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Uso del lenguaje a través de preguntas poderosas.
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Moldear el comportamiento emocional y los procesos mentales.
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Supuestos básicos que dan marco teórico al proceso de percibir y 
comprender la comunicación, el lenguaje, los patrones mentales 
de pensamientos y el comportamiento del ser humano.
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Presuposiciones de la programación neurolinguistica



Definición Presuposiciones:
premisas que definen la actitud. 



–Enviar mensajes
–Entender mensajes

Implica la habilidad de:

Comunicación efectiva



El mapa no es el territorio.
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Percepción de la realidad: representación mental de la realidad. 
La PNL es la ciencia de cambiar esos mapas. Cambiando los mapas, es posible 
cambiar la realidad.



Cada conducta es útil en algún contexto.
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Cualquiera puede hacer cualquier cosa.
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Si alguien puede hacer algo, es posible moldearlo y enseñarlo.



“No existen fallas, solo existe feedback”.
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Cada respuesta puede ser utilizada.



“La intención siempre se asume positivamente.”
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“La gente siempre hace la mejor elección”.
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Usualmente, hay gran cantidad de opciones en las cuales la gente no ha pensado 
o no las ha aprendido.



“La persona con mayor flexibilidad y variación de conductas, 

podrá controlar el resultado de la interacción.”
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“El significado de mi comunicación

es la respuesta que logro.”
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No es lo que intentamos decir, 
es la respuesta que obtenemos.



“La gente funciona perfectamente.”
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La gente funciona 
perfectamente

Nadie está errado ni funciona mal, 
simplemente hay que ajustar el funcionamiento a la ocasión.



“Dividir en partes más pequeñas.”
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10 Dividir en partes más pequeñas

Cualquier cosa puede ser lograda por 
cualquier persona si la tarea es dividida en 
trozos mas pequeños.



La gente ya tiene todos los recursos que necesita.
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11 La gente ya tiene todos los 
recursos que necesita

Lo que le hace falta es acceder a 
esos recursos en el momento y lugar apropiado.



“La comunicación es redundante”.

12.

Al comunicarnos, 
siempre estamos usando las 
modalidades sensoriales principales 
(V-A-K). Lenguaje verbal y no verbal



Si lo que estás

haciendo no te

funciona, haz 

otra cosa.
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“Escoger es mejor que no escoger.”
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Imaginación es

más importante 

que 

conocimiento.

A. Eistein
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