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1.1  Mapas Mentales 
 

El mapa mental es la representación gráfica de aquello que 

necesitamos anotar, utilizando toda la capacidad de nuestro 

cerebro, ya que involucra lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, 

abriendo todo el potencial de nuestro cerebro para recordar 

aquello que necesitamos de una manera rápida, sistematizada y 

holística. 

 

El mapa es la representación de una neurona, al centro está 

el núcleo, los axones son las ramas que irradian y ésta 

representación gráfica permite al cerebro captar la información 

de manera más adecuada que cuando utilizamos un cuaderno de 

manera tradicional con renglones que activan principalmente al 

hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. 

 

Está basada en utilizar las capacidades naturales del cerebro, 

estimulando el uso del hemisferio derecho, así como del 

izquierdo, que, como estudiamos en el capítulo 2, cada uno nos 

permite tener diferentes capacidades. 

 

El hemisferio izquierdo estará ocupado en encontrar y 

organizar aquello más importante de lo que es menos, 

acomodando detalles y partes de acuerdo con su relación al 

tema principal, mientras que el  hemisferio derecho nos conecta 

con la imagen general, está eligiendo colores, “creando” las 

imágenes,  nutriendo los pensamientos y almacenando la 

información para poderla utilizar posteriormente.  

 

La memoria es como un holograma y el mapa mental es el 

sistema de rutas para acceder a él; el mapa es capaz de guiarlo 

en el vasto territorio de nuestra mente, facilitando la toma de 

decisiones, generando nuevas ideas, anotando las ideas 

generadas de la técnica “lluvia de ideas”, al escribir artículos, 

proyectos, diagramación de objetivos, agenda, directorio 

telefónico, tomar nota de clases, resumir un tema o incluso el 

libro, aumenta y organiza el poder de la exposición oral, mejora 

la atención y la memoria; durante la exposición de la clase 

organiza al maestro y refuerza el  mensaje del receptor. 

 

Algunas sugerencias para la mayor efectividad del mapa 

mental: 

 

 Utiliza el papel de manera horizontal 

 Utiliza por lo menos tres colores 

 Cambia el grosor de la punta de los plumones para 

resaltar 

 El título ponlo al centro al menos con tres colores 
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 Las ramas que irradian deben ser entre 4 y 7 

 Escribe con claridad, se sugiere letras mayúsculas de 

imprenta 

 Escribe máximo tres palabras por línea 

 Haz líneas curvas, evitando que parezcan renglones 

 Anímate a poner todas las imágenes que quieras en lugar 

de palabras 

 Utiliza imágenes simples 

 Pon palabras que disparen en ti, grandes bloques de 

memoria “palabras gatillo” 

 Utiliza sustantivos y verbos y algunos adverbios como 

“palabras gatillo” 

 Inventa tus propios códigos 

 Haz énfasis a través de colores, de dibujos, que pueden 

ser sensuales, grotescos, ridículos, subrayando, etc. 

 Que la longitud de las palabras sea el mismo que las 

ramas para evitar distractores 

 Inicia del centro, arriba hacia la derecha, siguiendo las 

manecillas del reloj 

 Incorpora el arte y la creatividad en tus mapas 

 

Lo más importante es que el mapa es de quien lo hace y por 

lo tanto, todo lo anterior son únicamente sugerencias, inventa tu 

propia manera pues esto te permitirá recordar mejor la 

información que necesitas. 

 

Al tomar nota en clase a través de mapa mental, podrás 

recabar la información que se presenta al 100%, puesto que el 

7% de la información que recibimos es de manera digital    (o 

sea a través de las palabras) y el 93% la percibimos de manera 

analógica (a través del tono, el volumen, los gestos de quien 

enseña, su fisiología, etc.; lo que podríamos definir como “no 

verbal”). De otra manera nos perdemos en lo que se dice, 

pretendiendo anotar cada palabra y perdiendo información 

valiosísima, como nos lo hace saber Milton Erickson en su 

metáfora de los 7 asteriscos, que se incluye como un anexo, al 

final del manual 

 

El mapa mental también desarrolla la flexibilidad y 

adaptabilidad del cerebro ante todo aquello que se estudie. 

 

Un beneficio aún mayor se recibe porque los mapas mentales 

utilizan las inteligencias múltiples y los diferentes sistemas 

sensoriales, lo cual conduce a obtener una mayor comprensión y 

recuerdo. 

 

 

 

 



Modulo II: Técnicas de aprendizaje 

  

  

 U1-3   

Diplomado PNL 

También podemos comparar al mapa mental con un árbol; el 

proceso de hacerlo se asemeja a la manera como se da el 

crecimiento y el desarrollo de la naturaleza. Parte de una semilla 

y llega a ser un árbol, muchas veces de gran altura y con una 

gran cantidad de ramas, que son más delgadas que el tronco 

que les da la vida. 

 

Al relajarte y sentirte más confiado en clase mejora el 

aprendizaje, además podrás anotar las preguntas que requieras 

aclarar, y reconocer áreas donde es necesario tener mayor 

información. 

 

1.2  Superaprendizaje 
 

Paso 1 preparación 
 

Para poder leer eficazmente, usted puede preparar de 

manera adecuada su mente haciendo dos cosas: 1) 

Estableciedndo con claridad su propósito, y 2) ingresando en el 

estado mental ideal. 

 

Declare su propósito. 

 

Leer todo varias veces para lograr un 100% de comprensión 

le llevaría muchísimo tiempo. Además, en la mayoría de los 

casos no valdría la pena. Dado que la lectura siempre tiene un 

propósito, o mejor es aprender a establecerlo específicamente. 

Aquí van dos preguntas que pueden ayudarlo a determinar el 

propósito de su lectura: 

 

1) ¿Cuál es la aplicación más importante de este texto 

para mi? 

2) ¿Qué tan importante es para mí lo que estoy leyendo? 

Y a largo plazo, ¿qué valor tiene? 

 

Una vez que estas preguntas hayan sido contestadas, reduzca 

su propósito a: 

 

3) Específicamente, ¿qué necesito recordar del material 

que estoy por leer? Generalidades o detalles. 

Otra pregunta poderosa y de enorme utilidad: 

4) ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicar, ahora 

mismo, a obtener la información que deseo? 

 

Fije su propósito de su lectura cada vez que lea. Esto lo 

habitúa a comprometer su mente, a afinar su concentración y su 

foco mental. También lo entrena en su capacidad de elegir 

cuándo y cómo su mente trabajará para usted. 
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Se encontrará eligiendo no leer los materiales 

menos importantes. Podrá, entonces, liberarse del 

sentimiento de culpa ocasionado al dejar para “más 

adelante” una cantidad enorme de bibliografía. En 

lugar de eso podrá comenzar afirmando: “Puedo 

lograr cualquier cosa a la que dedique sinceramente 

mi mente” 

 

Estado Mental Ideal: 

 

El estado mental ideal para leer y aprender es el 

de Alerta Relajada. Cuando una persona está 

relajada y atenta al leer, lo hace a mayor velocidad, 

con mayor fluidez y menos distracciones. Está en 

condiciones de comprender más, retener y recordar 

lo que está leyendo. 

Tanto la lectura como la memorización requieren 

atención. Usted tiene siete, más o menos dos, 

“unidades de atención” disponibles a nivel 

consciente. Por lo tanto, debemos fijar nuestra 

atención en un solo punto; así focalizamos todas 

estas unidades de atención y realizamos el trabajo 

con un más alto nivel de eficiencia. 

Las investigaciones demuestran que la ubicación 

espacial del punto de atención de una persona es 

muy importante. Por ejemplo: cuando se está 

manejando un auto, el mejor punto de atención 

queda justo por arriba y por detrás de la cabeza, en 

la coronilla. 

 

Técnica de la Mandarina 

 

La Técnica de la mandarina ayuda a localizar y 

mantener el punto ideal de atención para la lectura, 

dirigiendo automáticamente las unidades de 

atención a la coronilla. Usando está técnica usted 

puede alcanzar rápida y fácilmente un estado de 

alerta relajado. 

 

Pasos a seguir: 

 

1. Cierre los ojos suavemente y sostenga una mandarina 

imaginaria en la mano. Experimente su peso, textura, 

color y aroma. Láncela de una mano a la otra varias 

veces y finalmente tómela con su mano dominante. 

2. Colóquela suavemente en la parte de arriba y atrás de 

su cabeza, tocando esa zona, de modo que quede 

equilibrada. Baje su brazo y relájese. 
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3. Imagine que su campo visual se abre. 

4. Abra sus ojos manteniendo esas sensaciones. 

 

Al utilizar esta técnica, usted recorrerá el material de lectura 

con mayor velocidad y fluidez. Pronto se convertirá en un 

proceso automático y cada vez que se disponga a leer la 

mandarina imaginaria “flotará” por sí sola hasta ubicarse en 

el lugar apropiado. 

 

Paso 2 pre-lectura 
 

La Pre-lectura es fundamental, brinda uno de los mayores 

beneficios. Le permite a usted saber de qué se tratan los 

escritos antes de leerlos. 

Cómo pre-leer 

 

Examine: Cuando haga el examen de un artículo o un 

informe, tómese de 1 a 3 minutos para los más cortos y de 5 a 7 

minutos para los más largos. Lea los títulos, los encabezados y 

copetes, palabras en negrita y en cursiva, los primeros y últimos 

párrafos de las diferentes secciones. 

 

Si se trata de un libro, examínelo durante 10 o 12 minutos. 

Explore tapa y contratapa; lea las solapas; fecha del 

copyright; palabras preliminares y/o prólogo; comentarios del 

autor; índice de contenidos; primer y último párrafo del libro; 

primeros y últimos 2 ó 3 renglones de cada capítulo; 

resúmenes de capítulos; cuadros, gráficos o tablas; texto 

destacado en mayúscula, negrita o cursiva. 

Fórmese una idea general del tema tratado en el informe, 

artículo o libro. 

 

Extraiga palabras “gatillo” o claves 

 

Cuando pre-lea un texto, deje que sus ojos recorran 

rápidamente las páginas, y preste atención a las palabras clave 

que llaman su atención. Estos son palabras que se repiten varias 

veces, expresan ideas centrales del tema, y son sustantivos, 

verbos y adverbios. 

 

Si lo considera oportuno, éste es un bueno momento para 

confeccionar un mapa mental con las ideas o palabras claves. 
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Repaso 

Tómese 1 ó 2 minutos para repasar la información que reunió 

durante el examen del material. 

Adopte una actitud mental de curiosidad mientras revisa el 

mapa mental de palabras gatillo, esto es lo que llamamos la 

“mente del principiante”. Y pregunte a su mente acerca de la 

importancia y significado de estas palabras para el logro de su 

propósito. 
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1.3  Foto-lectura 
 

Paso 3 foto-lectura 
 

Los componenetes del procedimiento básico de Foto-lectura 

incluyen: 

 

Preparación - determinación del propósito u objetivos. 

 

Siempre  deje bien asentada su meta u objetivo antes de 

comenzar el procedimiento de la Foto-Lectura. Que quede claro 

para usted lo que espera obtener del material 

Coloque el material a foto-leeer delante suyo, sobre un atril, 

a una distancia óptima para usted. Esta es la que le permita dar 

vueltas a las páginas sin provocarle cansancio o dolor en el 

brazo. Tal vez apoyar el codo sobre la mesa admita una foto-

lectura sin distracciones. 

 

Inducción: ingreso al estado de aprendizaje acelerado. 

Procedimientos estándar: Técnica 3...,2...,1... 

 

Siéntese cómodamente, apoyando la espalda en la silla, con 

las palmas de las manos sobre los muslos, con las piernas y los 

pies descruzados y apoyados en el piso, respire profundamente, 

exhale y cierre los ojos. 

 

Respire profundamente, otra vez; mantenga la respiración 

por un momento; mientras exhala lentamente piense en el 

número 3 y la palabra “Relax”. Esta es su señal de relajación 

física. Relaje progresivamente los grandes grupos musculares de 

su cuerpo, imagine una onda de relajación que lo recorre desde 

la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies. 

 

Inspire profundamente otra vez; retenga la respiración por un 

momento; y mientras exhala lentamente, piense en el número 2 

y la palabra “Relax”. Esta es su señal de relajación mental. 

Despréndase de los pensamientos relacionados con el pasado o 

el futuro. Enfoque su atención en el momento presente. Libérese 

de las tensiones, ansiedades o problemas. Más tarde habrá 

tiempo para pensar en ello. 

 

Inspire profundamente una vez más; retenga la respiración 

por un momento; y mientras exhala lentamente, oiga el sonido 

del número 1 e imagínese observando una hermosa flor. Esta es 

su señal de que ha ingresado en un estado de plenitud de 

recurso. Ha entrado en un nivel de creatividad expandida y 

habilidad para aprender.  
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Imagínese que está en un lugar hermoso y apacible, tome 

conciencia de lo que ve, de lo que oye y de las sensaciones que 

tiene en este momento; imagine que transcurre una hora de 

tiempo. 

 

Afirmaciones positivas sobre: 

 

Concentración, impacto y resultados: Propóngase 

pensamientos positivos para desarrollar sus habilidades y 

contribuir a logro de sus objetivos. Algunos ejemplos son: 

“Cuando foto-leo mi concentración es absoluta” 

Todo lo que foto-leo deja una impresión duradera en mi 

mente interna y está disponible para mí” 

“Deseo la información de este libro para lograr mi 

objetivo:__________”. 

A partir de aquí, pasa al procedimiento básico de Foto-lectura 

que comienza entrando en el estado de Foto-foco. Esto se logra 

de diversas formas: 

 

Establecer estado de foto-foco 

 

Ubicar el punto de atención 

Aplicando la “Técnica de la mandarina” note como su campo 

visual se abre, y mueva sus ojos suavemente a través de las 

líneas impresas. 

 

Efecto Salchicha 

Con el punto focal más allá de sus manos, permanezca 

relajado con sus ojos en mirada divergente. En vez de mirarse 

los dedos note lo que encuentra en su campo visual. 

 

Duplicar la línea en una hoja. 

Trace una línea vertical que pase por el centro de una hoja en 

blanco. Dibuje la imagen de dos dedos que casi se toquen a 

ambos lados de la misma y comience a percibir la “salchicha” 

con los dibujos de los dedos. Note que ve dos líneas sobre la 

hoja en su campo visual. 

 

Página “blip” 

Con una mirada suave o blanda, recorra el centro del libro, 

prestando atención a los cuatro bordes del mismo – superior, 

inferior y laterales – y al espacio que hay entre los párrafos. 

Advierta que la línea central divisoria se ve doble y que aparece 

una página “doblada” entre estas dos líneas. 
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Estado interno estable, dando vuelta las páginas 

 

Cántico, mantra o frase repetida 

Mantenga su respiración profunda y pareja. Dé vuelta las 

páginas del libro a un ritmo regular, mientras repite 

mentalmente una oración, un número de teléfono, un mantra o 

un cántico, como por ejemplo: 

“Relax... Relax...Cuatro... Tres... Dos... Uno 

Relax... Relax... Miro la hoja... Sigo así...” 

 

Esto evita el diálogo interno y que se desvíe de su objetivo.  

Lo ideal es pasar las hojas a una velocidad de una por 

segundo o cada dos segundos. Si se pasan dos o tres hojas 

juntas, se debe seguir adelante; siempre se podrá volver a ellas 

en una segunda recorrida. 

Afirme el procesamiento del material que Foto-leyó: 

“Reconozco todas las sensaciones de esta experiencia y les 

permito a mi cuerpo y a mi mente que las procesen. Tengo 

curiosidad por la cantidad de formas en las que me voy a dar 

cuenta de que esta información me respalda.” 

Invite a la mente consciente a dejarse llevar mientras su 

parte más sabia, su mente inconsciente, procesa, analiza, 

organiza y coloca a su disposición toda la información. 

 

 

Paso 4 activación 
 

Antes de realizar este paso es fundamental dejar que 

transcurran 20 minutos o, lo ideal, un ciclo completo de sueño, 

luego de haber realizado la fotolectura. Esto es necesario para 

que se lleve a cabo la “incubación” que es proceso por el cual la 

mente no consciente hace las conexiones neuronales y las 

asociaciones imprescindibles para la posterior comprensión del 

material trabajao. 

 

Este paso está diseñado para seguir estimulando al cerebro a 

que se involucre completa y además, activamente en lo que está 

aprendiendo.  

 

Este paso se puede realizar con diversas prácticas: 

 

Sondeo mental 

La maestría en el manejo de la información requiere: 

1. La habilidad de formular y reformular preguntas. 

2. La habilidad de buscar y encontrar las respuestas. 

3. La habilidad de recuperar lo aprendido. 
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Preguntar y responder son habilidades que, al ser usadas 

acertadamente en el aprendizaje, forman un circuito de 

comunicación entre las funciones analítica y creativa del 

cerebro: una envía información en un sentido y la otra en el 

opuesto. 

 

Para sondear la mente de un modo eficaz, usted debe 

aprender a pensar fluida y flexiblemente. Debe aprender cuándo 

y cómo formular y reformular preguntas, dependiendo de la 

información que ya tiene y la que desea. El sondeo mental 

realizado formulando las preguntas adecuadas activará 

excelentemente su mente y traerá más datos a la conciencia. 

 

Superlectura 

 
La Superlectura implica moverse con rapidez por el texto 

permitiéndole a la mente que elija y se fine en las palabras 

importantes que contienen significados esenciales para su 

propósito. Este paso puede requerir varias pasadas por el texto 

a alta velocidad. Al superleer mueva firmemente sus ojos por el 

centro de la página verticalmente o en zigzag y preste atención 

a las palabras que lo atraen. Cuanto más rápido lo haga, más 

fácil para su mente consciente será librarse de distracciones. 

 

Es sutilmente importante dejarse guiar por la intuición: usted 

puede darse cuenta de que sus ojos se dirigen a un lugar de 

aloja, o sentir una sensación visceral, una voz o una imagen 

interna que le urgen detenerse. 

 

Profundización 

Al superleer un texto, utilice la técnica de la Profundización 

cada ve z que su mente encuentre un pasaje o idea 

especialmente atractivo o complicado (fórmulas químicas o 

matemáticas, símbolos, fechas, etc.) 

 

Aquí no debería leer más de un párrafo o dos antes de volver 

a superleer. 

 

Profundizar es prestar atención a su intuición, una vez más 

para dejarse llevar a las respuestas más específicas que usted 

busca. Ahora más que en cualquier otra parte del proceso de 

aprendizaje acelerado, la importancia de establecer un propósito 

fuerte se hace extremadamente evidente. 

 

Para finalizar la Activación se confecciona un Mapa Mental.  

 

Las pautas elementales para realizarlos son las siguientes: 
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- El ambiente donde trabaje debería ser cómodo y amplio, 

tener la temperatura moderada, luz natural siempre que 

pueda y, si lo prefiere, música new age o barroca. 

-  

- Prepare plumones, lápices de diversos colores, según del 

tamaño del papel que va a usar. Papel que deberá ser 

blanco, liso y de las dimensiones apropiadas. 

-  

- Ubique el papel en forma apaisada. Coloque el concepto 

principal en el centro de la página, idealmente elabore un 

dibujo que la represente con un mínimo de tres colores. 

-  

- Desde el centro, comience a proyectar ramas en forma 

irradiada y equilibrando el espacio destinado a cada una. 

Lo ideal es que sean entre 5 y 7 ramas principales o 

“Ideas Organizadora Básicas”. De éstas nacerán ramas 

más pequeñas para los diferentes subtemas. 

-  

- Sobre las líneas y en letra mayúscula imprenta, escriba 

las palabras claves. La cantidad es importante: el número 

óptimo es una, dos o tres. No más porque se corre el 

riesgo de convertir la rama en un renglón. Y de lo que se 

trata es de desarrollar su particular creatividad, en vez de 

estructurarlo. Importante: la longitud de las líneas no 

debe sobrepasar el recorrido de las palabras. 

-  

- La utilización del color es esencial para destacar ideas, así 

como también el grosor de las ramas, que será mayor 

para las ideas más importantes, y menor para las 

accesorias. Para jerarquizar conceptos también es 

conveniente diferenciar las letras por tamaño, variar el 

espaciado,. Etc. En caso de usar hojas de rotafolios las 

letras deben tener un tamaño tal que permita leerlas con 

comodidad desde una distancia mínima de 2 a 3 metros. 

 

- Incorpore elementos visuales: imágenes, símbolos, 

dibujos, íconos, flechas, caricaturas para destacar ideas y 

estimular la mente a efectuar nuevas conexiones. Busque 

dibujos que incluyan sinestesias, esto es, que abarquen 

dos o más sentidos físicos al mismo tiempo para liberar el 

enorme poder asociativo de la corteza visual. 
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Paso 5 lectura rápida 
 

En la escuela aprendimos a leer con el hemisferio izquierdo 

del cerebro, de una manera muy consciente, lineal y de a una 

sílaba por vez. Esto es excelente para aprender el examen visual 

de las palabras y adquirir vocabulario. Sin embargo, este tipo de 

lectura limita severamente la velocidad de procesamiento y 

comprensión. 

 

Puesto que usted ya es un experto lector, es hora de que deje 

atrás las limitaciones de la escolaridad temprana y tome 

conciencia de su capacidad para leer eficientemente. 

 

El objetivo principal de un lector experto es poseer un amplio 

rango de velocidades. Los lectores experimentados son flexibles, 

y varían la velocidad de la lectura dependiendo de la 

complejidad de la información y el propósito que tienen. 

 

 

Lectura Rápida 

 

Este paso implica empezar por el comienzo y seguir hasta el 

final. Si se trata de un escrito importante, repase todo de una 

sola vez y en forma superficial. La diferencia entre lectura rápida 

y lectura elemental es que uno se plantea un objetivo claro y 

definido, y además no se detiene a examinar lo que no encaja 

con el mismo, sino todo lo contrario: se salteas esas secciones 

rápidamente. 

 

Durante todo el tiempo lea con fluidez, activamente, en un 

estado de relajada atención. Si se distrae, utilice la Técnica de la 

Mandaría para fijar su punto de atención. Usted debe variar el 

ritmo de lectura conforme a la naturaleza y complejidad del 

material. Léalo todo sin detenerse en las cosas que no entiende 

enseguida, y preste atención a lo que sí puede comprender. 

Llegará un momento en el que logrará integrar todos los 

conocimientos  

 



Modulo II: Técnicas de aprendizaje 

  

  

 U1-13   

Diplomado PNL 

1.5  Teoría y práctica 
 

Proceso de Relajación para  Photo reading 

 

Este proceso de relajación dura de diez a quince minutos. Si 

bien puede leerlo ahora por encima, cuando tenga tiempo para 

practicarlo sígalo de principio a fin. Se trata del proceso de 

relajación que enseñamos a los alumnos de Photo Reading para 

que alcancen estados de aprendizaje intensamente orientados 

mediante la respiración profunda. En este curso de formación los 

participantes adquieren una pauta de liberación que pueden 

utilizar siempre que deseen relajarse. 

 

Inspira profundamente... aguanta un momento la 

respiración... y al exhalar lentamente cierra los ojos.  Piensa en 

el número 3 y repita mentalmente la palabra relajación.  

Imagine una ola de relajación que fluye por todo su cuerpo en 

sentido descendente, desde la parte superior de la cabeza hasta 

las plantas de los pies. 

 

La ola de relajación puede empezar en la parte superior de la 

cabeza, descender suavemente por los músculos de la cara, por 

la frente, relajar los músculos alrededor de los ojos, fosas 

nasales, mejillas... fluir por los músculos de la boca, barbilla y 

mandíbula. Tras relajar los músculos de la cara, esta ola sigue 

descendiendo por la garganta y el cuello para llegar a los 

hombros. Imagine que fluye por la parte superior de los 

hombros, la parte anterior y posterior de los hombros, y que 

sigue por los costados. Relaja brazos, antebrazos, manos, hasta 

la punta de los dedos. 

 

Imagine que esta ola de relajación fluye por las puntas de los 

dedos y que hace que desaparezcan las sensaciones de tensión 

y tirantez.  Puede que sienta incluso un cosquilleo agradable o 

una ligera vibración en las puntas de los dedos cuando los 

músculos se relajen aún más. 

 

Esta ola agradable de relajación baja desde los hombros 

hasta los músculos del pecho y la parte superior de la espalda. 

Imagine que se extiende suave y uniformemente por los 

músculos del pecho y la espalda, relajando la respiración y el 

entorno del corazón.  Perciba el ritmo y los latidos uniformes del 

corazón mientras se relaja.  Si su mente se distrae, vuelva a 

centrarla suavemente, siempre suavemente, en lo que hace.  

Más tarde habrá tiempo para otros pensamientos.  Ahora mismo 

se relaja profundamente. 
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Tras relajar el corazón y los músculos del pecho, imagine que 

la ola baja por el abdomen y recorre los órganos del cuerpo. 

Imagine que desciende por la espalda en sus partes central e 

inferior. Imagine que fluye despacio hasta la pelvis y las 

caderas. Siga relajando los músculos de las piernas, dejando 

que esta ola fluya por los muslos y pantorrillas, bajando por las 

piernas hasta los tobillos y los pies. Relaje los talones y los 

dedos de los pies, el empeine y las plantas de los pies. Imagine 

que la ola de relajación fluye de las plantas de los pies 

llevándose las tensiones, que se deshacen en el flujo.  Es una 

sensación curiosa que es posible que sienta en las plantas de los 

pies cuando las olas de relajación llevan a su cuerpo al nivel de 

comodidad que le conviene.  Está en sus manos. 

 

Siempre que desee relajarse tan profundo o más 

profundamente que ahora, sólo tiene que pensar en la señal 

física de relajación, el número 3, y la palabra Relajación. Está en 

sus manos. 

 

{Pausa} 

 

Inspire profundamente otra vez... aguante un momento la 

respiración... espire despacio, piense en el número 2 y repita 

mentalmente la palabra Relajación. No piense en el pasado ni en 

el futuro. Centre su conciencia en el momento presente, aquí 

mismo y ahora. 

 

Imagine que con cada espiración se deshace de miedos, 

preocupaciones, problemas de cualquier tipo. Espire y 

deshágase de ellos. 

 

{pausa para respirar} 

 

Imagine que con cada inspiración aspira relajación, 

tranquilidad y comodidad, que llegan a todo su ser. 

 

{pausa para respirar} 

 

De este modo, con cada respiración se deshace de más cosas 

y se relaja más profundamente. Imagine que su conciencia se 

expande en este momento. 

 

Siempre que desee relajarse tan profunda o más 

profundamente que ahora, piense en el número 2 y repita 

mentalmente la palabra Relajación. 

 

Los sonidos externos que no son importantes... pueden hacer 

que se relaje todavía más. 
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{pausa} 

 

Inspire profundamente otra vez... Aguante la respiración... 

Espire despacio, escuche mentalmente el sonido del número 1 e 

imagínese que observa una hermosa planta o una flor. 

 

{pausa} 

 

Esta es una señal que indica que ha centrado su conciencia 

interior en este estado acelerado de aprendizaje. Ahora tiene 

acceso a la creatividad expandida y a la capacidad de 

percepción. Se encuentra en contacto con los abundantes 

recursos de su mente profunda. 

 

Si lo desea, imagínese relajado en un escenario tranquilo y 

bonito, sentado o tumbado en un lugar apacible, disfrutando de 

este momento de comodidad. 

 

{pausa} 

 

Este es el momento ideal para obtener la afirmación positiva 

que le permita alcanzar el aprendizaje que desea. Ahora mismo, 

mientras disfruta de este estado interno de relajación, procúrese 

afirmaciones positivas y constructivas que le ayuden a 

desarrollar la fase de Liberación de Talento Natural. 

 

Por ejemplo, dígase a sí mismo: <<Soy capaz de conseguir 

aquello que sinceramente me proponga. Creo en mí mismo y 

acepto de buen grado mi potencial pleno para aprender>>. 

 

Elabore a su propio ritmo elogios para sí mismo, frases 

positivas que le ayuden a alcanzar lo que desea. Escúchelas en 

su mente como si se las dijera su propia voz interior. 

 

Cuando esté listo, vuelva al estado mental consciente del 

mundo exterior. 

 

Como procedimiento habitual, recupere el estado de 

conciencia exterior contando de 1 a 5 

 

Imagínese que con cada número regresa al estado de 

conciencia exterior, conservando las buenas sensaciones de 

relajación y estado de alerta que ha desarrollado. Y con el último 

número abra los ojos: se sentirá fresco, relajado y alerta, se 

sentirá bien. 

 

Ahora, al ritmo que le sea cómodo, vuelva su mirada al 

exterior mediante el procedimiento habitual de contar de 1 a 5. 

Utilice todo el tiempo que desee para volver. 
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 “Aprender a pararse” 

 

 Aprendemos un montón de cosas a nivel consciente y luego 

olvidamos lo que hemos aprendido y usamos la habilidad 

adquirida. Yo gocé de una enorme ventaja sobre los demás: 

tuve poliomielitis, quedé totalmente paralítico, con una 

inflamación tan grande que incluso padecía de parálisis 

sensorial. Pero podía mover los ojos y mi audición no sufrió 

ningún trastorno. Me sentía muy solo, tendido en la cama sin 

poder mover otra cosa que los ojos. Estuve en cuarentena en 

nuestra granja, con siete hermanas y un hermano, mis padres y 

una enfermera. ¿De qué manera podía entretenerme? Empecé a 

observar a la gente y el entorno. Pronto aprendí que mis 

hermanas podían decir “no” cuando en realidad querían decir 

“sí”, y podían decir “sí”, y al mismo tiempo querer decir “no”. Tal 

vez ofrecían a otra hermanita una manzana, y después se la 

negaban.  Y así comencé a estudiar el lenguaje no verbal y el 

lenguaje corporal. 

 

Tenía una hermanita que ya había aprendido a gatear; por mi 

parte, yo debía aprender a pararme y a caminar.  Se imaginan 

con qué interés observé a mi hermanita mientras pasaba del 

gateo al aprendizaje de cómo pararse. Ninguno de ustedes sabe 

cómo aprendió a pararse.  Ni siquiera saben cómo aprendieron a 

caminar.  Tal vez piensen  que son capaces de caminar en línea 

recta seis cuadras seguidas si no hay tránsito de peatones ni de 

vehículos. ¡No saben que no podrían caminar en línea recta 

manteniendo un ritmo uniforme! 

 

Ustedes no saben qué es lo que hacen al caminar.  No saben 

cómo aprendieron a pararse.  Lo aprendieron extendiendo la 

mano y tirando desde ella.  Esa presión sobre sus manos les 

hizo descubrir, por accidente, que podían asentar un peso sobre 

sus pies.  Esto es algo tremendamente complicado, porque las 

rodillas ceden... y si ellas se mantienen derechas, la que cede es 

la cadera, y los pies quedan trabados.  Uno no puede pararse 

porque tanto las rodillas como las caderas ceden.  Los pies se 

cruzan... y pronto uno aprende que debe armarse de coraje y 

esforzarse hacia arriba cuidando de mantener derechas las 

rodillas... una por vez. Cuando ya se ha aprendido eso, se debe 

aprender cómo mantener derecha la cadera.  Para eso hay que 

poner mucha atención.  Luego uno comprueba que debe poner 

atención en mantener rodillas y caderas derechas y al mismo 

tiempo los pies bien separados! Ahora sí, finalmente, uno puede 

mantenerse parado con los pies separados, apoyándose en las 

manos. 
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Vino luego una lección en tres etapas.  Uno distribuye el 

propio peso en los dos pies y en una sola mano, ya que esta 

otra [Erickson alza la mano izquierda] no nos soporta en 

absoluto.  Sinceramente una dura faena... que permite aprender 

a pararse derecho, con las caderas derechas, las rodillas 

derechas, los pies separados, y esta mano [la derecha] 

presionando fuerte hacia abajo.  Después de eso uno descubre 

cómo modificar el equilibrio del cuerpo. Se modifica el equilibrio 

del cuerpo cuando uno mueve una mano, la cabeza, un hombro, 

el cuerpo íntegro... y después hay que aprender esto mismo 

apoyado en la otra mano.  Entonces viene lo terrible: el 

formidable aprendizaje de alzar ambas manos y moverlas en 

todas las direcciones, dependiendo sólo de las dos sólidas bases 

de los pies, bien separados. Y manteniendo derechas las 

caderas... derechas las rodillas, con la atención tan dividida que 

se pueda reparar en las rodillas, caderas, brazo izquierdo, brazo 

derecho, cabeza, tronco. Y por último, cuando ya se contaba con 

habilidad suficiente, uno intentaba mantenerse en equilibrio 

apoyado en un solo pie.  ¡Era un trabajo infernal! 

 

¿Cómo es posible mantener el cuerpo entero, con las caderas 

derechas, las rodillas derechas, sintiendo el movimiento de cada 

mano, el movimiento de la cabeza, el movimiento del cuerpo, y 

entonces adelantar un pie y alterar así todo el centro de 

gravedad? Las rodillas se flexionaban... ¡y uno se caía de 

sentón!  Pero se levantaba y volvía intentar. Hasta que a la larga 

uno aprendía a adelantar un pie y dar un paso... y eso parecía 

magnífico, así que uno lo repetía... qué bueno es.  Luego el 

tercer paso, con el mismo pie primero, y allí ¡cataplum, se iba al 

suelo! Llevaba largo rato alternar derecha–izquierda, derecha–

izquierda, derecha–izquierda. Y ahora uno podía mover los 

brazos hacia delante y hacia atrás, volver la cabeza, mirar a uno 

y otro lado y seguir caminando sin prestar ni la mínima atención 

a las rodillas derechas, las caderas derechas. 
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Siete asteriscos 

 

Uno de mis sujetos experimentales era una persona excelente 

con quien hicimos muchísimos trabajos. Era psicólogo. Tenía el 

título de licenciado y estaba realmente indeciso con respecto a 

su futuro. Lo utilizamos experimentalmente y él se percató de 

que tenía una mente inconsciente. Le presté mis libros de 

medicina e ingresó en la facultad de medicina. Cuando estaba en 

el último año, uno de sus profesores, que simpatizaba mucho 

con él, le preguntó: “Arthur, ¿qué calificación cree que obtendrá 

en el examen que dará conmigo?” Arthur replicó: “No voy a 

tener ningún problema con su examen. Usted sólo hará diez 

preguntas, y son las siguientes...”. Y le enunció las diez 

preguntas. 

 

El profesor contestó: “¡Caramba, veo que conoce usted 

exactamente las preguntas que yo pienso hacer! Hasta me las 

ha enunciado en el orden en que pensaba darlas. ¿Acaso usted 

irrumpió en mi oficina y se consiguió la copia que saqué con 

carbónico?” 

 

Arthur contestó: “No, simplemente yo sabía qué iría a 

preguntar usted en el examen final”. 

 

El profesor dijo: “Esto no me convence. Lo acompañaré para 

que hable con el decano”. 

 

El decano escuchó la historia y preguntó: “¿Es esto cierto, 

Arthur? ¿Conocía usted las preguntas?”. 

 

“Desde luego que las conocía”, respondió Arthur. “Asistí a su 

curso y escuché todas sus clases”. 

 

El decano declaró: “De alguna manera tienes que haberte 

agenciado la copia. Si no puedes demostrar lo contrario, me 

veré obligado a impedirte que rindas ese examen, y no podrás 

graduarte a raíz de tu deshonestidad”. 

 

Arthur dijo: “Usted quiere tener una prueba de que yo sabía, 

antes que el profesor, cuáles serían sus preguntas. Puede enviar 

a alguien a mi cuarto, para que traiga los apuntes que tomé en 

sus clases, y notará que a ciertas las he marcado con asteriscos. 

Las preguntas que el profesor hará en el examen son las que 

tienen siete asteriscos. Verá que a esas ‘preguntas con 

asteriscos’ les he aplicado, según los casos, los números ‘1’, ‘2’, 

‘3’, etc.  
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Como la costumbre de este profesor es formular sólo diez 

preguntas en el examen, escogí las diez que tenían siete 

asteriscos, porque ésos son los puntos en los que puso más 

énfasis... tanto a lo largo del año como en la clase sinóptica que 

dio al final”. 

 

Pues bien, enviaron a buscar el cuaderno de apuntes de 

Arthur y comprobaron que había marcado ciertos temas con un 

asterisco, otros con dos, tres, cuatro, cinco, seis... y que había 

sólo diez marcados con siete asteriscos. Los temas con 

asteriscos estaban numerados del 1 al 10, pero no en forma 

consecutiva. En el medio había uno que llevaba el número 1, por 

el principio podía haber un número 9, etc. 

 

Entonces el decano afirmó: “Tú no rendirás el examen, 

Arthur. Has escuchado con atención al profesor y has captado la 

especial entonación con que habló de cada uno de esos temas”. 

 

Si uno escucha a un profesor prestando atención al énfasis 

que pone en los diversos temas, puede seleccionar lo que habrá 

de incluir en el examen. Arthur era notable; tenía un oído 

notable; y un notable sentido de modulación de la voz, de modo 

tal que siempre sabía de antemano qué temas se incluirían en 

un examen. El profesor deja trasuntar esto. Los profesores 

recalcan lo más importante y siempre pretenden que sus 

alumnos reconozcan la importancia de esos temas. Ahora bien, a 

veces piensan que es importante algo que no lo es en verdad. 

Pongan cuidado en recordar esto, porque lo incluirá en el 

examen. La comunicación es un asunto muy complicado. 

Nuestra expresión facial, nuestros ojos, nuestra postura, la 

forma en que movemos el tronco o las extremidades, la forma 

en que movemos la cabeza, etc., la manera en que desplazamos 

ciertos músculos... todo esto revela muchísima información. 

 


