
Círculo de la excelencia 

A través de esta maravillosa técnica de PNL llamada “Círculo de Excelencia”, 

podrás ubicarte en estados poderosos cada vez que lo requieras. 

Es una técnica de la Programación Neurolingüística, basada en la Técnica del 

Anclaje, se trata de crear un anclaje especial de recursos de excelencia, los 

mejores que tú poseas, para poder acceder a ellos en los momentos en que los 

necesites. 

Puedes practicar y aplicar esta técnica -por citar sólo algunos ejemplos- : antes de 

tener alguna entrevista importante, o antes de hacer alguna presentación, dar un 

examen, realizar un viaje (por ejemplo en avión), hablar en público; en general es 

muy útil para enfrentar y superar algún desafío o justo antes de emprender alguna 

cosa… o simplemente para que puedas sentirte mejor, en posesión de tus mejores 

recursos, cada vez que lo desees. 

Cabe añadir que las técnicas de la PNL son “expresiones prácticas” de la 

neurolingüística, que incluyen siempre algún supuesto básico… y su objetivo es que 

una persona tenga más, mejores opciones y resultados exitosos en su camino hacia 

el crecimiento y excelencia personal. 

Asimismo, como te decía, las técnicas de anclaje constituyen un recurso muy 

efectivo de la PNL y básicamente permite ubicarte en estados de mayor seguridad, 

confianza, protección, etc… cada vez que actives el ancla correspondiente y 

“reclames” que ese estado de poder, se haga presente y “juegue” a tu favor! 

¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? 

El objetivo es crear un anclaje particular, para que puedas acceder rápidamente 

a tus recursos, los más poderosos y positivos, de manera sencilla y práctica desde  

cualquier lugar en el que te encuentres. 

¿Qué cambia esta herramienta? 

Cambia un estado, permite conectarnos con estados positivos. 

El coach puede guiar a su cliente a través del proceso del Círculo de Excelencia 

utilizando las instrucciones siguientes: 

1. Elige un estado interno que quisieras experimentar más a menudo (por 

ejemplo: creatividad, seguridad en ti mismo, etc.). 

2. Identifica alguna ocasión en que hayas experimentado ese estado 

plenamente. 

3. Imagina un círculo en el suelo frente a ti, ponle un color, sonido, olor y 

cualquier sensación que puedas asociar con ese estado. 



4. Cuando estés preparado, entra en el círculo que has elegido. Revive la 

experiencia asociándote plenamente a ese estado. Ve con tus propios ojos, 

escucha con tus propios oídos, huele con tu propio sentido del olfato, siente 

con tu propio cuerpo, experimenta todas las sensaciones, la respiración, etc. 

5. Centra la atención hacia tu interior y observa cualquier representación  

interna, cualquier característica de las sensaciones, patrones de respiración, 

tensión muscular, etc. 

6. Expande tu experiencia de ese estado amplificando cualquier cualidad 

sensorial (color, movimiento, brillo, etc.) asociada con él, incluyendo todas 

las modalidades de representación (vista, oído, sensaciones, movimiento, 

olfato y gusto). 

7. Sal del círculo y sacúdete para desprenderte de ese estado. 

8. Comprueba tu Círculo de Excelencia particular entrando en él y observando 

con qué facilidad y con qué rapidez puedes volver a acceder a ese estado. 

9. Repite los pasos del 1 al 7 hasta conseguir un acceso fácil y limpio al estado 

deseado. 

10. Identifica algunas de las situaciones en que quisieras tener ese estado. 

Imagina que puedes llevar tu Círculo de Excelencia a cada una de ellas y 

“futuriza” tu experiencia. 

Esta herramienta permite concientizar y reconocer nuestra propia capacidad de 

acceder a ese estado deseado de forma responsable y voluntaria. 

 

 

 

 


