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Prefacio

Cuando concluimos nuestro libro PNL, Volumen I (1980), 
nosotros, los autores (Dilts, Grinder, Bandler y DeLozier) 
prometimos un segundo volumen, PNL II, que repre-

sentaría aplicaciones más concretas de los conceptos, princi-
pios y distinciones establecidos en aquella primera introduc-
ción a la PNL. Dijimos que el segundo libro “exploraría más 
específicamente cómo aplicar la Programación Neurolingüís-
tica al trabajo y a la vida de cada día”.

Por diversas razones, PNL Volumen II nunca se materiali-
zó. Esto se debió, en parte, a que todos los autores teníamos 
unas vidas muy atareadas, y estábamos muy involucrados en 
el desarrollo y aplicación de esas mismas aplicaciones sobre 
las que habíamos prometido escribir. Con el tiempo, la vida 
nos llevó en distintas direcciones. Nunca hemos vuelto a estar 
todos juntos como en aquellos primeros días, y el proyecto de 
producir PNL II “se perdió por el camino”. 

Otro factor era que el campo seguía desarrollándose tan rápi-
damente que era difícil seleccionar un grupo particular de proce-
sos que nos pareciera más característico de la historia y del po-
tencial de la PNL. Los nuevos retos y oportunidades nos exigían 
encontrar recursos y soluciones que aportaban constantes inno-
vaciones, las cuales tocaban los fundamentos mismos del campo. 

Si bien los cuatro autores de PNL I hemos seguido viajando 
extensamente por el mundo, enseñando PNL y contribuyendo a 
su evolución y desarrollo, nosotros (Robert y Judith) hemos 
mantenido una estrecha relación personal y laboral que ha 
culminado en los programas residenciales de verano que 
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realizamos cada año en la Universidad PNL, dentro del cam-
pus de la Universidad de California en Santa Cruz. 

A lo largo de los años, a menudo hemos rumiado esa visión 
y esa promesa que hicimos hace tantos años de escribir PNL 
II. La gente que está dentro de este campo ha continuado pre-
guntándonos: “¿Dónde está PNL Volumen II?” A veces, hemos 
tratado de cumplir la promesa, pero de otra manera. Dedica-
mos cuatro años a escribir la Encyclopedia of Sistemic NLP 
and NLP New Coding (Dilts & DeLozier, 2000) para abordar 
la gran variedad de modelos y aplicaciones de las PNL, y para 
honrar la historia intelectual de este fascinante campo. En 
nuestro trabajo siempre hemos tratado de preservar el espíri-
tu de aquellos pequeños grupos de alumnos que estudiamos y 
desarrollamos originalmente la PNL en las montañas de San-
ta Cruz con Bandler y Grinder. 

Hace cuatro años decidimos que había llegado el momento 
de cumplir por fin nuestro compromiso de escribir un segundo 
volumen. Desde nuestro punto de vista, estaba claro que había 
algo nuevo que decir. Este libro, PNL II: la siguiente genera-
ción, es el resultado de esa decisión.

Esta obra ha vivido varias evoluciones a lo largo de los úl-
timos años, y no existiría sin la energía y el apoyo de Deborah 
—profesora de danza de los 5Ritmos®, psicoterapeuta y forma-
dora de Psicosíntesis, además de intérprete—, que ha contri-
buido de manera importante a algunos de los nuevos desarro-
llos que se presentan en los últimos capítulos. 

La conexión de Deborah con la PNL empezó en 1994, cuan-
do tradujo al francés a John Grinder en París, donde ha vivi-
do desde comienzos de los 80. Desde entonces, ha traducido a 
muchos otros formadores de PNL, incluyendo a David Gordon, 
Charles Faulkner, Lynne Conwell, Robert McDonald y, por su-
puesto, a Robert y a Judith. 

Desde 2005, Deborah y Robert han desarrollado una serie 
de programas en los que combinan la formación de Deborah 
en las prácticas de transformación corporales, como los 5Rit-
mos®, con los principios de la PNL (Robert y Deborah se casa-
ron en 2008), y han venido aplicando estos nuevos desarrollos 
en talleres y seminarios en todo el mundo, así como con Judith 
en la Universidad de la PNL en California. 



19

PNL II: La siguiente generación

La colaboración entre los tres (Robert, Judith y Deborah) 
ha estado presidida por el entusiasmo, la riqueza, la creati-
vidad y la inclusividad. Esperamos que estas cualidades se 
hagan patentes en este libro, permitiendo al lector apreciar la 
profundidad, la riqueza y el potencial de la PNL. 

Robert Dilts
Judith DeLozier
Deborah Bacon Dilts
Agosto de 2010
Santa Cruz, California





Una nueva generación  
de la PNL

Trasfondo y visión general de la PNL

Este libro expone los nuevos desarrollos significativos 
que se están dando en Programación Neurolingüísti-
ca. La Programación Neurolingüística (PNL) es tanto 

un método para entender la conducta humana como el con-
junto de habilidades y técnicas específicas que se derivan de 
él. La PNL, originada por Richard Bandler y John Grinder 
en los años 70, examina las pautas o “programaciones” crea-
das por la interacción entre el sistema nervioso (“neuro”) y las 
estructuras del lenguaje (“lingüística”), y su influencia sobre 
nuestros cuerpos y conductas. Desde la perspectiva de la PNL, 
esta es la interacción que produce comportamientos eficaces 
e ineficaces, y es responsable de los procesos que están detrás 
tanto de la excelencia como de la patología humana. 

Bandler y Grinder definieron la Programación Neurolin-
güística como el estudio de la estructura de la experiencia sub-
jetiva. 

El término estudio implica investigación e indagación con-
tinuas. En el campo de la PNL, esto se produce principalmente 
a través del proceso de modelar la conducta. Muchas de las 
habilidades y técnicas de la PNL se derivan de la observación 
de las pautas de excelencia en personas que obtienen resul-
tados notables en diversos campos, entre los que se incluyen 
la psicoterapia, los negocios, el arte, la ciencia, las leyes y la 
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educación. El propósito de este tipo de estudio es descubrir 
las diferencias que marcan la diferencia entre una actuación 
pobre, media o excepcional. 

La noción de estructura implica un énfasis en el proceso, 
como opuesto al contenido. Es decir, los procesos de modela-
miento de la PNL se enfocan más en revelar cómo las per-
sonas hacen lo que hacen que en describir lo que hacen. A la 
PNL no le interesan tanto los detalles de las decisiones que 
toma la gente, lo que aprenden o crean, sino más bien el proce-
so de cómo deciden, aprenden y crean. De hecho, el cofundador 
de la PNL John Grinder ha afirmado que todas las técnicas y 
formatos de la PNL han surgido esencialmente de plantear 
las preguntas: “¿Cómo sabes eso?”, o “¿Cómo haces eso?” Las 
distinciones de la PNL nos permiten mirar, más allá del con-
tenido conductual de lo que la gente hace, hacia las fuerzas 
invisibles que están detrás de esas conductas, es decir, a las 
estructuras de pensamiento, creencia y emoción que permiten 
a las personas actuar eficazmente o bien producen interferen-
cias con dicha actuación eficaz. La PNL contiene un conjun-
to de procedimientos y distinciones que son particularmente 
adecuadas para identificar pautas cruciales de pensamiento, 
motivación y comportamiento que puedan implementarse de 
manera pragmática y comprobable.  

Un aspecto central del proceso de modelamiento de la PNL 
es su énfasis en la estructura de la experiencia subjetiva (pensa-
mientos, creencias, emociones, representaciones internas, etc.), 
como opuesto a la “realidad objetiva”. En los cimientos de la 
PNL está la presuposición de que “el mapa no es el territorio”. 
Es decir, los mapas y modelos internos del mundo en los que vivi-
mos son necesariamente diferentes del mundo que retratan, tal 
como el mapa de una ciudad no es la ciudad, y un menú no es la 
comida. Las representaciones internas que generamos a través 
del sistema nervioso y de las pautas del lenguaje contienen in-
trínsecamente generalizaciones, supresiones y distorsiones con 
respecto a la “realidad” que tienen la intención de reflejar. Sin 
embargo, estos mapas y modelos internos determinan cómo ex-
perimentamos y respondemos al mundo en que vivimos. 

Así, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva 
se basa en nuestra experiencia sensorial personal y continuada, 
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es decir, lo que vemos, oímos, sentimos, olemos y saboreamos 
y cómo lo hacemos, en lugar de venir de teorías e ideas sobre 
la “realidad” externa. Como ejemplo, en su exploración de la 
experiencia espiritual, a la PNL no le interesa presentar una 
teoría, una filosofía o un sistema de creencias sobre la espiri-
tualidad. Más bien, la PNL examina la estructura de la expe-
riencia espiritual subjetiva que tiene la persona. Por ejemplo: 
¿Cómo experimentamos ser parte de algo que está más allá de 
nosotros y cuáles son las ramificaciones de experimentarlo de 
esa manera?

Al proceso de modelamiento de la PNL le preocupan las 
preguntas instrumentales del tipo: ¿Cómo puede uno influir 
en una experiencia subjetiva concreta? ¿Cómo puede uno 
usarla? ¿Cómo puede uno sacarle más o menos provecho? 
¿Qué tipo de procesos potencian esa experiencia subjetiva o 
interfieren en ella?

En resumen, la PNL es un método para estudiar el compor-
tamiento humano que proporciona: 

1. Una epistemología: un sistema de principios y distin-
ciones para organizar el conocimiento con respecto a noso-
tros mismos y a nuestras interacciones con el mundo. 

2. Una metodología: procesos y procedimientos para acu-
mular y aplicar ese conocimiento. 

3. Una tecnología: herramientas para ayudar a aplicar 
ese conocimiento con el fin de conseguir resultados par-
ticulares. 





La evolución de la PNL

La PNL fue originada por John Grinder, que estaba for-
mado en lingüística, y Richard Bandler, que tenía una 
formación en matemáticas y terapia Gestalt, con el 

propósito de crear modelos explícitos de la excelencia huma-
na. Su primera obra, La estructura de la magia, vol. I & II 
(1975, 1976), identifica las pautas verbales y de conducta de 
los terapeutas Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, y 
Virginia Satir, terapeuta familiar reconocida internacional-
mente. Su siguiente obra, Modelos de las prácticas hipnóti-
cas de Milton H. Erickson, Vol. I & II (1975, 1976), examina 
las pautas verbales y de conducta de Milton Erickson, fun-
dador de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica, y uno 
de los psiquiatras más reconocidos del mundo y con mayores 
éxitos clínicos. 

Como resultado de este trabajo anterior, Grinder y Bandler 
agruparon sus métodos de modelar y sus contribuciones indivi-
duales bajo el nombre de Programación Neurolingüística, que 
simboliza la relación entre el sistema nervioso y el lenguaje, 
y sus consecuencias sobre nuestra experiencia, fisiología y ac-
ciones. 

Según la PNL, el proceso básico del cambio requiere: 

1. identificar el estado actual de la persona, el equipo, la 
organización o el sistema, y

2. añadir los recursos apropiados para llevar a esa perso-
na, equipo u organización o sistema a algún 

3.   estado deseado.
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Estado actual + Recursos apropiados  Estado deseado

Las distinciones y técnicas de la PNL están organizadas 
para ayudar a identificar y definir estados presentes y estados 
deseados de diversos tipos y niveles, y seguidamente para ac-
ceder a los recursos apropiados y aplicarlos a fin de producir 
cambios efectivos y ecológicos que vayan en la dirección del 
estado deseado. 

A lo largo de los años, la PNL ha desarrollado algunas herra-
mientas y habilidades muy poderosas para la comunicación y el 
cambio en una amplia variedad de áreas profesionales, entre 
las que se incluyen: el coaching, el counseling, la psicoterapia, 
la educación, la salud, la creatividad, la aplicación de la ley, la 
dirección de organizaciones, las ventas, el liderazgo y la pater-
nidad. 

La función de cualquier técnica de Programación Neurolin-
güística es enriquecer o potenciar una de las tres propiedades 
del comportamiento eficaz. Es decir, desarrollar: a) un modelo 
rico del mundo, en particular de los resultados deseados; b) el 
pleno acceso a la totalidad de nuestra experiencia sensorial; 
y c) la flexibilidad en las respuestas internas y el comporta-
miento externo. 

Los procedimientos y técnicas explícitos que componen la 
tecnología conductual de la PNL son numerosísimos, y se han 
presentado en una creciente cantidad de libros, grabaciones 
y seminarios que representan el desarrollo de este campo. 
También hay muchas técnicas que no están escritas o graba-
das, y muchas otras que están en proceso de ser refinadas y 
desarrolladas. 

Como campo de estudio, la PNL ahora está en su tercera 
década y ha evolucionado notablemente desde sus inicios a 
mediados de los años 70. Mientras escribo estas líneas, han 
transcurrido exactamente 30 años desde la publicación de 
PNL Volumen I (Dilts, Grinder, Bandler, DeLozier, 1980). A lo 
largo de estos años, la PNL se ha extendido literalmente por 
todo el mundo y ha tocado las vidas de millones de personas. 
Cada año viene gente de más de 35 países distintos de todo 
el mundo a nuestros programas de la Universidad de la PNL 
en California para aprender a ser practicantes, maestros y 
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formadores de PNL. Muchos miles de personas más se forman 
cada año en institutos especializados de todo el planeta. 

A medida que esta tercera generación de desarrolladores, 
formadores y practicantes de la PNL se traslada al mundo, 
también es el momento de reconocer la existencia de una nue-
va generación de la PNL. Al hacerlo, debemos abordar dos 
cuestiones fundamentales: 

1. ¿Qué hace que esta sea una generación “nueva” y no 
simplemente una variante de la generación anterior de la 
PNL? (Esta es una pregunta similar a: ¿Qué hace de 
una planta o animal una nueva especie biológica y no 
una mera variante de una especie existente?).

2. ¿Cómo sabemos que los descubrimientos o estructuras 
propuestos por la nueva generación forman “parte de” la 
PNL y no de otra cosa? En otras palabras, ¿qué distin-
gue un modelo o un método de la PNL de los que perte-
necen a otros campos?

¿Qué hace que algo sea PNL?

Comenzaremos abordando la cuestión: “¿Qué hace que algo 
(específicamente una técnica, formato, modelo o conjunto de 
distinciones) forme parte de la PNL?”

Los procesos y procedimientos PNL abordan una impresio-
nante variedad de temas y asuntos. Por ejemplo, nuestra 
Encyclopedia of Sistemic NLP and NLP New Coding (Dilts & 
DeLozier, 2000) aborda temas como: el tratamiento de fobias, 
traumas y desórdenes emocionales; técnicas para aprender a de-
letrear, así como para aprender lenguas extranjeras, escritura 
creativa, lectura acelerada, álgebra, etc.; habilidades de lideraz-
go y gestión; métodos de planificación estratégica, desarrollo de 
equipos y desarrollo organizacional; técnicas relacionadas con 
la curación física, la creatividad, la resolución de conflictos, la 
motivación y muchos, muchos más. La PNL cubre un ámbito de 
aplicaciones que está mucho más allá de otros modelos psicoló-
gicos y conductuales, como el psicoanálisis, la Gestalt, el Análisis 
Transaccional, la Psicosíntesis, e incluso la psicología cognitiva. 


