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Parte del campo de la PNL se despliega en fun-
ción del estudio de ciertos aspectos del lengua-
je. Ya vimos al sumergirnos en el módulo de 
congruencia relacional, que en el uso que hace-
mos de la palabra aparece manifestada la forma 
en que estemos procesando cognitivamente. 
Según como se esté realizando dicho procesa-
miento de la información, haremos uso de uno 
u otro tipo de palabras para comunicar lo que 
queremos comunicar. Hasta aquí, el sistema del 
lenguaje como redundancia fisiológica del canal 
representacional que estemos utilizando.

Ahora, nos sumergiremos en otro plano pues es-
taremos viendo la influencia que puede tener el 
uso de la palabra sobre la organización del mun-
do interno. Es decir, como a medida que habla-
mos vamos constituyendo y organizando dicho 
mundo e incluso como nuestra habla ayuda a 
impactar en la organización del mundo interno 
del otro. Como se irán dando cuenta, lo que es-
toy diciendo es de valiosísimo valor para el li-
derazgo y el autoliderazgo, pues de acuerdo con 
como hablo a un otro y como me hablo a mí, es 
que se va experimentando el mundo. 

La PNL sostiene que el lenguaje es uno de los 
medios a partir de los cuales construimos nues-
tros mapas, lo cual nos permite leer y codificar el 
mundo. Siguiendo a Emile Benveniste, podemos 
tomar para nosotros algunas de sus distinciones 
ofrecidas en “Ojeada al desenvolvimiento de la 
lingüística”. Este texto argumenta que la lengua 
reproduce la realidad, de tal forma que esta re-
creación pasa a ser autónoma respecto de la rea-
lidad misma, es decir, la lengua funda una reali-
dad aparte (poder generativo) y es esta realidad 
la que es convidada a los otros. Esta recreación 
de la realidad está dada por la capacidad especí-
fica del ser humano de simbolización, cosa que 
nos permite construir un lenguaje, donde las pa-
labras funcionan como instrumento. 

La facultad de simbolizar es convencional. Llega 
un momento en que nos movemos en el mundo 
de los símbolos únicamente, por ejemplo, cuando 
hablamos de conceptos como dios, amor, espe-
ranza y otras abstracciones que en “la realidad” 
no existen y, como veremos más adelante, pue-
den ser resignificadas a la hora de coordinarnos 
con el otro. En este sentido, decimos que el len-
guaje en sí es un mapa que funciona de interme-
diario entre los hombres y la naturaleza.

Ya hemos hablado de la relación existente en-
tre Percepción, Representación Analógica y 
Representación Digital, y también vimos que 
cada uno de estos procesos intervienen en la 
conformación de nuestros mapas. Hay ciertas 
cosas que hacemos con nuestra mente cuan-
do confeccionamos un mapa del territorio y las 
describimos en el módulo de Metamodelo del 
Lenguaje. Recordemos que existen básicamente 
tres procesos en los cuales podemos distinguir 
como operan los filtros. Nos referimos a Genera-
lización, Eliminación y Distorsión. 

Repasemos una vez más esto a modo de introduc-
ción. Nuestra percepción, el primero de los filtros 
que genera mapa, ya hace eso. Un poco elimina, 
un poco distorsiona, un poco generaliza. Cuando 
nos representamos algo, esto es un análogo del 
original porque ya lo que percibimos no es idén-
tico a lo que es. Luego a ese análogo lo pongo en 
palabras y, como es un nuevo pasaje de un mapa 
a otro, las palabras también un poco eliminan, un 
poco distorsionan y un poco generalizan. 

Hasta aquí lo que va sucediendo internamente. 
Ahora tengo que expresar lo que está en mi mente. 
Desde las palabras pensadas a las palabras habla-
das, tampoco puede pasar todo porque la mente 
va mucho más rápida que la boca. De todo lo que 
uno piensa es difícil decirlo todo por eso es por lo 
que en el habla también hay de los tres procesos. 

LA PALABRA HECHA MAGIA
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Mi habla, es decir, los pensamientos pasados a 
través del aparato fonológico, van a convertirse 
en el territorio de mi oyente a modo de ondas 
sonoras que serán percibidas por el otro en el 
escuchar para así poder crearse una represen-
tación analógica de lo que estoy diciendo y a 
partir de allí su correspondiente digital. Así su-
cesivamente, arranca nuevamente el circuito de 
lo que el otro escuchó. Pensado de esta forma, 
podemos afirmar que la comunicación es casi 
del orden del milagro dado la pérdida de infor-
mación en todos estos procesos descriptos.

 Nosotros creemos que las cosas son idénticas 
a lo que percibimos, que eso que percibimos 
es exactamente como lo recuerdo, que eso que 
recuerdo es exactamente lo que pienso al res-
pecto y cuando lo digo en palabras lo describo 
idéntico y que, finalmente, quien me escucha lo 
hace con absoluta precisión con lo cual tienen 
que estar representándose idéntico a lo que es. 

Para la PNL, es asombroso que la comunicación 
pase y trabajamos en esta dirección. Por eso le 
damos importancia a sintonizar con la otra per-
sona, sabemos que hay muchas posibilidades de 

eliminación, generalización y distorsión. Eso es lo 
que hace importante establecer relaciones de Ra-
pport, o centrarnos antes de interactuar con otro. 

Venimos de ver algunas técnicas de reflejo corpo-
ral, verbal y de la voz a la hora de establecer Ra-
pport con nuestro interlocutor. Pues bien, acom-
pasar al otro también implica una forma apropiada 
del uso del lenguaje que lo legitime y lo acepte en 
su totalidad. Como bien sabemos, es el suelo fértil 
para liderar el proceso conversacional. 

A continuación, veremos una introducción al mo-
delo que Milton Erickson utilizaba con sus pacien-
tes tal cual que pesquisaron Bandler y Grinder en 
los comienzos de la PNL enriquecido con distincio-
nes que fueron apareciendo tiempo más tarde con 
el estudio de las obras que nos dejó. Este modelo, 
corresponde también un modelo de acompasar y 
liderar, ya veremos cómo específicamente. 

Desarrollaremos entonces primeramente algu-
nos postulados teóricos desde los cuales operaba 
Milton Erickson, pues son los que dan forma a sus 
intervenciones y pasaremos luego a ver la meto-
dología que surge de él como de sus seguidores.

Milton Erickson instaló una forma de hacer uso 
del lenguaje que se conoce como modelo Mil-
ton y es un compendio de formas específicas del 
uso de la palabra durante las técnicas hipnóti-
cas. Se utiliza tanto en la inducción como en la 
utilización del estado de trance y es lo que más 
ha trascendido del tipo de abordaje que propo-
ne Milton Erickson. Utiliza el lenguaje de manera 
tal que el Terapeuta o Coach pueda crear mapas 
representacionales en la mente inconsciente de 
la persona que le permita acceder a sus estados 
de recursos tras ser el mismo paciente quien 
completa dichos mapas. Enseguida profundiza-
remos en esta idea. 

Para esto vamos a estar utilizando el lenguaje 
de una manera casi opuesta a lo que aprendi-
mos en el Metamodelo del Lenguaje sumado a 
otras cosas más. Vamos a ver cómo podemos ser 
artísticamente ambiguos en el uso del lenguaje. 
Estaremos viendo cómo utilizar el lenguaje de 
manera tal que nunca esté en contradicción con 
todo aquello que ya ha empezado a desenvol-
verse en la mente inconsciente de la persona. 

Cuando quiero hablar para la mente consciente 
del otro, tengo que ser muy específico, saber cuán-
do, dónde, qué, con quién y cómo. Para todo esto 
es que utilizamos el Metamodelo del Lenguaje. 

LENGUAJE INESPECÍFICO
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Una de las habilidades claves en el mundo de la 
PNL es lo que Stephen Gilligan llama “nombrar 
apropiadamente”. El nombre que damos a nues-
tra experiencia es muy importante para determi-
nar el sentido que tenga en nuestra vida. Yo pue-
do etiquetar mi experiencia de una manera que 
me permite conectar con una verdad profunda y 
ecológica, o la etiqueto de una manera no ecoló-
gica para mí. Para una misma experiencia existen 
diferentes nombres, y alguno de ellos me puede 
llevar a un lugar de conexión con la vida, mientras 
que otros a la disociación y confusión. 

Cuando hablo con la mente inconsciente, necesi-
to hacerlo de manera tal que sólo esté indicando 
posibles direcciones. La mente inconsciente sabe 
cuál es la experiencia donde está el recurso, la 
mente consciente de la persona no lo sabe y yo 
como facilitador no tengo ni la menor idea. Por eso 
tengo que utilizar el lenguaje de manera tal de po-
der simplemente activar la sabiduría inconsciente 
de la otra persona que sabe exactamente el recur-
so que necesita para ir hacia allá. A esta forma de 
hablar le llamamos lenguaje inespecífico. Recuer-
dan que habíamos dicho que el lenguaje especí-
fico -metamodelo- nos gatillaba representaciones 
específicas. Ahora vamos por el camino inverso, 
aprenderemos a habar de manera tal de no gatillar 
representaciones específicas en mi consultante. 

Cuando hablamos, todo lo que decimos genera 
una representación en la mente del otro. Alcan-
za con que diga la palabra “luna” para que el 
sistema representacional de vuestro oyente le 
ofrezca algún tipo de representación en relación 
con ella. Es decir, todo lo que digo lleva a una 
determinada representación ya sea en forma de 
imagen, de sonido o de sensación. 

Muchas veces sucede que mi oyente se represen-
ta aquello que estoy queriendo trasmitir y otras 
veces, lo que decimos podría dar cualquier repre-

El nombrar apropiadamente, en lenguaje de 
trance llamado “bendecir”, es identificar una 
palabra que nombre mi experiencia de forma 
tal que me conecte con mis recursos en lugar de 
alejarme de ellos. 

El nombrar apropiadamente es un lenguaje que 
cuando lo hablo me siento más centrado y enrai-
zado. El nombrar inapropiadamente es una ma-
nera de utilizar el lenguaje en la cual nos vamos 
alejando de nuestro centro y nos salimos de no-
sotros mismo.  Los nombres más poderosos son 

sentación. Esto a veces es motivo de malentendi-
dos, pero también es cierto que cuanto más ines-
pecífico, a más gente abarca. Es una estrategia 
usada por muchos comunicadores de masa.

Si digo una cosa muy específica, la tasa de perso-
nas que se lo van a estar representando es mu-
cho menor que si digo algo inespecífico. Cuando 
el discurso es más inespecífico, más gente sien-
te que le están hablando a ella. Como si eso que 
el otro dice, tiene sentido porque es más fácil re-
presentárselo. Más gente va a pensar que lo que 
decís tiene sentido.

Lo que es bueno para la comunicación de masas, el 
lenguaje inespecífico, es pésimo para la comunica-
ción interpersonal. Lo que sucede con los inespe-
cíficos, es que cuando uno tiene que acordar algo 
con otro, parece que nos entendimos y resulta que 
uno termina en Brasil y el otro en Viña de Mar.

Por un lado, Milton Erickson utilizó toda una 
metodología para hablar inespecífico, para que 
fuera fácil generar inducciones de estados para 
todo el mundo. Pero, por otro lado, Bandler y 
Grinder usaron ese mismo sistema, pero al re-
vés, para especificar las representaciones que el 
otro tiene en la mente, creando así lo que cono-
cemos como Metamodelo del Lenguaje. 

NOMBRAR APROPIADAMENTE
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aquellos que sacan lo mejor de mí, lo mejor de la 
otra persona y lo mejor del sistema.

La pregunta es, ¿cómo etiqueto mi experiencia de 
manera tal que honre mi vivir, la verdad de lo que 
yo siento, y que a la vez me conduzca a mi cen-
tro? Nombrar de otra forma, nombrar apropia-
damente, no es mentir, es reconocer otra verdad, 
una verdad más profunda e igualmente válida 
que te lleva a lo mejor de ti mismo, a tu esencia. 

Esto es muy importante en el área salud, las di-
ferentes formas de nombrar tienen un impacto 
muy fuerte. El doctor Norman Cousins refiere al 
respecto: “Las palabras son capaces de producir 
enfermedades, las palabras son capaces de matar. 
Los buenos médicos, por lo tanto, cuidan mucho su 
manera de hablar con los pacientes”. Diversos es-
tudios han demostrado que referir un diagnóstico 
de cáncer o cardiopatía grave a ciertos pacientes 
puede producir un pánico capaz de mermar la efi-
cacia de su sistema inmunológico.

En el campo de la salud mental, por ejemplo, una 
etiqueta como “desorden obsesivo compulsivo” 
puede ser o no un nombre apropiado, la pregun-
ta es si este nombre le permite a la persona vivir 

la verdad de la experiencia y al mismo tiempo 
mantenerse centrado.  Hoy recibimos muy a me-
nudo etiquetas por parte de los pacientes, sobre 
padecimientos emocionales que ellos mismos 
han buscado en internet, y se encasillan en un 
tipo de experiencia que sólo perjudica el siste-
ma completo de la persona. 

Anthony Robbins, en su libro “Controle su desti-
no”, habla de Vocabulario Transformacional para 
referirse a este principio clave de la PNL. Este 
autor te invita a elegir una de las palabras que 
sueles emplear para describir tus sentimientos 
negativos y buscarle una alternativa que diluya 
el esquema o al menos baje la intensidad. Las 
palabras que asociamos con nuestra experien-
cia se convierten en la propia experiencia. 

Los vocabularios de la mayoría de la gente con-
sisten en algunos miles de vocablos, que es 
apenas el 2% de las palabras que contiene una 
lengua. Peor aún, de ese escaso porcentaje, sólo 
unas 15 o 20 palabras remiten a sentimientos, 
y encima la mitad es para referir sentimientos 
o experiencias disfuncionales, imaginen las 
pocas etiquetas que nos quedan para bendecir 
nuestras experiencias. 
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