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5 CLAVES DE LA PNL PSIC. GERMÁN BALANTE

EXPLORACIÓ

N

1) Adoptar la fisiología de estar Asociado.
Inclínate hacia adelante, percibe las sensaciones del aquí y ahora. Para esto debes poder mante-
ner una atención plena en lo que está sucediendo ahora.

2) Asociar a un recuerdo agradable
Piensa ahora en un recuerdo agradable y asociate plenamente a él. Penetra en su interior, ve lo 
mismo que viste en aquella ocasión, oye lo que oíste y disfruta de todas aquellas agradables sen-
saciones que experimentaste en la situación original.

3) Repetir el ejercicio en diferentes contextos.
Utiliza varios recuerdos placenteros, uno por uno, manteniendo la fisiología de la asociación. Asó-
ciate a cada uno de ellos por completo, de modo que puedas experimentar plenamente sus sen-
timientos positivos.

4) Pedir a la mente que te asocie sólo positivamente.
Cierra ahora los ojos y pídele a tu mente inconsciente que tenga la bondad de convertirse en un 
recurso positivo para ti, permitiéndote asociarte de forma automática a todos tus recuerdos posi-
tivos siempre que los evoques. 

5) Adoptar la fisiología de estar Disociado.
Inclínate hacia atrás y echa los hombros aún un poco más atrás. En Mente Holográfica llamamos 
esto jugar con el Joystick.

6) Disociar de un recuerdo desagradable.
Piensa ahora en un recuerdo moderadamente desagradable y disociate a él. Contémplate a ti mis-
mo en aquella situación como si la vieras en una pantalla de cine… también puedes, si es más fácil 
para vos, ver la situación detrás de un vidrio. Quizá pueda ayudarte poner la película en blanco 
y negro, o alejarla un poco más de donde está ahora. La idea es ir haciendo estos ajustes hasta 
que puedas percibir una separación real entre la película que ves allí fuera y las sensaciones que 
emergen en tu cuerpo ahora.

7) Repetir el ejercicio en diferentes contextos.
Utiliza varios recuerdos displacenteros, uno por uno, manteniendo la fisiología de la disociación. 
Disociate de cada uno de ellos por completo, de modo que puedas estar viendo la situación sin 
que emerjan las sensaciones desagradables. 

8) Pedir a la mente que te disocie sólo negativamente.
Cierra ahora los ojos y pídele a tu mente inconsciente que tenga la bondad de convertirse en un 
recurso positivo para ti, permitiéndote disociarte de forma automática a todos tus recuerdos ne-
gativos siempre que los evoques.

ENTRENANDO LAS FISIOLOGÍAS DE ASOCIACIÓN Y DISOCIACIÓN


