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AUTODIAGNÓSTICO PNL

1. Si recuerdas ahora mismo una experiencia feliz, ¿qué viene primero a tu memoria?

A) El lugar, las cosas y las personas que viste

B) Las voces, música, canto de pájaros o sonidos que escuchaste

C) Las sensaciones y emociones que allí sentiste

2. Al sentir la atracción por parte de una persona, ¿qué fue lo primero que más fuertemente te atrajo?

A) Algo que viste en su figura

B) Su tono de voz, algo que te dijo o le escuchaste

C) La manera en que te tocó o te hizo sentir

3. Cuando se me asigna un trabajo, lo entiendo y ejecuto bien si:

A) Está escrito o dibujado

B) Escucho claramente la explicación

C) Tengo la sensación de entender y la seguridad de saber hacerlo

4. Cuando voy a la playa lo primero que me hace feliz al estar allí es:

A) Ver la arena, los rayos del sol, el azul transparente del agua

B) El sonido de las olas, el murmullo del viento y el canto de las aves

C) Sentir la arena, la caricia de la brisa en mi piel, la serenidad y gozo de la inmensidad del mar

5. Al pensar en una persona que amo, lo primero que hago es:

A) Ver en mi mente su rostro y figura

B) Escuchar su voz en mi mente

C) Revivir sensaciones y sentimientos respecto a tal persona
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6. Cuando un problema me acosa, adelanto su solución si:

A) Escribo algo y veo la salida

B) Lo hablo con alguien hasta que el problema me suena menos grande

C) Ordeno las cosas en mi mente hasta hacer sentir la salida y una especie de alivio

7. Descubro que alguien me ama de veras si:

A) Me mira con ojos de ternura

B) Me habla afectuosamente o me dice “te amo”

C) Se me acerca y me saluda y toca con cariño

8. Cuando deletreo una palabra para verificar su ortografía  primero:

A) La veo escrita en el pizarrón de mi mente

B) La digo mental o verbalmente para escuchar sus letras

C) La confronto con una sensación interna

9. Antes de irme a la cama es importante para mí:

A) Que la habitación se vea en orden y se pueda oscurecer

B) Que me arrulle una música suave o que haya silencio

C) Que la cama sea confortable

10. Al hacer ejercicio físico o practicar un deporte sistemáticamente compruebo mis logros:

A) Al verme en el espejo

B) Al escuchar comentarios positivos en propia mente o en boca de otros

C) Al sentir mi cuerpo con mayor energía, flexibilidad y bienestar

11. Cuando tomo una decisión me sirve mucho que yo:

A) Dibuje las posibles soluciones en mi mente

B) Oiga las dos partes del diálogo dentro de mi mente

C) Experimente como me voy a sentir con una u otra de las soluciones
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12. La materia que más me gustó en la escuela, me atrajo por:

A) La forma en que fue explicada en el pizarrón o estaba en el libro

B) La forma verbal en que el maestro la explicó

C) El entusiasmo que creció en mi a medida que estudiaba

13. Cuando me siento muy feliz, mi mundo:

A) Tiene brillo y colorido nuevos

B) Resuena en mi interior  con una armonía  de música  hermosa 

C) Aviva sentimientos de alegría y éxtasis

14. Al conversar en una fiesta el ambiente me resulta mejor sí:

A) La iluminación es más brillante o más tenue

B) Hay cierto tipo de música

C) La temperatura del salón cambia

15. Cuando alguien me ha hecho daño siento molestia sí:

A) Veo que pasa o se acerca

B) Escucho su voz

C) Siento su presencia o cercanía

16. Tener confianza o un encuentro profundo con alguien significa:

A) Ver su rostro  y sus ojos llenos de confianza y disposición a colaborar

B) Escuchar sus palabras expresando su punto de vista como el mío

C) Sentir que tiene los mismos sentimientos de confianza y apertura mutua que yo siento

Visual. (Mirar / Ver)

Puntaje A:________________

Auditivo (Decir / Sonido

/ Oír) .Puntaje B:________________

Kinestésico. (Olfativo / Gustativo

Táctil) Puntaje C:________________


