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Introducción 

Nuestras emociones son activadas 

automáticamente por un órgano llamado 

Amígdala , la cual se encuentra ubicada en el 

sistema límbico; este sistema es llamado el 

primer cerebro o cerebro mamífero , debido a 

que es la zona mas antigua de la corteza 

cerebral, es decir, el cerebro emocional surgió primero que el cerebro racional; por lo tanto 

tenemos dos mentes una que siente y otra que piensa, ambas se encuentran generalmente 

en armonía y equilibrio, pero cada una con su propio estilo y funcionalidad: las dos 

interactúan continuamente y son indispensables en la vida de los individuos. 

Etimológicamente la raíz de la palabra emoción es motere, que viene del verbo latino mover, 

lo cual implica que toda emoción genera una acción, una actividad, un acto , cuyo origen se 

encuentra en la percepción interna que tiene el sujeto de su entorno y de si mismo. Antes de 

señalar cual es la función primordial que tienen las emociones en la naturaleza humana, es 

necesario precisar lo que ellas significan; podría decirse que son sentimientos que poseen 

su propia lógica y pensamiento o que son una simple reacción básica cerebral, una pasión, 

un impulso o cualquier agitación. 

Los sentimientos y emociones son los cimientos de nuestra mente. De todos los fenómenos 

mentales, los sentimientos y sus ingredientes emocionales son los menos conocidos en 

términos biológicos y neurobiológicos. 

Las emociones nos preparan para manejar 

sucesos importantes sin pensar en lo que hay 

que hacer, por ello son muy primitivos en nuestra 

estructura cerebral y son básicos para la 

supervivencia de la especie y de muchas otras. 

Están relacionados con aspectos muy básicos a 

nivel biológico como los procesos metabólicos o el sistema inmunológico. Manejar 

adecuadamente nuestra emociones nos aporta por lo tanto salud y felicidad. 
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En el continuo evolutivo de las emociones y sentimientos encontramos. 

1. En un primer nivel: el proceso de metabolismo (mantiene a través de componentes químicos 

y mecánicos el equilibrio de las químicas internas), reflejos básicos (que reaccionan al ruido, 

la luminosidad, el calor o frío extremos… para replegarse y protegerse), el sistema inmune 

(el cual nos defiende de agentes peligrosos como virus, bacterias, parásitos). 

2. En un segundo nivel: comportamientos asociados al placer o al dolor con componentes de 

acercamiento o retirada (no nos tocamos una zona que nos duele y nos acercamos a fuentes 

de placer, expresamos el sufrimiento y dolor en la cara y en el cuerpo y abrimos y relajamos 

el cuerpo, liberando endorfinas ante las fuentes de placer). 

3. En el tercer nivel: instintos y motivaciones diversos, como la sed, el hambre, la curiosidad, 

la exploración, el juego y el sexo. 

4. En el cuarto nivel: Las emociones propiamente dichas (alegría, pena, miedo, vergüenza, 

orgullo… y sus expresiones faciales, vocales y corporales. 

5. En el quinto nivel: los sentimientos (las imágenes mentales de las emociones). 

Todos estos dispositivos se activan al nacer o poco después con poca dependencia del 

aprendizaje (por ejemplo: llanto reactivo de los bebés). Sin embargo, el aprendizaje jugará 

un papel esencial a la hora de saber cuándo desplegar estos dispositivos, con qué 

intensidad, o cuando inhibirlo. 

Los niveles interactúan entre sí: por ejemplo el miedo, la tristeza o el asco inhiben el hambre, 

la sed y los impulsos sexuales, la satisfacción de los instintos produce felicidad, la frustración 

de los instintos produce cólera o tristeza. El manejo inadecuado de las emociones lleva a 

enfermedades que tiene que ver con los procesos metabólicos o autoinmunes. 

Todo nuestro comportamiento es en realidad  un conjunto de hábitos, y actuaciones 

adquiridos por todas nuestras experiencias, a lo que llamamos, programaciones. 

Por ejemplo: Si a una persona en su infancia nunca se le reconocía cuando realizaba algo 

bien, y sólo recibía sanciones, críticas o rechazos, esa persona seguramente desarrolló una 

sensación de indefensión, baja autoestima y poca confianza en si misma. A medida que 

vayan pasando los años su programación interna irá alimentándose más aún con todos esos 

sentimientos, generando una cada vez más fuerte conexión entre los procesos neurológicos 

(neuro), y el lenguaje (lingüística), y los patrones de comportamiento aprendidos a través de 

la experiencia.    

Para abordar la estructura de los pensamientos y emociones en el concepto de programación 

por medio de nuestras experiencias de vida, y entender nuestros comportamientos y hábitos, 

algunos que juegan a favor en el proceso del desarrollo de la vida de la persona, pero otros 

que  confabulan en procesos  limitantes. Utilizaremos la mejor tecnología disponible: 

Programación Neuro Lingüística conocida como PNL.                
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Tecnología Transformacional, P.N.L. 

Sus siglas significan Programación Neuro-Lingüística. Es una tecnología y conjunto de 

técnicas y procedimientos desarrollada en los años 70 por un Lingüista (John Grinder) y un 

Matemático y experto en informática (Richard Bandler). Estos genios estudiaron los patrones 

de excelencia en tres grandes terapeutas, Fritz Perls (Gestalt), Virginia Satir (Terapeuta 

familiar), y Milton Erickson (Hipnoterapeuta), con el aporte y apoyo de un gran científico 

social, antropólogo y lingüista (Gregory Bateson). Codificaron a nivel del inconsciente los 

patrones en los procesos terapéuticos de estos profesionales. Su fin fue aplicarlos en 

terceras personas para obtener la excelencia en diferentes procesos, situaciones y en 

distintas áreas. 

La PNL en un sentido general busca 

estratégicamente el arte de la 

excelencia personal. Se trata de una 

tecnología que aplica estrategias y 

metodologías en comunicación, 

desarrollo personal y psicoterapia, 

para poder descubrir los patrones de 

comportamiento y los modelos 

implementados por individuos en campos determinados, identificar programas mentales, 

reprogramar y obtener nuevos resultados, más eficientes y sobresalientes. 

La Programación Neuro-Lingüística entiende que todo pensamiento tiene en su origen una 

estructura gramatical, aunque realmente no se sabe cuál sería el primero, si el pensamiento 

o el lenguaje; Siempre que estoy pensando, estoy “hablando” gramaticalmente.  

En la medida que mi lenguaje es deficiente, mis neuronas tienen un rendimiento deficiente: 

He aquí la importancia de nuestras palabras ya que son el vínculo entre nuestro interior y lo 

que deseamos exteriorizar en forma de lenguaje.  

Podemos resumir que toda conducta que genera un resultado tiene su origen en el 

pensamiento. La Gramática Transformacional dice que “la forma como hablas, no solo dice 

lo que estás pensando, sino como te encuentras”. 



 

                                                                                               6                                                 

GUÍA PRÁCTICA DE SUPERVIVENCIA EMOCIONAL 

 

En resumidas cuentas, entendemos que la aplicación de la PNL lleva a las personas a lograr 

resultados fuera de lo común, en otras palabras, resultados por encima del “promedio”. Esto 

se logra a través de la aceleración de procesos naturales, lo que conlleva a aprendizajes y 

cambios en la conducta de la persona a corto plazo, con resultados permanentes. 

La PNL es “El Arte de Crear Opciones”. Una opción no es opción. Dos opciones son un 

dilema. Las opciones comienzan en tres. Si lo que necesitas en tu vida son opciones, la PNL 

es tu mejor camino. 

Para entender porque nuestros pensamientos y emociones nos hacen las personas que 

somos, y poder entrenar nuestro cerebro, analizaremos la estructura de los procesos 

mentales. 
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Análisis de los Procesos Mentales 

 

En el proceso de entrenar nuestro cerebro y que el mismo logre identificar los procesos 

mentales que lo hacen funcional, es fundamental saber cómo se procesa la información que 

se recibe por medio de nuestros sentidos (vista, oído, tacto, sabores, olores y todas sus 

submodalidades).  

Los sentidos se procesan a nivel cerebral para generar una estructura mental y una especie 

de “mapa del mundo”, es decir, la percepción del mundo que nos rodea. Los mapas hacen 

que seamos como somos y que actuemos como actuamos, en pocas palabras, modifica y 

hace única la interacción de nuestro ser con el medio que nos rodea. Ten presente, “Nunca 

el mapa hace al territorio”. 

Generalmente medimos el mundo por los resultados, estoy aquí por lo que hice en el pasado, 

es el principio de acción y reacción, a cada acción le corresponde una reacción y resultado 

correspondiente. Para cambiar resultados es necesario saber donde existe una falla en el 

proceso que determina el nivel de los mismos. La idea es entrenar la mente para identificar 

los procesos, y más adelante realizar cambios en función de los programas mentales 

instalados. 
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Te puedes preguntar, que pensamientos tienes sobre el dinero, sobre el amor, sobre la salud. 

Pensamientos que al activarse generan emociones. Estos pensamientos se generan cuando 

recibimos estímulos en forma visual, sensorial y auditiva, estímulos que se codifican en 

nuestro cerebro por medio de químicos (neuro transmisores) e impulsos eléctricos, mediante 

el sistema límbico del cerebro. Las emociones cuando están enfocadas en lo que está mal 

y no en las cosas que están bien, impulsan la vida hacia lo que no se quiere, “porque 

aquello en lo que te enfocas se expande”. Los pensamientos generan emociones y las 

mismas disparan la información para desarrollar estrategias mentales. Una estrategia mental 

es la forma como el cerebro enfrenta éstas emociones, como define lo que se va a hacer. Y 

estas estrategias mentales van a generar las conductas, los comportamientos, y estos 

comportamientos o conductas, buenas o malas, eficientes o ineficientes, son las que 

determinan los resultados. Y estos resultados son los que van a confirmar los pensamientos 

nuevamente, también pueden generar contradicciones y provocar discordancia con los 

mismos. 

Los procesos son como una cadena con muchos eslabones, que en algunos casos contienen 

pocos y en otros muchos elementos. Recordemos que existe una máxima que se refiere a 

que una cadena es tan fuerte como la resistencia de su eslabón más débil.  

Si nos asomamos al proceso y podemos identificar los elementos que lo conforman y dónde 

se encuentra el eslabón más débil, sabremos dónde operar, realizar un corte para generar 

el cambio. 

Por lo tanto, definir en qué parte de éste proceso es necesario realizar un corte y edición, es 

fundamental para generar los cambios que necesitamos en la conducta y, por ende, en los 

resultados que se obtienen en la vida. 

Para avanzar en cambios dentro de la estructura mental y generar nuevos resultados 

debemos entender que relevancia tiene nuestro inconsciente y cómo opera en nuestra vida. 

Determinar Elementos de un Proceso 

Ejercicio Práctico 

La idea de este ejercicio es entrenar a tu cerebro a identificar elementos dentro de un 

proceso. Encontrar eslabones y determinar dónde realizar una modificación.  
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Tarea. Realizar 10 análisis diferentes de procesos. Por ejemplo elegir una tienda, un 

negocio, un puesto de ventas, etc. Ver los diferentes eslabones que involucran una venta o 

un servicio en ese proceso. 

Puedes tomar como primer ejemplo un restaurante. Desde el primer contacto con la persona 

que toma la reserva, el anfitrión que recibe al cliente en la entrada, el camarero, la cocina, la 

persona en la caja y así todo el proceso hasta que el cliente se va. Por ejemplo, si el cliente 

al llegar encuentra que el anfitrión no presta la debida atención y pasa por alto su presencia 

atendiendo primero a otra persona que llegó después, lo analizamos como un posible 

eslabón débil en el proceso. Esto podría originar una desconformidad en el cliente, que 

probablemente altere todo el proceso y finalice con un resultado negativo, aún si el resto del 

mismo alcanzó niveles óptimos de aceptación. Nos podemos encontrar con un solo elemento 

de disconformidad o más de uno. Que tan rápido y cordial fue el mesero o la mesera, si la 

orden llegó a tiempo o no, si la comida se encontraba dentro de las expectativas del cliente, 

si se procedió en tiempo y forma con la cuenta, etc. Elige tus propios escenarios. 

Una vez que se tiene todo el proceso revisado y se analizan los diferentes pasos del proceso 

del negocio, se puede identificar el eslabón más débil y generar allí el cambio, la edición, la 

restructuración de ese punto para alterar el resto del proceso y obtener nuevos resultados. 

Una vez que te entrenas con este ejercicio, obtienes la capacidad de analizar tus propios 

procesos mentales en diferentes situaciones de tu vida personal, situaciones en donde no 

estas obteniendo los resultados que quieres. Utilizando este sistema para identificar un 

posible eslabón débil en un proceso determinado de tu vida. 

Para tu propia vida, procedes a realizar el ejercicio con una situación determinada, 

analizando la estructura de procesos mentales, siguiendo el orden de Pensamientos (que 

tipo de pensamientos tienes), Emociones (que emociones estas experimentando), 

Estrategias mentales (como estás desarrollando o planificando en consecuencia), 

Conductas (como respondes, como actúas), Resultados (que obtienes por actuar así). 

Recuerda que este ejercicio sirve para entender por qué hacemos lo que hacemos y donde 

podemos hacer modificaciones que alteren los resultados. 
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Y para ser eficientes en los procesos debemos entender cómo funciona la estructura del ser 

interior. 

Comprendiendo quién SOY: Mi Inconsciente 

Cuando trabajamos con técnicas de PNL decimos que trabajamos con el jefe, con el que 

manda, y éste es el inconsciente de la persona. No podemos trabajar solamente con la mente 

racional, si así fuera el consciente solucionaría todos los problemas y borraría los malos 

programas, pero no funciona así. Déjame que te explique rápido que es el inconsciente para 

que entiendas sobre que estamos trabajando, y cómo podemos obtener resultados que de 

otra manera nos llevaría meses o quizás años lograr en un proceso agotador. 

La Mente inconsciente: rige el 95% de nuestro ser. Ejemplo: funciones vitales, ritmo cardiaco, 

respiratorio, hábitos, reacciones, etc. 

La Mente consciente: rige el 5% restante. Ejemplo: uso de la razón, decisiones, voluntad, 

etc. 

Si te preguntas cuantas veces latió tu corazón en el último minuto, no sabrás la respuesta, 

lo maneja tu inconsciente. 

Si nuestra vida está regida fundamentalmente por el 95% de nuestra mente, a la cual no 

tenemos acceso de forma racional, y si reconocemos que todos nuestros programas corren 

en el 95% de nuestra mente inconsciente. ¿Qué deberíamos entender? Tomemos por 

ejemplo los programas que hacen a nuestros hábitos cotidianos más inofensivos, como ser 

el cepillado de dientes, la forma de vestirnos, caminar, hablar, o cualquier otra rutina diaria. 

Lamentablemente muchos de estos programas no son sólo hábitos inofensivos, algunos son 

programas que llamamos “Virus Mentales”, virus que de forma similar a un virus de 

ordenador, trabajan corriendo programas maliciosos a nivel inconsciente (sin darnos cuenta). 

Estos virus, son programas que se disparan inconscientemente en forma de estrategias 

mentales, y que llamaremos “Creencias Limitantes”. Por ejemplo, programas 

inconscientes que afectan tus finanzas, tus relaciones interpersonales y tu salud. 
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Programas Mentales, Engramas y Virus  

Sin la comprensión y el dominio  de lo que es un proceso mental, las personas actúan 

normalmente en “Piloto Automático”, es decir, sin comprender porque se actúa como se 

actúa. Concretamente en un contexto de falta de prosperidad: Salud, Amor, Familia y Dinero, 

el conflicto radica en los engramas que tiene la persona operando en su vida, que hacen 

imposible el lograr lo que anhela o desea. 

 

Que es un Engrama  

Un engrama es una red neuronal que almacena información en forma de programas y los 

convierte en una experiencia subjetiva, directamente es el responsable de disparar una 

conducta inconsciente determinada.  

 

 

 

 

Así funciona un Engrama  

Entendiendo los principios de la informática basada en un sistema binario 

(información, “pensamiento” y lenguaje), y la similitud que existe entre la tecnología de un 

ordenador y nuestra mente inconsciente. Podríamos comprender como nuestra mente 

codifica la información por medio de nuestros sentidos y sistema nervioso, 

para determinar los programas que se instalan y corren en nuestro cerebro. Se establece 
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una estructura de interconexión neuronal estable, similar a lo que sucede en una 

computadora con su hardware y software. Entendiendo esto, es posible comprender el 

sistema operativo “mental” sobre el cual corre un programa o software “mental”. Por ejemplo, 

si  una persona desea realizar u obtener algo, pero no logra conseguirlo, eso nunca llega o 

se le escurre fácilmente, probablemente sin entender porque, podrá encontrar la respuesta 

en los programas específicos que se ejecutan a nivel del inconsciente, llamados “creencias 

limitantes o imposibilitantes”, información en forma de engramas. Si la persona quisiera 

modificar un proceso, sería necesario descubrir que programas se instalaron en la mente 

inconsciente durante la primera infancia y el desarrollo posterior del individuo y sus 

experiencias de vida. Y cuáles fueron los modelos mentales que se adquirieron en algún 

área determinada, programas que disparan estrategias, que alejan al individuo de su meta y 

provocan resultados no deseados. 

 

Recodificar un Engrama perjudicial 

Mediante la reprogramación mental es posible recodificar el significado y los simbolismos de 

una experiencia para asignarle un nuevo valor determinado, más funcional y más productivo. 

Recodificando engramas, reprogramando la mente para eliminar programas dañinos en 

forma de virus mentales, elicitando recursos de excelencia (tomando los recursos existentes 

en la persona), y generando nuevos y más efectivos programas por medio de un nuevo 

enfoque de la experiencia, para darle funcionalidad a una nueva conciencia de prosperidad. 

 

Un Virus Mental 

De la misma forma que una computadora es afectada por un virus informático, en el interior 

de nuestra mente se instalan programas profundos a nivel inconsciente que actúan de la 

misma manera que un virus en una computadora. Es decir, cuando éste virus mental se 

instala como una creencia limitante se refuerza por el hábito en el proceso de creación de 

una experiencia, y sus resultados. Al final termina bloqueando inconscientemente cualquier 

intento de instalar nuevos programas que  contrapongan al original. 
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Identificar y eliminar Virus Mentales 

Un sistema informático utiliza un “anti-virus” para extraer y eliminar cualquier virus, la 

reprogramación mental por medio de técnicas específicas, elimina la activación de engramas 

que estén actuando como virus mentales. 

Lograr instalar y desarrollar nuevos programas mentales, es la solución para 

generar  nuevas opciones en la vida de una persona, permitiéndole optar por conductas 

diferentes. Y a nuevas conductas, nuevos resultados. 

Todos tenemos mucho que aprender; los estudios académicos de la sociedad que nos ha 

tocado vivir, nos muestran que nunca se han preocupado de formar seres humanos 

prósperos, en sentido de libertad verdadera. Hay una clase de virus que flotan en el 

ambiente, entran en nuestro interior, en nuestra familia, nuestras costumbres, en lo más 

íntimo de nuestra personalidad. 

Los virus mentales serían, al igual que los virus biológicos y los informáticos, programas. 

Mientras que los primeros afectan la biología, los segundos están hechos de cadenas de 

instrucciones de lenguaje como en los informáticos. Los virus mentales procesan estrategias 

mentales, construidas sobre la base de elementos de información. En todos estos casos, 

tienen "vida" propia. 

El objetivo de todos ellos es su propia reproducción – en el caso de los virus mentales, 

estaría representada por la generalización y la transmisión a otras personas, y en ese 

desarrollo afectan a aquello que los aloja, de forma básicamente destructiva en todos los 

ámbitos. De forma específica, los virus mentales afectan a la congruencia mental, generando 

comportamientos autodestructivos. 
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Se cuelan a través de la prensa, la radio, el cine, la 

televisión; en la forma de hablar la gente en la calle, en 

las directrices de las grandes multinacionales, incluso 

en la educación y formación. Cambian nuestros hábitos 

de vida y pueden fulminarnos como seres cabalmente 

humanos en un santiamén. Son los virus mentales. 

 

Algunos virus que contaminan nuestro espacio mental son los del sentimiento de culpa, 

la belleza física, el miedo al futuro, la comunicación interpersonal, la necesidad de resolver 

los conflictos de forma violenta, la adoración al dinero, el consumismo frenético, 

las drogas, la incultura de la imagen, la adicción a los videojuegos, lo fugaces de las 

relaciones, la música convertida en simple ruido, la mentira, la política manipuladora y 

divisora, la discriminación por el poder adquisitivo y mucho más. 

Lo malo de estos virus mentales es que se instalan en nuestro sistema como lo más natural 

del mundo. 

 

¿Qué daño pueden hacer las ideas? 

Las “malas ideas” tienden a convertirse, incluso, en daños físicos y enfermedades. Como 

todo en la dualidad de nuestro universo físico, sobre nuestras cabezas flotan dos nubes 

vibratorias: una negra de bajo nivel, con todos los pensamientos negativos, tristes y 

derrotistas que nos mueven a la depresión, el crimen, o la amargura. Y otra nube blanca que 

condensa todas las alegres ideas positivas de la buena y sencilla gente de este mundo, que 

suele engendrar pensamientos de amor y esperanza. Es responsabilidad nuestra saber 

conectarnos con una u otra. 

Los Virus mentales son los mensajes que nos repetimos continuamente, que nos 

infravaloran, destruyendo las capacidades y empobreciendo las emociones. La meta 

figurativa del virus es “destruir” todo lo que huela a felicidad, bienestar y satisfacción. 
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Claves para eliminar los Virus Mentales: 

Observa este ABC = 

· A = Acontecimientos activadores 

· B = Pensamientos (Racionales o Irracionales) 

· C = Consecuencias emocionales y de comportamiento (Adaptativos o Indeseables) 

 

Recuerda que no podemos evitar que pensamientos negativos vengan a nuestra cabeza, 

pero si podemos evitar que se queden en ella. 

Aquí las 10 etiquetas que nos ayudaran a detectar los virus mentales: Si notas una 

presencia predominante de algunas de estas etiquetas en tus pensamientos, probablemente 

tú mente sea el refugio de muchos virus mentales, los cuales, te hacen mucho más daño del 

que crees: 

1. Todo o nada: Raíz del perfeccionismo (soy perfecto o soy un desastre). 

2. Generalización excesiva: “Todos los hombres son iguales” 

3. Filtro mental: Elegimos un detalle negativo y focalizamos sobre él nuestra atención. 

4. Descalificación de las cosas positivas: Eso no puede ser tan bueno. 

5. Conclusiones apresuradas: Seguro eso no sirve. 

6. El error del adivino: Ya lo sabía. 

7. Lectura del pensamiento: Ya sé que me va a decir. 

8. Magnificación de lo negativo: Lo peor que me podía pasar. 

9. Razonamiento emocional: “Lo siento. Es verdad”. 

10. Personalización: Personaliza todo lo que ocurre alrededor. 
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Debemos eliminar toda la basura, los pensamientos negativos, que nos producen malestar 

o nos infravaloran. Hay que desechar los pensamientos catastrofistas que nos impiden tomar 

decisiones: ¿Qué pasará? ¿Y si no…? No lo soporto..., Es horrible... 

También tenemos que desechar los pensamientos absolutistas, son los que enturbian la 

relación con los demás y nos impiden ver la realidad, son los que se encaminan a comparar, 

emitir juicios de valor o juzgar: Yo tengo..., Tú tienes..., Yo debería…, Tú deberías…, 

 

Desmotivación 

 

El problema no es cuando se cae o se está desilusionado, sino la capacidad de apoyar a 

levantarse de esa situación. Será necesario encontrar formas o  

maneras de cómo “aceptar el problema o conflicto” y buscar conjuntamente 

aquellos recursos apropiados para salir de la crisis personal.  

 

La palabra “crisis” en el lenguaje chino significa “riesgo y oportunidad”, por lo tanto, es 

importante tomar conciencia para ver la situación de crisis como una oportunidad de 

aprendizaje y fortalecer los valores para ser más decisivo y valiente ante situaciones 

complicadas. Es preciso desarrollar la capacidad de superación para afrontar situaciones 

críticas. Se trata de aprender a navegar en el mar sin el viento a nuestro favor. 

Nuestra sociedad o entorno puede ser impredecible, y posiblemente habría que revisar los 

valores, misión, visión y propósito para realizar algún cambio en ellos debido a que se habrá 

modificado la ruta del viaje u objetivo. 

 

Repetir malos Hábitos 

 

Si no nos gusta el resultado, tendremos que cambiar la acción y si no lo hacemos  

obtendremos el mismo resultado. 

No olvidemos que aprendemos más a través de las personas que de nosotros mismos, de 

hecho, aprendemos un 80% a través de ellos y un 20% a través de nosotros mismos. 
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Si nos cerramos a los demás seguiremos cerrándonos en el aprendizaje y en una actitud de 

cambio. Tenemos que ver cuáles son los errores que hemos cometido para poder ver 

nuestras limitaciones y perspectivas erróneas. Las lamentaciones y contemplaciones son 

elementos que no se pueden permitir y que frenan la evolución de la persona. 

 

Justificaciones: Queja, Crítica y Condena 

 

 

¿Cuantas veces nos pasamos la vida 

criticando, quejándonos y condenando a las 

personas? ¿Cuántas etiquetas colocamos a 

otros y son nuestras propias etiquetas que no 

queremos ver?  

 

Es de suma importancia que nos apoyemos 

en la razón de tomar conciencia en una actitud más proactiva y no reactiva, la cual te ayudará 

a crecer y a superar situaciones tomando una actitud más responsable.  

 

Enfoque 

Cuanto más nos enfocamos en los símbolos, en las cosas materiales, perdemos más energía 

y la ilusión de vivir. Es importante vivir experiencias, aprender a través de ellas nos ayudará 

a fortalecer nuestros valores y actitudes. 

Es importante potenciar y festejar aquellos logros realizados y los que vayamos realizando 

en el proceso para potenciar la autoestima y potenciar el talento a través del reconocimiento.  

Superar aquellas conductas que apoyan y refuerzan cualquier resistencia al cambio, no 

olvidemos que lo que resiste, persiste y que tendremos que cambiar la acción para obtener 

un resultado distinto y si después de cambiar la acción, el resultado no es distinto, habrá que 

cambiar la actitud para fortalecer la decisión de cambio.  
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Honestidad 

Desde la honestidad alcanzaremos la suficiente motivación para alcanzar nuestros objetivos 

y será el camino que nos conduzca a reconocer mejor nuestras emociones. 

Es importante tener la capacidad de compartir para luego llegar al siguiente peldaño, que es 

la generosidad y la contribución, para dejar algo en esta vida. Y será la forma en que 

estaremos satisfechos, de haber compartido parte de nuestra vida. Como hicieron muchas 

personas que dieron de su vida, para dejarnos un mundo donde desarrollar nuestros 

talentos. 

Estrategia 

 

1. “Piensa bien y acertarás” empezando 

por ver lo positivo de cada cosa, persona, 

y un sinfín de aspectos valorables, pero, 

sobre todo: lo mejor de ti. 

 

2. “Hay tanto de bueno en el peor, 

como de malo en el mejor” por lo que lo mejor es no condenar a nadie. 

 

Centrarse y aprender del Presente 

Cuantas veces nos sorprendemos viviendo las cosas de manera acelerada, o 

desenfocada, estamos como “dormidos”, sin conciencia, y luego nos damos cuenta de 

que no hemos vivimos con intensidad ni 

“registramos” ese momento especial que 

quisiéramos recordar en cada detalle, solo por el 

hecho de que no prestamos atención a las cosas 

que realmente deberían importarnos. 
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Una de las facetas que se logra aplicar más exitosamente con las herramientas que nos 

ofrece la PNL es la de “Vivir intensamente el presente”. La idea es ir desarrollando de manera 

sostenida la agudeza mental y sensorial necesaria para prestar atención a las cosas que 

antes pasábamos por alto, siendo así una herramienta muy valiosa para no dejar pasar las 

oportunidades verdaderamente importantes que te ofrece la vida. 

En este ejercicio, escucharemos nuestro diálogo interior, y tendremos que hacerlo con la 

mayor sinceridad posible, ya que necesitamos mirar de manera totalmente objetiva lo que 

observamos y escuchamos, eliminando completamente cualquier ruido de subjetividad que 

nos venga a la mente. 

¿Suena complicado? No te preocupes, en los siguientes pasos, te explicaré cómo llevar a 

cabo el ejercicio de manera exitosa. 

 

¿Cómo funciona? 

Colócate de pie de forma erguida y preferentemente sin calzado. Imagina como una fuente 

de energía sube desde tus pies, te enfocarás en las sensaciones de un pie primero y luego 

el otro. Concéntrate en las sensaciones, y también en el más pequeño de los cambios, por 

ejemplo, cambios con respecto de la temperatura, tensiones, y cualquier otra sensación 

diferente.  

 

Luego irás subiendo la fuente de energía a 

lo largo de cada pierna; llegando hasta la 

cabeza (pasando por tus caderas, 

genitales, abdomen, pulmones, corazón y 

garganta. Extiendes el flujo de energía por 

los brazos, del lado izquierdo y derecho) 

recorriendo así todo tu cuerpo, formando 

la figura de un toroide energético (figura). 

Simplemente trata de sentir las sensaciones, pero hazlo sin juzgar ninguna de ellas. 

Permitamos que un pequeño dolor, tensión o incluso un poco de picazón en la piel, sean 

solamente un traslado de impulsos eléctricos de nuestro sistema nervioso. No lo juzgues, no 
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te molestes por ello. Expande tu conciencia en todo tu cuerpo subiendo por los pies a la 

cabeza y bajando por tus brazos, percibe como la energía se mueve con ritmo por todo tu 

cuerpo envolviéndote en ese campo de energía. Realiza este ejercicio en lo posible todos 

los días por diez minutos.  

Esta es la actitud de ecuanimidad que la PNL estimula, es la base para sacarle a la práctica 

de todas las técnicas de dicha herramienta todos sus beneficios, y así acrecentar sin dudas 

nuestra agudeza sensorial y el autoconocimiento, con la consecuente mejora en los 

comportamientos para poder ver los resultados en la vida cotidiana. Este simple pero intenso 

ejercicio nos permite estimular nuestra concentración ampliando la conciencia de nuestro 

ser energético y nos pone en condiciones de registrarnos a nosotros mismos a cada instante. 

Es esencial comprender que la realidad que vivimos es sólo nuestra interpretación del mundo 

y no la realidad objetiva, la cual es  filtrada previamente; es decir, una serie de impulsos 

visuales, auditivos, sensoriales llegan mediante nuestros sentidos a nuestro cerebro en 

forma de impulsos eléctricos; estos impulsos son después interpretados en base a nuestras 

creencias, a nuestras referencias, a nuestra identidad, el resultado: percibimos la realidad 

de una forma distinta de la que es, ya “filtrada”, “recortada” o “agrandada”. 

Cuando practicamos este ejercicio, nosotros nos posicionamos en un nivel más alto de 

conciencia: un nivel superior que nos lleva a nuestra 

esencia, que durante años se ve distorsionada por el 

entorno en que vivimos, por la cultura en la que nos 

encontramos, por las personas que frecuentamos.  

Este es un ejercicio que nos permite conectarnos con 

nuestro inconsciente, le permitimos comunicarse por 

medio de estímulos, y si lo practicamos asiduamente, 

nos puede ayudar a lograr un alto grado de 

conciencia sobre nosotros mismos en el presente inmediato y sobre el mundo que nos rodea. 

Además, permite encontrar y desarrollar poder personal, comenzando a forjar las bases de 

una personalidad fuerte y con determinación, propia de quien sabe quién es y hacia dónde 

está yendo. 
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Un ejercicio que nos entrenará para la comunicación primaria con nuestro inconsciente, 

comunicación que utilizaremos en técnicas prácticas más complejas, donde estableceremos 

un diálogo real y directo con él. 

A continuación utilizaremos una herramienta sumamente práctica y eficiente de evaluación. 

 

Rueda de la Vida 

 

 

En palabras simples, la Rueda de la Vida 

te permite observar el equilibrio o 

desequilibrio que mantienes al observar 

distintos aspectos de ti. 

 

 

 

 

 

Utilizando La Rueda de la Vida 

Traza una circunferencia y divide la figura con líneas a forma de rayos de una rueda o como 

quien parte un pastel. Divídelo en cuantos trozos prefieras. 

Cada línea que toca el último círculo de la rueda representa un área de tu vida, así que para 

comenzar se tomará un punto de inicio, es decir, seleccionaras una de las áreas de la rueda 

con la que quieras comenzar, para un ejemplo práctico pondré la “educación”. 
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La menor calificación se representa con el número 0 y, 

como podemos observar, la mayor será 5 (la escala puede 

ser de 0 a 10). Para poder contestar correctamente  el área 

que se representa en la Rueda, tienes que pensar 

detenidamente, la siguiente pregunta: ¿Qué tan satisfecho 

me siento con “el área que elegiré en la Rueda”? en este 

ejemplo, será la educación. 

 

Cuando te encuentres en presencia de una respuesta 100% sincera y objetiva a dicha 

pregunta, seleccionarás con una marca la ubicación en la rueda; en este ejemplo, tomaremos 

la puntuación 4: 

 

Repetirás esta acción con las diferentes áreas que comprenden La Rueda, por lo que al 

final deberías tener un resultado parecido al siguiente ejemplo: 
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A  continuación, unirás todos los puntos con una línea que atravesará el perímetro del círculo, 

y una vez unidos dichos puntos, entenderás mejor por qué se le llama “Rueda de la Vida”. 

Las formas resultantes de las líneas que dibujamos, representan las deficiencias que 

posiblemente manifestamos en nuestras vidas; el punto más cercano al centro es el que más 

atención requiere de tu parte para llevar una vida plena y exitosa, por lo que debes 

encargarte de los problemas que conlleva no tener ese sentimiento de plenitud en dicho 

aspecto de tu vida. 

 

Mirando el resultado de la unión de los puntos podríamos entender por qué la rueda de 

nuestra vida podría estar mal funcionando. Si hacemos la analogía con la rueda de un 
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vehículo, entendemos que sería prácticamente imposible avanzar con una rueda en esa 

condición y forma. Lo mismo pasa en la vida, si nuestra rueda está mal formada, así nos 

transportamos, entendiendo porque a veces no se avanza o se avanza muy lentamente. 

Como una especie de guía, te dejaré estas reflexiones que te ayudarán a entender 

perfectamente los resultados de tu “Rueda”; Tómalos en cuenta, te serán de mucha utilidad 

a la hora de tener una respuesta sincera y objetiva sobre las cosas que necesitas fortalecer: 

1.- Si seleccionaste el número 5 en todas las áreas, muchas felicidades, te encuentras en el 

mejor momento de tu vida, sigue creciendo. 

2.- Si seleccionaste el mismo número en todas las áreas (todos 4, todos 3, todos2 etc.) 

probablemente tu vida gira de manera adecuada y te encuentras en equilibrio, pero hay más 

números arriba, ¿cómo podrías lograr que todos fueran 5? 

3.- Si seleccionaste números muy diferentes en cada área y aparecen muchos “picos” en tu 

rueda de la vida, no te angusties, es lo esperable. Existe una solución para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajar con un Coach personal, te ayudará a resolver tus 

situaciones para que lleves una vida plena y exitosa. 

Algunas técnicas que utilizamos en Coaching Uno a Uno para eliminar virus mentales 

y tomar el control total de la vida y las emociones: 
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 Deuda Emocional: Quitamos los efectos de vivir en deuda permanente, eliminando 

problemas de falta de prosperidad verdadera: Salud, Dinero y Amor. 

 Niño Interior: Con la técnica Niño Interior Herido basada en la Gestalt, se reestablece 

una relación con el niño que fuimos, eliminamos las influencias de experiencias 

negativas en la niñez y recomponemos el ser desde la infancia. 

 Otorgando un Perdón: Generamos una recomposición total desde el perdón 

verdadero, sin pasar por el estrés de una confrontación, o la imposibilidad e 

inconveniencia de hacerlo en persona. Se eliminan los pesos y las cargas de años de 

vivir con  pensamientos, emociones y sentimientos no productivos y dañinos debido 

a situaciones pasadas. 

 Línea de la Vida: Buscamos por medio de una técnica compleja y desafiante, eventos 

ocultos en el inconsciente que condicionan al ser, colapsando engramas perjudiciales, 

y reprogramando para el éxito. 
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