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En este módulo vamos a estar abordando todo 
lo referido a cómo plantear aquello que quiero 
para mi vida de forma tal que sea más fácilmente 
alcanzable. Para ello necesitaremos explorar el 
modelo de cambio de la PNL, es decir, como pen-
samos nosotros los procesos de transformación. 
Nos mantendremos bastante en el nivel del dise-
ño, aunque también llegaremos a ver dinámicas 
relacionadas con la gestión de lo que pueda sur-
gir como impedimento a alcanzar lo deseado.

El espacio problema no es solamente el entor-
no asociado a lo que haya que resolver, sino 
que involucran todo lo que lo sostiene, como 
ser las emociones, creencias y valores, entre 
otros. La noción de “espacio problema” pro-
viene del modelo SOAR, que es un modelo de 
programación de la Inteligencia Artificial, que 
enseña a las computadoras a jugar el ajedrez. 
Esta metodología propone que el moverse ha-
cia una meta involucra ir del estado presente 
al estado deseado a través de estados inter-
medios que cubren distintas áreas del estado 
problema y es la propuesta básica del modelo 
de cambio de la PNL.
 
En adelante, para honrar la PNL que transmi-
timos, elegimos denominar aquello a trabajar 
en lugar de “espacio problema” como “tema a 
resolver”. Hoy sabemos lo importante que es 
nombrar apropiadamente lo que nos sucede en 
la vida y aquello en lo que nos encomendamos, 
pues las representaciones analógicas que se 
despiertan en nosotros guiarán en gran parte la 
manera en que me relaciono con eso. No sé qué 
les pasará a ustedes, pero pensar en “proble-
ma”, activa en mi toda una serie de connotacio-
nes culturales ligadas al esfuerzo, el trabajo, el 
sufrimiento. Entonces, elijo llamar lo que en la 
literatura clásica aparece como espacio proble-
ma bajo las etiquetas de “desafío”, “tema por 
resolver”, entre otros.
Para resolver un tema, es necesario encontrar 

un espacio solución. Este tipo de espacio con-
tiene alternativas y recursos que nos permiten 
superar o transformar el problema.

Si, por el contrario, las alternativas y recursos 
disponibles en el espacio solución no son su-
ficientes para encaminar todos los elementos 
del espacio problema, la solución a la que se 
llegue será insuficiente o simplemente los 
cambios durarán un tiempo para luego volver 
al estado problema inicial.

Para que pueda haber una solución eficaz del 
conflicto, el espacio solución necesita ser más 
extenso que el tema a abordar. Antes de poder 
encontrar una solución, primero debemos com-
prender las variables que están creando el atas-
camiento. Veremos más adelante preguntas es-
pecíficas para dar con estas interferencias.

El principio básico para tomar desafíos podría-
mos enunciarlo de la siguiente forma: “Un tema 
no puede ser abordado con el mismo tipo de 
pensamiento en el que fue creado”. Es decir, un 
mapa que nos ha arrojado a un estado de di-
ficultad no puede mostrarnos la forma de sa-
lir de él. De ahí que la propuesta de la PNL es 
siempre la de enriquecer nuestros mapas y no 
simplemente cambiarlos. Los métodos sistémi-
cos de la PNL sirven para dos funciones básicas 
en la resolución de problemas:

FORMULACIÓN DE METAS, OBJETIVOS Y DIRECCIONES DE VIDA

ESPACIO
SOLUCIÓN
INSUFICIENTE

ESPACIO
SOLUCIÓN
SUFICIENTE

ESPACIO
PROBLEMA
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• Enriquecer y clarificar nuestra percepción del 
tema a resolver. 
• Definir o crear algún área de solución que sea 
lo suficientemente extensa para encaminar to-
dos los aspectos relevantes del mismo.

Otro aspecto importante para diferenciar antes de 
comenzar con las distinciones centrales del mó-
dulo es la diferencia entre Meta, Objetivo y Direc-
ción.  Es para nosotros un tema importante pues 
el hecho de trazar sólo objetivos sin direcciones 
y empecinarse en cumplirlos sin contar con flexi-
bilidad suele ser causa de enfermedades. Muchas 
veces escuchamos por ahí que si persistimos en 
la meta y me quedo allí con el empeño suficiente 
lograré lo que deseo. Probablemente sea cierto, 

la pregunta es ¿a expensas de qué? Muchas veces 
el precio es la salud. Saber dejar de lado un ob-
jetivo o meta puede ser habilitante de una direc-
ción inesperada en la vida mucho más saludable, 
mucho más felicitaria.

Para nosotros las direcciones de vida son fun-
damentales. Cuando logramos trazar objeti-
vos y metas dentro de estas direcciones, es 
que experimentamos el fluir hacia eso que 
deseamos. Las direcciones son más flexibles y 
nos permiten adaptar los objetivos. La otra di-
ferencia que ya expresamos rápidamente arri-
ba. Cuando los objetivos son muy amplios los 
descomponemos en objetivos más pequeños 
que llamamos metas. 

DIFERENTES LINEAMIENTOS DE TRABAJO

DIRECCIÓN

OBJETIVO

META

Las direcciones de vida aportan flexibilidad a lo que soñamos.

Establecer objetivos implica definir lo que uno desea con precisión.

Todo objetivo contiene un número dado de metas (chunking).

ESTADO PRESENTE Y ESTADO DESEADO
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De acuerdo con lo anterior, veremos que la con-
cepción de estado de la PNL involucra la suma de 
los procesos corporales y representacionales en 
un momento dado. Es un complejo formado por 
nuestras sensaciones, emociones, pensamien-
tos y sus derivados que influye en la forma de 
experienciar el mundo. En PNL decimos que un 
determinado estado tendrá una configuración 
particular de espiritualidad, identidad, valores, 
creencias, capacidades, comportamientos y emo-
ciones, dentro de un determinado entorno.

El propósito de gran parte de las intervenciones 
con PNL se basa en facilitar el pasaje de un estado 
presente a un estado deseado.  Este es el modelo 
básico del cambio con el que trabajamos. Si bien 
el estado presente no conlleva necesariamente 
una connotación negativa, se sitúa allí lo referi-
do a los aspectos que están siendo distinguidos 
como susceptibles de modificación dentro del 
proceso de cambio hacia un estado deseado.
El Estado Presente (EP) refiere a la situación ac-
tual, a las condiciones, de un individuo, grupo u 
organización.  El estado presente, como cualquier 
otro estado de la persona, puede ser definido en 
función de las distinciones y descripciones que 
hace la PNL a partir de fisiología, canal represen-
tacional y patrones lingüísticos frecuentes. Es 
decir, todo lo que hemos visto en relación con el 
calibrado, nos ayuda a determinar las fisiologías 

de este estado. Por supuesto que el calibrado 
también aplica al estado deseado. Como ya diji-
mos, no necesariamente son cosas que están mal, 
sino que pueden ser cosas que ya funcionen bien 
y deseamos seguir trabajando en ellas.

El Estado Deseado (ED) refiere a las metas que 
una persona o grupo quiere alcanzar. Es impor-
tante aprender a segmentar (chunking) el estado 
deseado en metas parciales lo más específicas 
posibles y verificar los efectos a largo plazo de 
cada una de estas etapas. Esto ayuda a identificar 
la motivación de una meta particular y explorar la 
ecología del estado deseado. Enseguida veremos 
esto en profundidad.

A lo largo del módulo iremos explorando diferentes 
formas de hacer este pasaje del Estado Presen-
te al Estado Deseado. Así como en el módu-
lo anterior especificábamos diferen-
tes maneras de ejercer el liderazgo 
terapéutico, los cuales podían ser 
modelos más bien verbales o cor-
porales, especificaremos ahora 
tres modelos de acompasar
y liderar dicho pasaje: 
Analógico, Digital 
y Metafórico.
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