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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de modelado está orientado a la elicitación de estrategias relativas a la percepción y 
conducta en el particular contexto de un combate de Kung Fu exitoso. La intención de este modelado es 
determinar los factores de excelencia en el desempeño en combate del campeón mundial en Sanda y Formas 
Sifu Raúl Toutin, discípulo de la cámara interna del Maestro Chen Yong Fa y portador del linaje de Kung Fu 
Choy Lee Fut para Latinoamérica.  
Raúl Toutin ha practicado artes marciales desde los 10 años de edad, entrenando directamente con el maestro 
del linaje y heredero de la técnica, Maestro Chen Yong Fa, quien es responsable por preservar y 
transmitir el sistema a las generaciones subsiguientes. Ha participando continuamente en 
competencias regionales, incluyendo el primer mundial de esta disciplina realizado el año 2002, donde obtuvo 2 
medallas por el primer lugar en las categorías de combate y formas. Desde ese año en adelante, ha participado 
activamente en los mundiales realizados, obteniendo títulos en ambas categorías, siendo el último el año 2006 
donde obtuvo el 2° lugar. Actualmente, se dedica por completo a la docencia. 
La elección del sujeto a modelar fue basada en mi interés personal por replicar sus excelentes resultados en un 
terreno tan complejo como el combate de artes marciales,  a escenas más cotidianas; pero igual de complejas, 
como por ejemplo, situaciones de ansiedad social, procrastinación o hablar en público.   
 
 

METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo de modelado fue realizado a través de entrevistas presenciales con el sujeto, grabadas en 
audio.   
 
 

TEORÍA O MODELOS CONSIDERADOS 
 
Al realizar las entrevistas se utilizaron herramientas de la PNL que permiten elicitar la estrategia de forma clara, 
como hacer un buen rapport, a modo de generar confianza y poder incorporar movimientos y cambios de 
postura, de respiración, tono y volumen de la voz para comprender la estrategia, contexto, creencias y valores. 
Además, asociar al sujeto con el momento en el cual utiliza su estrategia, observar pistas de acceso mientras 
recuerda y relata su vivencia, observación de la fisiología y escucha activa del lenguaje para la detección de 
metaprogramas. Por último, las preguntas pertenecen al TOTS, poniendo atención a las submodalidades que 
surgen del relato y que describen la experiencia y las claves de la estrategia.  
 
 

• Metaprogramas 
 
En relación a los metaprogramas, el sujeto muestra un patrón General, centrándose en lo macro antes que en 
el detalle, manejando grandes cantidades de información, que luego va decodificando y detallando. También 
manifiesta un metaprograma Interno, escuchando y evaluando sus acciones a través de un diálogo interno 



 

 

íntimamente ligado a sus valores. Presenta también un patrón de Avance, orientado a las metas con gran 
concentración y disciplina. En su lenguaje también evidencia un patrón de Igualación, donde busca ejemplificar 
para encontrar similutudes entre su experiencia y lo que quiere transmitir. Con respecto al Canal de 
convencimiento, se basa principalmente en observación de la evidencia y su Estilo de trabajo es el de 
proximidad, colaborando de manera estrecha pero asumiendo el liderazgo y la responsabilidad final de los 
proyectos.  Muy bien! 
  

• Creencias y valores 
 
Entre sus creencias y valores aparece la disciplina, como valor fundamental, arraigado desde la infancia 
temprana, y que se traslada a su forma de enfrentar toda situación en la vida. De la mano con la disciplina, 
surge el valor de la determinación, el acto de perseverar sin importar el resultado y a pesar de los obstáculos 
que se presenten, logrando los objetivos autoimpuestos.  
A su vez, la capacidad de autovalerse, de ser responsable por su desempeño y su propia existencia, desde 
donde se transluce el valor de la resistencia en el tiempo. Se traduce aquí también un valor en el sacrificio de 
mantener una disciplina que muchas veces es dolorosa y extenuante pero que le genera una sensación de 
confianza en su poder personal. Todos estos valores que ha obtenido a través de la práctica de las artes 
marciales son continuamente permeados a su vida cotidiana, convirtiendo a su hacer en su propia identidad, y 
dimensionando así mismo carácter espiritual de éste.   
 Por último, se presentan los valores de lealtad y de conexión con su maestro, la importancia de representarlo 
bien, tanto en competencia como en el traspaso de enseñanzas a sus propios alumnos, y la humildad para 
poder recibir enseñanzas hasta el día de hoy y seguir su aprendizaje de forma constante.  
 

• Recursos internos y externos 
 
En cuanto a los recursos internos, el sujeto cuenta con una disciplina forjada por muchos años en la práctica de 
artes marciales. La actitud mental con la que afronta el combate es la misma que utiliza para entrenar 
diariamente, para conducir su negocio, para sus relaciones interpersonales y para cualquier situación adversa 
que se presente en su vida. Posee una gran capacidad de concentración, alta coherencia entre lo que cree y lo 
que hace y una muy presente conexión con sus sensaciones corporales, lo que le permite decodificar 
rápidamente disposiciones corporales en otros. Al dedicarse a la docencia, ha podido traspasar esas 
habilidades para poder detectar tempranamente los alumnos que tienen aptitudes y condiciones para combatir.  
Con respecto a sus recursos externos, el sujeto se dedica a la docencia, posee una escuela de artes marciales 
junto a su hermano que también es campeón mundial, lo que les da espacio y tiempo para entrenar diariamente 
y de desafiarse al tener que impartir clases. Además, la presencia de su maestro le otorga la posibilidad de 
continuar su aprendizaje, lo que le incentiva a seguir practicando.  Ok  
 

• Estilo de comunicación verbal y paraverbal 
 
Su estilo de comunicación verbal se caracteriza por una gran rapidez para hablar, con lenguaje informal, 
utilizando segmentación lateral a través gran cantidad de ejemplos para hacer entender las distintas situaciones 
y contextos. El patrón de generalización aplica en todo momento, necesitando de recapitulación constante por 
parte del master practitioner para ir hacia los detalles. 
Con respecto a la comunicación paraverbal, el sujeto demuestra en sus pistas de acceso que accede a la 
información de manera auditiva y kinestésica, y la vista oscila hacia adelante y abajo. Su postura corporal es 
distendida, cambiando en múltiples ocasiones su posición en el asiento, y en los momentos en que el relato es 
más intenso y se encuentra asociado, la postura corporal imita los movimientos que va relatando. Su fisiología, 
al elicitar la estrategia, va cambiando e imitando las instancias de su descripción.  
   

• Detección, desarticulación y análisis de patrones de sistemas de representación  
 
En los patrones de sistemas de representación del sujeto predomina el kinestésico, ocupando las claves de 
acceso ocular según el relato, verbalizando frases como “se siente en el cuerpo”, “se siente adrenalina”, “es 
como un éxtasis”, “se rindió”, “no quiere pelear más”, “el golpe te duele” mientras interpreta la corporalidad de la 
sensación. 
Paralelamente, aparece el auditivo, escuchando y verbalizando lo que se va diciendo en los distintos momentos 
de la estrategia de combate, desde la clave que le da el inicio del combate en el tatami, “llegó el momento”; 
pasando por la evaluación constante del oponente, “no le gusta que le pegue patadas”, “es bueno con las 



 

 

manos”, “tiene la guardia baja”, “es mañoso”; hasta lo que le da la señal de salida, “estamos listos”.  
Por último, el visual, ya que forma la imagen a través de la sensación corporal que le da el relato. Utiliza el 
visual para construir imágenes de los ejemplos que utiliza a lo largo de la entrevista,  verbalizando frases como 
“has visto las peleas de Mohamed Ali”, “has visto como se ponen los maratonistas”, “has visto la mirada de un 
animal en el matadero”.  
 
 
ENTREVISTA 
 
¿Cuándo fue la última vez que competiste? 
El 2006 en el Mundial en China con 46 años. Salí 2° con pura gente joven. 
En el de Polonia tenía 42 años, el primer mundial de Choy Lee Fut. Ahí gané 1° lugar en forma y combate. Yo 
empecé a competir a los 17 años.  
 
¿Qué es importante del combate para tí? 
Una manera de autovalorarme, auto probarme, una prueba de sacrificio, me da autovalía en general, si puedo 
superar eso, puedo superar cualquier cosa. Es como el día a día. Me da bienestar, pierda o gane. Y las cosas 
en la vida son un combate más. Autovalerme, lo puedo lograr, puedo conseguir lo que quiera, pero hay una 
cuota de sacrificio, hay que saber eso. Templar el espíritu, te da fuerza. Forja tu carácter.  
A mi me hacían mucho bullying en el colegio, entonces la artes marciales me dieron actitud, encarar las cosas, 
una actitud directa. 
Fuerza de voluntad, hay que seguir trabajando. Todo esto te trae a la larga beneficios. Ser de la vieja escuela 
me dio fuerza de voluntad. Te va armando como una capa como de guerrero. Amor propio, creerte el cuento. 
Cuando me subo a pelear, y no me van a pegar. Eso se nota en tu temperamento. 
 
¿Qué obtienes del combate? 
Si yo supero eso, supero cualquier otra cosa en mi vida. Eso es impagable. Esa es la diferencia entre un 
ganador y un perdedor. Si quieres ser ganador tienes que sacarte la mugre. Entrenar y con dolor igual no más. 
Fuerza de voluntad. Las artes marciales te dan eso. Disciplina. A mi me ha servido mucho.  
 
¿A qué pones atención antes del combate? 
La actitud, se nota cuando alguien sabe pelear. Lo que irradian. Hay que tener actitud para pelear. La actitud 
cambia totalmente, no voy a dejar que el otro me pegue, es como ponerte una armadura. Veo como el otro está 
calentando, ahí me doy cuenta, ahí se ve la actitud, la determinación. Ahí evalúo, “ah, es malo para las patadas” 
o “ese sabe pelear” o “este es puro envase”. Se nota en los ojos, la mirada.  
 
¿Cuál es tu actitud? 
Mirar al competidor y evaluar. Y se ve antes, mientras están calentando antes de entrar al combate. Y digo, “por 
acá voy a entrar”, veo la debilidad y sé por donde voy a a entrar. Ambos tienen las mismas condiciones, 
piernas, brazos, entonces lo distinto es el entrenamiento y tu actitud. Creerse la película. Eso es el 99% de la 
pelea. Determinación fuerte. Porque la pelea va a doler, entonces tienes que tener determinación. Es mental.  
 
¿En el contexto de la competencia, en qué momento empiezas a prepararte para la pelea, en qué 
momento sabes que comienza? 
Cuando dicen tu nombre, y ahí empieza como en cámara lenta, te subes, suena la campana, es un éxtasis. Se 
hace eterno, los minutos son eternos. Estás como en otra dimensión, no escuchas nada, a tu puro entrenador. 
Y ves al otro al frente...lo más impresionante es el tiempo, es eterno. Son 3 rounds de 3 minutos, son eternos. 
No pasa el tiempo. Ahí tienes que no quebrarte, al primer golpe. 
Empieza cuando dicen tu categoría y tu nombre, “llegó el momento”, como cuando saltas en paracaídas. Y 
después te tocan las demás peleas. Entonces gana el que tiene más fuerza de voluntad.   
 
Cuando te dices “llegó el momento”, ¿dónde lo escuchas? 
Adentro, es mental.  
 
¿Es tu voz? ¿Cómo suena? 
Es mi voz, así fuerte, rápido (repite la frase y la acompaña de un gesto de puños sobre la mesa). 
 
 
¿Dónde está tu fuerza de voluntad? 



 

 

Es tu mente, tu yo interno. Todo esto ha servido para mi vida. O me levanto o me quedo. Lo mismo que la 
pelea. Me pegó, me dolió, o me tiro al suelo o sigo.  
 
¿Antes de que suene la campana, qué hay? 
Adrenalina, transpiro, es una prueba para mí, y que no defraude a nadie, es como una catarsis. Y 
preguntándome “qué hago acá” y también hay un grado de masoquismo en la pelea, te tiene que gustar 
también recibir golpes, porque no solamente estás dando. Y el corazón late fuerte y sientes la euforia de la 
gente.  
 
Cuando suena la campana, ¿qué pasa? 
Ahí es como el ajedrez, las estrategias aprendidas las tratas de aplicar. Tienes tan poco tiempo, también tiene 
que ser en armonía, para que no sea malo o aburrido o violento. Me digo “echémosle pa’ delante, ahora es el 
momento, me he preparado para esto”. Veo sólo al competidor, dónde lo puedo golpear. Todo muy rápido, lo 
ves golpear un par de veces y ya sabes si puede patear o no, vas evaluando altiro. “ah, es mañoso, ah es 
bueno para los lances, ah no pega fuerte”. Rápido. Visualmente y me voy diciendo. Evaluar rápido.   
 
¿Cómo ves al competidor? 
Es rápido, se mueve, muy rápido, muy enfocado y adelante.   
 
¿Que más ves durante la pelea? 
No veo nada, pierdo la noción de todo, sólo veo al contrincante. Con suerte escuchas al referee. Lo único que 
escuchas la voz del coach. Estás entrenado para eso, hay una conexión. Sientes todo el cuerpo, pero lo más 
impresionante es el tiempo que pasa lento. Como que no pasara. Es una eternidad. Todo es rápido e intenso, 
pero el tiempo tiene otra velocidad. Se hace eterno.  
 
¿Qué pasa cuando recibes un golpe? 
Me aguanto. A veces como que me desconectaba un poco. No demostrarle al otro, no puedes demostrar 
debilidad. Desconecto el dolor durante la pelea, me hago cargo después. Si muestras debilidad pierdes la mitad 
de la pelea. Es como una guerra psicológica. 
 
¿Cómo manejas el dolor? 
Te tiene que gustar el dolor. Dar y recibir.   
 
¿Cómo presionas durante el combate? 
El ritmo. Todas las personas tienen un ritmo. Al percibir al contrincante puedes ver el ritmo. Es más que nada 
algo psicológico.  
 
¿Cómo sabes que está funcionando? 
Le ves la cara, se transforma. Cara de dolor, de pasarlo mal, que se acabe la pelea. Hay un momento en que el 
cuerpo te dice, tu fuerza de voluntad te dice, si sigues o no. Es tu determinación. Y los que no sirven para pelea 
se les nota altiro, arrugan altiro.  
 
¿Cómo es la parte creativa de la pelea? 
Partes de la debilidad de la otra persona. Evalúas qué cosas puede hacer, cuáles no. Buscas su debilidad y su 
fortaleza, todo depende de eso. Saber buscarlas en un par de segundos, te das cuenta altiro. El ritmo. Y usas 
eso. Si mi ritmo es más rápido, puedo ganarle. Si es más rápido que yo, o aumento el ritmo o pierdo. Entonces 
evalúas, como un scanner, lo que le molesta, lo que le duele, lo que le cuesta. Y tengo que dosificar la pelea. Lo 
justo y necesario para ganar cada round.  
 
¿Qué estrategia usas para dosificar? 
Tu coach te va diciendo. Es un trabajo en equipo. Le tienes que hacer caso a tu coach. Porque él ve desde 
afuera, ve todo clarito. A veces piensas que estás haciendo todo bien y el coach te reta, “qué estás haciendo”, 
porque él la tiene clarita, ve todo. 
 
¿Cómo sabes que le puedes ganar? 
Por la mirada, “ah, me tiene miedo, me tiene respeto”. Se ve afligido, entregado. Si baja la vista, ya perdió.  
 
 ¿Cómo sabes cuando no está resultando lo que estás haciendo? 
Estás recibiendo golpes y sientes que el otro te afectó. Eso se huele, cuando te domina, se apodera de tí. Y ahí 



 

 

digno hasta el final. Das la pelea hasta el final. Es importante terminar dignamente. Porque es sólo un 
campeonato. Hay muchos otros.  
 
¿Qué te hace seguir? 
La adrenalina, las ganas de probarte, hambre. Por eso se pelea generalmente hasta los 40 años (antes era 
hasta los 35 años). En los deportes de contacto se da eso. La reputación también es algo bonito, pero hay que 
ser ubicado, es algo que pasa muy rápido, se acaba. Antes no era tan importante como ahora, hay gente que 
vive de eso ahora. Un show, morbo, como el circo romano. 
Son segundos para ver la debilidad de la persona, eso te lo da la práctica, el entrenamiento. La actitud y la 
determinación son lo más importante. Yo pienso que estoy preparado y lo descubro en el primer round. 
Antes de que suene la campana, hay que intimidar al oponente. Todo es determiación, es lenguaje corporal, se 
nota.  
 
¿Hay algo que te dices durante la pelea, que te permite combatir? 
En el combate también me digo, “no tengo nada que perder”, lo mejor que me puede pasar es ganar, pero no 
tengo nada que perder. Necesitas ciertas cualidades para ser peleador, tienes que poder aguantar hasta el 
final, porque la pelea se puede dar vuelta a último minuto. Necesitas determinación, eso es todo, actitud.  
 
¿Me puedes describir cómo suena el “no tengo nada que perder”? 
Adentro, rápido (repite la frase), así, super claro.  
  
¿Cómo es tu preparación mental? 
Yo viví una época distinta, soy de la vieja escuela, no existía la baja tolerancia a la frustración, ni la depresión, 
la disciplina era distinta, dura. Y nosotros combatíamos con personas de países como Rusia, Israel, que han 
vivido en guerra. Otra cosa. Parte de la preparación es decir que el otro no la va a sacar fácil, más de un golpe 
le voy a dar. Si tengo que pelear con alguien mejor que yo, no las va a sacar barata. No arrugar hasta el final. Y 
la vida es así también. 
 
¿Qué observas cuando vas ganando? 
Ves miedo en la otra persona, él ya sabe que tú vas a ganar, que ya está dominado.  
 
¿Cómo sabes que vas a ganar?  
Percibo, veo el miedo, “estamos, está dominado”. Y eso es muy evidente. Los jueces, que son 6, pueden verlo, 
ellos pueden parar la pelea cuando ven mucha superioridad física. O sea, lo que yo percibo es evidente. Hay 
que ver ciertas actitudes que son más mentales que físicas. La mirada dice mucho.  
 
¿Cómo es la mirada de un contrincante que está perdiendo? 
Como un animal en el matadero. Se entregó, no quiere pelear.  Se gana por actitud. El otro te tiene que creer 
que eres superior. Desde que te llaman hasta el final.  
 
¿Qué te indica que está dominado? 
Cambia la actitud, baja la mirada, lo está pasando mal, se entregó. Se percibe, baja la intensidad. Es lenguaje 
corporal. Y se ve desde la previa a la pelea. Se va sintiendo en el ritmo de la pelea.  
 
¿Qué te dices cuando estás ganando? 
Me digo “vamos ganando” pero “control, control” Nunca hay que subestimar al contrincante, porque se puede 
dar vuelta la pelea en un segundo.  
 
¿Cómo sabes cuando ya ganaste, durante la pelea? 
Dominaste a la otra persona. Lo tienes bajo control, es más fácil golpearlo. Es como que se entrega a tí, se ve 
que le duelen los golpes, está agotado, mira hacia el rincón, se ve desesperado, se entregó, se apagó. Se ve 
que lo único que quiere es terminar. Se ve en el lenguaje corporal.   
  
¿Cuando ganas, cómo se siente? 
Siento un relajo, como bajar los decibeles, todo el trabajo que hiciste para pelear, todo lo que invertiste 
entrenando, el viaje, todo eso y haber respondido bien 8 minutos, satisfacción. Siento que soy reconocido por 
mis pares, incluso cuando no he ganado pero siento que fue un buen combate, o cuando gana el otro y me dice 
que fue una pelea dura, que estuve a punto de ganarle. Creo que es madurez, es la práctica.  También es 
reconocimiento mío, interno, saber que puedo lograr cualquier cosa. Eso lo da la disciplina. Y eso me ha servido 



 

 

en toda la vida. Y entreno ahora el doble de cuando era joven. Siempre entrenar, sin importar qué pase. Eso es 
actitud y disciplina.  
 
¿Qué te indica que ya terminó? 
Hay un tiempo y un resultado. 3 rounds de 3 minutos. Suena la campana.   
 
 

EXTRACCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MODELO 
 

• Estrategia elicitada 
 
El combate comienza antes de subir al tatami. 
 
Ve: observa los movimientos del contrincante mientras se prepara, antes del combate. 
Ke: paralelamente, camina y realiza ejercicios de calentamiento. 
Ae: escucha el llamado a presentarse al tatami. 
Ki: siente adrenalina, palpitaciones y éxtasis. 
Ke: se ubica en el tatami. 
Di: “llegó el momento”. 
Ae: suena campana que da inicio oficial al combate. 
Ve: observa al contrincante al frente (todo lo demás desaparece), sus movimientos, ritmo y mirada. Observa 
actitud. 
Ki: percibe el lenguaje corporal y decodifica la información a través de sensaciones. Calibra el rirtmo del 
oponente. 
Di: se dice el resultado de la evaluación. 
Ke: actúa según su evaluación aumentando el ritmo. 
Ae: escucha feedback del coach (esto sucede en cualquier momento durante la pelea). 
Ve: observa mirada hacia abajo o corporalidad de derrota del contrincante. 
Di: se dice “estamos listos”. 
Ae: suena la campana. 
Ki: sensación de relajo  corporal y satisfacción. 
 
 

• Modelo para combate de Raúl Toutin 
 

1. El sujeto observa de forma nítida y enfocada, los movimientos y postura corporal de su oponente a la 
vez que va caminando y realizando movimientos de calentamiento. 

2. Rápidamente, repite con su diálogo interno y en tono monótono, todo lo que observa. 
3. El sujeto escucha el llamado a situarse en la zona de combate y siente su corazón acelerado, sudor en 

las manos y acelera su respiración. 
4. El sujeto se sitúa frente a la persona, mantiene la vista en la mirada del oponente y escucha en su 

mente la frase “llegó el momento” con un tono rápido y volumen fuerte.  
5. El sujeto observa al oponente, con una imagen central, nítida y enfocada, todo lo demás está borroso. 
6. El sujeto observa a su oponente en movimiento, con una imagen central y rápida, lo que le genera una 

sensación kinestésica generalizada y un diálogo interno que dice en voz rápida lo que observa.  
7. El sujeto calibra el ritmo de los movimientos del oponente y procede a igualar y superar el ritmo. 
8. El sujeto realiza movimientos rápidos propios de las artes marciales basados en su entrenamiento. 
9. El sujeto escucha con su diálogo interno la frase “no tienes nada que perder”, en voz clara, fuerte y 

rápida. 
10. El sujeto escucha la voz de su entrenador hacia un lado (dependiendo del lugar donde se ubique). 
11. El sujeto observa la mirada del oponente, centrada, nítida y en movimiento.  
12. El sujeto escucha con su diálogo interno la frase “estamos listos, está dominado”, con una voz clara y 

fuerte. 
13. El sujeto siente relajo generalizado y satisfacción. 

 
 
Del modelo de combate de Raul Toutin, podemos extraer distintas utilizaciones. Una de los valores 
fundamentales para el éxito de sus combates es la determinación, por lo que las técnicas sistematizadas de 



 

 

PNL que podemos generar a partir de este modelo son relativas a este valor. Si bien para Raúl es importante la 
tradición y el respeto a sus maestros, al ya existir en la PNL la técnica de los Mentores, considero innecesario 
profundizar este aspecto en este trabajo de modelado.   
 
 

TÉCNICA DE DETERMINACIÓN Y ACTITUD o “No tienes nada que perder”  
por Alejandra Muñoz Goetschmann 

 
La siguiente técnica busca generar cambios fisiológicos en el presente por lo que corresponde al código nuevo 
de la PNL. Es aplicable en casos donde se necesita romper la inercia de la inacción, hablar en público, 
ansiedad social, timidez y otros. 
 

1. Identifique una situación en la cual necesita “enfrentar” algo o a alguien.  
2. Pregúntese por qué es importante para usted lograr esto (en este modelo es fundamental la conexión 

con los valores, por eso hacemos esta pregunta). 
3. De forma disociada, observe la situación o a la persona involucrada para obtener la mayor cantidad de 

información posible (p.e. postura corporal, ubicación, iluminación, sonidos) mientras realiza una 
acción externa (caminar, mover algo con las manos, sacudir los brazos, etc.).   

4. Rápidamente, repita con su diálogo interno y en tono monotono, todo lo que observa. 
5. De forma asociada, acelere su respiración y haga un gesto que corresponde a su ancla.* 
6. Ubíquese frente a la situación o la persona y escuche en su mente la frase “llegó el momento” con un 

tono rápido y volumen fuerte. Enfoque su vista en lo que desea abordar dejando borroso todo a su 
alrededor. Acelere su ritmo visual, auditiva o kinestésicamente, y asegúrese que está por sobre el ritmo 
que le genera la situación. 

7. Genere una acción (movimientos o acción verbal) basado en lo que está preparado para ejecutar a un 
ritmo rápido. 

8. Mientras actúa, rápidamente observe y escuche en su mente la frase “no tienes nada que perder” con 
voz clara y nítida.  

9. Manténgase atento a las fluctuaciones del ritmo mientras enfrenta la situación.  
10. Felicítese por haber enfrentado la situación, independiente de su resultado. Disfrute de su sensación. 

 
 
*Ancla: el gesto a realizar se determina antes de practicar la técnica. Evoque una situación donde se haya 
sentido ganador o lleno de energía y realice un gesto con parte de su cuerpo para anclarlo. Repítalo cuantas 
veces necesite hasta sentir que el gesto evoca rápidamente su sensación. Es importante el cambio fisiológico 
generado por esta ancla para aprovechar la técnica al máximo. Tal vez el paso 1 puede ser el anclaje a un 
estado de recursos buscado en la línea del tiempo.  

 
 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL MODELO 
 

Antes de comenzar la técnica, el cliente generó un ancla con un gesto de las manos. 
 
 

¿Qué situación te gustaría enfrentar u obtener determinación? 
Determinación para abordar proyectos musicales paso a paso, enfocarme en una cosa, sin dudar. Tiendo a ver 
todo muy grande, se me vuelve abrumador, me pongo muy etéreo y en etéreo todo me gusta, entonces no 
hago, me voy más a mi mente y no hago.  
 
¿Tienes claros esos pasos? 
Si, básicamente mi espacio tiene que estar limpio y ordenado a priori, ojalá el día anterior, el software instalado, 
y pocos elementos para trabajar. Pero sobretodo necesito determinación para seguir. Más productivo. No 
quedarme pegado mil horas. 
 
¿Entonces es para el proceso de hacer música o para la preparación? 
Es el momento de la creación, es la batalla con mi psiquis, conmigo mismo. 
 
¿Con qué valores te conecta esto? 
Con la tradición alternativa o iconoclasta, no tengo un maestro formal, pero si la resistencia, me siento 



 

 

representando a la resistencia. Vivir la vida de otra manera es una resistencia. Me siento conectado a un linaje 
aunque no conozca a mis maestros directamente.  
 
Ponte de pie y observa desde afuera la situación, con la mayor cantidad de detalles posible, si quieres lo 
verbalizas mentalmente o en voz alta, rápido y en monótono. Mientras lo haces, muévete.  
(El cliente mueve la cabeza y el master practitioner le insta a que mueva las piernas. El cliente comienza a dar 
pequeños saltitos) Suenan las teclas, me estoy enfocando, veo los colores del software, luz tenue, no directa, el 
espacio limpio armónico, hay pocas cosas, no hay mucho estímulo, una superficie despejada, estoy sentado, 
sólo escucho las teclas de estar trabajando (el cliente narra lo que observa rápidamente).   
 
Ahora, ubícate frente al momento de manera asociada, vas a hacer tu gesto del ancla y mientras lo 
haces, respiras más rápidamente.  
(el cliente se sienta como frente a un teclado y respira rápido) Si, estoy sentado frente al computador, tengo el 
mouse, el teclado, el otro teclado, mi guitarra y esl software.  
 
Ahora en voz clara y rápida, en tu mente, di la frase “llegó el momento”. 
El cliente la verbaliza en voz alta dos veces con volúmen fuerte.   
 
Ahora enfoca la vista en lo que vas a abordar y deja todo el entorno borroso. Acelera el ritmo. 
El cliente hace los gestos, y describe rápidamente lo que está haciendo.  
 
¿Cómo te estás sintiendo? 
Muy bien (el cliente sigue describiendo rápido lo que está haciendo).  
 
Mientras haces los movimientos, y sigues atento al ritmo, di en tu mente “no tengo nada que perder”. 
(el cliente cambia su postura en la silla, cierra sus ojos y cambia su respiración de forma instantánea) Eso hace 
toda la clave....oh.....que bonito....nunca lo había hecho así (el cliente se emociona visiblemente, ríe y deja de 
hablar por varios segundos) Siento que haciéndolo así, tanto de mi psiquis cambia.   
 
Adelanta la situación hasta que terminas la acción. 
Estoy cansado, ya son las 3 de la tarde, he estado toda la mañana trabajando.  
 
¿Cómo te sientes? 
Increíble.   
 
Ahora te voy a pedir que te felicites y disfrutes de tu sensación. 
El solo hecho de sentarme así a respirar es una felicitación (el cliente permanece sentado, distendido, con una 
sonrisa y los ojos cerrados). 
 
 

CONCLUSIÓN Y APRENDIZAJES 
 

Al hacer un modelo de una estrategia exitosa de otra persona, no es posible replicar a cabalidad ese resultado, 
ni la misma estrategia. Sólo podemos pretender obtener el mismo tipo de resultados. Además, es imposible 
remover el factor “observador” del modelador. Su sola presencia modifica el modelo en sí. Por lo tanto, ambos, 
modelador y modelado, crean en conjunto una nueva realidad, la cual puede ser de utilidad a la hora de 
traspasar estrategias a quienes deseen. 
 
El modelador vive el proceso de desindentificarse parcialmente de su propio mapa para sumergirse en la 
construcción de realidad del modelado, adoptando su corporalidad y lenguaje verbal tanto como sea posible, y 
desde ese espacio intenta traducir un acto muchas veces inconsciente para su propio protagonista, a modo de 
acceder a este nuevo constructo de realidad y así obtener resultados diferentes. En ese sentido, el proceso de 
modelado es un proceso artístico.  
 
En este caso en particular, el éxito de la estrategia del sujeto modelado depende casi exclusivamente del hecho 
de que se corresponde íntimamente con su forma de vivir y expresar su “siendo humano”. No corresponde a un 
acto mecánico, y no es particularmente distinto en cualidades a muchas otras personas que practican artes 
marciales. La diferencia radica en que sus valores, creencias y forma de percibir la realidad es una sola con su 
estrategia. Es por decirlo de una manera, simplemente coherente. Vive de la misma forma en que combate, y su 



 

 

combate es la vida misma.  
 
Quizás, al observar detenidamente de la forma en que observamos cuando modelamos algo, de la misma forma 
en que observamos cuando hicimos nuestro primer modelado en la vida - nuestra identidad en la infancia 
temprana - podamos descubrir que somos más plásticos de lo que creemos, somos un proceso constante de 
alternativas que se expresan, un aprendizaje vivo. 

 
 
 

 
  


