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• Presentación del cliente 

Mi elección sobre esta clienta se basa en criterios como el hecho de que siempre me 
ha llamado la atención lo metódica que es en varios ámbitos de su vida, y que 
siento admiración por su trabajo y su obra; además, ella es una persona reconocida 
a nivel comunitario y en redes sociales, gracias a su labor literaria y a su aporte 
social.  

Ella tiene 46 años, es madre y esposa, periodista y escritora de profesión. Nació en 
Chile. Recién casada vivió tres años en Boston, Estados Unidos. Es la menor de tres 
hermanas y nieta de migrantes judíos/europeos. Tiene hábitos y estrategias 
definidas para acostarse y levantarse en las mañanas, para entrenar y correr 
maratones, para meditar todos los días, para alimentarse, para visitar a sus padres, 
y organizar eventos y cumpleaños en forma periódica y constante, para estudiar 
distintos temas, y para hacer clases y talleres literarios. Escribió una novela y es 
parte de una fundación, cuya misión consiste en recuperar y difundir los 
testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a Chile. 

 

• Modelado  

Elegí modelar su estrategia y hábitos para escribir, porque tiene un patrón de 
trabajo que le hace disfrutar del proceso de la escritura, incluso en los momentos 
en que no siente inspiración. Su patrón de trabajo la lleva a sentarse y escribir 
como una labor disciplinada, y la mayor parte de las veces, placentera. 

Para extraer y detectar la estrategia de trabajo y los patrones de sistemas de 
representación, asocié a la cliente con su propia estrategia, utilicé el tiempo 
presente aplicando los patrones del modelo Milton, separé pistas de acceso del 
recuerdo de aquellas que están incluidas en la estrategia misma, puse atención a 
fisiología y proceso, utilicé preguntas referidas al Tots, e identifiqué 
secuencialmente la estrategia en VAK con el cliente asociado. 

 

• Metaprogramas 

En relación a los metaprogramas, la cliente manifiesta un patrón general, ya que 
al preguntarle sobre su quehacer, da una descripción generalizada, y poco a poco 
entra en detalle, al momento que explica su planificación estratégica. Además, 
destaca por un patrón proactivo, ya que Karen se autoimpone una rutina, 



disciplina y metodología de trabajo para obtener los resultados anhelados, a la vez 
que periódicamente va chequeando sus avances con una persona experta en el 
ámbito de su interés, es decir, muestra un patrón externo. 

La clienta tiene un patrón de procedimientos y relata todas las medidas, 
hábitos y metodología para sacar adelante un libro. También utiliza palabras como 
“lograr” y “obtener”, y habla enfocada hacia lo que desea y le gusta, lo que evidencia 
un patrón de avance. 

Ella dice que escribir es tanto una necesidad de expresión para sí misma como una 
opción, es decir, que elige lo que hace por necesidad y posibilidad a la vez, y su 
estilo de trabajo es independiente, aunque necesita compartir con otras 
personas, pero siempre tomando ella la responsabilidad, en lo que se revela 
proximidad. 

 

• Crencias y valores  

Los valores que la cliente revela en su discurso son salud mental, bienestar 
personal, y aporte social. Esto se percibe cuando señala: “Me gusta, es algo que me 
hace feliz, me ayuda a pensar, a reflexionar sobre mi vida. Mi imaginación es muy 
activa y así saco para afuera mis demonios y ángeles. Siento que aporto al mundo. 
Es rico que te lean”. 

Respecto de sus creencias, ella cree en su propia capacidad y posibilidad personal 
de escribir y que a través de la rigurosidad en la estrategia y metodología se logra el 
objetivo, lo que se nota cuando dice: “Para lograr esto te tienes que creer el cuento, 
que eres relativamente buena escritora y puedes hacerlo, puedes escribir un libro. 
La mayoría de la gente que fracasa es porque no tiene rigurosidad”.   

 

• Evidencia de procedimientos y agudeza sensorial 

La cliente tiene su propia pista para comenzar que se da cuando las imágenes de 
la escritura se transforman dentro de ella: “Aunque todo esto es súper metódico, si 
no se da el click de la primera parte, no hay novela aún. Esto es como el amor, no te 
lo puedo explicar ni transmitir tanto, hay que experimentarlo”. 

En relación al proceso de retroalimentación respecto de su trabajo, la clienta 
relata: “Sé que voy bien cuando leo lo que ya escribí y me entretengo, me engancho. 
Tengo seguridad de que estoy teniendo éxito cuando mucha gente lo lee y recibo 
buena crítica. Me detengo cuando ya lo corregí y me lo corrigieron mil veces y lo 
mejoré al máximo; ahí ya me detengo por sentido común. Y cuando no escribo en 
dos meses, sé que no estoy teniendo éxito”.  



Además, su punto de salida se verifica cuando dice: “Después del proceso de 
revisión, mi lectura sobre lo que he escrito es tan fluida que yo digo “está ok”. Para 
eso hay que mantenerse leyendo constantemente a otros escritores, para no perder 
la sensibilidad con respecto a la novela. Aprendo de los grandes, de los clásicos, de 
los contemporáneos, de los nuevos y también de los malos. Yo ya no leo por la 
trama, leo para descubrir al buen escritor”. 

 

• Estrategias, operaciones y herramientas  

En relación a las operaciones que desarrolla, la clienta describe varias: “Primero 
es el deseo, es como una necesidad que empieza a obsesionar; luego viene el 
contenido, y eso puede demorar mucho tiempo. Se necesita mucha paciencia, 
escribir, escribir, escribir, y alguna de esas historias hará click. Uno tiene que creer 
en esa historia, creer que va a resultar; ahí sucede algo básico y se desata la 
historia. Ahí el ideal es sentarse a hablar con un tercero para comentar de qué se 
trata el libro (esa persona ojalá sea un escritor). Dentro de este trabajo súper 
metódico, también llegan inspiraciones, pero la base es la metodología. Los 
domingos estructuro mis semanas y trato de dejarle por lo menos tres días a la 
semana a la escritura, de mínimo dos horas cada vez. Escribo en mi taller, que es 
un espacio especial para eso. Tengo un ritual, me cambio de ropa, prendo una vela 
con olor; todo eso para dejar a la Karen de afuera y entrar en un espacio interno.Y 
cuando experimento problemas o situaciones que no me permiten escribir o 
avanzar en mi libro, lo acepto como parte natural y normal de la vida. Lo 
importante es buscar siempre espacios para escribir. Si no puedo ir al taller, donde 
sea se puede encontrar tiempo y espacio, lo fundamental es mantenerme 
escribiendo”. 

En cuanto a las herramientas que utiliza, se sirve de personas, programas, 
investigación, podcasts, entre otras cosas. Ella señala: “parte de mis herramientas 
son la ‘escaleta’, la persona que me va haciendo seguimiento, el empaparme del 
ambiente en que se desarrollan mis personajes, para lo cual investigo, googleo, 
viajo. Mantener el orden también es primordial, y para eso uso un programa de 
escritura que se llama Scrivener. También me ha servido mucho escuchar podcasts 
sobre la experiencia de otros escritores, también hago mucho networking gracias a 
mi blog. Converso con otros lectores y escritores a través de las redes sociales”. 

 

• Recursos internos y recursos externos 

La cliente cuenta con los medios económicos, contactos, tiempo y espacio propicios 
para su labor como escritora, de acuerdo a lo que ella necesita. También dispone de 



capacidades intelectuales, sensitivas, perseverancia e imaginación para lograr su 
propósito. 

 

• Estilo de comunicación verbal y fisiología  

Su estilo revela que la cliente se muestra en metaprograma principalmente 
generalizado frente al tema de la escritura, con un panorama amplio y versado, por 
lo que la comunicación demora en entrar en detalles con respecto a la estrategia en 
sí de manera más específica y detallada. Cuando habla de generalidades, y el 
amplio espectro de su tema, su mirada es hacia arriba a la derecha, con una postura 
corporal de rapport y sintonía conmigo. Cuando va entrando en el detalle de su 
estrategia, su cuerpo se va involucrando y se torna más expresiva y gesticuladora, 
tanto con sus gestos faciales como con la tensión de su cuerpo, que antes parecía 
más desvinculado y fláccido con respecto a lo que estaba hablando; el tono de la voz 
sube y es más acelerado y rítmico; se agita la respiración. 

Le insisto y soy firme para elicitar submodalidades. Tarda en asociarse para evocar 
la estrategia. Una vez que ya está ahí, se aprecia total concordancia entre su 
expresión verbal y su fisiología. 

 

• Detección, desarticulación y análisis de sistemas de representación  

La clienta señala: “Todo comienza con un momento desagradable (K-), de 
inseguridad. Entrar en el mundo de la incertidumbre (Ki) es incómodo. Y esto se 
siente en la cabeza y en las manos. En la cabeza es como una voz que se pregunta 
‘¿hacia dónde voy?’(Ai) y en las manos se siente como una atrofia en los tendones 
(K-) y no veo nada al frente mío (Vic)”1. 

“Los domingos planifico mi semana y determino qué días escribiré e iré a mi taller” 
(Ke). 

“Esto me lleva a empezar con mi ritual en mi taller. Llego, abro las persianas, me 
cambio de ropa, enciendo una vela, prendo el computador, me preparo un té, y me 
siento a escribir, a veces en el computador, otras veces en el sofá con un cuaderno y 

																																																													

1 Este comienzo desagradable es común para muchas personas cuando se enfrentan a tareas y/o 
trabajos creativos –pintores, cocineros, músicos, escritores, profesores. La creación se puede dar en 
todos los oficios, ya sea en trabajos de investigación, o trabajos y tareas en general. El no saber con 
qué se van a encontrar, cómo comenzar, cómo continuar, o cuál va a ser el desenlace de la labor 
puede resultar difícil. Por eso incluyo este aspecto de su experiencia, no para modelarlo, sino para 
que sirva de ejemplo para cuando se podría aplicar el modelo sugerido. 



lápiz, y de repente ‘¡pum!’, ¡mi mano! Todo es armónico entre las ideas y la 
escritura, mi mente y manos están en sintonía al mismo ritmo (Ke+, Ai, K+). 

Estoy sintiendo que esto es maravilloso, como algo mágico, las ideas vienen a la 
cabeza, mi respiración es tranquila y siento una tensión corporal agradable. Estoy 
escuchando lo que voy escribiendo, estoy mirando el cuaderno y el lápiz, levanto la 
vista y veo árboles que se mueven con la brisa, veo nítido y luminoso. Es un 
sentimiento de paz y alegría en el corazón, pierdo la noción de tiempo y espacio” 
(Ki, K+, Ai, Ve, K+). 

 

• Estrategia elicitada 

Ke, Ai, K+, Ai, Ve, K+. 

Ke : entrar al taller, abrir persianas, prender computador, cambiarse de ropa, 
preparar un té, sentarse. 

Ai : sonido interno (¡pum!). 

K+ : mente y manos en sintonía.  

Ve : visión externa de herramientas de trabajo y entorno. 

K+ : sentimiento de paz y alegría. 

 

• Modelo: Técnica “Del Ritual” 

Esta es una técnica que se puede usar para desarrollar e implementar hábitos de 
trabajo, alimenticios, de ejercicios, de salud, de estudio, entre otros, y generar 
disciplina en el área en que el cliente lo desee. Es para personas que quieren tener 
un proceso metódico para poner en práctica en su camino al logro. Consiste en los 
siguientes pasos: 

1. El master ayuda al cliente a identificar un logro deseado y este expresa que 
las operaciones para llegar a ese resultado son dificultosas, falta de recursos, 
etc. 

2. Se asocia al cliente en primera posición, se le invita a imaginar el proceso 
falto de recursos, y se elicita el VAK del proceso dificultoso.  

(Experiencia 1 = E1 y se ubica geográficamente). 

3. Se rompe el estado. 

4. Se lleva al cliente a identificar una tarea que le sea fácil y muy placentera de 
realizar, en que es exitoso y siente placer tanto en el logro como en las 
operaciones para llegar al resultado deseado. Se le pide que asociadamente 



viva cada paso del proceso (identificando el punto de partida, señales de 
logro, y punto de salida), se extrae el VAK de esta operación. Cuando se está 
por llegar a un punto de plenitud (identificable por su fisiología) se ancla.  

(Experiencia 2 = E2 y se ubica geográficamente). 

5. Se intensifica el placer de la experiencia trabajando con las submodalidades 
hasta que E2 es lo más placentera posible, ahí se ancla con una 
representación auditiva interna ‘¡pum!’.  

6. Rompe estado. 

7. Se lleva a tercera posición y se le pide al cliente que observe las diferencias y 
similitudes, sobre todo con respecto a las submodalidades, entre E1 y E2. 
Esto se puede elaborar geográficamente utilizando distintos espacios en que 
se situó a E1 y E2. 

8. Se asocia y se le elicita el VAK del ancla del paso 4 (K+).  

9. Una vez que el master se cerciora de que el cliente está bien anclado se le 
invita a pasar asociadamente con el anclaje (estado de recursos) a la 
ubicación geográfica de E1 y se le pide un punto de partida para que E1 
comience un ritual efectivo y placentero. Como el cliente ya sabe qué se 
hace, comienza el ritual de E1 y se le indica que siga asociado y comience a 
imaginar lo que está haciendo, paso por paso. Se le acompaña y se sigue su 
fisiología hasta que el master estima conveniente y le activa el ancla del 
punto 5 “¡pum!” (Ai). 

10. Luego se le indica que describa lo que ve (Ve) de manera asociada y el 
master intensifica sus representaciones placenteras a través de las 
submodalidades, creando una nueva ancla en su corazón o pecho (K+). 

11. Rompe estado. 

12. Chequeo de ecología. 

13. Puente al futuro. 

 

• Ejemplo de aplicación del modelo: la Técnica Del Ritual 

Una amiga me permite aplicarle esta nueva técnica. En cada paso y número anoto 
lo que ocurrió con mi cliente. 

1. ¿Puedes identificar un logro de algo que desees? 

Me encantaría que mis hijos tuvieran hábitos de orden y limpieza sin que yo 
esté todo el tiempo diciéndoles qué hacer. No sé cómo inculcárselos, sé que 
está en mí su educación. Quisiera que todos los días dejen ordenado el baño, 



sus piezas y también la cocina después de que comen. Dejan todo botado. No 
sé cómo enseñarles los hábitos. 

2. Imagina el proceso con sus dificultades.  

Mmm, lo veo claro. Me da lata estar encima de ellos exigiéndoles, entonces 
no les digo nada y al final ellos no hacen nada, porque me da lata pedirles y 
pedirles. Quiero que disfruten. Veo todo borroso, opaco, desordenado, me 
causa angustia, prefiero no ver. Los escucho pero no veo. Es una desazón en 
todo mi cuerpo. (E1) 

3. ¡Cómo ha hecho calor estos días!, ¿cierto? (Se rompe el estado). 

Sí, qué caluroso que ha estado últimamente. 

4. Identifica una tarea que te sea fácil y muy placentera de realizar, en que 
eres exitosa y sientes placer tanto en el logro como en las operaciones para 
llegar al resultado deseado. 

Ah, lo máximo maquillarme en las mañanas, me despierto, me ducho, me 
arreglo, y cuando estoy lista me maquillo. Es entretenido. Parto por la cara, 
después las sombras de los ojos, los lápices delineadores y después un poco 
de humectante para los labios. Simple. Es una rutina de todos los días. Me 
encanta, me hace sentir linda, bien parada, me siento más liviana, ágil. Todo 
es luminoso. Me sube el ánimo. Se ve súper nítido. Escucho los ruidos del 
edificio y me digo a mí misma que quedé linda. (E2 y anclaje). 

5. (Intensifico con submodalidades E2 y hago otra ancla, esta es auditiva 
interna. Le digo que en este nivel de placer y plenitud ella se diga a sí 
misma “y ¡pum!”)  

6. Parece que te gusta mucho maquillarte (Se rompe el estado). 

Uf, sí, la verdad es que es súper entretenido maquillarse. 

7. ¿Puedes observar las diferencias y similitudes que hay entre los dos 
procesos que describiste?  

Uy, son mundos de diferencia. Mira, E1 es todo enredado el proceso, todo 
borroso y poco claro. No lo veo. Ni siquiera entiendo bien qué es lo que pasa. 
En cambio E2 es claro, radiante, alegre y luminoso. Yo creo que a E1 le falta 
agilidad, alegría. Ahora entiendo que no hay razón para que se tome el tema 
de los hábitos de los niños con tanta pesadez y angustia. E2 le podría dar de 
todo; iluminarlo, alegrarlo. ¡Agilidad, liviandad! 

8. Se asocia y se le elicita el VAK del ancla del paso 4 (K+).  



9. ¿Ahora puedes comenzar a imaginar lo que estás haciendo, paso por paso, 
en un ritual placentero, en relación a los hábitos de orden y limpieza de tus 
hijos? 

¡Ya estoy bien! Salgo de mi pieza en la mañana y lo primero que hago es 
enfocarme en los niños; les hablo con un tono alegre y entretenido, sus 
piezas se ven iluminadas. Los animo a hacer todo lo que tienen que hacer 
antes de comenzar sus actividades, también les ayudo, entro a sus piezas y 
les indico específicamente cada cosa. Entro al baño y reviso si está ok. Les 
voy hablando todo el rato en un tono simpático, entretenido. Ellos se sienten 
acompañados. Lo estamos pasando bien. Lo más rico de todo es sentir y 
saber que estoy haciendo lo que hace tanto tiempo quiero hacer (ahí le digo 
qué escucha “y pum!”). Sí, ¡total! 

10. ¿Puedes describir lo que ves? 

Ah, se ve todo ordenadito. Los niños moviéndose y buscando los lugares 
donde dejar la cosas, todo se coordina, se ve luminoso, muy claro (le 
incremento la sensación placentera y la anclo). 

11. ¿Y qué tal la experiencia? (Se rompe el estado). 

Oye, en serio, qué rico haber venido y hacer esto. 

12. ¿De qué manera afecta esto a tu entorno? 

Pu, imagínate, una maravilla, ¿qué problema podría tener? Ah, bueno, la 
verdad, igual esto es para hacerlo todos los días, lo de enseñarles a ser 
ordenados. Todos estaríamos más cómodos y contentos si se le da una 
connotación positiva y alegre. No le veo ningún problema. Lo único es que 
cuando estoy muy cansada igual me daría el permiso de ser más relax y no 
estar tan encima; no pasa nada. 

13. ¿Cómo lo ves mañana en la mañana? 

Mañana en la mañana, sí, lo veo, estoy ahí. Me tendría que despertar más 
temprano. Es factible. La verdad es que se ve súper. Y lo mejor de todo es 
que se siente mucha energía positiva y alegría. En tres meses más lo veo 
incluso como parte de mí y de mi rutina; arraigado en el funcionamiento de 
mi casa. 

 

• Conclusiones y aprendizajes 

En estos momentos me parece entender el título del famoso libro de PNL La 
Estructura de la Magia, en el sentido de que nunca imaginé que al seguir las  
instrucciones (la estructura) para elaborar este estudio, el resultado sería mágico. 



Mágico porque, al margen de los errores que pueda haber cometido, me parece que 
el producto final es un modelo que permite ayudar a otras personas.  

Debo reconocer que al principio mi elección sobre la cliente se debió a un vago 
sentido de la admiración y, poco a poco, a través de este estudio, pude ir calando en 
mí misma para comprender el valor y el propósito de ello. Admiraba a esta persona 
hace muchos años, aunque nunca fui capaz de verbalizar ni operacionalizar el 
porqué de ello. Este trabajo me ha permitido expresarlo y operacionalizarlo de una 
forma específica y clara que me maravilla de una manera tal, que queda incluso 
plasmado en un modelo para ayudar a otras personas. 

Espero que sea un aporte, y si no lo es en forma generalizada, por lo menos para 
mí, a mi entorno cercano y sistémico, e incluso a mi amiga Ximena, nos ha servido, 
y estoy segura de que nos causará impacto positivo a futuro. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 


