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Posiciones Perceptivas - PNL 

Nota: lo que se encuentra entre () es lo que debemos nombrar, sea personas, recursos o colores. 

Se busca la situación negativa y la persona con la que necesitas trabajar, mamá, abuela, pareja, 

etc. Ya sea porque sentís ira, enojo, rechazo, miedo, pueden ser situaciones de adulto o de la 

infancia. 

➢ Se muestra delante del consultante que hay una película donde está ubicada ella/él y la 

otra persona. Se pregunta de qué lado ve a cada una y como se llama la escena/película. 

 Anotar nombre de la película. 

El consultante ingresa en la línea de la escena, mirando con los ojos cerrados a la otra persona en 

frente suyo. 

➢ Decimos al consultante: 

Frente a vos está (persona2). ¿Cómo es su expresión, su postura?  

Puede que veas que tiene el ceño fruncido, que está triste, con ira, preocupada, indiferente, sin 

crear el aspecto de esa persona, solo vas a ver, vas a dejar que el inconsciente te exprese lo que 

está pasando y como te sentís. 

• ¿Qué sentís al verla? miedo, tristeza, dolor, ira o asco ¿En qué parte del cuerpo estas 

sintiendo esa emoción? Colocá tus manos. 

Desde esa emoción, le vas a decir a (persona2) todo lo que sientas de toda la vida.  

Darle el tiempo necesario. 

➢ Cuando termina de expresar lo que siente baja la mano: ¿Qué necesitas para sentirte 

mejor?  ¿Amor, seguridad, aceptación, valentía, tranquilidad, contención, comprensión, 

confianza, etc.? 

 Una vez que esa persona encuentra el recurso que necesita:  

Respirá profundo y vas a buscar un momento en tu vida donde tuviste esos recursos (nombrarlos), 

puede ser de niño, adolescente o grande. 

Tan solo un momento en el que te hayas sentido… (recursos). 
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¿Lo encontraste? 

 Respirá hondo y vas a entrar a revivirlo. ¿Dónde estás? 

• ¿Te sentís (nombrar recursos)? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? Apoya tus manos. 

Respirá bien hondo y le vas a poner un color a ese momento, en cada inhalación llenas cada parte 

de tu cuerpo con ese color… (nombrar color) lleno de esos recursos (nombrarlos). 

 Ahora le envías un rayo (del color) a (persona2), y ves cómo se llena de ese color 

(nombrarlo) lleno de (nombrar recursos).  

Vas a respirar profundamente, vas a dar un paso, y vas a entrar en la energía de (persona2). Te 

dejas caer en su energía. Ahora sos… (persona2). 

➢ (Persona2) Delante de vos esta… (consultante). 

• ¿Qué sentís al verla? miedo, tristeza, dolor, ira o asco ¿En qué parte del cuerpo estas 

sintiendo esa emoción? Colocá tus manos. 

Desde esa emoción, le vas a decir a (consultante) todo lo que sientas. Darle tiempo 

•Bajar las manos. ¿Qué necesitas para sentirte mejor con (consultante)?  ¿Amor, seguridad, 

aceptación, valentía, tranquilidad, contención, comprensión, confianza, etc.? 

➢ Una vez que esa persona encuentra el recurso que necesita:  

Respirá profundo y da un paso al costado saliendo de la energía de (persona2) y te dejas caer en 

tu energía. 

Ahora sos (consultante) Respirá hondo.  

➢ Vas a buscar un momento en tu vida donde tuviste esos recursos (nombrarlos), puede ser 

de niño, adolescente o grande. En tu casa, en el colegio, con pareja, con amigos, en un 

cumpleaños, en vacaciones, en un parto de algún hijo. 

Tan solo un momento en el que te hayas sentido… (recursos). 

¿Lo encontraste? 

 Respirá hondo y vas a entrar a revivirlo. ¿Dónde estás? 
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• ¿Te sentís (nombrar recursos)? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? Apoya tus manos. 

Respirá bien hondo y le vas a poner un color a ese momento, en cada inhalación llenas cada parte 

de tu cuerpo con ese color… (nombrar color) lleno de esos recursos (nombrarlos). 

➢ Ahora le envías un rayo (del color) a (persona2), y ves cómo se llena de ese color 

(nombrarlo) lleno de (nombrar recursos).  

 Respirá hondo y volvés a ingresar a la energía de (persona 2) y sos (persona 2). 

 (Consultante) Te envía un rayo de color… (Nombrarlo) lleno de… (Recursos). Y otro rayo de color… 

lleno de… (nombrar recursos y colores) 

➢ Hacé el gesto con las manos y recibilos llevándolo hasta tu corazón. Y sentís como todo tu 

ser se llena de esos colores…  y esos recursos… 

(Persona2) ¿Ves a (consultante) frente a vos? ¿Cómo la ves, qué cambió? 

 ¿Cómo te sentís ahora? ¿La querés? ¿La respetas?  

➢ Enviale todo ese amor/respeto con un rayo de color haciendo el gesto. ¿Qué color tiene?  

Acércate y abrázala. Decíle todo lo que sentís desde ese amor/respeto. (ESCRIBIR MENSAJE CON 

LAS MISMAS PALABRAS) 

Respiras profundamente, das un paso, y volvés a tu energía, ahora sos… (consultante). 

➢ (Consultante), (persona2) te envía un rayo de color… (nombrarlo) lleno de amor/respeto. 

Recibilo haciendo el gesto y llévalo a tu corazón. Llénate de ese color y ese… 

amor/respeto. 

¿Cómo ves a (persona2) ahora, que cambió? 

Acércate y abrázala. Dice (persona2) que… (repetir el mensaje con las mismas palabras). 

Darle el tiempo necesario. 

➢ Volvé a tu posición, da un paso al costado. Respira profundo y lentamente abrí los ojos. 

Observar la escena desde afuera y preguntar: ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo se llama la película 

ahora? 
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• Preguntar cómo se siente y saludar. 
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