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Hacer las cosas lo más sencillas posibles, 
pero no más sencillas de lo posible. 

Este libro fruto de la recopilación de varios 
artículos publicados en diversas revistas, es-
pecialmente en Espacio Humano, solo quiere 

aproximar al lector, de un modo sencillo y práctico, a las 
técnicas de cambio más poderosas que conocemos. Se 
trata de aplicaciones de PNL, una metodología nacida en 
los años 80 del pasado siglo y, que permite llevar a cabo 
modificaciones de los estados internos con facilidad y en 
muy poco tiempo. 

Día a día comprobamos atónitos cómo los diferentes 
gremios de las llamadas ciencias de la mente, se “pe-
lean” entre sí para captar a los millares de personas 
necesitadas de orientación psicológica. Sin embargo, 
recuerdo, que no hace mucho, cuando alguien se encon-
traba en una de esas muchas crisis que en toda época de 
la vida, y a todo hombre, le llega de vez en cuando como: 
conflictos entre emociones y razón, entre quiero y debo, 
dificultades de relación, enfrentamientos o disgustos fa-
miliares, insatisfacción de vida, problemas para superar 
el duelo o la perdida, incomprensión de la muerte, cho-
ques entre los valores éticos o morales y los comerciales 
o empresariales, falta de recursos internos, estados de 
ansiedad y miedo por el incierto futuro; se consultaba 
al anciano padre, abuelo, cura, o al “sabio” de la familia, 
del pueblo o de la tribu, y éste, sin licenciaturas o doc-
torados teóricos, sino con experiencia y años de vida, 
les facilitaba las claves para ver el problema desde otra 
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perspectiva, con una visión más amplia e integradora y de ese modo les ayu-
daba a resolver el problema.

Lamentablemente, la sociedad actual, enferma de “titulitis” aguda, aunque 
sus portadores carezcan de experiencia que justifique el diploma, carente 
de valores  transpersonales reales, empeñada en el consumo de cualquier 
cosa y a costa de quien sea,habiendo destronado la autoridad de institucio-
nes religiosas, y que como dice Lou Marinoff1: “...la psicología y la psiquia-
tría traspasan los límites de su utilidad en la vida de la gente (y comienzan 
a hacer más mal que bien),..”; repito, la sociedad actual encabezada por el 
academicismo, ya no da importancia a la sabiduría de nuestros mayores, o 
a la de aquellos que tras superar duras pruebas a las que nos somete la vida 
alcanzan una inusitada madurez, y, por tanto, poseen una auténtica capaci-
dad y términos de referencia lo suficientemente sólidas para servir de faro. Y 
yo me pregunto: ¿dónde ha ido ha ido a parar la razón, o el popular sentido 
común de la gente en general, de nuestros sesudos dirigentes en particular?

Un sabio y experimentado barquero dijo algo poco gramatical mientras 
dirigía su nave a través de un lago de aguas agitadas.

—¿No has estudiado nunca gramática? —le preguntó un titulado erudito 
que viajaba con él.

—No –respondió el barquero.

—En tal caso, has perdido la mitad de tu vida —añadió el letrado.

Unos minutos más tarde, y en medio de la fuerte tormenta, patrón del 
velero se volvió hacia el pasajero y le dijo:

—¿Has aprendido a nadar?

—No. ¿Por qué?

—En tal caso, has echado a perder toda tu vida: ¡no estamos hundiendo!

1  Más Platón y menos Prozac, Ediciones B.
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En cierta ocasión, en uno de mis largos periplos por la selva Amazónica, cono-
cí a un sorprendente personaje cuya profesión, reconocida y pagada era la de 
conversador. Se ganaba el jornal sentado en la terraza de cualquier bar o de su
 casa, dedicándose a charlar y escuchar los problemas que le planteaban sus 
conciudadanos. Siendo persona experimentada, viajada, sufrida, con éxitos 
y fracasos a sus espaldas, conocedora de gentes y de culturas; le explicaba al

contertulio su propio punto de vista, o incluso el posible punto de vista que 
en otros lugares o países podrían tener de su situación, le contaba sus pro-
pias andanzas y sinsabores y cómo los había superado, y sobre todo, les hacía 
cuestionarse cosas para que ellos mismos descubrieran nuevas alternativas.

¿Titulación académica de este hombre? Ninguna. ¿Experiencia de vida? Toda. 

Hoy en día en la mayoría de los gabinetes de asesoramiento psicológico, en 
los que el desconocedor e ignorante ciudadano no tiene más alternativa que 
acudir, ocurre lo contrario: ¿Titulación académica?: Sí, un trozo de papel col-
gado en la pared. ¿Experiencia de vida?: Ninguna. 

Los autodenominados profesionales de salud mental –que son todo menos 
eso–, se limitan a recordar –como mucho, en la mayoría de los casos– recetas 
escritas, definiciones sintomáticas leídas en obsoletos y subjetivos vademé-
cum, y decir al paciente: 

“Usted tiene una aguda depresión endógena”. Y se quedan tan panchos. 
Cuando lo único que le ocurre al incauto cliente –en la mayoría de los casos–, 
es que no dispone de recursos de pensamiento adecuado, carece de la habili-
dad para buscar alternativas porque siempre ha habido alguien que se las ha 
proporcionado, y eso idiotiza,  en definitiva lo que le falta es el más mínimo 
sentido común.

Es por todo eso por lo que este libro sale a la luz. Hay muchísimas situacio-
nes en la vida que la gente de la calle considera “graves problemas” que 
pueden resolverse de un modo muy simple. Con cuatro cuestionamientos 
bien hechos y respondidos con sinceridad, y por supuesto con una buena 
dosis de sentido común.
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El entusiasmo, una aventura  
a emprender.

¿Piensa que tememos resultar extraños si 
manifestamos ideas y proyectos de una 
manera apasionada, con optimismo des-

bordante (más ahora en época de crisis)? ¿Es posible 
que la tradición judeo-cristiana nos siga nos haga adop-
tar una filosofía trágica? 

Por supuesto que sí, pero no por el hecho mismo de 
mostrar entusiasmo, sino porque las personas en 
general carecen de esa entrega apasionada por una 
idea que es la base del entusiasmo, y en consecuen-
cia, saben que no serán capaces de responsabilizarse 
de sus actos para sacar adelante esos proyectos.

Es muy cómodo buscar culpable, en este caso a la 
tradición judeo-cristiana, o cualquier otra, del senti-
do trágico que mucha gente le da a la vida, cuando 
en realidad es la pereza, la negligencia, o la falta de 
preparación, las causantes del pesimismo que se ma-
nifiesta. Una persona activa, diligente y preparada, 
jamás tiene un sentido trágico de la vida.

¿Hay que medir las manifestaciones de felicidad?

La felicidad es un sentimiento interno y profundo de 
satisfacción con uno mismo y con lo que tiene y hace; 
otra cosa bien distinta es la alegría y la euforia, que 
sí que son convenientes de controlar dependiendo del 
momento, lugar y personas.
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¿Los españoles, en general, son poco dados a aventurarse en nuevos proyec-
tos?, ¿Preferimos lo malo conocido a lo bueno por conocer?

No, los españoles siempre hemos sido cuna de muchos y grandes aventure-
ros, e incluso en la actualidad muchos de los grandes proyectos y empresas 
punteras en el ámbito internacional están promovidas y gestadas por com-
patriotas. El problema en la actualidad está en que se fomenta la medio-
cridad (en la escuela, en el trabajo, funcionariado, etc.), hoy en día no se 
fomenta la iniciativa sino que se ayuda y protege la desidia. Se trata por 
igual al mediocre que al genio, por ello, los genios que produce nuestro país 
terminan yéndose a trabajar al extranjero donde se les reconoce como tales.  

¿Qué genera la sensación de entusiasmo?

El entusiasmo es una apasionada entrega a ideas, ideales o valores eleva-
dos. El entusiasmo, como dice Kant, es “una tensión de la energía [psíqui-
ca] producida por ideas, que dan al alma brío y actúan con más fuerza y 
persistencia que el impulso de las [simples] impresiones sensoriales”

¿Cómo se puede identificar el entusiasmo? 

Por la actitud general de la persona, por su ánimo, por su entrega. Por el 
interés permanente en actuar en pos de un objetivo o proyecto en concreto.

¿En entusiasmo se entrena? ¿Se puede despertar-adoptar el entusiasmo? 
¿Cómo?

Sí. Lo único necesario para ello es tener un objetivo lo suficientemente mo-
tivador como para general ese impulso.

La clave es que el objetivo esté completamente alineado con los valores 
más importantes para la persona y su sentido de la vida.

Se puede generar o despertar el entusiasmo, consiguiendo que las eviden-
cias sensoriales que proporcionan cada uno de nuestros actos en pos del 
objetivo o proyecto, sean lo suficientemente incuestionables como para 
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mantener la motivación. O lo que es igual, que en cada paso que se da, se 
pueda constatar que nos aproximamos un poco más al objetivo final.

Por ejemplo: si mi meta es alcanzar un peso de 80 Kg, cuando estoy en los 
95, el entusiasmo se generará e incrementará, si compruebo que cada día, 
después del ejercicio que hago y la dita que llevo, pierdo 100 ó 200 gr.

¿Qué virtudes-beneficios tiene el entusiasmo sobre quien lo siente?, ¿tiene tam-
bién beneficios para el receptor o para el grupo de receptores?

El entusiasmo, al igual que otros estados anímicos potenciadores y posi-
tivos, es generador de endorfinas que provoca la incentivación de sensa-
ciones de placer, de alegría, y hasta de euforia; y adrenalina y dopamina 
hormonas responsables de la sensación de bienestar. 

El entusiasmo, si es generado por un proyecto compartido, tiene la virtud 
de contagiar al grupo. La energía psíquica que desencadena internamente 
el sujeto se proyecta y alcanza a todo su círculo de relaciones.

¿Piensa que el hecho de estar positivos y entusiastas nos ayuda a llegar más lejos 
y a solucionar los problemas? ¿El entusiasmo nos impulsa? ¿De qué manera?

Ciertamente la positividad y el entusiasmo ayudan a pensar en soluciones 
y alternativas en vez de poner el foco de atención en lo negativo y en el 
problema. El positivismo y el entusiasmo fomentan el pensamiento lateral 
y la creatividad generando estrategias de solución.

Como energía psíquica muy poderosa que es, el entusiasmo impulsa a 
la acción.

Cuando una persona focaliza su atención en el problema su mente actúa 
como una lupa agrandando la dimensión de éste; mientras que si la aten-
ción se centra en la búsqueda de soluciones, la mente se abre y se expande 
minimizando la extensión del problema, y permitiendo descubrir las pues-
tas y caminos que llevan a la solución. 
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¿Qué relación hay entre entusiasmo y deseo?

El entusiasmo es entrega decidida y activa a un proyecto o idea e impli-
ca un compromiso para lograrlo. El deseo, por el contrario, no pasa de 
la imaginación. Cuando el deseo se convierte en compromiso es cuando 
surge el entusiasmo. Podríamos decir que el deseo es una vano esperanza, 
como algo incierto que puede o no suceder; mientras que el entusiasmo 
se fundamenta en la espera, en el hecho de saber que eso que esperamos 
sucederá con certeza, que solo es cuestión de tiempo.

¿Y entre entusiasmo y felicidad?

Bastante, el entusiasmo genera un estado interno de satisfacción de saber 
que se está haciendo algo importante y fundamental para uno, y eso lleva 
a la felicidad.

Sugiera dos ejercicios-actividades que pueden despertar el entusiasmo en 
una persona

Para despertar el entusiasmo hay que comenzar a pensar en positivo, a ver 
el lado positivo de la vida.

¿Por qué sufrir o amargarnos la vida porque algo no haya sido como esperá-
bamos? ¿Por qué crear problemas donde no los hay?

Lo primero que necesitas para ver el lado positivo de la vida es saber 
distinguir entre problemas y hechos. Los hechos son inamovibles, los 
problemas son la consecuencia de querer algo y no tenerlo. Así que si te 
cuestionas la conveniencia de tus deseos no satisfechos, estás positivan-
do toda tu existencia.

¿Cómo hacer? Fácil, mira lo que pretendías conseguir y obsérvalo detenida-
mente. A continuación hazte las siguientes preguntas:

¿Cuál es específicamente el problema?

¿Qué tiene de importante, de grande, de transcendente?
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¿Qué hay en el problema que haga que la situación no sea la correcta, la per-
fecta, la conveniente para mí ahora?

¿Qué de positivo me aportaría no alcanzar lo que quiero?

¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que yo quiero?

¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer de lo que ahora estoy haciendo para 
lograr el conseguir mis propósitos?

¿Cómo puedo disfrutar y divertirme durante este proceso mientras hago lo ne-
cesario para lograr que las cosas sean como yo quiero que sean?

El segundo paso para despertar el entusiasmo es alinear tus proyectos y 
objetivos, con tus valores fundamentales, con tu sentido de la vida. Para 
ello, no inicias ningún proyecto, no te marques ningún objetivo sin antes 
preguntarte: ¿Para qué voy a hacer eso? Tu respuesta debe conducirte a 
alguno de los valores que para ti son fundamentales en tu vida.

Si todo lo que haces o emprendes se te conduce a alcanzar esos valores, 
no te quepa ninguna duda de que jamás te faltará entusiasmo, y lo que es 
más importante, serás feliz.
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En éste artículo, y en los que siguen, enseñaré 
cómo resolver ciertos aspectos comunes, si-
tuaciones de la vida: problemas, estados emo-

cionales, conflictos, etc., en los que mucha gente se sien-
te atrapada y que en la mayoría de las ocasiones no se 
sabe muy bien cómo afrontarlos y, sin embargo, causan 
malestar, inseguridad e insatisfacción.

No se trata, como verás, de disertaciones teóricas, ni 
manidos párrafos y frases sobre las bondades del siste-
ma que sin duda tantas veces habrás leído, y que la ma-
yoría de quienes escriben sobre PNL repiten una y otra 
vez. Aquí te iré explicando de manera sencilla, llana y 
asequible, aunque no por ello menos eficaz, algunas de 
las técnicas más útiles y eficaces de que disponemos, y 
con las que podrás disipar multitud de conflictos y sínto-
mas de diferente naturaleza. También aprenderás el uso 
del coaching neurolingüístico , y su manejo en la solu-
ción de problemas personales, laborales y relacionales.

Desde que conocí e introduje la PNL en España, y de esto 
hace ya más de veinticinco años, me guió la intención de 
hacer llagar esta revolucionaría y sencilla metodología al 
mayor número de personas posibles, con el fin, y en la 
medida de mis posibilidades, de paliar un poco el sufri-
miento a cuantos seres humanos pudiese llegar. Por eso 
me dediqué desde entonces a la enseñanza, publicación 
de libros y la colaboración en revistas y radio. Y así, a la 
sazón, la visión que sostengo, y alimenta este proyecto es 
hacer del mundo un lugar en el que a todos nos guste vivir.

En mi dilatada carrera de terapeuta y coach he vivido ex-
periencias con los clientes toda índole, desde remisiones 
de síntomas insignificantes hasta “curaciones milagro-
sas”, desde la solución de bloqueos insignificantes hasta C
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transformaciones de personalidad sorprendentes. Y es por todo ello, por lo 
que estoy plenamente convencido, que las técnicas que explicaremos aquí, 
serán siempre de utilidad para aquellos que las pongan en práctica.

He querido que el primer acercamiento al lector  trate del cambio de actitud 
ante la vida, una invitación a ver siempre el lado positivo de las cosas, a apren-
der a enfrentarnos a cualquier problema de forma efectiva, ya que de nada 
servirían los tratamientos ni los cambios si la persona no modifica su forma 
de afrontar los hechos del día a día. Si todos miráramos más positivamente lo 
que nos ocurre, este mundo seríamos mucho más felices. 

“[…] nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con 
que se mira.”

Una de los fundamentos la PNL es precisamente enseñar que todo lo que 
sucede en la vida tiene varios aspectos, y que entre ellos, aunque a priori 
algunos parezcan negativos nos aporta todo tipo de ventajas. O dicho de otro 
modo, en PNL formamos para extraer experiencias positivas de cualquier he-
cho o acontecimiento desfavorable que nos sobrevenga. 

Lo primero que debemos de tener presente para cambiar nuestra perspectiva 
de los hechos es que, cuando un proyecto fracasa, o cuando las cosas se nos 
tuercen, se debe a una de estas tres causas: por la precipitación, por la falta 
de previsión o una acción desastrosa. 

Contra la precipitación se requiere desarrollar un adecuado grado de pacien-
cia que te permita darte cuenta de cuándo es un momento de acción y de un 
momento de espera. Hoy en día, la frenética carrera del hombre, ha creado 
una falsa idea del tiempo que requieren las cosas. Velocidad, rapidez, urgen-
cia, inmediatez, aceleración, son términos demasiado usados, y eso condicio-
na mental y físicamente la actitud humana. Sin embargo, todo tiene su turno, 
una semilla no germina de la noche a la mañana, requiere un medio ambiente 
idóneo para desarrollarse y un periodo mínimo para su maduración. El hom-
bre, y la mujer, quieren más cosas y más rápido, sin tener en cuenta su ca-
pacidad de asimilación e interiorización, lo que les lleva inevitablemente a 
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cometer errores uno detrás de otro, y en muchos casos traspiés mortales. 
Por tanto, si quieres que tus objetivos sean viables, y tus acciones eficaces, 
jamás te precipites, reflexiona, se prudente, y aprende a esperar el instante 
oportuno para actuar.  

La segunda de las causas provocadoras de fracasos es la falta de previsión. Esto 
se subsana adquiriendo experiencia, nuevos términos de referencia, poniendo 
los pies en la tierra, y adquiriendo un mayor número de recursos personales. 
Recuerda siempre, que el individuo con más alternativas es quien tiene el con-
trol de las situaciones. Y las acciones no son buenas ni males, solamente son 
útiles o inútiles, adecuadas o inadecuadas, precisas o imprecisas, porque todas 
ellas van a estar en función del momento, lugar y gente, y de la atención y pre-
cisión que pongas en su ejecución. Si aprendes a aprender en cualquier circuns-
tancia, alcanzarás el mayor éxito y crecimiento interior al que un ser humano 
puede aspirar. Con demasiada frecuencia nos encontramos con personas que 
sin la adecuada preparación, sin experiencia, sin conocimiento, se embarcan 
en aventuras que les superan, sin tener en cuenta el daño que pueden hacer a 
terceras personas con su estupidez e imprevisiones.

La tercera causa son las acciones deficientes. Si no sabes no actúes. Antes de 
saltar has de saber andar. Prepárate, haz como los deportistas, que antes de 
participar en una competición entrenan hasta dominar la técnica. La vida es 
como un desafío, y no gana el que más corre, sino le mejor preparado.

Si tienes en cuenta estos tres factores, difícilmente te encuentres en situa-
ciones negativas, aunque si se presentan, conviene estar en condiciones de 
superarlas. ¿Por qué sufrir o amargarse la vida porque algo no haya sido como 
esperábamos? ¿Por qué crearnos problemas donde no los hay?

Lo primero que necesitas para ver el lado positivo de la vida es saber distinguir 
entre problemas y hechos. Los hechos son situaciones que suceden, y una vez 
que han ocurrido son inamovibles. Los problemas son siempre mentales, y se 
derivan como consecuencia de querer algo y no tenerlo. Así que si te cuestio-
nas la conveniencia de tus deseos no satisfechos, estás positivando toda tu 
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existencia. Por otra parte, recuerda, que un problema tiene siempre solución 
si lo abordas desde el nivel superior al que se presenta, y para ello, es apren-
der a mirarlos con objetividad. 

Y te preguntarás, ¿cómo hacerlo? 

Fácil, presta atención a lo que pretendías conseguir y obsérvalo detenidamen-
te. A continuación hazte las siguientes preguntas:

¿Cuál es específicamente el problema?

Procura responderte, a ser posible por escrito, con claridad y concreción. Re-
cuerda que los hechos no son los problemas, que el problema surge de la valo-
ración que tú hacer de los hechos. Por tanto, mira a ver en qué te afecta, que 
es lo que quieres que no tienes, cómo te gustaría que fuesen las cosas que 
no son, desde ahí podrás identificar el problema real. En muchas ocasiones, 
la simple definición precisa del problema hace que éste desaparezca. Y si no, 
compruébalo. Imagínate que se te ha roto el coche y no puedes utilizarlo para 
ir a la oficina. ¿Cuál sería el problema? La mayoría de la gente respondería: 
¡Qué se me ha roto el coche! Pues no. Eso es un hecho. El problema es que en 
ese momento no dispones de ese medio de de transporte para ir a trabajar. 
¿Cuál sería la solución? Encontrar otro medio de transporte para desplazarte.

La siguiente pregunta que te permitirá resolver cualquier contratiempo es: 
¿Qué tiene de importante, de grande, de transcendente el problema?

Cuando te lo planteas desde esta nueva perspectiva te das cuenta que la ma-
yoría de tus dificultades se minimizan, pierden esa solemnidad que le había-
mos adjudicado. En el ejemplo anterior, de “tener el coche roto”, ha pasado a 
“tengo que usar otro medio de transporte”; y esto desde luego, no es dema-
siado trascendente, ¿verdad?

A continuación, para tomar conciencia aun más de la irrealidad de la contra-
riedad, cuestiónate: ¿Qué hay en el problema que haga que la situación no 
sea la correcta, la perfecta, la conveniente para mí ahora?
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La respuesta te llevará a determinar lo que subyace, que no es ni más ni me-
nos, que el esfuerzo, el cambio que debes de hacer para resolver la situación 
adversa. En la mayoría de los casos, como ya he dicho, el problema surge por-
que queremos algo y las circunstancias no permiten que lo tengamos; lo que 
supone un cambio en lo proyectado y un esfuerzo adicional para alcanzarlo. 
Entonces entra en juego la pereza, la dejadez, la comodidad, y la ley del míni-
mo esfuerzo, y eso es lo que definimos como problema. 

En consecuencia, si efectivamente quieres salir del atolladero esta es la puer-
ta: ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr lo que yo quiero?

Obviamente, quien quiere algo, algo le cuesta. ¿Qué vas a hacer? Siguiendo 
con el ejemplo, si el problema era disponer de un medio de transporte alter-
nativo, la solución es levantarte un poco antes de lo habitual y tomar el tren, 
el metro, el autobús o un taxi.

Como decía líneas atrás, las soluciones a los problemas implican siempre un 
cambio. ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer de lo que ahora estoy hacien-
do para lograr el conseguir mis propósitos?

Claro está que el propósito es ir a trabajar, y lo que hasta ahora venías ha-
ciendo era levantarte con el tiempo justo, tomar el automóvil e ir a la oficina 
cómodamente; ahora tendrás que levantarte más temprano que de costum-
bre, caminar, viajar en un transporte público con mucha gente, y soportar las 
inclemencias del tiempo si las hay.

Ciertamente, este último planteamiento puede ser generador de sufrimiento 
si no lo ves como una oportunidad de experimentar nuevas o diferentes si-
tuaciones de las acostumbradas. Para evitar que las alternativas de solución 
generen cierto malestar en ti, respóndete: ¿Cómo puedo disfrutar y divertir-
me durante este proceso mientras hago lo necesario para lograr que las cosas 
sean como yo quiero que sean?

Tu mente es capaz de inventar una amplia variedad de motivos para el deleite 
incluso en las situaciones más escabrosas. No olvides nunca que cualquier en 
circunstancia podemos encontrar las dos caras de la moneda, ni lo malo es 
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solamente malo, ni lo bueno tampoco, todo tiene ambas vertientes, el ying-
yang, reverso y adverso, positivo y negativo, en definitiva, “todo es según el 
color del cristal con que se mira”. 

Acostúmbrate siempre a buscar el lado positivo que tiene lo negativo, tu vida 

será mucho más grata y feliz.  
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Cierto día, después de un intenso aguacero, un 
pequeño y laborioso caracol avanzaba tran-
quilamente, como lo hacen estos moluscos, 

por la estrecha rama de un árbol en busca del sol pri-
maveral. Había invertido toda una mañana, y estaba a 
punto de alcanzar el extremo de la cepa. A todo esto, 
otro caracol de concha tuneada y aspecto impulsivo 
que caminaba tras él se lanzó en brusco adelantamiento 
haciendo que el primero se precipitara hasta el suelo. 
El golpe le produjo desperfectos en la concha, y alguna 
que otra contusión. Mientras se arrastraba de nuevo por 
la hierba en dirección al tronco, pensó en la acción de 
su congénere: “Pobre muchacho, no tiene otra cosa de 
qué presumir nada más que de su insolencia e ímpetu 
juvenil. Seguro que el estrés y la ansiedad le corren las 
entrañas”. Y de nuevo, el pequeño caracol emprendió el 
ascenso, cuando tras varias horas de fatiga alcanzó de 
nuevo la copa encontró al autor de su accidente cómo-
damente asentado. A verlo, el caracol de concha tunea-
da, se puso en guardia creyendo que el pequeño iba a 
reprenderle por su acción. El pequeño caracol lo miró y 
le sonrió, y dijo: 

—Por fin he llegado, aun con alguna magulladura.

El caracol de concha tuneada se quedo perplejo. 

—¿No estás enfadado conmigo por lo que te hice? 
— Preguntó. 

—En absoluto. Comprendo tu actitud y tu precipita-
ción contestó el pequeño.

—De todos modos, perdona.
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—No hay nada que perdonar. 

El caracol de concha tuneada quedó más turbado aun.

—¿No estás resentido conmigo? ¿No tienes nada que perdonarme? Te hice 
daño.

—Sí me hiciste daño, pero no fuiste tú, fue tu agresividad la que te domi-
naba. Cuando comprendemos, no hace falta perdonar.

Desde aquel día, el caracol de concha tuneada cambió su aspecto. Borró sus 
colores agresivos, comenzó a serenarse, y se esforzó por ser útil a su comuni-
dad. Había comprendido que las bravuconadas y la agresividad a quien más 
perjudica es a quien las provoca. 
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¿Te has preguntado alguna vez por qué hay 
personas que consiguen todo lo que se 
proponen, y, sin embargo, otras jamás al-

canzan sus objetivos?

¿Cómo es posible que dos individuos con igual prepa-
ración y oportunidades, uno sea capaz alcanzar las más 
altas cotas en su profesión, y el otro, no pase de la me-
diocridad?

La respuesta está en cómo estructuran el pensamiento 
cada uno de ellos. 

En los primeros años de vida de la PNL (allá por los años 
70) ésta fue una de las cuestiones que más interés sus-
cito entre los precursores, y muy pronto se volcaron en 
desentrañar las claves de tales estrategias mentales, 
y dieron con la solución. Para descubrir el secreto, lo 
que se hizo, fue modelar a los triunfadores, a aquellos 
sujetos que cuando se planteaban un nuevo reto, una 
meta, o un objetivo, por ambicioso que éste fuera, siem-
pre alcanzaban el éxito. Desmenuzaron sus estrategias 
de pensamiento, las pautas que seguían hasta que lo-
graban su propósito, y lo más curioso de todo fue, que 
prácticamente la totalidad de los investigados coincidían 
en la forma de manejar su mente  —y en consecuen-
cia sus acciones — para el logro de sus objetivos. Por el 
contrario, los que iban de fracaso en fracaso, no sabían 
con exactitud lo que querían, carecían de estrategia o 
con-fiaban en la “suerte”, o en sus “derechos”, sin poner 
nada o muy poco de su parte.

Nuestra mente, como hemos escuchado miles de veces, 
tiene una capacidad ilimitada para desarrollarse, pero 
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esto no ocurre por arte de magia. Si queremos desplegar todo el poder que 
llevamos dentro es necesario utilizar el cerebro de forma adecuada, ayudan-
do a que éste generen los circuitos neurales apropiados y que estos puedan 
organizar el pensamiento eficazmente. No es suficiente con decirle a una per-
sona que le conviene cambiar esto o aquello en su forma de ser, ya que en la 
mayoría de los casos no sabrá cómo llevar a efecto la permuta. Por supuesto 
que hay gente a la que le “suena la flauta por casualidad”, pero eso no implica 
que ya sean músicos, para dominar un instrumento se precisa el conocimien-
to de la técnica. En el coaching con PNL nos ocupamos precisamente de eso, 
de enseñar y entrenar en el adecuado uso de las estrategias mentales que se 
necesitan, en este caso, para alcanzar el éxito.

 Es muy fácil comprobar, cuando dos personas planean un proyecto, activi-
dad, o se marcan un objetivo, que cada una de ellas tiene un modo de definir, 
planificar, organizar,  y actuar, y es en estos cuatro pasos en los que radica 
el triunfo o el fracaso de la empresa. Cuando alguien se propone alcanzar 
cualquier objetivo, por pequeño o grande que éste sea, inmediatamente su 
mente lo vincula a la estrategia mental que ya tiene instalada, en la mayoría 
de los casos de forma inconsciente. Esa estrategia puede ser eficiente o inútil, 
lo que le conducirá a una u otra salida. Sabiendo esto, en PNL hemos descu-
bierto que el modo como piensas en tu objetivo marca esa gran diferencia. En 
consecuencia es posible pensar en pro de la consecución o en su contra, por 
ello, también hemos modelado la destreza idónea para conseguir cualquier 
objetivo que uno se plantee, y la llamamos: “Condiciones de buena formula-
ción para la fijación de objetivos”, que ahora te ofrecemos para que puedas 
beneficiarte y alcances todo cuanto te propongas.

Las siguientes preguntas te ayudarán a desarrollar en ti una estrategia mental 
eficiente a la hora de desarrollar metas o “resultados” que merece la pena 
tener y que armonizarán con el tipo de persona que tú quieres ser.

Paso 1. Decide una meta.

Para ello pregúntate: ¿Qué es específicamente lo que quiero? Recuerda 
que puede ser cualquier cosa, desde motivarte para hacer ejercicio diaria-
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mente, comer saludablemente, lucir más esbelta, comprarte un automóvil 
nuevo, leer más, etc., todo vale; pero has de seleccionar una para comen-
zar, y ésta defínela de forma clara, concreta y especifica, que se pueda 
entender fácilmente.

Debes procurar que la descripción que des esté redactada en términos po-
sitivos, es decir, lo que tú SÍ quieres, y no lo que no quieres. Por ejemplo, 
si lo que pretendes es conseguir un peso de 60 kilos, evita decirte: “No 
quiero engordar”,  o “No comer tanto”, ya que estarás pensando en lo que 
no quieres.

Puedes convertir esas frases en algo positivo como: “Quiero alcanzar un peso 
de 60 kilos”, o “Quiero comer solo alimentos saludables tres veces al día”.

Cuando pensamos en negativo estamos atrayendo aquello que rechaza-
mos; si yo te dijera: “No pienses en un elefante de color rojo”, ¿qué ocu-
rriría?, pues que inmediatamente tu mente te presenta el elefante rojo. 
¿No es así?  Evita por tanto cualquier expresión negativa cuando definas 
tus objetivos.

El siguiente paso es tener la certeza de que el objetivo que te marcas es 
cosa tuya, que no dependes de otros para lograrlo. Esto es fácil de enten-
der, ¿no? Si tus proyectos requieren que otra persona realice algo por ti, 
estarás supeditado a que él o ella estén dispuestos a colaborar en tu meta, 
y ya no será una cosa tuya sino del otro.

Si por ejemplo tu meta (mal formulada) es “Quiero que mi pareja sea más 
detallista”, dado que implica un cambio en tu pareja, ya no sería una meta 
tuya sino de él, y si él no hace por cambiar nada ocurrirá.  En este caso y 
para conseguir que el objetivo fuese eficiente deberías primero pregun-
tarte: ¿Qué es lo que yo puedo hacer/tener/pensar  para conseguir lo que 
pretendo, sea lo que sea que haga mi pareja?  Esta actitud sin duda te co-
locaría en una situación mucho más ventajosa y objetiva. No olvides nunca 
que cuando uno cambia, cambia el mundo que le rodea; y en ese mundo 
entran las personas de nuestro entorno.
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Paso 2. ¿Cómo sabrás que alcanzaste tu objetivo?

Mucha gente no logra sus metas porque no tiene ni idea de las eviden-
cias sensoriales que le indicarán si la han obtenido o no. Esto es frecuen-
te cuando los objetivos son abstractos o inespecíficos. Por ejemplo, si te 
planteas “Quiero ser próspero”, careces de referencias concretas para que 
puedas reconocer como que ya “eres próspero”, tal vez, durante toda la 
vida trabajes duro y logres muchas cosas, pero nunca te sentirás realizado. 
Otra cosa muy distinta sería que dijeras: “Quiero llegar a tener un saldo 
medio en mi cuenta corriente de 500.000 €”, eso sí que se puede consta-
tar. Para definir adecuadamente cualquier meta, las evidencias sensoriales 
tienen que ser claras que puedas saber con exactitud lo que verás, oirás, y 
sentirás, cuando la tengas ante ti, no de un modo puntual o subjetivo, sino 
objetiva y permanente. 

Por ello, cada propósito tiene su propias evidencias, y estas deben pro-
porcionarte una guía que te indique si te estás aproximando o alejando 
de ello.

Para poder acreditar adecuadamente tu meta deberás definir también el 
dónde, el cuándo, y con quién la quieres. En ocasiones, al especificar estos 
tres factores nos damos cuenta que el objetivo inicial no es el apropiado 
o conveniente. No es lo mismo si quieres “Que me valoren y reconozcan”, 
que eso sea en el despacho, en el club social, en mi casa, todo el mundo, 
mi jefe, o mi familia; tampoco es igual si es en todo momento o cuando 
realizo un trabajo complicado, o cuando doy algún consejo a mis hijos.

Paso 3. Chequeo ecológico.

Puede que no existan impedimentos obvios o tal vez sí. Cúbrete en salud, 
pregúntate: ¿Qué me impide tener ya mi meta deseada? ¿Puedo perjudi-
car a alguien con ella? ¿Este objetivo está alineado con mi sentido de vida, 
con mis valores, con mis principios? Si está todo correcto adelante, sino, 
vuelve a reformularte el objetivo ya que si continúas con él te boicotearás 
tú mismo, o te crearás más problemas que beneficios.



20 Soluciones de PNL

29

Paso 4. Recursos disponibles y recursos necesarios.

 ¿De qué recursos o habilidades dispongo que me ayudarán a conseguir 
lo que me propongo? El reconocer sus propias capacidades incrementa el 
poder de las mismas y le facilita el camino para conseguir sus proyectos, al 
tiempo que le permite identificar aquello que le falta y necesita potenciar. 
Una vez definidos los recursos pregúntate:

¿Qué más destrezas necesito para alcanzar mi meta? Tal vez necesite lo-
grar una mayor confianza en sí mismo, disciplina, constancia, para seguir 
un adecuado plan de acción.

Paso 5. El plan de acción. 

¿Cómo va a hacer para lograr la meta? ¿Cuál será el primer paso que dará? 
¿Cuáles serán los sucesivos hasta llegar a la meta? Algunos objetivos son 
sencillos y puedes logarlos casi de inmediato, otros por el contrario reque-
rirán de un meticuloso plan y tiempo. Plantéate siempre más de una alter-
nativa de acción, recuerda que si tienes previstas las posibles contrarieda-
des te podrás adelantar a ellas. 

Un punto muy importante es que el primer paso sea específico y alcanzable, 
para que te motive a seguir adelante. Si tu meta es “Quiero alcanzar un peso 
60 kilos”, y en este momento estás en 85, pregúntate: ¿Qué es lo primero que 
puedo hacer que me conduzca en la dirección de mi meta, y que me sirva de 
referencia para saber que me estoy acercando a ella? Se trata de trocear los 
grandes retos, de forma que sea manejable y fácilmente asumible. ¿Cómo 
nos comeríamos un elefante? A trocitos, ¿no?, pues lo mismo. En el ejemplo 
podrías iniciar cambiando algún hábito alimentario, realizando un poco más 
de ejercicio físico, o cualquier otra pequeña cosa que se te ocurra.

Por último, es primordial fijar una fecha límite para la consecución del tu ob-
jetivo. Nuestra mente, una vez que tiene determinado el plazo para la ejecu-
ción de un plan se pone inmediatamente a ello, procurando incluso concluir 
antes del límite fijado, pero por contra, si no se le establece un vencimiento 
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para la actuación estima que tiene todo el tiempo del mundo y que existen 
otras prioridades que necesitan ser atendidas, consecuentemente, pospone 
sine die el tema, lo que hace que muchas veces se abandonen proyectos que 
podrían haber sido decisivos y trascendentales para nuestro destino.

Si has realizado todos los pasos adecuadamente, y a pesar de ello aun en-
cuentras ciertas dificultades a la hora de completar con éxito tus proyectos, 
no dudes en consultar a un profesional coach de PNL, él sabrá ayudarte a que 
desarrolles todo el potencial que llevas dentro.
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Siguiendo con la serie de artículos prácticos 
de coaching neurolingüístico que iniciamos el 
pasado mes de marzo, en este número abor-

daremos otro tema que sin duda agradecerán muchos 
lectores. 

Con frecuencia, clientes y alumnos, han venido a mi 
planteándome la dificultad que tienen para motivarse 
y recuperar la ilusión, o para volver a plantearse metas 
atractivas y sentirse vivos.

Una de las barreras con las que se encuentran la mayoría 
de las personas, es la falta de estímulo para afrontar las 
situaciones embarazosos o de crisis. En muy común en-
contrar gente que tira la toalla en cuanto tropiezan con 
circunstancias adversas. Pero sin embargo, también hay 
quienes esos mismos reveses les hacen crecer y desple-
gar sus mejores armas para desafiar cualquier reto. ¿En 
qué se diferencian las unas de las otras? ¿Por qué los 
primeros se hunden, y los segundos se elevan?

No hay secretos, todo está en la actitud y en la capaci-
dad de auto-motivarse y transformar las circunstancias 
externas en decisiones personales o para transformar su 
propia realidad.  

Tal vez haya alguien que piense que motivarse uno mis-
mo no es nada fácil, y que si uno carece de ilusiones para 
qué esforzarse. Sin embargo, diariamente todos nosotros 
nos estamos motivando para poder realizar cantidad de 
acciones, pequeñas, grandes, o de cualquier tipo, si no 
fuese así estaríamos acabados. En PNL consideramos la 
motivación una estrategia mental preparatoria de la ac-
ción para animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Y, 
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¿cuántas cosas haces al cabo del día con interés y diligencia? No tienen que ser 
actos sublimes, muchas veces son simples conductas cotidianas. Nuestro cere-
bro utiliza la misma estrategia mental para motivarse a realizar un comporta-
miento extraordinario que otro intrascendente. La motivación es el carburante 
que pone en marcha el motor de las acciones, lubricándolas, y mejorando su 
rendimiento a medida que se usa. Sin motivación la actividad humana que-
daría reducida a una simple rutina, no existiría progreso, éxito, desarrollo, ni 
evolución; además, la desidia y el pesimismo serían los compañeros de viaje. 

¿Qué es lo que sucede entonces cuando carecemos de motivación para em-
prender algún proyecto o reto nuevo, o simplemente para enfrentarnos a la 
realidad del día a día? ¿Por qué siendo la motivación tan importante para el 
progreso y la excelencia, en ocasiones no la utilizamos? 

La respuesta es, que la mayoría de la gente deja que la «estrategia mental 
preparatoria para la acción» surja espontáneamente, o mejor dicho, por arte 
de magia, sin poner nada de su parte, esperando que «suene la flauta» de la 
motivación por casualidad, o que sea el medio ambiente quien les motive. 
Otras veces es la pereza y la negligencia que se instalan en la persona como 
consecuencia de la desmotivación y los pensamientos negativos.

¿Qué es lo que necesita entonces una persona para auto-motivarnos y recu-
perar la ilusión? 

Primero de todo identifica el para qué. La motivación no es nada abstracto, 
siempre es para hacer algo. Así que para empezar a aprender a motivarte trae 
a tu mente la imagen de aquello para lo que lo quieres recobrar la ilusión.

Segundo, recuerda algo para lo que siempre estas motivado, como por ejem-
plo, salir de fiesta, ir al cine, viajar, etc., y analiza lo que ocurre en tu interior. 
¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué ves, oyes y sientes interiormente cuando surge la 
motivación en ti? ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué fisiología adoptas?

Tercero, toma la imagen generada en el paso primero, y aplícale todo lo que has 
descubierto en el segundo. Manteniendo el contenido, ponle la luz, color, tama-
ño, perspectiva, y la forma que tiene la primera imagen, incorpora los sonidos y 
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las sensaciones, adopta la fisiología y, también, te vas a decir a ti mismo lo que 
te dices cuando te sientes motivado. Haz la prueba, merece la pena, funciona.

También te propongo que si te inundan pensamientos negativos o pesimistas 
con respecto a tu realidad del momento, que los cambies. En PNL afirmamos 
que “el mapa no es el territorio”, esto quiere decir que lo que creemos que es 
la realidad no es más que una representación subjetiva que hacernos del mun-
do y de las circunstancias que nos rodean. Al ser subjetiva (irreal) podemos 
modificarla a voluntad, siendo la nueva tan válida como la anterior. También 
afirmamos que nuestros comportamientos, y por ende, la vida que vivimos, es 
producto de las representaciones internas que generamos en la mente. Esto 
que digo ocurre a diario, o si no, ¿cómo te explicas que cuando “te levantas con 
el pie izquierdo” todo te parezca catastrófico; y si te despiertas optimista todo 
sea de color de rosa? Tu entorno es el mismo, las personas son idénticas, y sin 
embargo, un día todo es maravilloso y al siguiente un desastre.

¿Cómo puedes transformar la “realidad” que no te satisface?

Lo primero que tienes que tener claro es la “realidad deseada” que quieres. 
Para ello identifica ese estado presente que deseas cambiar, y el estado de 
“realidad deseada” a la que se quieres llegar. Por ejemplo, suponte que estás 
sin trabajo, este sería tu “realidad indeseada”, y la “deseada” viéndote reali-
zando la actividad laboral que te gusta.

Paso 1.

Forma de una imagen mental detallada del contexto en la te veas como 
si te hubiesen tomado una fotografía en esa “realidad deseada”. Es im-
portante que aportes el mayor número de detalles de la situación futura: 
lugar, personas, objetos, etc., viendo claramente en la imagen, tal como 
desearías ser, actuar, y sentir. Una vez construida, hale una foto.

Paso 2. 

Identifica el ambiente y situación que generan tu “realidad  indeseada” y 
que quieres cambiar. Recrea un momento actual, viendo, sintiendo y oyen-
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do lo que vería, sentiría y oiría estando ahora mismo ahí. Solo verás lo que 
te rodea, tú no te puedes ver porque está ahí.

Paso 3.

Ahora tomarás la primera imagen (paso 1), y, redúcela hasta el tamaño de 
un sello de correos; seguidamente la colocas en el ángulo inferior derecho 
de la imagen segunda (paso 2), como si fuese una fotografía pequeña y 
borrosa.

Paso 4. 

Cuando tengas las dos imágenes colocadas como te he indicado, da una 
palmada  ¡y rápidamente!, haz que la foto pequeña crezca hasta que  ocu-
pe completamente la pantalla mental, con toda la intensidad de luz y co-
lor; simultáneamente que la imagen de “realidad indeseada”, se apaga y 
desaparece. Inmediatamente después, ¡rápidamente abre los ojos!

Repite el cuarto paso un mínimo de siete veces.

Por último, proyéctate al futuro, a dentro de un mes o dos, o el tiempo que tú 
quieres, y observa cómo será tu “mundo nuevo”. 

No olvides, que tu mundo de mañana lo cimientas hoy con tus imágenes men-

tales. El destino se forja día a día, pensamiento a pensamiento.
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Uno de los estados emocionales que más tras-
tornos psíquicos y orgánicos ocasiona es el 
sentimiento de culpa. La culpa, ha sido y sigue 

siendo un elemento clave de la cultura judeo-cristina, a 
pesar de la perturbación que ocasiona. Este estado emo-
cional ha venido siendo utilizado desde hace siglos por 
las diferentes religiones para condicionar y manipular a 
las masas. El sentimiento de culpa está tan arraigado en 
la sociedad y en la tradición occidental, que incluso los 
más ateos o laicos viven con el temor de esta “espada de 
Damocles”. 

A pesar de todo, el concepto está tan manido que co-
múnmente se llega a confundir con el de causa, preten-
diendo así minimizar su acción. Así por ejemplo, se dice: 
“El accidente ha sido por culpa del mal tiempo.” En vez 
de expresarlo correctamente como: “El accidente ha 
sido por causa del mal tiempo.” O mejor dicho aun: “  
como consecuencia del mal tiempo.”

Es importante distinguir entre responsabilidad y culpa. 
Responsabilidad es la capacidad de responder por las 
consecuencias de nuestras acciones y también por otros 
hechos que no se relacionan con nosotros. En tanto que 
la culpa es la que se atribuye a alguien como causante de 
un daño o delito, independientemente de la responsabi-
lidad que asuma.

Para nosotros, los coach de PNL, la culpa es el resulta-
do del propio juicio entre lo que hemos hecho y lo que 
creemos que deberíamos haber hecho. El sentimiento 
de culpa se fundamenta en la creencia de que hemos 
realizado algo indebido, o que se ha violado alguna nor-
ma aceptada como propia. Es por tanto un estado inter-
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no que siempre incluye alguna representación de cómo tú hiciste daño a los 
demás, y en consecuencia es una respuesta emocional al quebrantamiento de 
las adecuadas reglas. 

La tendencia más frecuente que utiliza la gente para aliviarse de la culpa es 
proyectándola sobre las personas más allegadas que son las que reprochan 
los comportamientos. Pero, de nada sirve esa actitud, el sentimiento no se 
elimina jamás por el mero hecho de culpabilizar a los otros.

El único tratamiento eficaz para apartar la culpa es la comprensión y la recodi-
ficación de la experiencia que la originó. Y en esta línea se desarrolla el trabajo 
que hacemos en coaching-PNL, y que pasa por tres fases. 

La primera, consiste en convertir el recuerdo culpabilizador en una experien-
cia más positiva para poderla evaluar de modo eficaz y más cómodo. Esto se 
hace modificando la representación mental que se tiene de la situación que 
generó la culpa. Para ello procederemos a cambiar la forma, el color, la luz, 
distancia, etc., que tiene la imagen mental que recordamos del hecho. Por 
ejemplo, si el recuerdo está en blanco y negro, lo cambiaremos a color; si 
tiene poca luz, le daremos más; si la vemos como una foto, le incorporaremos 
movimiento como si fuera una película; si la tenemos cerca, la alejaremos y 
haremos más pequeña.

Segunda fase. Como ya hemos visto, el origen de la culpa está en la creencia 
de haber vulnerado alguna norma personal importante, por tanto, la persona 
debe examinar sus reglas, espacialmente aquella que cree que transgredió, 
para descubrir si ésta necesita  ser actualizada, revisada o redefinida. Aquí es 
donde suele encontrase el origen del problema, y por tanto, es importante 
considerar las causas y posibles soluciones que veremos a continuación:

a. El origen de la culpa puede estar en que la norma es demasiado gene-
ral y universal, en este caso, la salida pasa por que el sujeto sea más 
específico en la definición de sus principios .

b. Otra de las causas sería que la norma puede estar anticuada, en este 
caso la solución pasa por actualizarla y revisarla.
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c. Puede, que sea demasiado absoluta, carente de excepciones: “todo o 
nada”. El recurso para resolver la culpa pasa por establecer una escala 
de mayor a menor importancia en la evaluación de las normas.

d. También, que la conducta responsable de la infracción no sea eficaz 
para llevar a cabo la norma vulnerada. El medio de solucionarlo pasa 
por generar nuevos comportamientos que sustituyan a éste.

e. Por último, que la culpa sea tan solo un pensamiento y no una acción, 
cuando realmente existe una gran diferencia entre pensar y hacer. 
Aquí, la persona debe tener en cuenta que un pensamiento sin acción 
no es ningún quebrantamiento de normas, a pesar de que algunas 
religiones consideren esto como tal.

La última fase del tratamiento de la culpa consiste en reencuadrar la expe-
riencia que la generó, para ello te recomiendo que hagas lo siguiente: 

Paso 1.

Sentado cómodamente en un lugar donde  — por lo menos — durante 
veinte minutos nadie te moleste, ni te distraigan ruidos ajenos (teléfono, 
timbre, niños, perro, etc.). Una vez que te encuentres relajado, cerrarás los 
ojos y te imaginas que estás ante un televisor de pantalla grande, sentado 
en un confortable sillón de tu salón, mirando la pantalla.

Paso 2. 

Ahora, en la pantalla, estás viendo un programa en el que se proyecta una 
película en blanco y negro. En el filme te ves a ti mismo, como protagonis-
ta, haciendo algo neutro, cualquier cosa  — paseando, lavándote, leyendo, 
durmiendo, etc. —.

Paso 3. 

Seguidamente, te imaginas como una parte de ti — que sigue ahí sentado 
en el sillón—, sale de tu cuerpo como un espíritu, y flotando por el aire se 
traslada hasta la puerta de entrada del salón. Una vez en la puerta, miras y 
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puedes verte sentado allá en la butaca mirando la escena de la película del 
televisor, y también te puedes ver en la proyección y a ti como protagonis-
ta. Es decir, te ves sentado y también te ves en la película.

Paso 4. 

Cuando hayas conseguido verte en ambos lugares estando tú — imagi-
nariamente — situado en la puerta del salón, vas a cambiar de canal y a 
proyectar y a observar, en ese otro,  un film en blanco y negro también, 
de ti mismo viviendo la experiencia que te  resulta tan  desagradable  — la 
experiencia de culpa— y que has decidido «neutralizar». 

La proyección comenzarás a verla desde antes de que ocurriera nada, es decir, 
cuando todo está bien, sigues por la experiencia a neutralizar, hasta que todo 
acabó y seguiste con otras acciones. Mira la película hasta el final.

Este punto es decisivo en la resolución de la carga emocional, por lo que 
debes cuidar durante todo el tiempo que dure este paso, para que te man-
tengas viéndolo todo desde la puerta del salón: «Te ves en sentado en el 
sillón de sala, te ves lejos en la pantalla del televisor, y tú estás situado en 
la puerta». Si te introduces durante esta secuencia dentro de la pantalla, le 
técnica no funciona.

Paso 5. 

Cuando hayas terminado de ver la película y todo  vuelva  a estar bien, detén 
las imágenes congelando el último fotograma.  Ahí todo está bien. Es muy 
importante, que tanto esta secuencia última, como la inicial, sean situacio-
nes en las que te veas dentro de la proyección en un estado de normalidad 
o bienestar.

Paso 6. 

Después de que hayas detenido la película, te imaginas que caminando 
desde la puerta del salón, desde donde te encuentras, te acercas a ti mis-
mo, que estás sentado en el sillón, y te introduces en ti. A continuación, 
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como si te levantases de la butaca, dirígete hasta la pantalla del televisor 
y métete dentro de esa imagen última que tenías. Ponle color, luz, bri-
llo, profundidad e incluso sonido, y, ¡muy rápidamente,  rebobinas toda 
la película! Como si le dieses al reproductor de video a velocidad para re-
bobinar, proyectando todo el film que has visto anteriormente pero hacia 
atrás... Tú y todos los personajes que han participado en la proyección los 
vas a ver moviéndose al revés, será como si el tiempo hubiese cambiado 
de dirección a cámara rápida, en sentido contrario, hasta que llegues de 
nuevo al principio, antes de que ocurriera nada cuando todo estaba bien.

Paso 7.

Para continuar, una vez rebobinada, sal de la pantalla, observa desde tu  
butaca una nueva proyección de aquella experiencia que hemos visto an-
tes y que tu protagonizaba. Si todo ha funcionado bien podrás recordar 
los hechos con neutralidad, sin que te afecten. En el caso contrario vuelve 
a repetir todo el proceso, pero esta vez teniendo la certeza de que te se-
paras y mantienes las tres posiciones de disociación — puerta, butaca y 
película en el televisor—, haz un esfuerzo mantenerte alejado siempre de 
las imágenes de la pantalla.

Paso 8. 

Para probar que todo ha funcionado correctamente y que has eliminado 
la carga emocional que conllevaba la experiencia culposa, imagínate una 
situación en el futuro, en la que si se hubiese presentado en las circunstan-
cias anteriores a la realización de este trabajo, te encontrarías mal. Com-
prueba de esta forma que le técnica ha funcionado.
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En esta época estival mucha gente se propone 
bajar de peso embarcándose en rígidas dietas 
y abnegados ejercicios, sin apenas resultado. 

Otras personas por el contrario se mantienen delgadas, al 
parecer, sin hacer ningún esfuerzo. Si tu caso es el prime-
ro, seguro que alguna vez te habrás preguntado, ¿cómo 
es posible que esas persona sin apenas hacer nada por 
estar en forma, consiguen mantenerse esbeltas? 

Son muchos y muy variados los factores que generan 
los problemas de sobrepeso. Hay gente que come en 
exceso cuando está ansiosa, deprimida o tensa, usando 
la comida como un paliativo a su desdicha. En estos ca-
sos habría que tratar primero la causa de su ansiedad, 
depresión o estrés, y luego incorporar la “Estrategia de 
Alimentación”. Casi con toda seguridad, al tratar la in-
felicidad o tensión, la necesidad de comer compulsiva-
mente desaparecerá. En otros individuos el sobrepeso 
estará relacionado con la falta de ejercicio y con la vida 
sedentaria, en estas situaciones, habría que ayudar al 
sujeto a generar la motivación suficiente que le lleve a 
hacer deporte regularmente; para ello vendría muy bien 
poner en práctica la técnica explicada en el número de 
junio de la revista (“¡Alcanza lo que te propongas!”). 
Otra circunstancia provocadora del exceso de peso, es 
un mecanismo de defensa ante problemas sexuales. Si 
la persona es obesa no gusta, y si no gusta compensa su 
fracaso en las relaciones con la comida, lo que provoca 
un incremento de su peso. Es como la pescadilla que se 
muerde la cola. Aquí el abordaje pasa inexorablemente 
por resolver su conflicto sexual que puede tener múlti-
ples orígenes, desde un trauma a una baja autoestima 
pasando por miedos, culpas, etc.; todo ello solucionable 
con otras técnicas de PNL.
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En este número de la revista vamos a tratar una de las causas más comu-
nes, que es la de   ausencia de una “estrategia mental de alimentación para 
mantenerse naturalmente esbelt@”. Son muchas las personas que su único 
problema con el peso es que no saben alimentarse adecuadamente, y esto es 
mucho más frecuente de lo que comúnmente se cree.

Las personas que son naturalmente esbeltas no se sienten forzadas a tener 
que ser delgadas. No les fastidia “perder la oportunidad de una buena comi-
da”, no se someten a la rigidez de las dietas, ni sufren por no paliar la ansiedad 
llevándose algo a la boca. La gente que está a dieta se sienten frustradas por 
“perder una buena comida” y tienen que vivir bajo la esclavitud de las res-
tricciones alimentarias. Así que en lugar de tener que vivir en constante bata-
lla con la comida, es mucho más fácil y sano aprender a pensar y responder 
como lo hacen las personas que son naturalmente esbeltas.

Así que hoy nos vamos a ocupar de cómo instalar la “estrategia de alimenta-
ción para mantenerse naturalmente esbelt@”, que será muy útil en los ca-
sos específicos de que esto sea lo único que falle, pero también en los otros 
expuestos como complemento suplementario y potenciador del tratamiento 
que sigan. Esta “estrategia de alimentación para mantenerse naturalmente 
esbelt@” no tiene contraindicaciones, se puede usar aun cuando estés si-
guiendo algún tipo de dieta o tratamiento, pues te ayudará a que tus esfuer-
zos sean más llevaderos mucho más eficaces.

Nuestro método ha sido extraído de aquellas personas que saben responder 
adecuadamente ante la comida, lo que les permite mantenerse naturalmente 
esbeltas incluso comiendo más que otras que engordan con solo mirar un pla-
to. La clave del modelo es muy simple, y está basado en la habilidad para ele-
gir el alimento adecuado en cada momento sin que ello suponga ningún tipo 
de renuncia o sacrificio, sino haciéndolo de forma completamente natural.

Veamos cómo se instala esta nueva estrategia:

1. Encuentra un sitio tranquilo y silencioso donde puedas relajarte y 
concentrarte sin que te interrumpan durante al menos veinte o vein-
ticinco minutos.
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2. Recuerda el cómo sabes que es la hora de comer o cenar. ¿Es cuando 
ves la comida? ¿Si escuchas a alguien decir que es la hora de comer? 
¿Miras el reloj y ves la hora que es? ¿Sientes hambre? Para encontrar 
la respuesta puedes imaginarte que es ese momento preciso del día.

3. A continuación, percátate de la sensación que tienes en el estómago 
en ese momento, cómo es su cualidad. Lo que experimentas no solo 
tendrá que ver con su estado de hambre o satisfacción, sino también, 
de si están o no tenso o preocupado, de cómo has hecho la digestión 
de la comida anterior, y de otros varios factores.

4. Ahora pregúntate: ¿Qué cosa le caería bien a mi estómago ahora?

5. Piensa en alguno de los alimentos de los que tienes disponibles, en 
algo que podrías comer en ese momento: un sándwich, un pastel, 
una ensalada, una sopa, una pechuga de pollo, un puré, una barrita 
energética, etc. 

6. Seguidamente imagínate comiendo una ración del alimento en el que 
pensaste. Por ejemplo, si pensaste en la pechuga de pollo, degusta su 
sabor, siente como cae en tu estómago a medida que lo vas tragando. 
Incluso puedes sentir cómo te encontrarás horas después de haberlo 
ingerido.

7. Inmediatamente después, compara la sensación que tenías en el estó-
mago antes de imaginar comer algo. Pregúntate cuál de los dos sensa-
ciones te atrae más. ¿Te sentirás mejor a lo largo de la tarde o noche si 
comes el pollo que si no comes nada? Si tu respuesta es afirmativa, ten 
en consideración el pollo como una alternativa válida a la hora de co-
mer. Si la respuesta es negativa, descarta esa posibilidad, busca otra o 
nada. Es absurdo ingerir un alimento que sospechas que te hará sentir 
peor a lo largo del día o la noche.

8. Ahora piensa otra posible clase de alimento. Podría ser una ensalada.

9. Imagínate que te la comes, y siente como entra en tu boca y en tu es-
tómago. Fíjate la sensación que te produce en el estómago, y en cómo 
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te sentirías en las próximas horas después de haberlo comido. ¿Cómo 
te hace sentir?

10. Compara la sensación que tienes ahora con la sensación de comer el 
pollo. ¿Es mejor o peor esta sensación que la otra? ¿Cuál de los dos op-
ciones crees que te sentará mejor? Considera las sensaciones a largo 
plazo, no el placer inmediato que te proporcionan.

11. Realiza este mismo proceso con diferentes variedades de comida. Y 
ten presente cada vez el tipo de alimento que te proporciona una me-
jor sensación a largo plazo.

12. Cuando ya hayas considerado suficientes variantes alimenticias, atiende 
a aquella o aquellas que te hayas hecho sentirte mejor para que el pro-
ceso comience a funcionar de forma natural en ti. Por último, imagínate 
comiendo de nuevo ese alimento que te proporciona la mayor satisfac-
ción, sintiendo como todo su organismo se siente plenamente gozoso 
con ello.

13. Ahora piense si hay alguna situación puntual en la que comes en exce-
so. Algunas personas consumen demasiado en fiestas, otras cuando es-
tán solas, otras ingieren en exceso cierto tipo de productos: dulces, piz-
zas, hamburguesas, chocolate, helados, etc. Vuelve a realizar el proceso 
completo para las situaciones específicas en las que sueles comer en 
exceso, para procurar que esta nueva estrategia también se instale allí.

Este es el modelo básico. Para que se instale y opere de forma natural a nivel 
subconsciente, imagina siguiendo los mismos pasos en diferentes situaciones: 
yendo a un restaurante, a una fiesta, en el desayuno, etc.; y repita el proceso 
anterior. Cuando se dé cuenta de que lo hace de forma casi automática y es-
fuerzo será señal de que la estrategias ha quedado instalada.

Por último, que nadie espere ver los resultados de una pérdida de peso es-
pectacular de la noche a la mañana, como cualquier proceso natural en la 
vida éste produce sus efectos poco a poco. Al igual que nadie se convierte 
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en obeso de la noche a la mañana y tampoco es ecológico un adelgazamien-
to brusco. La naturaleza es muy sabia, y una vez instalada la “estrategias de 
alimentación para mantenerse naturalmente esbelt@”, te permitirá ir redu-
ciendo tus peso de forma paulatina pero permanente e irreversible, lo que 
ayudará a potenciar tu autoestima y a que crezca tu ilusión ante la vida.
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Este trastorno no es más que un síntoma que 
esconde tras de sí cierto tipo de inseguridades 
o miedos como al fracaso, a fallar o a que le 

pillen a uno en falta. Por consiguiente, desde la perspec-
tiva de la PNL, consideramos, que tal patología deben 
tratarse buscando las causas generadoras y no desde sus 
manifestaciones. Sabemos que el origen del perfeccio-
nismo suele situarse en la infancia, en la que el niño fue 
sometido a estrictas normas morales, éticas o religiosas, 
que se internalizaron dando lugar a un sentimiento de 
culpa permanente si no era perfecto. Generalmente, la 
interiorización se produce definitivamente a partir de al-
gún hecho traumático en el que el sujeto es doblegado y 
forzado a cumplir con las reglas impuestas.

Para resolver esta actitud y el estado de tensión per-
manente que la misma provoca, en PNL utilizados dos 
métodos, uno paliativo e inmediato, y otro generativo 
a largo plazo. El primero consiste en resolver el trauma 
que el sujeto arrastra desde la infancia con una técnica 
que ya hemos explicado en las páginas de esta revista. 
El segundo es mucho más completo y llega a la raíz del 
conflicto, claro está, que para ello el perfeccionista ha 
de estar dispuesto a cambiar su sistema de creencias y 
en consecuencia su forma de ser. Para ello, utilizaremos 
el metamodelo de preguntas que manejamos en PNL: 
¿Qué ocurriría si cometieses algún error? Y a la respuesta 
que nos diese objetaríamos: ¿Qué de malo hay en ello? 
¿Qué sería lo peor que te podría ocurrir? ¿No conoces a 
alguna persona que haya cometido errores y sea un ge-
nio? Y otras similares hasta que el sujeto se dé cuenta de 
que no sucedería absolutamente nada al equivocarse de 
vez en cuando, y que el hombre aprende de los errores; 
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en ese momento comenzará un cambio profundo en su sistema de creencias, 
y consecuentemente dejaría de lada su excesiva exigencia de perfección.
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Con frecuencia, es fácil encontrar personas 
que se proponen hacer una cosa y luego hace 
otra, o aun haciéndolas no alcanzan los resul-

tados deseados. Tales individuos se justificarán diciendo 
que, “no lo puedo remediar, es que soy así”, o, “el hom-
bre propone y Dios dispone”, o que, “del dicho al hecho 
hay mucho trecho”, o cualquier otra sentencia que los 
exima de la responsabilidad, evitando corregir el desca-
labro y el esfuerzo de ser fiel a sus propios compromisos. 

A veces la vida parece tan agitada que no nos da tiem-
po a pensar qué es lo que queremos realmente, por qué, 
o, para qué lo queremos, o cómo podemos conseguirlo. 
Pero para crecer, para evolucionar, para alcanzar el desti-
no para el que ha sido concebido el ser humano, hay que 
detenerse a reflexionar, sin culpar al enmarañamiento del 
mundo, y, menos aun, caer en la trampa de la falta de 
tiempo u otras excusas parecidas. Esas actitudes justifi-
cadoras, la mayoría de las veces, no son más que la negli-
gencia que hay en cada uno de nosotros.

«La vida es muy peligrosa. 

No por las personas que hacen el mal,  
sino por las que se 

 sientan a ver lo que pasa».

ALBERT EINSTEIN

Ciertamente que la Vida un jardín de rosas, con flores y es-
pinas. Las cosas muchas veces no son sencillas, e incluso, 
en ocasiones resulta realmente complicado mantenerse 
fiel al propio proyecto de vida, a los ideales, a las metas. 
Unas veces porque surgen inconvenientes y el desánimo 
hace mella con su paralizante fuerza. Otras, es la narcoti-
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zación a la que nos sume la sociedad consumista, otras, la mayoría, es el olvido 
de “sí mismo”. Sin embargo, es necesario mantener la confianza, evitar el “no 
sé”y el “no puedo”, porque no es verdad, casi siempre detrás de tales negacio-
nes está las creencias limitantes que entorpecen el avance. Se puede, recuerda 
aquella frase de Henry Ford: “Si crees que puedes o si crees que no puedes 
estás en lo cierto”. La dispersión, la inconstancia, la pereza, la frivolidad, y sobre 
todo la dejación de las obligaciones, acaban afectando al propio individuo y a su 
esencia. Todo hombre es un trozo de cristal de carbono, un diamante sin pulir 
que hay que tallar con profesionalidad y esmero para que se transforme en una 
joya de valor incalculable.

Cualquier persona se impresiona al escuchar, ver, o leer sobre las vidas y obras 
de hombres y mujeres aparentemente comunes que fueron (y son) capaces 
de entregarse a ideales más allá de sus intereses personales. Vidas cuyo sen-
tido estaba claramente marcado, y que no escatimaron esfuerzos o sacrificios 
para lograr sus propósitos. Nos asombra su fuerza, su entrega, su prestigio o 
su madurez, y nos preguntamos: ¿Cómo lo lograron? Poco necesitamos in-
dagar para descubrir cuál ha sido la inmensa fuerza que les movió a realizar 
sus proezas: disciplina, constancia y paciencia. Sin embargo, en la mayoría de 
las ocasiones la gente busca una solución milagrosa a sus problemas, como si 
todo fuera cuestión de una varita mágica que transformase los valores y las 
creencias en otros acordes a su estado de ánimo momentáneo. 

Al calor de esa voracidad humana por adquirir los remedios rápidos, ha sur-
gido en los últimos años una extensa literatura dedicada a los “secretos” 
para alcanzar el éxito, la efectividad personal, o la evolución espiritual, de 
forma vertiginosa. Enseñanzas triviales que se aprovechan del incauto habi-
do de “Aspirinas para problemas” o “vitaminas potenciadoras de recursos” 
que nada resuelven, aunque eso sí, hacen millonarios a sus autores. Es el 
esquema del: “Hágase rico mientras duerme”, “Aprenda inglés en 15 días”, 
“10 pasos para triunfar en los negocios”, “Fin de semana para la iluminación 
espiritual”. En el mejor de los casos, le proporcionarán una serie de consejos 
más o menos de sentido común para inyectarle una dosis de adrenalina y 
emocionalidad, pero las cuestiones de fondo, aquello que puede realmente 
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transformar a la persona, lo dejan de lado; por la sencilla razón de que los 
propios instructores desconocen la vía real, y menos aun cómo conseguirlo.

Desde la remota antigüedad hasta nuestros días, tanto en Occidente como en 
Oriente, los Maestros de verdad que han instruido seriamente en la búsque-
da de las claves del vivir con acierto y sabiduría, se han anunciado lo que el 
hombre debe de hacer para integrar profundamente en su naturaleza ciertos 
principios y valores que los harán completos y felices. Valores como sobrie-
dad, honestidad, prudencia, justicia, servicio, generosidad, esfuerzo, discipli-
na, paciencia, humildad, sencillez, fidelidad, valor, compromiso, lealtad, sin-
ceridad, etcétera, no son un adorno externo, sino principios fundamentales 
imprescindibles para cambiar internamente transformando así los comporta-
mientos, hábitos, estrategias de pensamiento y creencias que hagan germinar 
un nuevo hombre. 

Esto no se alcanza de un día para otro. Se trata de un proceso alquímico 
comparable a las labores agrícolas. De la misma manera que sería irracional 
dejar la tierra en barbecho, no sembrar en primavera, holgazanear durante 
el verano, y sin embargo, pretender en otoño recolectar una voluminosa 
cosecha. Por la misma razón, no se puede pretender agostar una vida fértil, 
útil y valiosa sin haber sembrado y cultivado previamente las cualidades y 
recursos necesarios.

Vivir no es sólo existir, 
sino existir y crecer,

saber gozar y sufriry  
no dormir sin soñar.

Descansar, es empezar a morir.

GREGORIO MARAÑÓN

La mayoría de la gente vive ignorándose, sin apenas conciencia de su exis-
tencia, como autómatas programados para ejecutar ciertas tareas. Comen, 
duermen, descansan, se mueven, practican el sexo, y poco más. Muy pocos se 
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cuestionan el “por qué” o “para qué” de sus actos y de su existencia. La vida 
de todo hombre debería tener un sentido, una dirección, un proyecto para 
que merezca la pena ser vivida, para que se comprometa seriamente con su 
propio desarrollo como ser humano mas allá de las imágenes que proyecta la 
publicidad o “ídolo” de turno. Pero, ese sentido y esa dirección serán impo-
sibles de definir y marcar sin que la persona tenga conciencia de sí mismo, y 
para ello se precisa de la auto-observación y la reflexión. 

Para que puedas empezar a “re-conocerte”, y vivir consciente de ti mismo, de 
tus pensamientos y hábitos, te propongo una práctica diaria que te servirá 
como inicio del aprendizaje de la reflexión y auto-observación. 

Cada mañana, cuando te levantes hazte las siguientes preguntas después de 
tomar conciencia de que dispones de un día más en tu existencia:

¿De qué estoy agradecido en la vida? 

¿A qué y a quién, le estoy agradecido? 

¿Cómo manifiesto el agradecimiento? 

¿Qué puedo hacer hoy para mostrar mi agradecimiento?

¿Qué sentido tiene mi vida? 

¿Es ese mi máxima aspiración hoy? 

¿Cómo tengo que comportarme hoy para dar un paso más hacia el sentido 
de mi vida?

¿Qué hay en mi vida por lo que me siento feliz? 

¿Qué podría hacer hoy para sentirme aún mejor? 

Por la noche, al finalizar tu jornada o cuando te vayas a acostar, interrógate:

¿Qué he dado hoy? (Dar en el amplio sentido de la palabra: un consejo, una 
sonrisa, una limosna, una ayuda, etc.; y siempre que lo hayas hecho sin espe-
rar nada a cambio: gratitud, reconocimiento, favor, etc.).
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¿A quién? 

¿De qué forma lo he hecho? 

¿Qué acción buena o de ayuda desinteresada he realizado hoy?

¿Qué he aprendido hoy? (Sobre ti, sobre tus comportamientos compulsivos, 
reacciones impulsivas y fuera de tono, actitudes incorrectas). 

¿De quién he aprendido? 

¿Qué más podría haber aprendido? 

¿De quién más podría haber aprendido? 

¿Quién ha sido un ejemplo para mí en el día de hoy?

¿Cómo ha contribuido el día de hoy a que sea mejor persona, y cómo puedo 
utilizarlo como inversión para el futuro? 

¿Cuál ha sido hoy mi aporte a la humanidad?

¿Qué resultado de los obtenidos hoy puedo mejorar mañana?
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Como recordaran, en el anterior número de la 
revista abordamos el tema de la depresión 
post-vacacional y la forma de hacerle frente. 

Veíamos como en la mayoría de los casos la causa estaba 
centrada de la falta de objetivos y valores, así como en-
contrarse inmersos en circunstancias familiares, sociales 
y laborales contrarias a las expectativas del sujeto. Tam-
bién proponía ciertas técnicas para paliar los síntomas 
y abrir nuevas vías que ayudasen al paciente a salir del 
pozo. Pero lo que se nos quedó en el tintero fue cómo 
planificar el futuro para que las acciones que llevemos a 
cabo y los acontecimientos subsecuentes lleguen a ser 
plenamente satisfactorios y nos proporciones una vida 
colmada y feliz, evitando de ese modo volver a caer en 
la fosa de la depresión. 

Para ello, en esta ocasión quiero plantear una completa 
sesión de coaching para que quien lo necesite tenga a 
su disposición una genuina y eficaz herramienta que le 
ayude a diseñar y planificar su futuro de forma real y po-
tenciadora.  

Paso 1. 

Lo primero que vas a hacer es un inventario de tus nue-
vos propósitos, todo aquello que quieres conseguir, ha-
cer, ser, y tener, de todo aquello que sabes que necesitas 
y quieres para sentirte plenamente satisfecho con tu 
vida. Es como si poseyeses una lámpara maravillosa con 
un genio dentro que lo concede todo. No escatimes en 
tus pretensiones, pon todo lo que se te ocurra, ya ten-
dremos tiempo para filtrar.

Paso 2. 

Repasa la lista que acabas de escribir y calcula cuando 
piensas alcanzar cada una de las cosas pedidas: en tres 
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meses, en seis, en un año, en tres, en diez. No importa el plazo, fija el que 
creas más real para su consecución. No pongas las fechas por ponerlas.

Paso 3. 

A continuación, construye una imagen completa de ti mismo en el futuro. 
Trasládate mentalmente a ese tiempo en el que quieres alcanzar todos 
tus objetivos. Con la edad que tendrás en ese momento, y especificando 
exactamente la fecha a la que te trasladas. Introdúcete completamente en 
la visualización SINTIENDO, VIENDO, OLIENDO, OYENDO, GUSTANDO, y DI-
CIENDOTE, todo aquello que harías en ese momento y tiempo si estuviese 
ocurriendo ahora. Sé específico y describe ampliamente todos y cada uno 
de los detalles que se te indican en este paso.

Paso 4. 

Ahora selecciona dos, tres o cuatro de esos objetivos para conseguirlos en 
este año (en un año natural), y ordénalos por orden de importancia para 
ti. Pueden ser también cuatro acciones que necesite emprender y que ha-
yas estado posponiendo. Quizá necesites perder algo de peso, dejar de 
fumar, cambiar de trabajo, quizá necesites comunicarse con alguien que 
le atrae, o volver a conectar con alguien importante para ti. Plasma por 
escrito cada uno de esos cuatro objetivos

Seguidamente, y para cada uno de ellos hazte las siguientes preguntas: 

¿Cómo vas a saber que has conseguido cada uno de esos  objetivos?

¿Cómo crees que te sentirás? 

¿Qué es lo que verás, oirás, y pensarás cuando hayas alcanzado eso que 
deseas?

¿Cómo vas a notar que tus objetivos se están aproximando? 

Procura ser específico en las respuestas, no sirve decir: “Porque lo veré, o 
porque me sentiré bien”. 
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Sé lo más concreto posible y di lo que verás y cómo lo verás, lo que oirás y 
como lo oirás, lo que te dirás, y cómo te lo dirás, etc.

Paso 5. 

Debajo cada una de esas acciones o proyectos escribe la respuesta a la 
siguiente pregunta: 

¿Por qué no he emprendido esta acción? 

¿Qué sufrimiento o molestica he vinculado en el pasado con esta acción? 

La contestación a estas preguntas te ayudará a comprender que has vin-
culado un sufrimiento mayor a emprender la acción que a no hacerlo. Se 
honrado contigo mismo. Si piensas: «No he asociado ningún dolor con esta 
acción», reflexione un poco más. Quizás el dolor o el sufrimiento sean muy 
sencillos, muy simples; quizás sólo se trate de la molestia de disponer de un 
poco de tiempo sacándolo de tu apretado programa, o tal vez, quitándote un 
poco de descanso.

Paso 6. 

A continuación anota todo el placer que has experimentado en el pasado 
al permitirte la realización de esa pauta negativa. Por ejemplo, si cree que 
debes perder algo de peso, ¿por qué ha seguido comiendo pastas, paque-
tes de patatas fritas y bebidas edulcoradas? Estás evitando el dolor de 
privarse de eso, cierto, y al mismo tiempo porque eso te hace sentirse bien 
en el instante. Te proporciona placer. ¡Un placer inmediato! Y nadie quiere 
abandonar esas sensaciones. Para crear un cambio perdurable necesitas 
encontrar una nueva forma de obtener el mismo placer sin ninguna de sus 
consecuencias negativas. Identificar el placer que haya estado obteniendo 
te ayudará mejor a saber cuál es su objetivo.

Paso 7. 

Escribe cuál será el costo que tendrás que pagar si no cambias ahora. 

¿Qué ocurrirá si no dejas de comer tanto azúcar y grasa?



58

Salvador A. Carrión

¿Y si no dejas de fumar? 

¿Y si no haces esa llamada telefónica que sabes necesitas hacer? 

¿Y si no empiezas a trabajar cada día de forma metódica? 

O cual sea el objetivo que te has propuesto.

Sea honrado contigo mismo y anota lo que eso puede costarte en los próxi-
mos dos, tres, cuatro, cinco años. 

¿Qué te va a costar emocionalmente? 

¿Qué te va a costar en términos de autoimagen? 

¿Qué te costará a tu nivel de energía física? 

¿Qué significará para tu autoestima? 

¿O económicamente? 

¿Qué supondrá en tus relaciones con las personas que más te importan? 

¿Y cómo le hace sentirse eso? 

No te limites a decir: «Me costará dinero» o «Engordaré». Eso no es suficien-
te. Debes recordar que son las emociones las que nos impulsan o no a actuar. 
Así pues, asóciese y usa el sufrimiento como amigo, como algo que puede 
impulsarte hacia un nuevo nivel de éxito.

Paso 8.

Ahora confecciona una lista de aquellos recursos, capacidades y medios 
de que dispones en este momento con relación a la consecución de tus 
objetivos marcados.

Paso 9.

Hecho lo anterior, recuerda las épocas en las que utilizaste lo más hábil-
mente cada uno de esos recursos y capacidades. Recuerda las situaciones, 
los momentos y lo que conseguiste con ello.
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Paso 10

Prosigue con la descripción de qué más necesita, qué deberías hacer, qué 
tendrías que aprender o estudiar, cómo tendrías que pensar o creer, cómo 
deberías comportarte y actuar, qué más cosas deberías poseer o potenciar 
de tu carácter para que tus proyectos se realizaran inexcusablemente.

Paso 11.

El siguiente paso consiste en anotar todo el placer que recibirás al em-
prender cada una de esas acciones ahora mismo. 

Haz una lista enorme, que te impulse emocionalmente, que consiga esti-
mularte de verdad: «Obtendré la sensación de haber conseguido el con-
trol real de mi vida, de saber que estoy a cargo de ella. Adquiriré un alto 
grado de confianza en mí mismo. Obtendré vitalidad y salud física. Seré 
capaz de fortalecer todas mis relaciones. Desarrollaré una mayor fuerza de 
voluntad que podré utilizar en cualquier otro ámbito de mi vida, y que me-
jorará ahora mismo en todas esas formas,  y seguirá mejorando durante 
de los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. Imagina todos los impactos 
positivos, tanto en el presente como a largo plazo.

Paso 12.

Una vez plasmado lo anterior escribe en unas pocas líneas qué es lo que te 
impide ahora mismo alcanzar las cosas que deseas.

Paso 13.

Por último, elabora un borrador del plan inicial de actuación para cada 
uno de los dos, tres o cuatro objetivos que te has marcado para este año. 

Del modo siguiente: 

1.  Voy a hacer esto... 

2.  Iré a tal o cual lugar.  

3.  Miraré tal o cual cosa. 

Xº. ... 
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Así paso a paso hasta el punto de tener tus objetivos. Además ponle fechas 
para su ejecución. 

Y manos a la obra.
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Cuando acaba el verano son muchas las perso-
nas a las que les resulta difícil reincorporarse 
a su actividad cotidiana, e incluso una gran 

parte de ellas se sumen en estado de apatía, desmoti-
vación y desgana generalizada. Estos sujetos, tras un pe-
riodo de descanso, esparcimiento, diversión, de hacer lo 
que les viene en gana, les resulta insoportable volver a la 
actividad monótona, y muchas veces sin sentido, que les 
proporciona el sustento. En la mayoría de los casos no 
les satisface su trabajo, y la añoranza de los días pasados 
y lo que les falta para volver a disfrutarlos, hace que se 
suman en el “modernamente” llamado “síndrome o de-
presión pos-vacacional”. 

Curiosamente, los términos depresión y depresivo, res-
pectivamente, no surgen en nuestra lengua hasta finales 
del S. XVIII y principios del XIX. Los antiguos, nuestros 
abuelos y bisabuelos, no se deprimían; podrían pasar 
malas rachas, pero de ahí a regocijarse o asentarse en 
esos estados negativos había un abismo.

Lamentablemente, esto es una actitud demasiado fre-
cuente en el ámbito de la salud. En el momento que co-
locamos una etiqueta al mecanismo de enfermar, esta-
mos sentenciando al paciente, a uno mismo, a quedarse 
enganchado a su propia etiqueta. 

Veamos que ocurre:

Un individuo comienza a entristecerse, abatirse, des-
motivarse y a experimentar cierta sensación de vacío 
porque ya no tiene algo que le satisfacía. El retorno a la 
actividad cotidiana le resulta un suplicio porque no su 
trabajo  no es interesante o placentera, comparado con 
las vacaciones. Se trastorna alimentariamente, perdien-C
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do el apetito o ansiando la comida como antídoto a su desmotivación. Su 
capacidad para concentrarse, pensar, decidir y crear, disminuyen sensible-
mente ya que no hay objetivos que le motiven. A la hora de acostarse le 
resulta imposible conciliar el sueño, o por el contrario, se siente tan decaído 
y aletargado a lo largo de todo el día que lo único que desea es dormir.

En tal estado decide ir al psiquiatra o al psicólogo; el especialista, con la mejor 
intención del mundo — no me cabe duda—, diagnostica — pues es lo que le 
han enseñado—: “Usted tiene una depresión”, o, “usted tiene un brazo”, o, 
“usted tiene los ojos castaños”, o, “usted tiene un coche”. Sin embargo, la gran 
diferencia, es que el sujeto tenía el brazo incluso antes de nacer, así como los 
ojos; y el coche lo adquirió hace un año en un con-cesionario de automóviles. 
Pero, y la depresión, ¿cómo la adquirió? ¿Fue infectado por ese extraño virus? 
¿Se contagió en la oficina? ¿Se trata de una pandemia como la gripe?

Hace tiempo que me respondí a una pregunta sobre el porqué del interés de 
ciertos — muy poderosos—  estamentos relacionados con la sanidad, tenían 
en trasformar la mayoría de los procesos de cambio humano en enferme-
dades. La respuesta me parece tan mezquina, tan sub-humana, que no me 
atrevo ni a plasmarla por escrito. Pero lamentablemente, la experiencia me la 
confirma día tras día.

Existe tal manipulación informativa, tal robotización del hombre — y mujer—, 
tal pérdida de sentido común, que la persona no es capaz de desarrollar sus 
propias capacidades “curativas” naturales. Hemos llagado a un grado de pe-
reza, de abandono y degradación, que preferimos paliar los síntomas una y 
otra vez, antes que hacer un pequeño esfuerzo por conocer el origen real de 
nuestros males y hacer el esfuerzo por erradicarlos de una vez por todas.

En mi experiencia terapéutica, he tratado cientos de casos, etiquetados como 
“depresión endógena o exógena”. 

¿Qué es lo que me he encontrado? 

¿Qué es lo que el coaching-PNL tiene que decir al respecto?

DEPRESIÓN = DECEPCIÓN



20 Soluciones de PNL

63

En la mayoría de tales procesos existe un denominador común: un hecho, cir-
cunstancia o acontecimiento consciente o inconsciente, que marca el punto 
de partida en el que el sujeto comienza a deprimirse, o mejor dicho, a desa-
rrollar un conjunto de síntomas como los descritos líneas atrás. La estrategia 
que poseen tales individuos, definida desde el punto de vista de PNL, es muy 
sencilla y la genera básicamente un “bucle” de diálogo interno y kinestesia 
negativa. Dicho de otro modo, me siento sin ganas, desmotivado, apático, sin 
apetito  y me digo: ¡Me siento mal, esto es un asco, seguro que estoy depri-
mido! Como consecuencia, la atención se centra en el malestar e incrementa 
las sensaciones orgánicas, y a continuación, más dialogo interno y mayor sen-
sación orgánica.

No quiero decir con esto, que no existan componentes bioquímicos y hormo-
nales durante el tiempo que el paciente está padeciendo las manifestacio-
nes etiquetadas como depresión, pero bajo el prima de la PNL, la respuesta 
fisiológica es una consecuencia de un proceso mental previo (consciente o 
inconsciente, es igual).

¿En qué se diferencia un individuo deprimido, de otro que no se deprime? 
Fundamentalmente en la disponibilidad de alternativas para afrontar las si-
tuaciones de la vida. Y esa es la clave para salir del atolladero. Lo que ocurre, 
es que a la mayoría de los individuos “depresivos” les resulta más cómodo 
dejar su problema en manos de terceros (terapeutas, médicos, psiquiatras, 
etc.) que “tomar el toro por los cuernos” y generar los recursos que necesitan 
(y éstos son exclusivamente mentales) para salir de la crisis. 

Después de veinte años de asesoramiento individual y organizacional — las 
organizaciones también se deprimen, pero ese es otro estudio—, he diseña-
do, o bien dicho, readaptado, un modelo casi tan antiguo como la humanidad, 
para hacer frente y eliminar el “virus de la depresión”.

El modelo consta de tres pasos básicos, que veremos a continuación.

Partimos, como en todo análisis realizado con PNL, de la identificación del pro-
blema. Una de las mayores dificultades de todo terapeuta —sea cual sea su 
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especialidad— es la determinación específica del problema a resolver. Con fre-
cuencia se suele meter en un mismo saco elementos que nada o muy poco tie-
nen que ver con la experiencia constitutiva del trastorno; lo que hace que sea 
prácticamente imposible atacar la raíz, puesto que “los árboles nos impiden 
ver el bosque”. Para determinar los límites —y esto es puro sentido común—, 
es preciso desbrozar, eliminar los matojos y malas hierbas que tapan la vereda.

No olvides nunca que la “depresión” es el síntoma, nunca el problema. Si real-
mente quieres salir del pozo, aprende a separar lo superfluo de lo esencial, 
lo adicional del meollo, la paja del grano; ya que de lo contrario serás un pa-
ciente durante toda la vida, con las consiguientes deficiencias profesionales y 
humanas.

Una vez que el sujeto (por sí mismo o con nuestra guía) ha llegado a enmarcar 
el problema, ya tenemos casi la mitad del trabajo realizado. Pero enmarcar el 
problema, supone también reconocer las emociones —una por una— que los 
hechos y los consecuentes pensamientos (creencias, valores, criterios, etc.) 
desencadenan en el interior del individuo. Observemos aquí, que aunque 
puedan existir causas externas (o no), la depresión, no es más que un estado 
interno, y que como tal hay que tratarlo, y que el componente esencial del 
mismo es la pérdida del sentido de la vida, de los objetivos, de la trayectoria 
que tenía fijada. Ha dejado que un garbanzo negro estropee toda la comida. 
Es como si por el hecho de ir caminando por la calle, tropezar y caer ya fue-
se incapaz de erguirse, debiendo continuar toda la vida arrastrándose por el 
suelo como un reptil.

El segundo paso de nuestro abordaje sería descubrir, o encontrar, de nuevo 
un sentido, un objetivo motivador que llene completamente su vida, y por el 
que esté dispuesto a esforzarse y cambiar. 

Y dicho esto, ¿de qué estoy hablando? De valores. Los valores son la base de 
la identidad, y si en cierto momento estos dejan de tener sentido, o de poder 
ser satisfechos, la identidad queda desprovista del sustento principal, del ali-
mento que la nutre y mantiene.
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El tercer paso sería la aplicación del modelo específico para resolver el es-
tado. Aquí existen tantas formas de acometida terapéutica como pacientes, 
aunque en PNL manejamos modelos estándar generalizables res-pecto a la 
forma, nunca sobre el contenido.

Cuando se trate de un estado depresivo generado por recuerdos —imáge-
nes o palabras— de escasa intensidad; es decir, que la experiencia impronta 
no haya generado una estructura profunda traumática, podemos resolver la 
crisis con un simple cambio de las imágenes en los recuerdos permanentes.  
Bastaría con identificar las cómo es la imagen limitante, y transformarla cam-
biando su color, su tamaño, su luz, su posición, por otros que nos hagan sen-
tir mejor. Por ejemplo, si la imagen del recuerdo que me genera ese estado 
depresivo tiene colores oscuros, ponle colores luminosos, si tiene poca luz, 
ponle mucha, si te la imaginas abajo colócala arriba. Todo cambiará. Si por el 
contrario, la impresión que se mantiene a nivel subconsciente es de tal consis-
tencia que el sujeto permanece casi constantemente en un estado interno ne-
gativo (limitante), podemos utilizar varias técnicas, entre otras la que enseñé 
en el número de la Revista del mes de mayo (“Superar la culpa). Por supuesto, 
que si el conflicto que genera la crisis es más complejo, acude a un profesional 
colegido (http://profesionalespnl.com) para que te ayude. 

En definitiva, y para la mayoría de los casos, bastaría con que el sujeto cons-
truyese una imagen de su estado ideal, y luego ayudarle a construir las estra-
tegias que le lleven a él.

Es obvio, que además de la intervención puramente neurolingüística, puede 
reforzarte con la creencia —y esto es sentido común—, de que el mundo ja-
más va a encajar con la imagen que tienes de él, y que debes des-arrollar las 
suficientes alternativas para aprender a navegar en cualquier mar. Conviene 
en estas crisis tener muy presente, que la imposibilidad de alcanzar o man-
tener los deseos presentes —tal y como hasta ese momento los concibes—, 
es la causa de la mayoría de las crisis de esta naturaleza, por lo que resulta 
necesario, incluso una vez superada la depresión, reencuadrar la vida. Es de-
cir, generar nuevos recursos, nuevas alternativa, un sentido más elevado de la 
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existencia, ya que si te mantienes en la misma dinámica que antaño es muy 
posible que retorne el estado problema.

No olvides que eres el ser más valioso de la Creación, que puedes alcanzar 
cualquier meta que te propongas, y que ese poder y valía están dentro de ti. 
¡Solo tienes que decidirte a usarlos!
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Desde la perspectiva de la PNL consideramos 
que la fobia social, como cualquier otra fobia, 
tiene su origen en un “fuerte impacto emo-

cional” provocado en su día y del que se guarda un re-
gistro subjetivo e inconsciente con toda la carga negativa 
del momento en el que se produjo. Cuando el sujeto ha 
de enfrentarse a una situación social, los elementos que 
estaban en el primer impacto emocional vuelven a estar 
presentes, en consecuencia estos sirven como disparado-
res de la angustia y ansiedad. 

Nuestro abordaje va pues encaminado a recodificar el re-
cuerdo de la experiencia subjetiva inicial (“impronta”), y 
transformarla en otra que resulte neutra. Para ello traba-
jamos con la forma en la que la persona tiene archivado 
el recuerdo, o bien, con la imagen anticipatoria de lo que 
experimentará llegada la situación. El contenido en este 
caso importa poco, pues los sujetos fóbicos generalizan 
sus experiencias guardando todas ellas con las mismas 
características aunque las circunstancias sean diferentes.

La persona que sufre de fobia social experimenta una fuer-
te ansiedad con tan solo pensar que tiene que asistir a un 
acto público; este individuo tiene una imagen, incluso so-
nidos, palabras y sensaciones, de cómo se va a comportar 
y sentir cuando esté allí. En este caso, lo que hacemos los 
neurolingüístas es ayudarle a modificar la proyección men-
tal proponiéndolo en primer lugar que se vea a él mismo 
incorporado en la imagen como un personaje más de la se-
cuencia, de modo que se transforme en un observador de 
sí mismo. A continuación iremos modificando otros com-
ponentes de la imagen subjetiva hasta que el sujeto pueda 
pensar con serenidad en las situaciones futuras en las que L
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tenga que interactuar con gente.

Aunque estos casos es mejor que sean tratados por un especialista, si la fobia 
no es demasiado intensa puedes proceder del siguiente modo: Con los ojos 
cerrados trae a tu mente la imagen de uno de esos momentos en los que tie-
nes que asistir a un acto social y que su simple recuerdo te provoca malestar. 
A continuación, aleja la imagen que te viene ubicándola a cierta distancia de 
ti, como si fuese una fotografía colgada ahí delante y arriba. En la representa-
ción debes verte como uno más de los personajes que asisten al acto. Es muy 
importante que te veas captado en esa instantánea. Seguidamente, aumenta 
tu tamaño dentro de la foto de modo que seas más grande que los demás, y 
mantén esa imagen unos instantes observando cómo los demás son más pe-
queños que tú. Cuando el estado interno haya cambiado, y te sientas seguro y 
grande, entrelaza las manos con fuerza al tiempo que te dices: ¡Estoy sereno 
y seguro!

Repite varias veces este proceso de verte internamente grande y seguro, y el 
acto de entrelazar tus manos, hasta que  tan solo al unir de nuevo las manos 
escuches tu voz interior repitiendo: ¡Estoy sereno y seguro!

Posteriormente, cuando vayas a esa reunión que tanto te inquietaba, y estés 
en el lugar, bastará con que entrelaces de nuevo las manos y repitas la frase: 
¡Estoy bien, sereno y seguro!, para que vuelvas a sentirte en ese estado.
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Resultaría bastante fácil encontrar un gran nú-
mero de definiciones sobre la autoestima. 
Cada escuela psicológica, cada tendencia filo-

sófica, tienen su visión particular. Para mí, y para el tra-
bajo que nos ocupa, la autoestima la concreto como la 
valoración y aprecio que la persona tiene de sí misma 
por las cualidades y experiencias que justamente se re-
conoce. Sería como el grado de confianza que tiene en 
sus propias capacidades y habilidades para hacer frente a 
los retos con los que se tiene que enfrentar a diario, y la 
disposición para alcanzar sus metas más elevadas. 

Ante todo, la autoestima es mucho más que una simple 
idea o un sentimiento, es una fuerza motriz creadora de 
motivación e inspiradora de las acciones. De ahí la ge-
neración de energía, de fuerza activa, de impulso vital 
que inexorablemente se conectará con otras energías 
cósmicas más poderosas. Por la otra parte, el hombre 
o la mujer sin autoestima, es un individuo pusilánime, 
temeroso, apocado y sobre todo anodino. Una mujer u 
hombre con solida autoestima, es una persona segura 
de sí, decidida, y atrevida, lo que le permite considerar 
que su vida es valiosa, que posee una misión, y que me-
rece la pena vivirla. Alta autoestima es genialidad, y baja 
autoestima es mediocridad. 

Quiero dejar patente, que no estoy hablando de con-
ceptos abstractos, sino de actitudes objetivas y valora-
bles. De nada sirve que alguien proclame a los cuatro 
vientos que tiene una alta autoestima, si a la hora de 
la verdad se amedrenta ante cualquier situación impon-
derable que se le presente. Tampoco es una actitud ca-
lificable como autoestima saludable, la del jactancioso, 
prepotente, arrogante o vanidoso; estos comportamien-
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tos esconden tras de sí, con demasiada frecuencia, un complejo de inferiori-
dad que se pretende suplir con tales muestras de falsa superioridad. Mucha 
gente confunde la arrogancia y las manifestaciones ostentosas de orgullo con 
una alta autoestima, craso error, nada más lejos de la realidad. Cuando un 
individuo posee una imagen deteriorada de sí mismo y teme que los demás 
se den cuenta de su pobre perfil, busca por todos los medios proyectar una 
imagen de superioridad muy distante del auténtico valor de la autoestima. La 
genuina autoestima no necesita de alarde ni boato para mostrarse, brilla por 
propia naturaleza. 

Sin duda, cada persona, unas más conscientemente que otras, tiene una ima-
gen de sí mismo. Esta imagen se sustentan sobre las experiencias subjetivas, 
que pueden estar más o menos próximas a la realidad. Es decir, son las expe-
riencias y la lección aprendida de ellas las que nos permiten crear una imagen 
valiosa o pobre. Es por ello, por lo que tanto la realidad individual como el 
grado de autoestima, son procesos en permanente cambio y evolución. Por 
tanto, el incremento de la autoestima está directamente relacionado con la 
mejora del individuo y su correspondiente maduración en todos los niveles: 
físico, mental y emocional. 

Examinar sinceramente cómo uno es, resulta imprescindible para el equilibrio. 
Una sólida autoestima también reconoce las propias deficiencias y limitacio-
nes. No hay nada más estúpido y contraproducente que rechazar las propias 
condiciones. Si quieres cambiar y crecer, acepta tus circunstancias presentes, 
no las niegues, son parte de ti y a partir de ellas has de construir tu nuevo yo. 

El conjunto de elementos que aportan la valía que buscas, se construyen so-
bre la base de una confianza plena en la capacidad de pensar y en la habilidad 
para hacer frente a los desafíos de la vida, siendo sincero con uno mismo. 
Siempre es bueno ser optimista, pensar en positivo, hacer afirmaciones po-
sitivas, pero si detrás de ellas no hay acción ni realidad, nos estamos enga-
ñando a nosotros mismos y eso es una de las cosas más destructivas que 
pueden ocurrirle a una persona: caer en el autoengaño. Sin embargo, cuando 
uno es veraz, si acepta y no impugna sus condiciones personales, podrá ser 
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más o menos eficiente, tener mayor o menor autoestima, pero esa franqueza 
le aportará seguridad. Esa misma seguridad hará a la persona consciente de 
su derecho a triunfar, ser feliz, a ser respetados, digno de confianza, y sobre 
todo, a saber que puede alcanzar lo que necesita manifestando abiertamente 
y sin recelos sus principios morales, éticos y espirituales.

Como dije, la falta de autoestima desemboca en la mediocridad. Y la medio-
cridad es equivalente a vulgaridad, lo que hace la mayoría, sin repercusión, sin 
que prevalezca ni influya en el futuro, ni en el suyo propio ni en el de los de-
más. Una persona mediocre en como el individuo de un rebaño, que va donde 
dicta el pastor, come lo que le dan, para al final ser sacrificado y guisado. Un 
padre mediocre, que no asume su responsabilidad por su baja autoestima, se 
inhibe del compromiso que supone mejorar día a día para que su familia crez-
ca a todos los niveles: económico, cultural, educacional, social, ético, moral 
y espiritual. Un escritor mediocre que no cree en su propio talento, no verá 
su novela publicada, o si se edita pronto estará entre los libros de saldo. En 
el mundo de la empresa, un ejecutivo mediocre y con baja estima, es aquel 
que se limita a cumplir sin pena ni gloria su cometido, y en consecuencia, es 
prescindible. En el mundo del arte, un pintor mediocre y que no se valora, es 
aquel que jamás tendrá ninguna de sus obras expuesta en un museo. Por lo 
general, el mediocre necesita tener cosas que le aporten seguridad o valía 
(coches potentes y de marcas caras, casas suntuosas, ropas de diseño), ne-
cesita el fanatismo deportivo, político o religioso, para sentirse importante, 
precisa incluso ser agresivo verbal y físicamente para creerse poderoso. En re-
sumen, una persona sin una autoestima fuerte, un individuo trivial (hombre o 
mujer), vive una existencia nimia, rodeado de gente oscura y no consiguiendo 
nada que no sea mezquindad. 

Las personas con un alto grado de estima son las que cambian su entorno, 
las que marcan nuevos caminos, las que desarrollan las ideas geniales, las 
ideas que han cambian el curso de la historia, las ideas que revolucionan las 
ciencias, las artes o el mundo empresarial, y todas esas personas son y han 
sido hombres y mujeres como tú. Cualquier ser humano que goce de sanas y 
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equilibradas facultades mentales puede tener acceso a las más altas cotas de 
la excelencia y del éxito, que son los frutos a los que conviene aspirar. O lo que 
es lo mismo, puede dejar de ser gris, y brillar con luz propia.

Todos y cada uno de nosotros poseemos un tremendo potencial que es nece-
sario activar. La grandeza del ser humano, tu grandeza es inconmensurable, 
y no cabe en palabras definitorias, es preciso sentirlo. A esa parte es a la que 
en estos momentos me dirijo. Ese potencial al que me quiero conectar, para 
que por medio de mis artículos, basados en mi propia experiencia personal 
de más de treinta años como coach neurolingüístico, puedas alcanzar a com-
prender la infinita valía de tu ser esencial, tu “yo real”, ese diamante que hay 
en tu interior y que contiene todo el poder del Universo.

Para alcanzar esa grandeza, tu grandeza, te propongo un plan de acción que 
pasa por aceptar cómo eres verdaderamente. Un reconocimiento sincero, sin 
acusaciones ni rechazos de las deficiencias o defectos que tienes. 

Las preguntas que siguen, y las respuestas sinceras que te des, serán la clave 
para que sepas cómo estás en este momento, y del punto del que partes. 
Escribe las contestaciones en una hoja aparte, te serán de utilidad para próxi-
mos trabajos. 

 y ¿Cómo has construido la autoimagen en la que basas tu autoestima?

 y ¿Es objetiva?

 y ¿Hay algún trauma que la haya condicionado?

 y ¿Se basa en imposiciones de cómo te han dicho que deberías ser?

 y ¿Estás o no estás satisfecho con esa imagen?

 y ¿Hay algo que quieras cambiar de ella?

 y ¿En qué medida condiciona tu autoestima?

 y ¿Te valoras o no te valoras realmente?
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 y ¿Son valiosas tus acciones?

 y ¿Te sientes satisfecho de todos tus actos?

 y ¿Permanecerá el recuerdo positivo de lo que haces?

Una vez que sabes desde donde partes es en momento de entrar en faena. 
¿Qué es lo que conviene plantearse para iniciar un plan de acción y cuáles son 
los pasos a seguir para potencial la autoestima?

1. Conocer cómo has llegado a ser como eres. Se trata de una auto-
observación, sin invalidaciones ni acusaciones, pero tampoco con 
excesiva condescendencia. Es un reconocimiento objetivo de lo que 
has hecho y dejado de hacer para estar en y como estás actualmente.

2. Qué es lo que en estos momentos está impidiendo, interceptando o 
molestando tu crecimiento como ser humano, y para que tus capaci-
dades se manifiesten en todo su vigor.

3. Has de estar dispuesto a cambiar todo aquello que te perjudica y limi-
ta, aunque suponga cierto grado de esfuerzo y sufrimiento.

4. Saca fuera de ti todas aquellas creencias limitantes que te dicen que 
no puedes, que todo tiene límites y barreras, y que es imposible lle-
gas más allá, que eres como eres y nada puede cambiar. Desarrolla la 
certeza de que sí puedes lograr cualesquiera metas que te propongas, 
antes incluso de que las tengas al alcance de la mano.

5. Debes localizar todas las pautas mentales que son inoperantes. Des-
cubre las estrategias de pensamiento “desmotivadoras”, y sustituirlas 
por otras que inviten e inciten a crecer. Busca, analiza y aprender 
a utilizar aquellas formas de pensar y actuar que en otros resultan 
útiles y de éxito.

6. Por último, identifica tus valores —muchas veces no tan valiosos 
como crees—, es decir, todo aquello por lo que hasta este momento 
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has estado dispuesto a esforzarte y cambiar para conseguirlo, pero 
también aquello por lo que no estás dispuesto a seguir trabajando, 
todo lo que no estás dispuesto a seguir tolerando, y sustituirlo por 
aquello a lo que aspiras y deseas alcanzar.

Respóndete con sinceridad a todas y cada una de estas cuestiones, y ponte 
manos a la obra. No olvides nunca que, un viaje de mil millas comienza con el 
primer paso. Y por supuesto, si necesitas que alguien te eche una mano busca 
siempre un profesional cualificado.
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Las metáforas quizás sean una de las 
 potencialidades más fructíferas del hombre. 

Su eficacia raya en lo mágico, y parece una  
herramienta para la creación que Dios olvidó  

dentro de una de sus criaturas cuando la creó.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

Una de las cosas que en su día más me sorpren-
dió dentro de mi actividad como terapeuta y 
coach neurolingüístico, fue descubrir el poder 

de transformación y penetración que tienen las metáfo-
ras y los cuentos. En mis treinta años de profesión, he 
podido comprobar, cómo después de haber transcurrido 
varios años desde que se la relatara a un paciente, éste 
la mantenía tan fresca en su memoria como el primer 
día. Incluso, muchos de ellos me decían que esa historia 
que en su día les narré, era para ellos como una guía o 
referencia permanente a lo largo de su vida.

Las metáforas pueden cambiar en un instante la vida de 
cualquier persona, incluso la tuya desde el mismo mo-
mento que accedas a que éstas trabajen para ti. De igual 
modo que permitimos que un avión nos transporte sua-
vemente por los aires, cualquier individuo puede elevarse 
muy por encima de sus preocupaciones presentes. Este 
tipo de narraciones destinadas a ayudar a la persona que 
emprenda un proceso de desarrollo superior, conducen a 
un estado que la mayoría de la gente nunca pudo soñar, 
donde el fracaso y la adversidad no existen.

Tal vez te preguntes: 

¿Cómo algo tan sencillo puede conducir a ese estado de 
vida superior?E
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Los cuentos y metáforas penetran o de desarrollan en la mente en forma de 
imágenes que perduran en el tiempo. Una vez instalada, esta imagen o película 
actúa por sí misma. La visualización metafórica se transforma en un potente 
generador que canaliza nuestras capacidades, emociones y conductas en la di-
rección deseada. No existe vehículo de transmisión más eficaz y duradero que 
éste del que hablamos. A cualquiera de nosotros le resulta más sencillo recor-
dar un cuento de los que le narraban en su infancia, que algo de lo aprendido 
por otro medio en el parvulario. Y por supuesto, a todos nosotros, habiendo 
mantenido tantísimos años en nuestro recuerdo esas historias, ¿acaso crees 
que no nos han afectado de algún modo? Pues sí, las imágenes condicionen 
el pensamiento, y éste a su vez, poco a poco, van modelando tu personalidad. 

Estas narraciones están construidas y se cuentan con la intención de transmi-
tir un nuevo punto de vista, procurando que el oyente se implique en el con-
tenido estableciendo una relación consultiva y una búsqueda transderivacio-
nal que le facilite instrucción, enseñanza o cambio. ¿Por qué gustan tanto los 
cuentos a los niños, y a los no tan niños? Porque se asocian a los personajes y 
viviendo la historia como si fueran los protagonistas. El lenguaje, el contexto, 
la trama, todo ello penetra subliminalmente en el oyente, y en consecuencia, 
no puede ser manipulada ni bloqueada racionalmente.

Es importante señalar que existen diferentes niveles de cuentos, historias y me-
táforas, no todos los relatos son del mismo tipo, ni cumplen el mismo cometido, 
ni llegan a los mismos planos de profundidad en el ser. Los hay para entreteni-
miento, sin mayor pretensión que divertir y distraer al lector u oyente durante 
un rato, los hay moralizantes cuyo fin es la transmisión de algún consejo, los hay 
terapéuticos que facilitan reencuadres y nuevas alternativas de pensamiento. 
Y por último, se encuentran los cuentos, historial y materiales superiores de 
enseñanza que cumplen varias funciones y en diferentes niveles de consciencia.

Cuando un terapeuta, un profesor, un padre o un directivo de empresa, de-
cide utilizar un cuento o una metáfora para instruir a su paciente, alumno, 
hijo o empleado, está llevando a cabo una labor de múltiples efectos. Por un 
lado facilita un reencuadre, un nuevo marco de referencia para que el sujeto 
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afronte de manera creativa su problema. Por otro frente está desplegando su 
propia capacidad inventiva, además, deja una huella “literaria” —de mayor 
o menor calidad, eso importa poco—, también crea interés por este tipo de 
transmisión, y por último, siembra una semilla que se irá desarrollando a me-
dida que su oyente encuentre sentidos ocultos en el mensaje.

Pero las metáforas no se limitan al campo literario o narrativo, a lo largo de 
nuestra existencia hemos ido construyendo imágenes subconscientes de 
nuestras capacidades, habilidades, recursos, y actitudes frente a los aconte-
cimientos, que hemos transformado en mensajes metafóricos permanentes. 
Como en los sueños, todos y cada uno de nosotros posee un amplio surtido 
de metáforas que se repite casi a diario, y que condicionan la mente y en 
consecuencia el comportamiento —para bien o para mal— en la dirección en 
la que se mueve la alegoría. Bastaría con que nos diésemos cuenta de la me-
táforas que usamos en nuestras conversaciones e incluso las que pensamos 
aunque no las digamos. Si quieres que tu vida cobre una dimensión diferente, 
que tome un rumbo nuevo, que alcance cumbres más elevadas, obsérvalas, 
valóralas, y sustituye aquellas que te impidan el avance. 

Así por ejemplo, expresiones metafóricas limitadoras, negativas, y que su-
men a la persona en un estado próximo a la depresión y al bloqueo, serían:

 y Me encuentro en un callejón sin salida.

 y La vida es un infierno.

 y Mi relación de pareja es una tormenta.

 y El trabajo se me hace cuesta arriba.

 y Vivo en la más tenebrosa de las noches.

 y Estoy como encerrado en una botella.

 y Soy como un náufrago en una isla desierta.

 y Estoy más solo que la una.
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Enunciados potenciadores y positivos que generaría estados de estimulación 
y motivación, serían frases como: 

 y Mi horizonte no tiene límite.

 y Mi meta es la cumbre.

 y Mi relación es una eterna primavera.

 y El trabajo es un baúl de sorpresas y fortunas.

 y Las tinieblas son el preámbulo de un nuevo día.

 y Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

 y Estoy radiante como el amanecer.

 y Vivo como un explorador en busca de tesoros escondidos.

 y En cada esquina puede haber una llave.

¿Qué frases de este tipo son las que tú usas con mayor frecuencia?

Ahora te propongo un ejercicio altamente beneficioso. Haz una lista de las 
metáforas que usas buscando aquello con lo que comparas diferentes aspec-
tos de tu vida. Por ejemplo: el propio cuerpo, la familia, el trabajo, etc. Para 
ello pregúntate: ¿mi cuerpo es como ?, o, ¿la familia es como ? Anota todo 
lo que se te ocurra. Cuando lo hayas hecho repásalas y compruébalas, si las 
alegorías son negativas busca otra forma de expresar lo mismo pero que sea 
positiva, e incluso hermoso. Recuerda que las metáforas actúan como mo-
dificadores del pensamiento, y éstos son la base de los estados internos y 
emociones, que a su vez son el combustible de las acciones. 

Muchas personas me preguntan a menudo: 

¿Y en cuanto tiempo se pueden notar los efectos del cambio? 

Bien, puedo decir, que el inicio de la transformación comienza en el mismo 
momento que decidas poner en práctica el método, incluso podrás observar 
ciertos avances de inmediato. 
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Imagina una semilla que es depositada en una tierra fértil. Se la entierra debi-
damente y se le riega; poco a poco su germen comienza a agitarse y a crecer 
dentro de la corteza hasta que al fin la rompe e inicia un proceso de desarro-
llo, por una parte las pequeñas raicillas y por otra, en dirección al calor y la 
luz, un tierno tallo. A los pocos días, el tallo es capaz de rasgar la corteza de la 
tierra y surge a la superficie. Las rices por su lado crecen y siguen suministran-
do nutrientes al futuro árbol. Al poco el tallo ya se ha desarrollado y comienza 
a manifestar su apariencia de joven árbol, ya tiene su tronquito, ramitas, hojas 
tiernas, brotes y cada vez se encuentra más asentado sobre sus raíces que 
prosiguen su oculta labor de expansión y nutrición. Casi sin darnos cuenta, 
en unos cuantos meses el árbol ya es adulto dotado de todos sus atributos y 

dones, ofreciendo aquello para lo que la Naturaleza lo ha creado.
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Ya que estamos al inicio del periodo escolar, he 

querido aportar mi granito de arena para ayu-

dar a padres y tutores a resolver en sus hijos 

lo que se ha dado en llamar por parte de los “expertos” 

como fobia escolar, o dificultades del aprendizaje. Pero, 

atención, lo que veremos también sirve para aquellos 

adultos que les resulta difícil concentrarse y memorizar.

Son muchos los niños, seamos conscientes o no, que han 

sufrido, en mayor o menor grado, cierto tipo de malas 

experiencias en la escuela. No tienen porqué vivencias 

de grandes traumas o hechos catastróficos, basta con 

que fuesen situaciones que ellos no supiesen controlar 

emocionalmente el hecho. Estoy hablando de cosas tan 

habituales y comunes como: quedar en ridículo ante los 

compañeros, recibir una reprimenda del profesor, miedo 

a hablar en público por no saberse la lección, sentirse 

inferior, etc. Como consecuencia de ello, alguna asigna-

tura, materia, o incluso el mismo colegio, se les atragan-

ta porque cada vez que piensan el ello vuelven a expe-

rimentar las mismas malas sensaciones que en su día 

vivieron. Esta es la causa más frecuente de los fracasos 

escolares o de las dificultades en el aprendizaje. Ya que 

por lo general entre los humanos, cuando nos sentimos 

mal nuestra capacidad de comprensión y asimilación 

disminuye. En los niños, que están empezando a expe-

rimentar fuertes dosis de emociones, peor aún. Y así, 

cuando la reacción ante ese tipo de conflictos internos 

es importante, los psicólogos lo etiquetan como: “fobia 

escolar”; y sus bloqueos como: “dificultad de aprendi-

zaje”. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto está 

bastante lejos de la realidad.
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¿Quién no recuerda cómo se le atragantaban las matemáticas, la historia, la 

lengua, el latín o la que fuese? El simple hecho de ver en el encerado escritas 

las ecuaciones, o las declinaciones verbales, hacía que nos bloqueásemos y 

rechazásemos de plano la materia y en con-secuencia dejábamos de prestar 

atención. Pero, sentirse mal como reacción a situaciones es-colares vividas 

antaño puede cambiarse inmediatamente usando algunas sencillas técnicas 

de las que disponemos en PNL. Y esto es lo que voy a hacer, mostrar algunas 

“formulas mágicas de PNL”, para que puedan ayudar a sus hijos.

Lo más frecuente en los chicos, es que cuando se les ha atravesado una ma-

teria, el simple hecho de abrir el libro les provoca una sensación de intenso 

rechazo. Esa animadversión impide que se pueda concentrar en el estudio, y 

menos aun, que consiga asimilar lo que lea. 

La sencilla práctica que voy a explicar tiene como fin erradicar el rechazo y que 

el estudiante expediente a partir de ese momento lo mismo que pueda sentir 

hacia cualquier otra disciplina.

Lo primero de todo, has de identificar cuál es la asignatura que se le atraganta 

al niño. Haz que coloque delante de él el libro en cuestión abierto por alguna 

de las páginas que le resultan más desmotivadoras.

A continuación, pídele que cierre los ojos y piense en una experiencia en la 

que fue completamente feliz, un hecho que él catalogue como fantástico, una 

situación en la que se encontró estimulado y contento. Deja que se recree en 

el recuerdo hasta que su fisiología cambie y tú te percates de que está revi-

viendo intensamente ese momento.

Ahora, indícale que abra los ojos y mire el libro incluso que lo ojee durante dos 

o tres segundos, y enseguida de nuevo que cierre los ojos y vuelva a la expe-

riencia fantástica. Unos segundos más, y que vuelva a abrir los ojos y mirar el 

libro, y enseguida que los cierre de nuevo volviendo a la experiencia maravi-

llosa. Y así, que repita esto unas diez veces más hasta que las dos experiencias 

(ver el libro y la situación maravillosa) se integren.
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Deja que transcurra un minuto mientras le hablas de algo ajeno a lo que 
estáis haciendo. Seguidamente pídele que mire el libro y que te diga cómo 
se siente con respecto a esa asignatura. Ya solo es cuestión de probarlo.

No hay ningún secreto, el aprendizaje eficaz está siempre relacionado con 
cosas divertidas. Aprendemos más y mejor si lo que hacemos nos divier-
te. Si relacionamos el aprendizaje con la dificultad, la incomodidad o el 
aburrimiento, difícilmente consigamos el propósito.

Si el problema es algo más serio, es decir, si el niño hubiera vivido una 
experiencia espinosa (aunque no grave), puedes utilizar la misma técni-
ca que presentamos en el número de mayo de la revista . Si el problema 
persiste debido a la gravedad de los hechos, ponte en contacto con un 
profesional de PNL  para que te ayude a resolverlo.

El siguiente punto a tener en consideración en el aprendizaje que es el de 
recordar lo aprendido. La memoria está directamente relacionada con lo 
anterior, está asociada al momento del aprendizaje, y de si éste se adqui-
rió en el transcurso de experiencia agradable o desagradable. Para que 
alguien evoque alguna información archivada en su memoria, tiene que 
conectar con el mismo estado de conciencia con el que obtuvo la informa-
ción. De modo que si quieres que alguien olvide algo, suminístrale la infor-
mación estando enfadado o malhumorado. Para acceder a los recuerdos 
necesitamos recuperar el estado de ánimo con el que realizamos el regis-
tro, y no creo que haya nadie a quien le guste revivir estados internos ne-
gativos, así que es lo aprendido en momentos desagradables es muy fácil 
olvidarlo. Por consiguiente, lo primero que hay que hacer para asimilar las 
lecturas, es crear un entorno que lo favorezca, a tiempo que adquirimos 
un estado interno de agrado y satisfacción; hacer una buena relajación 
antes de iniciar el estudio favorece el aprendizaje y la memorización. La 
tensión y el estrés son malas compañías para cualquier estudiante.

Otro aspecto relativo a la memoria es el del canal sensorial que se usa para 
grabar en la mente el recuerdo. ¿A cuántas personas les resulta francamente 
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difícil recordar un número de teléfono? Probablemente la mayoría de ellos 
lo intenta repitiéndose verbalmente el número una y otra vez, sin resultado. 
Hasta hace muy poco tiempo, creo que aún hoy se sigue haciendo, nos obliga-
ban a aprendernos las tablas de multiplicar de memoria. Ese sistema nos creó 
un hábito, que muchos siguen usando, a pesar de ser lento y en la mayoría de 
los casos bastante ineficaz. Para recordar tenemos que volver a recitar todo el 
texto: “Siete por nueve igual a sesenta y tres”. Sin embargo, si el aprendizaje 
lo hubiésemos hecho visualmente, todo sería mucho más sencillo, tan solo 
tendríamos que recordar: 7x9 = 63. Es decir, en lugar de grabar ocho palabras 
(31 dígitos), grabaríamos tres bloques (6 dígitos). Al recordar visualmente la 
información accedemos a ella de forma simultánea y total, y a continuación, 
podemos decirla o escribirla. La mala memoria no existe, lo que sucede es que 
los sujetos que se quejan de ello no están utilizando el sistema más adecuado 
para ellos a la hora de aprender.

Resumiendo: 

Primero, para facilitar el aprendizaje has de crear un ambiente adecuado que 
te pre-disponga a ello. Procura evitar todo tipo de elementos perturbadores. 

Segundo, ponte en un estado interno próximo al disfrute y al agrado. Para 
ello te re-comiendo algún tipo de relajación previa. Recuerda que el apren-
dizaje está directamente relacionado con las experiencias placenteras.

Tercero, encuentra la modalidad (visual o auditiva) que te resulte más eficaz. 
En la mayoría de los casos el método visual es más práctico ya que en una 
sola imagen puedes agrupar mucho más contenido. Acostúmbrate a construir 
imágenes de cualquier cosa que leas ello te facilitará la labor enormemente.

Y ahora, a probarlo.
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La proximidad a las fiestas navideñas despierta 
en la mayoría de las personas sentimientos de 
amistad, solidaridad, paz, y amor. Sin embargo, 

esa gente que fraternalmente reparte felicitaciones, be-
sos y abrazos a diestro y siniestro durante estas fechas, 
cuando las conmemoraciones acaban suelen volver a su 
intolerancia y egoísmo de siempre. ¿De qué sirven en-
tonces tantos y tantos buenos propósitos? Esta actitud 
de efusividad y camaradería es como el champán, al 
poco de verterlo se queda sin las burbujas. 

Es curioso, incluso entre los más allegados, como las in-
jurias, la maledicencia y el “piensa mal y acertarás”, se 
han transformado en algo demasiado común, siendo és-
tas las causas de los enfrentamientos y rupturas.  

Recuerdo una historia que viene muy bien al caso. Se 
titula: Los tres filtros , y dice así:

Un joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de 
éste y le dijo:

—Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con 
malevolencia.

—¡Un momento! —lo interrumpió el filósofo. —¿Ya 
pasaste por los tres filtros lo que vas a contarme?

—¿Los tres filtros?

—Sí. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás seguro 
de que lo que me quieres decir es absolutamente cierto?

—No. Lo oí comentar a unos vecinos.

—Al menos lo habrás hecho pasar por el segundo fil-
tro, que es el de la bondad. Eso que deseas decirme, ¿es 
bueno para alguien?
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—No, en realidad no. Al contrario.

—¡Aha! Por lo menos lo habrás pasado por el tercero, ¿no? El filtro de la 
necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?

—A decir verdad, no.

—Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no sabes si es verdadero, si no es 
bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido.

De verdad, que si las personas pasaran por los tres filtros esos comentarios que 
hacen de terceros, otro gallo cantaría. Se evitarían chismorreos innecesarios, 
se eliminarían los falsos testimonios, y se dejaría de verter negatividad sobre 
personas inocentes y sobre uno mismo (ya que ésta es de ida y vuelta). Si de 
verdad quieres vivir en armonía con tus semejantes, especialmente con tu fami-
lia, amigos y compañeros de trabajo, es necesario realizar algunos cambios en 
el comportamiento cotidiano.

En éste artículo, quiero proponer ese cambio de actitud y de valoración que 
se hace de los demás, especialmente cuando la relación con ellos es tensa y 
distante, por el juicio que frecuentemente se hace de ellos. Este mundo ne-
cesita mucha más armonía, y de cada uno de nosotros depende que sea así, 
para que los buenos ideales de Navidad no caigan en saco roto

Es demasiado común escuchar argumentos como: “Es que no se puede hablar 
en él (o ella), es un estúpido y un engreído”. “Jamás nos entenderemos, tiene 
un carácter insoportable”. O cualquier otra frase de contenido similar.

Que pienses bien o mal con respecto a otra persona no quiere decir que estés 
en lo cierto. Un principio de PNL es que el mapa no es el territorio, o lo que 
es igual, las valoraciones que se hacen de las cosas puede no ajustarse a la 
realidad, no tiene por qué ser verdad. Siempre hay diferentes perspectivas 
para juzgar un hecho o una persona. Un signo evidente de inmadurez mental 
es la rigidez. El principio de cibernético de que el elemento con mayor número 
de alter-nativas controla el sistema, es aplicable aquí con toda su potestad. 
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Para no caer en el error de creernos en posición de la verdad absoluta, para 
adquirir mayor flexibilidad, es preciso aprender a utilizar las diferentes pers-
pectivas mentales. Éstas son las diferentes formas de analizar, experimentar 
o vivir cualquier experiencia o de llevar a cabo cualquier juicio. Se trata de 
la opción que cada uno de los seres humanos tiene para poder situarse en 
los espacios mentales más idóneos en cada momento. Esto es algo que co-
múnmente realizan muchos de los adultos. Pero a pesar de ello, también son 
muchos los sujetos que quedan atrapados en una u otra de esas perspectivas  
impidiendo nuevas elecciones, y como consecuencia de ello, generando dis-
torsiones en la observación de cualquier conflicto, que dan como resultado 
situaciones de tensión, agresión o estancamiento. 

En realidad, vivir y experimentar la vida es elegir la mejor opción mental para 
el momento. 

Los tres puntos de vista básicos para una correcta evaluación de las expe-
riencia son:

El “yo mismo”, desde mi propio punto de vista. En la primera posición, se 
adopta el papel de actor protagonista. Ves, oyes, sientes con toda tu sensibili-
dad y valoras la situación desde un plano subjetivo y personal.

El segundo es “el otro”. Se trata de ver la vida desde el punto de vista de la 
otra persona. Es como si te metieras en «en sus zapatos». Al introducirte en 
“la piel del otro”, tú te encuentras valorándote a ti mismo como lo haría otra 
persona, distanciado de tus propias historial para saber cómo te perciben los 
demás. Ésta es una posición mental muy interesante para poder compren-
der correctamente las relaciones interpersonales, para darnos cuenta que los 
otros también tienen sus «razones», que son tan buenas (o malas) como las 
nuestras, y que no somos tan maravillosos como creemos. Este punto de vista 
es sin duda, un requisito sine qua non para establecer y mantener unas rela-
ciones fluidas y alcanzar un  liderazgo eficaz. ¿Cómo si no podrías comprender 
las necesidades reales de los otros, su valía, las alternativas de que disponen, 
sus creencias, expectativas, principio, etc., si no entras en su mundo interno? 
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La segunda posición mental cumple una doble función, por un lado te condu-
ce al mundo interno de los otro, para comprenderlos; y por otro lado, permite 
que te des cuenta y asumas como te perciben y experimentan a ti los demás.

La tercera posición mental es la del “observador”. Desde ella serás capaces de 
mirar al “ti mismo” y al “otro”, como si fueses un espectador ajeno, como si la 
situación no tuviera que ver contigo directamente, sin implicarte emocional-
mente en ella. Es apasionante esta capacidad que tenemos los seres humanos 
para poder colocarnos en la tercera posición perceptiva frente a nuestro pro-
pio “yo”, ante los “otros”, y frente a la situación que los relaciona. Ésta es una 
de las facultades que nos distingue de los animales, al permitirnos disociarnos 
de tal manera que podamos ser espectadores de nosotros mismos.

Ahora te propongo que pongas en práctica una simplificación de una técnica 
que utilizando las diferentes perspectivas mentales que acabamos de ver, con 
el propósito de que puedas resolver cualquier situación de conflicto que ten-
gas con otra persona.

Esta es la secuencia:

Paso 1º.

Identifica a una persona con la que tengas algún problema de comunicación, 
y que quieras resolver. Lo primero de todo es que debes situarte de pie en 
un espacio amplio donde te puedas mover. A continuación, visualiza frente a 
ti a la otra persona, como si estuviese ahí ahora. Una vez que consigas verla 
con claridad ante ti, adjetiva y comenta cómo ves a ésta otra persona: qué 
piensas de ella, qué aspectos de su personalidad dificultan la buena marcha 
de vuestra relación. (Por ejemplo: es maniática, orgullosa, testaruda, etc.)

Paso 2º.

Ahora desplázate  un par de pasos a tu derecha en una nueva ubicación 
en la que te puedas visualizar a ti frente a la otra persona, como si fueses 
el árbitro de una contienda. Es decir, desde este nuevo emplazamiento 
imaginarás a dos personajes delante de ti, uno que eres tú y otro la otra 
persona. Desde este espacio adjetiva tu propia conducta en relación con 
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la otra persona. Por ejemplo: sin iniciativa, sumiso, apático, o, autoritario, 
inflexible, etc.

Paso 3º.

Date cuenta ahora, viéndote a ti mismo frente al otro, cómo tu conducta 
provoca, dispara o refuerza la actitud del otro. 

Haz una valoración de la relación. Aumenta o disminuye la intensidad de 
tu comportamiento y observa el posible resultado. Es decir, imagina como 
sería todo si tú tuviese más o menos iniciativa, sumisión o apatía, o fueses 
aun más autoritario, inflexible, o lo que sea.

Paso 4º.

Habiendo visto lo anterior y como repercuten en la relación esos incre-
mentos o disminuciones de tu proceder, piensa de qué otras formas po-
drías comportarte con el otro. 

¿Si existen alternativas para ti, y qué es lo que ha impedido hasta ahora que 
cambies tu actuación en esta relación?

Paso 5º.

Desde la posición de observador que ocupas, haz que “tú” adopte las nue-
vas actitudes encontradas.  Observa desde aquí los cambios producidos 
en el sistema.

Paso 6º.

Vuelve a la posición original, vuelve a ser tú mismo teniendo en cuenta 
las últimas revisiones. Observa los cambios producidos en tus reacciones 
y tus puntos de vista sobre el otro y sobre la situación. Seguro que la cir-
cunstancias habrán cambiado.

Solo me resta desearte que tengas el arrojo de borrar tus diferencias con 
otros, para que entre todos podamos construir un mundo en el que “compar-
tir” no sea una palabra vacía.
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Las manías relacionadas con la seguridad son 
mucho más comunes de lo que en principio se 
pueda imaginar. Su causa, según la perspec-

tiva de la PNL, es el miedo a perder algo de valor, ya 
sea la integridad física y emocional, o cualquier tipo de 
bienes materiales. Este miedo se desencadena por tres 
factores claves: alguna experiencia traumática vivida, 
la aceptación de la psicosis social existente, y la escasa 
capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas; 
aunque en definitiva en los tres casos es la inseguridad 
la que condiciona su vida.

Como todos los miedos de naturaleza subjetiva –aun-
que objetivamente exista una importante cifra de deli-
tos contra la propiedad y agresiones físicas—, su abor-
daje lo afrontamos ayudando al sujeto a la generación 
de nuevos recursos y valores, y por supuesto un cambio 
en sus estructuras neurológicas que le lleven de la inse-
guridad a la seguridad. 

En cualquiera de estos casos recomendamos que el pa-
ciente acuda a un profesional de PNL cualificado, aun-
que como paliativo puntual pueda atenuar su “manía” 
realizando algún ejercicio como el que propongo.

Recuerda algo que hagas con absoluta seguridad, pue-
de ser algo sencillo como fregar los platos. Sobre la 
imagen que te venga pregúntate: ¿Está en tonos grises 
o en color? ¿Es una foto fija o tiene movimiento? ¿Me 
veo dentro de la escena, o sólo percibo el entorno que 
me rodea? ¿A qué distancia sitúo esta imagen? ¿Qué 
me digo cuando recuerdo esa imagen de seguridad? 
¿Con qué tono?
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A continuación recuerda una escena de cuando tu “manía” entra en acción. 
Observa de nuevo con detenimiento esta imagen, y hazte las mismas pregun-
tas. Te darás cuenta, de que hay diferencias, que la representación mental ac-
tual se proyecta de otro modo, toma nota de las diferencias entre una y otra. 
Por último, sustituye en ésta última imagen de la “manía” aquellos elementos 
que has notado que son diferentes. Por ejemplo, si en la primera había color y 
en la de la “manía” todo estaba gris, ponle color a la “manía”. Y así, hasta que 
todas las diferencias traspasadas. Como resultado notarás un gran sosiego 
interior y una capacidad mayor para afrontar esas situaciones.
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“Un hombre no vive de la forma en que lo hace porque 
le guste, vive así porque cree que no hay nada mejor”.

Detente por un instante a considerar la idea ex-
puesta en la frase de la cabecera. Una impor-
tante pista para un progreso y desarrollo su-

perior se esconde en ella. Cambia tus perspectivas men-
tales. En vez de pensar que no hay nada mejor, vivirás 
más feliz y desplegarás el poder que hay en ti si empiezas 
a creer que tú puedes tomar las riendas de tu avance. 

Una “crisis” no es más que una mutación importante en 
el transcurso de un proceso, ya sea de orden físico, psí-
quico o espiritual. Nunca hay cambios importantes sin 
que exista una “crisis”. La crisis es siempre una oportu-
nidad para mejorar. Y que la mejor manera de afrontar 
este tipo de situaciones es saber tomar las decisiones 
adecuadas al momento. 

Las personas que se hunden en las crisis son aquellas 
que consideran las alteraciones o los problemas que se 
les presentan están causados por los demás, que ellos 
nada tienen que ver, que solamente son víctimas de las 
circunstancias. Tales individuos se consideran desdicha-
dos, abandonados, explotados, y se quedan, en mayor o 
menor grado, bloqueados e inactivos, transformándose 
en sujetos pasivos a espera de que alguien le solucione 
la vida. Son incapaces de tomar el toro por los cuernos 
y decidir actuar. 

Decía Virginia Satir que, si sigues haciendo lo mismo que 
hacías tendrás más de lo mismo. ¿Qué hace el piloto de 
un avión cuando se encuentra en medio de una tormen-
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ta y quiere evitarla? Sube, baja o la rodea. Pues lo mismo, si te encuentras 
inmerso en la tormenta de la crisis, sube, baja o rodéala.     

¿Cómo es el estado de una persona desdichada que se deja arrastrar por las 
circunstancias adversas? ¿Cuáles son las condiciones internas que hacen que 
alguien vaya de una problema a otro, sin resolver nada?

El estado interior de un individuo así puede ser descrito de muchas maneras, 
pero todas ellas llevan a lo mismo:

a. El miedo al futuro le paraliza. Es indeciso.

b. Tiene contradicciones internas que no puede soportar ni eludir. 

c. Ha perdido contacto consigo mismo, con su Verdadero Yo. 

d. No se da cuenta de que es él mismo quien se está torturando con el 
diálogo interno vacuo y repetitivo. 

e. Va dando tumbos de un camino falso a otro. 

f. Camina en un sueño de pesadillas.

g. Culpa a los demás de sus males.

h. Espera que sean otros los que le resuelvan el problema.

¿Dónde está la salida de ese estado de bloqueo? 

¿Cuáles podrían ser los pasos concretos para ello?

Aquí están las claves:

1. Enfréntate honestamente con tus contradicciones interiores. No apa-
rentes que no existen. Pregúntate: ¿Qué es lo malo de esta situación? 
¿Cuál es concretamente el problema? ¿Qué es lo que quiero?

2. Ten la valentía de lanzarte en nuevas direcciones, ábrete a nuevos hori-
zontes. Cuestiónate: ¿Qué nuevas opciones existen? ¿Qué acciones no 
realizadas hasta ahora puedo emprender para encontrar una solución?



20 Soluciones de PNL

95

3. Acepta cualquier idea que se te ocurra por descabellada que en un 
principio te pueda parecer. 

4. Atrévase a tomar las riendas de su vida. Deja de ser conformista. ¿Qué 
es lo que yo puedo hacer para resolverlo? 

5. No permita que los impulsos interiores te inciten a tomar decisiones 
imprudentes. No salgas corriendo, la huída solo conduce al fracaso. 

6. Atrévete a abandonar tu forma rígida de pensar. Indaga: ¿Por qué me 
encuentro en esta situación? ¿Qué es lo que he dejado de hacer? ¿Qué 
es lo que me he venido creyendo hasta ahora y que me ha llevado a 
encontrarme ante este problema?

7. No esperes que sean otros los que solucionen tus dificultades. ¿Es-
tás sano? ¿Tus facultades mentales son idóneas? Pues entonces tienes 
los recursos necesarios para hacer frente a cualquier adversidad. Tú, y 
solo tú, tienes los medios para salir adelante. No esperes que las cosas 
cambien, que las circunstancias mejoren. Ahora es el momento. Las 
grandes fortunas, las grandes hazañas, se erigen en tiempos de crisis.  

Ciertamente tú tienes un poder secreto para superar las crisis personales: no 
permitas que tus reacciones compulsivas te inciten a tomar decisiones impru-
dentes. Ante todo, jamás tomes una decisión que simplemente sea para qui-
tarte el peso de la indecisión. Esta es una elección desafortunada que mucha 
gente hace. Están únicamente interesados en un alivio inmediato y no en el 
acierto decisivo. Pero tú no debe hacer esto. Una decisión basada sólo en la 
huida del sufrimiento, va casi siempre contra tus mejores intereses. No sólo 
no resuelve el conflicto inmediato sino que tiende a crear más problemas. Sé 
consciente de que la indecisión es una presión. No tomes decisiones simple-
mente para aliviar esa presión. Espera. Tenga calma. Reflexiona. No te preci-
pites compulsivamente sólo por tener algo hecho. No corras hacia la solución 
más cercana. Deja que la respuesta correcta venga a ti, seguro que vendrá. 

Tal vez te preguntes: ¿Cómo sé si estoy tomando una decisión inadecuada? 
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Pensar que una nueva forma de actuar es mejor cuando sólo es dife-
rente, es como decidir que es mejor saltar dentro de una ciénaga que 
dentro de un pantano. El hombre sensato no salta dentro de ninguno 

de los dos. Tu verdadero Yo, tu Yo Real conoce todas las respuestas. 
Nunca comete una equivocación. Este es un hecho absoluto, te des 

cuenta de ello o no. Descubre ese Yo Real conocedor de todas las res-
puestas y nunca volverá a enfrentarte con crisis en tus decisiones. 

La ineptitud para actuar espontáneamente, para expresar lo que genuina-
mente se siente y piensa, y la necesidad resultante de presentar un seudo-Yo 
a los demás y a nosotros mismos, son la raíz del sentimiento de inferioridad 
y debilidad. Te des cuenta o no de ello, no hay nada de lo que nos avergonce-
mos más, que de no ser nosotros mismos, no hay nada de lo que nos sintamos 
más orgullosos y felices, que de pensar, sentir y decir lo que es propio.

Que no sea repetitivos tus pensamientos habituales. Sé tú mismo.

Como sabes, un terremoto se produce siempre que las capas tectónicas del 
planeta se desplazan de repente. El deslizamiento de una sección inestable 
bajo la superficie de la tierra, sacude todo lo que está sobre ella. Un terremo-
to está causado por un falso fundamento. Esto es semejante a lo que sucede 
cuando un ser humano es sacudido por una crisis personal. Las zonas del sub-
consciente de la mente se apoyan en fundamentos falsos, por tanto, cualquier 
crisis repentina causa un trastorno y empuja al hombre hacia un comporta-
miento perjudicial, acompañado de perturbación y angustia.

Felizmente hay una gran diferencia entre un terremoto físico y uno psicoló-
gico. El terremoto humano tiene un remedio seguro. El hombre no necesita 
vivir temeroso de una con-moción periódica, puede asentarse sobre bases 
solidas y firmes, solo tiene que decidir y ponerse a ello. Construye tu vida so-
bre cimientos fuertes, tan consistentes, que la mayor de las adversidades sea 
incapaz de hacerla tambalear.
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¿Te has detenido algún vez a pensar a que 
se debe la existencia de tantos conflictos 
y tensiones entre las personas? ¿Has re-

flexionado sobre la causa de las discusiones, enfrenta-
mientos y enfados entre parejas, padres-hijos, amigos o 
compañeros?
Si lo haces, te darás cuentas que todo ello ocurre por-
que la gente quiere llevar siempre la razón, su razón, y 
no aceptan que sus interlocutores estén más cerca de la 
objetividad que ellos. Muy poca gente se percata de que 
su punto de vista se fundamenta en su experiencia, en 
su historia personal, y que tanto una como la otra son 
siempre subjetivas.

Estamos tan acostumbrados los occidentales, en especial 
los europeos y norte americanos, a tasar los hechos ba-
sándonos en nuestros condicionamientos, que nos cree-
mos en posesión de la verdad absoluta, y por supuesto, 
afirmamos —estúpidamente— que nuestra visión es la 
única que puede ser objetiva. ¿Qué sabemos de la forma 
de pensar de otros pueblos, de otras costumbres? Inclu-
so nos atrevemos a acercarnos a otras culturas preten-
diendo comprenderlas, pero las seguimos valorando y 
comparando con términos de referencia exclusivamente 
occidentales.

Recuerdo aquellas estrofas de Campoamor que dicen: 
“En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo 
es según el color del cristal con que se mira”. Cuanta ver-
dad encierran estas veinte palabras.  

Uno de los principios fundamentales en el que se susten-
ta gran parte de la metodología de la PNL es una aser-
ción de Alfred Korzybski: “El mapa no es el territorio”.  
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Este enunciado trasladado al lenguaje popular sería como señalar: que lo que 
una persona cree sobre algo no es la verdad, sino la versión que él tiene de 
ella. O bien, que lo que cada uno de nosotros piensa de cualquier cosa, no es 
más que fruto de su valoración subjetiva, y que por lo tanto puede ser falso.

Si todos y cada uno de nosotros, como seres humanos que permanentemen-
te estamos interactuando con otros, tuviésemos presente este principio, o la 
letrilla de Campoamor, el mundo sería bien diferente. 

Pero vayamos más lejos. Cualquier individuo, hombre o mujer, actúan y res-
ponden siempre desde el contenido de su mapa, es decir, desde el conoci-
miento que tienen de las cosas, de las situaciones, de sus creencia, gustos 
y preferencias. Nadie puede actuar por encima de sus posibilidades, de su 
experiencia, de sus habilidades presentes. Si tu oyente no acepta un plantea-
miento tuyo, es probable que no sea para llevarte la contraria, sino porque no 
sabe más, no ha alcanzado tu sensatez. En este caso, en lugar de enfrentarte 
a él o ella, lo que tú deberías hacer es compadecerte, ser flexible y condes-
cendiente.  

¿Cuántas veces has discutido con alguien en la pasada semana?

¿Cuántas veces te has enfadado (interna o externamente) porque alguien de 
tu entorno no ha actuado como tú pretendías?

¿Cuántas veces has censurado o criticado la actitud de tu compañero, hijo, o 
amigo?

¿Cuántas veces te has puesto en el “pellejo” de la otra persona?

¿Cuántas de todas esas veces has considerado que tal vez tú seas el desatinado?

¿Qué te ha quedado de esas discusiones o enfrentamientos dialécticos?

La mayoría de la gente se escuda en el “yo soy así” para no hacer nada al res-
pecto y seguir manteniéndose en sus trece, no dando cabida a la posibilidad 
de que los demás estén en lo cierto. ¿Es ese tu caso? Si lo es ten en cuenta 
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que “nadie es así”, se comporta así, y todo comportamiento es susceptible 
de cambios y mejoras. Si no lo es, estás en el buen camino, pero sin bajar la 
guardia porque el demonio de la autocomplacencia está siempre al acecho.

Cuando una persona quiere crecer como ser humano equilibrado y en armo-
nía con todos y todo, necesita aprender a meterse en la piel de los otros, a 
ver el mundo desde los ojos ajenos. Para adquirir esta capacidad comprensiva 
uno debe salir de sí mismo y asociarse al conocimiento del que tiene enfrente, 
es decir, como si te metieras en «su pellejo». Esta actitud faculta para enten-
der lo que se percibes siendo el otro, pensando como él o ella, sintiendo como 
él o ella, y observándonos a nosotros mismos como lo haría cualquier persona 
con la que interactuáramos. 

Cuantas veces en el transcurso de una discusión te has parado a preguntarte:

¿Cómo me estoy comportando en este altercado?

¿Cómo me estará viendo y oyendo esa persona que tengo delante?

¿Qué sentido tiene esta porfía?

¿Me estoy pasando de la raya en mis gesticulaciones, en las voces, en la 
palabras?

¿Qué ocurriría si en este momento mi actitud se tornase más flexible, com-
prensiva, conciliadora?

¿Qué me cuesta en este momento ponerme «en la piel del otro»?

Cuando se integra esta facultad, se es capaz de juzgarse a uno mismo desde 
el punto de vista de otra persona, distanciado del egocentrismo, y llegando 
a saber cómo le interpretan los demás. Esta es una posición perceptiva muy 
interesante para comprender correctamente las relaciones interpersonales, 
para darse cuenta que los otros también tienen sus “mapas”, sus razones, y 
que son tan buenas o tan malas como las propias, y que nosotros no somos 
tan listos, tan inteligentes, tan maravillosos como creemos. El enfoque espe-
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culativo de segunda posición abre las puertas de la plasticidad y de la perspi-
cacia. La perspectiva mental desde la piel del otro cumple una doble función 
de vital importancia en la evolución personal, por un lado conduce a quien 
la practica al mundo interno de los demás, sus emociones, sus sentimientos, 
su manera de pensar, y por otro lado, permite darse cuenta del “sí mismo” y 
asumir como nos ven, valoran y nos experimentan.

No olvides que todo el mundo tiene razón, su razón, aunque nos pueda pare-
cer más o menos armónica, ética o moral, pero todo ello es relativo y depende 
del conocimiento y desarrollo del individuo. Así que, si los argumentos que 
esgrime tu oponente te parecen estúpidos, deshonestos o injustos, no entres 
en su juego, compadécete de él, no tiene más luces.

“El sabio jamás refuta a un necio”.
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Son innumerables las personas de todas las 
razas, culturas y credos, que están conven-
cidas de que lo saben todo, que lo contro-

lan todo, que su intelecto es capaz de adquirir por 
sí mismo un desarrollo superior. Esas gentes son in-
capaces de percatarse de que se encuentran atrapa-
das en su propio ego (y aquí entran las emociones), 
y que por medio de él, es imposible alcanzar el pla-
no superior, el mundo espiritual. 
Uno de los principios básicos de cualquier sistema orgá-
nico, es, que las reglas que rigen los cambios son distin-
tas para cada nivel en el que se encuentra estructurado. 
No son iguales las leyes que gobiernan la energía mecá-
nica que la eléctrica, y las de ésta que las de la atómica; 
como tampoco son las mismas normas las que rigen en 
el plano familiar que las que operan en el Sistema Solar. 
Cada plano de existencia, cada nivel de conciencia, cada 
nivel neurológico, tiene sus propios cánones y modos 
de proceder, y si no los conocemos, experimentamos y 
aplicamos adecuadamente en cada escalón, difícilmen-
te alcanzaremos horizontes superiores. Es como querer 
atrapar la luz con la mano, o, que un niño de cinco o 
seis años comprenda los índices bursátiles. En el plano 
físico empujamos y desplazamos, o incluso lo elimina-
mos de nuestra presencia, pero, ¿ocurre lo mismo en el 
plano mental? ¿Cuántas veces has querido eliminar un 
pensamiento y éste ha resurgido con más intensidad y 
persistencia? A mayor esfuerzo consciente por eliminar 
un pensamiento, con mayor persistencia se mantiene.

Algo similar sucede en el plano del espíritu, si pretendes 
descubrirlo o merecerlo con tu mente lógica, jamás ten-
drás acceso a él; su naturaleza es diferente, y en la mayo-P
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ría de los casos incompatible. Al “sí mismo” real, a la esencia o al espíritu que 
habita en cada uno de los seres, sólo se llega cuando cesa el diálogo interno, 
el pensamiento analítico. Se es cuando no se piensa. 

La mayoría de las personas hablan de espiritualidad sin tener la menor idea 
de ello. Se dicen seres espirituales, cuando carecen de las cualidades impres-
cindibles. Creen que por adoptar ciertas actitudes de moda ya están en ese 
plano superior. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La espiritualidad 
nada tiene que ver con la “bondad” empalagosa, ni con disfraces sectarios, ni 
mucho menos con golpes de pecho o laceraciones. Todo eso no deja de ser 
un medio más para dominar a los estúpidos y, en muchos casos, vivir de ellos. 

La espiritualidad es una adquisición que requiere esfuerzo, disciplina y cons-
tancia. Para llegar a ella hay un largo camino que andar, un intenso trabajo 
con uno mismo y en uno mismo. Se trata del viaje del conocimiento para re-
conocernos. Conócete a ti mismo, rezaba el frontis de la Academia de Platón 
como paso previo a cualquier conocimiento posterior y superior. Y a partir de 
ahí, todo es posible, la vida cobra una dimensión diferente. Se han disipado 
los velos que cubrían tus ojos y lo ves todo con claridad, penetras en el pen-
samiento de los demás, alcanzando incluso a leer sus intenciones ocultas. El 
poder que se adquiere no es manejable por cualquiera, hay que estar muy 
limpio y muy equilibrado, para que no se vuelva contra uno mismo. La since-
ridad es la clave. Así que para llegar a conocerte objetivamente, que es de lo 
que trata el desarrollo espiritual, con uno u otro método, es imprescindible 
despejar los velos que te cubren, limpiar la herrumbre del corazón y así descu-
brir tu yo original, tu rostro adánico. Este trabajo, en mi experiencia, pasa por 
desarrollar diferentes aspectos, que podríamos resumir en: 

Tomar conciencia de ser. Reconstruir el «sí mismo original», perdiendo la 
importancia personal y experimentando el vacío. Expandir la conciencia 
para tomar contactos con mentores, guías, y aliados del Más Allá. Sentirse 
parte del Universo, cruzar el umbral de la Realidad y aprender a manejar las 
energías cósmicas. Todo ello como proceso imprescindible para alcanzar la 
“impecabilidad”.
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Sumergirse en la aventura del desarrollo espiritual es un auténtico reto, y un 
impresionante desafío reservado para unos pocos luchadores. Pero, si te atre-
ves y lo abordas, cruzarás el puente que te conduce al poder infinito que da 
vivir la autentica Realidad y el conocimiento de la Verdad. 

Y por último, como escribió el gran místico del siglo XIII, Yalal ad-Din Muha-
mmad Rumi:

¡Ven, ven, quienquiera que seas, ven! 

Infiel, religioso o pagano, poco importa. 

Nuestra caravana no es la de la desilusión! 

Nuestra caravana es la de la esperanza! 

¡Ven, aunque hayas roto mil veces tus promesas! 

¡Ven, a pesar de todo, ven!
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Creer que hemos llegado,

Ese es el problema: 

creer que hemos llegado.

Salvador A. Carrión
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