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Hace poco, un alumno me solicitó técnicas para motivarse a sí mismo. En aquél
momento, la discusión en clase giraba en torno a si las condiciones externas influyen
en la motivación de, por ejemplo, un grupo de profesores. Las condiciones externas
sí influyen en la motivación de las personas. Y a veces en sentido contrario u opuesto
a lo que parecería lógico. Por ejemplo, períodos de gran creatividad artística han
coincidido con las crisis económicas más adversas; otras épocas, de gran
prosperidad, han sido relativamente poco interesantes desde el punto de vista
cultural.
En el campo de los negocios también
sucede que durante las crisis más agobiantes
aparecen personas que, sin haber explotado a
sus congéneres, se han hecho ricas. Como dice
un viejo adagio de navegantes, "en mar calmo,
cualquiera es timonel" . En condiciones
materiales y económicas difíciles se han
generado grandes experiencias pedagógicas.
Pensemos en La Institución Libre de
Enseñanza, La Residencia de Estudiantes o el
modelo de Pablo Freire de la Prensa en la
Escuela, por citar algunos ejemplos.
¿Qué hacen quienes logran estar de buen ánimo, cualquiera que sea la situación?
Veamos algunos patrones que suelen actuar como denominador común en todos ellos:
1. Encuentran aquello que los motiva dentro de sí mismos. Esto se relaciona con
la presuposición de PNL "las personas ya disponen de todos los recursos que
necesitan para lograr cualquier cambio que deseen"

2. Tienen dos características que si bien la PNL puede ayudar a desarrollar,
dependen principalmente de decisiones profundas de cada persona:
a) Creen firmemente que su misión en la vida está relacionada con algo que
es más que ellos mismos (su familia, su empresa, su comunidad, su
religión…).
b) Hacen lo que les gusta

Las personas que cumplen con estas dos condiciones logran mantener y recuperar
la motivación con mucha mayor facilidad que las demás, pase lo que pase.
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Dicho esto, veamos algunas técnicas que ayudan a motivarse:
Uso de anclajes
1.
2.
3.
4.

Piensa en algo que te gusta mucho hacer
Elige un recuerdo tuyo en el que estés haciendo eso que tanto te gusta
Revívelo por completo, y presta atención a cómo te sientes al revivirlo
Revívelo una vez más, y cuando sientas que la sensación se hace cada vez
más fuerte, apriétate la yema del pulgar entre los otros dos dedos
5. Imagina una situación futura en la que vayas a necesitar sentirte bien, y
apriétate el pulgar.
6. Prueba tu ancla con otras dos situaciones
7. Has generado un ancla para mejorar tu estado en situaciones complicadas

Uso de submodalidades visuales
1. Piensa en algo que te gusta mucho hacer
2. Presta atención a la imagen que se te aparece
3. a) hazla más grande, y
b) después de esto presta atención a cómo te sientes al hacerlo
4. En forma similar, hazla más brillante, ponle más color, tráela más cerca de ti,
notando como afecta a tus sensaciones
5. Ancla tu sensación como en el paso 4 del ejercicio anterior
6. Prueba tu ancla

Uso de submodalidades auditivas
1. Piensa en algo que te gusta mucho hacer
2. Presta atención a los sonidos que surgen o recuerdas en tu mente
3. Haz que las voces sean más seductoras, suaves y pausadas, y los sonidos más
"dulces", y presta atención a tu sensación de respuesta
4. Ancla tu sensación
5. Prueba tu ancla

Por último os sugiero que apliquéis este cuestionario a algún objetivo que tengáis
pendiente.
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CUESTIONARIO PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS CON PNL.
CONDICIONES DE BUENA FORMULACIÓN:
En afirmativo,
que dependa de ti y
que sea mínimamente realista.
PRIMERA FORMULACIÓN:
¿QUÉ ES LO QUE ESPECÍFICAMENTE QUIERES O DESEAS?
¿CÓMO TE DARÍAS CUENTA DE QUE OBTUVISTE EL OBJETIVO?( En
términos sensoriales):
1.-¿Qué verías?:
2.-¿Qué oirías?:
3.-¿Qué sentirías?:
¿CÓMO SE DARÍA CUENTA OTRA PERSONA DE QUE ESTÁS LOGRANDO
TU OBJETIVO? (En términos sensoriales)
1.-¿Qué vería?
2.-¿Qué oiría?
3.-¿Qué sentiría otra persona?:
¿CUÁNDO DESEAS LOGRAR EL OBJETIVO?:
¿DÓNDE?
¿CON QUIÉN?
¿CUÁNDO NO DESEAS LOGRAR EL OBJETIVO?:
¿DÓNDE NO?
¿CON QUIÉN NO?:
RECURSOS:
OBSTÁCULOS:
¿EN QUÉ TE BENEFICIARÍAS SI LOGRAS EL OBJETIVO?
¿QUÉ PUEDES PERDER?:
¿CÓMO AFECTARÍA A TU ENTORNO EL LOGRARLO?
¿CÓMO AFECTARÍA AL RESTO DE TU VIDA EN GENERAL?

