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1. LA COMUNICACIÓN HUMANA 

1.8 La comunicación en relación con algunas teorías 

 Programación Neurolinguística. Canales de comunicación: 

Visual, Auditivo y Kinestésico,  cómo piensan, procesan y 

comunican.  

 Algunas técnicas usadas por la PNL 

 

 

 

 

OBJETIVOS. 

Reconocer los elementos centrales de la PNL y su relación con la 

comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 



La comunicación en relación con algunas teorías 

Programación Neurolingüística.  

 

Conozcamos lo que significa la Comunicación Neurolingüistica, ésta nos 

describe la dinámica fundamental entre la mente (neuro) y el lenguaje 

(lingüístico) y cómo la relación entre ambos afecta a nuestro cuerpo y a 

nuestro comportamiento (programación). El sistema neurológico regula cómo 

funcionan nuestros cuerpos; lingüística se refiere a cómo nos 

interrelacionamos y comunicamos con la gente y programación indica las 

clases de modelos del mundo que creamos.  

La Programación Neurolingüística surge gracias a las investigaciones de 

dos jóvenes estadounidenses: Richard Bandler (informático) y John Grinder 

(psicólogo y lingüista), quienes querían indagar por qué los tratamientos de los 

tres terapeutas de gran éxito en Estados Unidos (Virginia Satir, Eric Erickson 

y Fritz Perls) alcanzaban mayor eficacia que el de sus colegas. Después de sus 

largas investigaciones, apoyándose en la observación sistemática, llegaron a la 

conclusión de que el procedimiento que empleaban con excelente resultado 

era la utilización de un patrón de comunicación muy particular. 

Desde esta perspectiva la concepción del proceso de comunicación se 

refiere a la transmisión de un mensaje sucesivamente codificado y después 

decodificado. 

 

 

¿Comunicación Neurolinguistica? 

 

El ser humano, como ser total, es comunicativo por excelencia, 

continuamente esta vertido hacia afuera mediante los diversos canales de 

comunicación que son los órganos de los sentidos, teniendo cada uno de ellos, 

una forma peculiar de expresión. La voz, los gestos, la postura, la escritura, los 

colores, los gustos, los ruidos, los sueños, etcétera, son lenguajes 

especificados que una persona elabora para comunicar su mundo interior. La 

mejor forma de expresar este mundo interior es a través de la comunicación 

neurolinguistica. 



 

Ahora bien, ¿qué significa Programación Neurolingüística? Aunque 

parezca un término complejo, en realidad, refiere a tres ideas sencillas: 

 

La palabra Neuro implica que nuestro comportamiento proviene de 

procesos neurológicos ligados a percepciones sensoriales. Es decir, 

contactamos con el mundo a través de los cinco sentidos, damos 

"significación" a la información y actuamos según ello. 

La palabra Lingüística indica que utilizamos el lenguaje como medio de 

comunicación humana y para organizar nuestros pensamientos y conductas.  

Y Programación se refiere a los programas (de comportamiento) que 

producimos, entendiendo programa como el modo elegido para ordenar una 

secuencia de ideas y acciones con el fin de producir resultados. En P.N.L. el 

concepto de programa (extraído de la Informática) se homologa al concepto de 

estrategia. 

 

Esta disciplina es esencialmente un modelo de comunicación efectiva, y es 

por eso que sus técnicas tienen aplicación en todos aquellos campos en que las 

personas se relacionan con otras, por ejemplo: Educación, Asesoramiento 

Empresarial, Ventas, Salud, Desarrollo Personal, Negociación, etc. 

Sus herramientas son puestas a disposición de quien quiera obtener las 

habilidades básicas de un buen comunicador. Estas son:  

 Claridad de Objetivo. 

 Agudeza Perceptiva. 

 Flexibilidad de Conducta. 

La claridad de objetivo es la habilidad de saber cuál es el resultado 

específico que se desea obtener. Es importante aclarar que antes de una 

negociación es necesario definir el objetivo lo más claramente posible. 



La agudeza perceptiva es el proceso por el que aprendemos a enfocar la 

atención y hacer más sutiles las distinciones respecto a la información que 

recibimos del mundo. 

Es necesario adiestrar la agudeza sensorial para advertir si lo que se está 

haciendo conduce a la meta. 

Y por último, la flexibilidad de conducta es la habilidad que complementa 

a las anteriores, dado que, el hecho de tener múltiples opciones nos otorga 

recursos para que la consecución del objetivo sea de modo más satisfactorio. 

A manera de síntesis, cabe destacar que la genialidad de Bandler y Grinder 

consistió en encontrar los patrones o "programas" mentales que subyacen a 

todo resultado exitoso y determinar su aplicación sistemática a cualquier 

comunicación interpersonal. 

 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN SENSORIAL O CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 

El modelo que cada persona tiene del mundo es una representación 

mental que depende de su experiencia, vivencias, cultura, fisiología, etc. Al 

expresarnos lo hacemos por medio de diversos canales. Los estudiosos de la 

comunicación los han investigado, por medio de canales comparativos entre 

varias culturas con leguas y costumbres diferentes los cuales han demostrado 

que la comunicación humana no solo es legua y costumbre, sino que hay una 

esencia intrínseca que le identifica como unidad, esa esencia son los diferente 

canales que usamos para manifestar nuestras ideas acerca del mundo. 

 

Podemos citar los siguientes: visual, auditivo y kinestésico. 

La fisiología de una persona indica en qué sistema representacional o 

canal está operando. Hay diferentes formas de ingresar a su modelo del 

mundo, entre las que están la postura, la inclinación de la cabeza, el lugar 



donde se alojan las tensiones, la respiración, el movimiento de las manos, el 

movimiento de los ojos, las cualidades de la voz, etc. 

 VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO 

POSTURA Erguido, rígido Centrado, 

columna en eje, 

posición de 

relajamiento 

medio 

Relajado, 

hombros caídos 

RESPIRACIÓN Rápida, parte del 

pecho 

Parte media del 

pecho 

Lenta y larga, 

zona abdominal 

TONO DE VOZ Agudo  Medio  Grave  

VELOCIDAD DEL 

DISCURSO Y DE 

LOS 

MOVIMIENTOS 

Rápida  Media  Lenta  

MOVIMIENTOS 

OCULARES 

Hacia arriba Línea media Hacia abajo 

MOVIMIENTOS DE 

MANOS 

Palmas abajo Palmas paralelas 

entre sí 

Palmas hacia 

arriba 

CABEZA Erguida  Inclinada hacia 

un lado 

Inclinada hacia 

adelante 

PREDICADOS 

(verbos. Adverbios, 

adjetivos) 

Mirar, ver claro, 

enfocar, 

imaginar, etc. 

Decir, armonía, 

sordo, ruido, etc. 

Tacto, sólido, 

tibio, frío, 

experiencia 

amarga, etc. 

 

 

Todos hacemos de todo, pero solemos especializarnos más en un canal 

determinado (Visual, Auditivo o Kinestésico). En realidad, esto nos limita. 

Cuanto más tengamos desarrollados todos los canales, mejor podremos 

funcionar en la vida. 

Algunos de los términos que utilizamos de acuerdo a nuestro canal de 

comunicación de preferencia son: 

 



Visual Auditivo Kinestésico 

Ver 

A primera vista 

Evidentemente 

Visiblemente 

Claro 

Luminoso 

Esclarecer 

Aclarar 

Objetivo 

Perspectiva 

Ilustrar 

Pintoresco 

Brumoso 

Lúcido 

Clarividente 

Lugar común 

Ilusión 

Espejismo 

Ver la vida color de rosa 

Escuchar 

Si oí bien 

Prestar oído 

Con el oído alerta 

Hacer el sordo 

Hacer eco 

Campanada 

Estar a tono 

Jugar con toda la gama 

Grito agudo 

Aullar 

Hablar, decir 

Sonar falso, verdadero 

Oír 

Oír voces 

Armonía 

Orquesta 

Nota falsa 

Sentir 

Sentido común 

Los pies en la tierra 

Calor 

Tibieza 

Frialdad 

El corazón en la mano 

Tomar a pecho 

Contacto 

Es como para comérselo 

Huele a... 

Pesado 

Liviano 

Choque 

Asir 

Tener olfato 

Experimentar 

resentir 

 

 

 

Proponemos algunos ejercicios para desarrollar más los canales que no 

son prioritarios en nosotros. 

 

 

Para desarrollar la capacidad del canal VISUAL:  

 

DIA 1: Mira los objetos que te rodean, las formas, los volúmenes. Trata 

de distinguir las sombras, los relieves. Mídelos a distancia. Cierra los ojos y 

trata de recordar esos objetos con el mayor número de detalles posible. 



DIA 2: Haz una excursión por el campo o por la ciudad. Trata de 

percibir todos los detalles, los colores, los matices. Cierra los ojos y trata de 

verlos con tu imaginación. 

DIA 3: Haz una visualización disociada. Imagínate a ti mismo en alguna 

situación de la vida cotidiana. 

DIA 4: Hazte un autoanclaje visual (por ejemplo, viendo algún objeto 

determinado). Dispáralo de vez en cuando.  

DIA 5: Trata de recordar cómo es una habitación, una calle, una ciudad 

de forma asociada, viéndolo con tus propios ojos. 

DIA 6: Enciende la TV y quítale el sonido. Presta atención a las 

imágenes. Cierra los ojos y trata de repetirlas en tu mente. Trata de entender el 

argumento observando la mímica. 

 

 

Para desarrollar la capacidad del canal AUDITIVO:  

 

DIA 1: Haz una excursión al campo. Siéntate y cierra los ojos. Trata de 

percibir todos los sonidos que te llegan. Ponles un nombre. Haz una lista. 

DIA 2: Haz una lista con nombres, adjetivos y verbos relacionados con 

la audición. Por ejemplo, aclamar, carcajada, entonación, melodía, risotada, 

estrepitoso, charlar, predicar... 

DIA 3: Enciende la TV y cierra los ojos o enciende la radio. Fíjate en 

las palabras, los tonos, los ritmos, los registros, los timbres... Trata de 

repetirlos mentalmente. 

DIA 4: Pon un disco de algún grupo musical y trata de identificar los 

distintos instrumentos. 

DIA 5: Enciende la TV y cierra los ojos o enciende la radio. Trata de 

identificar el estado de ánimo de alguna persona por medio del sonido de su 

voz. 



DIA 6: Forma una orquesta en tu cabeza. Con la imaginación, oye cada 

uno de los instrumentos. 

 

 

Para desarrollar la capacidad del canal KINESTËSICO: 

 

DIA 1: Siéntate en una silla, cierra los ojos y toma conciencia de las 

distintas partes de tu cuerpo en contacto con la silla. 

DIA 2: Descalzo, camina por el suelo y nota las distintas sensaciones 

que se producen. 

DIA 3: Imagínate que llueve o que nieva. Toma conciencia de las 

sensaciones que se producirían en tu cuerpo. 

DIA 4: Recuerda algún suceso del pasado especialmente importante 

para ti. Fíjate en las sensaciones que se producen en tu cuerpo. 

DIA 5: Toca distintos objetos, huélelos, toma conciencia de ellos. 

DIA 6: Imagínate en una montaña rusa. ¿Qué ocurre con tus 

sensaciones? 

 

 

 

 

Un estilo de Vida 

 

El Mundo es una Construcción Personal y por lo tanto la Realidad es 

una Experiencia Subjetiva. Este es uno de los postulados básicos de la 

Programación Neurolingüística (PNL) 



Esta particular forma de entender la experiencia subjetiva, nos sugiere 

por lo tanto, la idea de que nuestros potenciales y nuestras limitaciones están 

insertos en este particular modelo del mundo. El hecho de que usted no 

perciba las oportunidades no significa que no existan, simplemente no están en 

su modelo del mundo. 

La propuesta de cambio en P.N.L. indica por lo tanto, que al alterar las 

estructuras de lenguaje en un modelo o mapa, se altera la experiencia subjetiva 

y por consiguiente, se produce el cambio. 

¿Es que el mundo es limitado para algunos y rico en posibilidades para 

otros? Parece ser que la diferencia está en la riqueza de los modelos 

particulares. 

En este sentido, la P.N.L. sugiere un camino de auto perfeccionamiento 

tendiente a generar un Estilo de Vida, centrado en el logro de objetivos y en 

un permanente hacerse cargo de nuestras responsabilidades. 

En este sentido, cada ser humano es Constructor de su Destino y 

Responsable por su Historia. 

Desde el punto de vista de nuestras estructuras de lenguaje, la P.N.L. 

sugiere centrarse en lo que deseamos lograr y no en los obstáculos por 

encontrar, en desafíos más que en problemas y en objetivos más que en 

deseos. De esta manera vamos alejando nuestras Visiones pesimistas del 

mundo, tomando control de nuestros actos, dejando de lado el culpar a lo que 

nos rodea por lo que nos ocurre, y comenzando a hacernos cargo de nuestra 

Vida. 

 

 

 

Algunas técnicas usadas por la PNL para una 

comunicación eficaz 

 



La PNL te ofrece varios recursos para abrir la puerta del cambio y que haya 

mayor comprensión e incluso fluidez en la comunicación y en las relaciones. 

 

TÉCNICA DEL REFLEJO 

Una herramienta que utiliza es el reflejo, es una técnica de la PNL muy 

importante y ayuda a generar empatía entre las personas. Veamos en qué 

consiste. 

Calcar o reflejar en PNL significa observar y calibrar a la persona o grupo de 

personas con las que estamos hablando. 

Es modelar (en cierta forma copiar) los gestos y las palabras, casi reflejando 

su comportamiento; dar de sí mismos una imagen similar a la que expresa la 

otra persona; proporcionar una idea de similitud, de sintonía .Si la persona con 

la que estoy dialogando me habla en términos visuales, yo, por supuesto, la 

reflejaré hablando en términos visuales. 

Este manejo del lenguaje se utiliza en la PNL e implica seleccionar las 

palabras adecuadas de base sensorial - Predicados - con el objetivo de generar 

mayor sintonía. 

Uno de los principios o supuestos básicos de la Programacion 

Neurolinguistica dice que “todo es comunicación”, ya que se establece 

comunicación con los demás y con nosotros mismos. 

Por eso es tan importante en PNL aprender a generar esa escucha activa y a 

reflejar, para generar un clima de mayor confianza. Y esto genera en 

definitiva, mejores resultados. Se pueden mejorar las relaciones, en diversos 

ámbitos, laboral, personal, profesional. 

Un ejemplo. Una pareja que no conseguía de ninguna manera, hacer ´´las 

paces´´. 

La esposa se quejaba de ser descuidada por su marido, mientras que el marido 

juraba de amarla y de demostrárselo en todos los modos posibles. 



La esposa contestó que sí, que quizás esto era cierto, pero lamentablemente el 

hecho de que el marido no se lo demostraba a nivel emocional eso generaba la 

disputa. 

Para el marido, en efecto, amarla significaba “decirlo”, y por eso para él era 

importante que la mujer lo escuchara, en definitiva el marido apuntaba sólo a 

la percepción auditiva de su mujer, sólo a su canal auditivo. En cambio la 

mujer no sólo quería ´´escuchar´´ que su marido la amaba. La esposa, 

necesitaba que se le demostrara, que se le hiciera sentir ese amor, a nivel de 

las sensaciones, necesitaba un mayor contacto kinestésico. 

El mismo tipo de problema se puede crear no sólo entre una esposa y su 

marido, sino también entre terapeuta y paciente. 

Si el paciente habla de su problema en términos visuales, el terapeuta no 

puede responderle en términos auditivos. Es necesario que se esté en el mismo 

canal emocional reflejándolo. 

Y esto por cierto se aplica también en una sesión de coaching. La PNL puede 

utilizarse de diversas maneras pero el concepto en cuanto a la comunicación es 

el mismo: primero hay que generar sintonía, confianza. 

Para comprender un poco mejor esto, debes saber que la comunicación se 

estructura en tres componentes fundamentales: el componente o aspecto 

verbal, el paraverbal y el no verbal: 

 El componente verbal se refiere a los contenidos, las palabras que 

utilizas, la estructura de las frases que pronuncias, que es lo que 

puntualmente dices. 

 El aspecto paraverbal es el modo en que expresas tus contenidos a partir 

de la voz. Si lo dices de cierta manera comunicarás mejor. 

 El componente no verbal se refiere a la gestualidad con la cual 

acompañas tus contenidos y las actitudes que tomas. 

Por esto, el reflejo usado al aplicar la PNL, ocurre entonces sobre los mismos 

niveles de comunicación: el verbal, el paraverbal y el no verbal. 



Si la persona se expresa utilizando predicados visuales, lo deberás hacer tú 

también, si usa predicados auditivos, utilizarás algo semejante y así 

sucesivamente. 

Esto, por supuesto, exige una actitud de prestar atención, implica escuchar 

atentamente a la persona en su aspecto verbal (su habla) como en su aspecto 

paraverbal (volumen de la voz, ritmo, etc.), y en sus gestos, posturas (no 

verbal) sobre todo sin juzgar. 

No te interesa, por lo tanto, etiquetar a la persona y plantear una ´´fórmula´´ o 

ecuación como que si una persona es más visual ´´debe necesariamente´´ 

hablar más rápidamente, para luego adecuarte al modo del ´´visual extremo´´. 

En general esto no es así. Es preciso simplemente, tratar de comprender cómo 

se comporta la persona en ese momento y dentro de ese contexto y momento 

particular y reflejar eso que te llega, sin etiquetar, sin juzgar. 

Reflejar, o calcar en PNL significa entonces, observar y calibrar a la persona o 

grupo de personas con el cual te encuentras hablando, modelándole los gestos 

y los modos, casi reflejando su comportamiento. Eso te permite entrar 

rápidamente en sintonía. 

El reflejo, por lo tanto, como hemos dicho, debes desarrollarlo sobre los tres 

planos: el verbal, paraverbal y no verbal. 

El reflejo no es nada si no se va un pasito más adelante, que es luego de 

reflejar y sintonizar rápidamente (por algunos cuantos segundos), hay que 

saber guiar a la persona y liderar la conversación. 

 

 

TÉCNICA DEL METAESPEJO 

 

Poder ver las cosas desde varias “posiciones” o puntos de vista diferentes es 

uno de los recursos de la PNL, con los que se puede lograr mayor sintonía en 

la comunicación con otra persona. 



Estas posiciones en programación neurolingüística se denominan posiciones 

de percepción. 

Por ello hoy te propongo un interesante ejercicio de la PNL llamado del 

Metaespejo, que se apoya en la técnica de las tres posiciones de percepción, 

para que puedas comprender y solucionar, sobre todo, un conflicto de 

comunicación con alguien. 

Esta técnica de la PNL básicamente es como si pudieras tener la capacidad de 

observar la interacción entre dos personas. 

Tomemos el ejemplo de un árbol y de un pájaro posado sobre el césped, que 

está casi a punto de volar hacia sus ramas. Ahora imagínate que estás subido 

al árbol, que “eres” el árbol mismo. Podrías ubicarte y ver el pájaro desde el 

árbol, observando “como si” fueras el árbol. (Posición de percepción 1) 

Luego podrías salir de esta posición y “ver” el árbol ahora desde los ojos del 

pájaro a punto de volar (Posición 2). 

Finalmente podrías verlo todo ( árbol+ pájaro) de manera ecuánime; por 

ejemplo observándolo todo desde arriba, desde un avión o un globo 

aerostático que pasa por encima de ellos, como si fueras un observador neutral 

(Posición 3). 

Dejando el juego un poquito este recurso de la PNL se emplea de manera muy 

eficaz para resolver conflictos de comunicación entre las personas. 

Es una manera muy novedosa de tomar distancia, dar un paso atrás y observar 

el problema al que nos enfrentamos desde otro punto de vista, bajo una nueva 

luz de aquí la idea del espejo. 

Con el ejercicio del metaespejo se intenta ver las cosas más allá, desde varios 

puntos de vista para poder comprender más, sacar conclusiones, hacer un 

aprendizaje y en definitiva, solucionar el problema o conflicto con alguien. 

Muchas veces se nos presentan situaciones conflictivas, en las relaciones 

interpersonales, en el trabajo, con la pareja, la familia, los hijos. Y este 

ejercicio nos puede ayudar a resolver dichos conflictos. 

 



OTRAS TÉCNICAS DE LA PNL 

 

Con las estrategias de Programación Neurolingüística, se logra aprehender, a 

ir más allá de la destreza, siempre y cuando logremos alcanzarlas, analizando 

las circunstancias, así como las características particulares de la persona. Entre 

las estrategias más aplicables para el manejo en la comunicación asertiva son: 

1. Sintonía: es esencial para establecer una atmósfera de credibilidad, 

confianza y participación donde la gente pueda responder libremente. Cuando 

dos personas están en sintonía, la comunicación fluye, sus cuerpos al igual que 

las palabras están en armonía, esto se refleja en las posturas, los gestos de 

igual manera en los contactos visuales. 

La programación neurolingüística cuenta con técnicas que tienen por objeto, 

crear un ambiente de confianza y cooperación mutua para establecer una 

comunicación donde no haya juicios, distorsiones o malos entendidos, sino 

una escucha sana. 

2. Calibración: Consiste en reconocer cuando la gente está en estados 

diferentes. Significa conocer en forma precisa el estado mental de las 

personas. Todo comportamiento supone una actividad neurológica que está 

determinado por los sentimientos, experiencias, sensaciones internas, 

pensamientos, modelos del mundo. Observar a las personas, escuchando su 

discurso, fijándose en sus gestos como las posturas; puede ayudar a calibrar su 

estado interno al descubrir su comportamiento asociado a dicho estado.  

3. Anclaje: Un proceso mediante el cual, los estados emocionales tienen una 

influencia poderosa y penetrante en el pensamiento y el comportamiento. Es 

un proceso en el cual, un estímulo externo sensorial, se asocia con una 

conducta que se desea adquirir. Las anclas pueden ser colocadas 

deliberadamente o producirse de manera espontánea, originando entonces 

nuevos estados mentales que disparan automáticamente procesos cerebrales. 

Dichos estímulos son percibidos a través de nuestros canales sensoriales. 

Esta es la puerta, el contacto con el mundo, que va a denominar vakog: visual, 

auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Ejemplo: tocarse la oreja cada vez 

que desea sentirse bien. Se unen las dos cosas, y luego el cerebro hace todo el 

trabajo. Si anclar es asociar, entonces se puede aprender a juntar conductas de 

excelencia por medio de señales las cuales pueden ser palabras, gestos, 



sonidos, entre otras. Al colocar música instrumental en las reuniones para 

lograr la atención de sus colegas, propiciando un ambiente armónico y de esta 

manera se logra el anclaje en los recuerdos al oír la melodía. 

4. Metáforas: En la programación neurolingüística se usa cualquier historia o 

recurso de la lengua que implique una comparación o símiles, así como 

alegorías, historias y parábolas. En forma indirecta, bien empleada ilumina el 

relato al relacionar una cosa con algo que ya conoce o compara. Constituyen 

una herramienta de gran poder para lograr el cambio deseado; conocer las 

estrategias para la elaboración de ellas, hace posible crearlas y utilizarlas en 

distintas áreas, tanto personales como profesionales.  

Explicar una historia, parábolas de forma elegante, distrae la parte consciente 

y activa una búsqueda inconsciente de recursos y significados. En este sentido, 

construir una metáfora es como componer música porque estas influyen de la 

misma manera una melodía, como tal, es una forma excelente de comunicarse. 

5. Visualización: Esta técnica es una manera de entrenar la mente a través de 

las prácticas de visualización para lograr instaurar nuevas conductas o cambiar 

y mejorar algo que ya existe. Algunas estrategias fomentan la empatía, 

practicando el ponerse en el lugar de otros y la búsqueda de soluciones 

creativas. La visualización puede ser el proceso por adelantado de una 

situación que en programación neurolingüística es situarse en el futuro. Esto 

consiste en situarse en el futuro para imaginarse cómo se quiere que sean las 

cosas; se lleva a cabo pidiendo a los participantes que imaginen una situación 

futura, que ellos esperan alcanzar, debe observarse las expresiones para 

identificar como se sienten. 

Esta estrategia está especialmente indicada para relaciones difíciles y 

situaciones de conflicto, los problemas no desaparecen por sí mismo, tienen 

que ser afrontados, pero cuantas más formas de verlos tenga, más fáciles le 

serán resolver.  

6. Reencuadre: Estrategia utilizada en la programación neurolingüística para 

modificar el marco de referencia, según la experiencia de vida que se tenga, es 

decir, aprender a ubicar el marco posible de referencia a través del recuerdo 

como la imaginación, con la intención de cambiar el significado de ese marco 

de referencia, en consecuencia también se cambia el estado emocional, las 

respuestas y las conductas de las personas; debido a que cada persona adapta 

las situaciones sucedidas a sus pensamientos y patrones de conductas que son 

denominados paradigmas. 



 

Espero comiencen a practicar todas estas técnicas y les sean muy útiles. 


