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Descargo de responsabilidad. 

El presente documento contiene breves aplicaciones de técnicas de PNL (Programación Neurolingüistica)            

que han sido aplicadas siempre bajo la guía de un profesional certificado para correcta práctica y mejores                 

resultados, el grado de éxito que obtenga al realizarlos por usted mismo puede ser variar de persona a                  

persona y sin la guía de un profesional, como el autor lo ha comprobado en su experiencia, por lo que el                     

grado de éxito es entera responsabilidad del lector.  

La finalidad del documento es mostrarle al lector que es posible el desarrollo personal y un cambio de                  

mentalidad con las herramientas y entrenamiento adecuado. 

Se han hecho los esfuerzos necesarios para que sirva a la mayoría de las personas y sus canales                  

preferentes de comunicación. 

 

Toma responsabilidad de tu vida, de tu propio bienestar.  

© 2014 Adán Guerra M.  Todos los derechos reservados ® 2014, México. 
www.neurocodepnl.com  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.neurocodepnl.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHHN_ctFM9rgz_GBhNRNNLhwO_mwA
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Haz oido y te has enterado de personas que han logrado cambiar su vida gracias a la Ley de la 
Atracción, Visualización Creativa, Afirmaciones positivas, pero algo sucede en tu vida que no 
logras alcanzar el mismo grado de éxito que esas personas, por más afirmaciones que haces dia 
y noche, por más visualizaciones que realizas, parece que no pasa nada. 
 
Una de las razones por las que esto “no funciona” para ti, es que tienes en tu mente 
condicionamientos que no te permiten lograr el éxito que deseas, no te permiten descubrir el 
proceso correcto para ti, para empezar a transformar tu vida, tu mentalidad, para obtener 
resultados distintos, resultados que sí te gusten y desees. 
 
Otra razón es que debido a la educación que has recibido, no logras entender muchos de estos 
conceptos y tiendes a separar los pensamientos de las acciones y del cuerpo, cuando en 
realidad están íntimamente unidos y alineados, y cuando se separa o se desalinea, hay 
problemas, no sólo en cuestiones personales, sino en la salud. 
 
Este documento, es una ayuda breve que para ayudarte a cambiar de mentalidad, a lograr 
emprender el camino a una vida diferente, y quiero advertirte antes que nada que por más 
cuidado que he puesto para traducir los consejos, técnicas y recomendaciones para que los 
distintos tipos de personas y sus canales preferentes de comunicación lo entiendan, nunca será 
lo mismo, leer y poner en práctica estas técnicas por tu cuenta a recibir un entrenamiento 
donde puedes recibir correcciones, esclarecer tus dudas y ser guiado(a) para que tengas los 
mejores resultados. 
 
 
Por eso la frase del principio de este documento: Toma responsabilidad de tu vida, de tu propio 
bienestar. 
 
Porque el primer paso para reentrenar tu mente es tomar plena responsabilidad por los 
resultados que tienes en tu vida, por los resultados que tendrás de ahora en adelante, porque 
mucho dependerá de ti.  
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Re-acondicionamiento de la mente. 
 
 
 
Normalmente se le ha dado una connotación negativa al re-acondicionamiento de la mente o al 
condicionamiento, y en cierta forma ha sido justificado, sin embargo, el aspecto positivo de 
este concepto es similar al acondicionamiento físico, cuando escuchas acondicionamiento 
físico inmediatamente piensas en salud, en extender tus capacidades físicas, sobrepasar tus 
límites, y lo mismo es cierto en este aspecto, sobre todo hablando de la PNL (Programación 
Neurolingüistica). 
 
Tu mente ha sido condicionada desde la niñez, desde que empezaste a comprender el lenguaje 
hablado, la gran mayoría de esos condicionamientos fueron para tu propio bien, pero muchos 
de ellos que aún siguen teniendo efecto en tu vida adulta, no fueron precisamente para tu 
bienestar o tu provecho. 
 
Muchos de esos condicionamientos fueron accidentales, la mayoría sin pensar en el efecto que 
tendría en tu vida futura, o el efecto emocional que tendría en ti, y estas creencias o 
programaciones fueron realizadas o injertadas por tus padres, abuelos, tíos, maestros, 
hermanos, etc. Y es especialmente interesante que dichas programaciones tienen mayor 
impacto si vienen de alguien a quien amamos, respetamos y admiramos, sobre todo cuando 
estamos creciendo, porque tomamos sus palabras como una verdad absoluta. 
 
Es por esa razón que tenemos que aceptar primero el hecho de que esas palabras que dejaron 
una profunda herida o marca en nuestra vida, normalmente se hizo sin pensar en las 
consecuencias, ni siquiera pusieron atención a lo que dijeron y olvidaron el asunto, y aun 
cuando lo hubieran hecho con toda la intención de dañarte, ahora tienes la capacidad de 
identificar el problema y más importante aún, las herramientas para darle un giro de 180º a tu 
situación y a realizar un cambio favorable para ti.  
 
Lo que te voy a enseñar en este documento, tiene la finalidad de que aceptes primeramente que 
eres un triunfador, una triunfadora, y medites profundamente en lo que significa para el 
proceso de reentrenar tu mente para que seas esa persona que quieres ser, un triunfador, una 
triunfadora. 
 
Toma responsabilidad de tu vida y tu bienestar. 
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Reentrenamiento mental para triunfadores. 
 
 
 
 
Igual que en el aspecto de salud física, donde has adquirido ciertos vicios y malas costumbres 
en cuanto a alimentación, ejercicio - o la nula existencia de ello -, forma de pensar, en el 
aspecto mental sucede lo mismo, has adquirido vicios en tu manera de pensar, en la clase de 
pensamientos que mantienes en tu vida diaria y la conversación que tienes contigo mismo, 
contigo misma.  
 
El enfoque de tus pensamientos tiene un efecto profundo en tu vida y lo que obtienes de ella.  
 
Es por eso que lo primero que debes hacer para re-acondicionar tu mente de forma positiva, es 
darte cuenta y aceptar qué clase de pensamientos mantienes ¿te enfocas en lo positivo? ¿te 
enfocas en lo negativo? ¿te estas quejando constantemente de todo y todos? 
¿todo es una tragedia para ti? 
 
Reconocer y tomar responsabilidad del diálogo interno que tenemos, esa vocecita o vocecillas 
que se escuchan en tu mente cada vez que quieres hacer algo nuevo o algo que de verdad 
quieres lograr, cómo dar el primer paso para hablarle a esa chica, a ese chico. Empezar un 
nuevo negocio para renunciar a tu empleo, mostrar en el trabajo que tienes talento y que 
puedes lograr más. Mientras esas vocecillas o esa voz en tu mente dicen: “no vas a poder”, “eres 
un inútil”, “eres un perdedor”, “jamás lograrás nada en la vida”, “eres un torpe” y otras mentiras por 
el estilo, pero que te hacen sentir miedo, inseguridad, duda en ti mismo.  
 
Para poder cambiar algo, que no sirve, primero debes encontrar lo que no sirve, y aceptar que 
es algo que solo te esta estorbando, es solo el primer paso, seguramente ya empezaste a 
recordar frases como las de arriba y quienes solían decírtelo, ¿no es así? si no es así más tarde 
lo recordarás.  
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Si ya te diste cuenta que sueles quejarte de todo y todos diariamente o es casi un hobby para ti, 
algo que incluso disfrutas y no concibes tu vida sin echarle la culpa de lo que pasa en tu vida al 
Presidente de tu país, a la economía, al maestro que te odiaba en la escuela, etc. etc. etc. 
 

Cuestiona tus creencias. 
 
Ahora es el momento de empezar a hacer exactamente lo contrario, y empezar por 
cuestionarte a tí mismo, a ti misma, por ejemplo, si te quejas de que el jefe hace como que te 
paga y tu haces como que trabajas, ¿qué haces para solucionar eso? ¿estas buscando otro trabajo? 
o mejor aun ¿estas haciendo un mejor trabajo para poder tener base y pedir un aumento? eso te 
provocará emociones algo molestas, seguramente sentirás el deseo de no repetir el proceso.  
 

Haz un cambio de ideas. 
El swish. 
Todos pensamos en imágenes, representaciones mentales de conceptos y emociones, las 
sentimos al momento de estar hablando o pensando, algunos suelen ver escenas de recuerdos 
y escuchan o sienten más las emociones relacionadas con lo que ven, otros recuerdan frases y 
voces, y nuevamente, sientan fuertes sensaciones provocadas por esos recuerdos. 
 
Una vez que las tienes identificadas, hay que cambiarlas rápidamente por lo contrario, por lo 
que te hubiera gustado que fuera, o lo que quieres que suceda, cuidando por supuesto, 
imprimirles brillo a los colores, detalles a la escena, sensaciones intensas, imprímele claridad a 
los sonidos, sube el volumen.  
 
La palabra Swish es un término en Ingles que representa un chasquido como el de hacer sonar 
(o tronar) los dedos, como un silbido, así de rápido debe ser el cambio, cuando empiezan a 
surgir esos pensamientos negativos, hay que hacer el cambio de escenario. 
 
Al poco tiempo empezarás a hacer de eso una costumbre, y si logras hacerlo correctamente tu 
Inconsciente entenderá que ya no quieres estar quejándote todo el día, que en lugar de 
enfocarte en los problemas, quieres encontrar soluciones, en lugar de enfocarte en lo negativo, 
quieres enfocarte en lo positivo, y aprenderás a encontrar lo positivo en cualquier situación. 
 
Ya se lo que están pensando algunos de ustedes, pero no, no se trata de convertirse en un 
optimista incurable que solo habla cosas positivas pero se la pasa sentado, no, esto implica 
acción, y ser realista y optimista a la misma vez, porque cada problema tiene una solución, y en 
cada dificultad hay opciones disponibles para ti, y ahora serás capaz de ver otras opciones. 
 

Aún más claro. 
 
Imagina que tu cerebro tiene una enorme pantalla de cine, o una enorme televisión de 50 
pulgadas o 70 si lo prefieres.  Y cada vez que recuerdas algo o que repites alguna frase 
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negativa aparece la escena completa ahí en la pantalla, con sonido estéreo, todo un teatro en 
casa.  
 
Ahora en lugar de seguir viendo esa escena, con tu pensamiento haces un Swish, y hace 
pequeña esa imagen negativa y sus sonidos se hacen ya imperceptibles, lo envias al fondo de la 
pantalla hasta convertirlo en 1 pixel, y de otra parte de la pantalla sale al mismo tiempo lo que 
si quieres que suceda, el sonido va aumentando rápidamente hasta envolverte completamente, 
tiene colores más brillantes, imágenes más nítidas, y sonidos más claros, y te provoca 
sensaciones y luego te fundes en la escena. 
 
Todo sucede muy rápido, casi instantáneamente.  
 
Gracias a que la mente puede mostrarte escenas de tu vida y conversaciones completas en 
fracciones de segundo, puedes realizar este ejercicio todos los días, en el momento que lo 
necesites, si son varias veces al día con cosas distintas, mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lenguaje de la mente, del inconsciente. 
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La mente, y específicamente el inconsciente tiene su propio lenguaje, por eso, si no lo conoces 
completamente es más difícil decirle lo que quieres, que te entienda y que te de resultados. 
 
El inconsciente usa símbolos, sensaciones, emociones, imágenes, sonidos (normalmente de 
recuerdos guardados), y sobre todo entiende las sensaciones y emociones, por lo que tienen un 
impacto aún mayor cuando a un concepto se le imprime alguna sensación, cualquiera que sea. 
 
Por eso, para muchas personas, la visualización creativa no funcionó, las afirmaciones 
positivas tampoco, y menos la Ley de la Atracción, pero no fue porque no funcionaran, en 
realidad todo es parte de la PNL. Lo que sucede es que separaron lo visual, de lo auditivo y lo 
sensorial. Y el inconsciente usa los tres canales para comprender bien cualquier concepto. 
 
Así que es de suma importancia que en cada ejercicio recuerdes incluir emociones y sensaciones, 
sonidos, imágenes, símbolos y recuerdos e imágenes creadas. 
 
 

Las palabras tienen impacto.  
 
Siempre que repites alguna frase, y va cargada de algún sentimiento o provoca alguna 
sensación, deja una marca en la mente, y por eso debes tener especial cuidado en lo que dices 
sobre ti.  
También debes tener mucho cuidado en lo que le dices a los pequeños, es sumamente delicado, 
porque ellos toman todo lo que dicen los adultos, especialmente aquellos que aman, como una 
verdad absoluta, por lo tanto, cuida tus palabras, y usalas para construir, no permitas que ellos 
sufran lo que tu has sufrido. 
Trabaja en contigo mismos, hay una frase en PNL que utilizo mucho cuando quiero empezar 
algo nuevo y siento dudas, miedo o inseguridad.  
 
Sí puedo, es fácil y lo estoy haciendo.  
 
Lo repito 3 veces imprimiendole emoción, ya sea determinación o motivación, cuando quiero 
tener mejores resultados, lo digo en voz alta como cuando un artista marcial lanza un golpe 
con más potencia.  
 
Cada vez que quiero empezar un nuevo proyecto y no me siento capaz o con el valor para 
lanzarme al vacío, repito 3 veces Sí puedo, es fácil y lo estoy haciendo, entre más frecuentemente 
lo hagas, independientemente de si obtienes buenos resultados o no, estas condicionando a tu 
mente para enfocarse en un nuevo patrón de pensamiento. 
 
Si bien es cierto que todos tenemos capacidades distintas, esto no se trata de eso, se trata de 
darte confianza, de darte lo que necesitas para tomar acción y lanzarte por tus sueños como un 
águila que se lanza por su presa que esta kilómetros abajo de ella. El águila no piensa “¿y si no 
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alcanzo a frenar?” “¿y si no alcanzo a la presa?”  su naturaleza le impide pensar en eso, solo se 
enfoca en su presa, sigue cada movimiento de ella y corrige el rumbo en congruencia, va 
aumentando la velocidad silenciosamente hasta que la presa esta en sus garras y entonces 
levanta el vuelo con su recompensa. 
 
Al águila no le preocupa si no atrapa la presa, eso le impide encontrar la siguiente, así que si por una 
improbable situación la presa se escabulle, pasa a buscar la siguiente. Por cierto, un águila Real 
adulta puede levantar el vuelo con una presa de hasta 80 kilogramos.  
 
¿crees que le quita el sueño un fallo momentáneo? ¡No! al día siguiente busca una presa más 
grande y punto. 
 

Cambia tu conversación mental, tus palabras. 

 
Así que el segundo paso para reentrenar tu mente y convertirte en un triunfador o triunfadora, 
es hacer una limpieza de palabras, una limpieza de tu lenguaje, elimina de tu vocabulario frases 
como: “no puedo”, “eso no es para mi”, “eso es para gente que nace con talento”, “si yo fuera..”, 
“si yo tuviera…” eliminalas de tu vocabulario si quieres convertirte en triunfador y si quieres 
experimentar la gloria de lograr el éxito. 
 
También ve quitando de tu mente frases que te desvaloricen, como “soy un torpe”, “nunca hago 
nada bien”, “siempre me sale todo mal”, “todo lo malo me pasa a mi”, etc.  
 
Cambia la manera en que te diriges a otros, especialmente los pequeños, si bien hay que 
dejarlos que experimenten sus capacidades, y que logren cosas por sí mismos, hay que tener 
cuidado en cómo nos dirigimos a ellos, porque podrías dejar una marca profunda en su mente y 
emociones que despues te arrepentiras. Siempre hablales en positivo, si no quieres que hagan 
algo, diles lo que Sí quieres que hagan.  
 
Esto te hará sentir mejor a ti, y eso motivará a tu inconsciente a seguir haciéndolo, tanto para 
ti como para otros, y el resultado siempre será positivo. 
 
 
 
 
 

Decretos y encantamientos.  

 
Estos dos conceptos realmente describen una sola cosa, y tu lo conoces como Afirmaciones 
positivas, pero estas son afirmaciones en esteroides. 
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Como te explique anteriormente, la mente inconsciente entiende mejor conceptos donde se 
imprimen emociones intensas, sensaciones, y se crean imágenes y sonidos asociados a dichas 
sensaciones intensas.  
 
Estos decretos o encantamientos, deben estar cargados de emociones e imágenes de lo que sí 
quieres que suceda. Esto se ha usado desde hace mucho en los entrenamientos deportivos, y 
más aún justo antes de iniciar un enfrentamiento deportivo, y es lo que ahora se utiliza mucho 
también en Coaching de Vida, sobre todo con PNL, pues lo que busca el entrenador el Coach, es 
anclarte a un estado de excelencia, anclarte a un estado de productividad óptima el mayor 
tiempo posible hasta que se convierta en un hábito para ti, como el respirar, que sea como 
parpadear para ti.  
 
Te voy a dejar un link de un video que representa muy bien este concepto y los resultados que 
puedes obtener, se aplica todo esto, y se ancla a los jugadores en un estado emocional y 
mental que les permita el máximo rendimiento y satisfacción personal 
http://youtu.be/yX39J_YyKbs  (el video esta en ingles, si no sabes ingles, creo lo podras 
encontrar subtitulado al español, busca “I am a champion” o “soy un campeon”). 
 
Así que crea tus decretos y conviertelos en Encantamientos, que van a crear magia en tu vida. 
Deben cumplir con los siguientes requisitos. 
 

1. Siempre en positivo, si hay algo que quieres dejar de hacer, dilo en positivo, evita la 
palabra “NO”, si quieres tener valor para hacer algo, pon eso, evita “no tengo miedo” 
porque el inconsciente no entenderá lo que le dices. En lugar de eso, dí “Soy valiente en 
cualquier situación”. 

2. Di lo que quieres que suceda y ponlo en PRESENTE, porque así tendrá mejor impacto, 
pero también ten toda la intención de poner en práctica lo que quieres que suceda. Por 
ejemplo si quieres quitar la timidez, di algo como “Cada día que pasa me vuelvo más 
seguro(a) de mi y me vuelvo extrovertido(a)”, esta en presente, y si le imprimes toda la 
intención de probar tus nuevas habilidades para ver qué tan confiado o seguro te has 
vuelto, será mucho mejor. 

3. Crea imágenes detalladas, procura imaginar algo relacionado con tus decretos, si por 
ejemplo quieres ser más seguro o segura de ti, imaginate en situaciones donde YA HAZ 
ALCANZADO TU OBJETIVO, donde ya eres como quieres ser, ¿qué escuchas? ¿que 
ves? ¿que sientes?  

 

 

¿CÓMO LIBERARTE DE LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS? 
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Pensamientos como la duda, el miedo en determinadas situaciones, inseguridades, 

pensamientos negativos, o cualquier otra cosa que quisieras sacar de tu mente y de tu ser, 

podrán ser eliminados fácilmente con esta metáfora -sabías que al inconsciente le encantan las 

metáforas- es porque están llenas de símbolos y usan todo el lenguaje del inconsciente, así que 

no importa si tu mente consciente no entiende este o cualquier otro ejercicio, el inconsciente si 

lo entiende y es el Jefe, el que manda, y quien se hará cargo de todo.  

Vas a necesitar comprar un globo mediano o grande si lo prefieres, y un poco de tiempo para ti 

a solas. 

Manos a la obra.  

● Toma un globo y comienza a inflarlo tomando inspiraciones profundas y pensando y 

enfocandote en lo que quieres eliminar de ti.  

● En cada soplido deja salir algo que deseas que desaparezca de ti, de tu vida, de tu 

entorno o del mundo.  

● Sopla eso que no quieras hasta que sientas que te has vaciado de esa negatividad, y 

este el globo bien inflado.  

● Posteriormente, cuando el globo esté ya bien inflado, coloca el globo en el suelo y 

písalo hasta hacerlo reventar.  

Verás que quizá se escape de tu pie, vuelve a intentarlo…si comienzas a reír como cuando eras 

niño, el trabajo está hecho, y si logras reventarlo ¡mejor aún! ¡tendrás mejores resultados 

todavía!  

Esta es una forma muy sana con la que estarás eliminando las basura mental, usala cuantas 

veces sea necesaria.  

 

 

 

Palabras finales. 

 

Recuerda que el inconsciente, tu inconsciente está programado para mantenerte con vida, para 

velar por tu bienestar, y por increíble que te parezca todo eso que ahora te esta fastidiando la 

vida sirvió en algún momento para protegerte, evita pelearte con ese concepto, aceptalo y 
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acepta que ahora ya no te sirve y necesitas algo mejor, despídete de aquello que te molestaba 

que no te gustaba y dile: gracias, ya no me haces falta, adios.  

Procura sentir verdadero agradecimiento, para que tu inconsciente entienda que dejar ir esos 

viejos programas es algo que se siente bien y es mejor para ti.  

Además procura empezar con una meta en mente, con un objetivo claro, para que vayas 

corroborando el progreso. Si en verdad quieres obtener un cambio, empezar una 

transformación, tu inconsciente te ayudará, pero si lees este documento y realizas los 

ejercicios sin un compromiso real, seguirás tal como estas ahora, porque al inconsciente no lo 

haces tonto, está siempre presente, siempre escuchando y viendo, si no tienes la intención de 

lograr un objetivo, incluso te saboteará, porque eso es lo que en verdad deseas intensamente. 

Si estos sencillos y cortos ejercicios y herramientas, te dan resultados ¡imagina lo que un 

proceso de coaching de vida con PNL puede hacer por ti! por tu vida.  

 

Toma responsabilidad de tu vida, de tu propio bienestar. 
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