
Ejercicio 1.  Centramiento y exaltación de percepción sensorial.

Centrarse y exaltar la percepción sensorial aumenta la atención y capacidad de procesamiento de los 

participantes en una actividad educativa. Genera además un ancla fuerte a la que el docente puede 

retornar una y otra vez para estructurar los conceptos fundamentales. Excelente para comenzar.

- Cualquier método de toma de consciencia de la respiración y de los canales sensoriales puede 

- Pueden realizarse este tipo de ejercicios varias veces durante el día y enriquecerlos con "data".

Ejercicio 2.  Técnicas específicas de calibración.La calibración es una observación activa y empática, directa e indirecta.  Utiliza la percepción de 

pequeños cambios en lenguajes de diferentes submodalidades (Visibles, Audibles, Ksensibles) y 

además de la naturaleza intelectual de esa observación se basa también en la respuesta subjetiva 

del observador.  Es muy útil para reconocer el nivel de atención/motivación y conexión de la 

audiencia.

- Sentir a la audiencia, al paciente, significa integrar los diferentes niveles de la experiencia en el 

acto comunicativo, docente y terapéutico.  Ver, observar, oir, escuchar, sentir, intuir, se integran en 

una totalidad de experiencia compartida y "desde el contexto, a través de los textos, revela el 

- Desde esa percepción empática la palabra, la acción, el gesto, se alinean espontáneamente con la 

necesidad y con la capacidad de comprensión, de cambio y crecimiento que tienen paciente, alumno, 

amigo, en el momento.

- Debemos estar calibrando de manera continua y adaptando nuestros movimientos y estrategias a 

lo que la percepción calibradora nos revele.

Ejercicio 3. Acompasamiento, mirroring/rapport/pacing.

Calibrar no es suficiente. Es necesario pasar a la acción y adaptar nuestros lenguajes a la necesidad 

y estado (variable) de los interlocutores. Esto es, propiamente, el acompasamiento y la construcción 

de vínculo, de rapport. Fortalecer el vínculo facilita manterner la atención, facilita anclar conceptos 

importantes, facilita mantener la motivación y transmitir el propósito.  Podemos utilizar dversas 

técnicas para fortalecer esa conexión con el auditorio.  La más sencilla es la variación consciente de 

las submodalidades de los lenguajes (volúmen, velocidad, énfasis, alteración de acentos en las 

palabras importantes... gestualidad y movimientos asociados a los movimientos del interlocutor...).  

Ejercicio 4.  Activación del espacio y manejo de anclas espaciales.  Posiciones perceptuales.

Anclar un conocimiento útil, una actitud, una motivación profunda significa darle un lugar sólido y 

facilitador en los sistemas de representación y procesamiento de quien escucha.  Ese es el objetivo 

del aprendizaje. Anclar es generar recordación y, de nuevo, existen diferentes niveles de recordación.  

La manera en la que la vista, el oído, el sistema kinestésico, el gusto y el olfato recuerdan son 

diferentes y, sin excepción, mientras más profundas sean las anclas, más integral, integrado e 

integrador, más útil y aplicable, será el conocimiento, los comportamientos y las actitudes 

Ejercicio 5.  Metáforas, relatos significativos, parafraseado, enlaces y loops.

El docente, el terapeuta, debe ser un maestro relator de historias sabias enlazadas con las hist...... 
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