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INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS REPRESENTACIONALES 

La comunicación comienza con nuestros pensamientos, luego
usamos las palabras, tono y el lenguaje corporal para transmitirlos a la
otra persona.

Una forma útil de pensar sobre el pensamiento es que estamos
empleando nuestros sentidos internamente. Cuando pensamos en lo
que vemos, oímos y sentimos, creamos estas vistas, sonidos y
sentimientos internamente.

Reexperimentamos información en la forma sensorial en que la
percibimos la primera vez. Unas veces somos conscientes de hacerlo,
otras no. 

¿Puede recordar a su cantante favorito? 
Ahora, ¿cómo lo recuerda? Puede que imágenes del lugar vengan a su
mente; puede que diga un nombre o escuche sonidos. 

O puede que recuerde lo que sintió al verlo u oir sus canciones. Pensar
es una actividad tan obvia y común que nunca nos paramos a pensar
en ella. 
Tendemos a pensar en lo que estamos pensando, no en cómo lo
estamos pensando.
También damos por supuesto que los demás piensan de la misma
manera que nosotros. 

Así que una de las maneras en que pensamos es recordando de
manera consciente o inconsciente las imágenes, sonidos,
sentimientos, sabores y olores que hemos experiméntalo. 
A través del lenguaje, podemos crear variaciones de experiencias
sensoriales sin haberlas experimentado de forma tal. 
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Si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría
de demostrar tal cual es: infinito”. William Blake fue un poeta, pintor
y grabador del siglo XIX, visionario sobre el materialismo como arma
letal de la humanidad. Genio y ejemplo a seguir para Aldous Huxley.
Tal y como bien señaló Aldous Huxley, las puertas de la percepción
son los sentidos, nuestros oídos, boca, piel, y estos son nuestros
únicos puntos de contacto con el mundo.

Constantemente empleamos los tres sistemas primarios, aunque no
seamos conscientes de ellos de la misma manera, y tendemos a
favorecer a unos por encima de otros.

SISTEMAS REPRESENTACIONALES

Todas las distinciones que somos capaces de realizar los seres humanos
en relación con nuestro mundo interno y/o externo y nuestro
comportamiento se pueden representar de manera adecuada a través
de nuestros sistemas de percepción: visual (vista), auditivo (oído),
cinestésico (sensaciones corporales y gustativas/olfativas). A este
conjunto lo denominamos sistema representacional. 

Llamamos sistemas representacionales en PNL a nuestros órganos de
los sentidos, que son los que nos ponen en contacto con la «realidad»
para poder interactuar con ella. Los órganos vista, oído, tacto, gusto y
olfato nos conectan con nuestra imagen del mundo a través de unas
cualidades propias de cada uno de ellos, y de esta forma podemos
codificar nuestra experiencia. Estas cualidades son lo que en PNL se
denomina submodalidades. 

Estos sistemas tienen manifestaciones externas e internas y por lo
tanto, organizan las experiencias en– visual, auditivo, kinestésico,
olfativo y gustativo – (VAKOG) internas o externas.

Los Sistemas son programadores de nuestra conducta al organizarse y
secuenciarse en Estrategias de Procesamiento Interno.



Por ejemplo, muchas personas tienen una voz interior que va por el
sistema auditivo creando un diálogo interno; prueban
argumentaciones, ensayan discursos, preparan respuestas y, en
general, reflexionan sobre las cosas con ellos mismos. Esta es, por
cierto, una manera de pensar. 

Los sistemas representativos no se excluyen mutuamente. 

Es posible visualizar una escena, tener las sensaciones asociadas a
ella y escuchar los sonidos simultáneamente; aunque será difícil
atender a las tres cosas a la vez. 

Algunas partes del proceso serán inconscientes. Cuanto más absorta
esté una persona en su mundo interior de visiones, sonidos y
sensaciones, tanto menos sabrá de lo que esté ocurriendo a su
alrededor; como el famoso jugador de ajedrez en un torneo
internacional que estaba tan concentrado en la posición que estaba
viendo en su mente que comió dos cenas completas en la misma
noche. Se olvidó por completo de que ya había comido una primera
vez. Estar «perdido en los pensamientos» es una descripción muy
adecuada. 

También, las personas que experimentan fuertes emociones
internas son menos vulnerables al dolor exterior. 

Nuestro comportamiento está generado por una mezcla de
experiencias sensoriales internas y externas. 

En cualquier momento podremos estar atendiendo a partes
diferentes de nuestra experiencia. 



Funcionamiento de sistemas 

En primer lugar el ser humano escoge una modalidad del sistema
representacional (depende de lo que predomine en cada persona: lo
que vemos, lo que oímos, lo que degustamos, lo que olemos, lo que
tocamos o aquellas sensaciones corporales propias), a partir de esta
perspectiva se forman las representaciones internas, las cuales
adquieren un significado y es entonces cuando dan lugar los estados
internos.

Sistemas representativos preferidos 

Utilizamos todos nuestros sentidos externamente de forma constante,
aunque estaremos prestando más atención a un sentido que a otro
dependiendo de lo que hagamos. 
Somos capaces de usarlos todos y, a partir de los 11 o 12 años, ya
tenemos claras preferencias. 
Muchas personas pueden realizar imágenes mentales muy claras y
pensar, básicamente, en imágenes. 



Otros encuentran esto difícil y puede que se lo pasen hablando con
ellos mismos, mientras otros puede que basen sus actuaciones a partir
de sus sentimientos en cada situación. 
Cuando una persona tiende a utilizar de manera habitual un sentido de
forma interna, se dice en la PNL que éste es su sistema preferido o
primario. 

Parece que son más perspicaces y capaces de realizar distinciones más
sutiles empleando ese sistema en vez de otro. 
Esto significa que unas personas son mejores por naturaleza, o tienen
un «talento», para realizar ciertas tareas o habilidades; que han
aprendido a usar mejor uno o dos sentidos internos y se les ha
convertido en algo normal y natural que realizan sin ningún esfuerzo o
conciencia.
 A veces un sistema representativo no está muy bien desarrollado, lo
que hace que ciertas actividades se conviertan en tareas difíciles. Por
ejemplo, la música es un arte difícil sin la habilidad mental de escuchar
los sonidos claramente.

 No hay ningún sistema, de forma absoluta, que sea mejor que otro;
depende de lo que cada uno quiera hacer. Los atletas necesitan una
conciencia cinestésica muy desarrollada, y es difícil ser un buen
arquitecto sin poder realizar imágenes mentales claras y bien
construidas.
Una habilidad compartida por todos aquellos que sobresalen en un
campo es que son capaces de ir cambiando de un sistema
representativo a otro dependiendo de cuál sea el más apropiado para
cada tarea a la que se enfrenten. 

MECANISMOS NEUROLOGICOS

Son nuestros mecanismos neurológicos los que nos ayudan a
interpretar el mundo en el que vivimos, a través de los cuales se forman
nuestras experiencias. Estas experiencias se almacenan en nuestra
mente y no son más que imágenes, sonidos internos y sensaciones
internas. 



Así que miramos al mundo a través de una serie de filtros perceptivos
activos: el mundo que percibimos no es un mundo real, el territorio; es
un mapa hecho por nuestra neurología. 
Aquello en lo que nos fijamos será nuevamente filtrado por nuestras
convicciones, intereses y preocupaciones. (O’Connor, J. y Seymour, J.,
2007). 

FILTROS MENTALES

Se estima que un cerebro humano percibe unos cuatro billones de
impulsos nerviosos cada segundo. Evidentemente, no somos
conscientes de que toda esta información está siendo procesada. 

Por ejemplo, ¿eres consciente de cómo sientes tus pies en el interior de
los zapatos ahora mismo? A menos que estés notando algún tipo de
molestia en esa parte de tu cuerpo, es muy improbable que fueras
consciente de estas sensaciones hasta que dirigí tu atención hacia ellas.
¿Por qué? Porque no era una información relevante en ese momento y
estaba, por tanto, siendo ignorada. De estos cuatro billones de piezas de
información que recibimos cada segundo, la inmensa mayoría son
conscientemente ignoradas. 



De hecho, sólo eres consciente de aproximadamente el 0.00005% de la
información que estás percibiendo, de toda la información potencial
que están recibiendo tus sentidos. 

Si fueras capaz de procesar toda esta información te volverías loco o
entrarías en un profundo estado de distracción en el que no podrías
funcionar de una manera eficiente. 

¿Qué sucede con toda esta información restante, con toda la
información a la que no estás prestando atención ahora mismo? 
Tu mente la filtra de tu percepción consciente, y lo hace mediante los
siguientes mecanismos inherentes a la construcción del cerebro: 

- Omisión: Tu mente elimina información que considera irrelevante. Al
suprimir toda esta información, puedes prestar atención a lo que
realmente es importante para ti en este momento. 
La mente consciente sólo puede manejar siete más/menos dos (7+-2)
piezas de información de manera simultánea.

La mente realiza estas operaciones por motivos de eficiencia, aunque la
contrapartida es que nos priva de datos que pueden resultar
fundamentales para una comprensión más global de la situación. 

- Distorsión: La distorsión es una representación de la realidad
valorando la misma desde unos parámetros erróneos que sólo existen
en nuestra comprensión interna. La distorsión puede llevarte a obtener
una visión diferente de la realidad, lo que se traduce en ver y
experimentar el mundo de un modo muy diferente al de otras
personas. Esto puede abrir nuevas posibilidades para ti, y también
puede a llevarte a entrar en conflicto con las interpretaciones de otros. 
También distorsionamos cuando magnificamos los recuerdos y cuando
hacemos proyectos para el futuro, y es un mecanismo que nos permite
motivarnos y entusiasmarnos con algo o con alguien. 



Generalización: La mente toma la información de un evento y asume
que experiencias similares tienen interpretaciones similares. Este filtro
consiste fundamentalmente en equiparar a todos los miembros de una
categoría (ej: El dinero se gana con mucho sacrificio). Es uno de los
procesos básicos del aprendizaje, ya que nos permite extender una
conclusión a otras situaciones equiparables. Por ejemplo, una vez que
hemos aprendido a abrir una ventana estamos en disposición de abrir
la inmensa mayoría de ellas.

El inconveniente es que, una vez hemos sacado una conclusión sobre
algo, tendemos a reinterpretar de la misma manera, lo que nos impide
obtener nuevas percepciones sobre un mismo tema. La información
que omitimos, distorsionamos y generalizamos depende de nuestras
creencias, valores, lenguaje, decisiones, recuerdos y meta programas. 



SI EMPIEZAS A TRABAJAR EN TUS METAS, TUS METAS TRABAJARÁN PARA TI.  SI
EMPIEZAS A TRABAJAR EN TU PLAN, TU PLAN TRABAJARÁ PARA USTED.

 CUALQUIER COSA BUENA QUE CONSTRUYAMOS TERMINARÁ
CONSTRUYÉNDONOS A NOSOTROS »

Vacía tu bolsillo en
tu mente, y tu mente

llenará tu bolsillo.
 

BENJAMÍN
FRANKLIN
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