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Desarrollar Distinciones en Diferentes Niveles de Agudeza en Los Niveles DBM ®  

de Autogestión

Gestionar la Autogestión: Niveles de Inteligencia DBM ® 

 El modelo DBM ® de Autogestión 

Me di cuenta que los diferentes niveles de agudeza correspondían a los diferentes tipos de contenido en los 
cinco niveles de autogestión del modelo DBM ®  ®  de autogestión.

Cuando hacemos cualquier cosa en el mundo lo hacemos solo con una pequeña parte seleccionada de ese 
mundo, es decir, con un Contenido específico. Normalmente estaremos haciendo algo con ese contenido, 
esto es nuestra “Auto Actuación” (o “Desempeño” o “Ejecutar”). Por ejemplo, cuando estás conduciendo, 
las partes básicas y relevantes del mundo son el coche y la carretera. Si estás haciendo un viaje rutinario a lo
mejor no necesitas pensar mucho sobre ello y lo puedes ejecutar de forma habitual. 

Sin embargo, si ocurre algo diferente como un obstáculo en la carretera, necesitarás reflexionar, necesitarás 
pensar, no sobre el coche ni la mecánica de conducir, sino sobre cómo deberías continuar tu actuación. Esto
es nuestra Auto-gestión. Es un cambio tanto en el nivel de atender como un cambio en el contenido al que 
atiendes.

Esto, a su vez, puede ser difícil de decidir a no ser que vuelvas a cambiar de nivel y pensar sobre porque 
estás conduciendo de entrada. ¿ Es importante? ¿ Puedes volver a casa sin más? Esto es nuestra  Auto - 
Dirección y es otro cambio de nivel y de contenido 

A lo largo de todo esto, es de esperar que estemos comprobando - por lo menos a nivel inconsciente - que 
todo va bien o no. Es decir Auto Supervisar nuestro bienestar. Esto es otro cambio de nivel y de contenido.

Entonces vemos que hay 5 niveles de contenido en una autogestión eficaz

1. un área específica de Contenido del mundo

2. Actuar o Ejecutar con este Contenido

3. Gestionar tu Actuación

4. Dirigir tu Gestión

5. Supervisar todo esto en conjunto

cada uno de esos niveles requiere diferentes habilidades, atención y priorización

1. Mantener un contenido específico en el mundo



tener contenido relevante es muy importante en todo lo que hacemos. también necesitamos mantener 
nuestro contacto con este contenido.

2. Actuar con este contenido.
Atender desde uno mismo  al contenido. Atender a QUÉ específicamente estás haciendo. El enfoque está en
los procedimientos. La atención está en una escala de tiempo inmediato o a corto plazo. 

3. Gestionar tu actuación.
Atender desde un nivel diferente de uno mismo al nivel de actuación. Atender al CÓMO hacerlo. El enfoque 
está en cómo llevarlo a cabo: la política. La atención está en una escala de tiempo de medio plazo. 

4. Dirigir tu gestión
Atender desde otro nivel al nivel de gestión. Atender al POR QUÉ hacerlo. El enfoque está en la razón es 
valores y principios. La atención está en una escala de tiempo a largo plazo. 

5. Supervisar tu bienestar
Atender a como TODO EN CONJUNTO encaja entre sí. El enfoque está en la calidad de la vida. Atender al 
equilibrio entre escalas de tiempo a corto, medio y largo plazo. Cada uno de estos también requiere un nivel
y contenido de agudeza diferentes. 

Ejercicio de desarrollo nueve: calibrar los niveles de autogestión

1. Comienza pidiendo a alguien que elija una actividad importante y que haga bien. A continuación 
pídele que recuerde un momento en que hacia  la actividad y atiende al contenido involucrado.
Calibra como la persona tiende desde sí mismo (auto actuación)/ ejecución) y como atiende al 
contenido. 
Toma nota de las distinciones en el lenguaje que utiliza. 

2. Luego pídele que describa lo que hace mientras se autogestiona.
Calibra cómo atiende desde sí mismo (autogestión)  a si mismo (auto actuación)
Toma nota de las distinciones en el lenguaje que utiliza. 

3. Luego, pídele que describa lo que hace MIENTRAS dirige su auto gestión.
Calibra cómo atiende desde sí misma (autodirección) así misma (autogestión)
Toma nota de las distinciones en el lenguaje que utiliza. 

4. Luego pídele que describa lo que hace mientras supervisa todo esto 
Calibra el atender desde sí misma (autosupervisión) a todo lo que está haciendo. 
Toma nota de las distinciones en el lenguaje que utiliza. 

Desarrollar Distinciones en Diferentes Niveles de Agudeza en Los Niveles DBM ®

de Autogestión

En cada uno de los niveles de autogestión, los tipos de distinción son diferentes y por tanto el contenido 

para la agudeza es diferente. En el ejercicio de calibración anterior, al notar las distinciones de lenguaje, hay 

diferentes tipos de contenido y tipos de lenguaje en cada nivel.  Las principales distinciones son las 

siguientes:

Distinciones de contenido. notar lo que hay en la experiencia sensorial.

En este nivel las calibraciones sensoriales en los ejercicios sensoriales descritos arriba son muy útiles.
El notar  clave es notar “el hecho que” (“Que” sin tilde) hay algo ocurriendo en el mundo. 



Distinciones de auto actuación. notar con qué tiene que ver la experiencia sensorial.

En este nivel las calibraciones útiles incluyen las calibraciones de PNL descritas arriba, estados, 

comportamientos, atender, recordar, imaginar etc.

El notar clave es notar “Qué” es la experiencia en términos de cosas, personas, lugares, actividades, ideas 

etc. 

Distinciones de autogestión: notar lo que es particularmente significativo en la experiencia sensorial.

En este nivel las calibraciones útiles incluyen auto reflexión, decidir….

Este es también el nivel en el que surgirán los dilemas y conflictos. Calibrar la atención desde cada lado de 

un conflicto es muy útil. ( para descripciones añadidas de los dilemas y conflictos véase “Remodelar la PNL 

Parte 3” - McWhirter 1999)

La clave de notar es notar “Cómo” 

Distinciones de autodirección:  notar que es particularmente significativo en el significado.

Las distinciones en la identidad, valores, conocimientos (creencias), razones, roles (desde el rol como 

madre, padre, profesional, amigo etc. son, todas ellas, calibraciones útiles.

La clave de notar es notar “Por Qué”. 

Distinciones de autosupervisión: notar qué “Existe” :agudeza ideal, existencial y ontológica.

Calibrar la calidad del atender y el sentido global de bien y no bien.  Las distinciones ideales y ontológicas 

son a menudo más fáciles de notar entre diferentes culturas es también muy interesante y muy muy útil 

para comprender en profundidad la realidad básica de las personas las familias y las organizaciones.

El notar clave es notar que las cosas están bien o no 

Gestionar la Autogestión: Niveles de Inteligencia.

También se requiere un tipo diferente de inteligencia para gestionar de forma eficaz nuestra autogestión. 

Esta inteligencia es fundamental para la agudeza efectiva  y la agudeza es, a su vez, necesaria para el 

funcionamiento  adecuado de la inteligencia.

1. Contenido: Presente

Para conseguir una agudeza adecuada y mantener el contenido hemos de estar presentes y 
permanecer presentes en nuestra experiencia.

2. Actuar/ ejecutar: Inteligente

Para desempeñar bien hemos de hacerlo de maneras que sean eficaces en el mundo real y variar y 
adaptar lo que hacemos para conseguir los resultados que perseguimos. Necesitamos ser 
inteligentes en nuestra ejecución en el mundo.  esto incluye la flexibilidad de comportamiento que 



se recomienda en la PNL.

3. Gestionar: Listo 

Para gestionar bien necesitamos utilizar de forma inteligente nuestra propia inteligencia. Este es 
otro nivel de inteligencia que está, además, más orientada hacia procesos y estrategias. 
Necesitamos ser listos en cómo nos gestionamos a nosotros mismos y al mundo. 

4. Dirigir: Sabio

Dirigir necesita y seleccionar razones y valores adecuados. Esto es otro nivel de inteligencia: la 
sabiduría para saber lo que es mejor y adecuado para nosotros mismos y para el mundo. 

5 Supervisar: Iluminado

Para saber lo que es realmente real y lo que es ilusión y para ser sensibles a los niveles más 
profundos de la realidad.

Los psicólogos utilizan estas etiquetas de inteligencia para el referirse a diferentes cosas dentro de 
diferentes teorías.  En DBM ®  ® , la prioridad es siempre aquello a qué se refiere con la etiqueta y no la 
etiqueta en sí. Estas etiquetas de inteligencia son útiles para dirigir nuestra atención a capacidades muy 
diferentes y diferentes tipos de contenido operando en diferentes niveles de autogestión.

La manera en la que la autogestión, el conocimiento, la inteligencia, la agudeza y desarrollar la agudeza se 
interrelacionan entre si se presenta de forma resumida en la tabla que figura a continuación. 

Nivel de
Autogestión

DBM ® 

Nivel de
inteligencia

DBM ®  

Nivel de
Conocimiento

DBM ®

Nivel de
Agudeza
 DBM ®

Desarrollar 
mediante 

Contenido Presente Que (sin tilde) 
Agudeza 
Sensorial (de 
marcas) 

Atención Directa 
(VAKOG)

Actuar/ Ejecutar Inteligente Qué
Agudeza de 
Distinciones 
(datos) 

Distinciones Descriptivas 
(MFL), (MFP)

Gestionar Listo Cómo
Agudeza de 
Significado 

Distinciones Descriptivas 
de Procesos (Deducción, 
Inducción, Abducción)
Cómo las distinciones se 
vinculan y secuencian 
entre si. 

Dirigir Sabio Por qué
Agudeza de 
Signficancia

Distinciones Descriptivas  
de Identidad, Razones y 
Valores

Supervisar Iluminado Que (sin tilde) 
Agudeza 
Existencial / de 
Ideales

Distinciones Descriptivas  
de los Ideales

(VAKOG): (Distinciones Visuales, Auditivas, Cinestéicas, Olfativas, Gustativas); (MFL): DBM ® Modelo Fractal 
de Lenguaje; (MFP): DBM ® Modelo Fractal de Pensar



Tabla Dos:  Resumen de Auto gestión. Inteligencia. Conocimiento, Agudeza y Desarrollar la Agudeza


