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CLASES DE COACHING Y COMUNICACIÓN EFECTIVA  

 

 

 

 

Estrategias y Competencias Conversacionales extraídas de las teorías de 

Programación Neuro Lingüística y Coaching Ontológico – Psicología Social 

– Psicogenealogía – Carl Jung - Mindfulness 

 

 

Patricia Uhrich® 

Coach – Psicóloga Social  

Conferencista y Escritora 
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MODULO 5: 
Fisiología
Palabras y
Accesos Oculares
de cada 
Mapa Mental
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MAPAS
MENTALES
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FRASES PREDICATIVAS 

Mediante los predicados utilizados en la comunicación, las personas se 

representan internamente sus experiencias en las modalidades visual, auditiva o 

cenestésica. Doy a continuación una lista de ejemplos de uso corriente.   

 

Visual    Auditiva   Cenestésica 

(óptica)   (acústica)   (percepción difusa) 

 

A la luz de   Campanudo   Aturdido 

A simple vista   Caricia para los oídos  Bálsamo para el espíritu 

Abarcar de una ojeada  Convenció a los oyentes  Cabeza loca 

Asemejarse   Dar el tono   Composición de lugar 

Bien definido   Dar la nota   Corazón ardiente 

Cara a cara   Descrito de viva voz  Discusión acalorada 

Cautivó a los espectadores Después de lo oído  Dolerle a uno una cosa 

En persona   Diga a qué viene   Dominarse 

Estar bien visto  Diga su opinión   Dueño de sí 

Hacer una escena  Estar en tertulia   Echar mano de 

Imagen mental  Facilidad de palabra  Es un martirio 

Imagen velada  Fue un alboroto   Estar en contacto 

Me parece   Hablar claro   Frío/Tranquilo 

Memoria fotográfica  Hablar sin ton ni son  Harina de otro costal 

Miopía   Hacer oídos sordos  Mano a mano 

Mirar las musarañas  Hacerse escuchar   Momentos de pánico 

Nítido   Inaudito    Notarse una tendencia 

Parecer   Lejos de mis oídos  Pisar fuerte 

Regalo para la vista  Llamar la atención  Poner las cartas sobre la mesa 

Sin asomo de duda  Lo dije bien alto   Quédese por aquí 

Tener un destello de claridad Manera de hablar   Quitarse un peso 

Tener perspectiva  Oídas las partes   Romper el hielo 

Ya lo veremos  Oiga/Escuche   Sacar tajada 

Un algo entrevisto  Oír con agrado   Se apoderó de mí 

Un cuadro lamentable   Palabra por palabra  Se condensa en 

Un punto de vista  Prestadme oídos   Se me escapó 

Un vistazo   Punto en boca   Ser corto de miras 

Ver con la imaginación  Rumorología   Ser una rémora 

Ver las estrellas  Silencio, por favor  Suave como un guante  

Visión de la jugada  Unas palabras   Tieso/Estirado/Rígido  

      

El objetivo, al “igualar predicados”, es adaptarnos al lenguaje que utiliza 

nuestro interlocutor, con el fin de crear una corriente de entendimiento al 

principio de una relación.  



 
 

Curso: El arte de la Comunicación en tu vida ®   –   www.patriciauhrich.com Página 7 

 

Creado, Diseñado y Dictado por la  
Coach Master en PNL Patricia Uhrich 
http://www.patriciauhrich.com 
www.institutoserenity.com  
info@patriciauhrich.com – 
patriciatucoach@gmail.com 

 

 

 



 
 

Curso: El arte de la Comunicación en tu vida ®   –   www.patriciauhrich.com Página 8 

 

Creado, Diseñado y Dictado por la  
Coach Master en PNL Patricia Uhrich 
http://www.patriciauhrich.com 
www.institutoserenity.com  
info@patriciauhrich.com – 
patriciatucoach@gmail.com 

 

 

 



 
 

Curso: El arte de la Comunicación en tu vida ®   –   www.patriciauhrich.com Página 9 

 

Creado, Diseñado y Dictado por la  
Coach Master en PNL Patricia Uhrich 
http://www.patriciauhrich.com 
www.institutoserenity.com  
info@patriciauhrich.com – 
patriciatucoach@gmail.com 

 

 

 



 
 

Curso: El arte de la Comunicación en tu vida ®   –   www.patriciauhrich.com Página 10 

 

Creado, Diseñado y Dictado por la  
Coach Master en PNL Patricia Uhrich 
http://www.patriciauhrich.com 
www.institutoserenity.com  
info@patriciauhrich.com – 
patriciatucoach@gmail.com 

 

 



 
 

Curso: El arte de la Comunicación en tu vida ®   –   www.patriciauhrich.com Página 11 

 

Creado, Diseñado y Dictado por la  
Coach Master en PNL Patricia Uhrich 
http://www.patriciauhrich.com 
www.institutoserenity.com  
info@patriciauhrich.com – 
patriciatucoach@gmail.com 

 

Es el espacio percibido como ideal cual encaramos una relación interpersonal (negociación, 

conversación, etc.) Este espacio se lo llama la “burbuja de la comodidad” y detectarla es una 

de las llaves que nos permite lograr una buena comunicación. 

Cuando no tenemos en cuenta esta Distancia Optima, obtenemos como resultado que la otra 

persona no nos escuche, se sienta invadida y hasta violentada.
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Bandler y Grinder descubrieron que la gente mueve los ojos en direcciones 

distintas, dependiendo del tipo de pensamiento que estén efectuando. Estos 

movimientos se llaman Accesos Oculares y se dan antes que la persona hable. Son 

movimientos inconscientes de los ojos que nos permiten conocer el proceso de 

pensamiento del otro antes que se exprese por el lenguaje, así sabemos si está 

recordando, sintiendo, pensando o hablándose a sí mismo. 

Para algunas personas, en una proporción entre el 5 y el 10 por ciento, 

estas claves de acceso están invertidas. 
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Comunicación Efectiva

� Crea confianza al inconsciente que escucha

� Se siente acompañado, comprendido

� Predispone al acuerdo, apertura 

� Cuando rompemos el espejo del rapport, se 
percibe enseguida porque hay una rispidez 
en la comunicación, resistencia.

� Observar de inmediato qué cambió en 
nuestro lenguaje no verbal

� No corregir este cambio puede tener sus 
consecuencias en la comunicación que 
sigamos sosteniendo.

� Quien conoce estas herramientas es 
responsable de aplicarlas hacia una 
comunicación efectiva que lleve a ambas 
partes al GANAR GANAR.
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EJERCICIOS REFLEXIVOS: Envíe las respuestas a patriciatucoach@gmail.com 

1) Lea 2 VECES el capítulo “La fisiología: el camino real de la excelencia” del libro Poder 

sin límites de A. Robbins. 

2) Qué reflexión le moviliza lo que el autor allí expresa? ¿Qué opina del siguiente 

párrafo “La fisiología es la herramienta más poderosa de que disponemos para 

modificar al instante nuestros estados, para producir instantáneamente resultados 

dinámicos. Como dice un antiguo proverbio: «Si quieres ser fuerte, hazte el fuerte». 

3) A partir de ahora comience a practicar en su vida el uso de la fisiología para cambiar 

los estados de ánimo. 

4) Ejemplos: Si siente que la ansiedad lo invade, que se está sobrepasando de temas, con 

una sensación de desborde… observe si no está sobrepasado de estar en el SISTEMA 

REPRESENTACIONAL VISUAL. Si esto es así le sugiero que se detenga… tome una agenda 

o papel y comience a ordenar paso a paso sus actividades. 

El visual todo lo tiene en la cabeza y cuando siente que se está sobrecargando de 

ideas, comienza a desesperarse. Ese es el momento preciso en que se necesita aplicar 

el AUDITIVO para poner orden a sus prioridades. 

Si en cambio siente que está angustiado, enojado, triste, etc. con sensaciones 

negativas que no le favorecen, le recomiendo que salga de su lugar de trabajo o su 

domicilio y realice una actividad aeróbica (correr, caminar, andar en bicicleta) Mientras 

hace la actividad física aproveche a respirar, a disfrutar del momento y deje de lado 

toda preocupación. Utilice ese tiempo para Ud. mismo y visualice la naturaleza que le 

rodea. Realizar este cambio de espacio físico, de ámbito y visualizar el horizonte, 

moviliza a su mente a crear estados positivos, de POSILIBIDAD. 

Luego vuelva a retomar sus actividades sosteniendo la VISIÓN POSITIVA que 

todo tiene solución y que la respuesta que necesita le llegará en cualquier 

momento. 

5) Revisa estos días qué sientes con la distancia o cercanía que ponen los demás 

contigo (distancia óptima). Te agrada o desagrada la distancia de tu hijo, pareja, 

compañero de trabajo? Te agrada o desagrada la cercanía de tu hijo, pareja, 

etc? 

6) Practica en todos tus vínculos estos nuevos aprendizajes de los sistemas 

representacionales y registra si logras cambios en tu comunicación con personas 

que antes no lograbas crear empatía. 


