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Resumen 

La programación neurolingüística, entendida como el método que estudia los procesos del 

cerebro humano, para lograr una comprensión amplia acerca de su comportamiento, con el tiempo 

se ha convertido en una disciplina, arte, ciencia, y proceso metódico, cobrando importancia en 

ámbitos empresariales, todo ello, debido a que esta ciencia en su uso específico le permite al 

hombre del común ser guiado por estrategias definidas y llegar a un conocimiento intrínseco de su 

ser, para así, modificar o ampliar aspectos personales que lo ayuden al cumplimiento de sus 

objetivos pluridimensionales, es así como, cada individuo tiene la potestad de imponer su toque 

particular en el proceso de descubrimiento y obtención de  resultados. 

De acuerdo a lo anterior, y enfocándolo al ámbito empresarial, es el área comercial la encargada 

de atraer y masificar los actuales y potenciales clientes, y es allí en donde se tiene un campo de 

acción importante para la innovación, acercamiento y mantenimiento de sus clientes, por 

consiguiente, la programación neurolingüística debe ser el canal de comunicación asertiva para 

lograr relaciones (cliente – empresa) que se consoliden en un mediano y largo plazo, exhibiéndola 

como un factor importante para obtener resultados de valor en cualquier organización, 

presentándola como una estrategia importante que permita transformar la competitividad y 

alcanzar la mejora continua. 

Por lo tanto, el fin mediato del presente escrito, estará íntimamente correlacionado con el 

surgimiento de la programación neurolingüística, su uso y su aplicación como una estrategia de 

formación gerencial a través del Coaching.  
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Abstract 

The neurolinguistic programming, understood as that method that studies the processes of the 

human brain, to achieve a broad understanding of its behavior, over time has become a discipline, 

art, science, and methodical process, gaining importance in business, All because this science in 

its specific use allows the man of the common to be guided by defined strategies and reach an 

intrinsic knowledge of his being, so as to modify or expand personal aspects that help him to fulfill 

his multidimensional objectives , That is how each individual has the power to impose his 

particular touch on the process of discovery and obtaining results. 

According to the above, and focusing on the business sector, the commercial area is responsible 

for attracting and massifying current and potential customers, and it is there that has an important 

field of action for innovation, approach and maintenance of its customers , Therefore, 

neurolinguistic programming must be the channel of assertive communication to achieve 

relationships (client - company) that are consolidated in a medium and long term, exhibiting it as 

an important factor to obtain value results in any organization, presenting it as a strategy Important 

for transforming competitiveness and achieving continuous improvement. 

Therefore, the mediate end of this paper, will be closely correlated with the emergence of 

neurolinguistic programming, its use and its application in sales as a managerial strategy of 

professional training through Coaching. 

Key Words 

Neurolinguistic Programming, Coaching, Model, Communication. 

 

Introducción 

La programación neurolingüística, entendida como la ciencia que permite explorar la psiquis 

humana, en cada uno de sus ámbitos, para así poder interrelacionar patrones de referencia 

cerebrales y poder adoptar medidas para su cambio, supresión o ampliación, posee varios 

enfoques, uno de ellos, es aquel que va dirigido hacia las empresas, en el entendido de que, el fin 

por el que son creadas, es suplir las necesidades de grupos poblacionales específicos, así las cosas, 
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las compañías cada día se ven más abocadas al conocimiento de su cliente directo, para de esta 

forma se puedan generar estrategias comerciales que permitan a su infraestructura un equilibrio 

solvente entre inventario, costos, ingresos y ventas (cash flow), teniendo en cuenta estos aspectos, 

el presente escrito se centrará en los departamentos de ventas empresariales, su personal, clientes 

y las tácticas de programación neurolingüística que debería utilizar un gerente para convertir a su 

área y a su organización en una entidad solvente y que genera impacto en la población a la que le 

presta o suple sus necesidades. 

Para ello, durante el transcurso del presente ensayo, se presentara un enfoque acerca de la 

programación neurolingüística, sus antecedentes, definición, la introducción del Coaching dentro 

de este ámbito cognitivo, y la actualidad de esta ciencia, para luego exponer los aportes que ella 

realiza en la alta gerencia, a los departamentos de ventas y a las estrategias comerciales que se 

deben establecer por parte de cualquier organización para tener íntima relación con sus clientes. 

Enfatizando cada uno de los puntos, en el poder inherente que conlleva la aplicación de 

herramientas de Coaching, las cuales permiten no solo al gerente sino a su personal, forjar un 

modelo reciproco de formación y aprendizaje, el cual permitirá la generación de habilidades 

cerebrales de negociación, intercambio, e influencia en los clientes.  

Todo lo anterior, para llegar a la conclusión de que: con la aplicación de instrumentos (PNL) 

que promueven el liderazgo, la motivación y el desarrollo de la interpretación e interacción con 

otros, dentro de un marco de ventas empresarial, se puede lograr el vínculo y desarrollo de canales 

sensoriales (empresa – cliente), creando una interrelación no solo comercial sino de afinidad 

cerebral que pretenda el incremento de las ventas y el caudal de clientes que ingresan a la 

compañía. Brindando por medio de la Programación Neurolingüística, beneficios expeditos en la 

alta gerencia. 

 

Antecedentes de la PNL 

La programación neurolingüística, surgió a comienzos de los años 70s, gracias a los estudios 

realizados por John Grinder (lingüista) y Richard Bandler (matemático y terapeuta en Gestalt) en 

la Universidad de Santa Cruz en EE. UU. (O’connor & Seymour , 1993, p. 35). 
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Estos científicos, dedujeron este modelo gracias a las investigaciones que se habían realizado 

por parte de Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, por medio de la cual se logra el desarrollo 

general del ser humano, el Dr. Milton H. Erickson, el mejor exponente de la hipnosis 

contemporánea y Virginia Satir, reconocida como máxima terapeuta de familia.  

De acuerdo a ello se estableció el modelo de Programación Neurolingüística, el cual se basa en 

estructurar cada práctica humana de forma subjetiva; lo que significa sistematizar y comprender 

al hombre como un organismo que oye, siente y ve, de acuerdo a ello, al estar en permanente 

contacto con su hábitat, genera influencias de acuerdo a cada una de las percepciones que nuestros 

sentidos reciben constantemente, las cuales influyen de forma negativa o positiva al diario vivir, 

asimismo, la Programación Neurolingüística, examina de forma consiente e inconsciente al 

lenguaje de cada sujeto para de acuerdo a ello generar resultados. (O’connor & Seymour , 1993, 

p. 35) 

 

Definicion de PNL 

Calificativo entregado a un modelo o destreza de aprendizaje; que dentro de sí, contiene a los 

componentes importantes cuando se habla de generar hábito en el ser humano, estos son: 

lingüística, neurología y programación. Con él se definen los métodos en que cada ser humano 

desarrolla y asimila cada experiencia, de acuerdo a parámetros de pensamiento y conductas en los 

que median los valores, el sentido de identidad y las creencias, además de la forma en que cada 

persona maneja sus sentidos (oído, olfato, gusto tacto y vista), para luego referenciar como cada 

individuo utiliza su lenguaje como método de comunicación para sí mismo y para los demás. 

(O’connor & Seymour , 1993) 

Ahora bien, En un sentido etimológico, la Programación Neurolingüística es: a). Programación: 

Corresponde al cruce de información y percepción individual que en conjunto hacen parte de un 

mapa mental de realidad que es semejable con un software. b). Neuro: Es la información obtenida 

a través de los sentidos, procesada con estructuras neurológicas, la cual es filtrada y ordenada 

semejante aun programa. c). Lingüística: Es la interacción entre el mapa mental y le expresión 

externa.  
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Desde una faceta psicológica el ser humano es lingüístico, emocional, y corporal, es por esto 

que la comunicación genera un impacto analógico, al expresar las ideas, los estados de ánimo por 

ejemplo, son reflejados tanto en lenguaje verbal y no verbal, y es en este espacio donde la 

programación neurolingüística ha revolucionado las diferentes ciencias humanas, en el sentido de 

la percepción e interpretación entre el pensamiento y actuar.  

La neurolingüística interactúa desde tres canales de comunicación sensorial de visión, audio y 

tacto, y provee herramientas para detectar el canal del interlocutor, y lograr un mayor interés y 

percepción en el relacionamiento.  Esta herramienta se ha consolidado como un instrumento de 

formación para amoldar conductas y conexiones cerebrales para conseguir éxito. 

1. Visión: Canal de aprendizaje que utiliza imágenes y percepción visual. 

2. Auditivo: Se orienta a la comunicación con la estimulación del oído. 

3. Kinestésico: Procesa la información asociada a las sensaciones, al contacto, al 

hacer.  

Al desarrollar adecuadamente la programación neurolingüística es posible persuadir, e influir 

en cambios tanto en el cambio personal como profesional, como se logró desde el origen de esta 

ciencia en el cruce de programaciones hábitos para lograr cambios.  

 

Definición de Coaching 

El Coaching es una técnica que logra el mayor desarrollo profesional y personal de los 

individuos, este interviene en la mutación ellos, creando enfoques distintos de pensamiento, 

generando aumento de motivación, además de responsabilidad y compromiso. Por tanto, el 

Coaching es un método sistémico que propende por el aprendizaje y siembra cambios, en la 

conducta, además de inferir en el nivel emocional y cognoscitivo, para así aumentar la capacidad 

de ejercicio en función de la obtención de las metas propuestas. (Allen, J. G., 2015, p. 1). 

Otra definición del Coaching, es la que lo designa como una acción que desbloquea el potencial 

de un individuo, para con el lograr un mayor provecho. O como en términos empresariales se 

expresa: “Ayudar a los empleados a aprender en lugar de enseñarles”. En ese entendido el método 
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de Coaching crea resultados a causa de una relación simbiótica entre el individuo y el Coach, esto 

realizado mediante técnicas de preguntas y respuesta, generando un efecto, el cual se refleja en la 

liberación del potencial del individuo para ampliar con el su máximo desempeño. (Whitmore, J., 

2002, p. 20) 

 

Tipos de Coaching 

El Coaching ha sido clasificado  de acuerdo a la doctrina así: 

1. Coaching para el desarrollo y liderazgo: 

Este tipo de Coaching funciona sobre los diferentes aspectos responsables en el predominio que 

el líder tiene sobre sus colaboradores, quienes son al  final de cuentas, los que hacen que las 

personas hagan que las cosas funcionen.  

Esta clasificación de Coaching centra su compromiso en la parte práctica y final del programa 

de desarrollo del liderazgo y capacitación, por medio de él, se trata de tener un conocimiento 

sobre las áreas de mejora personal y fortalezas, definición de fines personales más rígidos y su 

atención y aplicación día a día. Por lo mismo se edifica como un proceso por medio del cual se 

descubre las habilidades personales de cada colaborador para extender y mejorar su ejercicio. 

En síntesis el coach crea relaciones de capacitación las cuales consisten en ayudar a aprender. 

Formalizando las fortalezas de conocimiento técnico que los directivos deben poseer para así 

lograr generar conductas positivas sobre sus trabajadores. (Vilallonga, Alcaide, Hernandez , & 

Casado Gonzalez, 2003, p. 1-272) 

2. Coaching para la mejora del desempeño: 

Esta clasificación de Coaching posee iguales definiciones y procedimientos de los explicados 

anteriormente. En ese entendido, la diferencia entre la anterior clasificación y la presente radica 

en los objetivos que persiguen. Mientras el anterior proceso propende por la mejora de hábitos 

y habilidades del oficio del líder (gerente), el de ahora, posee como como objetivo la definición 

de todo lo que no permite un desempeño óptimo para así cambiarlo, o en su defecto, potenciar 
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y mejorar aquellos que ya se tienen con el fin de ser más práctico. (Vilallonga, Alcaide, 

Hernandez , & Casado Gonzalez, 2003, p. 1-272) 

De acuerdo a ello, para que una empresa tenga una debida coordinación entre su líder (gerente) 

y sus trabajadores, es necesario implementar las dos clasificaciones anteriormente mencionadas, 

con lo anterior poder mejorar lo ámbitos y optimizar los elementos de la misma, para así poder 

enlazar una buena apolítica comercial con lo deseado por los clientes. 

 

El Coaching en el desarrollo de la programación Neurolingüística 

 El cometido del entrenador (Coach), cuando se habla de temas neurolingüísticos, se define en 

tres palabras: finalidad, agudeza, y flexibilidad. El primero basado en conocer el propósito 

personal de la meta, el segundo tomado como la disposición y agudeza sensorial de la persona para 

enfocar la atención, y por último la disposición al cambio, a aprender y desaprender.  

De acuerdo a ello, toda actividad de PNL que trabaje el Coach con sus entrenados debe referir 

los siguientes pasos: 

1. La orientación a objetivos: entendido como la capacidad de administrar procesos, 

analizar detalladamente los factores y recursos para lograr resultados sobresalientes. 

2. Indagación: se logra por medio de preguntas de direccionamiento, por medio de este 

se permite establecer interacciones para logar el resultado, así como establecer la 

estructura del problema.  

3. Interacción frente al fracaso: consiste en aprender del error, comprender que el 

fracaso es una correlación útil para corregir el direccionamiento. 

4. Desplazamiento del enfoque: todo el personal que ente en entrenamiento deberá 

poseer una actitud de Mente abierta, para así poder contemplar las posibilidades que 

pueden surgir de acuerdo a las necesidades.  

 

En ese entendido, el coach, es el individuo, que posee amplios conocimientos sobre PNL, el 

cual usa su experiencia conceptual y aplicada, para llevar a cabo intervenciones tanto personales 
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(esfera inmediata del ser) como generales (esfera amplia del ser: sociedad, trabajo), para así 

desligar formas de actuar, pensamientos y crear, asimilar, aprender o desaprender elementos de 

nuestra psiquis para así conseguir los cometidos y objetivos de nuestra vida. En pocas palabras el 

PNL es el conocimiento, y el Coach el instrumento que enseña el conocimiento. 

 

Programación Neurolingüística en Compañías 

Esta ciencia, como podría bautizarse pues comprende aspectos cognitivos y de estudio del 

hombre aplicables a varias ramas del aprendizaje, actualmente es muy analizada y aplicada al 

campo de las alta gerencia, como a las ventas y es en este último ámbito en el que este ensayo 

pretende mostrar como desde un enfoque de observación y lenguaje verbal y mental asertivo, con 

el cliente, se genera una comunicación y estrategia de venta. 

El lenguaje corporal tiene un impacto mayor en nuestra comunicación de aproximadamente el 

93% frente a solo un 7% del vocal. (Mehrabian, 1972, p. 1-226)Y es en esta comunicación no 

verbal, en donde las grandes y pequeñas empresa desde sus áreas comerciales y de marketing, han 

comprendido la importancia de formal trabajadores enfocados al servicio y comunicación con el 

cliente desde Coaching. . (López Viera, 2015, pág. 2) 

Las palabras por si solas no convencen, es en la comunicación no verbal postura, (gesticulación, 

expresiones, respiración) y el tono donde se produce el verdadero efecto de convencimiento.  

Es entonces cuando se convierte en una información de gran relevancia y aplicación, el 

conocimiento de los canales de aprendizaje y comunicación, para identificar y aplicar técnicas 

adecuadas para cada sentido, para conducir un proceso negociador asertivo. 

De una manera u otra profesionalmente hablando siempre se está vendiendo, pues este arte es 

la capacidad de comprender y experimentar empatía con otros, el cual hace parte de la esencia 

humana de relacionamiento, que con la instrucción y aplicación adecuada genera  grandes 

resultados.  

Las organizaciones necesitan equipos sincronizados, con una comunicación constante y 

objetivos claros y comunes, contemplando las motivaciones, y aspectos psicosociales de quienes 
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les componen, para logar un mapa de movimiento, en donde es fundamental que los líderes, 

cuenten con competencias de asertividad, negociación, influencia y negociación casi de manera 

personalizada. 

La PNL, brinda herramientas a los gerentes para el manejo de conflictos, y negociación de como 

una guía negociadora para llegar acuerdos, y que se pueden establecer como una ruta a seguir y 

que se describe a continuación: 

1. Identificar y conocer la causa de la diferencia 

2. Planear la estrategia de negociación, incluyendo las posibles objeciones 

3. Establecer los objetivos individuales y comunes.  

4. Según el avance, establecer puntos de flexión y de compromiso. 

 

Una vez reconocidos y analizados los ítems anteriormente señalados el líder está en la capacidad 

reconocer, anticipar y persuadir entornos a los que se enfrenta, como plantear la resolución de los 

mismos con acuerdos de beneficio común. 

La Programación Neurolingüística tiene varias connotaciones que se relaciona con la psicología 

de manera Transpersonal, pues contempla facetas de individuo, hogar, equipos, sociedades e 

instituciones concentrándose en la identidad, emoción, y motivación del individuo Y es en este 

enfoque transpersonal, en donde se contemplan varias fuentes de influencia como interacción 

humana como las creencias, conduciendo a las personas a actuar de cierta manera. 

Es inevitable relacionar la PNL con una programación sistemática, semejable a un software 

computacional, y no es descabellada esta comparación, pues comprende conexiones hábitos 

conductuales; Sin embargo esta disciplina, puede resumirse en la diferenciación humana y la 

comunicación que se utiliza.  

Esta potencializa los canales de comunicación y reprogramación de actitudes, aplicable 

laboralmente, en donde se ha identificado como prioridad del relacionamiento vertical y horizontal 

(clientes – compañeros), para enfocar eficientemente los procesos y tener un clima organizacional 

de confianza y camaradería. 
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Estrategias comerciales y Coaching 

Para que el gerente pueda contribuir a que sus equipos de ventas logren sus metas de forma 

acorde, necesitan adquirir diferentes destrezas de Coaching, además de competencias individuales 

y personales muy avanzadas. Esta es la única forma en que podrán cambiar y forjarse como líderes 

eficientes y de esta forma maximizar el beneficio y rendimiento comercial de la empresa y en 

específico, del área de ventas. 

En ese entendido, es necesario definir al Coaching de ventas como: una práctica que sirve a los 

gerentes para solventar y escoltar a sus áreas de ventas en la ayuda constante para superar barreras 

y obstáculos, por medio de él desarrollo y promoción de cambios de comportamiento y actitud, los 

cuales son necesarios para generar una acepción y establecimiento de canales de lenguaje claros 

entre la empresa, las ventas y los clientes. 

De acuerdo a ello, cuando en la empresa se observa un bajo nivel de desempeño, estas 

normalmente recaen bajo estas cuatro razones: 1. los empleados no saben qué deben hacer, 2.  

porque no saben cómo hacerlo, 3. ellos creen que no pueden hacerlo y/o 4.no quieren hacerlo. Una 

solución de un gerente que esta adiestrado en Coaching y por lo tanto es un líder nato, se 

establecería en los siguientes ámbitos: formación, entrenamiento, conducción  y motivación del 

personal. Generando así un procedimiento y solución enteramente adaptable, de acuerdo a lo 

requerido en el área de ventas. (Bennett, 2006, p, 240-246) 

No obstante lo anterior, no es necesariamente lo único que puede hacer el gerente a la hora de 

moldear una estrategia comercial de ventas, en ese entendido, para que un proceso sea debidamente 

formalizado y los trabajadores estén en uso de sus plenas condiciones y ánimo, el gerente debe 

siempre tener en cuenta puntos cruciales a tratar con su personal, como son: 

1. Acomodación. De acuerdo a ello, cuando se habla de formación del personal para el logro 

de metas y fines comunes, el gerente debe tener una habilidad de aceptación, lo que quiere 

decir que, debe acomodarse a las necesidades del personal. En ese evento los gerentes, 

deben generar una metodología de entrenamiento que logre un enfoque diferencial para 

cada uno de los vendedores (teniendo en cuenta sus necesidades personales). De esta forma 
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se evaluara al personal, asignándole funciones que se ajustaren conforme a sus destrezas y 

habilidades. 

2. Evidencia. el gerente debe conducir a su personal hacia obtener la totalidad de las metas 

empresariales, de esta forma, acoplara la metodología más rápida y eficiente posible.  

3. Retroalimentación: Cuando el gerente retroalimenta de forma eficaz a su personal, genera 

junto con ello, relaciones de confianza. Es decir, por medio de la retroalimentación, se 

logra que el equipo de trabajo, obtenga un adestramiento adecuado, con el cual se mejoran 

sus destrezas de comunicación y liderazgo 

 

Siendo así lo anterior, se observa cómo, mediante la aplicación de herramientas de Coaching, 

como la programación neurolingüística, un gerente, no solo se convierte en ese estamento 

regente, que observa el debido funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa, sino 

además el líder que cohesiona a cada una de ellas para el logro de las metas y objetivos de la 

compañía, por lo cual se observa como si un gerente toma para sí, habilidades, destrezas y 

conocimientos de Coaching y los aplica a la empresa, forjara una línea directa de comunicación y 

dialogo, no solo al interior de la empresa, sino además, con el exterior, cumpliendo así con sus 

finalidades, es decir brindar un buen servicio, y una afinidad neurosensorial con sus clientes. 
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Conclusiones 

 

 La PNL es una herramienta de anticipación, manejo y solución de conflictos, que 

contiene un proceso metodológico desde la planeación hasta la resolución, para permitir 

acuerdos duraderos, en que las partes involucradas tengan un conceso.   

 

 Para logra una comunicación asertiva, se debe conocer los canales de comunicación, 

con lo que se posible establecer una herramienta adecuada de dialogo que involucre, el 

lenguaje corporal y verbal, y que genere afinidad entre los interlocutores.  

 

 La neurolingüística ofrece herramientas y tácticas sencillas aplicables a diferentes 

campos del individuo, pero visto desde un enfoque gerencial es una competencia de 

relacionamiento, comunicación y solución de conflictos. 

 

 Con la aplicación de instrumentos (PNL) que promueven el liderazgo, la motivación y 

el desarrollo de la interpretación e interacción con otros, dentro de un marco de ventas 

empresarial, se puede lograr el vínculo y desarrollo de canales sensoriales (empresa – 

cliente), creando una interrelación no solo comercial sino de afinidad cerebral que 

pretenda el incremento de las ventas y el caudal de clientes que ingresan a la compañía. 

Brindando por medio de la Programación Neurolingüística, beneficios expeditos en la 

alta gerencia. 

 

 Todas las teorías y estudios de investigación, junto con la habilidad del coach en el 

proceso intervenido, y el tipo de cultura organizacional o entorno en el que se 

desenvuelve el ejecutivo, es crucial para la realización de una efectiva intervención que 

demuestre la eficacia del Coaching en las organizaciones. Aunque son escasas las 

investigaciones empíricas realizadas hasta la fecha, en especial la escasez de casos de 

estudio, la mayor parte hacen hincapié en la necesidad de tener amplios conocimientos 

y experiencia en la aplicación de intervenciones sobre el cambio de comportamiento de 
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los ejecutivos (que es base para la obtención de un buen desempeño en sus funciones 

como líderes organizacionales). De esta forma, se podrán obtener mejores resultados y 

evaluar con más fiabilidad la eficacia de los procesos de Coaching con los ejecutivos. 

 

 El Coaching ayuda a los directivos a ir más lejos de lo que conocen. Es muy importante 

para ellos apoyarse de un buen profesional, porque les permite reflexionar y oírse mejor, 

chequear sus percepciones, alterar sus juicios de valor, cambiar sus hábitos negativos, y 

tener una mayor consideración sobre su trabajo como líderes de la organización. El 

coach proporciona la información y entrenamiento adecuado para el desarrollo de cada 

competencia específica, tanto técnica (como conocimiento de un programa 

informático), como genérica (comunicación, trabajo en equipo o visión de negocio). En 

cuanto a los comportamientos, es importante que el líder tenga una comunicación 

efectiva, oportuna y creciente, y una empatía hacia los miembros que configuran el 

equipo de trabajo. Por consiguiente, es clave para conseguir el cambio organizacional, 

que se cambien también los comportamientos, actitudes y competencias en el directivo. 

  



14 

 

  

Bibliografía 

 

Allen, J. G. (2015). Los 6 tipos de Coaching: Los distintos Coaches y sus funciones. . 

Recuperado el 27 de Febrero de 2016: Psicologia y mente. 

Alder, H. (2002). PNL para la empresa. Londres, Reino Unido. Editorial Edaf 

Caroll, L. (2005). Aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Madrid, Akal 

Fisher, R, Ury, W. Patton, B. (1993) Si.. de acuerdo. Editorial Norma Colombia Gardner, H, 

(1995). Inteligencias Múltiples. Barcelona, España. Editorial Paidos Iberica 

Bennett, J.L., “An Agenda for Coaching-Related Research. A Challenge for Researchers”, 

Consulting Psychology Journal: Practice and Research, Vol. 58, Nº 4, pp. 240-249, (2006). 

Khadem, R. (2002). Alineación total. Colombia, Norma 

Lofland, D. (1998). “Elimina los virus mentales con PNL”. Barcelona, España. Edición Urano 

López Viera, L. (2015). La influencia del lenguaje no verbal en la mediación. Las Palmas de 

Gran Canaria: Revista de Mediación. 

López Viera, L. (2015). La influencia del lenguaje no verbal en la mediación. Las Palmas de 

Gran Canaria: Revista de Mediacion. 

Mehrabian, A. (1972). Nonverbal Communication. Los Angeles: UCLA. 



15 

 

O’connor , J., & Seymour , J. (1993). Introducción a la programación neurolingüística. 

Argentina,. Argentina,Chile, Colombia, México, Venezuela, España.: Urano. 

Vilallonga, M., Alcaide, F., Hernandez , J., & Casado Gonzalez, M. (2003). Coaching Directivo: 

Desarrollando el Liderazgo, Fundamentos y Practica del Coaching. Barcelona: Ariel. 

Whitmore, J. (2002). Coaching. Barcelona: Ediciones Paidos Iberica, S.A. 

 

 


