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INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 
 
Durante el tiempo que tengo dirigiendo procesos de formación en Programación 
Neuro Lingüística (PNL), he tenido la oportunidad de conocer gente que aunque ha 
tomando algún taller o seminario sobre esta, no tienen una idea clara de lo que es 
ni de cuáles son sus alcances, es por eso que el seminario del día de hoy, está 
dirigido a quienes no saben nada acerca de lo que es Programación 
Neurolingüística, pero también a quienes la conocen. El objetivo que persigo es que 
quienes no saben nada sobre ella, la conozcan pero sobre todo entiendan de que se 
trata y como puede ser utilizarla. En el caso de aquellos que ya le conoces, lo que 
busco, es poder enriquecer la percepción que tienen sobre ella.  
 
 
Sus Inicios 
 
La Programación Neuro Lingüística surge en la década de los 70´s  en los Estados 
Unidos de Norteamérica, específicamente en la Universidad de Santa Cruz, 
California. 
 
Sus creadores: John Grinder y Richard Bandler. El mérito de ambos, no fue 
haber inventado, sino haber estudiado e integrado una serie de conocimiento, 
prácticas e ideas de personas que habían venido obteniendo resultados 
sobresalientes en el campo de la psicoterapia. Campo en el que inicialmente se 
desarrolló la PNL, pero que, como veremos más adelante, ha tenido repercusiones 
importantes en otros campos del quehacer humano. 
 
En la década de los 70´s,  John Grinder se desempeñaba como profesor adjunto en 
Lingüística. Por su parte, Richard Bandler, matemático e involucrado en el terreno 
de las computadoras pero además, con gran interés en el comportamiento humano. 
Siendo en aquel tiempo un joven inquieto, decide estudiar la carrera de psicología. 
Mientras estudia, tiene la oportunidad de tener como uno de sus maestros a 
Virginia Satir, considerada como las más grandes exponentes de la Terapia 
Familiar. La habilidad de Virginia Satir para conducirse con sus pacientes y los 
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notables resultado alcanzados en sus procesos terapéuticos, llama poderosamente 
la atención de Bandler quien decide comenzar a observarla mientras trabaja. 
Después de observarla durante algún tiempo y haber registrado sus observaciones, 
con el apoyo de Grinder  descubren una serie de patrones de comunicación que 
Virginia Satir utilizaba aún si darse cuenta. Es así como se  
 
Inicia lo que más adelante se conocerá como Programación Neuro Lingüística. Es 
por eso que puede decirse que esta nace como un Modelo de Comunicación. 
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Posteriormente, y movidos también por los notables resultados alcanzados, 
deciden estudiar a Fritz Perls y a Milton Erickson. El primero, también terapeuta, 
creador y el mayor exponente de una corriente en psicología conocida como 
Terapia Gestalt, el segundo el más grande Hipnoterapeuta que ha existido. Después 
de observarlos descubren que también ellos, aunque con  estilos diferentes, al igual 
que Virginia Satir, utilizan patrones de comunicación. Es así como se inicia la 
Programación Neurolingüística. 
 
A riesgo de ser demasiado simplista diría yo que la PNL nace de una pregunta que 
Richard Bandler se hizo -y que estoy seguro, muchos de nosotros nos hemos hecho 
alguna vez- ¿Cómo hace la gente que exitosa para alcanzar el éxito? La única gran 
diferencia es que Bandler se dedicó a encontrar la respuesta a su pregunta… 
llegando así a PNL 
 
 
¿Por qué Programación Neurolingüística? 
 
Se dice que después de haber estudiado y analizado las observaciones realizadas a 
Satir, Perls y Erickson, John Grinder y Richard Bandler habían desarrollado un 
modelo de comunicación realmente impresionante al que no sabían como llamarle. 
Más tarde darían a ese modelo el nombre de: Programación Neurolingüística, antes 
de dar su definición, vamos a ver a qué responde su nombre. Para explicarlo voy a 
considerar el orden que tiene en el idioma ingles que es idioma de origen: Neuro 
Linguistic Programming. 
 
 
Neuro 
 
Cuando vemos o escuchamos la palabra Neuro ¿En que pensamos? Cuando plateo 
esta pregunta en alguno de mis seminarios, las respuestas que recibo suelen ser: En 
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neuronas, cerebro, nervios. Y en efecto, todo eso está relacionado con la palabra 
Neuro, pero además, en el tema que nos ocupa, el  hablar de Neuro implica 
también hablar de nuestros sentidos. Es a través de nuestros 5 sentidos que 
podemos percibir la realidad, entrar en contacto con ella y  toda esa información 
que obtenemos de la realidad a través de nuestros sentidos, llega hasta nuestro 
cerebro. Por esa razón, me gusta decir a la gente que todo lo que nosotros sabemos, 
todo lo que hemos aprendido lo hemos logrado gracias a nuestros  5 sentidos que 
nos permiten “aprehender, atrapar” la realidad. 
 
Además de utilizar nuestros sentidos para percibir la realidad, también usamos  
esos mismos sentidos en nuestro interior, en nuestra mente para representarnos 
la realidad. Es así como creamos nuestros mapas –ideas, 
 
 
 
 
Pensamientos, creencias- de esa realidad y que responden a nuestra percepción, 
y es así como se construye nuestra realidad a través de un proceso interesante de 
nuestra mente. 
 
De esta manera podemos ver que nuestros sentidos son utilizados en dos 
momentos diferentes: al percibir la realidad y al representar –reconstruir- esa 
realidad.  
 
Ahora ya sabemos porque Neuro, pasemos ahora a la siguiente palabra: 
 
Lingüística 
 
Al escuchar esta palabra seguramente la relacionas, en forma casi automática, con 
la idea del Lenguaje, algunos más la asociarán con comunicación y para otros, 
será palabras lo que llega a su mente. En efecto, el término Lingüística -se refiere 
al uso del Lenguaje. Ya antes dijimos como es que se crean nuestro “mapas” de la 
realidad, esto es como se crean nuestras ideas, lo que pensamos o lo que sentimos y 
es precisamente a través del lenguaje que damos a conocer a otros nuestros mapas 
y de igual manera conocemos los mapas de otros. Pero además, podemos a través 
del lenguaje generar cambio en nosotros y en los otros. 
 
Es importante mencionar que cuando hablamos del Lenguaje no sólo nos referimos 
a las palabras, en PNL hacemos también referencia al lenguaje no verbal que 
implica la voz y el cuerpo. De ahí lo importante de considerar, no sólo las palabras 
sino también la manera como las expresas, y sobre todo la forma como acompañas 



Mi Universidad de Negocios Multinivel por Internet 
http://www.munmi.com  

Todos los derechos reservados a MUNMI.com LLc y a el creador de este 
artículo Dr. Guillermo Erazo Mendoza 

 

 

con tu cuerpo los mensajes que envías. Es oportuno aquí decir que la fisiología –
como utilizamos nuestro cuerpo- es también un recurso importante al hacer 
Programación Neurolingüística. 
 
Hasta aquí ya tenemos dos de las tres palabras que conforman el concepto de 
Programación Neuro Lingüística, veamos ahora que significa la palabra: 
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Programación 
 
Al llegar a este punto, para iniciar mi explicación, quiero preguntarte  ¿Qué es un 
programa?  La respuesta que comúnmente recibo a esta pregunta, tiene que ver con 
lo siguiente: es una serie de pasos o una secuencia de acciones que nos llevan a 
obtener un resultado determinado. Y en efecto algo así es lo nosotros consideramos 
que sucede a nivel cerebral, déjame explicártelo: cuando hablamos de 
programación nos referimos al hecho de que tanto nuestras conductas, como 
nuestros pensamientos generan, a nivel cerebral, una serie de “pasos” o “acciones” 
que van a crear un programa. Déjame explicártelo de esta manera: cada que 
nosotros, por poner un ejemplo, 
 
 
Saludamos, a nivel cerebral se crea el encadenamiento de un conjunto de neuronas, 
cada que yo repito esa misma conducta, saludar, se conectan las mismas neuronas, 
de esta manera se crea un pequeño circuito o programa cerebral que tiene que ver 
con el saludo, de igual manera todas nuestras conductas lo mismo que nuestros 
pensamientos, crean programas. Mientras más repitas una conducta o mientras 
más repitas un pensamiento más fuerte se vuelve ese programa, de ahí entonces 
que podemos decir que todas las conductas que nosotros emitimos, que todos 
aquellos pensamientos que nosotros tenemos, han creado programas. Algunas de 
esas conductas al igual que algunos de nuestros pensamientos pueden ser  
sumamente útiles, desafortunadamente algunos otros no lo son. Algunas personas 
al escuchar esto me dicen: “esto quiere decir que entonces ¿ya no podemos hacer 
nada? Porque lo que me estás diciendo es que ya estamos programados. Y aunque 
esto es cierto, esto es, se han creado esos programas, la buena noticia es que 
tenemos la posibilidad de Reprogramarnos y es este uno de los objetivos 
fundamentales de la PNL: identificar aquellos programas, aquellas conductas o 
pensamientos que tenemos y que a mas de ayudarnos, limitan nuestro crecimiento, 
el desarrollo de nuestro potencial, el de  nuestros negocios, y entonces una vez 
identificados trabajar utilizando la herramienta que nos ofrece la Programación 
Neurolingüística para reestructurar o reprogramarnos de tal manera que puedan 
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crearse programas que nos impulsen, que nos ayuden, que nos faciliten la 
consecución de nuestros objetivos y el uso de todo nuestro potencial. 
 
Hasta aquí, hemos revisado porque se le da el nombre de Programación 
Neurolingüística, porque Richard Bandler y John Grinder decidieron llamarle de 
esta manera. 
 
 
Programación Neurolingüística su Definición 
 
A continuación vamos a ver como se define la Programación Neurolingüística para 
ello me voy a permitir presentarles dos formas de definirla.  
 
La primera fue la definición que conocí en mi proceso de formación con John 
Grinder, y es esta: 
 

Programación Neurolingüística es un conjunto de modelos, técnicas y 
habilidades para pensar y actuar de manera eficaz en el mundo. 

 
Un conjunto de modelos, Si recordamos, la PNL nace de crear o desarrollar una 
serie de patrones o modelos, de ahí que se hable mucho de Modelar a otros cuando 
hablamos de Programación Neurolingüística.   
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Si continuamos revisando esta definición tenemos: 
 
Técnicas y habilidades  A partir de los modelos, se desarrollan una serie de 
técnicas que una vez que nosotros las utilizamos podemos convertirlas en 
habilidades. Recuerdo que una de las primeras cosas que nos dice John Grinder al 
iniciar el proceso de formación es lo siguiente: “la PNL es verbo no sustantivo”  con 
ello nos quiere dar a entender que la PNL necesita practicarse, no es sólo hablar de 
PNL sino hacer Programación Neurolingüística. Es precisamente a partir del uso de 
esta que nosotros podemos hacer del uso de esos modelos y de esas técnicas el 
desarrollo de las habilidades.  
 
Regresando a esta definición hasta ahora tenemos: 
 
Un conjunto de modelos, técnicas y habilidades… 
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Para pensar y actuar de manera eficaz en el mundo. La idea de utilizar esos 
modelos y esas técnicas es desarrollar formas de pensamiento y actuación para 
obtener mejores resultados en la vida.  
 
Además Grinder plantea que el propósito de la PNL es crear opciones. 
 
Los seres humanos nos enfrentamos a un problema cuando la “única forma” que 
tenemos para lograr algo no funciona. De ahí la importancia de crear opciones, 
pues entre más opciones tienes, más oportunidades de éxito posees. 
Y ese es el propósito  de la Programación Neurolingüística. 
 
Hasta aquí la primera definición, vamos ahora a: 
 
La segunda: la que voy a presentar ahora, es la definición que tuve oportunidad 
de conocer en mi formación con Richard Bandler. La definición es la siguiente: 
 

Es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva 
 
Si te sucede lo mismo que me sucedió a mí, cuando vi por primera vez esta 
definición, estarás de acuerdo que no es muy clara a simple vista. Es más, si en este 
momento te pregunto: ¿con cuál de las dos definiciones te quedas? Muy 
probablemente me dirías que con la primera, ¿no es así? Y si bien es cierto que la 
primera nos habla de y nos da un panorama de lo que es en si la PNL, yo les diría 
que esta que estamos revisando en este momento, para mí,  posee una mayor 
riqueza o refleja más claramente lo que es Programación Neurolingüística.  
 
 
Para hacerla más clara y entenderla, vamos a irla desglosando poco a poco. Para mí 
hay, en esta definición, dos parte importantes que si nos detenemos a analizarlas 
llegaremos a entender perfectamente lo que esta definición nos quiere decir. 
Entonces vamos a hacerlo. 
 
La primera de las partes que me interesa revisar es la palabra Estructura. Su yo te 
pregunto: ¿Qué significa para ti la palabra estructura? ¿Cómo podrías definir con 
tus propias palabras lo que es una estructura? Ante estas preguntas algunas 
personas me responde lo siguiente: “una estructura es aquello que soporta algo”. 
Otras más me dicen: “es la base de algo” después de escuchar estas ideas suelo 
pedir, -y me gustaría que tu también lo consideres-  algunos ejemplos de 
estructuras que conoces. Ahora quiero preguntarte: ¿Cuál es la estructura de un 
edificio? ¿Cuál la estructura del cuerpo humano? Para el primer caso, con 
seguridad, tu respuesta fue los cimientos, las columnas y las trabes son la 
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estructura del edificio. Para el caso del cuerpo humano, la estructura está 
conformada por los huesos, la estructura ósea. Si pensamos en  estos dos casos nos 
daremos cuenta que es precisamente gracias a estas estructuras que se puede 
soportar todo lo demás. Entonces podemos decir que la estructura es aquello que 
sostiene, aquello que soporta algo. 
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En el caso de la PNL, la estructura no está conformada ni por huesos ni por 
columnas, ni trabes, ni por cimientos. En PNL la estructura está conformada por 
Imágenes, Sonidos y Sensaciones.   
 
Regresando a nuestra definición, tenemos que: 
 
Es el estudio de la estructura… Lo que vamos a hacer es estudiar  como se 
organizan –estructuran-  las Imágenes, los Sonidos y las Sensaciones. ¿En dónde? 
En un momento más vamos a verlo. 
 
Revisemos ahora la segunda parte de la definición: 
 
Esta segunda parte se refiere a: Experiencia Subjetiva. 
 
Aunque para algunos puede ser claro a que se refiere la palabra Subjetivo (a) no 
para todos resulta así. Entonces vamos a tratar de aclararlo, para ello déjenme 
platearles lo siguiente: Si les presento un teléfono, el envase de una bebida y una 
llave y les pregunto ¿cómo podrías clasificar estos tres elementos con una sola 
palabra? Aunque pueden haberse presentado algunas otras ideas, una forma para 
agruparlos en la misma categoría podemos decir que son Objetos, ¿no es así?  Bien 
ahora quiero que pienses ¿cuál es la característica de un objeto? …  que caracteriza 
a un objeto: un objeto  es tangible, se puede ver y se puede tocar. De ahí la 
expresión que muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez, “se objetivo”, 
expresión que se usa para pedir a quien está hablando, que trate de “apegarse” en 
lo posible a “la 
 
 
Realidad”. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser objetivo estamos 
refiriéndonos sobre todo a aquellos aspectos que son visibles y tangibles, la contra 
parte sería precisamente, la subjetividad.  
 
Que quiere decir subjetivo, si observamos con atención la palabra podríamos 
encontrar la respuesta, para aquellos que aún no logramos identificar que quiere 
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decir la palabra. Si eliminamos la tercera letra de la palabra tendremos subjetivo 
que se acerca mucho a la palabra sujeto, y si además consideramos las primeras 
letras que contiene la palabra Sub  que quiere decir por debajo, entonces tenemos 
por debajo o más propiamente dicho en el interior del sujeto. Así la 
subjetividad tiene que ver con lo que sucede dentro del sujeto, con su 
interpretación, es la forma particular –personal- de vivir una situación. 
Entonces la subjetividad tiene que ver con lo que pasa dentro de cada uno de 
nosotros. 
 
Ya tenemos aquí dos aspectos importantes de nuestra definición, lo que vamos a 
estudiar  por un lado, es como se estructuran las imágenes, los sonidos y las 
sensaciones, ¿donde se estructuran estas imágenes, esto sonidos y estas 
sensaciones? En nuestro cerebro, en nuestra mente. Si recuerdas al hablar de 
Neuro dijimos: nosotros usamos nuestros sentidos en dos momentos, por un lado 
para percibir pero por otro lado para representarnos esa realidad en nuestro 
interior, es ahí donde se crean nuestros mapas, donde se genera la subjetividad: 
como veo yo, como vivo yo la realidad. 
 
Y bueno, ya tenemos Estructura y Subjetividad, ahora vamos con la otra 
palabra que conforma nuestra definición que es Experiencia, con esta palabra 
nos referimos a como se vive un determinado momento, a un momento 
especifico. 
 
Vamos a ver, voy a tratar de ser más claro e ir traduciendo –como digo yo-  esta 
definición. Lo que la PNL busca, es estudiar – Ojo, Para ser más práctico 
vamos a pensar en una persona exitosa-  Si recuerdan en la fase inicial, en el 
surgimiento de al PNL, hablamos de que Grinder y Bandler estudiaron a tres 
personas, tres personas reconocidas por sus resultados, tres personas exitosas en el 
campo de la psicoterapia. Entonces ¿que es lo que vamos a buscar? Hay quien dices 
que la PNL es el estudio de la excelencia. Lo que se busca es estudiar a personas 
exitosas, personas que obtienen resultados notables, para crear un modelo de cómo 
lo hacen y después repetirlo.  
 
 
Para aclarar aún más nuestra definición, vamos a considerar como ejemplo de una 
persona exitosa a Bill Gates.  
 
 
Vamos a ver lo que vamos a hacer es estudiar (El estudio)  como organiza 
(Estructura) en su cabeza las imágenes, sonidos y sensaciones, dicho de otra 
manera: que se  imagina, que se dice, y como se siente BiIl Gates (subjetiva) cuando 
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se enfrenta a un problema (Experiencia). Seguramente será muy diferente su 
estructura a la del común de la gente ¿no lo crees así? ¿No crees que sería útil 
poder conocer la manera como estructura sus experiencias para después ponerlas 
en práctica? Pues de eso precisamente trata la PNL de identificar los modelos 
mentales de la gente exitosa y después usarlos para alcanzar “los mismos 
resultados”.  

Adquiere tu membresía a MUNMI visita: 
 http://munmi.com/contenido-membresias-837.html 

 
 
A esto se refiere la definición de PNL que nos da Richard Bandler. Recapitulando lo 
que vamos a estudiar es que sucede en la cabeza de una persona exitosa en un 
momento determinado. Cada uno de nosotros va a definir que es lo que quiere 
modelar, cuál es el resultado que desea alcanzar. 
 
Existen ya una serie de estrategias, modelos o estructuras que fueron desarrolladas 
por la gente que ha hecho PNL, luego entonces no todos ni siempre tenemos que 
estar estudiando a los demás para lograrlo, pero es posible y podemos “hacernos un 
traje a la medida” si lo hacemos. 
 
De esta manera llegamos finalmente a nuestra definición que es: 
 
 
Programación Neurolingüística es: 
 

El Estudio de la Estructura de la Experiencia Subjetiva 
 

Y lo que podemos calcular como resultado de ese estudio. 
 
Dicho de otra manera yo creo un modelo o identifico un modelo de una persona 
exitosa  y me digo “si yo lo uso puede ser que yo obtenga ese mismo resultado”, por 
que digo “puede ser” porque si bien es cierto que se ha comprobado que algunos 
modelos al aplicarlos nos ofrecen un determinado resultado, no necesariamente 
sucede, esto es algo muy parecido a lo que sucede con algunos medicamentos: un 
medicamento que le funciona a unas personas no necesariamente le funciona a otra 
persona, lo cual no quiere decir que el medicamento no sirva, de igual manera, el 
que una estrategia o un modelo no funcione necesariamente para alguien, no 
quiere decir que esa estrategia o modelo o que incluso la PNL no sirva. Y aquí 
aplica una idea que manejamos en PNL que es “si lo que haces no funciona… haz 
otra cosa” cualquier otra. Esto quiere decir, si ese modelo no nos funciona, tenemos 
que buscar otro que si nos ayude a lograr lo que queremos. 
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Como Evaluar a la Programación Neurolingüística 
 
 La PNL es un modelo. 
 
Un modelo es la descripción de cómo algo funciona sin compromiso de porque 
funciona. El modelo lo que busca es explicar como funciona algo, el modelo no 
se mete a dar explicaciones de por qué funciona. La Programación Neurolingüística 
es muy práctica, nos dice cómo alguien hace para lograr un resultado  para que 
después podamos utilizarlo. 
 
Entonces la PNL es un modelo por lo tanto, si deseamos evaluarla, debemos 
considerarla como eso, como un modelo, esto quiere decir: ignorando si es 
verdadero o falso, si es correcto o incorrecto. Tengo un buen amigo que me dice 
que hay muchas cosas que se han estudiado y que son verdad pero que no tiene 
gran utilidad y creo que es muy cierto. Yo creo que es mucho más importante 
aprender aquello a lo que podemos darle una aplicación. 
 
La PNL como un modelo lo que busca es explicarte cómo utilizarla, entonces al 
evaluar la PNL debemos evaluarla considerando que es un modelo si es verdadero o 
falso, enfocándonos a descubrir si funciona o no, si te es útil o no. Lo que  quiere 
decir: Aplicar los modelos que hemos aprendido o  vamos aprendiendo –de PNL- y 
ver que resultados nos ofrece, y de esta manera definir si es útil o no. 
 
Aquí quiero mencionar una idea que le escuche a John Grinder: “no te preguntes si 
es verdad… pregúntate si te es útil” 
 
Mucha gente se pasa la vida preguntándose: “será verdad o será mentira” y eso le 
impide hacer algo. En nuestro negocio esto es muy común, cuando tu presentas el 
negocio a alguna persona, la gente empieza a pensar, a preguntar o a preguntarse: 
“será que esto funciona, será que es verdad” y así mucha gente se pasa la vida 
dudando, preguntándose, mientras que otros aquellos que son más flexibles, 
aquellos que se dan la oportunidad y se atreven deciden darse la oportunidad de 
iniciar el negocio y hacia más adelante comienzan a descubrir que el negocio 
realmente funciona, lo mismo sucede con la PNL. 
 
Así que ahora ya lo sabes: evalúa a la Programación Neurolingüística no 
por su veracidad sino por su utilidad. 
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“No te preguntes si es verdad… pregúntate si te es útil” 

 
 
 
 
Donde y Como Aplicarla  
 
Como ya se mencionó, en sus inicios la Programación Neurolingüística  su campo 
de acción fue la Psicoterapia, sin embargo con el paso del tiempo y al observar lo 
potente de la herramienta y lo versátil de su aplicación, ha trascendido las fronteras 
de la psicoterapia para llegar a utilizarse en otras áreas del quehacer humano como 
son: Las ventas, el liderazgo, en la comunicación, en la educación, la política, al 
hacer coaching, los deportes, en desarrollo humano.  
 

Adquiere tu membresía a MUNMI visita: 
 http://munmi.com/contenido-membresias-837.html 

 
Y claro, puede ser aplicada con muy buenos resultados en los Negocios Multinivel 
¿cómo? Sólo por hablar de algunas de las aplicaciones sería: como un modelo de 
comunicación, aprendiendo a identificar y a aplicar diferentes patrones de 
lenguaje, así como aprendiendo a hacer un mejor uso de nuestra fisiología (cuerpo) 
podemos transformarnos en poderosos comunicadores, mucho más persuasivos 
. 
Podemos también aprender a transformar nuestros patrones de pensamiento 
limitantes por otros mucho más productivos, para instalar creencias que nos 
potencien y nos impulsen.  
 
Aprender a crear estados de poder, dejando atrás aquellos que nos limitan y así  
enfrentar de una mejor manera aquellas situaciones a las que estamos expuestos en 
nuestros negocios. Aprender a mantenernos motivados a pesar de las 
circunstancias que vivimos. 
 
Aprender a despertar todos nuestros sentidos para poder percibir la enorme 
riqueza y las oportunidades que se generan frente a nosotros. Richard Bandler 
suele decir: “no es que el mundo sea limitado, es que las percepciones de muchos 
seres humanos es limitada” Mucha gente no alcanza a ver la oportunidad que tiene 
frente así cuando se le presenta un negocio multinivel. 
 
Aprender a utilizar el temor a  nuestro favor y deshacernos de aquellos que nos 
limitan. 
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Aprender a ser flexibles, recuerda lo siguiente: “El elemento del sistema con mayor 
flexibilidad, es el elemento que tiene mayor control sobre los demás de los 
elementos del sistema” si aprendemos a ser flexibles lograremos mucho más que si 
nos mantenemos rígidos. 
 
Finalmente podemos decir que la PNL nos sirve para generar éxito y 
mejorar nuestra calidad de vida. 
 
 

¿Quien es Guillermo Erazo mendoza? 
CURRICULUM 

 
 
PSIC. GUILLERMO ERAZO MENDOZA 
 
 
Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad 
de México D.F.    
 
Psicoterapeuta a Nivel Individual y de Grupo. 
 
Con más de 22 años de experiencia como facilitador en procesos de aprendizaje. 
 
Obtiene el grado de Practithioner a Nivel Internacional en Programación 
Neurolingüística ( PNL) por John Grinder;  Coautor de PNL. 
 
Certificado en Business Magick™  por John La Valle Coautor del bestseller 
“Persuasión Engineering”™ y Presidente de “The Society of NLP™   
 
Certificado en Neuro-Hypnotic Repatterning por el Dr. Richard Bandler co - 
fundador y genio creativo detrás de  Programación Neurolingüística  y creador de 
DHE™ y NHR™ 
 
Cuenta con la Licencia como Advanced Hypnosis  &  NLP Specialist  con 
reconocimiento internacional, otorgada por el Dr. Richard Bandler y The Society of 
Neurolingüística Programming. 
 
Certificado en Brian Gym  reconocido por la Fundación de Kinesiología Educativa 
presidida por el creador Paul Dennison. 
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En nuestro país (México) dirige diferentes programas y diplomados en 
Programación Neurolingüística. 
Trabaja con diferentes instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, 
Tlaxcala, Oaxaca, y el D.F. conduciendo talleres de: 
 
 
• Gimnasia Cerebral para  Padres, Maestros y Estudiantes. 
• Mapas Mentales para Maestros y Estudiantes 
• Técnicas de Enseñanza para Docentes (Programación Neurolingüísticas para 

Docentes) 
• Técnicas de Aprendizaje Acelerado/ Aprender a Aprender  
• Programación Neurolingüística para Jóvenes.  / Aprendiendo a Volar como 

las Águilas 
Ponente oficial del 1o.  2o.  y  3er. Congreso  Nacional de  Educación Preescolar 
organizados por la Secretaria de Educación y Cultura en el estado de Veracruz, 
México 
Ponente en el 2º. Y  3er. Foro Regional en el estado de Tlaxcala  organizado por la 
Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, México. 
 
 
 
En la práctica privada, trabaja a nivel individual  para desbloquear el potencial de 
las personas para aprender y mejorar su desempeño académico. 
 
 
En el terreno de la capacitación y formación de capital humano, dirige diferentes 
talleres y seminarios entre ellos:   
 

• Comunicación 
• Comunicación Persuasiva 
• Integración de Equipo  
• Trabajo en Equipo,  
• Liderazgo Situacional 
• Estrategias para Liderar (PNL aplicada al Liderazgo),  
• Transformando el Fracaso en Éxito 
• Calidad en el Servicio (Servicio Superior),   
• La Magia en las Ventas (Ingeniería de la Persuasión) 
• Despertando Poder para Vender 
• Manejo del Estrés 
• Formación de Instructores 
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• Estrategias Avanzadas para Facilitadores (PNL) 
 
 
Ha trabajado para instituciones como: El INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETRÓLEO,  PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX), CAMINOS Y 
PUENTES FEDERALES,  SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PÚBLICO.  
 
 
En iniciativa privada con: SCHERING PLOUGH, BACARDI Y CIA, 
EASTMAN DE MÉXICO, VORIDIAN,  INMUEBLES DEL GOLFO, S. A. 
DE C.V. (COCA COLA / GRUPO FEMSA), MAIZ INDUSTRIALIZADO 
DEL GOLFO (MASECA), GRUPO CYDSA, HARINERA DE VERACRUZ, 
GRUPO INDUSTRIAS RESISTOL, Mi SWACO, SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES BANCOMER,  y ORGANIZACIONES HOTELERAS 
entre otras.  
 
 
 
 
 


