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En su primera publicación, aún no
Antecedentes de la PNL
la llamaban PNL, sino como dice el
La Programación Neuro-Lingüística título de su libro... “La Estructura de la
(PNL) tiene sus orígenes en la Magia”.
Estaban impresionados no sólo con
década de los 70, en un ambiente de
inquietud y curiosidad sobre lo que lo que los terapeutas investigados
es la experiencia, funcionamiento lograban, sino que más aún con lo que
y conciencia humana. Su nombre ellos mismos conseguían a través de
es extraño, pero de cierta forma lo aprendido en sus investigaciones.
descriptivo... Programación Neuro- Bandler y Grinder estaban obteniendo
resultados terapéuticos extraordinarios
Lingüística.
El matemático Richard Bandler y con la misma facilidad y calidad que
el lingüista John Grinder se juntaron los terapeutas originales.
En el comienzo de sus experiencia,
a investigar asuntos “psicológicos” y
arribaron a esta forma de describir y eso es lo que describe el libro “La
lo que habían encontrado en sus Estructura de la Magia”, todos los

resultados eran obtenidos con él
manejo estratégico del lenguaje.

El Mapa no es el territorio
“...el lenguaje es un espejo de
la mente en un sentido profundo
y significativo: es un producto de
la inteligencia humana, creado de
nuevo en cada individuo mediante
operaciones que se encuentran más
allá del alcance de la voluntad o la
conciencia.”
El ser humano se organiza en gran
medida en forma lingüística... Es decir,
tenemos la tendencia a mirar, escuchar
y sentir el mundo según la descripción
que hacemos de él.
Los rótulos o nombres que le damos
a las diversas situaciones, acciones,
ocurrencias y existencias, afectan, o
más bien organizan nuestra forma de
relacionarnos con lo que recién hemos
rotulado.
Como cada uno rotula según su
propia experiencia y criterios, el rótulo
es subjetivo. Al ser subjetivo no significa
que sea equivocado o falso, sino que
propio de quien lo considera y utiliza
así.
La subjetividad de una descripción
o rotulación de algo, nos da la
oportunidad de cuestionar la utilidad
y/o validez de esa descripción o rótulo.
La importancia de esto radica en que
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