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¿Qué es la programación
neurolingüística (PNL) y por qué
sirve para manejar conflictos?

Efecto de la comunicación con PNL
El supervisor podría haber hecho una

autocrítica porque, sin duda, su mensaje
evidentemente no llegó de manera eficaz, ya
que la otra persona no logró llevar a cabo la
tarea correctamente. Podría haberle dicho con
serenidad y firmeza: "Mire, sinceramente debo
decirle que el trabajo, sobre el asunto
correspondiente, no estuvo bien… Lo que le
pedí no estuvo claramente comprendido y el
área ha tenido un problema por esto. La
próxima vez será mejor que verifiquemos si ha
comprendido todo, antes de realizar la tarea".

Esta forma es un estilo de comunicación
asertiva. A esto podemos añadirle sintonía de
gestos y lenguaje sensorial aplicando PNL, al
final, podemos asegurarle los resultados serán
mucho más eficaces, elegantes y gratificantes.

Lo más importante de la Programación
Neurolingüística es que...

• Encontrará nuevas opciones para tu vida
personal y profesional y saldrá del
estancamiento a través de la creación de
nuevas rutas mentales

• Le permitirá practicar el arte de elegir y

dirigir, en vez de que sus programas negativos
dirijan su mente y vida.

• Aprenderá a tener un mejor dominio de
usted mismo y de sus emociones con lo que
optimizará sus capacidades para mejorar sus
relaciones familiares y de trabajo.

• Se producirán cambios de conductas
perdurable y dejará de juzgar al otro.

• Le ayudará a tener un pensamiento más
positivo, cuidará su salud, logrará un mejor
diálogo interno para mantenerse en equilibrio
por más tiempo, entre otros beneficios.

Seminarios Imagen ofrecerá el taller
''Resolución de conflictos utilizando PNL - No
es una teoría: es un modelo de trabajo
comprobado'', el 13 y 20 de noviembre con la
Dra. Yarizel Rodríguez, psicóloga industrial
organizacional y certificada en PNL con
Kinesiología Aplicada. Llame al 787-724-2548,
escriba a info@seminariosimagen.com o
acceda a www.seminariosimagen.com.

Por Dra. Yarizel Rodríguez
Especial para Empleos

L
a Programación Neurolingüística (PNL)
tiene como objetivo el estudio de los
patrones mentales; significa que los
pensamientos están conformados de

palabras y lenguaje (lingüística), esto a su vez
califica lo que nos rodea y estas palabras viajan
de vuelta a las neuronas para crear un
prog rama.

A lo largo de nuestra vida hemos instalado
cientos de programas; al principio, fueron
instalados por nuestros padres, abuelos y
familiares; más adelante, por nuestros
maestros, amigos y por los medios de
comunicación. Estos programas ya instalados
producen emociones que dirigen nuestras
conductas y reacciones.

Aprender a comunicarse mejor con la gente,
saber cómo persuadir e influir en los demás le
empodera para lograr resultados
sorprendentes, tanto en su vida personal como
profesional. Todo mejora si mejora la
comunicación con uno mismo y con los demás.

Un conflicto común en un lugar de
t ra b a j o . . .

Un empleado ha cometido un error, lo que
ocasionó un problema en su área. El supervisor
podría decir algo cómo: "Este trabajo no era
así, está mal hecho, no es lo que le dije que
tenía que hacer, mire lo que hiz...!" (Todo con
una carga emocional de cierto enojo). Ese tipo
de comunicación termina generando un mal
clima, un mal sentimiento, afecta la confianza y
a largo plazo produce una pobre colaboración
de la persona.

P: Programación. Conjunto sistemático de operaciones. Escoger ideas y
organizarlas con el fin de producir resultados.
N: Neuro. Procesos neurológicos que ocurren en el sistema nervioso e
incluyen el uso de la visión, audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento.
L: Lingüística. Uso del lenguaje, verbal y no verbal, para comunicarse.

Alcatel-Lucent USA Inc. 
San Juan, Puerto Rico 

seeks 
NPI Lead Technical Project Manager 
to work with acct teams, tech teams and customers 
to successfully execute customer trials in the Central 

America and Caribbean region.  
Req. BS or for equiv in EE, Eng, or rel and  5 yrs 

progressive exp. Req at least 25% travel throughout 
Central America and Caribbean region, fully 

reimbursed by Employer.   
Mail resume to Alcatel-Lucent USA Inc., Attn: HR, 600 

Mountain Ave., 2B-404, Murray Hill, NJ 07974. 
Include job code 68757 in reply.

EOE.

Our continued growing firm has job opening for:
Staff Auditors: BBA in Accounting, up to one year of experience in audits and 
consulting services of governmental and nonprofit organizations.  Bilingual and 

strong communication skills.  Knowledge in Windows and Microsoft Office.

Senior Auditors: BBA in Accounting. 3-4 years of experience in audits and 
consulting services of governmental and nonprofit organizations. Bilingual.  

Computer a must.

Tax Especialist: BBA in Accounting. Over 3 year of experience. Bilingual. 
Computer a must.

If you meet the above requirements, please submit your resume to:

RODRIGUEZ, RIVERA & TORO PSC
Attention:  Iván A. Santiago Vega, CPA, CGMA 
P.O. Box 1080 Mayagüez, Puerto Rico  00681

Rodríguez, Rivera & Toro

A n  E q u a l  O p p o r t u n i t y  E m p l o y e r

Accountants and Management Consultants

Patrono con igualdad de 
oportunidad de empleo

Farmacéutico(a) StaffSe Solicita:

- En Plaza Río Hondo y Plaza Centro en Caguas y
Farmacéuticos para servicios profesionales favor enviar

resumé a • lina.diaz@searshc.com

Lina Díaz
Técnico(a) de Farmacia (Part-Time)
- Tienda de Trujillo Alto, favor llevar resumé a 

la Lcda. Marchand (787) 755-7710
- Tienda de Cayey, favor llevar resumé a 

el Lcdo. Torres (787) 738-2495

(Certificado)

Favor llevar resumé a la farmacia.
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