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INTRODUCCIÓN
La transformación es un concepto muy extendido y usado en
diferentes entornos. Hoy se habla de transformación personal,
social, tecnológica, sin embargo, uno de los retos más grandes
del ser humano no es la transformación exterior, sino la
interior.
El siglo XXI es la era de la transformación y la innovación
social. La sociedad enfrenta retos económicos, sociales,
medioambientales. Se buscan estrategias, medios, logros que
conduzcan a una vida placentera, pensando en eliminar
problemas, pues estos son considerados obstáculos que no
deberían existir.
A la vez, presenta este siglo una dimensión, tal vez no
imaginada antes. Emerge en esta era una especie de anhelo
espiritual que no implica religión, no implica pertenencia a
sistemas organizados de ritos, dogmas y tradiciones, sino más
bien una búsqueda trascendental ayudada por la inteligencia
espiritual, una búsqueda de algo que vaya más allá de
estructuras materiales. Esta dimensión espiritual o
trascendente que incluso ateos consideran importante o hasta
esencial.
Somos seres espirituales, diría Pierre Teilhard de Chardin 1 o
José Luis San Miguel de Pablos 2, el ser-con-interioridad, el
ser espiritual. Es interesante que en las últimas décadas se
reconozca la espiritualidad sin religión, una no implica a la

1
2

Pierre Teilhard de Chardin, religioso jesuita y filósofo francés 1881-1955
Filósofo y geólogo español
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otra. Y esta espiritualidad supone ir más allá de la dimensión
material.
Dicho en otras palabras, esa dimensión interior, de una u otra
manera impulsa al ser humano a movilizarse, a entrar en una
dinámica de desear no solo cambio sino transformación, la
que implica interioridad. La dimensión espiritual, podría
explicarse como el Yo en contraposición al Ego, un anhelo de
superar la inmanencia de este mundo.
Para ello el ser humano debe, en consecuencia, vivir de
manera diferente a como lo viene haciendo hasta el día de hoy.
Desde el coaching impulsamos cambio, movilización, toma
de conciencia, discernimiento; para ello utilizamos, nosotros
los coaches, técnicas y herramientas propulsoras de cambio.
Sin embargo, aquí se habla de transformación y esto supone
interioridad, supone cambio de estructuras, pero no externas,
sino internas que luego llevará a resultados externos, los
cuales pueden ser evaluados.
Una de estas herramientas es la Programación
Neurolingüística, conocida como PNL, herramienta que busca
cambio y aún más, transformación que responda a la exigencia
interior, del ser.
Todo proceso de cambio o de transformación necesita
estrategias, es decir, pasos previamente evaluados, para el
logro de objetivos; y efectivamente la PNL comprende la
conducta humana fruto de la experiencia aprehendida por los
sistemas sensoriales. En ello entran los sistemas
representacionales de la PNL, el visual, auditivo y kinestésico.
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En las decisiones, incluso de trasfondo religioso, veo en los
hechos y circunstancias, oigo en la Palabra de Dios o en la
oración y siento en la propia existencia una especie de llamado
a no conformarse con el estado en que el ser humano se
encuentra en el momento actual.
En el presente libro deseo mostrar la maravillosa creación que
es el ser humano, pues Dios vio que todo lo creado era muy
bueno (Cf. Génesis 1,31). Creó al hombre y a la mujer, seres
humanos, un sistema completo y complejo ¡y vio que era muy
bueno!
A la vez deseo con mi libro desmitificar algunas opiniones que
consideran a la PNL una herramienta casi indigna de ser
introducida en un proceso de transformación personal donde
Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, según sus
detractores, no está presente.
Deseo que este libro sea un incentivo para ver y crear
posibilidades y contextos favorables a la transformación
interior, en vez de alimentar la mente dual que tiende por
naturaleza a sobrevivir y por ende a emitir juicios a todo
aquello que puede constituir una aparente amenaza, y así
quedarse en el estancamiento cognitivo y espiritual.
De la misma manera deseo a través del contenido aquí
desarrollado incentivar esta “nueva mirada” de la práctica de
la programación neurolingüística en el entorno del Coaching
Pastoral como posibilidad y don de Dios a toda persona.
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1. PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA: CONCEPTO,
OBJETIVOS Y PRESUPUESTOS
“La Programación Neurolingüística (PNL) es el estudio de
la estructura de la experiencia subjetiva” - Bandler y
Grinder

Richard Bandler y John Grinder empezaron sus estudios
observando a personas que mostraban un alto grado de
excelencia en la comunicación y la gestión del cambio.
Estudiaron a tres personas, a Fritz Perls, creador de la terapia
Gestalt, a Virginia Satir, creadora de la terapia de familia y
psicodrama y a Milton Ericksson pionero en técnicas de
hipnotismo. Observaron los patrones de excelencia que
seguían estas personas para explicarlos y enseñarlos a otros
terapeutas, y así conseguir óptimos resultados.
Ambos autores definen la Programación Neurolingüística
como una escuela de pensamiento pragmática que provee de
herramientas y habilidades para el desarrollo de estados de
excelencia en comunicación y cambio, promueve la
flexibilidad del comportamiento, el pensamiento estratégico y
la comprensión de los procesos mentales. Se trata de la
estructura de la experiencia humana subjetiva.
Cabe indicar que el término Programación Neurolingüística
fue acuñado por Robert Dilts, colaborador de Bandler y
Grinder, en el año 1977, y se mostró en su trabajo “Neuro
Linguistic Programming: A new Psychotherapy”, definiendo
la PNL como la ciencia de la excelencia, así como el manual
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de instrucciones de la relación del ser humano con los demás.
Es una manera de conocer cómo funciona (programación) el
cerebro (neuro) y cómo se expresa lo que se piensa
(lingüística).
La PNL es, pues, una tecnología que provee de herramientas
que ayudan a cambiar las percepciones de la realidad, y por
ende, cambiar los resultados en la vida.
A través de esta tecnología, es decir a través de pasos
organizados y estratégicos es posible cambiar las respuestas
del cerebro de manera beneficiosa. Es una forma de
reprogramar la mente que va en piloto automático impidiendo
crear futuro.
La PNL es un modelo de cambio de aquellas estructuras de
pensamiento que no nos son beneficiosas a través del lenguaje
que se tiene consigo. La PNL agarra redes neuronales y las
reordena a partir del lenguaje para el logro eficaz de objetivos.
De esta manera se corrigen las representaciones cognitivas
haciéndolas más útiles.
El nombre de este conjunto de técnicas refiere a:
Programación, es decir cuál es la conducta en referencia a los
objetivos que nos planteamos, un programa, un conjunto
sistemático de operaciones que persiguen un objetivo o
resultados deseados. El objetivo es hacer que los programas
mentales
o
patrones
respondan
inconsciente
y
automáticamente al logro de metas. Para ello, la PNL busca
programar redes neuronales para lograr conductas automáticas
positivas.
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