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RESUMEN 

El TDAH es el principal problema de salud mental en población pediátrica y 

como tal debe ser considerado como un problema de salud pública.  De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, entre 4 y 

6% de la población de 6 a 16 años de edad padecen TDAH. En México 

existen 1’600,000 niños con TDAH, pero sólo el 8% está diagnosticado y 

tratado. (UNICEF, 2006).  

 

La Programación Neurolingüística ha desarrollado técnicas de intervención 

eficaces que ayudarían a disminuir dichos síntomas.  

 

El presente trabajo propone utilizar la técnica de Cambio de Creencias 

Limitantes de la Programación Neurolingüística y observar si existe relación 

con el Trastorno  por Déficit de Atención con Hiperactividad, es decir, si la 

aplicación de dicha técnica disminuye los síntomas de dicho trastorno.  

 

ABSTRACT:  

ADHD is the main problem of mental health in pediatric population and as so 

it must be considered as a problem of public health.  Of agreement with the 

National Survey of Psychiatric Epidemiology, between 4 and 6% of the 

population of 6 to 16 years of age they suffer ADHD. In Mexico 1'600.000 

children with ADHD exist, but only 8% are diagnosed and treated. (UNICEF, 

2006).  

 

Neurolinguistic Programming has developed technical of intervention 

effective that would help to diminish these symptoms.  

 

The present work proposes to use the technique of Change of Limiting 

Beliefs of Neurolinguistic Programming and to observe if relation with the 

Disorder exists, that is to say, if the application of this technique diminishes 

the symptoms of this disorder.  
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CAPÍTULO 1 

 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

 

En este capítulo se definirá la Programación Neurolingüística, se abordarán 

brevemente las aproximaciones teóricas que la sustentan y, finalmente, se 

describirá la relación entre ésta y la salud. 

 

1.1  DEFINICIÓN 

 

La Programación Neurolingüística (de ahora en adelante se abreviará como PNL) 

es un modelo conductual, y un conjunto de técnicas y habilidades explícitas, 

fundada por Richard Bandler y John Grinder en 1976 (Dilts y DeLozier, 2000). Su 

definición se puede desglosar de la siguiente manera (Armendáriz, 1999): 

 

Programación: se refiere a las habilidades para descubrir y utilizar en forma 

efectiva los programas (también entendidos como “modelos” o “mapas” de la 

realidad) que la persona maneja para su comunicación intra e interpersonal, a fin 

de alcanzar sus objetivos deseados. 

 

Neuro: existe la referencia al sistema nervioso, a través del cual la persona 

procesa su experiencia mediante sus cinco sentidos. Es el estudio del cómo 

recibimos información del mundo y luego cómo lo integramos a nuestros “mapas” 

o modelos de la realidad.  

 

Lingüística: habilidades para la utilización del lenguaje verbal y no verbal 

mediante el cual son codificadas y ordenadas nuestras experiencias neurológicas 

cotidianas. Son las formas en que compartimos con otros nuestros respectivos 

“mapas” de la realidad.  
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Según la PNL, los procesos básicos de cambio implican:  

1) descubrir cuál es el estado presente de la persona, y  

2) agregar los recursos adecuados que lleven a la persona a  

3) el estado deseado.  

 

Así, podemos concluir la siguiente fórmula: 

 

Estado Presente + Recursos Adecuados = Estado Deseado 

  

Es importante notar que el énfasis en la PNL está en el proceso, más que en el 

contenido de una experiencia. Es decir, su enfoque está más interesado en 

detectar precisamente cómo hace una persona para lograr sus metas, en lugar de 

centrarse en lo que hace. Esto significa que si se sabe cómo hace una persona 

para lograr sus objetivos, se le podrá ayudar  a aplicar esta misma secuencia en 

otras áreas de su vida en las cuales no es tan efectiva. 

 

1.2 APROXIMACIONES TEORICAS 

 

La PNL empezó a principios de los años setenta, como resultado entre la 

colaboración de Richard Bandler, estudiante de matemáticas en la Universidad de 

Santa Cruz, quien en un principio básicamente se dedicó a la informática, 

posteriormente a la psicología, y el Dr. John Grinder, quien era profesor asociado 

de lingüística en la misma Universidad, quien descubrió la gramática oculta del 

pensamiento y la acción. Ambos elaboraron modelos de terapia que funcionaban 

en la práctica y podían enseñarse. Originalmente concibieron un Metamodelo 

Psicoterapéutico que trataba de descubrir y comprender los elementos comunes a 

las intervenciones terapéuticas eficaces de los representantes de diversas 

escuelas. Estos autores modelaron los patrones del lenguaje y las capacidades 

intuitivas de los más eficaces psicoterapeutas del mundo (Dilts, 2003): 
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 Fritz Perls: terapia gestalt,  

 Virginia Satir: terapia familiar,  

 Milton H. Erickson: hipnoterapia,  

 Gregory Bateson: teoría de sistemas. 

 

Aunque los psicoterapeutas que estudiaron Bandler y Grinder eran personalidades 

diferentes, los tres primeros empleaban patrones sorprendentemente similares en 

su trabajo psicoterapéutico. Tomaron estos patrones, los depuraron y 

construyeron un modelo que puede emplearse para una comunicación efectiva, 

cambio personal, aprendizaje acelerado y, por supuesto, mayor disfrute de la vida. 

Plasmaron sus descubrimientos iniciales en cuatro libros publicados entre 1975 y 

1977: The structure of magic 1 and 2 (La estructura de la magia 1 y 2) 

presentando los resultados de su análisis semántico relacionado con la gramática 

transformacional de Noam Chomsky y todo lo referente a los aspectos no verbales 

y a la terapia familiar, así como a su concepción de representación de los 

sistemas; y Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson 1 and 2 

(patrones 1 y 2, técnicas de hipnosis de Erickson). 

 

A continuación, se describirán a los cuatro terapeutas modelados por Bandler y 

Grinder, así como las aportaciones realizadas a la Programación Neurolingüística. 

 

1.2.1 FRITZ PERLS 

 

Friedrich Solomon “Fritz” Perls y su esposa, Laura, fueron los fundadores de la 

Terapia de Gestalt. Perls fue entrenado como psicoanalista freudiano y 

posteriormente influenciado por Wilhelm Reich antes de vislumbrar la psicología 

de la Gestalt, donde trabajó sus propias ideas. Entre sus escritos están Ego, 

Hunger and Aggression (1974) y Gestalt Therapy Verbatim (1969), el cual fue 

compilado y editado por  John O. Stevens (mejor conocido ahora como Steve 

Andreas, autor, entrenador y desarrollador de PNL). 

 



Aplicación de Técnicas de Programación Neurolingüística en  Adolescentes con TDAH 

 
8 

 

La terapia de Gestalt asume que la separación entre “mente” y “cuerpo” es artificial 

y que, en cambio, el organismo humano responde holísticamente a los eventos de 

la vida. Esta aproximación enfatiza el “darse cuenta” y la percepción exacta de uno 

mismo, de sus necesidades, y del mundo. Esto se logra enfocándose en el “qué” y 

en el “cómo” de la experiencia (contrariamente a las razones del “por qué”),  y la 

conciencia del “aquí y ahora”, para ayudar a los clientes a descubrir sus 

“polaridades” y resolver sus conflictos internos. Los conceptos clave incluyen 

“responsabilidad personal”, “negocios inconclusos”,  “el darse cuenta del ahora”. 

 

Como terapia, la Gestalt es altamente experencial: una persona puede llegar a ser 

desequilibrada cuando él o ella evita el darse cuenta de eventos desagradables, 

creando “negocios inconclusos”. Las respuestas holísticas de la persona, o 

“Gestalten”, entonces están incompletas y pueden aparecer como interferencias o 

“callejones sin salida” en situaciones o eventos posteriores. 

 

Las técnicas de la terapia de Gestalt fueron diseñadas para intensificar la 

experiencia, centrando la atención en el “proceso”, en oposición al “contenido”, e 

integrar los sentimientos en conflicto. Estas técnicas incluyen la confrontación, 

diálogo con las “polaridades”, role playing, quedarse con sentimientos, alcanzando 

un “callejón sin salida” (impasse), y reviviendo y reexperimentando “negocios 

inconclusos” en las formas de resentimiento y culpa. Fritz Perls, por ejemplo, 

desarrolló el proceso de “trabajo en la silla”, en el cual un individuo era enseñado a 

cambiar sillas y jugaba roles de las diferentes partes o polaridades de él o ella 

misma, varias cualidades de un sueño, o de sus proyecciones de los 

pensamientos y respuestas de otros (Dilts y DeLozier, 2000). 

  

El énfasis de la terapia de la Gestalt, es hacer y experimentar, en oposición a 

hablar acerca de los problemas de una manera indiferente (aunque la 

aproximación puede ser “anti-intelectual” al punto que los factores cognitivos 

importantes son minimizados). No se realiza un diagnóstico formal, y cualquier 

interpretación que se haga es hecha por el cliente en lugar del terapeuta.  Esta 
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aproximación agrega experiencias relacionadas con el pasado sólo sí eso es 

importante en el “aquí y ahora”. La terapia se focaliza en la recognición de 

nuestras propias proyecciones, y llegamos a un acuerdo en los mensajes no 

verbales y corporales, llamando la atención a las discrepancias potenciales. 

 

Por el contacto directo con la experiencia personal y la expresión de sentimientos, 

la terapia de Gestalt intenta minimizar las intelectualizaciones abstractas de 

nuestros problemas, enfatizando el crecimiento personal, al igual que el 

tratamiento de los trastornos. Los métodos se aplican tanto en el asesoramiento 

individual como en el grupal, y han sido aplicados en áreas como la intervención 

en crisis, tratamiento de trastornos psicosomáticos, terapia de pareja o familiar, 

problemas de conducta en niños, en la enseñanza y aprendizaje, y desarrollo 

organizacional. 

 

Perls fue uno de los tres terapeutas importantes modelados por Bandler y Grinder 

en los cimientos de la PNL. Los principios de la psicología de la Gestalt fueron las 

bases de numerables técnicas de PNL. El énfasis de la PNL sobre la experiencia 

sensorial, las submodalidades, las claves no verbales, el reconocimiento de 

incongruencia, la clasificación espacial, trabajar con las partes y las polaridades, y 

enfocarse sobre las preguntas del cómo (en oposición  a las preguntas  por qué), 

todas ellas tienen sus raíces en el trabajo de Perls. De hecho, mucho del 

Metamodelo fue obtenido del modelamiento de los patrones de preguntas que 

realizaba Perls durante las sesiones de terapia (Dilts y DeLozier, 2000).  

 

 

1.2.2 VIRGINIA SATIR 

 

Considerada una de las figuras más importantes en los métodos modernos de 

Terapia Familiar Sistémica. Internacionalmente reconocida como terapeuta, 

entrenadora y autora, integrante del grupo original de terapeutas excepcionales 
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modelados por John Grinder y Richard Bandler con la finalidad de crear el 

Metamodelo y otras técnicas básicas de PNL (Dilts y DeLozier, 2000). 

 

Dentro de sus primeras actividades están incluidas el trabajo con familias en el 

Centro de Cuidado Infantil de Dallas, y por 4 años en el Instituto de Psiquiatría en 

el estado de Illinois. En 1959, Virginia fue invitada a unirse a Don Jackson, Jules 

Ruskin y Gregory Bateson para empezar en el prestigioso Instituto de 

Investigación Mental en Palo Alto California. Ellos fueron los creadores del primer 

programa formal en Terapia Familiar en su país. 

 

Como terapeuta y maestra, Satir fue conocida por su especial calidez y por su 

extraordinaria perspicacia sobre la comunicación humana y la autoestima. En 

1970, Satir viajó y enseñó a la gente del mundo a través de sus libros, talleres y 

seminarios de entrenamiento. 

 

La terapia familiar es una forma de psicoterapia que da a todos los miembros de 

una familia una terapia de grupo. La suposición detrás de dicha terapia es que las 

familias operan como un sistema de interacción y que uno de los problemas de 

sus miembros es solo un síntoma de los problemas en el sistema. El propósito de 

la terapia familiar es tratar a todo el sistema (integrantes que conforman la familia) 

en lugar de tratar sólo al individuo quien es el paciente identificado. La terapia 

familiar es considerada como una parte clave del tratamiento de problemas tales 

como alcoholismo, trastornos alimenticios, abuso físico o sexual y esquizofrenia. 

 

El resultado de la terapia familiar eficaz es asegurar que cada miembro de la 

familia pueda comunicar y lograr resultados deseados con respecto a los otros 

miembros de la familia, sin tener que rendirse, o comprometerse, a ninguna de sus 

partes de integridad personal o afectar la ecología del sistema familiar. Los 

miembros de la familia aprenden a interactuar con el “paciente identificado” o con 

cualquier otro miembro sin prejuicios. 
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1.2.3 GREGORY BATESON 

 

Muchas de las aproximaciones modernas de la Terapia Familiar fueron 

desarrolladas por individuos  tales como Virginia Satir y Mara Selvini Palazzoli, 

basado en el trabajo pionero de Gregory Bateson. Bateson aplicó principios de la 

cibernética a la comunicación e interacción humana para desarrollar 

generalizaciones acerca de las dinámicas familiares y las influencias detrás de  los 

sistemas funcionales y disfuncionales. Gente como Satir, Palazzoli, Jay Haley, 

John Weakland, entre otros, aplicaron estos principios para el tratamiento de 

problemas individuales y familiares (Dilts y DeLozier, 2000). 

 

También el trabajo de Bateson en la teoría de comunicación proporcionó los 

sustentos teóricos para que la PNL sea una disciplina. Las nociones de PNL de 

“metaposición”, “metacomunicación”, “metamensajes”, y la detección de 

incongruencias verbales y no verbales, por ejemplo, fueron obtenidas 

directamente de las teorías de Bateson referentes a los diferentes niveles de 

aprendizaje, comunicación y cambio. 

 

Quizás lo más notable de las ideas y contribuciones de Bateson es que abarcaron 

diferentes campos, tales como la antropología, la cibernética, la teoría de 

comunicaciones, y la psicología. 

 

Conceptos clave tales como “estados”, “metáforas”, “relaciones 

conscientes/inconscientes”, “posiciones perceptuales”, “descripciones múltiples”, 

“filtros perceptuales” y “niveles de aprendizaje y cambio”, por ejemplo, fueron 

directamente inspirados en el trabajo de Bateson. 

 

El modelo de los Niveles Neurológicos de Robert Dilts es otro ejemplo de la 

influencia de Bateson sobre la PNL. Dilts obtuvo su jerarquía de influencias (medio 

ambiente, conducta, habilidades, creencias y valores, e identidad) directamente de 

la teoría de Bateson de los diferentes niveles de aprendizaje (0, I, II y III). La tesis 
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central de esta teoría es que hay discontinuidad entre la clase y sus miembros 

(Dilts y DeLozier, 2000). La clase no puede ser un miembro de sí mismo, ni puede 

uno de los miembros ser la clase (hasta el término usado para la clase está en un 

nivel diferente de abstracción al que es usado para los miembros). Bateson 

identificó una serie de niveles de aprendizaje, cada una responsable de hacer 

cambios correctivos y mejoras en la otra clase de aprendizaje sobre la cual operó:  

En el nivel de aprendizaje 0 operan los reflejos mecánicos; 

En el nivel de aprendizaje I es el conocimiento de las propias acciones y los 

procesos del pensamiento; 

Un cambio en el nivel de aprendizaje II está asociado a las creencias y valores; 

Un cambio en el nivel de aprendizaje III involucra al nivel de identidad. 

 

Uno de los elementos más significativos de la estrategia mental de Bateson para 

resolver problemas, implica su desarrollada habilidad de pensar, usando el 

proceso de metáfora o analogía, para cruzar los límites típicamente encontrados 

entre las ciencias.  

 

La PNL empezó como un “meta” modelo –un modelo acerca del proceso de 

modelamiento. También, a menudo, es llamada y presentada como si fuera otro 

“modelo”. La estrategia de Bateson es claramente una estrategia “meta-modelo”. 

 

1.2.4 MILTON H. ERICKSON 

 

El trabajo de Erickson formó los cimientos de varios principios y técnicas de la 

PNL. Erickson fue otro de los terapeutas modelados por Bandler y Grinder. Por 

ejemplo, el modelo de Milton es un conjunto de patrones verbales asociados a un 

lenguaje hipnótico, el cual fue nombrado en honor a Erickson. Otro número  de 

técnicas de de PNL fueron también inspiradas en el trabajo hipnótico de Erickson, 

incluyendo el Reencuadre (hablando a las partes inconscientes de la persona), el 

Anclaje (estableciendo señales post-hipnóticas), Historia de Cambio Personal (de 

las técnicas de regresión hipnóticas), Disociación V-K (una técnica usada por 
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Erickson tanto para la inducción del trance  y el control del dolor), y Situarse en el 

futuro (derivado de la técnica hipnótica de pseudoorientación en el tiempo). De 

hecho, muchos de estos procedimientos empezaron como procesos usados en un 

estado de trance inducido formalmente. Posteriormente se descubrió que tales 

procesos también trabajan efectivamente esté o no la persona formalmente “en 

trance”. 
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1.3 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y SALUD 

 

La salud y la enfermedad son experiencias subjetivas: cada quien las define como 

quiere, sobretodo a partir de sus propias sensaciones. La PNL, al estudiar la 

estructura de la experiencia subjetiva (cómo crear nuestro mundo interno), está 

perfectamente indicada para la exploración de la salud (McDermott y O’Connor, 

1996). Su esencia es lo que se ha llamado “modelado”: descubrir cómo hacemos 

lo que hacemos. La PNL no pretende ofrecer el modelo “correcto” del mundo, sino 

enriquecer el que tiene cada cual.  

 

La salud es la manera de ser total de una persona y en ella influyen muchos 

factores de orden individual, psicológico, social, físico y nutricional. Sobre algunos 

factores podemos ejercer una gran influencia; sobre otros, esta influencia puede 

ser sólo parcial, o nula. La PNL ha desarrollado un modo de ver los diferentes 

niveles de control y de influencia que resulta de especial utilidad en el terreno de la 

salud, los cuales se denominan “niveles neurológicos” o, simplemente “niveles 

lógicos”. Este concepto ha sido desarrollado fundamentalmente por Robert Dilts 

(Dilts y DeLozier, 2000; McDermott y O’Connor, 1996). 

 

El primer nivel es el medio ambiente (el entorno y las personas con las que 

estamos). Este nivel involucra las condiciones específicas externas en las cuales 

nuestras conductas e interacciones tienen lugar. Nuestra habilidad para percibir el 

ambiente externo se relaciona principalmente a la información actual que tomamos 

a través de nuestros sentidos y nuestros órganos sensoriales.  Responde a las 

preguntas ¿Dónde? y ¿Cuándo? 

 

El segundo nivel es la conducta. La conducta es lo que hacemos. Son respuestas 

reflejas al estímulo ambiental. Responde a la pregunta ¿Qué? 
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El tercer nivel se denomina capacidad. Las capacidades guían y dan dirección a 

las acciones conductuales a través de mapas mentales, plan o estrategias. 

Responde a la pregunta ¿Cómo? 

 

El cuarto nivel es el de las creencias y valores. Las creencias son los principios 

que guían nuestros actos. Determinan cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo 

reaccionamos ante los demás y qué sentido damos a nuestras experiencias. Por 

valores entendemos lo que es importante para nosotros, aquellas cosas a las que 

aspiramos: salud, riqueza, felicidad, seguridad, amor. Los valores actúan como 

imanes para nuestra conducta. Las creencias y valores tienen una influencia 

enorme en nuestra salud. Responden a la pregunta ¿Por qué? 

 

El quinto nivel es la identidad, es decir, el concepto que una persona tiene de sí 

misma, las creencias y los valores que la definen y su misión en la vida, a su 

propio entender. Responde a la pregunta ¿Quién? 

 

Por último, el sexto nivel es el que está más allá de la identidad, el nivel espiritual: 

es la relación de la persona con los demás y con aquello que trasciende su 

identidad, no importa cual sea la forma concreta que uno prefiera darle. Responde 

a la pregunta ¿Quién más? 

 

La PNL define estos niveles y además nos proporciona métodos prácticos para 

que podamos: 

 Trabajar en el nivel del entorno, desarrollando y manteniendo sólidas 

relaciones. 

 Trabajar en los niveles de la conducta y de la capacidad mediante la 

formación de hábitos saludables y de estrategias de pensamiento que nos 

permitan responder con más recursos. 

 Trabajar en el nivel de las creencias y de los valores tomando conciencia de 

las propias creencias y de lo que es importante para nosotros. La PNL 
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proporciona vías específicas para resolver conflictos de creencias y para 

cambiar las viejas por otras que mantengan más plenamente nuestra salud. 

 Trabajar en el nivel de la identidad y el espiritual mediante la armonización 

de todos los demás niveles (Dilts y DeLozier, 2000). 
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CAPÍTULO 2 

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION 

CON HIPERACTIVIDAD 

 

En este capítulo se revisará la definición del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad de acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM por sus siglas en inglés) en su edición vigente. También se 

analizarán los tratamientos más comunes empleados para dicho trastorno. 

 

2.1 TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD. 

DEFINICIÓN 

 

De acuerdo con el DSM-IV-TR (APA, 2002), el TDAH se clasifica como un 

trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador; la característica 

esencial del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un patrón 

persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y 

grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de desarrollo similar, 

iniciando en la infancia o niñez (algunos de los síntomas aparecen antes de los 7 

años) y se caracteriza por la presencia en quien lo padece de: 

  

1. Desatención, 2. Hiperactividad-Impulsividad ó 3. La combinación de ambas. 

 

CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO POR DEFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (DSM-IV) 

 

A) (1) o (2): 

 

1. Desatención: seis o más de los siguientes síntomas de desatención han 

persistido por lo menos 6 meses, con una intensidad que es desadaptativa 

e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 
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Desatención: 

a) A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores 

por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

b) A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en 

actividades lúdicas. 

c) A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento 

negativista o a incapacidad para comprender instrucciones). 

e) A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

f) A menudo evita, le disgusta o es renuente a dedicarse a tareas que 

requieren un esfuerzo mental sostenido (como actividades escolares o 

domésticas). 

g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por 

ejemplo, juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 

h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

i) A menudo es descuidado en las actividades diarias. 

 

2. Hiperactividad-impulsividad: seis o más de los siguientes síntomas de 

hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos durante seis meses, 

con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 

nivel de desarrollo: 

 

Hiperactividad: 

a) A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento. 

b) A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que 

se espera permanezca sentado. 

c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es 

inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a 

sentimientos subjetivos de inquietud). 
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d) A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a 

actividades de ocio. 

e) A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor. 

f) A menudo habla en exceso. 

 

Impulsividad: 

a) A menudo precipita respuestas antes de haber sido complementadas las 

preguntas. 

b) A menudo tiene dificultades para guardar turno. 

c) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (por 

ejemplo, se entromete en conversaciones o juegos). 

 

B) Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención, que causaban 

alteraciones, estaban presentes antes de los siete años de edad. 

 

C) Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más 

ambientes (por ejemplo, en la escuela y en la casa). 

 

D) Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral. 

 

E) Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se 

explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del 

estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la 

personalidad). 

 

3. La combinación de ambas: si se satisfacen los criterios A1 y A2 

(mencionados anteriormente) durante los 6 últimos meses. 
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Algunos estudios recientes señalan que una alta proporción de la población de 

niños con diagnóstico de TDAH puede presentar comorbilidad con otros 

trastornos. Sattler (2003b) enlista los índices de frecuencia estimados de 

determinadas afecciones coexistentes: 

 

 Trastornos de aprendizaje, 25 a 50%. 

 Trastorno negativista desafiante, 35%. 

 Trastorno de conducta, 26%. 

 Trastorno depresivo, 18%. 

 Trastorno de ansiedad, 26%. 

 

Este autor también señala que los niños con un diagnóstico doble  de TDAH  y 

trastorno de conducta posiblemente tengan más problemas durante la 

adolescencia y la adultez que quienes tienen un solo diagnóstico. Aquellos con un 

diagnóstico doble es probable que tengan síntomas más graves, mayor riesgo de 

sufrir posteriormente trastornos de comportamiento antisocial, padezcan más el 

rechazo  de los compañeros y procesen de manera más deficiente la información 

social. Sus padres también enfrentan un mayor estrés en la crianza, frustración y 

desesperanza. 

 

El Instituto de Mejora a los Sistemas Clínicos (Institute for Clinical Systems 

Improvement, en inglés) (2007) refiere que no es poco común que la dimensión 

hiperactividad/impulsividad disminuya con la edad. Las manifestaciones 

conductuales de TDAH en adolescentes incluye insaciabilidad e inquietud, 

impulsividad conductual, conductas de alto riesgo, baja autoestima, pérdida de 

motivación, fracaso social, conductas antisociales, abuso de alcohol y drogas, 

accidentes vehiculares, y abandono de los estudios. Además, el TDAH puede 

impactar en el rendimiento académico de los adolescentes, con dificultades 

asociadas tales como problemas de memoria, fatiga cognitiva, disfunción motora 

fina, o inefectividad en el automonitoreo, inconsistencia en el rendimiento, 

desinterés en las tareas, e inatención a los detalles. 
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En algunos libros, de acuerdo al autor que describe el trastorno, lo pueden llamar 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o trastorno por déficit de 

atención, entre otros. Para efectos del presente trabajo, se aceptará la 

nomenclatura del DSM-IV-TR (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad). 

 

 

2.2 TRATAMIENTO 

 

Numerosos autores señalan que la intervención en cuanto a su tratamiento se 

enfoca a 3 diferentes modelos principalmente: farmacológico, conductual y 

cognitivo-conductual (Sattler, 2003b; U.S Department of Education, 2006). 

 

Aunque la medicación es el tratamiento más potente en términos de efectividad, 

no todos los niños la necesitan o la toleran y no todas las familias la aceptan, por 

lo que debe considerarse el tratamiento no farmacológico, que puede ser aplicado 

previamente y/o en combinación al tratamiento farmacológico en los casos 

necesarios. 

 

A continuación, se revisarán  cada uno de los principales modelos de intervención, 

sus beneficios y sus limitaciones. 

 

2.2.1 Tratamiento Farmacológico 

 

Uno de los aspectos más importantes en el tratamiento con medicamentos del 

paciente con TDAH es que éste debe ser individualizado y considerar la severidad 

del trastorno, la presencia de otras alteraciones (comorbilidad), la edad del niño y 

la actitud de los padres o familiares ante el problema, puesto que en base a lo 

anterior se establecerá el tratamiento. 
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Los algoritmos de tratamiento internacionales y nacionales (promovidos por la 

Academia Mexicana de Pediatría) vigentes al 2004 establecen que la primera 

opción de tratamiento para los niños, adolescentes y adultos portadores de TDAH 

sin comorbilidades son los medicamentos estimulantes. En México se tiene 

disponible el metilfenidato (MFD) en dos presentaciones, el de acción inmediata y 

el de liberación prolongada o sistema OROS (Osmotic Release Oral System en  

inglés); en Estados Unidos de América (EUA) existen 14 variedades en la 

presentación para los estimulantes, además del MFD en EUA se comercializan las 

anfetaminas, las combinaciones de anfetaminas e isómeros del MFD. Algunos 

clínicos recomiendan suspender el MFD los fines de semana o vacaciones, con el 

objetivo de evitar efectos adversos en el peso y la talla; sin embargo, esta 

estrategia no genera diferencias significativas en peso o talla entre quienes 

continúan y entre quienes suspenden por temporadas el MFD, y los que lo 

suspenden tienen más problemas de relación social y familiar, por lo que es 

recomendable tomarse de forma continua.  

 

Los efectos colaterales más frecuentes que provoca el MFD son: hiporexia, 

insomnio, cefalea y dolor abdominal; el médico, el paciente y la familia deben 

evaluar el máximo beneficio clínico sobre el mínimo de efectos colaterales y 

ajustar la dosis.  

 

Las investigaciones prospectivas hasta de 10 años de seguimiento en niños y 

adolescentes con TDAH que han tomado MFD contra niños y adolescentes con 

TDAH que no han tomado MFD demuestran que quienes toman el medicamento 

tienen menos riesgo de consumir drogas que aquellos que no lo toman, lo que 

pareciera paradójico para aquellos profesionales sin experiencia en el tema 

(Barkley et al, 2003; Faraone y Wilens, 2003). Los algoritmos recomiendan evaluar 

la respuesta al tratamiento con cada dosis de estimulantes en una o dos semanas. 

Si un primer estimulante no funciona, se recomienda el cambio a un segundo 

estimulante. En México la única opción es el MFD en dos presentaciones por lo 

que el paso de una a la otra es la única posibilidad aplicable. 
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Sin embargo, está contraindicado el uso del metilfenidato en pacientes que 

presenten: psicosis, depresión grave, enfermedad sintomática cardiovascular, 

glaucoma, una reacción de hipersensibilidad previa, hipertiroidismo, hipertensión 

moderada o grave y el uso concomitante de inhibidores de la monoamino oxidasa 

(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1997). 

 

Aproximadamente el 30% de los pacientes con TDAH no toleran o no responden a 

los estimulantes. Una vez descartada la efectividad de estos medicamentos, 

habiendo sido usados en tiempo y dosis adecuadas, se recomienda el uso de 

medicamentos no estimulantes (Ruíz-García, et al, 2004). 

 

Los medicamentos no estimulantes incluyen a un grupo amplio, entre los que se 

encuentran: los antidepresivos tricíclicos (ADT), los agonistas alfa adrenérgicos, 

los inhibidores de la recaptura de noradrenalina (IRNA) y otros como los 

estimulantes del alerta (modafinil). En el caso de los ADT, la imipramina es el 

prototipo, fueron medicamentos utilizados en el pasado y han dejado de ser una 

alternativa de primera o segunda línea por los efectos colaterales y los riesgos 

potenciales para desarrollar alteraciones del ritmo y la función cardiaca. Sin 

embargo, la imipramina tiene aplicación cuando existe comorbilidad con enuresis o 

ansiedad. Antes de utilizar un ADT debe realizarse un electrocardiograma basal o 

cuando se incrementa la dosis. 

 

Los agonistas alfa adrenérgicos como la clonidina y la guanfacina, esta última no 

disponible en México, han sido utilizados de forma más común en preescolares a 

razón de 0.1 a 0.3 mgs/día, sin embargo el efecto colateral más severo es la 

somnolencia, lo que obliga frecuentemente a su administración nocturna. 

Actualmente el uso de los IRNA como la Atomoxetina en dosis de 1.2 a 1.8 

mgs./kg/día, el Bupropión (Anfebutamona) en dosis de 150 a 300 mgs/día, la 

Reboxetina en dosis de 4 a 8 mgs/día son opciones de segunda línea; aunque han 

ganado adeptos a su utilización por la capacidad de venderse sin receta lo que 
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resulta atractivo para quienes se rehusan al uso de estimulantes. La Venlafaxina, 

que es un inhibidor tanto de noradrenalina como de serotonina y en menor medida 

de dopamina, ha demostrado también poder disminuir los síntomas del TDAH con 

dosis de 75 a 150 mgs/día. Estos fármacos han sido utilizados en investigaciones 

con pacientes que tienen TDAH comórbido con depresión, ansiedad, tics, 

trastornos de conducta y consumo de sustancias (Ruíz-García, et al, 2004). 

 

La atomoxetina es un nuevo fármaco que se ha utilizado también como 

tratamiento de primera línea en algunas investigaciones. La magnitud del efecto 

de la Atomoxetina es menor si se compara con los estimulantes (0.75 vs. 0.85); sin 

embargo parece ser particularmente útil en paciente con TDAH comórbidos con 

tics y/o síntomas ansiosos y cuando no es necesario un efecto inmediato, puesto 

que su eficacia la podremos evaluar hasta después de 4 semanas de 

administración. Sus efectos colaterales incluyen: nausea, hiporexia y algunos 

pacientes reportan hipersomnia, habitualmente leves y no duraderas. (Ruíz-

García, et al, 2004). 

 

Tanto los estimulantes como la atomoxetina se han evaluado a largo plazo (2 

años) y han demostrado ser seguros en tratamientos prolongados (Ruíz-García, et 

al, 2004). 

 

Además de los efectos colaterales, uno de los mayores problemas en los 

adolescentes es que no cumplen el tratamiento, debido a su rechazo a tomar 

medicamentos (Herreros, Sanchez, Ajoy, Gracia, 2002).  

 

2.2.2 Intervenciones Conductuales 

 

Las intervenciones conductuales representan una variedad de técnicas específicas 

que tienen como meta común la modificación del ambiente físico y social para 

alterar o cambiar la conducta. Dichas intervenciones son usadas en el tratamiento 

del TDAH para proporcionar un ambiente estructurado al niño y reforzar su 
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conducta apropiada. Algunos tipos de intervenciones conductuales incluyen el 

entrenamiento conductual a padres y maestros (en donde el padre y/o el maestro 

enseñan al niño el manejo de habilidades), un programa sistemático de manejo de 

contingencias (por ejemplo, reforzadores positivos, “tiempo fuera”, costo de 

respuesta, y economía de fichas), terapia clínico-conductual (entrenamiento en 

solución de problemas y habilidades sociales), y tratamiento cognitivo-conductual 

(por ejemplo, automonitoreo, autoinstrucciones verbales, desarrollo de estrategias 

de solución de problemas, autorreforzamiento) (American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 1997). En general, estas aproximaciones están diseñadas 

para usarse directamente en la enseñanza y reforzamiento de estrategias para 

conductas positivas y consecuencias directas para conductas inapropiadas. 

 

Arco Tirado, Fernández Martín e Hinojo Lucena (2004) realizaron un estudio 

donde se determinó el impacto de una intervención cognitivo-conductual sobre una 

muestra de alumnos con TDAH, extendiendo la intervención a padres y maestros. 

Los resultados que encontraron es que se produjeron mejoras significativas en las 

conductas problema que presentaban los alumnos tanto en el contexto familiar 

como en el escolar. No obstante, dicho estudio carece  de demostración de 

efectos perdurables en el tiempo; además de que se usaron múltiples técnicas 

cognitivo-conductuales en el mismo grupo, sin hacer comparaciones entre una 

técnica y otra en varios grupos, por lo que se desconoce si todas las técnicas 

fueron eficaces en igual medida.  

 

Los programas de entrenamiento deben cumplir ciertos requisitos de calidad: ser 

estructurados, ofrecer un número suficiente de sesiones, ayudar a identificar a los 

padres sus propios objetivos, incorporar role-play durante las sesiones, incorporar 

tareas para realizar entre las sesiones, ser concordantes con los programas del 

centro escolar, estar desarrollados por profesionales con experiencia y recursos 

(National Institute for Health and Clinical Excellence, 2006). Una limitación que se 

observa en este tipo de intervenciones es que exigen una infraestructura  y 

recursos económicos para llevarlas a cabo de manera exitosa. 
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En familias con disfunción significativa, puede ser necesaria la terapia 

individualizada (Institute for Clinical Systems Improvement, 2007). Las conductas 

negativas recíprocas entre padres e hijos con TDAH se inician en la infancia y 

persisten, aumentando en la adolescencia; mejorar estas interacciones disminuye 

el riesgo de desarrollo, aumento o mantenimiento de la agresividad, conductas 

disruptivas, trastorno negativista desafiante y otros trastornos comórbidos (Wells 

K., Chi T., Hinshaw S., Epstein J., Pfiffner L., 2006). Por lo que se intenta motivar 

un cambio en la conducta de los padres, sus percepciones y comunicación, para 

originar un cambio en la conducta del niño. El objetivo es enseñar a los padres a 

identificar y manejar los antecedentes y las consecuencias de la conducta del niño 

para darle dirección, metas y límites, mejorar su autoestima y reducir los patrones 

negativos de interacción.  

 

Barkley (2002) realizó una revisión de los tratamientos psicosociales importantes 

que son eficaces en el manejo de niños con TDAH, encontrando que el 

entrenamiento a padres en métodos de manejo conductual efectivo del niño, en 

manejo conductual dentro del salón de clase, y las intervenciones académicas, 

son los más eficaces. A estos tratamientos frecuentemente se les debe agregar la 

terapia familiar para la solución de problemas y habilidades de comunicación, y 

coordinarse con los maestros y personal de la escuela a lo largo del horario 

escolar. Para que dichos tratamientos sean efectivos, se deben mantener por 

largos periodos de tiempo (de meses a años) con tantas reintervenciones 

periódicas como se necesiten, puesto que se ha encontrado que cuando se retiran 

dichos tratamientos, los niveles de los síntomas del TDAH regresan a los mismos 

rangos que presentaban antes del tratamiento. 
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2.2.3 Tratamiento cognitivo-conductual 

 

La reeducación cognitivo-conductual incluye funciones como atención, memoria, 

planeación, y resolución de problemas, entre otras. Este enfoque de tratamiento 

se organiza con base en la creación de nuevos sistemas o vías funcionales 

asociadas que favorezcan las condiciones para que el paciente domine el método 

de ejecución del acto que se encuentra alterado (Elías, 2005).  

 

Miranda (2000) realizó un estudio con 32 niños de 9 a 12 años, 16 de ellos con 

agresividad, aplicando el modelo cognitivo de Kendall1 y entrenamiento en el 

control de la ira.  El autor concluye que esta terapia mejora la autorregulación pero 

no la adaptación social de estos niños. 

 

Lora Espinosa (2006) realizó una revisión bibliográfica y encontró que el 

tratamiento no farmacológico (intervenciones cognitivo-conductual, y conductual 

por si solo) mejora el trastorno de ansiedad, los trastornos de aprendizaje, el 

trastorno negativista desafiante, el trastorno de conducta, la autoestima, los 

problemas sociofamiliares del niño con TDAH y la calidad de vida del niño y su 

familia. 

  

Por lo tanto, los estudios demuestran que la combinación de los tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos es la mejor manera de mitigar los síntomas 

del TDAH. Un estudio realizado por el NIHM-the Multimodal Treatment  Study  of  

Children  with ADHD  (MTA Cooperative Group, 1999) dió seguimiento a los 

efectos de las intervenciones para el TDAH. Los investigadores compararon los 

efectos de cuatro intervenciones: medicamento proporcionado por los 

investigadores, intervención conductual, una combinación de ambas, y cuidados 

comunitarios. Éstos encontraron que la combinación de tratamiento 

farmacológico/conductual y el tratamiento farmacológico surte mejor efecto 

                                                
1 Modelo Cognitivo de Kendall: Stop and Think Program (1992). Éste pretende reducir actos sin pensar a 

través de proporcionar oportunidades estructuradas que llevan al niño a pensar antes de actuar. 
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significativamente que la terapia conductual o los cuidados comunitarios por si 

solos para la disminución de los síntomas del TDAH. Los tratamientos 

multimodales fueron especialmente efectivos en el mejoramiento de las 

habilidades sociales en los estudiantes que vienen de ambientes altamente 

estresantes, y en niños con TDAH en combinación con síntomas de ansiedad o 

depresión. El estudio reveló que una dosis baja de medicación es efectiva en los 

tratamientos multimodales, mientras que dosis mayores fueron necesitadas para 

lograr resultados similares en el tratamiento farmacológico único.  
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CAPÍTULO 3 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y TRASTORNO POR 

DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

En el presente capítulo se revisarán los hallazgos encontrados entre la 

programación neurolingüística y el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad. 

 

3.1 ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Varios tratamientos alternativos para el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad están siendo investigados, entre ellos el uso de la Programación 

Neurolingüística, encabezado por Don A. Blackerby (2008). Estas investigaciones  

están basadas en el supuesto de que es la experiencia interna del individuo la que 

está causando sus dificultades conductuales. La investigación que se está 

realizando en este momento se basa en la forma de cambiar la experiencia interna 

mediante el uso de varias técnicas y procesos de PNL, evitando así el uso 

innecesario de medicamentos. 

 

Blackerby enfatiza que los síntomas del TDAH son causados por una pérdida de 

control del procesamiento de la mente afectando potencialmente a todos los 

niveles lógicos. De acuerdo al conocimiento común, el TDAH es conjunto de 

síntomas conductuales solamente. Sin embargo, cuando se observa al TDAH a 

través de los ojos de los niveles lógicos, se puede advertir por qué el tratamiento 

es tan difícil.  

 

A continuación se describirá el TDAH a través de los niveles neurológicos (de 

acuerdo a Blackerby): 
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 En el nivel del medio ambiente, la persona con síntomas del TDAH puede 

desempeñarse bien en algunos ambiente y en otros no. Si están con ellos 

mismos y sin distracciones externas, ellos pueden focalizar y llevar a cabo las 

tareas. Sin embargo, si están en la escuela o con una familia ocupada, ellos 

empezaran a mostrar muchos de los síntomas conductuales. De hecho, en 

muchos casos, el medio está disparando el mecanismo para manifestar dichos 

síntomas. 

 

Muchos de los tratamientos o intervenciones son realizados en este nivel, que 

intentarán organizar su ambiente con el fin de controlar el caos que ellos 

experimentan.  

 

 El nivel de conducta es el que ha sido más documentado en toda la literatura. 

Los síntomas conductuales de: impulsividad, hiperactividad, olvido, distracción y  

la falta de organización, corresponden a este nivel, y en el cual, muchos de los 

tratamientos e intervenciones tienen lugar. El tomar medicamento es una 

conducta, aunque su propósito tiene que ver con el próximo nivel – ser capaz 

de enfocar y controlar la mente. Muchas técnicas de modificación conductual 

son aplicadas en este nivel, con sus estrategias de castigos y recompensas. 

Aprender cómo organizar su ambiente externo es una conducta. 

 

 En el nivel de capacidad, muchos de los individuos con síntomas de TDAH 

sienten su mente fuera de control. Su experiencia interna se mueve tan rápido y 

sus pensamientos aparecen y desaparecen, sintiéndose incapaces de 

manejarlos. Ellos no pueden hacer las mismas cosas con su mente como otros 

estudiantes, que se sienten capaces de hacerlo fácilmente. El aprendizaje y 

otras tareas académicas son muy difíciles para ellos porque no pueden 

controlar y/o enfocar su mente. Medicamentos como el Ritalin debería darles 

control sobre su mente y permitirles enfocar, pero los resultados son variables. 
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 Nivel de creencias y valores. En este nivel lógico, muchos estudiantes con 

síntomas de TDAH creen que ellos no pueden controlar su mente o que su 

mente los controla a ellos, por lo que no son responsables de lo que ellos 

hagan. También, ellos desarrollan creencias limitantes acerca del valor de la 

escuela y del aprendizaje, los cuales guían sus conductas dentro de ella. Ellos 

creen que la escuela es tonta, aburrida, o es menos de lo que esperaban. 

 
 

 En el nivel de identidad, muchos estudiantes que han tenido síntomas de TDAH 

por largo tiempo desarrollan creencias acerca de sí mismo, las cuales se 

reflejan en su autoimagen y su autoestima. Ellos creen que son diferentes o 

raros, o se devalúan a sí mismos y piensan que son despreciables, que no hay 

nadie como ellos o que nadie los aceptará. Ellos también creen que son 

totalmente ignorados y no entienden quiénes son realmente. Algunos se 

rebelan y contraatacan, mientras otros llegan a ser apáticos y se apartan de la 

sociedad. 

 
 

 En el nivel espiritual, algunos estudiantes con TDAH culpan a Dios por haberlos 

creado diferentes. Otros culpan a la sociedad, a la escuela o a la familia por no 

ser capaces de ayudarlos, por lo que se sienten abandonados. Algunas veces 

llegarán a atacar a la sociedad, a su familia, a la escuela, a Dios o a las 

religiones, y se sentirán justificados. 

 
 

De acuerdo a Blackerby, un simple tratamiento de síntomas conductuales no es 

una intervención completa. Tampoco los medicamentos son la respuesta 

completa. Hay muchas cuestiones y creencias limitantes que deben de ser bus 

cadas y tratadas para tener un tratamiento completo. 
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3.2 TECNICAS PARA TRABAJAR LOS SÍNTOMAS DE TDAH 

 

Las técnicas de PNL han mostrado ser exitosas para ayudar a las personas a 

manejar el TDAH, particularmente las Técnicas de Cambio de Creencias 

Limitantes (Blackerby, op. cit.; y Dilts, 2003), cambio de submodalidades para 

enseñarles a controlar su experiencia interna (Blackerby, op. cit.); y las Técnicas 

de Aprendizaje Dinámico (Blackerby, op. cit.; y Dilts, 1997), involucrando métodos 

de aprendizaje activos e interactivos. Para fines de la presente investigación, sólo 

se aplicará la primera técnica a los adolescentes con TDAH ya que Blackerby 

considera que la técnica de Cambio de Creencias Limitantes es una de las más 

importantes técnicas que él ha encontrado ser efectivas en este trastorno. 

Blackerby considera que cuando se hacen cambios de creencias en el nivel de 

identidad o habilildad, abre a un nuevo mundo en el cual ellos (los pacientes con 

TDAH) no había pensado posible anteriormente. 

 

A continuación, se describirá el sustento de la técnica de Cambio de Creencias 

Limitantes. 

 

3.2.1 TECNICA DE CAMBIO DE CREENCIAS LIMITANTES 

 

Una de las formas más fundamentales en las que enmarcamos nuestra 

experiencia y le otorgamos significado es a través de nuestras creencias (Dilts, 

2003). Las creencias son básicamente juicios y evaluaciones sobre nosotros 

mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. En PNL, las creencias 

se consideran como generalizaciones firmemente aferradas acerca de:  

1) causalidad                                             a) el mundo que nos rodea, 

2) significado                        en                 b) nuestro comportamiento, 

3) límites                                                     c) nuestras capacidades,  

                                                                  d) nuestra identidad.  
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Por lo que las creencias ejercen una poderosa influencia sobre nuestra vida. 

Asimismo, resultan noblemente difíciles de cambiar por medio de las normas 

tradicionales de pensamiento lógico o racional. 

 

Las tres áreas de creencias limitadoras más comunes se centran en torno a las 

cuestiones relacionadas con la desesperanza, la impotencia y la ausencia de 

mérito. Estas tres grandes áreas de creencias pueden ejercer una enorme 

influencia respecto a la salud mental y física de las personas. 

 

La desesperanza se da cuando alguien cree que determinado objetivo deseado 

es inalcanzable. Se caracteriza por el sentimiento de que “haga lo que haga nada 

cambiará”, “lo que deseo es inalcanzable”, “está fuera de mi alcance”, “soy una 

víctima”. 

 

La impotencia se da cuando, aun creyendo que el objetivo existe y es alcanzable, 

la persona no se siente capaz de lograrlo.  Produce el sentimiento de que “eso 

está al alcance de otros, pero no de mí”, “no soy lo bastante bueno o capaz para 

conseguirlo”. 

 

La ausencia de méritos está presente cuando, aunque la persona crea que el 

objetivo deseado es alcanzable y que dispone de la capacidad para lograrlo, 

renuncia a él porque cree que no merece conseguir aquello que tanto desea. Se 

caracteriza por el sentimiento de “soy un fraude”, “no pertenezco aquí”, “no 

merezco ser feliz o estar sano”, “hay algo fundamentalmente malo en mi como 

persona”, “merezco el dolor y el sufrimiento que estoy experimentando”. 

 

Para tener éxito, las personas necesitan cambiar esta clase de creencias 

limitadoras por otras que impliquen esperanza en el futuro, sensación de 

capacidad y responsabilidad y sentido de valía y pertenencia. 
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De acuerdo con Dilts (2003), las creencias limitadoras pueden ser actualizadas y 

transformadas mediante el proceso de cambio natural de creencias. Los pasos de 

este ciclo son los siguientes: 

 

1. Querer creer 

“Querer creer” está relacionado con nuestras expectativas y motivaciones 

para el establecimiento  de una nueva creencia. Cuando “queremos creer” 

algo, se debe habitualmente a que pensamos que la nueva creencia 

producirá efectos positivos sobre nuestra vida. “Querer creer” algo implica 

asimismo el reconocimiento de que aún no “lo creemos”, de que la nueva 

creencia aún no supera nuestra “estrategia de realidad” o las “equivalencias 

de criterio” necesarias para que sepamos que la hemos incorporado 

plenamente a nuestro presente modelo del mundo. 

2. Abiertos a creer 

“Abrirse a creer” constituye una experiencia estimulante y generadora que 

viene acompañada a menudo por una sensación  de libertad y exploración. 

Cuando estamos “abiertos a creer” todavía no estamos convencidos de que 

la nueva creencia sea completamente válida, sino que recopilamos y 

sopesamos pruebas que la validen. Estar abierto a creer implica estar 

plenamente inmersos en el marco resultado, en el marco realimentación y 

en el marco “como si”. Sabemos que aún no lo creemos, pero pensamos: 

“tal vez sea posible”, “podría ser”, “¿cómo sería mi vida si adoptara esta 

creencia?”, “¿qué tendría yo que ver, oír o sentir para convencerme de que 

esa nueva creencia es válida y útil?”. 

3. Creyendo ya 

Las generalizaciones que “ya creemos” construyen nuestro sistema de 

creencias en vigor. Cuando creemos en algo (tanto si es positivo como si es 

negativo, tanto si es potenciador como si es limitador), nos comprometemos 

plenamente con esa creencia, y la consideramos nuestra “realidad” 

presente. Actuamos en congruencia “como si” esa creencia fuera cierta 

para nosotros. Es en este momento  donde la creencia comienza a adquirir 
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las propiedades de “autocumplimiento” asociadas a la fe en algo (como en 

el “efecto placebo”). Cuando creemos plenamente en algo, en nuestra 

mente no hay preguntas ni dudas. 

4. Abiertos a dudar 

Para reevaluar y descartar viejas creencias que interfieran con el 

establecimiento de otra nueva, deberemos “abrirnos a la duda” sobre la 

creencia existente. La experiencia de estar abierto a la duda es el 

complemento de estar abierto a creer. En lugar de pensar que alguna 

nueva creencia tal vez sea cierta, cuando estamos “abiertos a dudar” lo 

estamos a considerar que, quizás esa creencia que hemos mantenido tanto 

tiempo, no sea cierta. Pensamos: “quizás no sea válida”, ya he cambiado 

de creencias otras veces, “tal vez no sea tan importante o necesario creer 

en eso”, “¿de qué contraejemplos dispongo para cuestionar esa creencia?”, 

“¿cuál es el propósito positivo al que esta creencia ha servido?”. 

5. El “museo de historia personal”. 

Recordar lo que “solíamos creer” 

Cuando dejamos de creer en algo, a menudo no olvidamos de manera 

automática lo que solíamos creer, sino que más bien cambia 

espectacularmente el efecto emocional y psicológico que esa creencia tenía 

en nosotros. Nuestra relación con esa creencia se asemeja a la experiencia 

de visitar un museo de historia: es importante recordar los errores y las 

creencias limitadoras de nuestro pasado para tratar de no repetirlos. 

6. Confianza 

En muchos aspectos, la confianza constituye la piedra angular del proceso 

natural de cambio de creencias. La confianza se caracteriza por una fe o 

creencia en “algo futuro y probable”. El sentimiento de confianza suele ser 

más fuerte que el de esperanza. Más que la simple creencia de que algo 

sea posible, está relacionado con la expectativa de que suceda realmente. 

De hecho, la confianza constituye a menudo algo en que apoyarnos cuando 

no tenemos pruebas. En este sentido, la confianza se extiende más allá de 

la creencia, hasta el nivel de la identidad o incluso ed la experiencia 
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espiritual. La experiencia de “confiar” en algo que está más allá de nuestras 

creencias, o de confiar en un sistema mayor que uno mismo, puede ayudar 

a que el proceso de cambio de creencias sea más suave, más cómodo y 

más ecológico (Dilts, 2003). 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El TDAH es el principal problema de salud mental en población pediátrica y como 

tal debe ser considerado como un problema de salud pública.  De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, entre 5 y 6 por ciento de la 

población entre 6 y 16 años de edad padecen TDAH. De esa manera, en México 

existen 1’600,000 niños con TDAH, pero sólo el 8% está diagnosticado y tratado. 

(UNICEF, 2006). La estructura del sistema de salud nacional es notoriamente 

insuficiente para atender debidamente a este volumen de niños y sus familias: La 

OMS recomienda la existencia de un paidopsiquiatra por cada 10,000 niños, y en 

México tenemos sólo uno por cada 142,000 niños. Además, existen sólo 700 

neurólogos y 2700 psiquiatras, pero sólo 150 neurólogos están especializados en 

neuropediatría y 200 en paidopsiquiatría. Además el 41% de los psiquiatras y 

psicólogos de instituciones que dan atención a la población no asegurada se 

concentra en el D. F. (Proyectodah, 2008) 

 

La dificultad que ha existido en otras épocas para determinar la evolución del 

TDAH se ha debido a la diversidad de sus nomenclaturas, a las muestras de las 

poblaciones estudiadas y al uso de distintas metodologías (Elías, 2005). Algunos 

estudios le han dado seguimiento al trastorno durante 15 o 17 años después de 

haberse efectuado la evaluación inicial. En general, tanto los estudios de cortes 

transversales como los estudios longitudinales de las personas con diagnóstico de 

TDAH ponen de manifiesto que el trastorno persiste a lo largo de los años y, quizá, 

durante toda su vida (Elías, 2005). Por lo que se ha reconocido tratar a estos 

pacientes por largos periodos de tiempo, lo que genera un gasto económico 
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considerable para los padres de familia, además del desgaste emocional tanto 

para éstos como para el individuo que lo presenta. 

Por lo anterior, es necesario contar con técnicas de intervención que nos permitan 

disminuir la sintomatología eficazmente, por las implicaciones a las que puede dar 

lugar este trastorno en la vida sociopersonal del sujeto con TDAH. 

 

En ese sentido, la Programación Neurolingüística ha desarrollado formas de 

intervención relativamente sencillas, asimilables, efectivas y rápidas en diversos 

campos de aplicación práctica, entre ellas, el área de la salud física y mental, 

aprendizaje educativo, desarrollo de habilidades del pensamiento, entre otras 

(Andreas y Andreas, 2006). Así, además de disminuir la sintomatología del TDAH, 

también se podrían reducir los costos tanto a nivel del sistema de salud nacional, 

como a nivel de economía familiar, al aminorar el número de consultas o de 

tratamiento farmacológico. Además, se disminuiría o evitaría el uso de 

medicamentos, evitando con ello los efectos colaterales (Blackerby, 2008).  

 

Tomando en cuenta los niveles lógicos propuestos por Dilts (2000), es necesario 

realizar cambios en un nivel más alto (las creencias) para propiciar cambios en los 

niveles que están por debajo de él. De acuerdo a Blackerby (2008) y Dilts (2000), 

la presente investigación propone trabajar con las creencias de los niveles de 

creencias y de capacidades en los adolescentes que presentan TDAH, aplicando 

las técnicas de Cambio de Creencias Limitantes (Dilts, 2003). 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿La técnica de Cambio de Creencias Limitantes de Programación Neurolingüística 

está relacionada con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en 

adolescentes? 

 

OBJETIVO GENERAL   

Conocer cómo la técnica de Cambio de Creencias Limitantes (PNL) está 

relacionada con el TDAH en adolescentes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el TDAH del adolescente mediante la Escala de Conners para 

Padres Revisada versión larga (L)  (1997). 

2. Aplicar la técnica de Cambio de Creencias Limitantes de PNL a los 

adolescentes. 

3. Analizar la relación entre la técnica de Cambio de Creencias Limitantes de PNL 

y la sintomatología del TDAH. 

4. Conocer los cambios en la sintomatología del TDAH antes y después de aplicar 

las técnicas de Cambio de Creencias Limitantes de PNL. 

 

HIPOTESIS  NULA 

La técnica de Cambio de Creencias Limitantes de Programación Neurolingüística 

no se relaciona con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

 

HIPOTESIS ALTERNA 

La técnica de Cambio de Creencias Limitantes de Programación Neurolingüística 

se relaciona significativamente con el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad. 

 

VARIABLES 

Variable Independiente: Técnica de Cambio de Creencias Limitantes de 

Programación Neurolingüística. 

Variable Dependiente: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Técnica de cambio de creencias (Dilts, 2003): Es una técnica que permite a la 

persona transformar o actualizar las creencias potencialmente limitadoras 

mediante la identificación de la intención positiva y de las presuposiciones 
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subyacentes en la creencia y proporcionando alternativas y nuevas respuestas a 

preguntas sobre el “cómo”. 

 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: De acuerdo con el DSM-

IV-TR (2002), el TDAH inicia en la infancia o niñez y se caracteriza por la 

presencia en quien lo padece de: 1. Desatención, 2. Hiperactividad-Impulsividad ó 

3. La combinación de ambas. 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad: se definirá 

operacionalmente  mediante la Escala de Conners para Padres versión larga 

(1997). 

 

MUESTREO 

 

POBLACION: Escolares de secundaria pública con TDAH. 

MUESTRA: Adolescentes entre 12 y 16 años de edad, que estén diagnosticados 

con TDAH, que sean detectados. 

MUESTREO: No probabilístico intencional, porque sólo son adolescentes con 

TDAH. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

 Inclusión:  

1. Adolescentes entre 12 y 16 años de edad.   

2. Que se encuentren cursando la secundaria, sin importar el grado 

académico. 

3. Que estén previamente diagnosticados con TDAH por un 

paidopsiquiatra. 

 Exclusión:  

1. Adolescentes que estén recibiendo medicamento. 

2. Adolescentes que estén recibiendo otra terapia para el trastorno. 
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3. Que exista comorbilidad con algún otro trastorno asociado a TDAH, 

como ansiedad, depresión. 

 Eliminación:  

1. Alumnos dados de baja o traslado (cambio de escuela). 

2. Adolescentes que se resistan a las técnicas de PNL. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio es de tipo descriptivo porque se observará si existe relación entre la 

técnica de Cambio de Creencias Limitantes de Programación Neurolingüística y el 

TDAH. 

El estudio es de campo, puesto que se realizará dentro de las instalaciones de la 

secundaria. 

El estudio es transversal, puesto que sólo se aplicará la técnica y se medirá 

inmediatamente. 

 

DISEÑO:   O1  X  O2,    cuasi-experimental, con 2 muestras relacionadas. 

 

Primero se medirá a los sujetos a través de la Escala de Conners para Padres 

versión larga (1997), inmediatamente se aplicará la técnica de Cambio de 

Creencias Limitantes, y posteriormente (dos días) se volverá a medir a través de la 

misma escala para ver si existen diferencias significativas en ambas mediciones. 

 

INSTRUMENTO Y MATERIALES: 

En la presente investigación se utilizará la Escala de Conners para Padres-

Revisada versión larga (L) (1997) para recabar la información antes y después del 

tratamiento. La escala utiliza un formato de respuesta tipo likert de cuatro puntos: 

0 = nunca, rara vez, 1 = ocasionalmente, 2 = frecuentemente, 3 = con mucha 

frecuencia. Se utilizará esta escala porque es una de las que más se utilizan para 

la identificación de síntomas del TDAH en los niños, tanto en la clínica como en la 

investigación, de acuerdo a Gianarris, Golden y Greene (2001). Por lo regular, 
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esta escala se dirige a los padres de familia y a los profesores, para que sean 

ellos los encargados de identificar las conductas que pudiese presentar el niño en 

los dos ambientes principales en que se desarrolla: hogar y escuela. 

 

La muestra de estandarización consistió de más de 8000 individuos, obtenida 

entre 1993 y 1996 de 45 estados de Estados Unidos y 10 provincias de Canadá. 

Las normas se proporcionan por separado para varones y mujeres de acuerdo al 

nivel de edad. Las confiabilidades de consistencia interna para las formas dirigidas 

a padres y maestros son aceptables, ya que van de .73 a .96 (Mdn rxx=.90. Las 

confiabilidades test-retest para las formas de padres y maestros, con una muestra 

de 49 niños y adolescentes y un intervalo de 6 a 8 semanas para la repetición de 

la evaluación, son variables: abarcan  de a).47 a .85 (Mdn rxx=.70) en la forma 

larga para padres, b).62 a .85 (Mdn rxx=.73) en la forma abreviada para padres, 

c).47 a .86 (Mdn rxx=..72) en la forma larga para maestros y d).72 a .92 (Mdn 

rxx=..83) en la forma breve para maestros. La validez de constructo es 

satisfactoria, ya que se basa en los resultados de un análisis factorial utilizado 

para construir las escalas. La validez convergente es buena, como lo demuestran 

las altas correlaciones (rango de .95 a .99) entre las formas largas y cortas de las 

diversas escalas. La validez de criterio es buena, como lo indican las altas 

correlaciones entre las diversas versiones de las escalas. La validez convergente 

es satisfactoria, según se demuestra con las correlaciones aceptables entre a) 

escalas similares de las formas para padres y maestros y b) el autoinforme para 

adolescentes y la forma para padres. La validez discriminativa obtenida a través 

de contrastar grupos es buena, como lo muestran las diferencias significativas en 

las formas para padres y maestros entre muestras clínicas y no clínicas de niños 

(Sattler, 2003a). 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se citará al alumno con su madre, padre o tutor a cargo de él. Se le explicará a 

éstos en que consiste la investigación y los beneficios que obtendrán de ello. Si 
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acceden a participar, se les leerá la Carta de Consentimiento Informado para que 

la firmen. 

2. Posteriormente, se aplicará la Escala de Conners a la madre y padre o tutor. 

3. A continuación, se le pedirá al responsable del adolescente que espere afuera 

del cubículo mientras se trabaja con éste. 

4. Se establecerá rapport con el adolescente, primeramente presentándome y 

dando a conocer a grandes rasgos el propósito de la investigación. Posteriormente 

se le preguntará su nombre, lo que le gusta hacer en su tiempo libre y cuál su 

comida favorita. Se tomarán algunas de las respuestas que el adolescente haya 

dado para empezar a deletreárselas, empezando por las más fáciles, 

incrementando su tamaño gradualmente. Después de que él se de cuenta de lo 

simple que es, se le pide que intente deletrear hacia atrás un par de las más 

fáciles, para que él pueda hacerlo, e ir incrementando la longitud de la palabra 

gradualmente. Si lo realiza, se le afirma que si él pudo hacer esto entonces puede 

tener control sobre su mente, pero sobretodo que él CREA que puede hacerlo.  

5. A continuación, se procederá a aplicar la técnica de Cambio de Creencias a 

través del proceso de cambio natural de creencias limitantes (ver anexo). Se 

necesitará tener pintado en el piso el ciclo de dicho proceso. Se le pedirá al 

adolescente que camine a través de cada etapa natural del ciclo. 

6. Al terminar, situar en el futuro la nueva creencia varias veces en su vida donde 

uno conozca previamente que ha tenido problemas o dificultades, tales como 

cuando él se aburre o se enoja en la escuela. 

7. Por último, solicitarle que vuelva a deletrear palabras al revés, incrementando el 

tamaño de éstas. 

8. Se dará cita al responsable del adolescente para volver a aplicar la Escala de 

Conners a los dos días siguientes.  
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto de investigación (con miras a realizarse más adelante) 

pretende utilizar una técnica de Programación Neurolingüística llamada 

Cambio de Creencias Limitantes, que permita disminuir rápida y 

eficazmente la sintomatología del Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad en adolescentes. Se realizó una revisión documental 

donde se expusieron los principales modelos de tratamientos 

(farmacológico, conductual y cognitivo conductual), resaltando su 

eficacia cuando éstos se combinan. Sin embargo, para aplicar los 

diferentes tipos de tratamientos se requiere contar con una 

infraestructura, además de que su aplicación es por periodos largos y 

con re-intervenciones, lo cual implica un gasto económico considerable. 

Y aunque la medicación es el tratamiento más potente en términos de 

efectividad, no todos los niños la necesitan o la toleran y no todas las 

familias la aceptan.  

 

Por lo que las técnicas de PNL pueden ser prometedoras debido a: 

 su rapidez, tanto en su aplicación como en observar cambios en el 

paciente;  

 a su bajo costo, puesto que se disminuye el número de sesiones de 

intervención; 

 que no exige una infraestructura; 

 no presenta efectos colaterales; 

 además de que los cambios se generalizan a todos los ámbitos de 

la vida de la persona. 

 

Una de las limitaciones de esta investigación es que no contempla un 

grupo control, además de no existir un grupo con tratamientos 
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convencionales para realizar comparaciones entre los resultados y 

observar si existen diferencias significativas. Al ser un estudio 

descriptivo, sólo se tomó en cuenta la técnica de Cambio de Creencias 

Limitantes, dejando de lado las otras dos técnicas que Blackerby 

mencionaba (cambio de submodalidades y técnicas de aprendizaje 

dinámico). Por lo que se sugiere en otro estudio comparar la efectividad 

de aplicar las tres técnicas en comparación con sólo la principal.                        
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Título del protocolo: Aplicación de Técnicas de Programación Neurolingüística en 

Adolescentes con TDAH. 

Investigador principal:   Psic. Magdalena Arroyo Rojas. 

Sede donde se realizará el estudio: ________________________________________. 

Nombre del paciente: ___________________________________________________ 

Justificación del estudio: El TDAH es el principal problema de salud mental en población 
pediátrica y como tal debe ser considerado como un problema de salud pública.  De 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, entre 4 y 6% de la 
población de 6 a 16 años de edad padecen TDAH. En México existe 1’600,000 niños con 
TDAH, pero sólo el 8% está diagnosticado y tratado. (UNICEF, 2006). Es necesario contar 
con técnicas de intervención que nos permitan disminuir la sintomatología eficazmente, 
por las implicaciones a las que puede dar lugar este trastorno en la vida sociopersonal del 
sujeto con TDAH. La Programación Neurolingüística ha desarrollado técnicas de 
intervención eficaces que ayudarían a disminuir los síntomas del TDAH.  
 
Beneficios del estudio: En otros estudios similares se ha observado que disminuyen los 
síntomas del TDAH de forma rápida y eficaz. Este estudio permitirá que en un futuro otros 
pacientes puedan beneficiarse del conocimiento obtenido. 
 
Confidencialidad: los datos que Ud. proporcione se usarán para fines científicos 
(elaboración de la tesis, y publicación científica), quedando su nombre sustituido por un 
número para proteger su privacidad. 
 
Voluntariedad: Yo___________________________________________he leído y 
comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 
satisfactoria. He sido informado y entiendo ue los datos obtenidos en el estudio pueden 
ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio 
de investigación. Recibiré una copia firmada y tachada de esta forma de consentimiento. 
 
 
__________________________________   _______________________ 

Firma del Padre o Tutor           Fecha 
 

 

 
   __________________________________               _________________________ 

         Nombre y firma del Investigador                                  Supervisó 
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TÉCNICA DE CAMBIO NATURAL DE CREENCIAS LIMITANTES (Dilts, 2003) 

 

Para trabajar con las creencias limitantes, se empieza preguntándole si él creyó 
alguna vez en el ratón de los dientes de leche o en los Reyes Magos. 
Seguramente contestará que si. Posteriormente preguntarle si aún cree en ellos, y 
lo más probable es que conteste que no. Se le pide al chico que describa qué es lo 
que ha pasado que alguna vez creyó en algo y ahora ya no. De acuerdo a lo que 
el chico describa comentarle que esos son los pasos naturales para cambiar una 
creencia:  
 
Primero, se empieza a dudar acerca de algo porque la experiencia empieza a dar 
ejemplos contradictorios; en segundo lugar, la evidencia se intensificaría  en apoyo 
a la incredulidad; y después, en tercer lugar, llegaría a ser una creencia antigua 
que tú ya no creerás. Después, tú estás abierto a reemplazarla con una nueva 
creencia que te funcione mejor.  
 
Después de lo anterior, se la dan otros ejemplos acerca de las veces en las cuales 
el ha creído algo y ha seguido el mismo proceso (por ejemplo, Santa Claus, 
incluyendo cuando él no sabía andar en bici pero después él aprendió cómo 
hacerlo, etc). 
 
Se le comentará que todos estamos adoptando nuevas creencias constantemente 
acerca de nosotros mismos y de la vida, y usándolas mientras ellas nos sean 
útiles, y  después desecharlas y adoptar creencias más recientes, las cuales son 
más relevantes. Es un proceso natural de crecimiento. En este momento una de 
tus creencias limitantes es que tu cerebro te controla en lugar de que tú controlas 
tu cerebro. Por lo tanto, cuando tú estás aburrido o frustrado, actúas 
inapropiadamente, y crees que no tienes ninguna alternativa. “¿sabes cuál es la 
diferencia más importantes entre tú y yo?”, “es que tú crees que tu mente te 
controla y yo creo que puedo usar mi mente para realizar cualquier cosa que 
quiera en el mundo”. “Por ejemplo, cuando estás aburrido en la escuela, tú 
interrumpes la clase haciendo ruido, moviéndote, o saliéndote del salón. Cuando 
yo estoy aburrido, busco una manera de entretenerme con mi mente”. 
 
Si el chico empieza a mencionar contraejemplos acerca del cambio de creencias 
(por ejemplo, no nos podemos sanar a nosotros mismos, no puedes ser rico, etc.) 
continuar dándole evidencias de que sí es posible. 
 
Posteriormente, se empieza a trabajar el proceso de cambio de creencias. El 
procedimiento implica establecer localizaciones separadas para cada estado, y 
anclar luego el correspondiente estado a cada localización. Situar los estados del 
ciclo de acuerdo con el siguiente patrón (puede realizarse en el piso): 
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El procedimiento es el siguiente (lo que se le dirá al paciente): 
 
1. Colócate en el espacio correspondiente a “quiero creer” y piensa en la “nueva 
creencia” en la que desearías confiar más. Mantenla en mente y pasa al espacio 
correspondiente a “abierto a creer” (puedes elegir a algún mentor, y debes ponerte 
“en su piel” en este momento. Obsérvate a ti mismo a través  de los ojos de tu 
mentor. Tal vez puedas darle algún consejo o apoyo útil a ese otro tú, que está 
“abierto a creer”. 
 
2. Siente cómo es eso de estar más abierto a creer esa nueva creencia. Cuando 
intuitivamente creas que es el momento oportuno, desplázate a la localización 
correspondiente a “creo ahora”, y concéntrate en esa nueva creencia que deseas 
tener. 
 
3. Si, mientras estás en ese espacio, se presenta alguna creencia conflictiva o 
limitadora, mantenla en tu mente y desplázate con ella al espacio correspondiente 
a “abierto a dudar” (de nuevo, si has elegido a algún mentor para este espacio, 
ponte ahora “en su piel”. Obsérvate a ti mismo  a través de los ojos de tu mentor. 
Tal vez puedas darle algún consejo  o apoyo útil a ese otro tú que se está 
“abriendo a dudar”. 

3. Creo 

ahora 

1.  Quiero 

    creer 

2. Abierto a 

creer 

4. Abierto a 

dudar 

5. Solía creer 

6. Confío 
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4. Comprueba la ecología: desplázate a la localización correspondiente a “confío” 
y reflexiona sobre las intenciones positivas y el propósito tanto de la nueva 
creencia como de cualquier otra conflictiva o limitadora. Considera si hay algún 
cambio de las viejas creencias que valdría la pena retener o incorporar a la nueva. 
 
5. Enriquecido por tus descubrimientos en el espacio correspondiente a “confío”, 
regresa a las nuevas creencias conflictivas o limitadoras que dejaste aparcadas en 
la localización correspondiente a “abierto a dudar” y llévatelas al espacio 
correspondiente a “solía creer” (tu “museo de historia personal”). 
 
6. Vuelve a “creo ahora” y concéntrate en la nueva creencia que deseas reforzar. 
Experimenta esa nueva sensación de seguridad y verbaliza cualquier inspiración o 
lección que hayas descubierto en el proceso. 
 
7.  Comprueba la ecología: vuelve a colocarte en el espacio correspondiente a 
“confío” y reflexiona sobre los cambios que acabas de realizar. No olvides que, 
gracias a este ciclo natural, orgánico e incesante, el proceso puede seguir 
evolucionando, así como que, en el futuro, siempre podrás realizar los ajustes que 
precises para que se adapte a lo que para ti sea más apropiado y ecológico. 
 
 
Al terminar, situar en el futuro la nueva creencia varias veces en su vida donde 
uno conozca previamente que ha tenido problemas o dificultades, tales como 
cuando él se aburre o se enoja en la escuela. 
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