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LA FÓRMULA PARA CREAR ‘QUÍMICA’



PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

¿CÓMO?



LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Es una metodología que facilita la comprensión del
funcionamiento del ser humano

• Es una forma de reprogramar tu mente

• Es un modelo de cambio a través del lenguaje para
mejorar la relación contigo mismo y con el entorno



CREADORES DE LA PNL

Richard Bandler

John Grinder

Estudio de las creencias, patrones 

de pensamiento y conductas que 

tenían en común las personas que 

se destacaban como líderes, y 

comunicadores, en cuanto a su 

capacidad de transmitir un 

mensaje e influir en las personas



LA PNL ES:

UNA ACTITUD
de curiosidad y deseo de aprender habilidades para 

aprender los tipos de comunicación que influencian a los 

demás y conocer cómo cambiar lo que no me funciona

basada en la presuposición que todo comportamiento 

tiene una estructura que puede ser modelada y 

cambiada (reprogramada).

UNA METODOLOGÍA

que habilita al practicante a organizar la información y

las percepciones de manera que le permitan obtener

resultados que alguna vez fueron inconcebibles.

UNA TECNOLOGÍA

INNOVADORA



DIFERENTES ÁMBITOS DE APLICACIÓN



¿CÓMO PERSUADIR AL ENTREVISTADOR CON PNL?

• Identificando su tipo de pensamiento

• Adaptándose a su tipo y creando

sintonía o Rapport



CÓMO FUNCIONA LA MENTE



SISTEMAS 
REPRESENTACIONALES
V.A.K.

VISUAL

-imágenes-

AUDITIVO

-sonidos-

KINESTÉSICO

-sensaciones-

SSRR



EL MAPA NO ES EL TERRITORIO



SISTEMAS REPRESENTACIONALES VAK

VISUAL

Percibo la realidad, los recuerdos y la 
imaginación mayoritariamente con imágenes.

AUDITIVO

Pienso, recuerdo e imagino preferentemente 
con sonidos.

KINESTÉSICO

Represento la realidad sobre todo a través de 
sensaciones físicas: el olfato, el gusto y el tacto.

Cada sistema representacional, se caracteriza por un lenguaje 
y unos patrones de comportamiento específicos.



EL LENGUAJE DE LOS SSRR



CADA UNO TENEMOS UNA TENDENCIA DE SR



¿CUÁL ES TU SR 
PREFERENTE?

Imagina por un momento que estás 
buscando una casa para comprar.

¿Con qué lenguaje del vendedor te 
sientes más identificado?



La casa 1 es

pintoresca y posee un

notable esplendor.

Puedes ver que tiene un

jardín muy cuidado y

colorido, con árboles,

césped y arbustos de

variados tonos de verde.

La casa es muy

luminosa, acogedora y

tiene un brillo especial.

Su tamaño es el

adecuado y me imagino

viviendo en ella,

mirando al jardín y

observando el sol que

entre por los ventanales.

La casa 2 es

agradable y silenciosa.

Está situada en una zona

muy tranquila, alejada

del tráfico y el ruido. Su

interior está

considerado único. Ha

sido mantenida como si

fuera un motor bien

afinado. Y el jardín habla

por si mismo. La casa

tiene todas las

características que la

gente pide y nos han

dicho que el constructor

es de los mejores.

La casa 3 es

acogedora por todos los

detalles que se notan. Es

amplia y uno se siente a

gusto en su cálida sala

de estar. En el jardín

tienes la sensación de

estar en el campo por

los olores y el ambiente

que se respira. La

vivienda está

sólidamente construida

y puede resistir bien los

vientos y las heladas.

Esta casa me sienta

como anillo al dedo.



IDENFICANDO A UN VISUAL

• ¡Lo veo clarísimo!

• No me enfoco en lo importante.

• ¿Cómo lo ves?

• El panorama esta negro.

• Tienen dos puntos de vista distintos.

• Recuerda en forma de imágenes.

• Habla rápido y el tono de voz es alto.

• Explora sobe el aspecto de las cosas

• Moverá los ojos constantemente para arriba 

• Suelen elevar los hombros.

• Respiración alta y torácica. 

• Manos muy móviles por encima de los 
hombros.

• Cuando se comunican se posicionan con los 
pies y piernas abiertas y los brazos a los 
costados (como si fueran a extraer un 
arma).

• Son personas con tendencia a la acción.



CÓMO PERSUADIR A UN ENTREVISTADOR VISUAL

• Utiliza palabras y expresiones 
visuales

• Háblale con energía para no 
aburrirlos.

• Hazle demostraciones muy visuales 

• Hazle que imagine la solución 
ofrecida

Ejemplos de frases visuales

• A simple vista puede observar esto que le digo 
en mi currículum

• En este tema hay un horizonte de oportunidades



IDENTIFICANDO A UN AUDITIVO

• Me suena estupendo.

• No suelo escuchar los consejos.

• ¿Qué me dices?

• Me han dicho que la cosa anda mal.

• Opinan muy diferente

• Recuerda en forma de palabras o sonidos.

• Habla a un ritmo medio y con tono claro

• Tiene capacidad lógica y analítica

• Moverá los ojos hacia los oídos

• Hombros bien balanceados.

• Respiran desde su centro y hablan de 

manera deliberadamente pronunciada.

• Manos poco móviles. Suelen juntar las 

manos detrás o delante de su cuerpo.

• A veces se señalan los oídos y tienden a 

ladear la cabeza como escuchando por 

teléfono.

• Cualquier ruido externo puede 

distraerles



CÓMO PERSUADIR A UN ENTREVISTADOR AUDITIVO

• Utiliza palabras y expresiones auditivas

• Háblale a un ritmo intermedio 

• Les gusta recibir feedback auditivo

• Necesitan escuchar un “ajá”, “unmm”, 
“sí, sí..

• Ofrecer datos númericos

Algunos ejemplos de frases auditivas

 Me suena muy efectivo

 Soy todo oídos (a lo que me estás diciendo).



IDENTIFICANDO A UN KINESTÉSICO

• Me da buena sensación

• No me siento concentrado

• ¿Presientes que te irá bien?

• Hay tensión cuando se reúnen

• Recuerda en forma de sensaciones

• Habla lento y el tono de voz es bajo.

• Expresa espontáneamente sus sentimientos

• Moverá los ojos constantemente para arriba 

• Hombros generalmente bajos.

• Suelen ser sensuales y cálidos.

• Hablan lentamente utilizando palabras 
que describen sus sentimientos.

• Respiración profunda y lenta. 

• Manos muy móviles que suelen llevar 
al corazón o al estómago.



CÓMO PERSUADIR A UN ENTREVISTADOR KINESTÉSICO

• Utiliza palabras y expresiones kinestésicas 

• Háblale en un ritmo de lento.

• Quiere tocar el objeto del que se habla 

• Despídete con un buen apretón de manos

Algunos ejemplos de frases kinestésicas

 Sería muy triste no poder trabajar en

esta empresa

 Me sentiría muy feliz trabajando aquí



LAS PALABRAS DE LOS SSRR

VISUAL AUDITIVO KINESTÉSICO

VER

IMAGINAR

ENFOCAR

APARIENCIA

HORIZONTE

PINTORESCO

VERLO CLARO

MOSTRAR

LUMINOSO

VISIBLEMENTE

A PRIMERA VISTA

APARECER

ESCLARECER

ESCUCHAR

ME SUENA

ME PREGUNTO

ESTAR A TONO

MENCIONAR

SUENA FUERTE

SOY TODO OÍDOS

DISCUTIR

TE ESCUCHO

GRITAR

HABLAR

ARMONÍA

LO HE OIDO

CÁLIDO

ACOGEDOR

APAGADO

COJO LA IDEA

LO PILLO

FRIALDAD

SIGO LA CORRIENTE

SUAVE

PESADO

TIENE FUERZA

INSENSIBLE

SÓLIDO

FIRME



PRACTICANDO

• Afirmación ‘No veo la manera de quedar contigo’ 

• Respuesta ‘Te digo mañana si estoy libre el martes’ 

¿Estamos creando Rapport?

• Respuesta para crear Rapport

‘Voy a mirar si tengo libre el fin de semana’ (frase visual)



¿CÓMO LEER LAS MIRADAS DE OTRAS 
PERSONAS?
• ¿Alguna vez has notado que movemos los ojos cuando hablamos?

• ¿Sabes que estos patrones oculares tienen un significado?

• 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.



LOS SSRR Y LAS MIRADAS

• SR VISUAL PREFERENTE: mirada hacia arriba

• SR AUDITIVO PRERENTE: mirada media hacia los oídos

• SR KINESTÉSICO y DIÁLOGO INTERNO: mirada hacia abajo

Desde el punto de vista del observador

Si una persona recuerda algo: mirada hacia la derecha

Si una persona construye algo: mirada hacia la izquierda



IDENTIFICA EL SR-MOVIMIENTOS OCULARES

Ver imágenes de cosas no vistas antes.

P.E. ¿Cómo te verás a los 90 años?

Visual 

construido

Vc

Escuchar sonidos antes no escuchados.

P.E. ¿Cómo sonaría tu nombre al revés?

Emociones, sentimientos, sensaciones 

táctiles o propioperceptivas.

P.E. ¿Está fría tu nariz ahora?

Kinestésico

K

Auditivo

construido 

Ac

Visual 

recordado

Vr

Auditivo

recordado 

Ar

Diálogo

interno

Di

Ver imágenes de cosas vistas antes. 

P.E. ¿Cómo es tu abrigo?

Escuchar sonido antes escuchados. 

P.E. ¿Qué es lo último que te dije ayer?

Hablar con uno mismo. 

P.E. ¿Qué es lo que te dices a menudo?

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL OBSERVADOR



COMPRUEBA EL MOVIMIENTO DE LOS OJOS VAK



PERSUADIR CON LA COMUNICACIÓN NO VERBAL



LA IMPORTANCIA DE COMUNICACIÓN NO VERBAL



RAPPORT

Es un herramienta que sirve para desarrollar la capacidad de

relacionarse sintonizando con los demás, de una manera que crea

confianza y comprensión, utilizando la comunicación no verbal.



CREA RAPPORT NO VERBAL/CORPORAL
Vídeo Youtube: Acompasamiento (Rapport)















IMPORTANTE

 No es necesario hacer rapport verbal y corporal a la vez

 Ser discreto y elegante al hacerlo.

 Que la otra persona no se sienta imitada o copiada.

 No hacer rapport a las personas con un estado anímico alterado, por

ejemplo tristes o enfadadas.



BENEFICIOS DE GENERAR RAPPORT

 Crea un ambiente de confianza y cooperación en beneficio de ambas partes.

 Propicia una comunicación sin prejuicios ni distorsiones.

 Facilita las conversaciones sobre temas delicados sin que estos supongan un

enfoque de crítica

 Ayuda a que nuestro mensaje llegue en su plenitud.

 Potencia la empatía en ambas partes, lo que supone una mayor comprensión y

respeto



PRACTICA Y PRACTICA PARA PERSUADIR

• Identifica el SR VAK preferente de tus interlocutores

• Escucha en qué lenguaje VAK hablan 

• Observa su comunicación no verbal VAK

• Haz preguntas y fíjate en la posición de los ojos

• Observa las posiciones corporales

• Crea rapport verbal y no verbal 



REPROGRAMA TU MENTE

TÉCNICA SWISH



PROGRAMAS AUTOMÁTICOS



PASOS 
AUTO SWISH



PASOS 
AUTO SWISH
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