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POSICIONES PERCEPTUALES

ASOCIADO & DISOCIADO

ASOCIADO / DISOCIADO

ASOCIADO DISOCIADO

La distinción que vamos a desarrollar a con-
tinuación es central en el mundo de la PNL, 
especialmente en lo que a técnicas se refie-
re. Quienes hayan estado en contacto con la 
terapia de la Gestalt, encontrarán puntos en 
común. Recordemos que una de las personas 
modeladas en el surgimiento de la PNL fue 
Fritz Perls, creador de la terapia Gestáltica.

En todos los módulos se van a estar llevando 
una tarjeta, que le llamamos “Modelo Esen-
cial” que viene a ser algo así como lo troncal 
a comprender. En ellas tienen el nombre del 
modelo esencial arriba, junto al logo del ins-
tituto, y abajo el nombre del módulo al que 
pertenece. En el módulo pasado la utilizamos 

Cuando nos representamos en una actividad; pasada, presente o futura, podemos hacerlo de forma:

para hacer un ayuda memoria de los presu-
puestos.  Les cuento esto porque existen otras 
tarjetas, que son las que usamos para las di-
námicas, que lo que tienen al pie de la tarjeta, 
no es el nombre del módulo, sino de la técnica 
que van a desarrollar. 

Si buscan en el glosario que le entregamos en 
el módulo anterior, van a encontrar allí que un 
modelo esencial es la unidad mínima de un 
determinado proceso que genera un cambio a 
nivel personal. Es decir, un algo que hago como 
Coach o Terapeuta que facilita la transforma-
ción de algún aspecto de la persona con la que 
trabajo. El modelo esencial de este módulo es 
el que denominamos Asociado/Disociado.

Lo que vamos a detallar a continuación son dife-
rentes formas en que las personas tramitan las 
representaciones. Ya sabemos que son las re-
presentaciones analógicas, vamos a ir entrando 
ahora de a poco en una característica muy im-
portante que las divide en dos grandes grupos, 
al menos inicialmente. Veamos en qué consiste 
cada una y cómo las utilizamos para potenciar o 
disminuir estados emocionales.

Representaciones asociadas:
La persona recuerda o imagina una situación 
viéndola desde sus propios ojos. Vemos, es-
cuchamos y sentimos desde nosotros mismos, 
siendo los protagonistas de la acción. Cuando 
estoy en esta modalidad, reedito en mi expe-
rienciar las emociones del  momento  que  me 
esté representando, ya sea del pasado, pre-
sente o futuro.
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Representaciones disociadas:
La persona recuerda o imagina una situación 
viéndose a sí misma en la escena cual si fuera 
otro. Nos vemos a nosotros mismos desde afue-
ra, como si estuviéramos viendo una pelícu-
la, obra de teatro o flotando por encima de un 
acontecimiento. Tengo una  experiencia desde 
fuera de mi propio cuerpo. Lo más importante es 
que el estado emocional de la situación inicial 
disminuye pudiendo llegar a ser nula. 

Cuando representamos en nuestra pantalla men-
tal diferentes tipos de eventos, es más ecológi-
co estar asociado a lo agradable y disociado de 
lo desagradable. Disociarnos del problema nos 
permite encontrar soluciones distintas ya que 
tenemos una perspectiva nueva. Sin embargo, si 
esa es nuestra forma habitual de experienciar en 
nuestra vida, estaremos dejando de sentir emo-
ciones negativas, pero también las positivas que 
nos proporcionan alegría. 

Es decir, si bien nuestra calidad de vida puede 
mejorar con  esta clave, es recomendable ha-
cerlo   conscientemente,   de manera que sea un 
recurso que utilizar cuando lo consideres nece-
sario y no algo que suceda en transparencia, sin 
conciencia de ello.

El otro punto, por el cual decimos que la fór-
mula de arriba es solo una tendencia, es que 
no podemos vivir disociado eternamente de lo 
desagradable, ya que sino no podríamos trami-

tar la angustia o lo problemático. Vivir siempre 
disociado de lo desagradable sería como barrer 
la tierra bajo la alfombra. Claramente, es bueno 
tener la habilidad de saber cuándo y cómo aso-
ciarte de lo disfuncional. El espacio terapéutico 
es un buen lugar para ello. 

Si aspiras a disfrutar realmente de la vida, asó-
ciate con tus recuerdos, disfruta de las sensacio-
nes agradables y utilízalas como recursos positi-
vos que refuercen tus actitudes   constructivas.   
Al   disociarte   de   tus   recuerdos   desagrada-
bles   podrás permanecer en  posesión  de  tus  
recursos  y  de  tu  creatividad,  y  estarás  mejor 
capacitado para tratar con las dificultades que se 
presenten en tu vida.

Aprender a elegir cuando asociarte y cuando di-
sociarte te proporcionará un medio poderoso 
para cambiar tu vida. El paso siguiente será em-
pezar a entrenar tu mente inconsciente, de modo 
que esta elección se convierta en automática.

Cuando encuentres un símbolo como el de aba-
jo a la izquierda, significa que es un Ejercicio de 
Exploración Personal.  La idea de realizar estos 
ejercicios es la de observar en nosotros mismos 
algunas de las distinciones que damos en clase. 
En esta en particular vamos a explorar primero 
para luego entrenar como codificamos lo agra-
dable y lo desagradable. Esto es fundamental 
para luego poder intervenir efectivamente en el 
observador que estamos siendo.
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EXPLORACIÓ

N

1. Evocar dos escenas del pasado.

 Lo primero que vamos a pedirte es que pienses en dos recuerdos de tu pasado, uno agradable y 
otro desagradable. Tómate un tiempo para recordar y re-experienciar esos dos recuerdos como 
normalmente lo haces, según aparezcan automáticamente. Una vez que hayas logrado conectar 
con estas dos experiencias, presta atención a identificar en cual estás más bien asociado y en cuál 
con una tendencia disociada. 

2. Invertir la asociación. 

Una vez hecho esto, debes de volver a cada uno de estos recuerdos y experimentarlos a la inver-
sa, es decir en el que estabas asociado experimentarlo disociado, y en el que estabas disociado 
experimentarlo asociado, para así poder notar como el cambio en la posición perceptiva cambia 
lo que sentís sobre ese recuerdo. 

3. Cerrar el ejercicio. 

Anotar lo que pudiste percibir y las dificultades que aparecieron. Para los casos en los cuales no 
percibas un cambio, ver las variantes que se ofrecen en el capítulo para experimentar las diferen-
cias con relación a los dos estados asociado/disociado.

IDENTIFICANDO MI ESTILO ASOCIADO/DISOCIADO

IMPORTANTE

Es probable que mientras a algunos de ustedes esta práctica les resultó sencilla, a 
otros les haya sido más compleja e incluso no hayan podido realizarla. Aprenderemos 

más adelante en el programa que no todos tenemos facilidad para visualizar las 
representaciones analógicas. Para aquellos que son buenos con el sentido de la vista, 

digámoslo así por ahora, les será mucho más fácil realizar esta práctica que para 
aquellos que tienen más desarrollado otros sentidos, como el tacto o el oído. 

Dos cuestiones entonces: la primera es que para algunos es más sencillo que para 
otros, y esto no está ni bien ni mal. La segunda, acabamos de hacer la primera 

experiencia así que ¡hay que tomarse tiempo para entrenar!
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Robert Dilts y Judith De Lozier propusieron la dis-
tinción de Posiciones Perceptuales en 1987 como 
una metodología para la resolución de conflictos. 
Partiendo de la idea de que, una Posición Percep-
tual es básicamente una determinada perspectiva, 

Tener la capacidad de ver el mundo de distintas 
maneras, o perspectivas múltiples, nos permite 
acceder a nueva información, a explorar puntos 
de vista diferentes, a generar nuevas ideas, a 
comprender más a otras personas.

Primera Posición:

Implica ver la situación con nuestros ojos, aso-
ciados a nuestro propio punto de vista. Soy ple-
namente consciente de lo que siento y pienso. 
Generalmente puedo desde aquí identificar lo 
que queremos con respecto a algo o alguien, y 
podemos pesquisar nuestras creencias y valores. 
Estoy asociado, estoy en mi mapa del mundo, en 
mi propio espacio físico y postura corporal para 
referir a mis sensaciones, percepciones e ideas. 
Tienden a poner su cuerpo y su cabeza en el eje. 
Usan mayoritariamente el pronombre “Yo”.

un punto de vista concreto desde el que percibi-
mos una situación o una relación, por medio de la 
exploración sistemática de diferentes posiciones 
nos es posible acercarnos a los mapas del mundo 
de otras personas para lograr consenso.

Segunda Posición:

Implica experimentar la situación como si estuvie-
ras en “la piel del otro”. Técnicamente hablando 
decimos que estamos en dis-asociación: me diso-
cio de mí para asociarme al mundo del otro. Es co-
locarme en la perspectiva de la otra parte. ¿Cómo 
sería el mundo o esta situación desde el punto 
de vista de esta persona? Se trata de una posi-
ción transitoria destinada a recopilar información. 
Para ello es necesario adoptar la misma postura 
corporal, su fisiología, para ver, oír y sentir como 
si fuésemos la otra persona. Implica traspasar mi 
experiencia sensorial y mis mapas mentales para 
alojarme en la perspectiva del otro.

La capacidad para colocarse en segunda posición 
es la base de la comprensión y la empatía. Tien-
den a inclinar el cuerpo hacia adelante, como re-

POSICIONES PERCEPTUALES

POSICIONES PERCEPTUALES

1° POSICIÓN        ASOCIADO A MI MISMO

2° POSICIÓN        DISOCIADO DE MI, ASOCIADO AL OTRO

3° POSICIÓN        DISOCIADO DE MI, DISOCIADO DEL OTRO, LUGAR DEL OBSERVADOR
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duciendo la distancia que los separa. Usan el pro-
nombre “tu” o “vos”.

Tercera Posición: 

Un punto de vista externo, un observador ajeno 
a la situación. Implica distanciarse y percibir la 
relación entre las dos personas desde la pers-
pectiva de “un observador neutral”. En esta 
posición estamos disociados de ambos lugares 
previos. Es contemplar de forma “objetiva” y con 
plenitud de recursos mi propio comportamiento 
en interacción con la otra parte y el comporta-

miento del otro en interacción conmigo. Esta 
posición nos coloca temporalmente fuera de la 
experiencia como testigo y observador. Tienden 
a reclinarse hacia atrás del eje. Como se ven a 
sí mismos en la escena, se refieren a sí mismos 
como “él” o “ella”.

La técnica clásica de la PNL en la cual se juega con 
las tres posiciones perceptuales es conocida como 
Multi Foco Perceptual o Descripción Triple de la 
Realidad. Es una dinámica tomada de la Psicoterapia 
Gestáltica a la que se le hicieron algunas mejoras.

PRIMERA POSICIÓN
ASOCIADO

TERCERA POSICIÓN
DISOCIADO

SEGUNDA POSICIÓN
ASOCIADO

MULTIFOCO PERCEPTUAL
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Director de Dasein Instituto y Coordinador del área de PNL

Psicólogo especializado en Psicoterapia Postracionalista,
Transpersonal y Focalizadas. 

 
Formado internacionalmente con Robert Dilts, Stephen 
Gilligan y Judith DeLozier desde 1997, lo cual lo lleva a

certificar como Trainer en PNL ante el Sothern Institute of NLP. 
 

Continuó sus estudios con Rafael Echeverria y otros referentes 
en Coaching que lo certifican como Professional Coach ante la 

AEAPro, especializado en Executive & Team Coaching. 
 

Forma parte del Faculty del Instituto de Formación  Nestor 
Braidot, con quien se ha formado en la primera edición del 

Trainers of Trainers de Neurociencia. 
 

Escritor del libro Consultor Terapéutico en Transformación 
Consciente.


