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EL NEUROMARKETING 
Una visión diferente para entender al cliente

Ramiro Arteaga Requena

Licenciado en Administración de Empresas. Presidente
Latinoamericano de SLDE. Docente de la Universidad Católica
Boliviana.

Cuando hablamos de marketing nos referimos al proceso de
detectar las necesidades del consumidor y de buscar la manera de

satisfacer esas necesidades por medio de un intercambio de satisfactores
para las partes, tanto del que ofrece un producto o servicio como de quién
demanda ese producto o servicio y es en ese sentido, que se han enfocado
tradicionalmente los sistemas de comunicación entre vendedores y
consumidores, capacitando a los vendedores en técnicas de ventas y
entrenándolos para que sean capaces de analizar las características del
producto para ver de que manera se puede adaptar a cumplir mejor con la
satisfacción de la necesidad del cliente. En definitiva una comunicación
vendedor/producto, producto/cliente, sin tomar en cuenta que tanto los
vendedores como los clientes son seres humanos, que tienen sentimientos,
que tienen emociones y que para entenderse mejor necesitan primero
comunicarse entre ellos, pero resulta que cada vez más la diferencia
tangible entre los productos es casi imperceptible y que para diferenciarlos
tendremos que apelar a las percepciones y las vinculaciones sensoriales en
el plano inconsciente de las personas. En 1998, Bernd Schmitt (Colúmbia
Business Scholl) y Alex Simonson (Georgetown University), proponen el
seducir a los consumidores comunicándose con el hemisferio derecho del
cerebro donde se alojan la creatividad y las emociones en contraposición a
la forma tradicional de dirigir los mensajes al lado izquierdo del cerebro
apelando al razonamiento. Precisamente cuando hablamos de
Neuromarketing, nos referimos al estudio de cómo funciona todo ese
proceso complejo de la comunicación entre el ser humano vendedor y el ser
humano cliente, que en definitiva son personas y como tales las personas
tienen una serie de necesidades en función de la interpretación que cada
uno hace de la realidad. Esa interpretación a su vez está en función de los
valores, creencias, experiencias, etc., que a lo largo de la vida se van
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depositando en la mente, y las mismas al recibir un estímulo a través de los
sentidos se dirigen al cerebro y en este ordenador los datos cómo se
convierten en información y en respuesta adecuada a una necesidad. El
neuromarketing trata de analizar las sensaciones que experimenta el
consumidor en el proceso de compra de un producto o servicio y con la
ayuda de la tecnología actual como la resonancia magnética y la tomografía
computarizada se puede lograr.

El neuromarketing, tiene sus fundamentos en la neurociencia, la
programación neurolingüística, la física cuántica, el pensamiento sistémico
entre otras. 

Si bien este enfoque es reciente, podemos encontrar que existen
antecedentes en la investigación por conocer lo que encierra esa máquina
que llevamos puesta en la parte superior de nuestro sistema nervioso desde
antes de nacer hasta que damos el último aliento de vida, ese ordenador tan
poderoso y sofisticado que es la madre de todo cuanto se ha inventado en
el mundo y que se llama cerebro, cuando Hipócrates Siglo V a.c. decía:

“Los hombres deben saber que es desde el cerebro, y sólo desde el
cerebro, es que surgen nuestros placeres, la risa, la alegría, al igual que
nuestras tristezas, penas y lágrimas. A través de él, en particular, pensamos,
vemos, escuchamos, y distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo de lo
bueno, lo placentero de lo que no lo es”

Por otra parte en la Universidad de Stanford en el año 1921 el doctor
Lewis Terman estudió la relación entre la inteligencia humana y los logros
de las personas, observando a 1528 niños considerados superdotados 

Sin embargo a pesar de la importancia del cerebro, parecería que las
personas no le dan la importancia que se merece, ya que no utilizan sus
propios cerebros en forma activa o deliberada, pareciera que la gente más
se preocupa por estudiar, conocer y actualizar los conocimientos del último
procesador electrónico que salió al mercado, que por conocer como
funciona su propio procesador.

La Neurociencia 
La Neurociencia estudia el sistema nervioso desde un punto de vista

multidisciplinario, la física, la biología, la electrofisiología, etc. La
neurociencia nos ayuda a entender el origen de las funciones nerviosas
como el pensamiento, las emociones y los comportamientos. Al estudiar y
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explicar el funcionamiento de la red neuronal, nos permiten comprender
cómo se produce nuestra percepción individual del mundo externo, cómo las
neuronas se organizan formando vías de comunicación interconectándose
mediante la sinapsis.

La Neurociencia surge durante el siglo XX a partir de otros estudios
clásicos, y hoy en día aporta representaciones de actos perceptivos y
motores que permiten relacionar estos mecanismos internos con la
conducta observable

El sistema nervioso 
Si comparamos el sistema nervioso con una computadora, este gran

centro nervioso contenido en el cráneo en su conjunto sería comparable al
hardware de una computadora, que para todos los seres humanos es similar
sin distinción alguna de raza, nacionalidad u otros elementos que nos
diferencian, en cambio los programas de lo que disponemos a lo largo de
nuestra formación en la vida serían el software.

En el mundo de la informática, podemos trabajar en la computadora
con el solo hecho de conocer como operan ciertos programas, pero cuando
se presenta alguna dificultad y muchas veces un programa no responde
puede ser porque la máquina no cuenta con la tarjeta adecuada o el
programa tiene ciertas limitaciones, en ese caso el hecho de conocer, las
posibilidades de la computadora y como funcionan todos sus elementos nos
permitirá tomar ciertas decisiones para añadir una nueva tarjeta o solo
incorporar un nuevo programa y optimizar mejor el uso de la herramienta
con la que contamos. De la misma manera el conocer el hardware que
llevamos incorporado los seres humanos, es decir el cerebro y el sistema
nervioso nos permitirá aprender a usar mejor esos elementos, y por lo tanto
lograr exitosamente los objetivos que nos proponemos en la vida.

Los seres humanos tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema
nervioso autónomo y el sistema nervioso central, el primero también se
conoce como sistema neurovegetativo y por medio del simpático y el
parasimpático se encarga de dirigir el funcionamiento del aparato
circulatorio, del aparato respiratorio y del aparato digestivo, contrae las
pupilas etc., su funcionamiento es inconsciente. 

El sistema nervioso central o cerebro espinal se encarga de regular las
relaciones con el exterior y forman parte de este sistema la materia gris y la
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materia blanca. Donde la materia gris está compuesto por el cerebro,
cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal y la materia blanca es la que
se encarga de comunicar los centros entre si y con el exterior

La transmisión nerviosa que es la base de la percepción es un proceso
bioeléctrico y químico, cada vez que hacemos uso de nuestros sentidos se
generan redes de neuronas que se entrelazan entre sí por medio de
enchufes conocidos como las sinapsis. 

El cerebro humano de un adulto se encuentra en la parte superior y
anterior del encéfalo, pesa alrededor de 1,3 Kg. 8 % de proteína, 78 % de
agua, 10 % de grasa y tiene una superficie de 22 dm2, con unas 30 mil
millones de neuronas , estas se conectan entre sí por medio de 1014...1015

uniones llamadas sinapsis permitiendo el flujo de energía eléctrica que se
desplaza a una velocidad mayor que la luz, y son de naturaleza eléctrica
capaz de proveer energía durante varios años a una planta de televisión. 

Complementando al cerebro, están el cerebelo que viene a ser como
el piloto automático, un órgano extraordinariamente complejo que
tradicionalmente se le ha considerado responsable de la acción muscular
que mantiene nuestro equilibrio. Por otra parte está la médula espinal, una
prolongación del tallo cerebral. En la parte superior del cerebelo se
encuentra el diencéfalo, zona que está formado por el tálamo, el hipotálamo
como nexo entre el tronco cerebral y el cerebro es un centro esencial para
la supervivencia humana, el epitálamo y las fibras nerviosas. Cubriendo
esta serie de órganos se ve la parte más importante del sistema nervioso:
el cerebro, el cual está surcado por una serie de líneas y hendiduras que lo
dividen en dos hemisferios. El hemisferio cerebral derecho y hemisferio
cerebral izquierdo a su vez cada uno de ellos está dividido por cuatro
lóbulos. 

El lóbulo frontal que controla el movimiento de los ojos y es
fundamental en las funciones psicológicas que están relacionadas con la
planificación y la vida emocional, la función de iniciativa, organización y
autocontrol. 

El lóbulo occipital es la zona de recepción de estímulos visuales, y en
donde se hallan las funciones que permiten fotografiar y situarse en el
espacio.

El lóbulo parietal punto terminal de las fibras nerviosas que llegan al
cerebro procedente del exterior. 
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En el lóbulo temporal se alojan los estímulos procedentes del oído así
como la memoria.

La parte más grande es la masa central ovoide donde tiene lugar el
pensamiento.

El ser humano si bien nace con esta lámpara maravillosa que tiene
gran cantidad de células estas no son renovables, que si se mueren no se
vuelven a multiplicar, de ahí la importancia de saber administrar este recurso
no renovable tanto individualmente como colectivamente, es decir los
miembros de una organización.

El hombre posee tres cerebros
Por los años 50 James Papez y Paul.D.Mac Lean mostraron un modelo

del cerebro humano que a través de los años fue evolucionando y siempre
ha conservado las características de las etapas anteriores, descubrieron el
carácter de capas de cebolla del cerebro donde en la región inferior de la
cabeza se encuentra el cerebro primitivo que los seres humanos comparten
con los reptiles, cubriendo esta área hay una capa superior que forma el
sistema límbico, que compartimos con los mamíferos en general y por
encima de todos cubriendo al sistema límbico se encuentra otra capa que
es el neocortex que compartimos con los chimpancés, delfines y gatos, el
hecho que los humanos poseemos tres cerebros muy diferentes en su
funcionamiento, en los círculos científicos se ha dado por llamar cerebro
triurno.

El cerebro primitivo o reptil , que poseen los reptiles también poseen
los peces, las tortugas de mar, en definitiva los seres vertebrados inferiores,
este cerebro está compuesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el
mesoencéfalo. Contiene todos los programas innatos que sirven
esencialmente para sobrevivir y conservar la especie, gobierna nuestra
agresividad y reacciones de fuga frente al peligro, los recuerdos archivados
son únicamente los del momento que vive.

El cerebro reptilíneo no sabe hacer frente a situaciones desconocidas,
no acepta lo diferente, por lo tanto no puede innovar; se caracteriza por
limitarse a conductas humanas básicas, como ejecutar actos reflejos,
construir y llevar a efecto las estrategias de evitación huida y ataque,
realización de rutinas, comportamiento compulsivo e imitación de modelos.
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El lenguaje reptil se confunde con los gestos y el comportamiento no
verbal que es muy importante en la comunicación; tan importante que se
estima que más del 93% de la comunicación es comunicación no verbal.

El antiguo cerebro mamífero o sistema límbico , Fruto de una
evolución más tardía (era terciaria) permiten en el hombre una mejor
adaptación a las fluctuaciones del entorno, ocupa especialmente el septo, la
amígdala cerebelosa y el hipocampo. Es primordial en el comportamiento
emocional y la memoria, que con la ayuda del lóbulo frontal permite una
mejor adaptación social. Todos los aspectos en relación con las emociones
se encuentran en el sistema límbico. Este sistema opera en forma
dicotómica dividiendo las situaciones de agrado o desagrado de aceptación
o rechazo.

Tiene importancia en la memoria a largo plazo, que permite la
anticipación al placer, la repetición voluntaria de experiencias vividas que
pueden buscar la repetición o huida de las mismas.

El nuevo cerebro mamífero o cortex El cerebro más evolucionado es
el cortex, o cerebro mamífero reciente, propio del hombre que también
compartimos con algunas especies animales, que hay indicios en gatos,
chimpancés, delfines, aunque lo que nos diferencia de estos es el mayor
perfeccionamiento del lóbulo frontal. Esencialmente aporta una gran
flexibilidad, de manera que puede responder a un estímulo de una manera
imprevisible, es también el espacio del pensamiento consciente, donde
tiene cabida las estructuras imaginarias, la creatividad, la capacidad de
razonamiento, análisis, intuición, lenguaje verbal, capacidad de elección. 

En síntesis el cortex procesa lo que recibe a través de los sentidos y
transforma las reacciones cerebrales en lenguaje verbal y no verbal,
ignorando las emociones de modo que razona fríamente las respuestas. El
ser humano utiliza los tres cerebros de manera secuencial y simultanea

La especialización hemisférica 
En la década de los años 70 los científicos tomaron conciencia de que

en realidad el cortex está formado por dos hemisferios que no son
simétricamente iguales y cumplen distintas funciones donde cada uno
ejecuta tareas específicas y altamente especializadas, ambos hemisferios
se complementan y están unidos por un denso haz de fibras nerviosas
llamado hábeas callosum. El doctor Roger Sperry premio Nóbel de la
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medicina en 1981, realizó estudios primero en gatos y luego en seres
humanos a quienes se les había cortado la unión de ambos hemisferios con
la finalidad de curar a los epilépticos, descubrió que cada hemisferio tenía
una especialidad, donde la mayoría de los neurobiólogos están de acuerdo
en afirmar que el hemisferio izquierdo está relacionado con el control del
lenguaje, el razonamiento lógico matemático, los aspectos auditivo-
temporales, es el hemisferio del pensamiento lineal, secuencial, la
comunicación digital, las representaciones lógicas, semánticas y fonéticas y
el hemisferio derecho está relacionado con la creatividad y la imaginación ,
las relaciones espaciales y la capacidad de síntesis, la experiencia
emocional, el lenguaje analógico. Ambos cerebros están conectados por el
cuerpo calloso que se encarga de la comunicación hemisférica, que si no
funciona correctamente se pueden presentar las incongruencias entre el
pensar y el sentir, entre la fantasía y la realidad.

hemisferio izquierdo hemisferio derecho
Realista Fantástico

Lógico Analógico

Disociado Asociado

Cognitivo Intuitivo

Analítico Sintético

Reproductivo Creativo

Consciente Inconsciente

Aritmético Geométrico

Concreto y práctico Mágico

Partes Todo
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El conocimiento de la especialidad hemisférica nos facilita mejor a
administrar los recursos que tenemos para dar una respuesta inteligente a
las cuestiones que nos plantea el entorno. En la actualidad se está
trabajando mucho en las organizaciones para estimular el hemisferio
derecho donde se aloja la creatividad, a través de representación de
papeles, expresión corporal, etc. En la actividad diaria nos encontramos en
que cada momento tenemos que dar respuestas a situaciones que se nos
presentan y algunas veces nos encontramos con la única posible, donde no
tenemos que elaborar la respuesta o solución y nuestra tarea solo consiste
en encontrarla en el hemisferio izquierdo. Sin embargo en un mundo de
tantos cambios que exige la innovación y la creatividad que nos lleva a
situaciones con varias posibilidades alternativas y que debemos escoger
alguna de ellas y se nos presenta en forma de abanico, debemos elaborar
la respuesta en el hemisferio derecho.

Existe un hemisferio más importante que el otro, al cual se le llama
hemisferio dominante sin embargo este concepto se ha confundido durante
mucho tiempo por muchas personas que tan solo consideraban inteligentes
a quienes tenían como hemisferio dominante al hemisferio izquierdo
haciendo gala de su gran capacidad lógica matemática para resolver los
problemas. Por suerte hoy el concepto de inteligencia ha evolucionado y
Howard Gardner nos habla de la inteligencia lingüística, lógico matemática,
musical, espacial, cinestésico corporal, intrapersonal, interpersonal.

La Programación Neuro Lingüística; un modelo de comunicación
eficaz

El año 1972 dos profesores e investigadores de la Universidad de
Santa Cruz en California Richard Bandler y Jonh Grinder se dedicaron a
estudiar a algunos terapeutas excelentes y ver como lograban cambios
espectaculares en sus pacientes, y llegaron a la conclusión que el ser
humano puede lograr resultados satisfactorios en sus objetivos de vida, si
se plantea estrategias que se orienten en ese sentido, de que puede
aprender a utilizar el cerebro de manera más funcional. Entonces nace la
PNL (Programación Neuro Lingüística) como una disciplina nueva basada
en los principios de la cibernética y la lingüística, entre otras.

John Grinder y Richard Bandler mostraron su curiosidad por saber, por
qué algunas personas destacaban en lo que hacían mientras otras solo se
defendían o como mucho, conseguían buenos resultados pero de una
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manera inconsistente. Al mismo tiempo llegaron a la conclusión que el
hombre es el único animal que repite siempre lo mismo a lo largo de sus
vidas y por supuesto llega a los mismos resultados. Dentro de este contexto
la PNL nos plantea que en realidad el fracaso como tal no existe, lo que
existe es la aplicación de estrategias que nos llevan a determinados
resultados, y si el resultado logrado no fue exitoso o no fue lo que
esperábamos, es porque la estrategia no era la adecuada y esto nos debe
llevar al replanteo de la estrategia de manera que nos lleve a lograr la meta
deseada. 

La PNL nos propone una verdadera gramática de la comunicación
verbal y no verbal aplicables a múltiples contextos de la comunicación
humana donde la dimensión social es importante, es una herramienta
práctica para los empresarios, los jefes, los subalternos, maestros,
terapeutas, etc. De mucha utilidad para todas las personas que quieran
mejorar su capacidad de comunicarse con los demás y consigo mismos y
así también poder sentirse mejor. La PNL busca que el ser humano pueda
direccionar su cerebro, que el ser humano aprenda a realizarse libremente,
a conquistar el éxito, mejorando su autoestima, su capacidad creativa,
manejar sus emociones, desarrollar sus capacidades, sus habilidades y
destrezas. La primera pregunta que trataron de resolver Grinder y Blander
era ¿Qué y cómo hacían las personas para lograr el éxito? y las mismas no
eran capaces de explicar exactamente cómo lograban el éxito. Grinder y
Bandler ensayaban lo que aprendían, realizaron estudios estadísticos,
entonces descubrieron procesos conscientes e inconscientes que utilizaban
las personas los adoptaban de tal manera que podían reproducir los mismos
resultados concientemente

¿Por qué PNL?
Porque trata de un conjunto sistemático de operaciones que persiguen

un objetivo, los resultados que conseguimos y los efectos que generamos
en nosotros mismos y en los demás son consecuencia de nuestros
programas personales, estos son una combinación de patrones de
pensamiento que influyen en nuestras conductas creencias, valores, sentido
de identidad y propósito. Por otro lado, parte del principio fundamental que
toda conducta es resultado de un proceso neurológico y que se manifiesta
a través del sistema neurológico, a la forma en que utilizamos nuestros
cinco sentidos, para convertir nuestra experiencia en procesos de
pensamientos tanto conscientes como inconscientes, porque la capacidad
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de programarnos reside en nuestra actividad neurológica. Tenemos un
cerebro y un sistema nervioso que nos permite percibir nuestro entorno, nos
permite pensar y sentir, seleccionar los comportamientos. Las neuronas que
conforman el sistema nervioso se comunican entre sí para generar
información, para analizarla y generar una conducta, por lo que podríamos
decir que potencialmente todos tenemos una serie de factores iguales y lo
que hace que tengamos conductas diferentes son los programas de lo que
disponemos.

El proceso neuronal está representado en una forma ordenada y
secuencial en modelos y estrategias a través del lenguaje y los sistemas de
comunicación. Los programas se manifiestan a través del lenguaje tanto
verbal como no verbal. En el modo en que utilizamos ese lenguaje para dar
sentido a nuestras experiencias y en el modo de comunicar esas
experiencias a los demás y a nosotros mismos.

El discurso de una persona es rico en información sobre el modo en
que esa persona construye su propia experiencia del mundo, y el modelo de
mundo que tiene cada persona es una representación mental que depende
de su experiencia, su cultura, donde el lenguaje de alguna manera
determina lo que podemos pensar o percibir, y la estructura lingüística
ordena nuestra percepción del mundo. La PNL permite descifrar los
lenguajes provenientes de ambos hemisferios e integrarlos de manera que
se pueda agudizar la capacidad perceptual enriqueciendo los modelos de
mundo de las personas.

Las Presuposiones de la PNL

Interpretando la realidad
Aunque el mundo sea real, nosotros no operamos directamente sobre

esa realidad, el mapa no es el territorio donde cada uno construye su propia
idea del mundo, nuestra percepción de la realidad, no es la realidad, tan
solo una representación de la realidad, de la misma manera que el mapa no
es el territorio que describe, la idea que nos hacemos del mundo no es el
mundo. Por lo tanto las respuestas que damos en la vida son respuestas a
nuestra percepción de la realidad y no a la realidad misma.

Nuestra mente percibe el mundo exterior a través de los cinco
sentidos. La actividad mental para interpretar la realidad sucede a través de
una serie de procesos, entre los cuales son los filtros que utilizamos los que
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determinan nuestra manera de comportarnos y los resultados que
obtenemos. Estos filtros son patrones de pensamiento, las creencias, los
valores, ideas, experiencias, la familia, entorno sociocultural, etc, que
asociados al sistema de percepción individual hacen que cada uno tenga
una representación individual de la realidad, es decir que cada uno tenga su
propio mapa del mundo. Si conocemos los filtros que están presentes en
nuestro pensamiento podremos modelar nuestra experiencia y ser más
conscientes.

Tenemos limitaciones y capacidades que moldean la realidad puesto
que dependemos de los sentidos de la vista, oído, tacto, olfato y gusto nos
encontramos con limitaciones neurológicas para contactarnos e interpretar
la realidad del mundo que en definitiva es una creación humana. El universo
físico que nos aparece a través de nuestros sentidos es resultado de
estructuras propias de nuestro cerebro y sistema nervioso. Está
determinada genéticamente para cada especie, por ejemplo los humanos no
percibimos lo mismo que un gato o un perro frente a un mismo estímulo de
luz o sonido.

Puesto que los seres humanos tenemos nuestras propias culturas y el
entorno social al cual pertenecemos éstos también ejercen fuertes
influencias que moldean nuestra actitud, nuestro concepto de la vida y la
interpretación del mundo. Por otra parte el lenguaje enseña a prestar
atención a ciertos aspectos de nuestro entorno más que a otros. Cada
estructura lingüística ordena de cierta manera nuestra percepción del
mundo. 

Por último la historia personal es única y nos lleva a vivir experiencias
que nos son propias y que interpretamos cada uno de manera distinta, las
experiencias que se tienen en el entorno familiar, la influencia de los
primeros maestros, los traumas, las rutinas, hacen que a lo largo del camino
afiancemos en nosotros habilidades modelando a quienes nos rodean,
aprendemos a hablar modelando a nuestros padres y compañeros,
aprendemos a comportarnos tomando como espejo a personas que
admiramos y tomamos como referencia. La mayoría de las experiencias
vividas desde nuestro nacimiento son acumuladas en un gran depósito que
tenemos que es el cerebro y nuestro tejido nervioso. Somos los arquitectos
de nuestro propio destino, el éxito o fracaso de nuestra vida depende de la
estrategia de comportamiento que hemos elegido, por lo tanto cada uno de
nosotros somos los responsables de lo que nos pasa.

Pero resulta que no todo son limitaciones, también contamos con
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capacidades que nos distinguen, los seres humanos normalmente nacemos
con todas las habilidades para desarrollar nuestras actividades, poseemos
los recursos que necesitamos para conseguir objetivos y metas en la vida,
lo mas importante es que tenemos la capacidad de aprender, aprendemos
a tener éxito o a fracasar siguiendo consciente o inconscientemente el
ejemplo de personas a quienes muchas veces admiramos, como también
podemos aprender de los errores de personas a quienes rechazamos a lo
largo de nuestras experiencias de vida. 

Por otra parte para imprimir los mapas con los que nos orientamos en
el mundo tenemos las facultades de generalizar, seleccionar y distorsionar.

El generalizar nos permite utilizar nuestra experiencia pasada para
hacer frente a situaciones presentes similares. Generalizar es el proceso
por el cual los elementos del modelo de mundo de una persona son
separados de la experiencia original. 

Seleccionar nos brinda la posibilidad de quedarnos solo con la
información que nos interesa. Seleccionamos la información que recibimos
porque de otro modo prácticamente nos sería imposible prestar y retener el
bombardeo de información que recibimos durante todo el día y todos los
días, por lo que nos vemos obligados a elegir a que información le daremos
atención y que información debemos excluir.

Por último la capacidad de distorsionar nos permite introducir los
cambios en nuestra experiencia sensorial, esta facultad es también la que
nos permite ser creativos, nos permite trasladarnos mentalmente de una
situación a otra, e ir al pasado o planificar el futuro.

El contexto, las relaciones humanas y la actitud positiva 
Ningún comportamiento tiene sentido fuera de contexto, es imposible

conocer el sentido de la actitud de una persona si se ignoran las
circunstancias en las que se manifiesta esa actitud. 

Para la PNL hacernos comprender es responsabilidad nuestra, y la
respuesta que obtenemos es el resultado del comportamiento que ponemos
en práctica. En todo entorno las emociones y los estados de ánimo sus
efectos que dejan son muy importantes, por ejemplo Daniel Goleman
explica que las hormonas del estrés segregadas al torrente sanguíneo
cuando una persona está disgustada tardan horas en reabsorberse. Este es
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precisamente el motivo por el cual una discusión puede dejarnos sumidas
durante horas en la tensión y la preocupación. Por lo tanto es bueno elegir
rodearse con personas emocionalmente positivas y que le hacen sentir bien
a uno. Porque la negatividad es peligrosamente contagiosa y los obstáculos
que se tienen que vencer, generalmente se encuentran en los propios
modelos de mundo, y como nosotros no podemos cambiar el mundo, la
solución es cambiar el modelo del mundo.

Desde el momento que la persona modifica favorablemente su
percepción de ella misma y de su entorno, lo que creía fuera de su alcance
puede convertirse en accesible.

Los sistemas de representación
De la misma manera que estamos en contacto con el mundo a través

de nuestros cinco sentidos, nuestra representación del mundo también
depende de ellos, por ejemplo el ojo posee receptores cromáticos y no
cromáticos; ciertas terminaciones nerviosas que son los receptores
especializados en la detección del calor, del dolor. Identificamos la realidad
gracias a una combinación de información variada aprehendida por canales
diferentes a través de los cuales codificamos la información para llevar
hasta el cerebro, pero para llegar a éste, la información debe pasar por una
serie de filtros como ser las creencias los valores y criterios, la cual es
almacenada en la memoria como un elemento que luego será utilizado
cuando se necesite elaborar la respuesta de acuerdo a todas nuestras
experiencias y mapas mentales. Cada persona estructura su pensamiento
en forma diferente, a través de los sistemas de representación que han sido
tipificados como visual, auditivo, cinestésico, olfativo, y gustativo. 

Algunas personas recuerdan los acontecimientos de la vida como
imágenes, por lo que se puede decir que tienen una memoria visual y captan
mejor las cosas viendo.

Cuando catalogamos a las personas como visuales nos referimos a
que las mismas los estímulos que provienen del medio ambiente registran
preferentemente con todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de
utilizar los órganos de la visión, para poder receptarlos mas fácilmente y
poder almacenarlos también de manera que puedan darle utilidad futura.

En cambio hay personas que recuerdan mejor en base a sonidos o
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entienden mejor las cosas cuando se les explica algo. Los estímulos que
captan con mayor facilidad de manera casi intuitiva y sin pensarlo tiene que
ver con todo aquello que se refiere a sonidos, a la música, a palabras
auditivas, que de alguna manera logran una sensibilización muy particular
en nuestro ser. Esta memoria puede ser más lenta pero puede ser mas
precisa.
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