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EXPLORACIÓ

N

En PNL decimos que no es la experiencia la que nos saca de nuestro centro, sino la 
forma en que la nombramos. Esta dinámica está indicada para bendecir la experiencia 
de manera tal, que nos devuelva a nuestro centro, a nuestros recursos. Bendecir, en este sentido, 
es ben-decir, nombrar bien, nombrar apropiadamente.

1) Definir un estado con el que se quiera trabajar.
Indagar por algún estado disfuncional que se repita en la vida de la persona y que al nombrarlo 
nos desconectemos aún más de nuestros recursos. Podrían ser estas emociones que nombramos 
ira, miedo, enojo, angustia, ansiedad.

2) Inducir a un estado de centramiento. 
Mediante el uso del lenguaje, ir llevando la atención a los apoyos corporales para estabilizar y 
asentar a la persona, cambiando pensamiento por respiración y comenzando a tener una atención 
plena en el aire que sale y entra a través de nuestras fosas nasales, liberando tensión muscular y 
respirando a lo largo de la columna vertebral.

3) Conectar con el centro propio.
Sosteniendo el estado de atención plena, indagamos por ese espacio donde se guardan todas las 
experiencias adquiridas a lo largo de la vida, ese reservorio infinito de recursos, y sabiendo que, si 
bien no tiene un lugar físico, le pedimos a la persona que lleve sus manos allí, donde ahora siente 
que está ese centro. Una vez que lo ubica, la invitamos a que esté expandiendo como es estar en 
contacto con su centro, este espacio estabilizador de la experiencia.

4) Pasar la experiencia por el centro.
Cuidando que se mantenga la conexión con el propio centro, preguntamos: qué hace esa emoción 
por vos, ¿para qué te sirve ese estado, que misión cumple en tu vida, que información te aporto 
o de que manera de colabora en algo positivo? Escuchamos cuál es la intensión positiva de este 
estado y sabiendo que esto cumple una función de protección o motivación, le pedimos que pase 
esta experiencia por ese canal, que sienta como esa catarata de sabiduría baña esta experiencia 
embebiéndola de una frescura y nueva energía, cómo al pasarla por este canal en donde fluye el 
río de la vida, pleno de recursos, esa experiencia es transformada.

5) Nombrar apropiadamente.
Y entonces podemos proponer: ¿Y lo que venias llamando (miedo, angustia, enojo…nombrar el 
estado disfuncional) cómo podrías nombrarlo ahora? ¿Cómo podrías estar bendiciendo esta ex-
periencia de manera tal que valide la experiencia a la vez que te conecte con tus recursos? ¿Que 
te devuelva a tu centro? ¿Que retorne a tu fuente?

6) Cerrar el ejercicio.
Simplemente vas a estar invitando a esa parte del otro que se encarga de guardar los aprendiza-
jes, guarde esta información para que esté disponible para cuando sea necesaria, y que cada vez 
que aparezca una experiencia surja también una manera lúcida de poder nombrarla de manera 
que vuelva a conectarlo con su centro.

BENDICIENDO LA EXPERIENCIA


