PLANOS PERCEPTIVOS
Reconocer los planos perceptivos:
Lee detenidamente cada frase e indica cual de los tres planos perceptivos o canales
de comunicación: Visual (V), Auditivo (A) o Kinestésico (K)
Este ejercicio tiene como objetivo el que puedas detectar el canal de comunicación
de la persona o cliente con el que conversas para poderle hablar en su mismo canal.
Esto es ideal especialmente cuando vayas a cerrar contratos o negocios.

FRASE

CANAL

Yo lo veo todo desde otro punto de vista que él
Este asunto me llega muy hondo, me está amargando la vida
Lo que él hizo ayer, para mí fue un golpe bajo
Por eso no me veo capaz de ayudarle
Las cosas deberán enderezarse por sí solas
Mi madre sigue manejándome como antes
Me siento prisionera en una encerrona
Un día voy a estallar, cuando ya no aguante tanta presión
Debería enfocar el asunto desde otro ángulo con el fin de darle
otra dirección
• Veo muy oscura la perspectiva de tener que arreglármelas con
el nuevo jefe
• No me siento a la altura de las circunstancias
• Hay muchos asuntos en que no coincidimos
• Me deprime pensar en ello
• Cuando empecemos a chocar van a saltar chispas
• Yo lo veo lógico: está clarísimo
• Tú también, si cambiaras de punto de vista, podrías descubrir los
aspectos positivos
• Entonces te sonaría distinto
• No estarías tan amargado y te sería más llevadero
• Estoy completamente trastornada
• Lo que me ha ocurrido esta mañana me ha alterado el ritmo
• La escena que vi se me ha quedado grabada, no habrá
manera de borrarla
• Me dan escalofríos cuando pienso en ella
• Me gustaría hacer tabla rasa
• ¿No te das cuenta de que el asunto se está poniendo muy feo?
• ¡Y no hablemos de lo que pasará cuando se corra la voz!
• No echemos más leña al fuego, es preferible no tocarlo ya
• Pronto se callarán las malas lenguas
• Y entonces pondremos en marcha otra acción
¿Quieres saber cual canal de comunicación predomina en ti? entra en este enlace
y haz el ejercicio: https://nanagonzalez.com/wp-content/uploads/2019/08/testcanal-de-aprendizaje-de-preferencia.pdf
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