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SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA

El significado es función de nuestras representaciones internas de la experien-
cia. Alterar estas representaciones internas puede alterar también el significa-

do que esa experiencia vaya a tener para nosotros. Robert Dilts

Una de las formas actuales en que concibo la 
PNL, es la de un modelo que me sirve para ex-
plorar “como” otorgamos significado a la expe-
riencia. Desde dicha perspectiva, el significado 
de una experiencia es un “emergente de la re-
lación” entre mapa y territorio. Es decir, qué sig-
nificado extraemos y cómo lo hacemos, está en 
función de la riqueza de nuestras representacio-
nes internas o mapas mentales.

Cuando me posiciono ante el territorio con un 
mapa determinado, capto algo de aquel, dando 
lugar a que mi propio mapa se reconfigure. Es 
decir, percibo desde mi propio mapa a la vez que 
habilito la transformación de este. Estamos de 
acuerdo en que, al reconfigurar el mapa, cambia 
la experiencia. Lo que media esta dinámica son, 
por supuesto, nuestros filtros.

Sabemos que existen tres tipos de filtros: neu-
rológicos, individuales y culturales. Mientras 
el primero corresponde a nuestra biología, los 
otros dos son filtros que habitan directamente 
nuestros mapas. Ya hemos conversado sobre la 
necesidad de entrenar la percepción con el fin 

Un mapa pobre, traerá aparejado un empo-
brecimiento de la experiencia misma, produ-
ciendo un significado del mismo tinte. Si por 
el contrario, tengo una forma enriquecida de 
construir mapas, un nuevo universo de posi-
bilidades ha de desplegarse delante mío. De 
allí es que nos gusta pensar a la PNL como una 
herramienta orientada a la mejora en la cons-
trucción de mapas.

de tomar las riendas de los filtros neurológicos. 
También hemos trabajado bastante con relación 
a diferentes filtros individuales, como son los 
grados de asociación, metaprogramas, emocio-
nes, sentimientos y estados de ánimo.

Ahora nos toca trabajar con otros dos filtros muy im-
portantes, que comulgan en parte de los filtros indi-
viduales como de los culturales. Nos referimos a las 
Creencias y los Valores. Como todo filtro, son causa 
y consecuencia de nuestros mapas mentales, es de-
cir de la forma en que damos sentido a la experien-
cia. A través del trabajo con creencias y valores, es 
posible lograr cambios muy profundos a partir de 
encuadrar un sentido distinto para la experiencia.
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Una de las formas en que enmarcamos más fuer-
temente nuestra experiencia es a través de las 
creencias. Trabajan tanto en el filtrado de la in-
formación como en el ordenamiento y significa-
do de la misma. Imaginen que tienen como pro-
pia la creencia popular “dime con quien andas y 
te diré quién eres”. De inmediato se cruzan con 
un amigo, acompañado por alguien que no les 
simpatiza. Es imposible que no filtre la informa-
ción de lo que está allí sucediendo de acuerdo 
con mi creencia y que le dé significado a todo a 
partir de ella. Repasemos un poco lo que vimos 
en el módulo de Niveles Lógicos con relación a 
este otro tema.

Hemos visto que las creencias son “afirmaciones 
contundentes”, es decir generalizaciones con 
experiencia de certeza, acerca de algún aspecto 
de la realidad. Estas generalizaciones son en re-
lación con significados, causas, consecuencias 
y hay quienes agregan posibilidades y necesi-
dades. Es decir, son afirmaciones en relación a 
que significan las cosas, que las producen y con 
que consecuencias. Además parecen indicarnos 
también que cosas son posibles y cuales nece-
sarias cuando emprendemos una acción.

son mapas lingüísticos que producen atención 
selectiva. Toda mi percepción se organiza para 
que yo tenga razón. Voy caminando por la calle 
haciendo un recorte de lo que percibo para se-
guir con la generalización que mi creencia sos-
tiene. Aquello en lo que no creo, según Thomas 
Kum, se me vuelve invisible. Los investigadores 
no pueden ver aquello que no valida su paradig-
ma. Las creencias “nos hacen” eliminar todo lo 
que nos contradice.

¿Como se instala la sensación de certeza respec-
to a una idea? Por la experiencia. Hay una serie 

de experiencias, denominadas experiencias de 
referencia, que actúan como núcleos a partir de 
los cuáles se estabiliza una creencia. Si le pre-
guntás a alguien porque crees eso, aparecen di-
chas experiencias de referencias. Lo importan-
te es que dichas experiencias pueden ser tanto 
reales como imaginarias. “Mi abuelo siempre 
decía que…” es una experiencia también para la 
persona y puede generar la creencia dando igual 
si lo que decía el abuelo era cierto o no.

Muchas veces, esas que se transmiten cultural y 
genealógicamente, tienen más certidumbre que 
las que se constituyeron con experiencias vivi-
das por la persona. Esto puede llevarse a cabo, al 
igual que los anclajes, tanto por la repetición de 
un determinado tipo de experiencia como por la 
intensidad desarrollada en una única vez.

Tienen un gran efecto en la vida diaria ya que 
determinan o no la habilitación o permiso para 
emprender acciones. Después veremos más en 
profundidad un grupo de creencias que específi-
camente trabajan a este nivel del asunto, el de dar-
nos luz verde para actuar. Por lo pronto, así como 
los valores tenían que ver con la motivación, las 
creencias tienen que ver con la habilitación.

Tanto las creencias potenciadoras como las limi-
tantes provienen de otros significativos y fueron 
construidas con el refuerzo procedente de ellos 
a lo largo de la vida. Por consiguiente, clarificar 
las relaciones claves, así como también los men-
sajes recibidos en el contexto de dichas relacio-
nes, facilita a menudo el proceso de identifica-
ción de creencias.

Habíamos dicho también que, para el nivel de 
las creencias, el guía se convierte en Tutor. Su 
rol está ligado a socavar creencias disfunciona-

CREENCIAS: NUESTROS FILTROS MAESTROS
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les y facilitar la implementación de nuevas ideas 
acordes al sistema de valores de la persona. Mu-
chas veces, su elemento de indagación es la pre-
gunta por el por qué, pues la misma facilita el 

Veremos más adelante como las creencias hacen 
de puente entre los valores y la experiencia de 
la persona. Por ejemplo, la declaración “el éxito 
requiere de trabajo arduo”, es una creencia que 
está ligando el valor de “éxito” con una forma en 
particular de experiencia personal, que es “saber 
trabajar arduo”. Asi, en una sola oración, aparecen 
las tres cosas: valor, creencia y experiencia. Si al-
guien refiriese que “el éxito surge del conectar lo 
que me gusta hacer con lo que me da dinero”, sin 
lugar a dudas el mismo valor, “éxito” en este caso, 
se asocia con otro tipo de experiencia.

La estructura lingüística de las creencias suele 
adoptar alguna de las siguientes formulaciones:

• Equivalencia Compleja - A significa B.

Aquí, lo que sucede es que una cosa pasa a ser 
evidencia o significado de algo. Para este caso 
de creencias, dos aspectos diversos de nuestra 
experiencia se vivencian como equivalentes. La 

explayarse en la explicación y justificación de 
lo que sea que estemos realizando, lo cual nos 
remite directamente al nivel de la creencia sub-
yacente a dicha acción.

presencia de uno significa el otro.
Este tipo de patrón lingüístico se utiliza en gene-
ral para hacer una definición de valores y esta-
blecer evidencias que determinen si esos valores 
han sido o no satisfechos. Decir: “Una frecuencia 
cardiaca en reposo de 60 latidos por minuto es 
saludable” o “Tener mucho dinero significa que 
se ha sido exitoso” o “Amar significa nunca tener 
que pedir perdón” son ejemplos de equivalen-
cias complejas que reflejan creencias.

• A causa B. 

Esto es lo que conocemos del Metamodelo del 
Lenguaje como la Distorsión Causa-Efecto. Como 
bien sabemos, la transgresión aquí es que una 
cosa es resultado o consecuencia de otra. Las 
afirmaciones de causa-efecto vinculan causal-
mente nuestra experiencia. Utilizamos este tipo 
de afirmaciones para relacionar las causas y con-
secuencias de ciertas acciones con respecto a 
ciertos valores en particular. La clásica frase de 

CREENCIAS

EXPERIENCIADE 
REFERENCIA

Sea por repetición o por 
fuerza del momento, las 
creencias remiten a una 

experiencia de la persona.

POSIBILITANTES
IMPOSIBILITANTES

Tanto si piensas que 
puedes como si piensas 

que no puedes tienes 
razón. Henry Ford

PERMISO

Las creencias trabajan al 
nivel de la habilitación de 

la persona
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Benjamín Franklin “Acostarse temprano y levan-
tarse temprano hace al hombre sabio, rico y sano” 
es una afirmación basada en relaciones causales 
que llevan al logro de ciertos valores. “El poder 
corrompe” o “El amor cura” son afirmaciones que 
relacionan valores con las consecuencias de las 
experiencias vividas.

A la luz de esta forma de estructurar las creencias, 
es posible buscar los contraejemplos preguntan-
do si alguna vez ocurre B sin que esté presente A. 
Para cualquiera de las dos formas de estructurar 
las creencias, con este tipo de indagación voy a 
estar encontrando contraejemplos.
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Cuando una persona refiere “las bajas tempe-
raturas generan estados gripales” mientras que 
otra persona sostiene “las bajas temperaturas 
ayudan a fortalecer el sistema inmunológico”, 
lo cierto es que, para ellas, ambas representan 
parte de su forma de ver el mundo, su mapa, y 

En el año 2001 tuve la oportunidad de asistir 
a un seminario de varios días de duración con 
Robert Dilts denominado “La salud, la longe-
vidad y los sistemas de creencias”. Por aquel 
entonces, donde no había aún en Latinoamé-
rica nada parecido a la PNL de 3° Generación 
tal cual la desarrollamos hoy, fue realmente 
impactante ver todo lo que uno puede lograr 
si presta atención a las creencias, en especial a 
las que abren o cierran caminos en cuanto a la 
salud. Una clara demostración de ello es lo que 
conocemos como efecto placebo.
Las creencias tienden a tener un efecto de 
profecía autocumplida sobre nosotros en dife-

ambas son verdad. Ahora bien, si como dijimos 
anteriormente, las creencias funcionan como fil-
tro a la hora de percibir e interpretar la realidad, 
claramente estas personas tendrán frente al 
mismo invierno, pensado como hecho externo a 
ambos, posibilidades y limites distintos.

rentes niveles y uno de ellos es el de la salud. 
Cuando nos creemos los veredictos de “enfer-
medad terminal” de la medicina clásica, la per-
sona comenzará a organizar su vida y sus actos 
en torno a dicha creencia.
Muy por el contrario, si creo que mi enfermedad 
es curable, que la opinión de un médico y de una 
medicina no es más que eso, la organización de 
mi experiencia y del si mismo irá por supuesto 
en esa dirección. Darnos permiso para dudar de 
lo que venimos sosteniendo, o de lo que nos vie-
ne impuesto desde fuera, es una primera acción 
de valentía a la hora de salirnos de nuestra co-
modidad o zona de confort.

CREENCIAS LIMITANTES Y POSIBILITANTES

Nuestras creencias pueden moldear, afectar e incluso determinar nuestro grado de 
inteligencia, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra creatividad e incluso nuestro nivel 

de felicidad y éxito personal. 

-Robert Dilts-

“Tanto si piensas
que puedes como 
si piensas que no 
puedes, estás en
lo cierto”
Henry Ford
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Psic. Germán Balante
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.


