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En el colegio nos enseñaron a leer y a escribir, pero… ¿a quién le 

enseñaron a construir relaciones armónicas, a cambiar sentimientos 

bloqueantes, o a desarrollar su potencial humano? Pues bien, la 

Programación Neuro Lingüística (PNL) nos enseña eso. Y éste es un 

libro de Programación Neuro Lingüística, que Mayca ha escrito, para 

que, si lo deseas, tú también puedas aprender cómo hacer esas cosas, 

para que tú también puedas mejorar tu vida.

Hace más de 20 años que me dedico a ayudar a las personas 

utilizando las herramientas de PNL. Hace más de 20 años que imparto 

cursos de PNL. Hace más de 20 años que procuro leer todos los libros 

de PNL que se publican en español.

Después de leer el libro de Mayca, que en estos momentos es la 

presidenta de la Asociación Española de PNL (AEPNL), acepté 

encantado escribir el prólogo de su libro por tres motivos.

Uno, porque el libro de Mayca es ameno de leer, sencillo de 

entender, riguroso en sus contenidos y útil para mejorar la vida de las 

personas que lo deseen. Y no es nada fácil encontrar en los libros de 

PNL, alguno que tenga todas estas cualidades.

Dos, porque Mayca no sólo sabe PNL, sino que ha practicado y 

vivido en su propia vida las técnicas de PNL que nos muestra en su libro.

Tres, porque Mayca es amiga mía, y me enorgullezco de tener una 

amiga como ella: madre de familia, comprometida con las personas y 

con la sociedad, con una experiencia de 30 años de docencia, y una 

mujer inteligente, divertida, cálida y cercana.

«Querido lector» como ella dirá muchas veces en las páginas que 

siguen, estoy seguro de que tú, como yo, podrás percibir todas estas 

cualidades mientras disfrutas de la lectura del libro. Y si mientras lo lees, 

practicas los ejercicios que Mayca te propondrá a lo largo del libro, 

además de pasarlo bien, cambiarás tu vida.


