidad permite ser más eficaz. 

 

La PNL se basa en que cada individuo percibe la realidad de forma diferente y en base a 

ello se construye un mapa de referencia que le facilita moverse por la realidad, pero a la vez le 

limita impidiéndole acceder a información o posibilidades que queden fuera de dicho mapa. 

Al decir PNL, se tiende a evocar el modo de funcionar de un ordenador: a partir de los 

datos que se introducen y del programa con el que se trabaja, la máquina procesa, almacena y 

actualiza la información. En este caso, los datos introducidos serían las informaciones 

sensoriales del exterior: lo que se ve, lo que se oye,  etc. que son procesadas y almacenadas en 

función de la programación que existe en el cerebro, y en base a esa programación se le otorga 

un significado. 

De esa forma, ante una situación que guarda semejanza con otras previamente vividas, 

el cerebro compara los datos que se reciben con los almacenados en la memoria de las 

situaciones anteriores, y la reacción presente se da en función del significado que se había 

otorgado a dichos datos con anterioridad. 

Por ejemplo, si de niño tu profesor te hacía pasar un mal rato cada vez que te sacaba a 

la pizarra y tus compañeros se reían de ti, terminaste por asociar hablar en público con una 

situación angustiosa y por tanto, se convirtió en algo a evitar. 

Por ello, si alguien te invita años después a dar una conferencia, es posible que o bien lo 

rechaces, o bien lo afrontes sufriendo previamente el pánico que te provoca, a pesar de que ya 

no seas el niño de entonces o ni siquiera recuerdes el nombre del profesor, y puede incluso que 

habiendo olvidado de forma consciente aquel suceso. Pero tu inconsciente no olvida el 

programa que un día se grabó en tu mente: “Hablar en público es peligroso”. 

Por ello, la PNL trata de dar un significado diferente a determinados sucesos que limitan 

la comunicación interpersonal, averiguando la estructura de la experiencia sensorial y las 

condiciones en las que se procesa y almacena la información para poder modificar su influencia 

y facilitar los objetivos. 
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Presuposiciones relevantes de la PNL para una comunicación efectiva : 

 

- Es imposible no comunicar, se hace constantemente. 

 

- El significado de la comunicación lo da la respuesta obtenida , es decir, la efectividad 

de la comunicación estará en función del resultado obtenido con ella. 

 

- El mapa no es el territorio .  La realidad como algo absoluto no existe; cada persona se 

crea un mapa representativo de la misma en función de sus capacidades, experiencias, 

valores, culturas, personalidad, etc. 

 

- La decisión tomada en un momento dado, es la mejor de las posibles . Cada persona 

en cada momento, elige lo que considera mejor para ella en función de los datos de los 

que dispone en esas circunstancias. 

 

- Si crees que puedes, puedes; si crees que no puedes, no puedes .Las capacidades físicas 

están supeditadas a lo que la persona cree que es capaz de conseguir, pues cuerpo y 

mente están interrelacionados e influyen uno sobre otro. 

 

- Las personas funcionan correctamente, nadie está equivocado. 

 

- Todas las conductas son potencialmente útiles y detrás de ellas siempre hay una 

intención positiva . Todo comportamiento se origina con una intención positiva. 

 

- Si se hace lo mismo se obtienen los mismos resultados, por ello hay que buscar 

diferentes estrategias y flexibilizar. 

 

- No hay errores, solo feedback . Las experiencias “negativas” son aprendizajes y los 

“errores” una fuente de cambio de conductas y potenciales generadores de nuevas 

opciones. 

 

- El que tiene mayor número de opciones es el que tiene el control. El individuo con más 

alternativas y flexibilidad de opciones obtiene más fácilmente buenos resultados. 

 

- Todas las personas disponen de los recursos necesarios para el cambio que se 

propongan. Cualquier persona a lo largo de su vida ha utilizado recursos que le fueron 

útiles en un tiempo, pero que con posterioridad olvida. 

 

- Cuerpo y mente están interrelacionados y se influyen mutuamente .Cualquier emoción 

repercute sobre el organismo y cualquier síntoma físico revierte en afectar el estado 

emocional de la persona que lo padece. 

 

- Construir modelos exitosos conduce a la excelencia. Cualquier persona puede 

reproducir los éxitos de otra persona si sabe el proceso que le ha llevado a conseguirlo 

y lo reproduce paso a paso. 
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- Según la PNL, ante cualquier suceso externo que se percibe mediante los sentidos, la 

información se procesa de la siguiente forma: 

En la mente se activan una serie de FILTROS que se han creado en base a vivencias previas, 

aprendizajes, etc. por los que pasa el suceso actual y se compara. En función de ello, se crea una 

REPRESENTACION INTERNA de la situación, esa representación genera un ESTADO INTERNO 

(alegre, triste, irritado…) en base al cual se modifica la FISIOLOGÍA (ritmo cardiaco, sudoración, 

respiración…) reflejándose en el cuerpo lo ocurrido en la mente. Esto da lugar a una CONDUCTA. 

 

 

De esta forma, la reacción a un suceso depende del filtro mental por el que este pasa, lo cual 

condiciona la interpretación y por tanto la conducta. 

Se ha observado que si se modifica la fisiología se produce una modificación del estado interno, 

y por tanto de la percepción que se tiene de la realidad, es decir, que el procesamiento de 

información se puede dar en sentido inverso. 

De esta forma, no se puede experimentar un sentimiento o emoción sin que haya un cambio en 

el cuerpo, e igualmente no puede haber un cambio en el cuerpo sin que haya un cambio en 

cómo se siente la persona. 

Por ejemplo, cuando estás cansado tu cuerpo lo refleja con un patrón respiratorio pobre, 

hombros caídos, mirada baja, etc. Para modificarlo, esfuérzate en adquirir una postura erguida, 

echar los hombros hacia atrás, respirar profundamente, elevar los ojos hacia arriba, subir la 

cabeza… Este cambio envía rápidamente mensajes al sistema nervioso y al cerebro, modifi- 

cando tu estado anterior a uno de mayor ánimo, vitalidad y energía, desembocando en 

pensamientos más positivos y claros, acordes a la nueva fisiología:  

 

FISIOLOGÍA DE LA EXCELENCIA 

Coge papel y lápiz y escribe: 

▶ ¿Qué haces cuando estás triste? 

▶ ¿Qué haces cuando estás alegre? 

▶ ¿Qué haces cuando sientes que has triunfado? 

▶ ¿En qué posición está cada parte de tu cuerpo en estas situaciones? La 
cabeza, los hombros, las manos, el tronco, las piernas… 

▶ ¿Y tu cara qué expresión tiene? Los ojos, la boca, la nariz, las mejillas, los 

dedos… 

▶ ¿Qué gestos sueles hacer en esas situaciones? 

 
  

 CONDUCTA 
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▶  ¿Qué inclinación tiene tu  cuerpo? 

▶  ¿Hacia dónde se dirige la  mirada? 

▶ ¿Cómo son los pasos si vas caminando? 

▶ ¿Qué pensamientos vienen a tu mente en esos momentos? 

Analiza todo lo que puedas sin obviar detalles. Escribe exhaustivamente todo 

lo que pase por tu cabeza.Y…si ya sabes lo que haces cuando te sientes de 

maravilla, aplícalo siempre que aparezca un sentimiento negativo, ¡Ya posees 

el antídoto! 

 

Los filtros mentales 

Los filtros son el proceso que permite a la mente enfocarse en unos determinados datos 

y omitir el resto. Así, los filtros a los que se someten los estímulos externos son el modo que 

tiene la persona de discriminar la mayor parte de la información que le llega del exterior, pues 

sería imposible procesarlos todos. Estos filtros son de varios tipos: filtros genéticos neuronales 

y filtros adquiridos 

Estos filtros o mecanismos, con la finalidad de encontrar la parte de realidad que está 

omitiéndose y que podría ser relevante para la persona pueden ser examinados por el 

metamodelo de lenguaje. En PNL se llama metamodelo del lenguaje a un conjunto de preguntas 

que, a partir de lo que dice una persona nos permiten reunir información precisa sobre la 

experiencia de esa persona. Las preguntas o cuestionamiento del metamodelo nos ayudan a 

recuperar esa información que falta, o que la otra persona transmite de forma distorsionada. 
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Filtros genéticos neuronales 

El cerebro consciente tiene la necesidad de discriminar toda la información que le llega del 

exterior, pues es imposible atenderla toda, y para ello dispone de varios mecanismos, son los 

denominados filtros genéticos neuronales que pueden ser de generalización, eliminación u 

omisión y de distorsión. 

Generalización: A partir de una determinada experiencia se tiende a comparar con ella vivencias 

posteriores y a equipararlas. Hay varios patrones de generalización. 

 

 

 

Omisión: se elimina información que se considera irrelevante en función de la escala de 

prioridades 

 

Patrones de omisión Para reelaborar la información 

Falta de índice referencial: no se identifica quién 
lo hace. 

Por ejemplo, “la gente dice que no quiere seguir 
así”. 

 
Cuestionamiento: 

¿Quién lo dice? ¿A qué te refieres 
exactamente? 

 
Verbo inespecífico: no se detalla en qué consiste 
algo. 

Por ejemplo “no me gusta cuando me hablas así”. 

Cuestionamiento: 

¿Cómo exactamente? ¿Qué cosa en 
concreto? 

¿Quién lo hace? 

Patrones de generalización Para reelaborar la información 

Cuantificadores universales: se indican con 

palabras de extensión: todo, nunca, nada… 

Por ejemplo, cuando después de varios 

fracasos amorosos alguien dice “todos los 

hombre/mujeres son iguales”. 

 

 
Cuestionamiento: 

¿Todos? ¿Nunca? ¿Nadie?... 

 
Operadores modales: son órdenes implícitas que 

pueden ser de necesidad (debo, tengo que, 

necesito…) o de posibilidad (no puedo…). 

Cuestionamiento: 

¿Qué te obliga a…? ¿Qué pasaría si no? 

¿Qué te impide hacerlo? ¿En qué 

circunstancias podrías hacerlo? 

 
Pérdida de concreción: se da por supuesto algo 
sin especificar su motivo. 

Por ejemplo, “debería vestirse de otro modo” 

 
Cuestionamiento: 

¿Quién lo dice? ¿De qué forma debería ha- 

cerlo? 
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Omisión simple: se omite información clave. 

Por ejemplo, “soy un desastre”. 

Cuestionamiento: 

¿Qué te hace sentir/pensar así? ¿Para qué? 

Omisión comparativa: se hace una comparación 
pero no se especifica con quién o  qué. 

Por ejemplo, “mi hija es la mejor”. 

Cuestionamiento: 

¿Comparado con qué/quién? ¿En qué? 

¿Con respecto a qué? 

 

Normalización: se usan palabras abstractas con 
significados muy amplios. 

Por ejemplo, “quiero ser feliz”. 

Cuestionamiento: 

¿Qué es eso para ti? ¿Qué quieres decir con 

eso? ¿Cómo se podría mejorar? 

Juicios: se afirma sin saber cuál es la fiabilidad o 

el origen de la afirmación. 

Por ejemplo, “los hombres tienen que ser 
fuertes” 

Cuestionamiento: 

¿Quién lo dice? ¿En qué concretamente? 

 

 

 

 

 

 

Distorsión: es una representación de la realidad en función de criterios que sólo existen en la 

mente. Por ejemplo una persona entusiasta ve fácil poder conseguir algunos objetivos que, para 

una persona menos entusiasta, pueden parecer imposibles de alcanzar 
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Filtros adquiridos 

Son aquellos filtros que se incorporan a lo largo de la vida, y que se van generando en función 

de la propia experiencia y aprendizaje, y son: 

Creencias: representan convicciones personales de que determinadas cosas son indiscutibles, y 

se implantan de forma inconsciente a partir de experiencias vividas o ideas escuchadas en la 

infancia.  

Las creencias varían en intensidad y dan sentido al propio mundo y la forma de ser. En 

general hacen que se seleccionen de la realidad todos los mensajes que apoyan dicha creencia, 

ignorando los que la contradicen. 

Por ejemplo, si tengo la creencia de que soy una persona aburrida y poco capaz de hablar 

en público, aunque un día consiga hablar en un grupo y todos se rían con lo que digo, pensaré 

que se han reído de mí porque he hecho el ridículo en lugar de pensar que tengo la capacidad 

 

Patrones de distorsión 

Para reelaborar la información 

Normalizaciones: se produce cuando se 

transforma un verbo en un sustantivo y por lo 

tanto se le puede quitar el complemento. 

Por ejemplo, si en lugar de decir “mis 

pensamientos me deprimen” se dice “pensar 

me deprime”, se debería añadir a la frase qué 

pensamientos. 

 
 

Cuestionamiento: 

¿Qué te lleva a eso? ¿Qué es para ti eso? 

Modelo causal: son afirmaciones que unen dos o 

varias situaciones con una relación causa-
efecto. 

Por ejemplo, decir “los aviones me asustan” sin 

concretar qué es lo que te asusta de los aviones. 

Cuestionamiento: 

¿Qué concretamente de eso? ¿Hay 

alguna situación en la que no ocurra? 

¿Qué piensas exactamente? 

Lectura mental: creer que se conoce el 

pensamiento del otro. 

Por ejemplo “Mi padre cree que soy un inútil”. 

 
Cuestionamiento: 

¿Cómo lo sabes? ¿En qué te basas? 

Equivalencia compleja: se asocian dos 

experiencias que no tienen relación. 

Por ejemplo, “Sé que no quiere hablar conmigo 

porque tiene el teléfono apagado”. 

 

Cuestionamiento: 

¿Puede haber otras razones? ¿Siempre es 
así? 

 
Presuposiciones: se supone que algo va a ser de 

una forma antes de que ocurra. 

Por ejemplo, “No me voy a presentar porque el 

profesor me va a volver a suspender”. 

 

 
Cuestionamiento: 

¿Qué te hace pensar eso? ¿Hay otras 
opciones? 
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de divertir a los demás. Como consecuencia, evitaré volver a hablar en público, reafirmando así 

mi creencia inicial. 

 

Se distinguen dos tipos de creencias: 

-  Motivadoras o potenciadoras: estimulan hacia algo, basadas en la autoconfianza. 

Cuando alguien se cree capaz de algo busca la forma de hacerlo, y al conseguirlo la 

creencia se refuerza. 

 

- Limitantes: hacen dudar de las posibilidades. Cuando alguien se cree incapaz de algo no 

busca la forma de intentarlo, y al no obtener éxito se reafirma la incapacidad. 

 

Valores: son estados a los que las personas dan prioridad; se relacionan con la identidad y se 

refieren a aquello que importa realmente, constituyendo los principios fundamentales a los que 

se aspiran (amor, felicidad, respeto…).  

Están organizados jerárquicamente, es decir, los hay primarios y secundarios según la 

importancia que cobren para la persona. Conseguir los secundarios (dinero, trabajo, amabilidad, 

etc.) da acceso a los primarios (salud, amor, felicidad, etc.). También hay valores hacia los que 

se tiende y otros de los que se huye (humillación, tristeza…). 

La jerarquía de valores es más fácil de modificar que las creencias puesto que cambia 

según la etapa de la vida, el contexto, etc. 

Lenguaje: el hecho de utilizar una lengua con más o menos vocablos, o de tener un vocabulario 

más o menos extenso condiciona el modo de percibir la realidad, pues poder utilizar una gama 

más amplia de palabras permite percibir con mayor detalle la realidad. 

 

LA IMPORTANCIA DE UN VOCABULARIO EMOCIONAL EXTENSO Y PREFERIBLEMENTE 

SUPERLATIVO 

Cuando tenemos un pobre vocabulario emocional y no usamos la variedad terminológica 

de nuestro idioma para  referirnos a nuestras emociones, perdemos mucha calidad de las mismas  

por qué ¿cómo puede sentirse una persona exultante si desconoce esa palabra? O si nos 

preguntan por cómo va nuestra relación y la calificamos como bien ¿sinónimo de 

estupendamente, adecuadamente o aceptablemente,…? 

 

Además de perder calidad el utilizar un amplio vocabulario emocional puede funcionar 

como un potente motivador de sentimientos positivos si por ejemplo ante la pregunta de ¿cómo 

estás?. Respondemos con fantásticamente o exultante en vez de con el usual “bien”. 

 

Agregando a tu lenguaje Vocabulario Emocional Superlativo se potencian los 

sentimientos positivos así es que, prueba a incluir en tu vocabulario algunas palabras como 

fantástico, genial, increíble, especial, alucinante, magnífico, espectacular, inmejorable, fabuloso, 

fenomenal, fascinante, apasionante, sublime,… 
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Decisiones: Tomar una decisión significa comprometerse a seguir un camino hacia un objetivo y 

por tanto, apartarse de cualquier otra posibilidad. Por ejemplo, si hemos decidido hacer una 

carrera profesional, se limitan las opciones de estudiar otra cosa. 

Expectativas: suelen estar en función de los que se obtuvo en experiencias similares previas. Si 

los resultados anteriores fueron positivos se esperan éxitos, pero si las expectativas son ne- 

gativas, puede incluso desecharse la opción de intentarlo. 

Recuerdos: los sucesos emocionalmente intensos quedan grabados e influyen a la hora de tomar 

decisiones ante una situación, pudiendo predisponer la actitud ante la vida. 

Metaprogramas: Son las claves que indican  la  forma en que una persona procesa la 

información, cómo forma sus representaciones internas y dirige su comportamiento. Son los 

filtros más inconscientes y los que deciden qué parte generalizar, eliminar o distorsionar de la 

información del exterior. Los metaprogramas que se suelen encontrar con más frecuencia son 

los siguientes: 

- Dirigirse hacia el placer, alejarse del dolor.  

-  

o Se detecta preguntando a la persona “qué busca en algo”. Si su respuesta es por 

ejemplo “disfrutar más de mi trabajo”, su metaprograma es “dirigirse hacia el 

placer”, y si su respuesta fuera del tipo “dejar de estar agobiada” su 

metaprograma es “alejarse del dolor”. 

 

-  Marco de referencia externo-interno. 

 

o  Implica hacia donde se dirige la atención a la hora por ejemplo de tomar una 

decisión: hacia la propia opinión o hacia lo que podrían pensar los demás. Se 

puede descubrir preguntado por ejemplo “¿Cómo sabes que has hecho un gran 

trabajo?” Si la respuesta es “porque los demás lo reconocen” o “porque 

obtengo éxito”, el marco de referencia es externo. Si la respuesta es “porque 

me siento satisfecho con lo que he hecho” o “porque he disfrutado con mi 

trabajo” el marco de referencia es interno 

 

- Proactivo-reactivo. 

 

o  Implica el modo a la hora de iniciar un camino; el proactivo toma la decisión 

más rápidamente, el reactivo debe previamente cerciorarse de lo que va a 

hacer. 

 

- Búsqueda de semejanzas-diferencias.  

 

o Para averiguar si una persona se basa en buscar acuerdos o diferencias, se le 

puede decir que defina las relaciones entre un grupo de objetos. Si lo hace 

describiendo sus similitudes se trata de una persona buscadora de semejanzas 
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(buenos en las relaciones pues buscan los puntos en común), pero sí en cambio 

se centra en describir las diferencias, es una persona con un metaprograma de 

búsqueda de diferencias(supervisan bien los detalles). 

 

- De opciones-procedimientos.  

 

o Si una persona es de opciones va a disfrutar eligiendo nuevas maneras de hacer 

las cosas, mientras que si es de procedimientos, debe seguir una metodología 

preestablecida. 

 

- Tiempo: pasado, presente o futuro.  

 

o Hay personas que se enfocan más en el presente, otras en el pasado y otras en 

el futuro. Para averiguarlo se puede preguntar ¿Cuándo estás a gusto, en qué 

sueles pensar? Si la respuesta es “en los momentos felices que viví en mi 

infancia” “en las cosas buenas que me está dando la vida en este momento” o 

“en aquello que quiero conseguir” se deduce en qué momento del tiempo se 

enfoca. 

 

-  Visión de conjunto-visión al detalle.  

 

o Hay personas que prefieren tener una visión global de la situación y en base a 

eso ir organizando su estrategia de abordaje, mientras que otras personas 

prefieren centrarse con detalle en cada una de las partes, y hasta que no sienten 

que han terminado una a su gusto no pasan a la siguiente. 

 

- Estilo de trabajo individual-grupal.  

 

o Hay individuos que les gusta trabajar de modo independiente y  les cuesta 

aceptar la opinión de otros o la supervisión cercana de lo que están haciendo, y 

en cambio hay otros que prefieren sentirse respaldados por un grupo. 

 

Técnicas de PNL  para mejorar la comunicación 

Las técnicas de PNL más utilizadas para mejorar la comunicación son el rapport y la calibración. 

 

RAPPORT 

Sabemos que hemos establecido un buen rapport cuando sentimos una mezcla de 

confianza y respeto por el otro. 

Todos tenemos la experiencia de habernos encontrado con personas con las que desde el 

principio sentimos que compartimos gustos, afinidades e incluso rasgos de personalidad, y es 

fácil recordar la fluidez con la que se establece la comunicación con ellas. Sin apenas hacer 

esfuerzo, sentimos que nos hallamos “entre los nuestros” por lo que no hay recelo a la hora de 

hacer confidencias, incluso llevando poco tiempo de contacto. Lo nuevo, lo diferente, es lo que 
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despierta recelo, en cambio lo conocido, lo familiar, nos provoca sensación de seguridad y de 

confianza. 

La clave para establecer un buen rapport consiste en adecuarse al otro, y va más allá de 

una simple aceptación ya que se busca una adaptación tanto en el lenguaje verbal como en el 

no verbal. 

Esto significa que trataremos de utilizar expresiones similares a las que use nuestro 

interlocutor y palabras que estén dentro de su sistema perceptivo preferente, usaremos un tono 

de voz lo más aproximado al que use nuestro cliente y además procuraremos reproducir sus 

gestos de una forma discreta. 

 

Técnicas para establecer un buen Rapport en PNL 

 

Técnica de MIRRORING 

En primer lugar pondremos en marcha la técnica de MIRRORING que consiste en hacer 

“de espejo”, es decir, expresar tanto el lenguaje verbal como no verbal lo más parecido posible 

a la persona que tenemos delante, reflejar sus movimientos, su postura, su ritmo. Debemos ser 

como un espejo para él, es decir, debemos generar una relación de semejanza con esa persona 

pues de esa forma es mucho más fácil establecer un lazo y hacer sentir a nuestro interlocutor 

que lo estamos comprendiendo, que está seguro con nosotros. 

 

PACING o ACOPLARSE 

Dentro del Mirroring encontramos lo que se denomina ACOPLARSE o PACING que es el 

proceso de adaptación a nuestro interlocutor. Para ello debemos escuchar con detalle, observar 

lo que dice y cómo lo dice, trataremos de adoptar su modo de hablar y sus expresiones, 

percibiremos también su lenguaje no verbal y lo espejearemos, observaremos los predicados 

verbales que usa y utilizaremos predicados de ese tipo, nos adecuaremos a su tono de voz, a sus 

gestos, a su posición, etc. 

Es fundamental hacerlo siempre con suma discreción, con mucha paciencia y 

demostrándole todo nuestro respeto, es decir sin caer nunca en lo grotesco y evitando que sea 

algo evidente o percibido por el cliente. Por ello lo recomendable es hacerlo con un poco de 

retraso o con movimientos algo diferentes a los que realiza la persona, que es lo que 

denominamos “reflejo cruzado”, es decir, si nuestro interlocutor se toca la cara podemos 

tocarnos el cuello, si se acaricia el pelo podemos acariciarnos una mano, si mueve la cabeza 

podemos mover un dedo con el mismo ritmo, si se coloca la corbata nos colocaremos la 

chaqueta… Pero siempre de forma muy sutil, jamás podemos llegar a hacerle pensar que lo 

estamos imitando porque no hay nada que rompa con más facilidad un rapport que la imitación. 

Por tanto los reflejos cruzados son la mejor opción para establecer una sintonía que sólo será 

captada por su inconsciente. 

Una vez conseguida la adaptación, iremos introduciendo cambios modificando 

ligeramente alguno de los elementos que habíamos copiado para dar pie a que él nos siga, lo 

que le irá conduciéndolo de una forma suave hacia una nueva dirección. 



14 
 

LEADING o LIDERAR 

El proceso de inducir cambios suaves en nuestro interlocutor a partir de mostrar en 

nosotros los cambios que deseamos obtener es lo que se denomina LIDERAR ó LEADING. Insistir 

en que sólo se puede producir si previamente se ha conseguido un fuerte Rapport mediante un 

Pacing adecuado. 

 

Cómo valorar si estamos consiguiendo un buen Rapport 

Podemos valorar que estamos consiguiendo un buen rapport si observamos que es la 

persona que tenernos delante ahora el que de forma inconsciente, comienza a reproducir 

nuestros movimientos o nuestras posturas y a adaptarse a ellos. Por ejemplo, si estamos 

hablando de forma un poco elevada, bajamos nuestro tono de voz y esperamos a que la otra 

persona lo baje, descendemos nuestra frecuencia respiratoria hasta que observemos que él 

también la desciende, podemos introducir palabras de otro sistema perceptivo y comprobar qué 

el también comienza a usar predicados de ese tipo… así le vamos induciendo de forma casi 

imperceptible hacia un ligero trance hipnótico, y una vez ganada su confianza, podremos guiarle 

en su proceso de cambio. 

CALIBRAR 

Se trata de conocer de forma precisa el estado de la otra persona a través de señales no 

verbales, observando la expresión corporal en situación normal de una persona para luego 

poder interpretar las modificaciones tras ofrecer una determinada información. 

En el rostro son importantes los cambios en la frente y el entrecejo, la expresión de los 

ojos, la frecuencia de parpadeo, la humedad ocular, la dilatación de pupilas, la coloración de las 

mejillas, el sudor, los surcos y expresiones labiales así como su sequedad, la rigidez o relajación 

en la mandíbula… 

En el cuerpo son importantes la posición de cabeza y cuello, la rigidez o soltura de los 

hombros, la frecuencia y profundidad de la respiración, la posición de los brazos y la 

gesticulación con las manos, los movimientos de piernas y pies… 

 

Ejercicio de calibrado : 

1. Siéntate enfrente de tu interlocutor y analiza cómo es su postura inicial en un estado 

neutro. Para ello puedes hacerle una pregunta trivial como por ejemplo ¿de qué 

color es tu coche? Toma nota de cuántos detalles te parezcan importantes, por 

ejemplo cómo es la expresión de su rostro, su tono de voz, su ritmo respiratorio, su 

postura, la posición de sus manos, cómo arquea las cejas, si suda o no, la rapidez de 

sus palabras... Observa cuantos datos puedas atender para definir su fisiología ante 

un estado mental neutro. 

 

2. Pídele entonces que piense en algo o alguien que le encante. Dile que traiga esa 

imagen a su mente y que vaya observando todos los aspectos que la componen, 

deteniéndose en cada uno de sus aspectos con todo detalle. Anota ahora cómo es 

su expresión facial, el gesto de su boca, hacia dónde dirige su mirada, su posición 

corporal, su respiración,  el color de sus mejillas, la posición de sus manos... y 
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cualquier otro aspecto que resulte llamativo de su expresión. Dile que cuente en voz 

alta del 1 al 20 mientras tiene esa ima- gen en mente, y observa cómo es su tono de 

voz, y el ritmo de sus palabras. 

 

 

3. Sácale de ese estado con otra pregunta banal del tipo ¿qué prefieres el té o el café?, 

y una vez roto el estado anterior dile que imagine algo o alguien que realmente le 

provo- que enfado. Dile que se imagine con todo detalle en esa situación o frente a 

esa persona. Evalúa entonces su estado: expresión facial, gestos de la boca, 

actitudes corporales, ritmo respiratorio, tipo de respiración, color de su rostro... Si 

además le pides que cuente de nuevo del 1 al 20 podrás apreciar las diferencias en 

el tono de voz y en el ritmo que utiliza. 

 

4. Vuelve a preguntarle por algo intrascendente como ¿has bebido agua antes de 

venir? Y ahora indícale que puede elegir situarse en una de las dos emociones 

anteriores sin que tú le digas cuál, y cuando ya la tenga creada en su mente, dile que 

te avise para tratar de averiguar por su expresión, su postura, etc. de cuál se trata. 

 

CLAVES DE ACCESO OCULAR  ¿Cómo leer las miradas de la gente? 

¿Alguna vez has notado que la gente mueve sus ojos cuando hablan? ¿Sabes que estos patrones 

oculares tienen un significado? En la PNL, a este lenguaje de los ojos se le llama claves de acceso 

ocular o pistas de acceso ocular. 

¿Qué Indican los Patrones Oculares? 

Los estudios han demostrado que los diferentes patrones oculares o movimientos del 

ojo indican tipos particulares de pensamiento. Dependiendo del tipo de movimiento del ojo, la 

persona puede estar utilizando diferentes sentidos y hemisferios cerebrales para procesar la 

información. 

 

- Sistema de procesamiento visual: En la mayoría de los casos, cuando la persona mira 

hacia la parte superior derecha, está construyendo una imagen. Mirar hacia la parte 

superior izquierda demuestra que está recordando una imagen. 

 

- Sistema de procesamiento auditivo: Cuando una persona recuerda sonidos mira hacia 

la izquierda, y cuando construye sonidos mira hacia la derecha. A menudo, una 

inclinación de la cabeza acompaña este procesamiento auditivo, como si se estuviera 

hablando por teléfono. 

 

 

- Sistema de procesamiento Cinestésico: Cuando se mira hacia la parte inferior derecha 

una persona está teniendo acceso a sus sentimientos. Por ejemplo, cuando una persona 

esta triste tiende a bajar la mirada. 

 

- Sistema de procesamiento auditivo-digital: Cuando miramos hacia la parte inferior 

izquierda estamos hablando con nosotros mismos. 
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Diagramas de  las Claves de Acceso Ocular en PNL 

Las siguientes imágenes muestran los patrones oculares que harías. Si quieres analizar las claves 

de acceso ocular en otras personas, invierte la posición. 

 

 

 

A menudo, estas pistas de acceso ocular se dan de forma rápida y secuenciada. Es poco probable 

que alguien mantenga sus ojos en un lugar determinado, como en las imágenes; estas se dan 

como miradas rápidas, así que se requiere de entrenamiento para detectarlas con facilidad. 

Podrías ver las entrevistas de televisión para familiarizarte con estos patrones oculares. 
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¿Estas Pistas de Acceso Ocular Funcionan para Todos? 

La mayoría de las personas procesan la información de esta manera. En PNL esto se llama 

“cableado normal”. En ocasiones, algunas personas están “cableados” a la inversa. A menudo, 

esto se puede observar en los zurdos. 

Esto significa que no puedes simplemente asumir que si alguien mira a su derecha está 

mintiendo o inventando algo. 

¿Cómo comprobar los patrones que utiliza una persona? 

Para verificar las claves de acceso ocular que usa una persona para procesar la 

información, puedes hacer preguntas que le hagan tener acceso a esos modos. Por ejemplo, 

podrías preguntar: “¿Cuál es el color de tu casa?” para encontrar cómo tiene acceso a los 

recuerdos visuales, o “¿Cómo imaginas tu casa perfecta?” para las creaciones visuales. 

En general, mirar hacia arriba significa algún tipo de imagen visual, mirar hacia los lados 

significa sonidos, y mirar hacia abajo significa que una persona está hablando consigo mismo o 

sintiendo algo. 

 

¿Para qué Sirve Todo Esto? 

Las claves de acceso ocular no sólo son útiles para saber que piensan otras personas, sino que 

también se pueden utilizar para ayudarle a pensar con más claridad. Cuando una persona tiene 

que crear imágenes, puede mirar hacia la parte superior derecha. Cuando tenga que sintonizarse 

con sus sentimientos, puede mirar hacia la parte inferior derecha. Si una persona habla 

demasiado consigo mismo, o se siente deprimido al mirar hacia abajo, puede cambiar ese hábito 

al mirar a otro lado. 

 

 


