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PNL: TRES LETRAS PARA FACILITAR EL CAMBIO.

NLP: Three letters to facilitate the change.

 Sergio B. Bórquez*

ABSTRACT.

The purpose of this paper is to analyze
the theoretical bases upon which the
Neurolinguistic Programming (NLP) disci-
pline leans on, and its great development,
firstly in psychotheraphies, and later on in
almost every human activity where high
and efficient communication is required .
Verbal and non verbal expressiveness, sen-
sorial representation systems and sub-
systems, visualizations and, specially, the
adecuate use of digital and analogical lan-
guages  will be considered as  the main
frames that support this successful behav-
ioral model that facilitates the change in
persons.

RESUMEN.

El propósito de este trabajo es analizar
las bases teóricas sobre las cuales se afirma
la disciplina Programación
Neurolingüística, (PNL) y su gran
desarrollo, al principio en psicoterapias y
posteriormente en casi todas las actividades
humanas donde se requiere una alta y
eficiente calidad comunicativa.
Expresividad verbal y no verbal, sistemas
de representación sensorial y sus
subsistemas; visualizaciones; y
especialmente el uso adecuado de los
lenguajes digital y analógico se
considerarán las estructuras más
importantes que sostienen ese exitoso
modelo de comportamiento, que facilita el
cambio en las personas.

Hay presentadores, maestros, formadores, políticos, terapeutas,
comunicadores y educadores que verdaderamente destacan en lo que hacen.
La Programación Neurolingüística (PNL) estudia cómo esas personas alcan-
zan la excelencia en sus actividades; y cómo enseñar esas pautas a otras
personas para que también puedan alcanzar los mismos resultados.  Estas
pautas, habilidades y técnicas de comunicación persuasiva se utilizan cada vez
más en asesoramiento, política, educación, organizaciones, terapias, etc.,
para obtener un mayor desarrollo personal, profesional y social.

* Sergio B. Bórquez, es psicólogo clínico y educacional, Doctor en Psicología Social por
la Universidad de Palo Alto (Calif. USA), Master Practitioner en Programación
Neurolinguïstica y especialista en Inteligencia Emocional. Relator docente de cursos de
Postgrado y Diplomados, seminarios y cursos de especialidad en Universidad de Las
Américas. Correo electrónico: sborquez@uamericas.cl
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A comienzos de 1970, Richard Bandler, alumno de licenciatura en Matemá-
tica en la Universidad de California (Santa Cruz), recibió la tarea de investigar
las pautas de lenguaje que empleaban los terapeutas más eficaces de ese estado
americano (1). Para encaminar su trabajo pidió a su amigo, John Grinder, alumno
ayudante de Lingüística de la misma universidad, que lo asesorara. Juntos
comenzaron a visitar, grabar y filmar las sesiones de cuatro líderes en el campo
del tratamiento psicoterapéutico californiano: Fritz Perls, el gestáltico; Gregory
Bateson, de Palo Alto; Virginia Satir, sistémica familiar; y Milton Erickson,
hipnoterapéuta seguidor de los trabajos fenomenológicos interpretativos del
“como si” de Vainhinger. Tras veinte meses de investigación, y empleando como
navaja de Ockam la gramática transformacional del joven lingüista Noam
Chomski, obtuvieron una síntesis casi sorprendente. Su tesis recibió el nombre
de “Estructura de la Magia”. Entusiasmados con su trabajo, comenzaron a
practicar las nuevas técnicas de interrogación profunda, comprobando su
eficacia en un alto porcentaje. Bandler y su esposa Cameron, junto a otros
estudiosos del tema, ampliaron el campo de acción hacia el reconocimiento e
intervención en los patrones cognitivos, emocionales y conductuales de las
personas, a través de las consecuencias neurológicas de las submodalidades
sensoriales y del lenguaje ambiguo hipnótico. Uno de sus primeros seguidores,
Robert Dilts, les sugirió en 1978, que bautizaran este modelo integrador con el
nombre de Programación Neurolingüística, reconocida en el mundo de habla
hispana con la sigla PNL (2).

¿Por qué estas tres letras?

La letra P hace referencia a Programación como “proceso de organización
de los componentes del sistema de las representaciones sensoriales, con el fin de
obtener resultados específicos”. Desde nuestro nacimiento vamos construyendo
todo tipo de esquemas (programas) por reacción al entorno, al miedo, al
sufrimiento, al placer, etc. Algunos nos siguen siendo tan favorables como lo
eran en el momento de su instalación. Otros ya no están de actualidad, y, sin
embargo, están allí y obstaculizan nuestra progresión. Se han acumulado a lo
largo de toda nuestra existencia, dando significado a lo que vemos, escuchamos,
saboreamos, sentimos, etc. Han generado formas de pensar y de comportarnos
a las que seguimos apelando en nuestra vida cotidiana (3). Todo lo que hacemos,
o no hacemos, es el resultado del conjunto de nuestros aprendizajes y experien-
cias, racionales y emocionales, conscientes e inconscientes. Así como estamos
programados para caminar, beber, fracasar, triunfar, etc., también lo estamos
para estresarnos, asustarnos, enfermar; mientras nuestro cuerpo se reconstruye
celular y drenalmente sin cesar, nuestros mecanismos psicológicos siguen
transmitiendo elementos que perpetúan ciertas disfunciones.
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La letra N encierra el concepto Neurológico y concierne al tratamiento que
damos a través del sistema nervioso a los datos internos y externos que
recibimos, sabiendo que el número de impresiones sensoriales exteroceptivas
y propioceptivas que nos llegan, se estiman en 10.000 por segundo. Nos
hallamos ante las profundidades de nuestro silencio interior. Los más de
100.000 millones de neuronas que posee el ser humano, con los billones de
nexos interneuronales, transcriben estos datos en señales decodificables, todo
ello en una dinámica de energía química y eléctrica. Este fantástico sistema
en red nos sirve para grabar y estructurar el conjunto de percepciones
captadas a través de nuestros cinco sentidos, a los que se añaden nuestras
emociones y otros procesos internos. Así, lo que creemos que es real, de
hecho no es más que la mezcla de estas percepciones inefables que toman
forma en el mundo de los campos simbólicos que gobiernan nuestra estructura
mental. Nuestro sistema de programación, <almacenado, tratamiento y
restitución de la información> depende de la calidad y cantidad de nuestro
sistema de redes. Allí es donde las representaciones creadas por cada cual,
adquieren sentido, según como estén organizadas. Allí es donde se convierten
en experiencias de referencia que refuerzan o desorganizan nuestro sistema
de creencias (4).

Finalmente la L “alude a que, a través del lenguaje y los sistemas de
comunicación, los procesos nerviosos son representados, ordenados y
secuenciados en forma de modelos” (5) sintácticos y semánticos. En palabras
de Lacan, “lo inconsciente está estructurado como un lenguaje”. Así, nuestro
lenguaje verbal y el no verbal, traducirán y estructurarán a la vez nuestros
sistemas de percepción y representación, y, por consiguiente, nuestro sistema
de creencias, engendrando la creación de esquemas o programas motores (6).

Imagen del mundo y del hombre.

Sirviéndose de sus cogniciones, los seres humanos podemos concebir el
mundo y a nosotros mismos como parte de ese mundo, actuar en él y
transformarnos a nosotros mismos. Partiendo de este supuesto fundamental,
la PNL bosqueja su imagen del mundo y del hombre. En lo esencial, ésta
supone la existencia de un proceso de construcción de mapas cognitivos que
ponen a la subjetividad humana en relación con la realidad. El mundo como
tal y los acontecimientos que en él se producen no son objetivamente
cognoscibles para el hombre, por cuanto éstos son “organismos que forman
parte del universo” (7).

Por un lado, la capacidad de construir mapas cognitivos es la misma que
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nos ha permitido sobrevivir en el mundo hasta hoy, ya que representa nuestra
única posibilidad de entender el mundo e influir en él de forma deseada. Pero,
por otro lado, paralelamente a esa posibilidad de ejercer una influencia cada vez
mayor sobre el mundo, esa capacidad es susceptible de caer en errores cada vez
más graves y autodestructivos, ya que los modelos no son la realidad misma.

“Puesto que en el transcurso de su vida toda persona tiene experiencias
únicas e inconfundibles, también las representaciones cognitivas dependientes
de ellas son diferentes de las del resto de las personas: no hay dos individuos que
posean el mismo modelo (mapa) de la realidad. Las diferencias, pequeñas y
grandes, van desde las discrepancias que se producen en situaciones de la vida
diaria en que las personas describen el mismo suceso real - un accidente, por
ejemplo- de maneras diferentes, hasta las discusiones políticas, económicas o
científicas básicas. En cada caso, los participantes no describen ningún fragmen-
to de la realidad en sí , sino únicamente sus modelos correspondientes, los
mapas que se encuentran en sus mentes. Cuanto más parecidos sean los modelos
que diversas personas tienen en relación con un objeto determinado, tanto mejor
será, por regla general, la comunicación entre ellas y viceversa” (8).

Vistas así las cosas, la calidad de un mapa no la podemos, por tanto, juzgar
en función de su similitud o disimilitud con respecto de la realidad objetiva,
puesto que por definición, ésta no puede ser conocida (9). Aceptar lo contrario
puede producir efectos muy desagradables para las personas que, con la ilusión
de haber encontrado la verdad en  relación con un objeto o con una experiencia,
endurecen las fronteras de sus mapas. Esta rigidez nos será momentáneamente
útil y práctica, pues entrega una sensación de seguridad, pero nos impedirá
efectuar las modificaciones que nuevos factores o circunstancias merecen y que
nos son más ventajosas. Las posibilidades de los hombres para sobrevivir, y aún
más, para vivir bien, dependen directamente de su flexibilidad, esto es, de su
capacidad para reemplazar las creencias inútiles, o ya no útiles, por otras más
apropiadas. Esto resultará tanto más difícil cuanto más seguros estemos de que
nuestro mapa de la realidad es la realidad misma; y tanto más fácil cuanto más
conscientes seamos de la subjetividad y relatividad de nuestros mapas. No hay
que olvidar que muchas personas tienen una concepción del mundo limitada y
rígida, no porque hubiesen elegido mal o equivocadamente, sino que su modo
de representarse el mundo no tiene suficientes alternativas (sesgo educacional,
cultural, religioso, etc.).
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El proceso de construcción del mapa cognitivo.

La PNL distingue tres mecanismos u operaciones como un modo de
entender cómo hacemos nuestros mapas: el generalizar, el eliminar y el
distorsionar. Leamos las propias definiciones que sus autores hacen de ellos:

“Generalización (generalization) es el proceso mediante el cual ciertos
elementos o partes de un mapa personal se disocian de la experiencia original
para, a continuación, conformar la categoría de la que dicha experiencia es
un ejemplo” (10). Las personas deducimos ciertas reglas generales a partir de
una o varias experiencias, como un principio de economía básica de ahorro
de energía que nos eviten estar, de manera permanente, haciendo ensayos de
prueba y error.

“La eliminación (deletion) es un proceso mediante el cual dirigimos
nuestra atención hacia determinados aspectos de nuestras experiencias y
excluimos otros. La eliminación reduce el mundo a las medidas que conside-
ramos manejables” (11). Sin la eliminación nuestra conciencia se vería
abrumada por tal cantidad de información, que sería incapaz de asimilarla.

“Distorsión (distortion) es el proceso que nos permite efectuar una
transformación de los datos sensoriales que nos proporciona la experiencia”.
Cuando recordamos, fantaseamos, creamos artísticamente, nos enamora-
mos, etc., distorsionamos la realidad, algunas veces de manera útil para
nosotros, otras con graves consecuencias.

La acción combinada de generalización, eliminación y distorsión es lo que
conduce a la construcción de mapas (12). Pero ¿cuáles son los criterios que
seguimos cuando hacemos estas tres operaciones? La PNL distingue princi-
palmente cuatro y los denomina “filtros del proceso”: creencias, valores,
representaciones pasadas y futuras, y metaprograma (programa impreso en
nuestra conciencia, sinónimo de temperamento). Todos estos filtros están
relacionados entre sí y se influyen unos a otros. Por una parte, ellos mismos
son mapas que se han formado, o se forman constantemente, a través de las
experiencias diversas, en virtud de generalizar, eliminar y distorsionar…y
además filtran la información captada por los cinco sentidos, y determinan
qué parte del mundo que nos rodea percibiremos, procesaremos y registra-
remos, también con base en sus funciones de generalización, eliminación y
distorsión.

En resúmen, cada uno de nosotros recibe en cada instante desde el mundo
exterior, a través de nuestros órganos sensoriales, una infinidad de información
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(input externo). Esta información es generalizada, eliminada o distorsionada en
el cerebro, en función de unos criterios determinados por los filtros del proceso
(creencias, valores, metaprogramas, recuerdos y proyectos). Este paso por los
filtros da lugar a las representaciones cognitivas internas o mapas (output
interno). Los mapas, por su parte, determinan el output externo, es decir,
nuestro comportamiento. Este es un patrón circular y superpuesto, dinámico;
por lo que aquí he descrito, es una forma simplificada de representarlo.

Este modo de comprender al hombre y el mundo origina los primeros
postulados de la PNL, a saber:

1) La realidad y el mundo, en cuanto tales, no son cognoscibles y razonables de
un modo objetivo, sino sólo subjetivamente con ayuda de las representacio-
nes cognitivas (modelos). Toda persona tiene su propio modelo de la realidad
(mapa) con ayuda del cual organiza en él su comportamiento. “El mapa no
es el territorio” (13).

2) Se concibe al hombre como un sistema racional-motor-emocional con
infinidad de partes que se influyen recíprocamente. El propio hombre se
encuentra vinculado, él como parte, a sistemas mayores (familia, sociedad,
etc.) (14).

3) Únicamente mediante la modificación de sus modelos cognitivos (flexibili-
dad) la persona puede orientar su comportamiento en el sentido deseado y
abrirse mayores oportunidades de reflexión y acción (15).

4) Las personas toman, en todo instante y en todos los casos, la mejor decisión
que, en función de su mapa, puedan tomar. Y esta decisión siempre tiene para
ellas una intención positiva, con total independencia de que el resultado del
comportamiento sea valóricamente positivo o negativo.

5) Dado que está en posesión de habilidades fundamentales de las que hace uso
en el proceso de construcción de mapas, toda persona tiene los recursos
necesarios para resolver sus problemas. Debe reorganizarlos de modo
congruente con los propósitos de su estado deseado.

¿Cómo pensamos?

Entremos a tratar en detalle sobre las representaciones cognitivas. Preguntas
como las del subtítulo, se las ha hecho el hombre desde que comenzó a
reflexionar, y hay numerosas teorías que tratan de dar una respuesta integral:
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desde las que establecen un mecanismo inconsciente, hasta aquellas que se
basan en las representaciones gráficas (imágenes) y las del lenguaje (semánticas)
(16). En la Programación Neurolingüística se supone dos formas posibles de
representación en la elaboración de la información y la construcción de
mapas: las representaciones analógicas (sensoriales, no verbales) provenien-
tes de los cinco sentidos externos y los internos; y las representaciones
digitales (lingüístico, verbal) (17).

A través de nuestros sistemas sensoriales, captamos todos los sucesos
externos e internos como informaciones: llamamos percepciones las exter-
nas, y las internas las conocemos como impresiones o representaciones
imaginativas. Las representaciones digitales o de codificación lingüística,
tienen la ventaja de otorgarnos la posibilidad de representar y nombrar (dar
significado) a cada percepción o impresión sensorial. Esta función, sin
embargo, tiene como inconveniente que vuelve a emplear los procesos de
generalización, eliminación y distorsión (18).

En el proceso de pensar, tejemos una secuencia de representaciones
analógicas y digitales, que en PNL reciben el nombre de estrategias (19).
Toda estrategia se compone de diversas etapas, y cada etapa se reduce, para
efectos prácticos, a una tétrada ampliada, como en el siguiente ejemplo:

 A e,i             V i c         V c /  V r          K i

 Al escuchar (A) externa (e) o internamente (i) una palabra, la persona
construye (c) una imagen (V) interna (i) del concepto. Esta imagen es
comparada con la imagen (V) recordada (r) que la persona conoce. Y se
produce una sensación (K) interna (i) de congruencia (positiva) o de
incongruencia (negativa = reinicia todo el proceso hasta encontrarle un
significado).

Una secuencia de tétradas conforma una etapa o subestrategia. Una
secuencia de etapas conforma una estrategia. Y tenemos tantas estrategias
como comportamientos tengamos durante el día. Es aquí donde la PNL
ofrece técnicas de intervención para reprogramar estrategias cognitivas que
no nos son de provecho. Mejorar, por ejemplo, la estrategia para hablar en
público, o enfrentar un conflicto, o asumir culpas, o rendir un examen, o
motivarse para trabajar, o hacer el amor más intensamente, etc., etc. Los
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especialistas en PNL aprenden a detectar la estrategia del cliente que necesita
una reprogramación, a través de la información verbal (predicados) y no verbal
(accesos oculares, fisiología, etc.). La estrategia de recambio propuesta es
puesta a prueba a través de una herramienta llamada SCORE y confirmada por
otra conocida como TOTE. La técnica descubierta por Bandler y Grinder para
intervenir en las representaciones analógicas se llama “submodalidades” y les
ha sido reconocida como un aporte muy efectivo en el área comunicacional y
terapéutica. Para intervenir en las representaciones digitales, estos autores
recurrieron a la técnica de interrogación dirigida de Chomsky, la cual busca
llegar a las estructuras profundas del lenguaje, a partir del lenguaje cotidiano o
de superficie con que se narran las experiencias.

Las variables de la personalidad.

Por grande que sea la importancia que los sistemas de representación, con
sus submodalidades y estrategias cognitivas, tienen en el proceso de construc-
ción de mapas, aisladamente no constituyen sino una mera fórmula transitoria
para conseguir los cambios de programas o estrategias que requieren las
personas. Para conseguir una modificación positiva duradera, siempre es
preciso tener en cuenta las razones que hasta el momento han dificultado dicho
cambio. Aquí es donde entran a participar los otros filtros del proceso: las
creencias, los valores y metaprogramas.

Robert Dilts, incorpora a las creencias y los valores, junto al comportamien-
to, el entorno, y la identidad de la persona, en un solo concepto bajo la
denominación de “niveles lógicos” (logical levels). Esta sistematización se basa
en el trabajo sobre niveles de aprendizaje de Gregory Bateson (20). Dilts los
llama también “diferentes niveles del pensar y del ser”, y distingue esencialmen-
te cinco peldaños lógicos de modificación. Leamos sus propias palabras:

“Desde el punto de vista psicológico, parecen ser cinco los niveles en que
uno se mueve con más frecuencia. El nivel básico es (1) el entorno (environment),
el contexto externo dentro del cual se halla la persona; todo aquello que percibe
fuera de sí misma; aquello ante lo que reacciona <personas, temperatura,
lugares, ambientes, los truenos, etc.>. Uno opera en ese entorno a través de (2)
su conducta (behavior), las acciones y reacciones mediante las que interactuamos
con la gente y el mundo que nos rodea. La conducta está guiada por los mapas
mentales y sus estrategias, que delimitan (3) las capacidades de la persona, el
conocimiento consciente y/o inconsciente de los actos que hay que realizar para
alcanzar determinados objetivos. Estas capacidades son organizadas  por (4)
sistemas de creencias y valores  (belief & value systems), generalizaciones



PNL: TRES LETRAS  ...

sostenidas con firmeza acerca de a) las causas, b) el sentido, y c) los límites
del mundo que nos rodea, nuestras conductas, capacidades, e identidad. Es
decir, deciden lo que la persona tendrá por verdadero o falso. Y las creencias
son organizadas por la identidad (identity)“ (21).

En la PNL se admite que las creencias y valores son improntas (imprints)
que adquirimos, sobre todo, en los primeros años de nuestra infancia (22),
pero no emite juicio alguno sobre qué creencias o qué valores de una persona
son verdaderos, falsos, buenos o malos, sino que, al igual que lo hace con las
estrategias cognitivas, los juzga según su utilidad con vistas a alcanzar
determinados objetivos en determinados contextos. En los cursos de maes-
tría (Master Practitioner) se instruyen las técnicas para propiciar los cambios
de creencias y valores en aquellos casos en que la propia persona reconoce
su inutilidad o incoherencia de propósitos.

Para la PNL, el concepto de “tiempo” también es una variable de la
personalidad. La persona adquiere y conserva sus creencias, valores y
capacidades a través de sus vivencias en el entorno y por la forma en que
recuerda dichas experiencias. Cómo sean nuestras representaciones del
pasado, orientaremos nuestros planes y sentido de orientación de futuro. Los
recuerdos y las representaciones del futuro, filtran la percepción, la eliminan,
generalizan y distorsionan dentro del proceso de construcción del mapa
personal. Es, por lo tanto, importante saber descubrir nuestra estrategia
temporal y su codificación, que James y Woodsmall bautizaron el 1988 con
el nombre de “línea de tiempo”(23). Estos autores distinguen en las personas
dos tipos básicos de línea de tiempo: el “through time” y el “in time” (24), de
acuerdo al lugar  físico del espacio en que se fijan las imágenes recordadas
y/o proyectadas. Las primeras, muestran rasgos de personalidad del tipo más
bien anglosajón, puntual, racional, sus recuerdos son disociados y muy
sintetizados. Las segundas mostrarán, por el contrario, rasgos de personalidad
más bien latino, con capacidad de entusiasmo, impuntualidad, recuerdos
asociados, muy emocional. Intervenir en la línea de tiempo de las personas,
es una de las técnicas más difundidas y populares de la PNL.

DeLozier y Grinder desarrollaron un interesante trabajo sobre otra
variable básica de nuestra personalidad: las “posiciones perceptivas”(25),
que se basan en la capacidad humana para asociarse y disociarse subjetivamente
de las experiencias que le suceden. Lo deseable es la flexibilidad para cambiar
de una posición a otra según convenga, pues quienes permanecen siempre en
la primera posición (asociada) demuestran ser bastante egocéntricos y
egoístas; quienes viven fundamentalmente en la segunda posición (empática)
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tratan de hacer siempre aquello que los demás desean y no lo que ellos mismos
quieren; y quienes viven sobre todo en la tercera posición (disociada objetiva)
serán meros espectadores de la vida. Las submodalidades son una apreciada
técnica para mejorar y facilitar los cambios en las posiciones perceptivas.

Finalmente, los “metaprogramas” nos permiten esbozar los rasgos de perso-
nalidad, constituyéndose en importantes filtros de las percepciones.(26). Los
autores de la PNL dieron muchos rodeos y señalaron ciertas clasificaciones de
los metaprogramas, de una manera bastante vaga e imprecisa, por lo que no hay
muchas coincidencias sobre esto. Mi impresión es que evitaron caer en algo
obvio: todos están ya estudiados y categorizados en la tipología de Jung. La
escuela española de PNL  lo expresa abiertamente, así como la alemana. Veamos
ahora, con base en Jung, que los metaprogramas se pueden clasificar en tres
categorías: de acuerdo a a) los procesos cognitivos internos; b) los estados
cognitivo-emocional-fisiológico internos; y c) la orientación externa.

Los metaprogramas relativos a los procesos cognitivos internos separan a las
personas en 1) intuitivas y 2) sensoriales, y tienen que ver con aquello a lo que
la persona presta atención, la clase de información que busca y cómo la busca.
Así las primeras observan el cuadro completo, una amplia visión del conjunto,
y las segundas prefieren conocer el detalle de los pasos a seguir. Las primeras
evitan y se alejan de los aspectos negativos, mientras que las segundas van hacia
los objetivos positivos.  Las primeras analizan las diferencias que se presentan
respecto de lo ya conocido, mientras las segundas se fijan de preferencia en sus
similitudes.

Los metaprogramas referidos a los estados internos, separan a las personas
en 1) racionales y 2) emotivas, de acuerdo a si, frente a la toma de decisiones,
atienden a razones objetivas, impersonales, o más bien a sus sentimientos y
valores personales. El primer tipo razona siempre disociado, mientras que el
segundo lo hace asociado. El primero generalmente actúa después de evaluar la
meta, mientras que el segundo analiza en profundidad las relaciones personales
involucradas.

Los metaprogramas que dicen relación con la orientación externa, se paran
a las personas en 1) introvertidas y 2) extravertidas, según reaccionan al entorno.
Así, las primeras se basan en sus propios juicios, mientras las segundas recurren
a juicios externos, elaborados por alguna autoridad en el tema. Las primeras se
orientan de preferencias hacia sí mismas, mientras las segundas orientan su
atención hacia los demás.
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Como toda clasificación ésta es estereotipada, pues todos tenemos algo de
todas y actuamos en relación con la situación y el contexto. Sin embargo,
marca ciertas pautas de intención inconsciente que traemos por herencia en
nuestro “disco duro”. Hoy, en los programas de maestría en PNL se instruye
en una técnica antiquísima – modificada por el doctor Claudio Naranjo –
llamada Eneagrama, que permite ayudar a las personas a conocer los caminos
de desintegración o de desarrollo positivo de sus metaprogramas.

Técnicas de intervención.

A lo largo de este artículo he señalado ya algunas herramientas de
intervención. Finalizaré dando una reseña muy sucinta de otras, dada la
extensión de este trabajo.

a) Anclajes, equivalentes a los estímulos somáticos de la neurobiología, que
se definen en PNL como “estímulos específicos cuya reacción provoca una
reacción específica”, y son utilizados para poder suscitar, en cualquier
momento, las etapas concretas de una estrategia y/o estado interno que se
desee, o para producir en la persona, la capacidad de hacerlo por sí misma
(anclas de recursos).

b) “Switch” encierra una técnica de trabajo con submodalidades sensoriales,
en la que el cerebro se ve forzado a tomar una nueva dirección cognitiva.
Desencadena automáticamente un nuevo estado interno.

c) “Compulsion blowout”, indicada para la eliminación de impulsos pertina-
ces (el beber y fumar excesivos, comer chocolates u otros estimulantes,
etc). Su propósito es el de intensificar la sensación de compulsión
(sobreestimulación) y, mediante el empleo de submodalidades, sobrepasar
el umbral del impulso y comience a desaparecer poco a  poco  su intensidad
hasta no hacer acto de presencia.

d) “Tratamiento de fobias y traumas”, la que se sirve de la característica
submodal de doble disociación de la persona, la que le permite contemplar
el proceso traumático o fóbico como lo haría un observador externo, para
luego “desprogramar” la secuencia original con que dicho evento ingresó
y permaneció latente en su mapa.

e) “Cambio de historia personal”; “Reencuadre en seis pasos”; “Conciliación
de polaridades”; “Cambio de estrategias”; “Cambio de creencias y valo-
res”, y otras, terminan por conformar el abanico básico de las técnicas de
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intervención de la Programación Neurolingüística, la cual tiene más de
cuarenta subtécnicas de especialidad y aplicación práctica en áreas específi-
cas, como la salud, terapias, educación, organización, comunicación social,
etc.

Lenguaje Milton (Hipnosis).

Uno de los terapeutas investigados por Bandler y Grinder fue Milton
Erickson, famoso por diseñar una técnica de inducción hipnótica, basada
principalmente en un modelo lingüístico inverso al Metamodelo de interroga-
ción dirigida. Conocido como lenguaje transderivacional, ambiguo, con signi-
ficados derivados, permite un acceso al mundo inconsciente de las personas.

Dentro de la PNL se emplea el lenguaje Milton, tanto como técnica específica
de inducción hipnótica profunda, o para trances superficiales como apoyo en la
instalación de anclas, y otras herramientas de recursos para las personas. Sin
embargo, hay escuelas, como la alemana y la francesa, que no incorporan la
hipnosis ericksioniana dentro de las enseñanzas de la Programación
Neurolingüística (27).

En fin…

La construcción que todos hacemos de la realidad, depende de un proceso
complejo. Cada cual toma de los recursos socioculturales de su entorno los
elementos que luego, soldados por la experiencia personal, participan en dicho
mapa. Comprender las propias representaciones es también acceder a las de los
interlocutores. Comprender que comunicarse pone en juego procesos de
cambio, a través de las estrategias de influencia de la persuasión o de la relación
de ayuda terapéutica, implica reconocer que esos cambios afectan las represen-
taciones del mundo que hemos construido. Es posible que ni Bandler ni Grinder
hayan dimensionado, en su momento, los límites y alcances que alcanzarían las
fronteras de su modelo. Basta afirmar que la PNL es, hoy por hoy, la disciplina
en comunicación humana más empleada, tanto en círculos de exigencia pública
(política – casi todos los Presidentes de las naciones -; religión  - el propio Papa;
el Dalai Lama -; social – comunicadores, actores, presentadores, litigantes,
periodistas, etc), como privada (consultorías, educación, terapias, etc.).
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NOTAS.

(1) “En Estados Unidos existen actualmente una multitud de escuelas y
procedimientos psicoterapéuticos diferentes, tal vez más de doscientos,
y cada una de ellas se tiene a sí misma, en mayor o menor medida, como
la mejor. El porcentaje de éxito alcanzado por la mayor parte de los
procedimientos terapéuticos es aproximadamente el mismo; sin embar-
go, en los casos particulares no es posible predecirlo con certeza y, en
todo caso, en un grado mucho menor de lo que prometen las respectivas
teorías y métodos en que se basan. Los terapeutas que emplean los
mismos procedimientos, aun cuando hayan seguido fielmente las indi-
caciones del “manual”, alcanzan sus objetivos en muy desigual medida.
Así pues, es evidente que el éxito de la terapia depende, no tanto de los
procedimientos elegidos, sino de los terapeutas que los aplican. Si esto
es así, entonces los terapeutas que obtienen mejores resultados poseen
unas facultades comunicativas y desarrollan unos comportamientos que
no están contenidos explícitamente en los correspondientes modelos
terapéuticos en que se apoyan y que, por tanto, no se aprenden de
manera explícita cuando se estudian esos procedimientos”. Bandler y
Grinder (1972).

(2) “El concepto de Programación Neurolingüística es un concepto inven-
tado por mí con el propósito de evitar tener que especializarme en esta
o aquella área”, frase de Richard Bandler, pronunciada en 1984, cuando
comenzó la separación con John Grinder y, casi simultáneamente con su
esposa Cameron, desconociendo la legítima y comprobada autoría de
Dilts.

(3) Encontramos aquí similitud con lo que Claude Steiner llama los “guio-
nes de vida” en el Análisis Transaccional (AT), suerte de conjuntos de
programas que definen la trama principal del funcionamiento del ser
humano. Así es como lo describe: “El guión de vida es una decisión que
adopta el hombre desde su niñez, escogiendo entre sus necesidades y
deseos propios, y las presiones de las exhortaciones y atribuciones que
le expresan o manifiestan su familia o quienes le educan”. Antoine y
Danielle Pina, 1997.

(4) “En el fondo, lo que nosotros hacemos es desarrollar métodos para
enseñar a las personas la manera de utilizar su propio cerebro” Richard
Bandler en su libro “Use su cabeza para variar”, pg 19.

(5) Id anterior, pg 22.
(6) Los sistemas de creencias juegan un rol fundamental en la conformación

de nuestros mapas del mundo y de nuestra realidad. La forma en que
filtramos un estímulo del entorno, la manera en que nos comportamos
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y relacionamos con los demás, la confianza en nuestra capacidad para
adquirir nuevas habilidades, hasta lo que creemos que somos como
personas, depende de cómo hayamos construido este sistema de creencias.
Nuestros principales problemas surgen del instante en que confundimos
una creencia de opinión como si fuera una creencia de certeza.

(7) Dilts y otros, basándose en los principios del pensamiento filosófico
fenomenológico de Husserl, muy en boga en California desde mediados del
siglo pasado.

(8) Rupprecht Weerth, “NLP und Imagination”, pg 46, 1998
(9) “Tanto el materialismo como el idealismo suponen que toda la información

que recogen nuestros sentidos llega hasta nuestra mente; el materialismo
postula que, gracias a esta información, la realidad se refleja en la mente;
el idealismo piensa que, gracias a esa información, la realidad es construida
por la mente. El estructuralismo, por otra lado, ha aportado la visión de que
el conocimiento acerca del mundo penetra en la mente no como datos en
bruto, sino como formas sumamente abstractas, es decir, como estructuras.
En el proceso preconsciente de conversión de datos primarios de nuestra
experiencia, paso a paso, en estructuras, necesariamente se pierde informa-
ción, porque la creación de estructuras o el reconocimiento de los patrones
no es sino la destrucción selectiva de información. Por lo tanto, puesto que
la mente no tiene acceso a la totalidad de los datos sobre el mundo, no puede
reflejar ni construir la realidad. En su lugar, para la mente la realidad es un
conjunto de transformaciones estructurales de datos primarios recogidos
del mundo. Este proceso de transformación es jerárquico, en el sentido de
que las estructuras más sólidas, se forman a partir de las estructuras más
débiles a través de la destrucción selectiva de la información. Cualquier
conjunto de datos primarios es significativo sólo después de que una serie
de estas operaciones lo ha transformado hasta tal punto que resulta
congruente con una estructura más sólida que ya existe en la mente”.
Günther Stent, citado por Robert Dilts (pag 39)

(10) Bandler y Grinder, 1975, pag 35.
(11) Id. pág 36 y 37
(12) Bandler y Grinder dan un ejemplo negativo de combinación: “Una persona

que alguna vez se ha visto rechazada, puede generalizar de que no es digna
de estimación. Puesto que su mapa contiene esta generalización, dicha
persona o bien elimina las muestras de afecto, o bien entiende que no son
sinceras. Y puesto que no capta (elimina) las muestras de afecto de los
demás, puede mantener vigente (distorsión) la generalización de que no es
digna de estimación…  Las generalizaciones o expectativas de un sujeto,
filtran y distorsionan su experiencia con el fin de hacerla compatible con
dichas expectativas. Dado que ninguna experiencia de ese sujeto pone en
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cuestión sus generalizaciones, sus expectativas se ven confirmadas y el
ciclo continúa. Este es el modo en que las personas mantienen en pie sus
mapas reducidos del mundo” (id, pag 37)

(13) Frase del investigador polaco, Alfred Korzybski, escrita en 1947.
También es de su autoría la relación “neuro-lingüística”.

(14) Ya decía Aristóteles que para que el hombre sea completo (perfecto)
simplemente es necesario que sus tres centros vitales estén totalmente en
armonía: a) erga, o centro motor  encargado de la acción, del movimien-
to, de la realización; b) epithumia o centro emocional, encargado de las
emociones, sensaciones y deseos; y c) logos o centro cognitivo, encar-
gado de los pensameintos, reflexión y racionalidad. Posteriormente el
psicólogo William James las acogió para fundamentar la Teoría de las 3H
(hands, heart, head).

(15) Principio de adaptabilidad en el enfoque sistémico: “El elemento flexible
tiene más posibilidades de adaptarse antes y mejor a los diferentes
entornos y desarrollar mejor sus capacidades de apertura y aprendizaje”.

(16) Para una profundización del tema recomiendo la lectura de trabajos de
Aebli; Bischof; Paivio, Neisser y Richardson; Kieras y Denis; Kossyln,
Steiner; y otros.

(17) Bandler y Grinder tomaron prestada esta clasificación de los trabajos de
Waltzlawick y su equipo, quienes a su vez se inspiraron en una propuesta
de Gregory Bateson.

(18) El proceso de “abstracción permanente” señalado por Korzybski.
(19) “Nuestros sistemas de representación componen la estructura de nues-

tros modelos de conducta. El <vocabulario> conductual de la persona se
compone de los contenidos de la experiencia que se han generado en el
transcurso de la vida, bien internamente, bien a partir de una fuente
externa, por medio de los canales sensoriales. Los <mapas> o modelos
que empleamos para dirigir nuestro comportamiento se originan al
ordenar dicha experiencia en secuencias estructuradas. Esos modelos
representan, por así decirlo, <frases> conductuales. En la PNL los
patrones formales de estas secuencias de representación reciben el
nombre de estrategias.” Robert Dilts, pág 39

(20) Los tipos lógicos de Bateson son: Nivel de aprendizaje 0 = se caracteriza
porque la reacción, con motivo o sin él,  no se somete a corrección alguna
(arcos reflejos); nivel I = es la modificación de la manera de producirse
la reacción mediante la corrección de errores en la elección dentro de una
serie de alternativas (habituación y condicionamiento clásico Pavlov);
nivel II = es la modificación del proceso de aprendizaje I. Por ejemplo,
un cambio corrector en la serie de alternativas entre las que hay que
elegir, o bien una modificación en la manera de ordenar la experiencia
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(patrones de conducta adquiridos cultural y socialmente hasta formar parte
rutinaria de una persona); nivel III = es la modificación del proceso de
aprendizaje II. Por ejemplo, un cambio corrector del sistema de la serie de
alternativas entre las que hay que elegir (cambios conscientes profundos
auxiliados, generalmente, por la psicoterapia, las convicciones políticas o
religiosas, etc y que reestructuran el carácter); nivel IV = es la modificación
trascendente de la persona, que el autor dificulta que haya sido conseguida
por persona alguna.

(21) Dilts, Robert, 1990, pg. 1
(22) “Un imprint es una experiencia significativa del pasado que dio origen a un

valor o grupo de valores en el individuo. Una impronta va a menudo
acompañada de la inconsciente remodelación del papel que representan
otras experiencias significativas”. Dilts, 1988, (pg.3)

(23) Los esposos Connirae y Steve Andreas nos ilustran : “Piense, por favor, en
un momento, hace mucho tiempo – cinco años atrás, por ejemplo – en que
estuviera limpiándose los dientes…Ahora quisiera que pensara en cuando
se limpió los dientes hace una semana…De acuerdo. Piense que ahora se
está limpiando los dientes…piense en cómo se limpiará los dientes dentro
de una semana…y piense cómo lo hará dentro de cinco años. Ahora
quisiéramos que sintiera esas experiencias, teniéndolas todas a la vez a su
disposición, de tal modo que pudiera advertir las diferencias que existen en
la manera de contemplar ese suceso, el mismo en todos los casos y
signifique su línea temporal de acuerdo a la calidad de sus imágenes” (pág
22)

(24) “La persona orientada <through time> tiene una línea de tiempo que está
dispuesta psicogeográficamente de izquierda a derecha, o de arriba abajo,
en forma de V, o de cualquiera otra manera, en la – y esto es lo decisivo-
el pasado, el presente y el futuro se encuentran en todo momento en frente
de ella. La persona <in time>  codifica preferentemente de delante hacia
atrás, de arriba hacia abajo, en forma de V o de otra manera, de tal modo
que una parte (pasado, presente o futuro) se encuentra tras de ella o en
ella”. (pg. 37)

(25) “En primer lugar, usted puede mirar el mundo exclusivamente bajo su
propio punto de vista, puede mirar la realidad tal y como aparece dentro
de sí mismo, de forma por completo asociada, sin tener en cuenta el punto
de vista de nadie más. Usted puede pensar únicamente ¿Cómo me afecta
esto?. Es la llamada <primera posición>. En segundo lugar, usted puede
considerar como vería, oiría, y sentiría si estuviera en el lugar de otra
persona. Obviamente, la misma situación o comportamiento puede tener
un significado diferente para diferentes personas, pero aquí lo esencial es
apreciar el punto de vista de los otros y preguntarse ¿Cómo percibirían
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esto? Esta es la llamada <segunda posición>, a menudo conocida como
empatía. En tercer lugar, usted puede tener la experiencia de ver el
mundo desde un punto de vista exterior, como si fuera un observador
completamente ajeno, alguien que no estuviera en absoluto ligado a la
situación. Pregúntese ¿cómo percibiría esto alguien que no estuviera
involucrado en el asunto? Esto le proporciona un punto de vista
objetivo, y se le conoce como <tercera posición> O’Connors y Seymour,
(pg 87).

(26)  “Un nivel de programación mental que determina cómo seleccionamos
nuestras experiencias, qué sentido les damos y cómo las desmenuzamos.
Nuestros metaprogramas tienen un carácter más abstracto que nuestras
estrategias específicas para pensar; no determinan los detalles de
nuestros procesos cognitivos, sino nuestra manera general de abordar
los asuntos concretos”.( Dilts, pag. 217)

(27)  Para quienes deseen profundizar su información sobre hipnosis de
Milton Erickson, se recomienda el libro “Patterns of Hypnotic Techniques,
I y II de Bandler y Grinder.
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