
Había un escritor que gustaba de ir a la playa una vez al
año. Disfrutaba todo 10 que 10 rodeaba en ese lugar. Aquellas
cosas que observaba, escuchaba, sentía, saboreaba y hasta
olfateaba. Porque todo lo que encuentras en este lugar tiene su
propia vida, magia e importancia. Una mañana, al despertar,
como solía hacerlo, caminó hasta el balcón para disfrutar del
amanecer. Observó a la distancia los primeros rayos de sol que
ilumina el horizonte, llenándolo de colores ... casi podía
escuchar música y cantos acompañando el amanecer. Escuchaba
las olas romper sobre la playa rítmicamente una tras de otra ...
y estando ahí sentía la brisa de la mañana acariciando su rostro.
Cuando de repente volteó hacia su lado derecho y observó la
figura de 10 que parecía ser un danzante ... una figura que parecía
hacer giros y movimientos fluidos y elegantes sobre la arena.
Intrigado y curioso, como un escritor debe serlo, bajó a la playa
y comenzó a caminar dejando sus huellas tras de él. Conforme
se acercaba pudo descubrir que en realidad se trataba de un
niño quien se agachaba, tomaba algo de la arena, giraba y
arrojaba aquello al mar. Con aún más curiosidad, el escritor
siguió acercándose al niño para descubrir qué estaba haciendo
y por qué 10 hacía.

Es muy interesante lo que podemos aprender de los
niños. Son muchas cosas, pero quiero enfocarme por un instante
en la forma de pensar tan simple que tienen. Porque los niños
aún no han aprendido a sobrecomplicar las cosas como muchos
adultos 10 hacen. En la película "Una cadena de favores", el
escritor nos muestra una idea simple pero muy interesante y
quizá muy poderosa ... nos muestra a un niño que, como parte
de un proyecto escolar, decide implementar 10 que llamamos
una cadena de favores. Donde cada persona que se ve
beneficiada por alguien más, tiene como una responsabilidad
ayudar a otras tres personas. No devolverle el favor a quien se
10 hizo ... hacerle elfavor a otra persona necesitada de un favor
así de grande. Una idea maravillosa para extender el cambio.

CREANDO TU DESTINO ... HOY

Para diseñar tu destino 10 primero que necesitas
comprender es que puedes controlar lo que sucede dentro de ti.
Todo 10 que has aprendido a 10 largo de este libro te ha preparado
paulatinamente para reconocer esto. Te he enseñado,
ejemplificado y, de alguna forma hasta te he demostrado, que
puedes cambiar la estructura de tus pensamientos y emociones.
y espero que te quede claro que al reorganizar el interior estás
reorganizando el exterior. Cambiando 10 que haces dentro,
cambiarás tus conductas y actitudes, así como las de las personas
que te rodean, por simple interacción sistémica y el efecto
mariposa. Ahora, ajustando tus líneas de tiempo, creencias ...
reconociendo la estructura de las buenas decisiones para decidir
bien, siempre a partir de ahora ... y construyendo mecanismos
para regular tu motivación, alegría o relajación, estás dando un
paso muy importante en la dirección de convertirte en el
diseñador y constructor de tu destino.

Quizá 10 escrito en estas páginas represente algo
importante y valioso en tu vida ... o quizá no. Yo solamente
comparto algunas anécdotas, ideas y ejercicios que
transformaron mi vida. Espero que este granito de arena te ayude
en algo para hacer de este mundo, un mundo mejor. Hay quienes
dicen que las personas no cambian ... hay quien piensa que el
destino ya está predeterminado... hay quienes piensan que
enseñar estas cosas es algo inútil y un desperdicio de tiempo. A
lo mejor yo tengo una creencia falsa ... pero creo en el libre
albedrío y la capacidad de todos los seres humanos de elegir
su vida. Y convencido de eso es que he escrito estas líneas.
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Yo propongo que, si te agradó este libro y te ayudó de alguna
forma, hagas algo parecido ... ayuda a alguien más. Aplica lo
que aprendiste para ayudar a alguien más o, por lo menos,
invítalo a comprar el libro. Propaguemos lo positivo a nuestro
alrededor. Únete a nuestra conspiración para cambiar el mundo
enseñándole a los demás cómo sentirse bien más momentos del
día hasta que se vuelva un hábito.

Muchos modelos de desarrollo humano y terapia se
enfocan en el dolor, en provocar experiencias cumbre y catarsis
como base del cambio. Por eso, a muchas personas involucradas
en ideas así, les parecen absurdas las ideas de Richard sobre
cambiar por medio del placer y el gusto. Esto me recuerda otra
película, "Monster's Inc.", donde los monstruos creen que el
miedo de los niños y sus gritos de susto son la única fuente de
energía que ellos pueden ocupar en su mundo. Y, efectivamente,
el miedo, el coraje y todas esas emociones negativas son fuentes
de energía. Vaya, muchos recuerdan al tenista John McEnroe
haciendo berrinches y jugando mejor después de eso ... casi
ninguno habla de sus problemas emocionales fuera de la cancha
y cómo detestaba jugar los torneos por la presión que éstos
representaban ... pero de que las emociones negativas son fuente
de energía, lo son. Sin embargo, en "Monster's Inc.", conforme
se va desarrollando la historia y prácticamente por accidente,
descubren que hay una fuente de energía más valiosa... una
fuente de energía mucho más poderosa ... la risa de un niño ...
porque la risa de un niño es tan honesta, tan pura que ilumina
todo un lugar. Y es así que los monstruos deciden hacer reír
como su nueva fuente de energía.

Para mí, lo más importante en otro ser humano es un
espíritu puro y un corazón limpio. Es la nobleza, honestidad y
hasta un poco de ingenuidad que tienen personas buenas. En la
película "Un milagro inesperado" o "La milla verde" (el título
fue traducido diferente en distintos lugares) te muestran el
corazón noble de un personaje que a mí me llegó al corazón.

Un tipo grande y musculoso que podía parecer intimidante a
primera vista pero que cuenta con un alma pura, un corazón
limpio y tiene un gran don. Tiene el don de sanar. Así como los
chamanes de distintas tradiciones, este personaje absorbe la
enfermedad de los demás para limpiarlos y después trabaja y
se deshace de todo lo malo desde adentro de su propio
organismo. Este personaje lo hace por los demás ... aun cuando
esto lo desgasta y no es comprendido por otros. Las cosas que
más valen la pena no son aquéllas que nos dan reconocimiento
público, son aquéllas que nacen del alma.

Después de caminar varios metros y estando a un lado
del niño, el escritor se percató que lo que éste hacía era recoger
estrellas de mar que se encontraban en la arena y arrojarlas al
océano. Intrigado, le preguntó al niño: "¿Qué haces?"

Y el niño respondió: "Estoy devolviendo estrellas de
mar al mar."

El escritor volvió a preguntar: "¿Por qué lo haces?"
A lo que el niño respondió: "La marea arroja a las

estrellas a la playa durante la noche y éstas no tienen como
regresar a casa. El sol está por salir y los rayos del sollas quema
y las mata ... y yo no quiero que eso suceda. Por eso estoy aquí,
devolviendo las estrellas de mar a su casa."

El escritor se quedó pensando ... miró a su alrededor y
observó cientos, quizá miles de estrellas de mar. Y reflexionando
sobre la situación le comentó y preguntó al niño: "Hay miles de
estrellas de mar en la arena y hay cientos de playas como ésta.
El sol está por salir en unos minutos. No te dará tiempo de
salvarlas a todas. ¿No te das cuenta de que tu esfuerzo es inútil? ..
No vale la pena."

El niño se quedó paralizado por un par de segundos
observando a los ojos al escritor. .. miró a su alrededor, miró al
horizonte donde comenzaba a aparecer el sol. En eso se agachó
y tomó una estrella de mar, giró con más fuerza y velocidad
que antes, arrojando así la estrella de mar aún más lejos que las
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anteriores ... y mientras ésta volaba por los aires ... la señaló y
dijo: "Para esa estrella ... ivaliá la pena!"

A la mañana siguiente se veían dos siluetas a la
distancia ... dos danzantes que simplemente estaban devolviendo
estrellas de mar a su hogar.

y Seth respondió: "Por un beso de sus labios, por una
caricia de sus manos, por un instante junto a ella ... lo volvería
a hacer mil veces ... [valió la pena!"

¿Cuántas cosas en tu vida te hacen decir eso? ¿Estás
haciendo aquello que deseas hacer? No tenemos la vida
comprada, solamente tenemos el momento presente. Atrévete a
ponerte en acción. Atrévete a hacer realidad todos y cada uno
de tus sueños. Recuerda que cuando quieres llegar, llegas; si no
puedes caminar, te arrastras; cuando no puedes arrastrarte,
ruedas ... pero cuando quieres llegar, ¡llegas!

y así, después de pasar varios días en la playa,
devolviendo estrellas de mar al océano cada mañana, el escritor
se sentó a escribir el final de la historia que llevaba varios meses
escribiendo ... la historia de unjoven guerrero que creía en todo,
excepto en la magia, en los magos y en los seres mágicos. El
joven guerrero inició así su entrenamiento. Artheopus era estricto
con él, pero al mismo tiempo le daba la seguridad que requería
para convertirse día con día en un gran hacedor de milagros. A
su lado, Elyasui compartía los momentos libres que tenía y poco
a poco fue creciendo un gran amor entre ellos. Esa relación le
daba fuerza y tranquilidad al joven guerrero, que cada día
descubría más y más acerca de la libertad personal y del poder
del libre albedrío. Azfiran observaba complacido cómo eljoven
guerrero cada día crecía más en poder y sabiduría.

Un día, Artheopus decidió poner a prueba al joven
guerrero y lo envió a buscar algunas frutas a una cueva en medio
del bosque encantado. Ahí encontraría una magia poco usual.
En el interior de esa cueva se harían realidad sus temores y
dudas. El joven guerrero entró al interior de la cueva, buscó por

todos lados los frutos que su mentor le había enviado a buscar.
Pero en el interior de aquella cueva no encontró nada ...
absolutamente nada. Esto complació a Artheopus, ya que reflejó
que el joven maestro ya había desechado todos sus miedos y
dudas, con excepción quizá del temor de desilusionar a
Artheopus. Lo que explicaría por qué no encontró ahí ningún
fruto. Y así llegó el día en que el joven guerrero sería nombrado
líder y adoptaría su nombre mágico ... Erbmonut.

Erbmonut asumió su nombre y posición. Se casó con
E1yasui y formaron una hermosa familia. Todo empezó a
prosperar en aquel lugar mágico y en el resto del mundo. Era
como si algo que ocurrió en este pequeño lugar en el planeta
afectara al resto del mundo de alguna forma mágica y
sorprendente. Un día, Erbmonut decidió regresar a visitar aquel
lugar, que por años llamó "casa". Viajó con su familia y personas
cercanas hasta aquel sitio, el cual seguía siendo el mismo, pero
mejor ... fue curioso reconocer todo, pero al mismo tiempo verlo
con otros ojos. Y dentro de su mente, él sabía que estaba
regresando a casa, pero al mismo tiempo sabía que esta vez
regresó como un gran maestro.

Hasta Anakin Skywalker, al final, dejó su identidad de
Darth Vader y regresó a casa. Encontró su camino de regreso y
salvó a su hijo superando sus dudas y sus miedos. Y habiendo
hecho esto, completó su camino y se convirtió en héroe ... porque
según dicen, esa es la jornada del héroe.

Regresando a casa ... encontrando tu lugar en el planeta
tierra

268

Después de debatir sobre seguir el mapa o el sueño, en
medio del desierto, ambos maestros decidieron seguir su
propio camino. El joven maestro, convencido, tomó camino
por donde su sueño se 10 había indicado. Unos cuantos de sus
alumnos decidieron seguirlo y confiar en sus sueños.
Caminaron un largo rato, pero de repente observaron algo a la
distancia. Había algo que reflejaba la luz del sol. Caminaron
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hacia aquello y conforme avanzaban se dieron cuenta de que
era una pequeña comunidad. Al llegar hasta ésta comieron,
bebieron y descansaron. El joven maestro habló con los líderes
de este lugar. Esa noche durmieron ahí.

Dormido, el joven maestro comenzó a soñar una vez
más con aquella mujer, aquella figura que le había indicado el
camino hasta esta pequeña comunidad. El agradeció su ayuda
mientras ella sonrió y desapareció diciendo ... "nos volveremos
a ver cuando llegue el momento". El maestro despertó intrigado
por este mensaje. Le tomó varios minutos volver a conciliar el
sueño; cuando lo hizo, soñó con un lugar en medio del bosque,
con ríos y cascadas. Al despertar tenía la sensación de que debía
dirigirse a ese sitio del sueño. Habló con sus alumnos y les
avisó que esa tarde solicitaría a los líderes de esa comunidad
les facilitaran algún vehículo o forma de llegar de regreso a la
universidad. Esa tarde así lo hizo y para la noche estaban
llegando a la universidad de donde partieron hace a penas unos
días, pero que parecían meses o años después de todo lo que
experimentaron en ese viaje.

En la película "El Retomo del Rey", la tercera de la
trilogía del "Señor de los Anillos", hay una escena al final donde
Frodo se da cuenta y comenta que no se puede regresar a casa
siendo igual después de una aventura como la que acababa de
vivir. Y es que cada viaje tiene su propia magia y su propio
encanto. Lo más importante es traer contigo lo mejor, los
aprendizajes y experiencias que te ayudan a crecer ... ya veces
hasta vale la pena traer algún ancla de estos viajes. Un ancla
que te recuerde lo aprendido, el camino recorrido y todo aquello
bueno que apareció como resultado del viaje. De Escocia, esta
vez me traje conmigo una espada ... traje conmigo una espada
"Excalibur" ... porque representa muchas cosas para mí, ahora
que cumplo 33 años en unos cuantos días. Porque siempre supe
que al cumplir los treinta y tres años algo mágico sucedería. Y
sé que así será. Si no por la magia misma de alcanzar esa edad,

será por mi creencia en la importancia de este acontecimiento.
Así, tú puedes decidir qué evento, edad o momento es el
adecuado para hacer eso que tienes que hacer.

Cada vez que iba a los torneos debía encontrar con quién
y en dónde me sentía a gusto. Recuerdo un verano, en unos
torneos profesionales denominados satélites, que me invitaron
algunos jugadores a quedarnos todos juntos en una sola
habitación de hotel. Sin embargo, por otro lado, tenía la oferta
de mi buen amigo Bernardo de quedarme con él. El presupuesto
era un factor a considerar pero al final la pregunta fue: ¿Quería
quedarme con 6 en una habitación barata o con Bernardo en
una habitación de lujo? Y aunque muchos buscaban ahorrar
dinero y a mí no me sobraba en aquel momento, yo siempre
consideré que hiciera lo que hiciera debía hacerme sentir bien y
contento. Realmente donde me siento más a gusto es donde
estoy más cómodo, donde tengo mi espacio, donde tengo algo
o mucha privacidad, dependiendo del contexto. De aquellas
experiencias, viajando con los demás tenistas, me surgió una
pregunta. .. ¿Dónde me gustaría vivir?.. La respuesta fue
mucho más que un lugar geográfico. La respuesta tuvo que ver
con las condiciones en las cuales me gustaría vivir. Y creo que
es importante que tú también definas "cómo" quieres vivir ...
"qué" cosas aceptarás y rechazarás en tu vida. Porque "casa"
está dentro de ti. Es más en la actitud y las creencias que en la
construcción misma. Tu lugar en el planeta tierra es dentro de
ti. Tu lugar es el que tú decidas hacer tu lugar. Tú puedes
construir una pocilga o la mansión más imponente dentro de ti
mismo. Al final, tú decides qué aceptas y qué no aceptas.

Cuando llegué a la universidad de Texas, en el Paso,
para mi primer semestre fue interesante encontrar con qué
personas decidía relacionarme. Recuerdo que la primera persona
que conocí fue Paloma Coopero Una persona muy noble y de
buenos sentimientos. Una noche, mientras platicábamos varios
estudiantes en los pasillos del dormitorio, me sorprendió Paloma
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hablando español. Llevábamos casi un mes de conocemos y
nunca había hablado en español; pero resulta que su mamá es
española. Y, ¿cómo me enteré de que hablaba español? Fue
porque me defendió de unos jóvenes que se burlaban de mi
nacionalidad diciendo que era un "mojado". Quizá ella decidió
defenderme después de escuchar mi argumento defendiendo a
un joven a quien le querían jugar la "broma" de pintar en las
ventanas del dormitorio, las cuales se podían ver desde toda la
universidad y la autopista, un mensaje que decía que era gayo
Yo convencí a Paloma y a varios otros jóvenes de que eso podía
marcar la vida de ese estudiante de una forma no muy positiva,
ya que él nunca había declarado ser gayoYo les dije que lo que
podía parecer una broma para ellos podía ser una tortura para
ese joven. Finalmente me hicieron caso, aunque algunos
pensaron que yo era un aguafiestas, y al final pintaron en las
ventanas "UTEP #1 ". Poco tiempo después se suscitó el
incidente donde Paloma me defendió y no mucho tiempo
después algunos supuestos "amigos" de ella trataron de separarla
de su novio inventando cosas de él... pero yo la apoyé
contándole la verdad, aunque eso provocó el malestar de otros
y evidentemente ese día no gané muchos amigos. Pero desde
hace mucho yo pienso que lo importante es hacer las cosas por
el motivo correcto ... y porque está bien. No hacerlo por
popularidad, dinero o poder. Esto es lo que yo describo como el
secreto de mi éxito ... sea éste poco o mucho.

Se trata de hacer las cosas por el motivo correcto y
porque es lo que nace desde adentro. Recuerdo en mi época de
la secundaria y preparatoria que toda la escuela (CVH), incluido
yo, admirábamos a una niña llamada Martha Paola. Más que
nada por su belleza. Ella usaba poco maquillaje y tenía un "look"
muy natural. Pero, sin haber platicado con ella por eso de mi
terror a las mujeres en aquel tiempo, estoy seguro que su belleza
fisica era un factor importante, pero también sé que el secreto
de la belleza está adentro ... la belleza más grande es la belleza

interior. Así es que ella debe haber sido, y espero siga siendo,
un ser humano hermoso. Y esto tiene relevancia porque de eso
se trata este trabajo ... de hacer que nuestro exterior refleje
nuestro interior. Empezando por hacer nuestro interior hermoso.
Ahora, sé que hay quienes no ven más allá del empaque, pero
considero que desde hace muchos años he tenido la facilidad
de ver la belleza del interior. .. y que todos, de una u otra forma,
percibimos lo que hay en el alma y el corazón de las personas.
Así que, si deseas tener éxito en los negocios o en las relaciones
humanas, empieza por trabajar lo que tienes dentro de ti.

El joven maestro, después de unos cuantos meses de su
regreso de aquella aventura en el desierto, se dirigió a las
montañas en otro viaje de exploración. Había soñado
recurrentemente con aquel lugar y se encontraba decidido a
encontrarlo. Un día se topó con el sitio de sus sueños. Aunque
parecía extraño, se sintió en casa y decidió establecerse en esta
pequeña comunidad. Esa noche soñó una vez más con aquella
figura femenina, quien le dijo: "Has regresado a casa ...
encontraste tu lugar en el planeta tierra". Él, por primera vez,
le preguntó su nombre. Ella sonrió y respondió: "Elyasui",
mientras desapareció en medio del sueño. Al despertar, se
encontró en esta comunidad donde la gente es buena y noble
con almas puras y aquí descubrió su nuevo hogar, rodeado de
buenas personas y buenos amigos. Ahora, aunque el lugar
geográfico puede ser importante, nunca será tan importante
como reconocer que casa es dentro de ti ... en tu alma y en tu
corazón. Regresar a casa quiere decir regresar al interior de ti
mismo y reconocer que estás donde debes estar. Que eres parte
de todo y todo es parte de ti. Que eres polvo de estrella y tienes
tanto derecho de estar aquí como cualquiera. Pero, más
importante, que naciste con el regalo más grande del universo
que es el libre albedrío y la posibilidad de elegir. Que tienes un
lugar especial a donde quiera que vayas. Deja de buscar y
dedícate a encontrar, porque cada momento cuenta.
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Naciste con un gran regalo que es tu libertad y tu
voluntad. Como dijera William Wallace en la película "Corazón
Valiente" ... "pueden encerrarte, pero nunca podrán quitarte tu
libertad". Al final, 10 importante es que recuerdes usar tu
imaginación y libre albedrío para diseñar el destino que deseas
tener. Usa tu imaginación, así como cuando escribí la verdadera
historia de Leonardo Da Vinci para mi clase de historia ... porque
así como en la película "Big Fish", el protagonista narraba
historias reales con un poco de ilusión y fantasía ... toda historia
por muy precisa que quiera narrarse tendrá un poco de realidad
y un poco de ficción. Toda realidad contiene un poco de magia
y de ilusión. Aprende a aceptar un poco de realidad en tus
ilusiones y un poco de ilusión en tus realidades.

Así como sucedió aquella vez. Porque un día se
encontraba el ya no tan joven maestro descansando en casa con
su esposa y un joven aprendiz que lo acompañó en esta ocasión,
cuando dos de sus grandes amigos regresaron de sus respectivos
viajes. Uno de ellos era un escritor que había estado en la playa,
ya que disfrutaba visitarla una vez al año, y el otro era doctor
especialista en filosofía oriental y había visitado Japón. Se
reunieron esa tarde. Platicaron y compartieron sus experiencias
en sus respectivos viajes, mientras el joven aprendiz se
maravillaba de las historias. La verdad es que el joven aprendiz
comenzaba a dudar qué tan reales o fantasiosas eran las historias.
Los maestros se dieron cuenta de esto. En eso, el escritor le dijo
al joven aprendiz que cada instante cuenta y le aseguró que,
aunque sea para ayudar a una sola persona, vale la pena el
esfuerzo que requiere escribir un libro ... el joven aprendiz se
sintió confundido, no sabía por qué había recibido tal consejo ...
en eso, el maestro que había visitado oriente le aconsejó que
encontrara su propio camino y eligiera su propia vida. En eso
extendió su mano, tomó una manzana, la mordió y comenzó a
masticarla ... haciendo esto, volteó a ver a sus colegas y al joven
aprendiz a los ojos preguntándoles: "¿Quieren manzana?" ... el

joven aprendiz se confundió aún más y dijo tener problemas
para entender. El ya no tan joven maestro soltó una carcajada y
dijo: "un problema no es realmente un problema" porque todo
esto en realidad es parte de un sueño y un problema en un sueño
no es realmente un problema. En realidad, ésta es sólo una
metáfora. Y una metáfora es sólo una forma de permitir que tu
imaginación se escape contigo ...

Ahora, en este momento, el joven aprendiz despertó y
se sorprendió al darse cuenta de que tenía entre sus manos un
libro titulado "Diseñando Tu Destino". Porque ahora 10 sabes ...
no hay verdad más allá de la magia y de la ilusión.

y así, finalmente, estando aquí. .. de regreso en casa ...
donde escribí este libro... en un lugar hermoso en medio del
bosque, rodeado de frondosos árboles y con una vista
espectacular del lago. Los rayos del sol se reflejan en el cielo
creando impresionantes efectos visuales en este hermoso
atardecer, como puedes observar en la portada de esta obra.
Aun a la distancia, logro escuchar el apacible canto de unos
pájaros y el suave sonido del agua proveniente de una cascada
cercana. Mientras, el viento sopla una agradable melodía entre
las ramas de los árboles, acariciando suavemente mi cara
mientras inhalo profundamente la vida que me rodea. Es en
este momento cuando llegan sensaciones agradables ... estando
aquí en casa ... y estas maravillosas sensaciones acompañadas
de algunas emocionantes ideas y sugestiones post-hipnóticas
irán contigo a donde quiera que vayas ... al reencontrarte con tu
libertad personal para elegir tu vida, y así unirte a nuestra
conspiración ... esta conspiración con la que vamos ...

Cambiando el mundo, una persona a la vez®
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Auditivo
Recordado: AR
Escuchar sonidos que
habían sido escuchados.
Preguntas
incluyen:2¿Qué es lo
último que dije?2

Bandler y Grinder han observado que las personas
mueven sus ojos en direcciones sistemáticas, dependiendo del
tipo de pensamiento que realizan. Estos movimientos son
llamados claves de acceso ocular. La tabla arriba indica el tipo
de procesos que la mayoría de la gente hace cuando mueven
los ojos en una dirección en particular. Un pequeño porcentaje
de la gente está "invertida"; esto es, ellos mueven los ojos como
la imagen en un espejo de la tabla.

CLAVES DE ACCESO

Existen diferentes claves de acceso de información en
la PNL. Desde el modelo original de claves de acceso ocular
hasta modelos más recientes de claves de acceso ocular de las
submodalidades.

CLAVES DE ACCESO OCULAR
Extraído de: De Sapos a Príncipes, por Richard Bandler y John Grinder.

Cuando procesamos información de forma interna
podemos hacerlo en forma visual, auditiva, kinestésica, olfativa
o gust~tiva. Es posible accesar el significado de una palabra en
cualquiera o en la combinación de los cinco canales sensoriales.

Mediante observar los patrones de movimientos de los
ojos de un individuo, podemos obtener claves acerca de dónde
él/ella guarda información relacionada y cómo él/ella actuará
probablemente al respecto.

CLAVES DE ACCESO DE LAS SUBMODALIDADES

Auditivo
Construido: AC
Escuchar sonidos que
antes no habtan sido
escuchados.
Preguntas
incluyen:2¿Cómo
sonaría tu nombre al
revés?2

~IZQffi~

Visual Recordado: VR
Ver Imágenes de cosas vistas con
antenoridad, en la misma forma
que fueron vistas antes
Preguntas Incluyen:2¿Cómo se ve
tu abrlgo?2

Anteriormente, en mi primer libro, «Transformación
Profunda», había cometido la imprecisión de decir que Eric
Robbie había detectado las claves de acceso de las
submodalidades. Esto es impreciso, ya que Eric detectó las
claves de acceso ocular de las submodalidades, que son
ligeramente diferentes. Pero primero lo primero.

Las claves de acceso de las submodalidades son aquellos
movimientos que la persona realiza con su cuerpo, su cabeza o
sus manos, que te permiten determinar algunas submodalidades
de las representaciones internas de la persona con las que nos
estamos relacionando. La persona tiende a señalar con sus manos
dónde está o inicia una sensación e igualmente señala cómo se
mueve esta sensación. Muchas veces te indican con precisión
la rotación de la sensación ocupando sus propias manos. Con
su cuerpo, es decir con su postura y lenguaje no verbal, expresan
si una sensación es pesada o ligera. Muchas veces incluso,
resulta fácil determinar si la sensación es cálida o fría,
dependiendo de la coloración de su piel o hasta por la apertura
de los poros. En referencia a las submodalidades auditivas, las
personas suelen realizar movimientos con sus manos o su cabeza
para indicar de dónde viene el sonido o más bien, de dónde

<1-

Kinestésico: K
Emociones, sentimientos, sensaciones
táctiles (sensación de tocar algo) o sensacton
propioceptivas ( sensación de movimiento
muscular). Preguntas incluyen: '¿Esrá fría tu
nariz en este mornento?>

Auditivo Digital: AD
Hablar con uno mismo. El diálogo interno.
Preguntas incluyen: 2¿Qué es algo que te
dices constantemente?2 2Recita tu poema
favorito en tu mente.2
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CLAVES DE ACCESO OCULAR DE LAS SUBMODALIDADES

por su cuenta. Se puso como reto, reconocer en los ojos de las
personas con las que trabajaba, las submodalidades de su
experiencia, antes de que las hicieran explicitas. Esto empezó a
darle algunas claves interesantes acerca de cómo podemos
reconocer en los ojos, si una imagen tiene movimiento, está en
blanco y negro, etc.

Más adelante, realizando una identificación en trance
profundo con Richard, pudo detectar aún más información de
10 que Richard percibía y siguiendo con sus propias
exploraciones, ha llegado a codificar un gran número de claves
de acceso ocular de las submodalidades o SMEAC por sus siglas
en inglés. Claves relacionadas tanto con el sistema visual como
el auditivo y hasta el kinestésico.

Actualmente me encuentro en contacto con Eric e
incluiré en mi próximo libro, el cual trabajo a lado de Richard
Bandler, más detalles sobre estas claves de acceso ocular e
interesantes descubrimientos relacionados con esto. Incluyendo
algunas aplicaciones prácticas para esta información. Por 10
pronto, es recomendable mantener los sentidos alertas para
descubrir aquellas cosas que ya existen y que incluso en muchos
casos, han sido codificadas, pero que tú todavía no conoces.
Quizá haciendo algo similar a 10 que hizo Eric, seas capaz de
encontrar m*s elementos valiosos que ayuden al progreso y
evolución de Bandler Technologies(r), ya sea en global o en
alguno de sus modelos como Programación Neuro-Lingüística,
Design Human Engineering(r) o Neuro-Hypnotic Repatteming(r).

parece venir. Muchas veces por el movimiento de la cabeza y el
cuerpo puedes definir si algo tiene un volumen muy alto. Y
algunas personas hasta te marcan el ritmo y velocidad de los
sonidos internos con sus pies o sus manos. Finalmente, en 10
que a las submodalidades visuales se refiere, las personas marcan
con sus manos la ubicación, tamaño y forma de las imágenes.
Suelen describirte si están asociados o disociados de éstas. Y
por, supuesto, con su cuerpo también te indican si es grande y
muy cercana, por medio de echarse para atrás o si está lejana y
pequeña, inclinándose hacia delante. Algunos hasta te describen
con las manos el movimiento que está en la imagen.

. Las cla:~s de acceso de las submodalidades son muy
vahosas para elicitar las características de los estados sin dedicar
demasiado tiempo a obtener la lista completa de submodalidades
con un cliente. Pero además, te permite detectar éstas en
contextos y situaciones donde no es apropiado preguntar a la
persona ... ¿Tienes imágenes en tu mente? ¿Dónde están? ¿Son
grandes y brillantes?

Desde que Richard Bandler desarrolló aplicaciones para
las submodalidades, empezaron a notar que había ciertas claves
no verbales que te permitían detectar las submodalidades de la
persona, antes de que ésta las hiciera explicitas. Tú ahora tienes
la ?p,ortunidad d~ explorar. Date la oportunidad de encontrar y
quiza de descubnr algo nuevo en relación a esto.

Cuando Eric Robbie primero escuchó acerca de las
claves de acceso de las submodalidades, él asumió que se trataba
de cl~ves de acceso «ocular» de las mismas, debido a que
antenormente había conocido las clásicas claves de acceso
ocular. Fue un error entendible, pero más aún, un error
productivo. Como no contaba con dinero para asistir al curso
donde supo que enseñarían éstas él decidió ponerse a explorar
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META MODELO APLICADO

El Meta Modelo fue el primer modelo desarrollado por
Bandler y Grinder. Se trataba de un modelo acerca de las
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DETECTAR / DESAFIAR PRESUPOSICIONES LIMITANTES

de las cuales son creencias de la persona o incluso «virus
mental», donde la creencia no tiene sustento en la experiencia
y existe sólo porque alguien más la transmitió al cliente, como
exploramos previamente. Ya en el capítulo 1 se presentó un
ejemplo y ejercicio para detectar presuposiciones y será de suma
importancia aprender a detectar presuposiciones, tanto en 10
que decimos como en 10 que nos dicen. Sin importar si nos
dedicamos a la terapia, las ventas o a educar a nuestros hijos,
en las presuposiciones está el secreto de una buena o mala
programación y el secreto de saber más sobre la estructura de
la persona.

Al determinar presuposiciones limitantes, tenemos la
opción de desafiarlas o guardarlas para incluso emplearlas más
adelante en la intervención, tanto si somos terapeutas como si
somos vendedores. Usar las mismas presuposiciones (estructura
del cliente) para resolver alguna situación, resulta un trabajo
profundo y muy efectivo, ya que confronta al modelo del cliente
con su propio modelo. Un proceso paradójico que suele abrir la
oportunidad a varios ajustes.

preguntas empleadas por excelentes terapeutas de la época. Y
digo «se trataba» porque ha evolucionado con el tiempo. Hay
quienes incluso hacen referencia al Meta Modelo Il, In y IV,
que no son otra cosa más que las aplicaciones que se le han
dado a este modelo. Como Richard ha expresado en diversas
ocasiones ante diversos grupos, este modelo no se trata de
detectar y destruir por medio de cuestionar cualquier violación
al Meta Modelo. Cualquier frase cuenta con eliminaciones
simples o algún verbo inespecífico, así que podríamos preguntar
qué y cómo específicamente a cualquier cosa ... pero eso no sería
útil y sí podría terminar todas nuestras relaciones.

La idea de esta información que presento es darte una
idea, un formato de cómo podrías aplicar el Meta Modelo
recordando que 10 primero es detectar. Y sólo si resulta valioso,
entonces cuestionar o desafiar.

El secreto de una entrevista estratégica en la cual
obtenemos información útil sobre el modelo del mundo de
nuestro cliente es poner atención a dos cosas principalmente:
Primero, tenemos que poner mucha atención a lo que estamos
presuponiendo con nuestras preguntas. Ya que toda pregunta es
como un cuchillo que corta una parte de la información, habrá
información que queda dentro y otra que quedará fuera del marco
que establecemos con la pregunta. Y segundo, queremos prestar
atención a lo que está detrás de lo que el cliente nos dice. Es
decir, que vamos a determinar las presuposiciones de la frase
que nos presenta. De alguna forma nosotros vamos a
respondernos internamente a la pregunta: «¿Qué tendría que
ser verdadero y qué estaríamos aceptando para que esto que
dice el cliente fuera verdad?»

Seguramente, al escuchar a cualquier persona hablar,
podrás detectar una o varias presuposiciones limitantes. Muchas

CONTEXTUALIZAR LOS SíNTOMAS

Determinar específicamente en qué contexto o situación
se presentan los problemas. Queremos determinar si hay algo
específico que provoca los problemas. Nos interesa saber si es
un lugar, un sitio o incluso alguna(s) persona(s). Muchas veces
el cliente generaliza en su percepción los momentos y
situaciones en los que sufre determinado problema y
contextualizar disminuye el impacto negativo que tiene sobre
el individuo. Recordemos que cada vez que preguntamos,
estamos induciendo una respuesta y presuponiendo cosas. Al
contextualizar el problema, inducimos a que éste disminuya.
Es decir que incluso estamos afectando a nivel de las
submodalidades de la experiencia.
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DETECTAR / DESAFIAR JUICIOS y OPERADORES MODALES

de la sesión. La idea de desafiar estos operadores modales, es
que, en muchas ocasiones, éstos están relacionados con estados
internos no del todo placenteros o positivos. Están más
vinculados a la obligación y a un proceso de alejarse de las
consecuencias negativas (apéndice 4) que a la obtención de
algún beneficio personal o grupal.

Obviamente, no se requiere de desafiar todos los juicios
ni todos los operadores modales. Eso sería más limitante y
problemático que dejarlos pasar. Sólo desafiamos aquellos que
nos llevarán en una dirección más adecuada o los que
responderán a nuestras preguntas bien dirigidas.

Las preguntas que frecuentemente ocuparemos durante
una conversación para contextualizar son: ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Con quién? Aunque cabe resaltar que podríamos incluso
especificar con más detalle las condiciones en las cuales se
presenta el problema cuando consideramos que esto nos ayudará
a reducir la generalización. Para eso podemos preguntar:
2¿Específicamente qué condiciones hay?" E incluso: 2¿Cómo
son esas condicionesj"

Adicionalmente, contextualizar nos da información muy
valiosa, en términos de estrategias, sobre los «disparadores» de
procesos internos disfuncionales. Al reconocer los estímulos
presentes (internos o externos) en combinación con las
presuposiciones, tenemos herramientas muy valiosas para
producir un cambio. Sin mencionar que algunos problemas
pueden ser únicamente producto de algún anclaje establecido
deliberada o accidentalmente. Cuando conocemos el o los
estímulos que producen una respuesta, podemos colapsar el
ancla.

El Dr. Bandler suele cuestionar el juicio por medio de
contradecir el juicio emitido por el cliente. Ejemplo: «¡No! Eso
no es una depresión ... yo he visto muchas depresiones y lo que
tú tienes no es una.» Esto suele darle resultado especialmente
con clientes que dan mucha importancia a la opinión de otros o
quienes creen en las figuras de autoridad. Los juicios suelen ser
creencias, así que vale la pena estar muy atentos a detectarlos.
Esto nos ayudará a comprender mejor cómo piensa y funciona
la persona con la que interactuamos.

Determinar quién diagnosticó el problema o de acuerdo
a qué criterio o fuente el paciente decidió que tenía el problema.
Un muy buen primer paso para preparar una intervención de
cambio conversacional usando los patrones de habilidad de
palabra (sleight of mouth), ya que quizá uno de los aspectos
importantes de este punto, es que suele hacer responsable a la
persona de sus propias creencias. Adicionalmente, comienza a
determinar qué tan firme es una estructura de creencias o incluso
la presencia de algún virus mental. Las preguntas que ocupamos
para conseguir esto son: ¿Según quién? ¿Según qué criterio?

Con estas preguntas también desafiamos los operadores
modales «tengo», «debo» y «necesito», cuando el cliente los
presenta como parte del «estado deseado» o 10que busca obtener

DETECTAR / DESAFIAR LECTURA DE PENSAMIENTO y

MODELO DEL MUNDO

Determinar «cómo» la persona sabe que el diagnóstico
es correcto o que el problema realmente es el que dice o que
quien diagnosticó el problema o la situación está en 10 correcto;
ayuda en la mayoría de casos a determinar el proceso de decisión
y/o convencimiento del cliente. Al mismo tiempo que abre la
posibilidad de que el problema realmente no 10 sea, ya que
realizamos algunas de esas preguntas que suelen inducir un
cierto grado de duda, a menos que se tengan muy buenos
argumentos. Las preguntas que ocupamos para desafiar la lectura
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DETECTAR / DESAFIAR NOMINALIZACIONES

nominalización es considerada problemática y vale la pena
desafiarla, es cuando:

1. La nominalización es empleada como la «etiqueta»
misma con la que se bautiza al problema / síntoma.
2. La nominalización es tratada por el cliente como la
causa del síntoma.

de pensamiento o modelo del mundo son: ¿Cómo 10 sabes?
¿Cómo sabes que eso es cierto?

La respuesta a estas preguntas generalmente, si la
persona responde algo más que un «porque lo sé», te
proporcionará una causa-efecto o equivalencia compleja, la cual
podemos modificar en caso conveniente con patrones de
habilidad de palabra. Pero aun en los casos que no queremos
modificar la causa-efecto, nos da información muy útil sobre la
estructura de la persona y de cómo construye sus
generalizaciones. Quizá más adelante querrás construir nuevas
generalizaciones y es más sencillo si conoces su propia forma
de hacerlo.

Puedes desafiar la nominalización cambiándola por su
forma verbal (acción) e incluyéndola en una pregunta. Por
ejemplo, si la persona dice que tiene tristeza, tú puedes preguntar
¿Cómo te entristeces?

Hay nominalizaciones por todos lados... de hecho esta
frase es un ejemplo de una. Las nominalizaciones no existen,
existe nominalizar. Y así encontraremos que en realidad
decidimos, no tomamos una decisión ... nos motivamos, no nos
llenamos de motivación ... amamos, no nos llega el amor. Yo
considero mucho más valioso responsabilizarse del proceso,
aunque eso no implica que dejemos «la flexibilidad» a un lado
y tengamos que usar siempre la forma activa.

Se trata de cuestionar la existencia en el mundo «real»
y fisico, ya sea como objeto o ente vivo, de la nominalización
problemática, para convertirla de regreso en un proceso
(denominalizar), de tal forma que podamos responsabilizar al
cliente del proceso interno que permite la existencia de la
nominalización, dándole así poder al cliente sobre el problema.
Cuando una persona habla de depresión o tristeza, está haciendo
referencia a un proceso interno que están realizando aunque
ellos no tengan conciencia de ello. Muchos dicen: «me entró
tristeza», como si fuera algo flotando en el ambiente que pudiera
entrar, pero pocos son los concientes de que en realidad se están
entristeciendo. Es decir, que hacen algo muy específico y preciso
para obtener ese resultado que denominan tristeza.

Una de las formas más simples de desafiar estas
nominalizaciones es por medio de expresamos de ellas y tratarlas
como si realmente fuesen algo «real» o fisico. Ejemplos: [Dame
X (nominalización)! ¿Dónde conseguiste X (nominalización)
que la he buscado en toda las tiendas?

Las situaciones más comunes en las que una

EL RESTO DEL META MODELO

El resto de los patrones del Meta Modelo (descritos en
Transformación Profunda), siguen teniendo validez y son
importantes y aplicables en determinados momentos. Muchas
de las cuantificaciones universales quedan desafiadas al
contextualizar y algunas otras pueden ser desafiadas como.
presuposrciones.

Las causa-efecto y equivalencia compleja son
importantes, ya que suelen expresar creencias, valores e incluso
nos dan información acerca de los disparadores de respuestas
internas y conductas. Sin mencionar que presuponen y
generalizan muchas cosas. Para desafiar, modificar, reemplazar
o incluso fortalecer éstas, una de las herramientas verbales más
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efectivas se les llama patrones de habilidad de palabra (sleight
of mouth), los cuales presentaremos en su versión Bandleriana
con detalles en mi siguiente trabajo.

Comprender la función de cada patrón lingüístico es
valioso e importante para realizar intervenciones con PNL, sin
importar si estas intervenciones son terapéuticas o una venta.
Incluso Robert Dilts en uno de los apéndices del libro Tiempo
para Cambiar, de Richard Bandler, hace referencia del Meta
Modelo como una excelente herramienta para inducir un estado
alterado.

Frecuentemente me he topado con la necesidad de dar
en un esquema simple, un ejemplo de cómo aplicar el Meta
Modelo. Este formato debe tomarse sólo como eso, como un
ejemplo que puede facilitar la comprensión de cómo emplear
el Meta Modelo. Sin embargo, insisto a las personas interesadas
en esta herramienta, que la magia está en la flexibilidad de
ocupar las preguntas de acuerdo a la experiencia subjetiva de la
persona con la que interactuamos. Este formato es ocupado más
fácilmente en un entorno terapéutico.

UN FORMATO SIMPLIFICADO

OBJETVOS

1. ¿Qué deseas obtener? ¿Cómo es
eso que deseas obtener?
2. ¿Cuándo, dónde y con quién
deseas obtener esto?
3. ¿Por qué y para qué deseas
obtener esto? ¿Cómo sabes que vale
la pena?

Chequeo ecológico
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Si bien este formato no es aplicable a todas las
situaciones yen muchos casos habrá que repetir alguna o varias
de las preguntas para obtener el resultado deseado, me parece
que te permite formarte una idea del tipo de preguntas que
usamos, dependiendo si estamos trabajando un objetivo o un
problema.

tres

PROBLEMAS
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MODELO EXTENDIDO DE CAMBIO

Desde la década de los setentas, en PNL existe el llamado
modelo de cambio, el cual nos indica que, para realizar un
cambio, requerimos primero determinar y/o construir el estado
deseado; segundo, determinar el estado actual y tercero, decidir
y aplicar la intervención que nos llevará del estado actual al
deseado. Éste es lo que se llama un modelo «elegante» en PNL.
Podemos observar el esquema.

1 Técnica>

1. ¿Cuándo, dónde y con quién esto
es un problema?
2. Según quién esto es un problema?
3. Cómo sabes que en realidad tienes
un problema?
4. De qué forma X produce o
equivale al problema? ¿Siempre X
produce o equivale al problema?

Estado Actual Estado Deseado

Esquema del Proceso para el Cambio según la PNL

Para establecer y construir un estado deseado, tenemos
en PNL algunas condiciones importantes como son: establecerlo
en positivo, que sea iniciado y mantenido por la misma persona,
definido y evaluado con evidencia sensorial y que sea ecológico
especialmente para el individuo.

U sar patrones de habilidad de
palabra
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1. Establecido en positivo:
¿Qué es lo que deseas específicamente?
¿Cuándo, dónde y con quién lo deseas?
2. Iniciado y Mantenido por la persona que desea el objetivo:
¿Qué recursos tienes para lograr esto? (Checa qué recursos
estén bajo su control)
3. Definido y Evaluado de acuerdo a evidencia sensorial:
¿Cómo sabrás cuando ya lo obtuviste?
¿Qué vas a ver, oír, sentir, oler y/o saborear?
¿Cómo te vas a ver, a sonar? etc. (Hazlo demostrar)
4. Verificando la ecología y dirección:
¿Qué va a pasar si obtienes este resultado (estado deseado)?

¿Qué no va a pasar si 10 obtienes?
¿Qué va a pasar si no 10 obtienes?
¿Qué no va a pasar si no 10 obtienes?
¿Cómo sabes que vale la pena obtenerlo?
¿Cuándo, dónde, con quién el no tenerlo podría
funcionarte?
5. Contextualizado apropiadamente para encajar en la
ecología externa:
¿Cómo va a afectar esto tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu negocio
o trabajo? ¿Tus amigos? ¿Qué va a ser diferente como
resultado de tener esto?

Establecerlo en positivo, quiere decir que exprese 10 que
«sí» quieres que ocurra y no lo que «no» quieres que suceda.
Muchas personas empiezan por 10 que quieren evitar, 10 cual te
da información valiosa sobre el proceso (apéndice 4), pero no
define un buen objetivo. Establecerlo de tal forma que sea
iniciado y mantenido por la persona; es decir, tú mismo en el
caso de que sean tus objetivos, te asegura que no estarás
definiendo objetivos que dependen de otros o exclusivamente
de otros, para cumplirse. Definirlo y evaluarlo con evidencia
sensorial, te permite saber exactamente qué verás, oirás, sentirás,
olfatearás o hasta saborearás para reconocer que estás
cumpliendo el objetivo. Y finalmente, verificar la ecología, te
permite saber si al obtener este objetivo la persona o tú mismo
podrás funcionar adecuadamente. Es decir, que podrás reconocer
los posibles riesgos o consecuencias de obtener el objetivo. Es
como recordar la frase: «cuidado con lo que pides porque puedes
obtenerlo». Ahora presentamos unas preguntas que te ayudarán
a establecer objetivos bien formados, es decir que te ayudaran
a definir y elicitar el estado deseado.

También puedes elicitar y calibrar las submodalidades
para el Estado Deseado y nosotros te sugerimos que lo hagas.

Sin embargo, con la finalidad de comprender más
profundamente cómo realizar una transformación profunda y
buscando enfatizar la importancia de examinar el cambio como
un proceso sistémico, donde cada ajuste por pequeño que
parezca afectará al sistema entero, presentamos un modelo
extendido de cambio sistémico.

Otros modelos, como el S.C.O.R.E., presentado por
Robert Dilts hace ya algunos años, son ejemplos de este intento
de profundizar y extender el modelo de cambio. Este modelo
que presento en este material es en parte gracias al trabajo de
Dilts y a las precisas descripciones y demostraciones de Richard
Bandler sobre el trabajo de cambio terapéutico.

A partir de la oportunidad que tengo de impartir a lado
de Richard Bandler un par de sus famosos seminarios de cambio'
personal llamados «Personal Enhancement», se me abre ante a
mis ojos la oportunidad de examinar un poco más de cerca el
proceso de pensamiento de Richard, cuando evalúa lo que los
participantes le piden trabajar y cómo determina de esta forma,
qué tipo de estructura tienen para, de esta forma, elegir el tipo
de intervención que realizará.

Preguntas para Elicitar Estados Deseados
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Estructura Personal Síntomas Deseos/Objetivos Dirección

contenido y no de estructura. Sin embargo, todo síntoma tiene
una estructura específica. Esta estructura tiene elementos en
común con las estructuras de otros síntomas, aunque quizá estos
elementos en algunos casos no son tan evidentes a simple vista.

Los síntomas tienden a ser reconocidos por los clientes
y tratados por el terapeuta en forma contextualizada; es decir,
sólo en el contexto específico en donde se presenta el síntoma.
Ejemplo: Si alguien tiene miedo a hablar en público, se le ayuda
a perder ese miedo «específicamente» a hablar en público. Sin
embargo, cuando se examina como todo un conjunto de procesos
mentales que seguramente se ven reflejados en otros aspectos
de su vida, resulta interesante realizar un ajuste y generalizar
éste, para afectar muchas otros contextos o áreas de la vida de
la persona a la que tratamos.

Como me comentara Robert Dilts hace unos años,
Richard es uno de los grandes genios del pensamiento sistémico
de nuestros tiempos. Cada ajuste que realiza 10 hace tomando
en cuenta al sistema entero. Si bien a veces parece que sólo está
trabajando un problema específico de la persona, suele hacerlo
como la primera ficha de dominó que impulsará a todas las
demás. Es como seleccionar aquel elemento que creará el mayor
impacto global en la vida de la persona.

El modelo extendido de cambio, desmenuza los dos
elementos básicos del modelo clásico u original:

ESTRUCTURA PERSONAL

Estado Actual Estado Deseado
Todos los seres humanos aprenden y van creando

dentro de sí mismos, estructuras subjetivas. Estructuras que
cuentan con elementos (variables) en común con las estructuras
de otros seres humanos. Por ejemplo: creencias, valores,
estrategias (secuencias sensoriales), meta programas, procesos
fisiológicos, etc.El resultado es que tenemos 4 elementos que

necesitamos comprender para poder realizar un buen trabajo
de cambio personal. Cabe resaltar que, a diferencia de otros
modelos, en este examinamos «todos» los síntomas y «deseos»
del cliente buscando los patrones comunes y el efecto sistémico.

SíNTOMAS

Las diferentes experiencias de cada individuo tienden a
tener un número limitado de estructuras, lo que quiere decir
que los problemas, así como las virtudes del individuo, tienen
una estructura en común. A esto 10 llamaremos la estructura
personal. Ya cuando hablamos de los síntomas, vislumbramos
la posibilidad de que un problema contiene un conjunto de
procesos mentales presentes en otros aspectos de la vida de la
persona. Este conjunto de procesos mentales es parte de lo que
estamos llamando la estructura personal.

Todo problema, enfermedad y estado actual en general,
aun cuando no es etiquetado como malo, es considerado dentro
de este modelo como un síntoma o conjunto de síntomas. El
síntoma tiende a ser analizado por la mayoría, a nivel de
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OBJETIVOS / DESEOS

1.Aprovechar la estructura personal para obtener nuevos
resultados.
2. Modificar la estructura personal para obtener nuevos
resultados.

Determinar la estructura personal es la clave para poder
producir una transformación profunda(r) en las personas, ya
que la estructura es la «causa» de los síntomas. Y aún más allá,
la estructura personal es la «causa» de los deseos. Es decir que
una persona no podría desear ciertas cosas o no serían deseables
si no contara con la estructura personal con la que cuenta.
Cuando realizamos algunos ajustes a la estructura personal del
cliente, nos encontramos frecuentemente con que cambian los
deseos de éste. Una nueva estructura «desea» cosas diferentes
a las deseadas por la vieja estructura.

Esto implica que existen los objetivos / deseos del
cliente, los cuales tienden a estar enfocados en contenido, y los
objetivos del programador neuro-lingüista, los cuales están
enfocados en estructuras y en darle una dirección.

Esto también implica que, si aprovechamos la misma
estructura, trabajaremos a facilitar el cumplimiento de los deseos
/ objetivos del cliente. Pero también implica que, si decidimos
modificar la estructura personal del cliente, estos deseos pueden
modificarse, como ya mencionábamos al hablar de la estructura
personal.

Los objetivos y deseos, de la misma forma que los
síntomas, tienden a ser explorados por la mayoría, a nivel de
contenido y no de estructura. La forma en que una persona
establece sus objetivos o deseos nos proporciona una gran
cantidad de información sobre su estructura personal. Incluso
la secuencia en la que la persona enumera sus deseos, nos
proporciona información sumamente valiosa y útil para
determinar el tipo de estructura personal del cliente. En
consecuencia, no da alternativas para elegir la intervención más
adecuada.

Los objetivos / deseos tienden a estar contextualizados,
aunque también es común encontrar muchos objetivos
inespecífico s y generales (los cuales hablan de la estructura
misma de la persona), algunos de ellos incluso contradictorios.

Aunque normalmente hablamos en PNL de especificar
los objetivos, en este modelo exploramos la importancia de
especificarlos manteniendo en mente el esquema global y
trabajando con múltiples objetivos simultáneamente. Esto
porque en realidad el objetivo del programador neuro-lingüista
es una de dos opciones:

DIRECCiÓN

La persona ya tiene una dirección. Cuando
aprovechamos su misma estructura, lo que buscamos es ajustar
su dirección modificando sus resultados. Cuando modificamos
la estructura personal, debemos definir una dirección para esta
estructura; es decir, qué cosas serán importantes y cómo moverse
en esa dirección. Muchas veces ayuda realizar una jerarquía de
criterios para definir la dirección. La dirección, a grandes rasgos,
se refiere a lo que sucederá con la persona después de realizados
los cambios y de cumplir con los objetivos. La dirección en
este modelo, está entonces relacionada con dos aspectos
importantes:

1. Los efectos y/o consecuencias
2. La ecología
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Los efectos y la ecología de alguna forma van de la
mano. Los efectos y consecuencias de alguna forma son
evaluados como ecológicos o no ecológicos. Muchas veces,
cumplir con un objetivo o realizar un cambio a nivel de
estructura traerá consigo muchos cambios que quizá ni fueron
contemplados por la persona, si no hizo un trabajo como el que
se propone en este modelo extendido de cambio. Por ejemplo,
la relación con sus seres cercanos puede modificarse, lo que a
su vez afectará otras áreas de su vida. Esto en sí no es malo ni
bueno, simplemente es. La persona solamente debe estar
conciente de los efectos y consecuencias de cualquier ajuste,
así como del posible efecto mariposa que esto tendrá. Por otro
lado, el tema de ecología ha tomado un sentido muy diferente
al que Richard Bandler tenía en mente cuando sugirieron este
concepto. Como en muchos otros temas, la ecología practicada
por muchos está enfocada en contenidos y no en estructura.
Muchos evalúan la ecología usando exclusivamente una
referencia externa, es decir pensando en qué piensan los demás
y cómo afectará a los demás, lo cual puede estar bien, pero no
es recomendable que se base la ecología en elementos externos.
Por este motivo hacemos una distinción entre la ecología de
contenido y la ecología estructural. Esta última, tiene como
finalidad preservar el buen funcionamiento de la persona
después de realizar un ajuste.

En ocasiones, un ajuste con buenas intenciones puede
crear problemas en el funcionamiento del individuo, a menos
que se contemple la ecología estructural. Ejemplo: quitarle a
alguien el estrés puede reducirle su capacidad de motivarse e
incluso de actuar. Esto se relaciona con sus filtros internos y
deberán ser revisados antes de hacer el ajuste. Para evitar dejar
a la persona sin una forma o proceso de motivación (apéndice
4), se debe de contemplar el instalar una nueva estructura o
bien modificar el funcionamiento de la estructura actual
preservándo la.

Adicionalmente, la dirección implica movimiento.
Ningún cambio en el ser humano es estático. Los mejores
trabajos incluyen un proceso de mejora continua, una forma de
autorregularse y perfeccionarse en forma constante. La dirección
involucra evaluar el avance y el ritmo o velocidad del mismo.
Para realizar esto, recomendamos contrastar el punto actual con
el punto de partida, enfocándose así en el progreso.

cuatro
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SISTEMAS PROPULSORES

Los sistemas propulsores existen en la estructura mental
y emocional de los seres humanos, aunque normalmente como
procesos inconscientes y, desafortunadamente, no siempre son
empleados para impulsar una acción positiva para la persona.
Hay muchas ocasiones en que estas estructuras son empleadas
inconscientemente para impedir o frenar determinadas acciones.
Podríamos incluso decir que, en algunas ocasiones, estas
estructuras pueden considerarse sistemas propulsores de la no
acción. Estos son casos donde la persona, al no actuar, «evita»
un dolor pero incluso reencuadra o redefine la situación para
encontrar un supuesto «beneficio» o «placer» como resultado
de la no acción. Los sistemas propulsores están fundamentados
en uno de los Meta Programas más conocido: el filtro de
dirección. Para comprender mejor los sistemas mismos, así
como el funcionamiento y beneficios de los sistemas
propulsores, vale la pena explorar, aunque sea brevemente, este
Meta Programa.

FILTRO DE D,RECC'ÓN

El filtro de dirección determina en qué sentido o
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dirección, valga la redundancia, nos enfocamos y tiene dos
extremos:

Si bien cada vez que nos acercamos a algo nos alejamos
de otra cosa, e igualmente cada vez que nos alejamos de algo,
nos acercamos a algo más ... la importancia está en dónde se
encuentra nuestra atención.

Si, yo me encontrara parado en el centro de una
habitación junto a una silla, podría moverme en cualquier
dirección, sin importar si es buena o mala elección, si mi
atención sólo se encuentra en alejarme de la silla. Y sin importar
qué dirección elija o las consecuencias de esta decisión; mientras
camine, cumpliré con el objetivo de alejarme de la silla. Si en
cambio, observo que en una de las esquinas de la habitación

hay una planta y decido moverme para acercarme a ésta, es
evidente que al moverme, igualmente me alejo de la silla, pero
alejarme de ésta no es 10 importante y tengo muy claro hacia
dónde me muevo. De tal forma que puedo evaluar si me estoy
acercando o no y a qué velocidad lo hago a mi objetivo.

Pensemos esto en relación del comportamiento
emocional de los seres humanos. Muchas personas deciden
«alej arse» de ciertas personas, actividades o lugares. Sin
embargo, si su atención está exclusivamente en alejarse de algo
podrían terminar en una peor posición; es decir, con alguien
peor, con una actividad menos agradable o en un lugar menos
deseable. Muchas personas terminan una relación emocional y
su atención está en alejarse de esa persona, pero si no tienen
cuidado terminan con alguien incluso peor.

En este punto vale la pena aclarar que esto no quiere
decir que enfocamos en «alejamos» de algo esté mal ni que sea
malo usar esta estrategia mental. Algunos al aprender esto
buscan «alejarse» de hacer esto. Paradójicamente están usando
este proceso mental para decidir su acción en relación a sus
procesos mentales. Si usar este proceso mental estuviera mal,
la decisión de «alejarse» de seguir haciéndolo igualmente sería
mala.

Aprender a alejarnos de algunas cosas es algo
sumamente valioso, simplemente es importante reconocer el
proceso y saber determinar y diseñar en qué momentos o
condiciones emplear un proceso u otro. Personas en la profesión
de la seguridad, requieren de pensar qué quieren evitar que
suceda para poder tomar precauciones. Por ejemplo, en una
plataforma petrolera, quienes están a cargo de prevenir
accidentes deben pensar lo que puede salir mal y evitar que
ocurran.

Además podemos aprender a emplear ambos extremos
de este Meta Programa en una forma funcional y muy poderosa.
Esta aplicación es 10 que llamamos sistemas propulsores.

Acercarse (Búsqueda del Placer)
Orientar las decisiones, pensamientos y/o acciones a la
obtención de placer, recompensa, beneficios o soluciones.
Ejemplo de expresiones verbales de esto:
«Con esta información podrás persuadir a quien sea, de cualquier
cosa.»
«Quiero darme todos los lujos.»
«Imagínate 10 increíble que es aprender bien esto.»
«Si no gano, por 10 menos me divertí y si gano, fabuloso.»

Alejarse (Evitar el Dolor)
Orientar las decisiones, pensamientos y/o acciones a la evitación
del dolor, castigos o problemas. Ejemplo de expresiones verbales
de esto:
«La competencia podría dejarte sin mercado si no aplicas nuevas
técnicas.»
«Espero nunca tener carencias.»
«No quiero ni imaginarme 10 que sería aprender mal esto.»
«Simplemente no puedo perder, sería horrible.»
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SISTEMA PROPULSOR provoque una respuesta emocional positiva de igual o mayor
intensidad.

Combinando estas dos preguntas que conforman el
sistema propulsor con otras preguntas que fortalecen la segunda
parte del mecanismo y que involucran las líneas del tiempo,
podemos obtener un resultado casi mágico. La secuencia de
preguntas completa podría ser la siguiente: (Antes de leerlas
piensa en algún proyecto o decisión que tengas y date unos
segundos entre una y otra pregunta)

1. ¿Qué es 10 peor que puede pasar si no 10 haces?
2. ¿Qué es 10 mejor que va a pasar cuando 10 hagas?
3. ¿Qué es 10 mejor que estará pasando cuando 10 estés

haciendo?
4. ¿Qué es 10 mejor que habrá pasado una vez que lo hayas

hecho?
5. ¿Cuánto más fácil y atractivo te resulta ahora, después de

haberlo pensado así?

Presentar una propuesta donde la persona, al realizar
determinada acción o tomar cierta decisión, se aleje (evite dolor)
y se acerque (encuentre placer), con la única e importante
condición de que se realice en esta secuencia específica. Ejemplo
de una expresión verbal: «Te podrían dejar sin mercado si no
hicieras nada, pero con esta información podrás persuadir a
quien sea de cualquier cosa.» Si analizas la frase, la primera
parte provoca una reacción de rechazo o evitación; es decir,
queremos evitar eso. Por el contrario, la segunda parte provoca
una reacción de interés, curiosidad o incluso atracción; es decir,
queremos conseguir ese resultado.

La idea de establecer un sistema propulsor para un
cambio personal e incluso terapéutico, es establecer una
sensación negativa asociada al estado actual de la cual la persona
quiera alejarse y a continuación establecer una sensación
positiva asociada al estado deseado, a la cual la persona quiera
acercarse.

Si 10 que queremos es impulsar a una persona a realizar
un proyecto, podemos establecer el sistema propulsor por medio
de realizar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es 10 peor que puede pasar si no 10 haces?
2. ¿Qué es lo mejor que va a pasar cuando 10 hagas?
La secuencia es sumamente importante, así como 10 es

el lenguaje. Puedes notar en las preguntas algunos
condicionantes del lenguaje. En la primera pregunta, incluso
puedes cambiar la conjugación del verbo de «puede» a «podría»;
sin embargo es importante calibrar, es decir percibir, la reacción
que produce. Quieres que exista una respuesta emocional por
un breve periodo de tiempo a lo negativo, ya que esto es lo que
inicia el mecanismo. En términos técnicos de PNL buscamos
asociar a la persona a la representación mental que esta pregunta
evoca. Claro está que, asegurándonos de que la segunda pregunta

El poder de las preguntas es increíble. Tanto las que
realizamos a otras personas como las que realizamos en nuestra
mente hacia nosotros mismos. Si tan sólo yo hubiese sabido
esto en aquellas ocasiones en discotecas ...

Porque este simple ejercicio de preguntas, empleando
sistema propulsor y lenguaje temporal, fue uno de los que más
impacto tuvo en mi persona. Después de conocer esto y de
modificar algunas creencias acerca de mí persona, resultó mucho
más agradable el proceso de conocer mujeres. De hecho, si no
hubiera aplicado internamente este tipo de preguntas, no estaría
casado con Bárbara, ya que a pesar de que los demás me decían
que era una misión imposible, yo sólo me enfocaba en
responderme qué sería lo peor que podía pasar si no 10 intentaba
y qué sería lo mejor que iba a pasar cuando lo hiciera ... y
créanme, ¡lo mejor sucedió!
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Los sistemas propulsores pueden utilizarse de infinidad
de formas verbales y no verbales, incluyendo emplear anclajes
y/o submodalidades para obtener el resultado deseado.

cuerpo y sea muy intensa ... cuando así sea, establece un ancla .
toca tu rodilla derecha o imagina un botón mental color verde .
eso es ... recuerda que cada vez que toques de la misma forma
tu rodilla o actives este botón verde, la misma sensación se
producirá en tu cuerpo.

Ahora, pon tu mente en blanco ... o negro. Hace un par
de años platicaba con una persona que me decía que siempre
había tenido problemas para poner su mente en blanco. Yo le
dije que si la podía poner en negro. Y su respuesta fue de
sorpresa, me preguntó si eso se valía. A 10 que tuve que decirle
que sí y fue interesante ver cómo algo que le había causado
problemas por más de 15 años se solucionaba así de sencillo.
Pude hasta ver un poco de frustración en su rostro por darse
cuenta de que había batallado con algo que tenía una solución
bastante simple.

Ahora, una vez que dejamos a un lado la primera ancla
pasemos a la segunda. Yo sé que hay algo que te causa
repulsión quizá incluso asco ... algo que no tocarías o que no
comerías algo que de sólo pensarlo, tu reacción es de alejarte
de eso ... tu reacción es de rechazo ... percibe cómo es esta
sensación ... cuando la percibas bien establece una nueva ancla .
toca tu rodilla izquierda o imagina un botón mental color negro .
eso es ... recuerda una vez más, que cada vez que actives esta
ancla, cada vez que repitas este estímulo obtendrás la misma
reacción.

Bien, en este momento tan sólo piensa en la idea de no
hacer este proyecto ... en la idea de no realizar lo que sabes que
hay que realizar ... y mientras lo haces, activa la segunda ancla ...
toca tu rodilla izquierda o el botón mental color negro ... y percibe
cómo sientes rechazo a la idea de no hacer nada ... que sientes
repulsión o asco de quedarte sin hacer nada ...

Ahora mira en otra dirección y piensa en lo primero que
harás para hacer realidad tu proyecto ... mientras 10 haces, toca
tu rodilla derecha o el botón mental color verde ... y empieza a

Formato para establecer sistema propulsor por medio de
anclajes:

1. Determinar de qué alejarse y a qué acercarse
2. Elicitar y anclar un estado positivo (ancla #1)
3. Estado separador (poner la mente en blanco, negro u otra

cosa neutra)
4. Elicitar y anclar un estado negativo (ancla #2)
5. Ubicarse en la situación que queremos evitar y disparar el

ancla #2
6. Ubicarse en la situación que queremos conseguir y disparar

el ancla #1
7. Realizar ajuste a futuro, incluyendo estado negativo

asociado a lo que queremos evitar y estado positivo
asociado a 10 que queremos conseguir.

Llevándote de la mano, paso a paso por este ejercicio
para que lo apliques a tu propia persona, haremos lo siguiente.
Piensa en un proyecto que tengas, puede ser tan grande o pequeño
como tú 10 decidas. Una vez que lo tengas en mente, verifica que
es algo bueno para ti. Sigue las preguntas para establecer objetivos
bien formados que incluimos en el apéndice 3.

Una vez que ya tengas muy bien definido el proyecto y
que sepas que quieres alejarte de no hacerlo y acercarte a hacerlo,
entonces estamos listos.

Yo sé que hay algo que te resulta sumamente atractivo ...
algo que con sólo pensarlo te hace desearlo ... nadie sabrá de
qué se trata, solo tú ... pon atención al punto o ubicación en tu
cuerpo donde comienza esta sensación ... cómo es que se
intensifica mientras piensas en eso atractivo ... haz los ajustes
que necesites para que la sensación se extienda por todo tu
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sentir la atracción y el deseo intenso de hacer ese primer paso ...
permite que tu inconsciente nos ayude a intensificar este deseo
casi incontrolable por realizar el primer paso ... y quiero que
pienses en 10 que será el segundo paso ... y que te des cuenta
que la sensación agradable crece ... y así, mientras lees estas
líneas, tu mente inconsciente hará los ajustes necesarios para
que a partir de este momento ... cada vez que pienses o incluso
trates de pensar, en la idea de no hacer 10 que necesitas hacer
para cumplir tu proyecto ... notarás cómo automáticamente se
activa el mecanismo que provoca rechazo ... e igualmente cada
vez que hagas uno de los pasos requeridos para tu proyecto, se
activará el mecanismo de deseo que te atraerá a la realización
del siguiente paso ... hasta que se cumpla tu proyecto y en ese
momento la satisfacción será tan grande que será como una
enorme explosión agradable dentro de ti, que inundará todas y
cada una de las células de tu cuerpo.

Ahora, como podrás haberte percatado, el secreto para
que el sistema propulsor funcione, es que la respuesta emocional
sea intensa. Quieres realmente sentir el rechazo y la atracción,
ya que estas emociones serán las que hagan que el proceso
funcione.

Cada año en el curso «Trainer s Training» donde Richard
y John me permiten enseñar algunas cosas a los entrenadores
potenciales, me divierte mucho enseñar los sistemas propulsores.
Todo es cuestión de narrar algunas historias asquerosas
relacionadas con caca, vómito o cualquier cosa repugnante, para
elicitar en el grupo el estado que anclaré con algún sonido y un
gesto. Después empiezo a narrar historias atractivas,
dependiendo el grupo, hablo de mujeres y hombres atractivos,
comida o algo que resulte atractivo para elicitar en el grupo el
estado que anclaré a otro sonido y otro gesto. Finalmente
demuestro cómo ocupar estas anclas ... les pido que piensen en
no hacer el ejercicio o no emplear esta herramienta en su vida
diaria y al hacerlo hago el sonido y gesto repugnante ...
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equivalente a tocar la rodilla izquierda o activar el botón ne-
gro ... unos instantes después, les pido que piensen en cambio,
en hacer el ejercicio y emplear esta herramienta en su vida dia-
ria ... y hago el sonido y gesto atractivo ... equivalente a activar
el botón verde o tocar la rodilla derecha. La respuesta es instan-
tánea. Si bien no es el 100% del grupo que responde en un
demostración tan breve (quizá 15minutos en total), se dan cuenta
que más de la mitad de un grupo de más de 30 personas tienen
una respuesta intensa ante la demostración... y más adelante
incluso, se dan cuenta que siguen usando esta herramienta ya
que la idea de no usarla resulta desagradable.

Dentro de toda intervención terapéutica es recomendable
establecer un sistema propulsor que aleje a la persona de su
forma anterior de vivir y que lo acerque a una nueva forma de
experimentar su vida. Al relacionarlo con las líneas de tiempo,
recomendamos crear el sistema propulsor para alejar a la persona
de su pasado y acercarla a su futuro. Sin embargo, como todo
trabajo con PNL es importante considerar la experiencia
subjetiva.

Además hay que recordar que una técnica es sólo eso ...
una técnica. Una intervención es diseñada en forma específica
y subjetiva para cada cliente. Y una buena intervención
normalmente involucra mucho más que simplemente utilizar
una técnica.

LA VOZ

Al momento de hablar de la voz como una herramienta
de comunicación, no me queda más que hacer analogías con
respecto al cine o a la música. ¿Qué pasa si el audio de un
concierto está mal? ¿O si el soundtrack (música) de una película
suena distorsionado o con volumen bajo o de plano feo?
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Pues obviamente, aunque el "discurso", es decir el tema
y contenido, de la película, la canción o la persona sea muy
bueno, va a llegar al escucha con muy poco impacto o de plano
lo va a rechazar por su estructura. Ahora, ¿cómo se siente cuando
pasa lo contrario? Salimos del concierto o película contentos,
satisfechos y a veces convencidos de algo; es la suma de los
factores lo que hace la diferencia, si ya tenemos el contenido
del mensaje y las herramientas para mejorarlo, pues sólo falta
un buen canal de difusión: la voz.

Muchos factores hacen que nuestras voces sean
diferentes: genética, estado de ánimo, tipo de cuerpo, incluso
nuestra posición o postura, pero eso no indica que con algunas
ideas no se pueda mejorar.

La voz recorre un camino en el momento de ser
generada; si podemos hacer que todas las partes de éste trabajen
en armonía, podemos hacer grandes diferencias. El camino que
recorre la voz es el siguiente ... los pulmones mandan el aire
hacia arriba gracias a un músculo llamado diafragma, que está
debajo de ellos, pasa por las cuerdas vocales haciéndolas vibrar
y finalmente sale del cuerpo por la boca. Obviamente hay
muchas partes más en este esquema, pero me concentraré sólo
en las principales.

Nuestra genética define el grosor de nuestras cuerdas
vocales, el tamaño de nuestros pulmones, la forma de nuestras
bocas, etc., pero aun así podemos ayudarle y mucho. Por
ejemplo, los pulmones tienen una forma parecida a una pera y
estamos muy acostumbrados a utilizar la parte superior de ésta,
que es más chica que la inferior. Si el elemento en cuestión en
esta parte es aire y a la parte de abajo le cabe más, pues creo
que es muy fácil deducir que si utilizamos más la parte inferior
tendremos más aire. Es muy fácil aprender a hacer esto, lo único
que hay que hacer es inhalar de manera que, en vez de lo que se
levante sea el pecho, sean los lados de las costillas. Si yo sé,
suena raro, pero es sencillo: imagínate que estás tratando de

meter el aire a la panza y no al pecho y listo.
Una vez realizado esto tendremos mucha más capacidad

de aire, la cual también hay que aprender a dosificar. Muchas
veces nos quedamos sin aire al hablar mucho o muy rápido o
leyendo en voz alta, por no dosificar la expulsión de aire. Otro
ejercicio simple para aprender a dosificar cuánto aire sacamos,
es el siguiente: llena de aire la parte de abajo de los pulmones y
empieza a contar en voz alta sacando el menor aire posible de
los pulmones y te darás cuenta que, después de hacerlo varias
veces, cada vez puedes contar más números sin quedarte sin
aire, esto es por que estás haciendo conciente un proceso que
antes no hacías concientemente.

Bueno, una vez dominado el departamento del aire,
vamos a la sección de resonar. El aire se mueve, llega a las
cuerdas vocales y las hace vibrar; ahí se producen las frecuencias
que todos escuchamos, pero esto no quiere decir que no las
podamos mejorar un poco más. El concepto de resonar es que,
básicamente, el cuerpo humano es una guitarrota (guitarra
grandota); lo que hace que una guitarra suene cuando las
cuerdas vibran es la caja de resonancia que ésta tiene; o, por
poner otro ejemplo, por eso hay eco en los espacios grandes o
en los baños, por que son lugares con buena resonancia para
que rebote el sonido.

Estos conceptos los podemos aplicar internamente
porque nuestro cuerpo está lleno de pequeños espacios donde
la voz puede resonar; de entrada (y valga la redundancia), la
boca. La voz tiene que pasar por aquí, entonces prueba cambiar
la posición de tu paladar (el techo de tu boca) y verás cómo el
sonido cambia. Lo que está haciendo es cambiar un poco la
caja de resonancia por donde pasa tu voz para escuchar
diferentes sonidos. Ahora, la boca no es el único resonador que
tenemos, de hecho los huesos de la cara y la caja torácica son
resonadores también. Estos son un poco más dificiles de ubicar,
pero sólo porque no lo habías hecho antes. Haz la prueba de
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imaginar que tu voz es una pelota que gira enfrente de tu boca y
nariz mientras emites una nota (por ejemplo di "maaaaaaa");
pronto notarás cómo se siente que tu cara vibra y que el sonido
en vez de estar atrapado en tu garganta está, por así decirlo,
saliendo por tu cara.

Mucha gente también tiende a hablar con la garganta o
la nariz, pero con estos ejercicios puedes ayudar a que no sea
así; la gente gangosa habla mucho con la nariz, pero si usas tu
diafragma, pulmones y paladar correctamente puedes cambiar
esto, sobre todo imaginando la pelota frente a la boca y
modificando la posición del paladar, así le quitas importanslé li
la nariz y deja de sonar así. También, si te aóUa la garganta
después de hablar, estos ejercicios harán una gran diferencia.

Una manera de aplicar todos estos ejercicios en conjunto,
es imitando a un cantante de opera. No importa si lo que quieres
es cantar o no, pero si imitas a uno te darás cuenta d~qtie
levantan mucho el paladar para cantar y, obviamente, para
aguantar notas tan largas y cantar a esos volúmenes necesitan
una gran cantidad de aire y saber dosificarlo.

Por último, me gustaría que pruebes también ubicar bien
tu diafragma, esto te ayudará a controlar mejor tus respiraciones
y tu salida de aire. Un ejercicio muy interesante es el de encontrar
tu diafragma y moverlo a voluntad. La manera más fácil es
poner la mano justo debajo del esternón donde empiezan las
costillas, más o menos lo que llamamos la boca del estómago.
Ahora, empuja hacia atrás con la mano y ahora hacia adelante
con el diafragma, es como sacar la panza, pero sólo la parte de
arriba; ese es el diafragma que de hecho es un músculo
voluntario, pero como lo hemos traído en automático, podemos
llegar a creer que no lo podemos controlar, aunque en realidad
sí. Una vez identificado el diafragma, imagínate que todo lo
que está arriba de él lo vamos a recargar en éste, sí, así, literal,
como si fuera la repisa que soporta la parte superior del cuerpo ...
ahora toma aire, que se muevan las costillas y no el pecho y di

"m~tUUUláaaaa" mientras levantas el paladar y te imagi-
nas la Pélotittt., , y prepárate para oír a tu instrumento de com~-
nieación cuando todas sus piezas interactúan después un serví-
cio completo

Lo que acabas de hace! es que el equipo de sonido que
trae integrado tu cuerpo funcione mejor, tengas más control
sobre él, así, cuando 10 uses, pues si el disco es bueno y dice
cosas importantes e interesantes con herramientas buenas, pues
además va a sonar muy bonito y tendrás a los escuchas en la
palma de tu boca.

Leonel Castellanos.
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