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PERO HOY TODO  ...

PERO HOY TODO ME PARECE DISTINTO... (UN
ENFOQUE AL USO DE LA PROGRAMACION

NEURO-LINGUISTICA).

But  now everything seems different to me... (focus on the use
of  Neuro-Linguistic Programming).

Christian G.Thomas T.*

* Ginecoobstetra (Universidad de Chile), Diplomado en Psicoanálisis (Universidad de
París VII, Francia), Trainer Master/Practitioner en PNL, el Profesor Christian George
Thomas Torres es Director Académico de los Diplomados en Programación Neuro
Lingüística e Hipnosis Generativa Psicodramática, en la Escuela de Psicología de la
Universidad de las Américas.Sus direcciones: cristianthomas@pnl.cl Fax (56-2)-205-
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RESUMEN

Este artículo revisa  la propuesta sobre
un modelo de PNL centrado en los cambios
y en la problemática que esto implica.
Plantea la necesidad de un modelo
congruente entre el hombre interior (alma)
y el exterior (conducta) como paradigma
necesario para un crecimiento verdadero
y pleno, alejado de la inconciencia del
mundo moderno.

Por favor, Señor.... Pero el conejo, del susto, dejó caer los guantes y el
abanico y se escurrió en la oscuridad lo más deprisa que pudo.

Alicia recogió el abanico y los guantes y, como hacía mucho calor en la
sala, se abanicaba sin cesar mientras hablaba: “¡Dios mío, Dios mío! ¡Que
extraño es todo hoy! ¡Y ayer, en cambio, era todo normal! ¿Habré cambiado
durante la noche? Vamos a ver. ¿Era yo la misma al levantarme esta mañana?
Casi creo recordar que me sentía algo distinta. Pero si no soy la misma, la
pregunta es ¿entonces quién diablos soy yo? ¡Ah, ése es el gran enigma!**

La idea del cambio es algo que en general nos moviliza. Pero curiosamen-
te, como en la historia de Alicia, también nos asusta. Cambiar implica al
menos dos instancias. La primera es preguntarse, concientemente, ¿quién
soy?, ¿dónde estoy?, ¿qué hago? Y la segunda, es  decidir si quiero
permanecer en ese estado presente.

ABSTRACT

An NLP model, centered on changes
and their implications, is reconsidered.  It
sets forth the need for a comprehensive
approach on the human inside (soul) and
the outside (behavior) as an adequate
paradignm for true and full growth far from
modern world unconciousness
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Vamos por parte analizando estas cuestiones, que extrañamente nos atañen
a todos, algunos con los ojos bien abiertos y otros en un estado de conciencia
a lo menos obnubilada.

Preguntarnos por el presente nos implica en un acto de hacer conciente el
momento. Este acto implica dejar por unos instantes la inconsciencia de
nuestros actos y de nuestro yo.

En nuestra sociedad occidental, o como algunos llaman moderna, el funcio-
namiento diario es a un nivel de inconciencia, en el que pareciera que todo lo
que somos es inconsciente o inconciencia. Es decir, no conciente. De esta forma
nos perdemos buena parte de lo que nos rodea. Es así como miramos pero no
vemos, escuchamos pero no oímos, estamos pero no estamos. No se puede
estar en dos tiempos al mismo tiempo. O al menos nadie lo ha materializado.

Entonces, revisemos esto. Las concepciones del inconsciente son muchas.

Para algunos autores y estudiosos, el inconsciente es como el patio de atrás
de la casa, donde se acumulan las cosas que no usamos a menudo. Incluso a
veces tanto nos asustan esas cosas o nos son increíblemente inservibles (para
ese momento) que las cubrimos con latones, con sacos viejos o con lo que
encontramos, a fin de no verlas y que no estorben en el aseo superficial del lugar.

Para otros este inconsciente es sabio y totalizador y nos comunica con un
nivel de trascendencia que ni siquiera podemos imaginar o al menos divisar.

Para los fines didácticos de este artículo, nos quedaremos con un inconscien-
te capaz de retener, almacenar, perfeccionar y seleccionar recursos de los tipos
más diversos, capaz de mantener nuestras funciones corporales y físicas con
precisión, fineza y eficiencia, e inclusive llamándonos la atención acerca de
conflictos de la esfera interna de nuestro sí mismo psíquico, traduciéndolos,
para nuestro alivio y capacidad de manejo, en molestias, síntomas, quejas, que
al estar colocadas en un nivel físico, son alcanzables de ser terapiados, ya sea
a través de la medicina o de los fármacos.

Pero éste es un nivel tosco, burdo. Así considerado, el cuerpo físico es un
nivel burdo de nuestro ser.

Es ese mismo inconsciente protector el que nos permite asociar, ligar,
construir y reconstruir aprendizajes que, bajo el denominativo de experiencias,
nos sirven para movernos con más o menos amplitud en la vida.
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Cada conducta queda registrada en este inconsciente que, junto a otras
conductas, nos provee determinadas habilidades que, transformadas en
capacidades podemos utilizar en cada instante de nuestras vidas. Y es
maravilloso y agradable descubrir que tienes nuevas capacidades.

Es agradable percibir cómo éstas capacidades te van ampliando el mundo
que recorres. Sin embargo, gran parte de esto es inconsciente. Ni siquiera te
das tiempo para disfrutarlo porque surge inconscientemente, sin darte
cuenta. La conciencia nos trae al aquí y al ahora nuestra condición de
fortaleza y de fragilidad permanente.

La conciencia, opuesta al inconsciente, nos permite hacernos dueños de
cada uno, del hacer de cada uno. Podemos percibir cómo cada uno ha ido
construyendo su vida, plagada de errores y aciertos, de escaramuzas y
grandes batallas, de pequeñas y grandes cosas.

La conciencia nos permite percibir el tiempo actual, lo único que tenemos
para disfrutar o sufrir. Nos eleva a la calidad de actores de nuestra propia vida,
de escultores de esta obra perfecta que somos tu y yo.

La conciencia implica compromiso entusiasmado de trabajo con cada uno
de nosotros.

Y cuando hablo de entusiasmo estoy remitiéndome a la raíz lingüística de
la palabra, que implica estar lleno de Dios. Al entusiasmarme me lleno de
Dios. La idea de un Dios perfecto en cada uno de nosotros, plenos de amor
y de dolor. “Un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios”.

De una forma u otra, hacerse conciente es hacerse meditativo. Hacerse
meditativo es hacerse templo. Hacerse templo es encontrar un lugar sagrado
donde cobijarse en el interior de cada uno. Hacerse conciente es hacerse
templo. Es volcarse a la infinitud de cada uno, a encontrarse con los recursos
y limitaciones para decidir el cambio hacia un estado más pleno, más
completo.

Y es esta postura la que nos enfrenta a el segundo cuestionamiento. Si
conciente de que es esto lo que tengo, lo que estoy siendo, dónde estoy,
entonces, ¿qué quiero para mí?. Esta pregunta nos plantea un estado deseado,
un “yo quiero”.  Y paradójicamente es esto lo que nos enfrenta a un problema.
No es el estado deseado en sí. El problema es la solución. Es el qué hacer, el
cómo lograrlo. Y aún mejor, cómo lograrlo con eficiencia y con integridad.
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El modelo de la Programación Neuro Lingüística (PNL) nos permite
acceder al cómo construimos la realidad subjetiva.

El hombre como observador está incluido dentro de la realidad, por lo que
todo intento de explorarla conlleva la idea de que ésta exploración construirá
una realidad por ende subjetiva.

Al revisar la “realidad” de cada uno, nos permitimos revisar los filtros que
hemos aplicado para la construcción de dicha realidad. Estos filtros van desde
lo biológico a lo cultural, pasando por la historia personal, familiar, social, por
la educación y sus valores según cada época, por la influencia de la religión con
sus constructos potenciadores y limitadores. Pero, por sobre todo, pasa por el
lenguaje, creador de realidades, realidades públicas y privadas según la
modalidad de lenguaje usado. Incluso nuestro pensamiento no sería posible sin
el lenguaje. Porque es este mismo pensamiento hecho palabra quien nos frena
en nuestros potenciales o nos impulsa hacia el cambio infinito. El estado
deseado implica un problema. Este problema es la solución. Esta solución
implica un cambio. Este cambio implica, desde el fin de los tiempos, dejar,
soltar. Sin este acto de dejar no hay posibilidad de cambio, de crecimiento.

Crecimiento implica entrar en lo desconocido, aventurarse en tierras, en
aguas no exploradas o, al menos, desconocidas. El cambio es angustiante,
produce ansiedad. Tal ansiedad la que nos torna inconcientes, nos saca de la
conciencia plena, para protegernos. Pero nos limita, nos impide disfrutar
plenamente del plan trazado. Esta ansiedad es la que nuestro psiquismo
transforma en síntomas.

Estos síntomas nos distraen de la real conciencia, de la plena conciencia. Nos
entretenemos con los síntomas y evitamos enfrentar las decisiones que se
esconden tras el síntoma.  Hoy la medicina está entretenida con los síntomas y
por ende con las enfermedades.  Hoy la humanidad, o al menos buena parte de
ella está entretenida con sus síntomas y por lo tanto con el inconsciente. Están
entretenidos con el cuerpo físico, con lo burdo.

A veces, la gente se acerca con curiosidad para averiguar qué es estar en
trance. Yo les digo, mírate al espejo y obsérvate..... ¡Eso es un hombre en
trance! Entonces no comprenden lo que ven. Están capturados por el lenguaje
y la realidad que han creado.

Hoy en día, el alcohol, las drogas, los fármacos son magníficos evasores de
la realidad, de la conciencia. Hoy en día la falta de conciencia para con cada cual
es el mayor evasor, el mejor inconsciente. El mejor y más completo trance
natural.
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Escucha las sugestiones que te das cada día. Allí, dentro de tí, hay voces
que te dicen cosas. Tu puedes elegir y acatar la voz que te dice que no
cambies, que te quedes tal cual, que no te compliques con cambiar, que no
te hagas conciente.  Es una voz que viene contigo hace mucho tiempo.
Talvez, ni siquiera es tuya, ni siquiera la reconozcas. Es sugestiva y
adormecedora. Es el trance inconsciente. Es la enfermedad, son los sínto-
mas, es alejarte de la posibilidad de ser Dios, de ser templo.

O puedes quedarte con  otra voz, que paradojalmente también está en tu
interior, y que te habla de cambiar, de moverte, de ir tras tus deseos, tras tus
sueños. Que te habla de enfrentar tus desafíos, de asumir tus responsabili-
dades. De utilizar la infinita libertad que tienes, que tenemos.  Pero hacernos
responsables de las consecuencias es la posibilidad de ser Dios. Es entrar en
un viaje dentro de cada uno de nosotros para explorarnos, recorrernos,
sanarnos. Es la posibilidad de habitar el templo.

Cada uno de nosotros es un sanador. El doctor Albert Schweitzer decía
que “cada persona tiene su médico interior, al que puede recurrir para
sanarse". También decía que "los médicos ignoran que las personas tienen
ese sanador interior”. Hay que buscarlo, usarlo y disfrutarlo. Cuando puedas
usarlo en ti, seas médico o no, entonces podrás sanar a otro, usarlo para
sanar a otro. Cada uno tiene metas propias, sueños, esperanzas. Pero este
alcanzar tus metas debe ser con plenitud. Debe ser eficiente en sus
comportamientos y congruente con tu sentir interior.

Es un trabajo de vida, un compromiso para contigo. Es conocerte para
moverte hacia donde quieres ir. Puedes escuchar esa voz interior que te dice
que tu puedes. Que la felicidad, es congruencia. Sólo que ten cuidado,
porque, no es un estado permanente. Es un camino. Es un camino con latido.
Y un camino hay que recorrerlo, disfrutarlo o sufrirlo. Depende de ti.
Depende del lenguaje. Depende de lo que te digas y cómo te lo digas.

Es posible entonces que un día te despiertes y te digas como Alicia: “¡Que
extraño es todo esto! ¡Hoy me siento distinta! Entonces he cambiado. ¡Ojalá
no hubiese llorado tanto!- dijo Alicia, mientras nadaba de un lado a otro y
trataba de encontrar la salida, chapoteando en el mar de lagrimas que ella
misma había creado la noche anterior.

Pero hoy todo me parece distinto.....”**

** Lewis Carroll, THROUGH THE LOOKING GLASS.

183


