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LECTOR. i TOMA NOTA!

A pesar de que pueda parecer que algunas
de las estructuras de los enunciados en
este libro son gramaticalmente incorrectas,
están escritas con un propósito, dado que
la PNL y la grmática no necesariamente
comparten la misma estructura.

Adicionalmente, el contenido de este libro
es la transcipción de un seminario pre-
sentado verbalmente, por lo que algunas
de las oraciones no están estructuradas,
estilísticamente hablando, para la lectura;
hemos conservado este estilo intencional-
mente para no alterar el significado que los
autores le han dado.

INTRODUCCIÓN

Un lunes, hace algunos años, desperté y decidí que ese día iba a
comprar un automóvil nuevo. Entonces salí.

Entré a una agencia automotriz y me quedé ahí por cerca de 10
minutos esperando para comprar un automóvil. No me pareció que el
vendedor estuviera muy ocupado. Estaba al teléfono. Estaba recargado
con los pies en alto, cigarro en mano, con una taza de café, riéndose y
bromeando. No me dio la impresión de que estuviera hablando con un
cliente. Finalmente obtuve su atención. Lo miré como diciéndole: «¿Vas
a venir a atenderme?» Y él me respondió con la señal de "espérame".
Salí de la agencia.

Conduje hacia una segunda agencia que vendía el mismo auto-
móvil. Me dirigí hacia el vendedor de piso y le dije: «¿Te gustaría vender
un coche hoy?» Él dijo: «Claro.» Le describí el automóvil y dije: «Esto
es lo que quiero. Aquí está el automóvil que quiero. Tienes uno afuera,
en el estacionamiento. Lo vi antes de entrar. Esto es lo que necesito
saber. Quiero saber el mejor precio. No voy a discutir sobre el precio.
Necesito el mejor precio y quiero las llaves del automóvil porque quiero
una prueba de manejo.» Y él dijo: «Bueno, ése no es el automóvil que
quieres. No eres tú.» Yo, por supuesto, observé el automóvil y estuve de
acuerdo conmigo mismo en que el auto no era yo porque el auto estaba
allá y yo acá. Después de una breve pausa, dije: «Sí, ése es el automóvil
que quiero.» Y él dijo: «No, no lo es.» Y yo dije: «¡Por supuesto que sí
es!» Y él dijo: «No, no es.» Y yo dije: «[Sí, sí es!» Y él dijo: «No me



estás escuchando.» Entonces estuve de acuerdo con él: «jTienes razón!»
y salí de la agencia.

Me fui a la siguiente agencia automotriz, la tercera en el mismo
día, el mismo automóvil. Yo estaba realmente muy motivado para com-
prar un automóvil ese día. Encontré a alguien que se ocupó de mí en un
corto período de tiempo (cerca de 5 minutos). Un vendedor se me acercó
y le dije: «¿Quieres vender un automóvil hoy?» Y él dijo: «Claro.» Yo
dije: «Así es como lo puedes hacer: las llaves del automóvil, el mejor
precio, sin bromas. Ya recorrí agencias. Éste es el automóvil que quiero
y tú tienes uno afuera en el estacionamiento, el color que quiero y todo.»
Él dijo: «Tengo que decirte las opciones primero.» Yo dije: «No estoy
interesado en las opciones. Éste es exactamente el que quiero. Lo he
buscado por meses. Ya me cansé de buscar. Ahora quiero comprar,» Él
dijo: «No puedo venderte el automóvil hasta que te muestre las opciones.»
Le dije que no estaba interesado en las opciones porque estaba pagando
por lo que hay bajo el cofre. Él dijo: «La compañía insiste en que no te
puedo vender un automóvil hasta que revise las opciones contigo.» Yo
dije: «Tienes razón. [No me puedes vender el automóvil!» Y me fui.

Conduje hasta la cuarta agencia. Creo que se pueden imaginar
cómo me sentía como cliente. Entré. El vendedor me miró; sus ojos se
abrían mientras me estudiaba. Eran cerca de las 4 de la tarde. Mientras
el tipo me miraba (yo, con esa mirada de "ya he tenido suficiente por
hoy"), le pregunté: «¿Quieres vender un automóvil hoy?» Él me miró y
dijo: «Puedo darme cuenta que has tenido un día difícil.» Yo dije: «Sí y ya
basta. Eres al último sujeto al que le voy a hablar. Si no puedes venderme
el automóvil que quiero -y te la voy a poner muy fácil- no voy a comprar
este auto. Voy a comprar algún otro automóvil en algún otro lado.» Me
miró y dijo: «¿Qué tengo que hacer?» Yo dije: «Consígueme el mejor
precio y las llaves del automóvil. No vamos a regatear. Y no vamos a ir
y venir en este asunto. Tú dame el mejor precio que puedas. No vamos a
discutir con eljefe ni a hablar con el gerente. Tú haces un sólo viaje con
el gerente y, [regresas con el mejor precio! Yo ya sé cuál es el precio de
lista. Sé en cuánto lo compraron ustedes. Sé todo eso. Solamente dame

el mejor precio que puedas. Si combina con lo que quiero y el trato es
como yo quiero, voy a comprar el auto. AHORA MISMO.»

[Este sujeto es sensacional! Se voltea y dice: «Aquí están las
llaves.» Dice: «Llévate el automóvil. Llévatelo tú solo y siéntete libre de
llevártelo a la autopista. Si necesita gasolina, ponle y trae la nota. Para
cuando regreses tendré el mejor precio en el estado para ti.» En mi camino
hacia afuera para probar el automóvil, le dije: «y los papeles. Los puedes
preparar ahora mismo.» Y ahí es donde compré el automóvil.



1
PARA EMPEZAR

Una de las mejores maneras de saber cómo hacer la ingeniería de
la persuasión es primero darte cuenta cómo respondes tú corno cliente.
Tú sabes, otros te hablan de ponerte en los zapatos del cliente. Bueno,
el problema es que no todos quieren usar los zapatos de alguien más.
Entonces, esa estrategia no es tan maravillosa corno dicen. Pero, cuando
tú eres el cliente, date cuenta de los procesos que ocurren y empieza a
construir las cosas dentro de tu modelo de ventas que sabes que funcionan
y empieza a construir dentro de ese modelo las opciones y los puntos de
decisión que pudieras necesitar para redirigir el proceso conforme vaya
sucediendo. Nosotros le llamarnos a esto parte del proceso generativo
de cambio.

Hay algunas buenas estrategias por ahí excepto por una cosa: no
tienen el loop en el que la persona continúa aprendiendo a lo largo de
su vida. Solamente porque tienen una estrategia que funciona hoy, con
todas las variantes del entorno, no quiere decir necesariamente que fun-
cionará mañana o el próximo año, en tanto que las variables cambian en
el entorno. Conozco compañías que han estado cerca de fracasar o han
fracasado por su incompetencia para responder al entorno. La retroali-
mentación es el "desayuno de los campeones".

Precisamente hoy recibirnos una llamada de un cliente potencial
que quiere que vayamos a enseñar nuestras habilidades de ventas a sus
vendedores. Y les dijimos: «¿Qué es eso que sus clientes quieren o ne-
cesitan? ¿Qué es eso que compran sus clientes?» Y ellos dijeron: «¿Cuál



es la diferencia? Nosotros no estarnos interesados en 10 que quiere el
cliente. Estarnos interesados en dar a nuestros vendedores habilidades
de venta para que puedan vender más de 10que ya tenemos.» Y nosotros
dijimos: «De acuerdo, nosotros 10podernos hacer. ¿Qué es eso que sus
clientes realmente quieren de ustedes? ¿Qué es eso que les compran?
¿Es su producto? ¿Su servicio? ¿Cuál es el valor para sus clientes?»
Su respuesta: «Nosotros no estarnos interesados en eso. Nosotros esta-
rnos interesados en enseñar a nuestra gente cómo hacer que otros nos
compren.» No les importó si el cliente tiene o no el dinero. Solamente
querían que nosotros enseñáramos a su gente cómo obtener dinero de sus
clientes. Siguen siendo un cliente potencial para nosotros. Yo no enseño
estas herramientas si tienen esa clase de actitud porque las herramientas
que enseñarnos son muy poderosas y funcionan. Podrías pensar: oye,
dinero es dinero ... pero, con todas las oportunidades que hay, nosotros
escogernos y seleccionarnos a nuestros clientes la mayor parte del tiem-
po. Querernos tener la satisfacción del cliente, no el remordimiento del
comprador. Una de las habilidades más importantes es saber claramente
la diferencia porque cómo puedes saber qué hacer después si ni siquiera
sabes dónde estás. Es corno manejar a Boston. Si estás manejando desde
San Francisco a Boston, cómo podrías saber dónde y cuándo dar vuelta
a menos que pongas atención a lo que está frente a ti y a lo que sucede
a tu alrededor.

Cuando estás vendiendo, hacernos la suposición básica de que lo
que vendes es un producto o servicio de calidad y que tú mismo respaldas
ese producto o servicio. Corno con cualquier otra cosa, si confías en él,
lo venderás. No nos importa si es una idea, producto, servicio o lo que
sea. Las creencias firmes son el segundo lugar para mirar.

Vamos a cubrir algo de lo básico en este libro así corno algunas
habilidades avanzadas que los mejores vendedores que hemos estudiado
usan todos los días. Algunas de las habilidades básicas siguen siendo
las mejores, especialmente corno el fundamento de todo lo que quieres
lograr. Entonces, cuando combinarnos estas herramientas fundamenta-
les con algunas de las actualizadas que querernos usar aquí, es porque
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continuarnos encontrándolas muy útiles.
La forma corno hemos hecho la ingeniería de la influencia nos

ayuda a usar muchos ejemplos. Tú sabes, podernos hacer más de una cosa
a la vez y para los humanos algunas veces eso es difícil, pero considero
que es mejor para ti si lo haces de esa manera.

El otro elemento que vamos a estar cubriendo aquí es que este
curso verdadero de ventas se reduce a un simple proceso dedos pasos.
Vamos a extenderlo un poco para cubrir el proceso desde el final hasta
el principio. Pero se reduce a cuando tú realmente quieres vender algo.

Tengo un buen socio de negocios que tiene un grupo de vendedo-
res trabajando para él, cerca de 15, Y un día nos reunirnos todos por una
tarde después de un programa. Me di cuenta que un buen porcentaje de
estos hombres y mujeres llegaban al estacionamiento en automóviles de
modelos recientes, más bien caros. Yo le dije: «Caramba Bob, realmente
le pagas muy bien a tu gente. Es eso o realmente se están matando por
vender,» Él dijo: «No les pago tan bien, en lo que concierne a sus salarios.
Algunos realmente trabajan duro. No pueden pagar estos automóviles.
Pero, cada vez que uno de ellos se compra uno, yo sonrío porque sé que
van a ser los más motivados que pueden ser simplemente para poder
mantenerse al corriente con los pagos. Me gusta que mis vendedores
tengan un poco de hambre. No hay nada mejor para mantenerlos en mo-
vimiento.» Y así, él los considera automotivados. En cualquier momento
que alguno de ellos empieza a flojear un poco, les pregunta cómo anda
su automóvil nuevo.

Lo que haces es inducir un estado de deseo de comprar y les
muestras el producto. Ahora, yo tuve esta idea cuando estaba tratando c0!l
clientes porque hice mucho de modelaje en el campo de la psicoterapia
antes de hacer un alto y preguntarme: «¿Qué estoy haciendo?»

Entonces, modelé terapeutas ... y los terapeutas son muy buenos
vendedores, especialmente los que eran buenos. Tipos corno Milton
Erickson, que era un gran hipnotista. De hecho hay un vendedor que es
corno Milton Erickson. Su nombre es Ben Feldman y, de hecho, hablaban
del mismo modo, tenían el mismo patrón de entonación yeso realmente



me sorprendió porque, la primera vez que conocí a Milton, pensé que
era la criatura más extraña en la tierra. Y, sin embargo, era tan grandio-
so porque podía hacer que la gente hiciera casi cualquier cosa. Quiero
decir, los tenía afuera buscando árboles Bojum en el desierto. Nosotros
preguntamos: «¿Por qué haces eso con la gente, Milton?» «Solamente
para saber si ustedes pueden», dijo. «Solamente para saber si tú puedes.
[Claro!», dije.

Lo que me sorprendió fue que, primero, Milton era un viejo ma-
niático y solamente se sentaba y se iba en un trance profundo. Y, cuando
conocí aBen Feldman, el asunto era que tenía exactamente la misma
tonalidad. Sólo que él tenía un libro que traía consigo y, cuando lo abría
en la primera página, éste estaba llena de dinero, suelto y metido bajo
un plástico de modo que, cuando lo abría, salía y volaba por ahí. Ése
era su paso número uno, obtener atención. Después volteaba la página
y ahí mismo estaba una foto de Emest Hemingway; miraba a los pre-
sentes y decía: «[Ernest Hemingway está muerto!» Muy directo, ¿no?
Y ya saben, la gente miraba hacia abajo. Y él decía: «y cuando Emest
Hemingway murió», y daba vuelta a la página, «dejó a su familia sin
un quinto, con nada, en la calle, tú sabes, sin vida. Ahora, tú tienes una
familia, ¡y podrías estar muerto!» Y la gente decía 'ugh' y él se acercaba
y anclaba esa respuesta.

Así que lo que quiero que pienses acerca de esto 'es: ¿qué es lo
que vendes? ¿Qué es eso que piensas que vendes? Algunas respuestas
que he obtenido incluyen: «Administración de carreras para mujeres.»
«Vendemos tranquilidad.» «Muebles bonitos. Muebles de oficina.»
«Apoyo para gerentes que atraviesan cambios.» «Productos de salud
alternativos.» «Seguros de negocios.» «Casas nuevas.» «Defensa.» «Em-
pleos. Vendo gente.» (Pensé que esto era ilegal). «Soluciones gráficas.»
«Servicios financieros.» Y entonces está la siempre popular respuesta:
«A mí mismo» (también ilegal en la mayoría de los estados en E.U.)

Y la lista sigue y sigue de esta forma. Deja todo eso a un lado. Si
no sabes lo que realmente vendes estás perdiendo tu tiempo.

Toma esto como un ejemplo. Impartimos seminarios de ventas

para una de las más grandes constructoras de casas. Y en "la recesión"
de los años pasados, en uno de esos años vendieron una montaña de
casas. Porque ellos entienden que no venden casas. Ellos venden senti-
mientos. Venden comodidad. Venden valor. Venden seguridad. Venden
conveniencia. Venden, en algunos casos, estilo de vida. En otros casos,
venden sistemas escolares. Venden educación y venden cualquier otra
cosa, excepto casas. Y vendieron más casas ese año porque entendieron
que todo lo que vendes son sentimientos. Ahora, cómo llegar a esos
sentimientos, cómo ayudar a un cliente a sentirse bien acerca de lo que
quieren, es una de las otras habilidades a las que llegaremos.

El otro asunto ahora es si crees en lo que vendes. ¿Crees en tu
producto o servicio?

El asunto es que ... Una vez alguien me preguntó: «¿No es la
PNL manipuladora?» Y yo dije: «Claro, por supuesto que sí. Pero si vas
a forzar a alguien a hacer algo, utilizas el modelo de adiestramiento con
pistola, funciona mucho mejor.» La idea es: no utilizas la convicción
como una forma de manipular a alguien. Lo que haces es abrir los ca-
nales y lo haces de forma que puedas lograr que los procesos naturales
de la gente trabajen para ti. Cualquiera que vende algo en lo que no cree
al final solamente se perjudicará. No lo van a hacer tan bien. Tal vez
puedan hacerlo bien por un tiempo y sentirse inteligentes. Pero después
se encontrarán rindiendo culto a volcanes o a alguna cosa extraña para
compensarlo. Tú sabes, sucede. El truco es encontrar algo en lo que tú
crees. Porque, para mí, creo que necesitas tener un conocimiento bási-
co del producto, lo que quiere decir que tienes que saber lo que estás
haciendo. Esto es algo que me gustaría introducir especialmente en las
tiendas de electrónica. En los lugares en donde venden computadoras
sería bueno que el vendedor supiera cómo trabajan y lo que hacen. Es
recomendable que, en lugar de tener que hablar a un número 800 para
saber cómo funcionan las cosas y esperar en la línea y tener a alguien
que te hable en un idioma extranjero, sería bueno si alguien en la tienda
pudiera realmente mostrarte cómo funcionan los productos.

Yo modelé las habilidades de estos sujetos cuyos promedios de



cierres eran de 97% o más, ¡ouch! Ahora, yo no estaba seguro de si quería
hacer este proyecto. Tenía que pensarlo bien y tenía que estar seguro de
que estaba listo para esto. El asunto en 10 que estos sujetos eran muy
buenos es el que tú tienes que poder construir: vacunar a la gente del
remordimiento del comprador. Y tienes que ser alguien que nunca se
rinda ante las objeciones.

Hemos observado muchos cursos de ventas. Están aquéllos,
desde luego, que venden el método psicológico, el cual, si usas, estoy
seguro que puedes bajar tus ventas a la mitad. Así de fácil. Es divertido.
Nos contratan para incrementar sus ganancias. Y después invierten una
enorme cantidad de tiempo tratando de probar que 10 que están haciendo
es admirable pero no están contentos con ello. Éstas son personas que
no son congruentes.

Pero básicamente la idea es que, en la mayoría de las ventas, la
mayoría de las negociaciones y en la mayoría de las situaciones en las
que las personas hacen 10 que yo llamo "Ingeniería de la Persuasión",
enseñan a la gente un ritual enlatado de acercamiento. Un acercamiento.
El truco es usarlo con tantas personas como sea posible. Ahora, aunque
10 hagas muy bien, aunque logres un buen acercamiento y tu promedio
de cierre sea muy alto, sigue significando que el único camino en el que
puedes hacer más dinero es prospectando más y empleando más tiempo.
Entonces, si estás viendo a cien personas y cierras con treinta de ellas,
entonces necesitas ver a trescientas para triplicar tus ingresos. Lo cual
quiere decir que necesitas prospectar a 300 personas, ~OO% más; entonces,
generalmente para cuando llegas a 45 o 50, revientas un fusible allá arri-
ba o en las arterias. Entonces 10 que pasa es que tienes que trabajar tan
duro que entras en un estado de desgaste y dejas de hacer hasta 10 que sí
funciona. La alternativa es hacer 10 que yo llamo ser un profesional, 10
que quiere decir que aprendes a identificar eventos externos y a ajustar tu
comportamiento e ir por el otro 70% y, a propósito, para aquéllos de uste-
des que han estado haciendo esto por mucho tiempo, se vuelve divertido
de nuevo. Porque 10 que pasa es que cualquiera que tú conozcas ... porque
todos los vendedores me dicen 10 mismo: «Si alguien entra por la puerta,

yo sé si puedo venderle o no.» Y digo: «Bueno, si tú sabes que lo que
vas a hacer no va a funcionar, ¿cómo es que no haces otra cosa?» Ellos
dicen: «Bueno, no hay nada más que pueda funcionar, nada sobre la faz
de la tierra funcionará con esta gente.» Bueno, realizamos un pequeño
experimento con esto. Fui a una tienda de muebles que está a un lado de
la autopista, en Louisiana, y estuve con empleados que habían estado
trabajando en este lugar desde siempre y algunos de ellos eran bastante
buenos en 10 que hacían. La gente entraba y ellos decían que les podían
vender en la mayoría de las veces y cerraban la venta. Sin embargo,
con más del 70% de los que entraron, dijeron: «[Oh, no! Éstos no van
a comprar nada.» Y, por supuesto, no podían venderles nada. Entonces
empecé a tomar a esas personas para investigar. Y descubrí que yo po-
día venderles cosas. [Ni siquiera importaba qué! Yo podía venderles un
automóvil cualquiera estacionado afuera. Si ajustas tu comportamiento ...
Y también descubrí que, si sólo los dividíamos correctamente, de forma
que este sujeto tuviera esta clase de gente y estos sujetos tuvieran este
tipo de gente, podríamos incrementar su promedio de cierres, solamente
canalizándolo al sujeto adecuado. Porque no todos hacían 10 mismo.

No todos ellos hablaban de la misma manera, no todos hablaban
a la misma velocidad y no todos utilizaban el mismo tipo de comunica-
ción no verbal. Ahora, el truco aquí es darse cuenta de que, sea lo que
sea que haces ahora que funciona, lo quieres rebanar todo y saber que,
cuando termines aquí, vas a ser capaz de hacerlo. Lo que buscas son esos
clientes. Y queremos empezar a crear un cambio en tu mente y quiero
usar un punto de referencia. Quiero que te detengas ... y pienses acerca de
alguien con quien tienes que negociar o que le tienes que vender o la clase
de persona que, cuando entra por la puerta, una voz dentro de tu cabeza
dice: «Ay, carajo.» Algo dentro de ti hace 'grrrrrr' y, por un momento,
cierra tus ojos y piensa en una de esas personas porque ellas serán tu
punto de referencia. Sabrás que has aprendido algo cuando puedas cerrar
tus ojos y los imagines. Y parecen comida. Esa voz profunda siempre
ayuda, cuando el cliente entra y tú los miras y dices: «Pobre alma.»

Ahora, a medio camino de cuando desarrollaba este programa de



entrenamiento en ventas ... De hecho, 10 desarrollé para una compañía y
anduve por ahí y 10 modelé y diferentes cosas. Y descubrí que hay dife-
rentes aspectos que se necesitan para ser una de estas personas que son
pura dinamita. Yo siempre pruebo estos modelos; soy de estas personas
que cree ... y, de hecho, cuando dejé la "torre de marfil", fui criticado por
ensuciarme las manos porque me gustaba tomar todas las cosas en las
que pensaba para usarlas y asegurarme de que funcionaban. Y mis cole-
gas en aquel tiempo pensaban que era de mal gusto. Consideraban eso
como ensuciarse las manos. Ellos son de esa clase de personas que con
orgullo dicen: «Dame un botón y no lo presionaré.» Por supuesto, ellos
"no ganan tanto dinero y viven en la torre de marfil. La mayoría de ellos
viven en almacenes de pensamientos en este momento. Podrías pensar
que los almacenes de pensamientos estarían llenos de cosas maravillo-
sas para pensar; sin embargo, no lo están, están vacíos. Sé que trataron
de que yo encajara. Me llevaron ahí y había solamente un gran edificio
vacío con personas haciendo esto. Y sé que no podían estar pensando
mucho porque, de haberlo hecho, habrían estado haciendo esto. Sé que
lo que pasó es que se fueron hacia dentro, encontraron las diapositivas,
entraron en ellas y se quedaron congelados en el tiempo. Y, en realidad,
tuve que ir a algunas de las conferencias que daban ahí y discutíamos
cosas y la mayor parte del tiempo eran cosas tales como la forma de la
mesa. Su habilidad para encontrar cosas que fueran relevantes fue por
mucho eliminada, de tal forma que, cuando almorzábamos, podía robar-
les toda su comida y no se enteraban. Yo sí. Me iba a casa con toda su
comida, tú sabes, y después del almuerzo todos ellos decían: «Estoy tan
lleno.» Pero yo les hacía preguntas, como: «¿Cómo empezaste aquí?»
Y cuando se iban hacia dentro, yo hacía 'fsht'. Ahora puedo ver por qué
me importaba.

Y lo que vamos a hacer aquí tiene que ver con aumentar dos cosas.
Una, encontré que todas las personas buenas para hacer ingeniería de la
persuasión, primero, tenían un mapa del camino, tenían una manera de
saber dónde empezar y una manera de saber cuándo habían terminado.
Lo cual es particularmente importante. Y tenían algunas clases de pasos

a lo largo del camino, de modo que cambiaban de hacer un tipo de com-
portamiento a otro. Algunos de ellos, la mayoría de ellos, empleaban muy
poco tiempo obteniendo la atención de la gente porque la mayoría de esta
gente era bastante poco convencional. Tú sabes, desde Ben Feldman con
su libro, con todo el dinero metido ahí, a uno de estos otros tipos con su
97% de promedio de cierre.

Vender ideas es una cosa. Algunos de nosotros vendemos pro-
ductos, algunos de nosotros servicios, algunos de nosotros conseguimos
negociar.

Esto es algo grandioso. Conseguí negociar, yo solo contra 16
abogados en la oficina del editor. Así es como conocí a Moshe. El edi-
tor decidió que querían cambiar el contenido de su libro y Moshe era
un viejo bastante testarudo y dijo: «No hay forma de que los deje hacer
eso.» Y le dijeron que estaba bajo un contrato y demás y así arreglaron
una importante reunión para él. Y Moshe iba en camino a Nueva York
para reunirse con ellos y todos le aconsejaban que buscara un abogado.
Y se detuvo en Chicago porque uno de sus alumnos le había hablado un
poco acerca de mí. Y hablamos por cerca de 25 horas y revisé algunos
de los acuerdos. Volé a Nueva York con él. Y fui y había una mesa, una
bonita mesa semicircular con todos estos abogados sentados ahí. Al día
siguiente, cuando alguien les preguntó qué sucedió, creo que el comen-
tario que hizo uno de ellos fue: «No tengo idea.» Dijo: «Iba a saludar a
esta persona ... lo siguiente que noté es que estaba mirando fijamente mi
mano. Y entonces ahí había un bolígrafo.» También les voy a enseñar
esa técnica. Está diseñada para personas que han caído en una categoría
particular, llamada "patanes". Cuando se forman para manipular a,al-
guien, repentinamente no te involucras en el asunto en materia, entras en
un estado inconsciente en el que no pueden interferir nocivamente. Pero
la mayor parte de lo que nos encargaremos tiene que ver con la forma en
que las personas toman decisiones. Si sabes cómo las personas toman
decisiones y sabes qué información obtener y sabes cómo procesan la
información, entonces, lo que sea que sea lo que les vas a decir, lo puedes
empacar perfectamente, de modo que irá a través de ese sistema para que



puedan entenderlo al máximo. No obstante, puede no ser perfecto.
Tengo un amigo que es un muy muy buen agente de bienes raíces

y lo estaba esperando en su oficina. Él tenía a algunas otras personas que
trabajaban para él y alguien entró y dijo: «¿Tienen propiedades en x área
en donde las casas tengan unjardín grande atrás?» Y el tipo miró y dice:
«Eh, bueno, no por ahora.» Por cierto, ésta es una muy mala respuesta,
"no por ahora". Y la persona se dio vuelta y empezó a caminar hacia la
puerta y yo dije: «Disculpa.» A propósito, yo no era agente de bienes
raíces y no trabajaba ahí. Teníamos cita para almorzar pero parecía una
oportunidad rara y sin precedentes para practicar las habilidades que yo
no tenía. Y dije: «Permíteme que te haga una pregunta. ¿Qué vas a hacer
con un jardín grande?» Y la mujer se dio vuelta y dijo: «Bueno, tengo
nueve hijos.» Y yo dije: «Oh, tienes nueve hijos y realmente te gusta
pagar impuestos.» Y ella dijo: «Bueno, tengo nueve hijos.» (A propósito,
en los Estados Unidos eso quiere decir que tú no pagas muchos impues-
tos.) Y yo dije: «Bueno, no me refería a ese tipo de impuestos; quiero
decir, impuestos sobre la propiedad.» Y ella dijo: «No entiendo.» Yo
dije: «Bueno, entre más terreno tienes más impuestos sobre la propiedad
pagas.» y en aquella época, en la zona de la que hablaban, cobraban por
pulgada. Entonces le dije: «Déjame ver,» Me volví hacia el vendedor y le
pregunté: «¿Tienes algunas propiedades que colinden con una escuela?»
y él dijo: «Claro que sí.» Y yo dije: «¿Por qué no adquieres una casa
y dejas que la escuela pode el césped y que tus hijos puedan jugar ahí.
¿No sería eso más fácil? ¿O te gusta podar el césped? ¿Cuántos años
tienen tus hijos? ¿Tienen la edad suficiente para hacer todo el trabajo
y pagar impuestos?» Ella dijo: «Bueno, caray, nunca había pensado en
eso.» Ahora, la diferencia es: cuando las personas te dicen el resultado
que quieren, en muchas ocasiones te dicen cómo obtenerlo, no cuál es
el resultado.

Ahora, cuando fui con mi amigo que tenía un lote de Mercedes,
le dije que necesitaba un pasatiempo nuevo. Dije: «Tengo muchos pa-
satiempos pero necesito uno nuevo, así que lo que me gustaría hacer
es venir un par de días a la semana y vender automóviles.» Me miró y

me dijo: «¿De qué estás hablando?» Y yo dije: «Bueno, construí este
modelo y me gustaría probarlo.» Ahora, esto fue, por cierto, en medio
del embargo petrolero, esto es cuando el único automóvil que podías
vender era uno que pudieras meterte en el bolsillo. Cierto, la gente com-
praba esos pequeños Toyota Corollas, cosas pequeñas y diminutas, y es
cuando hacías 'nnnnn'. No es como son ahora, cuando los automóviles
grandes y resistentes de aquellos días eran como, tú sabes ... lo único era
que consumían mucha gasolina por milla pero eso era porque la mitad
del tiempo tenías tu pie afuera de la puerta. Y él me dijo: «Puedes venir,
pero no hemos vendido un automóvil en los últimos tres meses.» Y dijo:
«Pienso que estás perdiendo tu tiempo.» Y yo dije: «Oh, eso es lo que
lo hace divertido.» Porque, cada vez que encontré un ingeniero de la
influencia realmente profesional, lo único que tenían como una creencia
sólida es que el reto es emocionante y es ahí donde consigues aprender
nuevas habilidades. No es como: «Grrrrrr, va a ser muuuy difícil.» O:
«Pero es que no quiero.» «Pero es que es demasiado caro.» Empieza a
sonar como taladro de dentista.

Así que entré y ahí estaban estos otros cuatro vendedores y estaban
deprimidos. Estaban sentados en sus escritorios. Recuerdo el primer día
que entré porque un sujeto estaba boca abajo y este otro sujeto estaba
mascando algo, tenía un pedazo pequeño de hierba o algo así. Pensé,
«Caramba, están ahí calentando el asiento, ¿no?» Así que entré y miré
a mi alrededor y ciertamente no llegaba brincando la gente diciendo:
«Caray, ¿puedo comprar un Mercedes?» Tú sabes, porque, para empezar,
las personas estaban pensando: «El precio de la gasolina está subiendo,
BLA, BLA, BLA, BLA.» Así que les dije: «De acuerdo amigos, realmente
no están haciendo nada. Quizás podrían contestar algunas preguntas.
¿Cuántos automóviles tenemos aquí para vender hoy?» Y me mostraron
los automóviles nuevos y ésta es una ciudad pequeña, así que no tenían
muchos. Y dije: «¿Esto es todo?» Quiero decir, solamente tenían como
veinticinco automóviles y yo tenía grandes planes. Entonces uno de estos
tipos me mira y dice: «Los odio a ustedes los jóvenes. Ustedes creen que
pueden hacer cualquier cosa. He sido vendedor de automóviles treinta



y cinco años y en el estado en el que se encuentra la economía y con la
crisis del petróleo ... y por cada comercial que pudiéramos mostrar hay
noticias y todo diciendo que no deberías comprar un gran bebedor de
gasolina.» Dijo: «[Un Mercedes con un motor V8! ¿Qué demonios te
hace pensar que puedes vender uno de éstos?» Y yo dije: «¿Eres apos-
tador? Vamos a apostar algo a esto, algo humillante.» Bueno, pensé que
quizás podría motivarlos un poco. Así que dije: «Te diré qué. Te apuesto
mis pantalones contra tus pantalones a que yo puedo vender más de un
automóvil antes de que termine el día, siempre y cuando alguien pueda
hacer el papeleo. Nadie me enseñó cómo hacer eso todavía y le tengo
fobia.» Me anoté una y desde afuera de una pequeña ventana, una voz
femenina dijo: «Yo los llenaré por ti, especialmente si puedo verlo a él
sin pantalones.»

Así que dije: «[Genial!» Salté dentro de un Mercedes 450 SLC, el
mejor de la línea en ese tiempo. Costaban $35,000 dólares, ahora cuesta ...
no lo sé, unos miles más, no sé cuál es su costo. Un hermoso coche gris
plata, último modelo, tenía el olor de un automóvil nuevo. Y lo saqué
del lote y me fui. Ahora, regresé corno una hora y media más tarde con
cuatro personas en el automóvil y cada uno compró un auto. Dos de ellos
tuvieron que ordenarlo porque no teníamos los automóviles. Por supuesto,
después hice que el tipo me diera sus pantalones y estaba sentado ahí en
boxers, realmente deprimido. Estas otras personas estaban ahí, llenando
los formularios, y la señorita riéndose a carcajadas de vez en cuando ...
Venía, miraba por la ventana y se reía. Ella supo que si esos sujetos salían
y hacían algo no podría ser tan malo corno parecía. Uno de ellos me ve
y dice: «¿A dónde fuiste?» Y contesté: «Fui al club.» Y dijo: «¿Qué?»
y yo dije: «Fui al bar del club, aquí no había nadie. Y sólo manejé, abrí
las cuatro puertas de par en par, entré y di la vuelta y dije: "¿Puedo tener
su atención? ¿Hay alguien que quiere sentirse maravillosamente por el
resto de su vida?"» Quiero decir, quién va a decir: «Yo no, yo ya me he
sentido bien antes. Lo que quiero es un buen caso de depresión.»

Al poco tiempo los tenía afuera oliendo la piel, imaginándose
cómo sería «conducir por las calles, sabiendo que, cuando compras un

automóvil corno éste, no puedes ser tan estúpido corno para creer que la
crisis del petróleo durará para siempre. Esta cosa tiene un tanque gran-
dioso de gasolina, tiene agallas, tiene un enorme tanque dentro. Tal vez
consumas más gasolina, pero no tienes que ir tan seguido a la gasolinera.
Y, tú sabes, por unos dólares más, también podernos ponerle un tanque
de reserva en la cajuela, si tú lo pides. Y, para cuando hayas tenido este
automóvil por algunos años, lo puedes cambiar y obtener uno aún mejor
porque su valor baja un poco pero vuelve a subir, así ha sucedido desde
siempre. A menos que te guste pagar $12,000 dólares por un automóvil
y que, en tres años, no valga ni un dólar. Por supuesto, también está ese
otro asunto que es, tú sabes, el que cuando conduces un automóvil de
estos y tus clientes ven que eres exitoso y en un auto nuevo, saben que tu
negocio marcha mejor que el de ellos y tal vez obtendrás más contratos.
Por supuesto, no estás interesado en cosas corno ésas. La pregunta es:
¿Qué tan bien te quieres sentir?»

Ahora, hay algunos trucos más, que sé que nos ayudaron, que
te voy a enseñar. Pero, mientras ellos hacían esto, repentinamente me
detuve y dije: «Disculpa, olvidé preguntarte algo. Algunas de estas
personas tienen automóvil, ¿lo aceptas corno enganche?» El tipo dijo:
«Por supuesto que los aceptarnos corno enganche. Tenernos muchos
automóviles que nos dan corno enganche porque, ¿sabes lo que la gente
da de enganche por un Mercedes? Un viejo Cadillac, ¡un viejo Lincoln
Continental!» Él dijo: «Detrás de ese edificio hay más de cien Lincolns
y Cadillacs que tienen en promedio de quince a veinte años.» Y yo dije:
«¿Podernos venderlos?» Y el tipo dijo: «No, no puedes venderlos. Nadie
los comprará.» Y yo dije: «Pero, ¿se nos está permitido venderlos?» Y
él dijo: «Sí.» Y yo dije: «¿Cuánto valen?» Y el tipo me dio una lista y la
miré y dije: «[Wow!» Y me miró y dijo: «Estarnos en medio de la crisis
petrolera. No puedes vender un Cadillac.» Y yo dije: «Con tu permiso.»
Y salí por la puerta principal hacia el otro lado de la calle, al lote de To-
yota, y me detuve en la acera. No puedes caminar por el pavimento pero
puedo pararme en la acera. Y el vendedor se acerca y trae a un sujeto con
él y empieza a mostrarle un automóvil. Y entonces yo le dije al tipo al



que le estaba vendiendo el auto, le dije: «Discúlpeme, caballero. Usted
no tiene familia, ¿verdad?» Y él dijo: «Bueno, sí. Sí tengo.» Y yo dije:
«Bueno, entonces no los quiere mucho.» Y él dijo: «Bueno, amo a mi
familia.» Y yo dije: «¿Sabe lo que se necesita para aplastar uno de estos
automóviles? Imagínese, va a ahorrar un poco de gasolina y su hijo va
en el asiento de atrás con su cabeza aplastada y sus brazos rotos.» Yo
dije: «Usted se va a sentir como un sinvergüenza.» Y él dice entonces:
«Bueno, ¿y qué puedo hacer?» Y yo dije: «Bueno, ¿sabe lo que yo haría?
Lo que haría es darme cuenta que, por la cuarta parte del precio de este
automóvil, usted puede comprar un Lincoln usado, tener $9,000 dólares
de reserva para pagar gasolina y refacciones y tendría asientos de piel
y ventanas eléctricas. Y si choca con uno de éstos puede borrar el golpe
con un paño y cera.»

Vendí 120 automóviles en menos de un mes. Rompí una marca,
pero solamente eran automóviles usados. El monto no ascendía a tanto.
Excepto que yo podía duplicar el precio y segur vendiéndolos. Eso está
bien, tú sabes, la comisión que dejaba el Mercedes en ese tiempo no era
nada comparada con lo que yo podía ganar por un Cadillac viejo. Le
vendí uno a todos los que conocía. Yo compré uno. Me compré uno y
lo usé por años. Era sensacional: pagué $2,000 dólares por un Lincoln
Continental y lo tuve diez años. Y me chocaron cuatro veces. Y, en cada
ocasión, lo único que hizo falta fue un trapo y cera porque esa defensa
enorme del Lincoln, tú sabes, y ese Toyota ... De hecho, en una ocasión,
yo ni siquiera estaba en el automóvil. Estaba estacionado y este tipo sa-
lió de la esquina y, j j j PAS! !!, golpeó la cajuela. Su automóvil se volteó
encima del mío. De acuerdo, cuando salí ya se lo estaban llevando en
la ambulancia y yo quité de un empujón su auto y giró y se precipitó al
suelo y el policía dijo: «¿Qué diablos piensas que estás haciendo?» Y
yo dije: «Bueno, solamente estaba quitando el polvo de mi automóvil
para poderme ir a casa.» Ése es un buen punto para vender un automóvil,
cuando puedes quitarle de encima otros automóviles con un trapo.

Ahora, para mí lo mejor fue que mi punto de vista fue: lo que yo
estaba mirando, otras personas no lo estaban mirando, en ese momento

en el tiempo. Ahora, ellos estaban tratando de ahorrarse algunos dólares;
así que la pregunta es: ¿por cuánto tiempo? Porque cuando cambias la
longitud del tiempo piensas acerca de cosas, empiezas a agregar otras
dimensiones.

Cuando la gente negocia ... De hecho yo fui utilizado como árbitro
varias veces y la mayor parte del tiempo encontré que el problema no
era que cualquier lado no pudiera renunciar a esto o no pudiera dar esto
otro. Es que ningún lado estaba pidiendo lo suficiente. Porque, cuando
expandes 10 que ambos lados piden, te da un amplio margen para nego-
ciar, siempre y cuando entiendan cuál es el resultado final.

La Asociación Nacional de Terapeutas Respiratorios me contra-
tó porque, en algún punto en el tiempo, había una gran división en su
comunidad y 10 que quiero decir es que simplemente se atacaban con
todo. Éstas eran las personas que tienen aparatos para inhalar medica-
mentos. Esto empezó: los doctores tenías algunas personas así ya estos
aparatos les toma mucho tiempo arrancar, así que les enseñaron a estas
personas a ponerlos a funcionar y muy pronto esto se convirtió en todo
un campo y tenían cursos para universitarios que duraban dos años y
obtenías una licencia. Pero, entonces, había otro que duraba un año que
recibió su licencia y después estaba toda esa gente que aprendió de los
doctores que no tenían licencia y tenían una organización nacional y
la estaban dividiendo tratando de decidir qué iban a hacer. ¿Debería
ser un programa de dos años, debería ser un programa de cuatro años,
deberíamos cortar a toda la gente que aprendió a hacerlo en la práctica,
deberíamos apadrinarlos? Oh, Dios, vamos a odiamos ... y se atacaron
uno al otro. Ahora, yo entré la noche anterior y puse a cada uno a escribir
una propuesta sobre 10 que querían. Y cambié una palabra. Una palabra
en ambas propuestas, como si las mezclara, porque casi decían 10 mismo.
La palabra es "deseable". Y lo leí en voz alta y dije: «¿Hay alguien aquí
que esté en desacuerdo con esto?» Y nadie levantó la mano. Así que aún
antes de empezar ... fíjate, usualmente toma tiempo negociar algo. Esto
tomó treinta y dos minutos para leer el asunto y decir "hola" y hacer la
pregunta. Y yo dije: «Así que no hay confíicto.» Todos ellos se miraron



uno al otro; estas personas que aquí habían estado peleando por cinco
años, se pusieron de acuerdo.

Suena corno el matrimonio, ¿cierto? Siempre me ha gustado
cuando 10 escucho. La esposa se da la vuelta y le dice a su esposo: «Tú
solamente estás haciendo esto para hacerme sentir bien.» Todos ustedes
han oído eso también, ¿no es así? Es solamente ese asunto de que, cuando
entras en cierto estado, no tienes la flexibilidad para hacer las cosas que
quieres. Así que, número uno, es tener un mapa del camino; número dos,
después se convierte en tener un conjunto de creencias que pueden o no
ser ciertas. Pero, si tú crees, puedes venderle a cualquiera. Si crees que
el reto es divertido y si crees que todo lo que tienes que hacer es variar
tu comportamiento para obtener las respuestas que quieres de la gente,
tienes las bases, tienes las mismas bases que la gente que está haciendo
cierres con 97% de efectividad. Todo lo que tienes que hacer es aprender
a ser poco convencional.

Ahora, el siguiente asunto es: todo lo que esta gente tenía eran
conjuntos intrínsecos de herramientas y sabían cuándo utilizarlas.

Lo que tenernos aquí es para que utilices estas cosas para hacer
la ingeniería de tu influencia y construir tu negocio de formas en las que
incrementarás tus ganancias, tus ventas y tu éxito y bienestar personales.
Querernos que tripliques tus ingresos en menos de la mitad de tiempo y lo
dupliques de nuevo. Cuando te detienes y consideras que hubo un tiempo
en el que no había dinero y miras a tu alrededor ahora y ves cuánto hay,
esto tiene que ser una razón para entender que no tienes que trabajar tan
duro corno lo has estado haciendo para obtener mejores resultados.

Más que cualquier otra cosa, esto es una actitud. Es una forma de
vida. Las personas más exitosas son esas personas que verdaderamente
creen en lo que hacen. No que solamente dicen que lo hacen. Ellos tienen
pasión por lo que hacen. No cambiarían sus carreras o profesiones por
nada. Rechazan ser ricos en esquemas rápidos. Se enfocan en sus pro-
pias metas y tienen la aptitud, así corno la confianza, para lograr lo que
quieren. Su actitud los mantiene sanos, hambrientos y moviéndose en la
dirección que los lleva a lograr sus propios deseos con menor esfuerzo.

Ellos creen en lo que están haciendo. Son congruentes con 10 que dicen
y con su comportamiento en apoyo de 10 que dicen.

Tienes que ser congruente.



II
EL PROCESO DE LA VENTA

Cuando observas el proceso de la venta, nos gusta empezar por
el final. Muchos programas de entrenamiento en ventas empiezan con
el principio del proceso. Después de todo, cuando sabes a dónde vas,
es mucho más fácil llegar. Después, corres el proceso hacía atrás para
ti mismo para que sepas qué pasos tomas para llegar ahí. Y los pasos
son lo suficientemente generales para darte la flexibilidad de hacer los
cambios que necesites en cada situación.

Toma esto por ejemplo. No importa qué pensabas que vendías,
vendes sentimientos. Punto. Esos sentimientos son traducidos' por tus
clientes. Y cada uno de ellos lo hará de diferente manera. Esto lo puedes
llevar al banco. Así que lo primero que quieres es encontrar cuál es el
sentimiento que quieren y cómo lo interpretan con su lenguaje, tanto
verbal como no verbal. Entonces, los llevas ahí.

Está este caso con el que nos tropezamos accidentalmente. Ahí
estaba esta pareja que estaba comprando una casa nueva. Él había sido
transferido por su compañía y ella tenía que mudarse con él. Ésta es una.
situación muy común. También estamos viendo el opuesto.

Ahora, la vendedora estaba a punto de mostrarle a la pareja la
casa. Se encontraron previamente y repasaron los detalles. Sin embargo,
ella también sabía de la resistencia de la esposa para mudarse a cualquier
lado. Ahora, esto es 10 que yo llamo "suerte". Mientras se acercaban a la
casa, caminaron hacia la entrada principal. Ella abrió la primera puerta y
la esposa dice: «[Espera!» Aquí es cuando el vendedor generalmente se

N. del T. En el original, trance-lated. Ambigüedad que también es entendida como trance atrasado



dice a sí mismo: «Oh, no. ¿Ahora qué?» Pero la esposa dice: «Abre esa
puerta de nuevo.» La vendedora hizo lo más inteligente que pudo haber
hecho en ese momento. [Ella cerró la puerta y la abrió! [Imagínate eso!
No preguntó por qué; no preguntó para qué. Cerró la puerta y la abrió
de nuevo. La esposa mira a su esposo y dice: «Rechina igual que nuestra
puerta de la casa.» La vendedora empezó a disculparse cuando el cliente
dijo: «Yo ya me siento en casa aquí. Compremos ésta.» Ésta es la venta
más grandiosa, y la más breve, de esta magnitud que yo conozco. Éste
es un gran ejemplo de qué tan simple es la venta a veces. La vendedora
probablemente no hubiera obtenido esta información del cliente; sin em-
bargo, probablemente la información también estaba ahí, en algún lugar,
durante la entrevista. No sabemos realmente. Pero el hecho es que el
sonido de la puerta principal al abrirse la hizo sentirse en casa. Cualquier
vendedor profesional en el planeta debe decir "¡wow!" Yo a esto lo llamo
"[mucha suerte!" Desde luego, considero la suerte como una combinación
de habilidades finas y la habilidad de reconocer la oportunidad cuando
está tocando a la puerta y el poder hacer algo con eso.

Ahora, el proceso de venta incluye algo de tu propio contenido.
Ése es el contexto específico relacionado con el material de tu negocio.
Si vendes automóviles, sé capaz de proporcionar información congruente
acerca del auto. Sí ayuda conocer los caballos de fuerza, etc.

Ahora, el proceso empieza con rapport. Este tema ha sido dema-
siado enseñado. La esencia del rapport es que es un estado mental que
empieza con kinestésicos. Seguramente, puedes igualar la postura, igualar
la respiración y todo eso. No tienes que pasar tres días igualando la pos-
tura para obtener rapport. Tú igualas y luego conduces. Igualar, igualar
igualar, igualar, igualar, igualar igualar sencillamente no lo va a hacer.
Recuerda que el objetivo es ser capaz de influenciar la situación. Mantenlo
en mente. Cuando la gente enseña a igualar por tres o hasta cuatro días,
esto dice algo acerca de la habilidad de la persona para darse cuenta de
lo que OCUlTea su alrededor. Quiero decir, ¿qué se necesita para observar
a un cliente e igualar su postura? Requiere una simple y, sin embargo,
aparentemente -de alguna forma- elusiva habilidad. Es básica. Es simple.

Es: abre tus ojos y tus oídos y todos tus sentidos y nota lo que sucede a
tu alrededor. Tu comprador o tu cliente tienen toda la información que
necesitas para ayudarlos. Ellos te la darán. No tienes que ir al interior
de tu cabeza para darte cuenta de lo que sucede. Si lo haces, acabas de
cometer el segundo error fatal de cualquier comunicador profesional. No
solamente te dirán y te mostrarán lo que está sucediendo dentro de sus
mentes, incluso te darán las oportunidades de soluciones que necesitan.
Si sabes hacia dónde vas y sabes qué hay ahí, sabrás lo que hace falta.
Si vas dentro de tu propia cabeza, te perderás algo de afuera. Y créeme,
hay mucho que perder si no estás ahí en la fiesta.

Así que el proceso de rapport es importante pero no vamos a pasar
mucho tiempo en él. Cualquier igualación que hagas debe ser probada
lo más pronto posible y regularmente. Es como conducir tu automóvil.
Conduces tu automóvil por la autopista. Te aseguras que está entre las
líneas. ¿Después qué? ¿Te vas a dormir? No lo creo. Te aseguras de
mantenerlo entre las líneas. Y haces ajustes. Constantemente. Lo más
importante a recordar es que, si se rompe el rapport, lo reestableces rá-
pidamente -pase lo que pase. La mejor forma de mantener el rapport es
que debes demostrar comprensión. Permíteme repetir eso: DEMOSTRAR
COMPRENSIÓN. Eso quiere decir conductualmente. Decir "entiendo"
no es suficiente e incluso algunas veces puede funcionar en contra tuya
porque podría ser insultante para el comprador. Demuestra comprensión
conductualmente.

Me gusta decirle eso a la gente porque los vendedores tienen ya
mucho que superar y mucho de esto es injusto en muchos lugares. Es
como los consultores. Mucha gente piensa y dice que los consultores son
personas que vienen a tu empresa y te dicen lo que ya sabes y te cobran
por eso. Bueno eso no es necesariamente cierto, aunque lo hemos visto
en vanos casos.

Una persona me llamó un día para pedirme que lo colocara en un
seminario que impartíamos al día siguiente. No lo pidió abiertamente de
esa forma. Él llamó y preguntó: «¿Es éste el lugar donde están impartien-
do un seminario mañana?» Yo, por supuesto, dije: «Sí.» Entonces, dijo:



«Bueno, ¿por qué debo ir a tu seminario?» Yo tenía muchas opciones
en este momento y decidí dirigir otro de mis experimentos. Dije: «No
debes.» Quise otra vez probar la generalización de que la mayoría de
la gente no hace sus 'debes' pero hacen sus 'no debes'. Él respondió:
«Entonces, ¿por qué no?» Entonces le dije que podría venir, unirse al
seminario, aprender muchas cosas maravillosas, usarlas, observar su vida
dar la vuelta en la dirección correcta y ser más exitoso de lo que nunca
había sido. Él dice: «[Bueno! Entonces te veo mañana.» Y lo hizo.

La gente de ventas no tiene el derecho de vender algo solamente
porque están ahí. Te ganas el derecho de influenciar a alguien. Puedes
ganártelo fácilmente y con precisión. Justo como el negocio de las tera-
pias, tus clientes te pagan para que los ayudes a obtener lo que quieren
para que se puedan sentir bien. No te pagan para que tú te sientas bien.
Eso lo obtienes de cualquier forma.

Entonces te ganas el derecho de influenciar. Después, inicias el
proceso y lo mantienes en marcha.

Los vendedores más exitosos que conocemos tienen guardadas sus
experiencias, tanto las exitosas como las que no lo fueron, de tal manera
que lo que haces es configurar archivos de recursos en tu mente, porque
toda experiencia es útil en algún contexto dado. Lo que funciona hoy
puede no funcionar mañana y lo que no funcionó hoy puede funcionar ma-
ñana. Tú nunca sabes qué puede funcionar. Recuerda, tu cliente siempre
comunicará lo que sucede a su alrededor y cuáles son las oportunidades
de solución. Te sorprenderás de lo que funciona y cuándo.

Otra de las cosas importantes que puedes aprender acerca del
proceso de la venta no es solamente tomar la mejor elección en el punto
de decisión, sino cuándo hacerla, especialmente porque el tiempo y el
espacio son relativos.

Cuando haces los ejercicios que proporcionamos en tu proceso
de comunicación empiezas a reforzar tu comprensión del procesamiento
del lenguaje y de su utilización más plenamente. Sabemos que la ma-
yoría de las personas que necesitan más opciones en sus vidas también
necesitan más flexibilidad en su lenguaje y en la calidad de su voz. Lo

puedes llamar como quieras; si no lo puedes decir bien, no lo puedes
hacer bien. Construye arriba de eso cualidades auditivas de un campeón
y, [ánimo!", ¡ya obtuviste tu combinación ganadora!

1\. del T. En el original, zing! Ambigüedad que también es entendida como [canta'



III
EL MATERIAL BÁSICO

Vamos a tocar lo que es algo de lo básico para aquéllos de ustedes
que son principiantes en PNL. Para aquéllos que se consideren veteranos
en la materia pueden, por supuesto, omitir esta sección pero, entonces,
nunca sabrán lo que se perdieron, porque las formas en corno yo he apren-
dido lo que he aprendido son acerca de continuar siendo irrazonablemente
curioso acerca de lo que otros están haciendo en negocios, en ventas, en
mercadotecnia, especialmente los que son más exitosos allá afuera.

Así que hay habilidades ... por ejemplo, en PNL te enseñan acerca
de igualar. Y cosas corno ... tú sabes, puedes respirar al mismo ritmo que
alguien, puedes hablar a la misma velocidad que ellos hablan. Si tienes
a alguien que piensa primariamente en imágenes, les puedes describir
las cosas en términos de imágenes. Pero, ves, hay un tiempo y un lugar
para usarlo. Y hay tiempos y lugares para no hacerlo. Y saber cuál es cuál
está basado en tu habilidad de ver y oír cosas en el exterior.

Lo que hace la diferencia en el proceso del rapport es comprender
las direcciones en las que la gente se mueve. Dado que una decisión es
una nominalización, es relativamente estacionaria. Para transformar este
evento en un proceso necesitarnos considerar si se moverá o no para ser
realizado o será "puesto a un lado". Eso es la mayor parte del problema
en la torna de decisiones. Muchas decisiones son tornadas y son muy poco
brillantes corno para ser realizadas. Escuchar la estructura del enunciado
de toda la representación del proceso te ayudará a comprender si la de-
cisión será o no realizada. Recuerda, una de las cosas más importantes



en el punto de decisión es cuándo.
Cómo y cuándo la gente se mueve en direcciones y en cuál de

ellas es información muy útil. Ahora, regresemos un poco. Una de las
razones del porqué nos enfocamos en este asunto de la dirección es por
la manera en que la gente responderá a estímulos diferentes. El patrón
de acercamiento y alejamiento es el que hay que aprender y así el cómo
usarlo en un modelo tridimensional. Ahora, añádele que al cerebro le
gusta lo que es lo mismo y aprende al darse cuenta de lo que es diferente;
esto es lo que me gusta llamar el elemento "empuja-jala".

Te enseñamos, por ejemplo, que hablando a un ritmo tenderá
a construir un ritmo para el oyente. Como puntos de elección para los
comunicadores, cuando interrumpes el ritmo momentáneamente abres
la oportunidad de introducir otra estructura y luego te deslizas hacia el
ritmo otra vez. Esta demostración en particular del rapport, a través de la
igualación, es la que queremos que comprendas aquí. Seguro, la iguala-
ción corporal es una buena demostración visual pero no necesariamente
es la más útil. Debido a que ahora hay demasiadas personas que han
aprendido acerca de esto, se convirtió en el viejo juego de "quién imita
a quién". Nosotros no lo recomendamos para tener éxito.

Recuerdo una vez cuando me reuní con tres gerentes de una misma
compañía. Íbamos a venderles nuestros servicios. Todos ellos ya habían
hecho su investigación acerca de PNL (o lo que ellos pensaban que era
PNL) Y "tenían todas las respuestas" acerca de lo que el consultor debía
ser capaz de hacer. Uno de ellos hasta se quitó el sombrero cuando me
dijo que ellos habían entrevistado a otro consultor que "hacía" PNL y no
hacía lo que pregonaba. Ni siquiera se molestó en demostrarles que había
entendido lo que ellos querían. Le dijeron a este tipo lo que querían y él
contestó que eso no. Que él tenía aún mejor material que eso.

Así que me reuní con estos tres sujetos. Cuando nos conocimos,
miré al primero, un hombre joven con ropa muy cara, traje y corbata de
seda italiana y unas botas realmente caras. Me acerque a él, me presenté
y dije: «Que bárbaro, Bill. Grandioso traje. Seda italiana, ¿verdad?» Él
sonrió, miró su traje y dijo: «[Sí, gracias!» Él fue fácil. Yo quería tener

uno ganado para empezar. Conocí a los otros y entramos a su sala de
juntas. Me di cuenta de que uno de ellos, el que tomaba las decisiones
importantes, por cierto, aparentemente estaba haciendo un esfuerzo para
desigualar mi postura corporal. Era realmente creativo haciéndolo. Así
que le hice una pregunta acerca del entrenamiento que él quería y habló
por más o menos un minuto. Después miré a los otros y les hablé. Usé su
tono de voz, su velocidad, ritmo, inflexiones, etc., mientras hablaba con
ellos. Ni siquiera me molesté en mirarlo. Después de unos minutos, hice
la revisión obligatoria de rapport: toqué mi mejilla y vi que él tocaba la
suya con mi vista periférica. Hice una pausa, giré y sonreí. Él rió y dijo:
«Vaya, ¿cómo hiciste eso?» Le dije que lo enseñamos en el programa
de ventas. Se rió y preguntó de nuevo. Por interesante que parezca,
apreció la idea de que yo pudiera ser tan tenaz como él podía ser y nos
dio el contrato. Interesante igualación, yo diría. ¿Ves? Los procesos de
la comunicación que sí ocurren pueden ser redirigidos fácilmente. Ten-
demos a aprender a través de las diferencias aún y cuando tendemos a
que nos guste lo que es igual. Obtén su atención primero. Sin ella, estás
perdiendo tu tiempo.

Cuando le hablas a alguien, dónde estás parado, cómo te mueves,
el tono que usas, cada matiz de la comunicación es vital ya que influye
en un proceso particular. Y es el proceso mediante el cual las personas
toman la decisión de comprar o no algo. O de cambiar o no una creencia
acerca de algo. Porque mucha gente vende ideas. Como esas personas
que llegan a tu casa un domingo por la mañana o, peor, un sábado por
la mañana. Los que pasan con los libros de caricaturas ... me asusta la
gente como ésa, porque pasan y dicen: «¿Has aceptado a Jesús como TI}
salvador personal?» Y yo digo: «No, no hoy.» Ellos dicen: «¿Por qué
no?» Y yo digo: «Porque soy judío. Y nosotros seguimos esperando.
Estamos seguros de que viene un Mesías, simplemente no creemos que
era él. Pero está bien si tú quieres pensar que era él, mientras no pienses
que es él en el escalón de mi puerta a las seis de la mañana.» Entonces
encuentro que una de las formas de convencerlos de que se vayan es
quitándote la ropa.



Después de todo, piénsalo, algunas personas se confunden porque,
cuando construyen convicciones o creencias, las construyen de modo
que, si algunas otras ideas están a su alrededor, no las puedan detectar.
Simplemente las eliminan. Ahora, esto es lo que sucede cuando la gente
viene ... porque tengo gente que viene y me dice: «Bueno, tú sabes, quiero
comprar una camioneta.» En ese entonces Mercedes no hacía camionetas.
y lo miré y dije: «No, tú no.» Y ellos dicen: «Sí, sí tengo que tener una
camioneta.» Y yo digo: «No, tú no.» Ahora, eso no es igualar, ¿verdad?
Mira, esta gente de PNL realmente se queda atorada en eso. Es igualar,
igualar conducir conducir conducir. No es igualar igualar igualar igualar
igualar igualar igualar igualar sentir frustración, autocriticarse.

Los sistemas representacionales son la primera opción de los
comunicadores exitosos. De hecho, poner atención a cualquier cosa en el
proceso es un buen principio. Una de las formas más fáciles de empezar a
influenciar es poner atención a los sistemas representacionales del cliente.
Pueden cambiar con el contexto, así que, una vez que tienes su atención,
pon atención a lo que están haciendo mientras dicen algo.

Tengo algunos amigos que poseen un negocio de autoestéreos y,
mientras yo estaba ahí un día, me dijeron que si podría darles algunas
ideas para vender. Ellos estaban trabajando en mi automóvil, así que dije:
«Por supuesto.» Tenían a un sujeto que realmente conoce su material
técnicamente pero parecía que no podía hacer suficientes ventas. Era un
tipo realmente agradable ... pero ... no le estaban pagando por ser un tipo
agradable; le pagaban para obtener resultados.

Bueno, entré al área de ventas y él realmente conocía sus estéreos
y sistemas de sonido. Podía hacer mucho ruido con especificaciones y
todo tipo de cosas para los clientes y ellos no lo escuchaban. Entraban y
decían: «Quiero ver algunos estéreos.» El tipo respondía diciendo algo así
como: «Bueno, éste tiene un muy buen sonido, bla, bla, bla, escucha, bla,
bla, bla, etc.» Muy sencillo. Los compradores incluso decían cosas como:
«Éste se ve que suena realmente bien.» No sé a ti pero a mí me parece una
oportunidad de entrada. Mucha de esta gente estaba basando su criterio
primario de decisión en ¡cómo se ve! Quieren luces intermitentes, cromo

pulido en paneles negros y muchos botones elegantes. Imagínate, esas
compañías de estéreos incluso diseñaron "ecualizadores gráficos" para
que la gente pudiera ¡ver cómo suena! Toma estas señales tal y como son
presentadas. Incluso, tengo amigos que me han dicho: «Oye, ¿ya viste
mi nuevo estéreo? Déjame mostrártelo» Habiendo visto los beneficios,
este sujeto está vendiendo estéreos como si fuera el fin del mundo.

Haz un seguimiento de la secuencia de los sistemas represen-
tacionales desde el principio. Recibimos información en todos los
sentidos:vemos, oímos, sentimos, olemos y saboreamos. Procesamos la
información, la almacenamos, la recuperamos, la volvemos a procesar:
la vemos, la oímos, la sentimos, la olemos, la saboreamos o alguna
combinación de éstas. Luego la representamos y después la comunicamos.
¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Agarras la idea? ¿Puedes sentir lo que estoy
diciendo? Porque ésta es la forma en la que la gente se comunicará. Y,por
supuesto, hay palabras inespecíficas, como liderar, decidir, saber, etc.

Así que lo que sucede es que mucha gente puede quedarse
atrapada en sus propios patrones aprendidos. Pueden decir: «Ves esto,
ves aquello», visual, visual, visual. Otra persona dice: «Dime, dime.
Dime más.» ¿Y después les queremos mostrar cosas? Ellos no quieren
que les sean enseñadas cosas. Quieren escuchar acerca de ellas. Es una
desigualación en la comunicación. Ahora, porque tienes opciones en tu
comunicación puedes comunicar la misma idea en todos los sistemas
representacionales. Es muy posible hacer eso. ¿Te parece interesante?
¿Te suena como algo que te gustaría continuar fomentando? ¿Tal vez
obtener un poco más de firmeza? ¿Puedes ver cómo sutilezas como éstas
te pueden hacer disfrutar el dulce aroma del éxito? Otra vez, éstas son.
habilidades muy básicas.

Pon atención en cómo la otra p~rsona se comunica porque así
es como se comunican. La gente nos preguntará cómo saber qué siste-
ma representacional está utilizando la otra persona. Nuestra respuesta:
«Abre tus ojos y oídos y todos tus sentidos y pon atención a lo que está
sucediendo.»

Solamente con poner atención obtendrás mucha información. La



mayoría de la gente realmente sabe 10 qué quiere cuándo 10 quiere. Po-
drían no saber cómo obtenerlo de la mejor forma. El proceso de la venta
es únicamente una de dos cosas: o saben más o menos 10 que quieren o
no. Cuando 10 saben, se los das. Cuando no 10 saben, les enseñas cómo
comprarlo.

Recordarás acerca de las claves de acceso oculares. Éste fue un
gran descubrimiento, realmente, ya que pasó desapercibido por años.
Bueno, todavía es buena la información acerca de hacia dónde se mueven
los ojos de alguien cuando está accediendo a la información y validando
la congruencia de su comunicación, pero no es tan valiosa corno darte
cuenta de hacia dónde mueven los ojos después de que tienen la infor-
mación.

Por ejemplo, piensa acerca de algo en 10 que crees sin duda al-
guna. Corno, ¿crees que es importante respirar? Ahora, ¿hacia dónde se
movieron tus ojos para recuperar la información? Y ahora, ¿en dónde
está la información? ¿Enfrente de ti y abajo a la derecha o más arriba, por
ejemplo? Haz esta pregunta a otros y date cuenta de lo que obtienes por
respuesta. Date cuenta si ellos primero recuerdan la información (acceso
de los ojos hacia arriba ya la izquierda, por ejemplo) y después, ¿en qué
lugar ponen la imagen? Ésta es información muy valiosa. Por supuesto,
esto requiere que 10 veas primero. Cuando 10 ves, 10 puedes utilizar.

Tener recursos es una valiosa elección para la vida. Así que, para
empezar, hay algunas cosas que necesitas hacer primero contigo mismo.
Quiero decir, si te levantas por la mañana y dices: «Ay no, no otro día más
en el trabajo, 'grrr'», eso no va a funcionar muy bien. Empieza bien.

Porque la otra base que vamos a tener que construir en esta área es
que nada de 10 que te enseñaremos funcionará si internamente no haces
algo contigo mismo que sea más poderoso. Y quiero decir más poderoso
de 10 que fuiste el día anterior. Necesitas empezar cada día haciéndote
más poderoso, más motivado. Yo me levanto en la mañana y abro las
cortinas y miro todos los edificios llenos de dinero allá afuera. Y me
digo: «Ahhh, 10 quiero.» Miro el teléfono ... Sabes que algunas personas
que hacen ventas por teléfono tienen fobias acerca de hacer llamadas.

No es una buena combinación. Y les pregunté: «¿Cuántas llamadas ha-
ces al día?» Y todos ellos respondieron: «Bueno, no 10 sé ... seis.» Y yo
digo: «¿Seis? Tú sabes, yo hago seis antes de levantarme de la cama.»
y todavía no tengo nada para ofrecer. Solamente lo hago para practicar.
Llamo y digo: «¿Le gustan los diamantes?» Y dicen: «¿Quién habla?»
y yo digo: «No es importante. Solamente quería saber si le gustan los
diamantes grandes.» Y dicen: «¿Eres uno de mis parientes?» Y digo:
«No, solamente quiero saber si le gustan los diamantes grandes.» Y
dicen: «Sí.» Y yo digo: «¿Está su esposo por ahí?» Y ellas dicen «Sí.»
y yo digo: «¿Qué tanto le gustaría poder hacer que él quiera comprarle
un diamante grande?» Y dicen: «Bueno, no creo que pueda hacer que
haga eso.» Y dije: «Yo tampoco creo que usted lo pueda hacer ... sin mi
ayuda, por supuesto. Pero usted se lo merece, ¿no es así?»

¿No sería algo que estaría ahí por el resto de tu vida? ¿No sería
agradable tener algo que puedas mirar todos los días que hiciera que tu
alma resonara con placer? Ves, tu habilidad para cambiar tu tonalidad y
tu sistema de creencias y divertirte ... qué extraordinaria profesión.

Ahora, déjame pedirte que hagas lo siguiente, porque la respuesta
a lo que querernos aprender está, por sobre todos los lugares, dentro de
tu cabeza. Porque nosotros, corno vendedores, somos los consumidores
más poderosos de todos. No lo podernos evitar. Hacernos pedidos de
catálogos, por televisión. Nos encantan las ventas porque nos encanta
comprar. Confiésenlo. Somos los mejores de todos. Tan pronto corno
tenernos un dólar en nuestro bolsillo, andamos por ahí viendo cualquier
chuchería que podamos encontrar. Somos corno profesionales. Si brilla,
lo veremos. Y después pensaremos: «Tal vez también podernos vende~
eso.» Ésa es la razón por la que algunos de nosotros flotarnos desde vender
una cosa a otra y a otra; simplemente nos gusta la actividad. Cuando lo
haces bien, ¿verdad que es tan bueno corno el sexo? Bueno, casi.

Oye, cuando yo estaba soltero conocí a mucha gente vendiendo
Mercedes y viejos Cadillacs. Algunas veces ahora, simplemente entro en
la tienda y vendo cosas aunque no trabaje ahí. Sólo por el gusto. Pienso,
me pregunto: «¿Puedo vender eso?» Y miro ese equipo para ejercicios y



pienso: «Dios, me asombra; la gente realmente compra estas cosas. Tengo
que entrar y ver cómo vendes estas cosas.» Y 10 siguiente que sé es que
tengo equipos de ejercicio en toda mi casa. Me convencen muy fácil.

Ahora, déjame que te pida que hagas 10 siguiente: quiero que
pienses en un ejemplo de cada una de estas cosas. Primero una y después
la otra. Primero, quiero que pienses en algo que, cuando entraste y 10
viste y supiste que absolutamente tenías que tenerlo, 10compraste y estás
encantado con eso. De acuerdo. Entonces, después de pensar acerca de
eso, quiero que te detengas ... y quiero que pienses acerca de algo que,
cuando entraste y supiste que 10 querías y sabías que era perfecto, no 10
compraste.

De acuerdo, ahora, cuando haces esto, quiero que veas una en tu
mente ... ahora mira la otra. Te voy a hacer la pregunta: ¿Están las imá-
genes en el mismo lugar en tu mente? ¿Físicamente localizadas? Te voy
a preguntar: ¿Son del mismo tamaño? ¿Ambas están a color o en blanco
y negro o hay una diferencia: una es una película y otra una fotografía o
ambas son fotografías o ambas son películas? ¿El sonido es el mismo?
¿El tamaño de las imágenes es el mismo? ¿O mientras vas y vienes en
tu mente hay muchas diferencias entre estas dos cosas?

DEMOSTRACIÓN

De acuerdo, Peter, veo que mueves tu cabeza. ¿Hay alguna dife-
rencia? ¿Ambas están en el mismo lugar? Simplemente empieza por el
principio aquí, Peter, iremos poco a poco. De acuerdo, ahora, si ustedes
pudieran ver ... sube aquí, Peter, tienes que subirte aquí, tienen que ver
esto, es demasiado bueno. Ahora, las cosas que les dijimos acerca de
las claves de acceso, algunos de ustedes saben acerca de esto y algunos
no. Permítanme solamente hacer un repaso de esto. Cuando la gente
hace fotografías en su mente, cuando la gente hace imágenes, tiene una
tendencia, primero, a tener que obtener la imagen, tienen que mover
sus ojos para obtener la imagen y después observan hacia dónde está.
Así que, tú sabes, cuando ... por ejemplo, Peter, ¿qué fue la primera, qué
compraste? «Una grabadora.» Una grabadora. De acuerdo, lo tengo. Y lo

que no compraste, ¿qué fue? «Un automóvil.» Era un automóvil. Ahora,
¿pueden ustedes ver que estas imágenes no están en el mismo lugar? La
imagen de la grabadora está a la derecha y la imagen del automóvil está
a la izquierda.

Ahora déjame decirte algo. Esto es algo grande que los vendedo-
res hacen, 10 que los lleva a disminuir sus ingresos profundamente (para
aquéllos de ustedes que quieren hacerse pobres.) Tienen una tendencia
a moverse en estas imágenes. Se ponen en la cara de la gente y les ha-
blan y no pueden ver nada. Ya que, recuerda, sabemos que hay algunas
diferencias, sabemos que, número uno, no queremos imágenes por aquí
[señalando hacia la izquierda], ¿o sí? Las queremos por aquí [señalan-
do hacia la derecha], ¿no es así? Ya que ahí es en donde él las compra.
También sabemos, como él dijo, que hay una cierta intensidad de color.
Por cierto, ¿cuál está más cerca? ¡Sorpresa! [Mientras apunta hacia la
que compró]. Ahora, ¿nos mostró qué tan cerca? Gracias, Peter. Ahora,
cuando piensas acerca del automóvil y que no 10 compraste, es porque
no era lo "correcto", tú sabes. Correcto'.

Ahora, tomemos esta imagen del automóvil, solamente por el bien
de las cosas. Lo que quiero que hagas es que la traigas por aquí [hacia
donde está la imagen de la grabadora] y muévela hacia arriba y cambia
la intensidad del color [Richard ancla la respuesta]. Eso fue sutil. Me
gusta la manera ... «Diablos, 10 ancló en el hombro, ¿ves esa mano ahí?»
Nosotros recomendamos que notes estas cosas. Pero recomendamos que
seas ligeramente más sutil que eso. ¿Ves 10 que estoy diciendo?

Así que, como sea, tengo este Cadillac viejo, Peter. Y solamente
quiero que lo veas. Es solamente un Cadillac 1974 pero ... ves lo que.
quiero decir. No hay automóvil y está listo para comprarlo. Observa su
cara: está emocionado. Y 10 único es que tiene un motor de jet. Bueno,
a Richard le gusta ir muy, muy, muy rápido. Así, cuando me persigue la
policía, los puedo eludir. Luego las alas salen por un costado y despegas.
Entonces te observan irte y dicen: «¿Qué fue eso?» Correcto. Y luego
tienes un bafle que sale de atrás: «OVNI.» Eso es lo que voy a vender el
próximo año, OVNIS. Hum, ¿quieres dar un paseo en un OVNI? Peter,

* N. del T. En el original, right. Palabra que significa tanto correcto como derecha.



¿no piensas que sería útil, verdad? Wow. ¡WOW,eso sería grandioso!
Todo lo que tienes que hacer es invertir un poco en este momento. Sí,
sí. Gracias Peter, puedes sentarte. [Fin de la demostración}.

Ahora. La otra pieza en esto. Una pieza tiene que ver con saber
cómo la gente toma decisiones en su mente y ser capaz de que funcio-
nen dentro de esas cosas. La última pieza en la que vamos a trabajar
aquí es que todo lo que necesitas aprender es a incrementar tu propio
entusiasmo. Unas de las cosas acerca de vender y negociar, de hecho,
una de las cosas acerca de la vida es que, si no haces que las cosas sean
más emocionantes, se vuelven monótonas. Esto es cierto acerca de las
personas, es cierto acerca de las cosas, es cierto acerca de todo. Necesitas
ser capaz de crear un estado interno que haga la actividad en sí misma
maravillosa. Necesitas, por ejemplo, ser capaz de moverte por el mundo
sin miedo. ¡¡Solamente emoción!! Necesitas ver la actividad de la forma
en la que verías un gran banquete. Ve, conozco personas que ven a la
gente que entran y van y dicen: «Mierda.» Y se acercan y dicen: «¿Te
puedo ayudar?» [Desganadamente]. La gente dice: «¡Aléjate de mí!»
Necesitas ser capaz de acercarte a esa persona y decir: «Disculpe, caba-
llero, pero está usted en el pasillo equivocado.» Y ellos dicen: «¿Cómo
sabe eso?» «Porque estos no son dignos de ti. Esto es basura. Tú pareces
como alguien que quiere calidad en su vida.» ¿Quién va a decir «yo no,
yo quiero basura en mi vida»? Te contaré mas acerca de esta pregunta
retórica porque una de las cosas que quieres hacer es siempre recordar
la conversación completa, quieres mantener a la gente en el estado de
contestar "sí". Constantemente. Quieres que ellos sientan el sí en cada
fibra de su alma. El otro asunto que quieres hacer es asegurarte que la
actividad es disfrutable porque tienes que crear en ti mismo un estado
interno maravilloso para que así puedas crear uno en ellos. Porque nece-
sitas crear un estado que sea dinámico, que se sienta mejor que cualquier
cosa. Porque no es que la gente no pueda comprar productos por correo,
que puedas sólo enviar catálogos a todo el mundo y ellos puedan echarle
un vistazo. Tú sabes, están probando esto por teléfono; ahora todos tienen

su módem y van de compras. ¿Sabes qué? De cualquier forma tienen que
poner vendedores del otro lado. Aunque sean simulados.

Sin vendedores no puedes inducir la respuesta necesaria para
engancharlos a un producto y hacerlo de un modo lo suficientemente
poderoso como para que puedas hacer que la gente responda. Porque lo
importante que vendes con cada producto o con cada servicio es que,
cada vez que lo miren o piensen acerca de él, deben sentirse bien. No
importa cómo. Esto es lo que haces para ganarte la vida. Te aseguras
que las decisiones sean permanentes, que las decisiones los hagan sentir
bien ... y el otro asunto que requiero es que traigan veinte clientes dentro
de los próximos seis meses. O que se sientan mal. En realidad, lo hago
de forma que sientan tal necesidad de regresar que siempre están trayen-
do gente. Lo hago de modo que tengan un intenso sentimiento dentro
de ellos que los haga querer hacerlo. Porque pienso que parte de lo que
obtienes, parte de tu comisión, es que inviertes mucho menos tiempo
prospectando.

Ahora, hay diferentes clases de ingeniería. Algunos de ustedes
probablemente son gerentes, en cuyo caso no tienen que hacer que les
traigan gente nueva. Ya están ahí. Pero hay partes en este proceso que se
van a aplicar a todos ustedes. Y quiero empezar haciéndolos hacer algo
que es lo más importante de todo, que es empezar a voltear su propio
estado interno como un activo para que, cuando se levanten por la ma-
ñana y cuando se suban al automóvil y conduzcan, y cuando entren ahí
(no me importa en qué estado quieren estar durante el camino), cuando
entren por la puerta, deben estar iluminados como un foco. Ahora, si
eres inteligente, cuando pasa el sol a través de tus párpados ... Ésta es la
manera en que me gusta hacerlo porque me gusta lanzarme a mi día. La .
idea de despertarme y decir: «No me quiero levantar» simplemente no
me llega como una buena idea.

Parece como un desperdicio de tiempo tener que esperar hasta
que tengas que orinar para levantarte. Parece ser el motivador primario
en el planeta en este momento. La gente se despierta y dice: «No me
quiero levantar, si no te levantas, se te hará tarde. 'Bmmmf".» Pintando



imágenes de llegar tarde, sentirse deprimido y esas cosas. Van con esta
tontería y de repente tienen que hacer pipí, entonces se levantan. Esto no
me parece como la mejor estrategia interna. Y, probablemente, la razón
por la que las cosas no son tan dinámicas como podrían ser es porque tus
propios estados internos no son tan dinámicos. Así que vamos a empezar
con un pequeño ejercicio. El ejercicio número uno no sólo te dará algo
más de los estados internos que pienso que son realmente congruentes
con tener más flexibilidad, sino que también te va a dar algo más. Quiero
que aprendan a observar los cambios en la cara de la gente mientras los
inducen.

Ahora, aquéllos de ustedes que han tenido entrenamiento en PNL
con anterioridad ... olvídenlo.

No lo hacemos de esa manera. De este modo, no quiero a nadie
forzando la vista para ver las respuestas. Ve, ellos hacen esta PNL, escu-
ché, y la gente hace esto: «Recuerda una vez cuando estabas realmente
emocionado.» Buscan y buscan cambios mínimos en los labios y esas
cosas. Es mierda, ¿de acuerdo? ¡Estamos buscando ésos en donde toda
la persona simplemente se ilumina como una luz de neón! Si no ves
eso, entonces tienes que cambiar tu comportamiento. El truco es que
necesitas aprender a ser congruente. Esto es, cuando las palabras y el
comportamiento se combinan en el mismo momento en el tiempo. Cuando
le pides a alguien que piense en una ocasión, debe salirte por los poros.
No puedes decir: «Bueno, piensa en una vez en que estabas realmente
emocionado.» Y hacerlo con un tono de voz chillón. Y sé que cuando
hagas este ejercicio lo voy a escuchar. Y cuando sientas la mano que te
golpea a un lado de la cabeza, sabrás por qué. He descubierto que, si los
golpeo lo suficientemente fuerte, las ideas entran.

Ahora, vamos a empezar con anclajes kinestésicos. Pero nos
vamos a mover hacia otras clases porque puedes anclar de diferentes
maneras; algunas veces tocas a las personas, otras no. Mira, lo diverti-
do es que me di cuenta que los terapeutas y la gente en el campo de la
psicología solamente tocan a alguien más cuando se saludan y cuando
se van. Sin embargo, cuando entras en oficinas, tiendas o tiendas de

computadoras, siempre hay un tipo que tiene sus manos en alguien,
desde atrás, mostrándole algo. Así que no me digas que no tocas a las
personas. Porque sé que lo haces. Es sólo que lo haces sin saber que
lo haces. El truco es hacerlo en el momento preciso. Y en lo que nos
queremos concentrar aquí es en empezar a construir algunos estados
poderosos. Así que te quiero mostrar una forma diferente de anclar. Muy
bien, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer anclas, pero el
ancla que vamos a hacer es una que se llama "ancla deslizante". Lo que
vamos a hacer es seguir induciendo más y más estados y anclando algo
mediante la distancia. En otras palabras, vamos a hacer una pequeña
marca y después vamos a empezar en el principio y vamos a ir un poco
más lejos y después un poco más lejos. Puedes hacer esto con tu mano
en el aire o lo puedes hacer en la piel de las personas. Pero debes ser
muy preciso en el momento de hacerlo o puedes obtener todo tipo de
cosas que no sabrías que puedes obtener. He conocido gente que me dice:
«Bueno, estoy casi seguro de que no quiero comprar un Mercedes.» Y
yo digo: «¿Estás lo suficientemente seguro corno para estar inseguro?»
Y ellos dicen: «Sí.» Y yo digo: «Bueno, entonces hablemos de eso.» Ven
conmigo. De acuerdo, muchas gracias.

Ahora, les diré lo que quiero que hagan. Quiero que encuentren a
alguien que no conozcan; será más fácil para ustedes, porque con la gente
que ya conocen ya tiene muchas anclas. También quiero asegurarme de
que todos ustedes tienen la habilidad de acercarse a extraños. Si alguno
de ustedes encuentra dificultad en hacerlo es porque dentro de su cabeza
se están diciendo cosas estúpidas,como: [refunfuñando]) «¿Y si...? ¿?
Bueno, yo, jajaja.» [Simplemente cállate!

No quiero a ninguno hablándose a sí mismos atrás de la cabeza de
otro, a menos que estén diciendo cosas corno: «'0000000000000' .»Y
si empiezas a decir otra cosa, di: «¡Cállate!» Y di: «' 00000000000' .»
Y dilo más fuerte y di: «'Ahhhhhhhhhhhh'.» De otra manera, alguien va
a llegar primero. Y, ¿sabes qué? Si siempre eres la segunda persona que
tiene la oportunidad de vender algo a alguien y ellos siempre compran
a la primera persona, entonces no venderás nada. De hecho, no tendrás



nada excepto remordimientos. Y después tendrás que ir a terapia por el
resto de tu vida. Realmente no vale la pena, así que, cuando sea la hora,
simplemente levántate y acércate a alguien. Te impulsará hacia delante.
Ahora, cuando estés ahí, lo que quiero que hagas es construir un pode-
roso estado interno.

Ahora, hay una tabla pequeña en la parte de atrás de este libro
acerca de anclajes, para que lo entiendas intelectualmente hablando, pero
quiero que veas cómo se ve cuando lo haces con alguien.

Siéntate con alguien y pídele que simplemente cierre sus ojos
por un minuto. Ahora, dile: «Quiero que recuerdes una vez en la que
estuviste entusiasmado ...»O: «Una vez en la que estuviste deprimido ...»
O: «Una vez en la que te sentiste enojado ...» O: «Una vez en la que te
sentiste invencible ...» O lo que sea. Y déjalo recordar. Y quiero que veas
si puedes notar algún cambio en su cara. Ahora, cuando esas cosas exudan
hasta el punto en el que son máximamente expresadas, en ese punto en
el tiempo, le voy a hacer una pequeña ancla. Tócalos o haz un sonido,
un gesto o una palabra.

Ahora, haz que piensen en algo más. «Quiero que pienses acerca
de lo que cenaste anoche.» Nota la diferencia. ¿Ves? ¿Cómo fue que la
psicología haya dejado pasar esto? Es lo que quiero saber, ¿cómo un mú-
sico de rock and roll encuentra estas cosas? Es lo que yo estaba haciendo
en ese momento, estaba tocando blues, tú sabes. Y yo le preguntaba al
público: «¿Se están sintiendo bien?» Y ellos decían: «[Sí!»

Ahora, regresa y dispara el ancla en la persona. Nota que la
respuesta regresa. Ahora, éste es mi programa básico de ventas: Induce
una buena sensación, asóciala al producto. O, muy importante, puedes
también inducirla y asociarla a ti mismo, porque eres una parte de esto,
especialmente si es un servicio porque, tú como yo*, quieres lo mejor
para ti. Ahora, éste es un patrón de lenguaje y vamos a entrar en eso.
Son divertidos.

Necesitas tener un estado que contenga motivación, tienes que
pensar en una vez en la que te moviste sin dudar. Así que, 10 que quiero
que hagas, es pedir a esa persona que encuentre una ocasión como ésa,

N, del T. En el original, vou like me, Ambigüedad que también es entendida como le agrado,

algo como cuando voltearon hacia abajo y vieron un billete de cien dólares
en el piso, ¿correcto? ¿Dices: «Hum, no toques eso, no sabes dónde ha
estado»? ¡No lo creo! Te agachas y lo recoges.

Hay muchas otras experiencias en las que te mueves sin dudar.
Ahora, también quieres encontrar una en la que te sentiste de alguna ma-
nera coqueto porque siempre necesitas ser capaz, cuando estás haciendo
ventas o negociando, de sacudir a las personas de sus posiciones. No
quieres coquetear con ellos y besarlos y ese tipo de cosas. Sin embargo,
sí algo en donde puedas molestarlos lo suficiente y no demasiado como
para poder moverlos. Regresa cerca de cuando eras un adolescente,
encontrarás mucho de esto. Encuentra una vez en la que fuiste capaz de
inducir ese estado que hace que la gente sienta un poco que la cabeza
le da vueltas. Ahora, quieres encontrar ... para algunos de ustedes, sé
que éste va a ser el difícil... una vez en la que verdaderamente tuviste
un buen sentido del humor. De acuerdo, aquí no estamos hablando de
pantallas en la cabeza. Estamos hablando de cuando alguien dijo algo y
algo divertido simplemente te vino a la mente, porque ésta es la parte que
te permite ver el mundo de una forma diferente. Le agrega flexibilidad.
Entonces, encuentra la vez en tu vida cuando tuviste el mejor estado, el
más intenso, el más feroz de todos. La vez en la que hiciste algo que ni
siquiera tú pensaste que podrías hacer. Y fue divertido.

Ahora, para cada uno de estos, lo que quiero que hagas con un
compañero es: quiero que los hagan pensar acerca de eso, ve lo que vieron
en ese tiempo, escucha lo que escucharon y quiero que seas convincente.
Piensa en la vez en la que viste algo y supiste que lo tenías que tener y
no hubo ni una pizca de duda. Constrúyelo. Y, mientras lo construyes,
diles que cierren sus ojos, ve lo que vieron en ese momento, escucha
lo que escucharon y, mientras ves cómo aparecen los cambios en sus
caras, quiero que lo marques. De acuerdo, ahora, después quiero que
induzcan el segundo estado de la misma forma: comienza en el principio
y después colócalo justo sobre el primero. Lo que vas a hacerles es un
ancla donde lo puedan accesar. Al diablo con este asunto de la rodilla
que ellos usaban. Colócalo en algún lugar que puedan alcanzar, colócalo



en su brazo o en su hombro de modo que, si lo tocan y disparan el ancla,
tendrás todas estas cosas saliendo a cántaros al mismo tiempo. Haz el
ancla, prueba el ancla, ve al siguiente estado, ponlo justo sobre el anterior
cuando 10 tengas y obtendrás ambos. Para el tercero, haz esto para que
internamente empieces a construir algo y literalmente diles cuando 10
dispares. Haz esa imagen en su cabeza más grande, hazla más brillante,
acércala, ponle entusiasmo real a tu voz, tú sabes, en donde fue ¡REAL-
MENTE INTENSO!

Recuerda: la congruencia lo es todo en nuestro negocio. Re-
cuerda que el grado en el que puedes ser más congruente en la manera
en que haces las cosas es el grado en el que tu bienestar se incrementa
directamente. Piénsalo: si pudieras incrementar tu promedio de ventas
un 300%, ¿qué piensas que le pasaría a tu vida? «Oh, tendría mucho
dinero y 10 echaría a perder y terminaría siendo un alcohólico, un adicto
a las drogas y terminaría comprando un carro deportivo extravagante y
suicidándome. Sólo asumiré quedarme pobre, muchas gracias.» Ésa no
es la razón por la que estás aprendiendo esto. Estás aprendiendo esto
porque quieres más, porque esto no es solamente acerca de vender pro-
ductos; esto es acerca de la ingeniería de la influencia, acerca de muchas
cosas, esto es acerca de obtener un aumento de sueldo, esto es acerca de
cerrar contratos. Esto es acerca de empezar tus propios negocios. Y 10
hago en plural porque pienso que, en estos tiempos, todos deben tener
más de un negocio.

Una idea me vino a la mente mientras conducía por la costa de
Kona y ahí estaba: una funeraria y una tienda de donas. Y pensé: «Ahí
está un tipo con flexibilidad de comportamiento.» Ambos negocios
exactamente en el mismo edificio. Oye, si ellos pudieron ponerlos juntos,
me imagino que tú puedes poner cualquier cosa así. Sabes que debes
ser capaz de tener todo tipo de cosas. Un lugar a donde vayas y puedas
comprar software y ropa interior. Funciona para mí. Algunas personas
necesitan ambos. Yo voy al centro a comprar software y después digo:
«Bueno, caray, tú sabes, deseo que hubiera un lugar cercano donde
pudiera comprar ropa interior.» Hubiera entrado en una tienda de ropa

interior pero no hay software ahí.
La gente me dice: «Bueno, tú sabes, nosotros no distribuimos ese

producto.» ¿Te das cuenta que es como decir: «No quiero ese dinero»?
y 10 escucho constantemente. Voy a las tiendas y digo: «¿Tienen apara-
tos de video?» Y me dicen: «No, nosotros no vendemos eso», mientras
se frotan las manos. Siempre hacen ese gesto. No, no, no, no, no estoy
interesado en ese dinero. Si fuera por mí, yo diría: «Sólo espera aquí.»
Buscaría en la sección amarilla y preguntaría, si yo vendiera uno de
ésos, si podría obtener un 20%. Tú sabes, sólo tomaría un minuto. «Oh
no, no tienes permitido hacer eso, discúlpame, no vendemos eso aquí.
No está en nuestra naturaleza, estamos genéticamente inmunes a ganar
ese dinero.» Hummm.

Ve, estoy dispuesto a cultivar cualquier cosa. Algunas veces estoy
sentado en una tienda y la gente se me acerca, no sé, supongo que es sólo
por cómo me veo o algo así yeso es porque los observo. Se acercan y me
dicen: «Disculpe, estoy realmente interesado en este traje.» Y yo digo:
«Espere aquí un minuto.» Y voy con el gerente: «Si vendo este traje de
$2000, antes de escoger el mío, ¿me das el 20%?» Y si dicen que no,
le digo al cliente: «[Lárgate!» Nunca me dirán eso de nuevo. Yo digo:
«¿Qué tal este tipo que está entrando por la puerta? Éste podría ser un
día realmente malo para ti.» Oye, ¿qué tal si les toma tres horas terminar
mi traje? Hummm, hummm.

De hecho, hay algo agradable en San Francisco ... es este asunto
del negocio doble. Ahí, en el lugar donde compro mis trajes, ponen en
medio una barra de almuerzo. Sirven una elegante comida italiana y está
justo en medio de esta tienda de ropa sin ninguna razón, sin explicación,
sin nada y, tú sabes, es agradable porque, cuando estás esperando cosas,
puedes entrar.

Sin embargo, algunas veces te encuentras entrando por un almuer-
zo de $10 y saliendo con un traje de $2000. y te dices: «Bueno, no sabía
que tenía tanta hambre.» Pero estás ahí sentado y tomas el menú y dices:
«Sí, esto es lo que quiero.» Y lo ordenas y ahí está el traje. Hummm. No
es una mala idea si lo puedes obtener en el lugar preciso. Podríamos, de



hecho, tomarles una fotografia con una computadora, generar una imagen
y dárselas y serían como barro en nuestras manos.

Entonces, para construir tu actitud, busca a alguien y haz esto.
Obtenemos un par de preguntas interesantes cuando hacemos

seminarios alrededor del mundo. Les preguntamos: «¿Hiciste las imá-
genes en tu cabeza y las hiciste más grandes, más intensas y entraste
en los recuerdos?» Y ellos dicen: «No.» Es como cualquier otra cosa.
Si no haces cosas en tu cabeza para hacer tu mundo más dinámico, no
lo será. Es como siempre le digo a la gente: «Si estás buscando lo que
funciona, lo encontrarás y si estás buscando lo que saldrá mal, lo encon-
trarás también.» Si la manera en la que organizas tu mundo dice que,
cuando la gente te pide que hagas cosas, no las haces, el nombre de eso
es "simplemente terco". Y si quieres ser terco acerca de hacer tu vida
mejor, eso está bien para mí. De hecho, si necesitas ayuda para hacerla
peor, también sé cómo hacer eso.

Tú sabes, ve hacia adentro, accede a malas sensaciones, ampli-
ficalas, cíelalas, tú sabes, y dite: «La vida es un asco, la vida es un asco,
la vida es un asco.» Y así será.

Vaya querer que regreses y tendremos un pedazo más de trabajo
que queremos probar aquí para que podamos empezar a abrir la puerta.

Ve, yo decidí, a diferencia de la mayoría de la gente que le gusta
seccionar la información en pedazos muy pequeños y dar de comer a
cucharadas a la gente ... a mí me gusta seccionar en grandes pedazos
de información. Me gusta obtener los pedazos grandes y después me
imagino que siempre podrás pulir los pequeños. Ustedes pueden con-
seguir una cinta y aprender patrones de lenguaje y dedicar un momento
a hacerlo. Cubriremos un poco más acerca de esto para ti más adelante
en el libro.

Pero si puedes obtener las grandes cosas acerca de cómo el ce-
rebro procesa la información y acerca de cómo ocurren las decisiones,
entonces serás mucho mejor. Ya sea un contrato de un millón de dólares o
un abrelatas, el proceso en sí mismo es muy, muy igual. Quiero decir que
debe haber ciertas cosas, ciertos pedazos de información por obtener, de

modo que en tu mente muevas las imágenes que quieres de cierta forma.
Porque sé que, cuando estoy comprando algo, es muy fácil.

Considera la siguiente línea de una de las cadenas más grandes de
estéreos en el mundo. Y yo ya entré ahí queriendo comprar algo. Sabía
exactamente qué quería y en una tienda el empleado me convenció de
no comprarlo. Entré y 10 miré y señalé un aparato de audio digital y dije:
«Quiero ése.» Ahora, no sé ustedes pero ahí es en donde me imagino
que no necesitas captar la atención. Ya la tienes, no necesitas de ningún
rapport. Y no necesitas ninguna presentación. ¿Correcto? No, a menos que
realmente quieras echar a perder las cosas. Todo lo que necesitas hacer
es decir: «Sí, señor.» Parece que terminaste. Sin embargo, esta persona
me miró y dijo: «Bueno, hoy déjame ser honesto contigo.» Algo dentro
de mí dijo: «¡Uh, oh! Esto quiere decir que me ha estado mintiendo todo
el tiempo.» Sólo eso, unas palabras semánticamente densas y me di la
vuelta y dije: «Me voy de aquí.» Él dijo: «¿Qué está mal?» Y yo dije:
«[Tú!» Dije: «Sólo quería comprarlo. No quería que me mintieran.»

Hicimos un experimento en una tienda de muebles en California.
Es una gran cadena. Son dueños de tiendas por todas partes y tuve algo
de éxito en el negocio de los muebles entrenando a los vendedores. Hi-
cimos un experimento un día del entrenamiento. Y tienen dos tiendas;
tenían una en un lado de la autopista y otra del otro lado. Entramos y
entrenamos al personal de un lado de la autopista durante un día. Y en
el siguiente mes incrementaron su porcentaje de cierre entre un 10%
y un 50%. Solamente un día de entrenamiento, enseñándoles a hacer
cosas, como disfrutar su trabajo. Uno de los empleados de esa tienda
donde hicimos el entrenamiento, levantó la mano y dijo: «Mira, seguro,
que tú podrías, tal vez tú puedas variar tu comportamiento para algunas
personas pero, tú sabes, algunas de estas personas entran aquí, traen a
alguien que es como un experto, ¿correcto? Y, si a esa persona no le gusta
lo que tienes, no hay nada que puedas hacer para venderle a esa persona
un mueble.» Y yo dije: «Caramba, es gracioso cuando escucho eso; yo
estoy pensando en vender dos muebles. Porque si obtienes la estrategia
correcta de esa persona, si les pones suficiente atención, vas a ser capaz



r
de influenciarlos.» Ahora, en la parte de atrás de este libro hay una página
que tiene una lista de submodalidades y después dice "experiencia 1" Y
"experiencia 2". Ahora, quiero que prueben algo como lo que demostré
antes con Peter.

Ahora, mantén en mente también lo siguiente. Las personas
entienden las palabras a la misma velocidad que las hablan. Ahora, te
diré que ésta es una lección que aprendí que fue dura para mí. Tuve
que atravesar por una experiencia muy dolorosa ... Hay un grupo de
personas involucradas en una actividad llamada head hunting". Aquí es
donde entras y te robas empleados por diversión y por ganancias. Y yo
estaba entrenando a un grupo de personas y la forma en la que hicimos
el entrenamiento es que, de hecho, teníamos el salón con teléfonos en
toda la pared. Y la gente iba y hablaba con alguien y regresaban y, si no
conseguían comunicarse y obtener lo que querían, reproducíamos una
grabación de la conversación, en un volumen alto, y la examinábamos.
Bueno, hubo un tipo que regresó y tocó la cinta. Este prospecto diseñó un
cierto tipo de disco floppy. Yo no entendí técnicamente lo que hizo, sin
embargo comprendí que este tipo podía hablar más lento que cualquier
otro ser humano que yo haya conocido en la faz de la tierra. Ahora, el
tipo me dijo que había estado tratando de conseguir a este prospecto por
más de dos años porque había muy pocos individuos que pudieran hacer
lo que él podía hacer. Y él no lo podía entender; le estaba ofreciéndo más
dinero, le estaba ofreciendo más seguridad de empleo. Él dijo: «Traté
ofreciéndole todo.» Pero ni siquiera se reunía con él. Ahora, el asunto
es que éste era el tipo más importante en esta compañía. Ahora, este tipo
era bueno, era irritable, era rápido, era brillante, pero cuando llamó a este
prospecto, este prospecto habló muy, muy, lentamente:

«Hoooooooooooo laaaaaaaaaaaa, haaaaaaaa b laaaaaa
Geeeoooooorrrrggggggge SSSchhwwaaaaaaaarrrtttttsssssssss.
¿Cóóóóóóóóóoommmmooooooo puuuuuuueeeeeeeeedoooooo
aaaaaaaaayyyyyuuuuuuuuudaaaaaaaarlooooooooooo?»

y este tipo estaba como un caballo de carreras. 'FFFFFTTTTTTT' ...
fuera de la puerta yen el carril. «Bueno, George», dijo, hablando rápido:

N. del T. Frecuentemente traducido como cazadores de la/enloso Literalmente, cazadores de cabezas.

«Fui con mi gente y pienso que te podemos ofrecer más. Yo creo que va
a ser una oportunidad blablablablabla.» Y George decía: «Lo lamento, no
me siento bien acerca de esto.» Ve, el asunto es, es que cuando la gente
te habla, la razón por la que hablan a la velocidad con la que hablan,
la mayor parte del tiempo tiene relación con la habilidad que tienen de
procesar información normalmente. Ahora, eso no quiere decir que no
puedes acelerar este proceso. Yo sé. Lo hago en seminarios. Empiezo
lentamente y acelero lentamente y pronto puedes hacer que la gente
procese información más rápido. También tienes que entender que esto
es únicamente acerca de la conciencia. Porque puedes hablar muy rápido
yeso entrará inconscientemente. Pero inconscientemente no va a hacer
que te reúnas con alguien para hablar acerca de cambiar su trabajo.
No los va a hacer sentirse seguros porque, cuando sólo está entrando
inconscientemente, la mente consciente no está involucrada en estas
cosas. Lo que sucede es que las personas se sienten desconcertadas. Su
inconsciente va "sí, sí" y su mente consciente dice "sí, pero ... me puedo
ver, me siento fuera de balance, siento incertidumbre."

Una de las habilidades básicas del rapport es que yo quiero que
precisamente abras tus oídos y hables y escucha su patrón de entonación.
Escucha los predicados contrarios que utilizan en su lenguaje. ¿Utilizan
muchas palabras de imágenes o muchas palabras de sentimientos o
muchas palabras de sonidos? Porque, tú sabes, es toda la oración la que
cuenta: «Bueno, parece una buena oportunidad pero siento que no estoy
listo para eso.»

Ahora, la intención de esto es decirte algo acerca de la secuencia
de cómo es procesada la información en este individuo. No hay correcto
o incorrecto en esto. No hay bueno ni malo. No hay diagnóstico; mañana
pueden ser diferentes pero sí te da la oportunidad, si escuchas la entona-
ción y si escuchas la secuencia de cómo los predicados aparecen. Quiero
decir, ¿tienen la tendencia a utilizar nada más que palabras visuales? Tú
las obtienes. Ellos entrarán y dirán: «Bueno, sí, he estado viendo estéreos.
Quiero decir, podría ver realmente cómo un nuevo estéreo sería algo con
lo que pasaríamos noches maravillosas. Podríamos oír música.» Puedes



decir que ésta es el tipo de persona a la que ni siquiera le va a importar
mucho cómo suena. Vas a tener que mostrarles y vas a tener que ser
cuidadoso de dónde pones eso porque no quieres poner la imagen en el
lugar equivocado. La quieres poner en el lugar correcto, no en el lugar
no correcto. Es algo importante.

Observa algo, donde sientes que es correcto y todo se siente
perfectamente, contrario a donde tienes duda, donde simplemente se
siente fuera de lugar. ¿Alguna vez has entrado a algún lugar y ahí hay
algo y lo quieres comprar? Y después que lo ves con una persona, ¿algo
dentro de ti te hizo dudar? Y te hizo pensar: «Uh, simplemente no está
bien.» O todo se sentía perfecto pero, cuando era el momento de firmar
el contrato ... ¿Cuántos de ustedes han tenido gente que estaban simple y
absolutamente sí, sí, sí, y cuando se sentaron de repente hubo duda que
no había estado ahí? Como salida de la nada.

Bueno, una de las cosas que encontramos es que, para mucha
gente, las dudas están abajo a la derecha. Y todas las cosas de las que
dudan y todas las preocupaciones y sus miedos y demás son, como de-
cimos, completamente' importantes para ellos. Ahora, lo que sucede es
que, si sientas a alguien en el escritorio y deslizas tu contrato justo en
ese mismo lugar, puedes hacerlos dudar en un segundo. Asegúrate de
usar un portapapeles para que tengas variedad de lugares para ponerlo
y que lo firmen. Ahora, no es siempre en el mismo lugar para todos ...
pero tú quieres ser capaz de tener formas de hacer ingeniería en cada
situación por ti mismo.

Una de las tácticas que he utilizado con personas, especialmente
con cosas que tienen una larga lista de detalles, es cuando ellos dicen:
«Bueno, estoy aquí para buscar un automóvil.» Y yo siempre digo:
«Bueno, no te mostraré un automóvil en este momento. Hay algo más
importante que necesitamos tratar primero. Porque no quiero venderte
el automóvil equivocado, no quiero venderte un auto que no puedas
pagar. Solamente quiero estar seguro que comprendes que mi trabajo es
asegurarme de que estás tomando la decisión correcta. Ahora, yo sé que,
en el pasado, hay momentos en los que has tomado la decisión correcta,

N. del T. En el original, down right. Expresión que significa completamente; en este contexto, su sentido
literal es relevante, abajo a la derecha, ya que hace referencia a la clave de acceso ocular relacionada con
el sistema representacional kinestésico.

has comprado algo y ha sido perfecto para ti y estuviste totalmente sa-
tisfecho. y ha habido momentos en los que tal vez has comprado algo y
más tarde no estuviste satisfecho. Es mi trabajo asegurarme que uses tu
mejor juicio. Así que quiero hacerte un par de preguntas primero. Quiero
pedirte que pienses en una vez en la que estuviste totalmente satisfecho
con algo. Sabías que estaba bien y que estabas en lo correcto.» Y observo
hacia dónde se mueven sus ojos. Ahora, hay personas que me han dicho
que no puedes hacer esto con la gente. Y estoy aquí para decirte que lo
he hecho en cada situación, desde vender aviones a personas que no
hablan el mismo idioma hasta estampillas. No son estampillas como las
que tienen en la oficina postal, sino timbres que valen de alguna manera
más dinero que eso. Porque son raros y viejos. ¿Hablas acerca de una
estafa, uh? Bueno, estos timbres ya no sirven y no hay tantos por ahí, así
que valen mucho más dinero, de acuerdo. ¿Por qué valen más dinero?
Porque no hay muchos como ésos y hay personas que los comprarán.
Como tú,por ejemplo, no podrías comprar ahora, imagínate que comprar
y comprar algo se cruzará por tu mente. Me encanta esa frase, "cruzar
por tu mente".

Cuando tienes personas con formas demasiado establecidas, diles:
«Hagamos una lluvia de ideas.» Eso siempre les parecerá disparatado.
Ellos dicen: «¿Qué haces?» Y tú dices: «Oh, nada. Eso es, simplemente
ponlo fuera de tu mente.» Es una gran frase. Quiero que te detengas
y pienses acerca de otras cosas. ¿Alguna vez has tenido gente que de
repente empieza a negar con su cabeza? Si niegan con su cabeza, enton-
ces lo único que hay que hacer es reflejarlos y moverse así y empezar a
asentir con la cabeza. Algunas veces lo harán bien contigo. Siempre vale
la pena el intento, me imagino. Me gusta respirar al mismo ritmo de las
personas cuando estoy tratando con ellas, también, especialmente en un
uno a uno. Y respiro con ellos y después los reflejaré y empezaré a asentir
con mi cabeza antes de hacerles preguntas. Porque de esa forma ya están
asintiendo con su cabeza. Y yo digo: «¿Sienten que es el momento de
firmar este contrato?» Y ellos dicen: «Sí, yo creo que sí.»

y yo digo: «Bueno, yo no, yo no estoy listo todavía.» Y ellos



dicen: «¿Tú no?» Y yo digo: «No, no hasta que haga algo más.»
Porque el otro asunto que me gustaría que hagas es una pequeña

lista para ti. Cualquier cosa que sea lo que haces, te encuentras con una
lista de lo que llaman "objeciones". Cubriremos esto más tarde. Lo que
quiero que hagas primero es empezar a hacer una lista de aquéllas que
tienes en tu negocio.

Ahora, lo siguiente que quiero que hagas es: quiero que regre-
ses y encuentres a alguien más para hacer el siguiente experimento. Se
requiere que uses tu comportamiento para inducir estados, pero quiero
que profundices y encuentres una vez en la que vieron algo y 10 quisie-
ron y 10 sabían. Era perfecto. Tomaron la decisión correcta. Porque en
10 que estamos interesados aquí no es sólo en que alguien compró algo
y le encantó, sino que tuvieron que tomar una decisión acerca de eso.
Donde ellos decidieron entre varias cosas y tomaron la mejor decisión,
una decisión con la que están satisfechos y 10 han estado por algún tiem-
po, contrario a cuando compraron algo y no estuvieron satisfechos con
ello. De hecho, ellos te dicen cosas como: «Bueno, 10 sabía, pero por
alguna razón 10 tuve que hacer de todas formas.» Ahora, quiero que los
hagas pensar acerca de una y acerca de la otra y, después, que pasen y
hagan ambas al mismo tiempo. (Ver Figura 1) Pregunta: «¿Hay alguna
diferenciat» Ésta es la palabra mágica. ¿Hay alguna diferencia entre la
ubicación de las imágenes? ¿Hay alguna diferencia entre cuál está más
cerca o ambas están a la misma distancia? ¿Te ves a ti mismo en ambas?
O, ¿ves 10 que viste en ese momento al mirarlas? Quiero que pasen por
esto porque éstas son decisiones clásicas. Lo que vas a hacer es explorar
qué sucede dentro de su mente que distingue una buena decisión de una
mala decisión. Porque el truco es que puedes obtener ambas pero, cuando
le vendes a alguien, cuando negocias un contrato, cuando haces cualquiera
de esas cosas y 10 consigues a través de la mala decisión, te puedes sentir
astuto pero pagarás por ello en el camino. Tendrás el remordimiento del
comprador. Adquirirás fama de tramposo, no tendrás referidos y puedes
estar aún peor que eso: te pueden demandar, pueden pasar todo tipo de
cosas que no quieres. Parte de lo que necesitas hacer, si eres realmente

••

Figura 1



un profesional de la ingeniería de la persuasión, es distinguir en tu propia
mente el hecho de que ambas cosas existen en todos.

Todos toman buenas decisiones y malas decisiones y, desde
nuestro punto de vista, no importa cuál es tomada cuando toman deci-
siones en algún otro lado. Pero, cuando toman decisiones con nosotros,
queremos que sean de las buenas. Y puedes hacer ingeniería a 10 que
sea que suceda, de modo que todas sus necesidades sean satisfechas. Si
obtienen un producto que les dará servicio, el que puedan pagar, estarán
genuinamente satisfechos. Porque, si le vendes a la gente cosas que no
pueden pagar, se enojarán contigo con el tiempo, te culparán de todo. Así
que, si los haces tomar buenas decisiones, siempre estarás mejor. Ahora,
yo me voy a 10grande, tú sabes, porque las cosas que vendí algunas veces
fueron muy caras. Si son muy caras y la persona no puede pagarlo real-
mente en su mundo, iré a su interior y cambiaré su sistema de creencias
acerca de 10 que es su mundo y acerca de cuánto dinero pueden ganar.
¿Cuántos de ustedes compraron algo que era más caro, como una casa,
de modo que tuvieron que aumentar sus ingresos? Y funcionó. Bueno,
si lo haces deliberadamente, 10 puedes hacer en secuencia. Mira, me
gusta aumentar mis ingresos antes, es justo, tú sabes, funciona mejor
para mí. Sin embargo, yo fui el sujeto que escribió los trabajos finales
al principio del semestre. Y después me fui de vacaciones y regresé y
entonces me pagaron por escribir los trabajos de todos los demás. Los
escribí en un pequeño programa de computadora y, en aquellos días, no
había computadoras por ahí. Sin embargo, sucedió que yo trabajaba en
un laboratorio en donde había una computadora. No era mi computa-
dora y se suponía que yo debía hacer otras cosas, pero no me gustaban
esas cosas. Así que escribí un algoritmo mediante el cual podía escribir
trabajos de historia y, solamente presionando botones, la computadora
los escupía. Así que, tú sabes, hacía que la computadora los hiciera, un
pequeño trabajo editorial; tenía quince, veinte trabajos, sólo paseaba
afuera y tenía toda una línea de personas esperándolos.

Ellos eran la gente cuya estrategia de motivación era ésta: en-
tre más cerca estaba el final, más motivados estaban. Y había algunas

personas que sí escribían los trabajos y podrían estar despiertos toda la
noche y, entonces, había los que entre más cerca estaban del final más
se criticaban a sí mismos. Y trataron de encontrar otra manera. Ya que
era Stanford, encontraron una manera de pagarle a alguien más. Había
algunas personas en Stanford que ni siquiera iban a sus clases, contra-
taban a alguien para que fuera por ellos. Ni siquiera iban el primer día,
solamente se aparecían en la casa de la fraternidad. Contrataban a algún
sujeto y su trabajo era ser ellos durante el año, ir a todas sus clases, ha-
cer todos sus exámenes y 10 único que hacían era ir a los reventones de
cerveza. Piénsalo: algunas de esas personas hoy son cirujanos. Yo 10 sé,
estuve ahí, escribí sus trabajos. Obtuvieron sus doctorados y, tú sabes, se
convirtieron en famosos psicólogos, algunos de los cuales han publicado
y son reconocidos. Y no fueron a sus clases y ni siquiera escribieron sus
tesis. Todo 10 que hicimos fue juntar las estadísticas. Yo escribí un al-
goritmo para que pudiera variar toda la información que alimentaba a la
computadora, para que estuvieras destinado a tener la variación correcta.
A propósito, algunas de las famosas investigaciones que se mencionan en
televisión, salieron de este programa que yo escribí. Podrías poner cual-
quier proyecto de investigación y 10 hará para que resulte correcto. Así
que cualquier punto de vista que estés tratando de probar será probado,
porque altera los datos para que se ajusten a la variante. Todo el tiempo
escucharás estas famosas citas en las noticias y esas cosas; dicen: «A
finales de los 60 fue probado ...» No 10 creas. Porque, ¿sabes qué? Hay
sujetos presionando botones como éstos en todo el mundo. Cuando las
personas tratan de probarte cosas con investigaciones, sé muy cauteloso,
especialmente si es acerca de tu salud. Pero, oooooh, investigación; sí, sí.
Eso moverá la imagen encima. Bueno, quizá puedas vender eso a algún
otro pero no te 10 tragues todo. También comprende que muchas otras
personas tampoco lo harán.

Ahora, lo que quiero que hagas es que ... No te estoy pidiendo que
cambies nada. No hay nada que cambiar aquí. Todo lo que quiero que
hagas es entender la diferencia y, especialmente, quiero que seas capaz
de cambiar de perspectiva para que puedas sentarte del lado de alguien.



Quiero que cambies un poco y empieces a imaginar que esto está ahí
dentro de su mente. Que de hecho puedes ubicarte en la mente de alguien
ubicándote en el lugar en el que pusieron las imágenes.

Esto quiere decir que, si no te gusta 10 que hay en la imagen,
puedes eliminarlo. Literalmente. La gente dice: «Bueno ...» Yo digo:
«Espera un minuto.» Ellos dicen: «¿Qué?» Tienes la oportunidad de hacer
las cosas como ... si la imagen no está lo suficientemente cerca, puedes
ponerte atrás de ella y empujarla y esa clase de cosas funcionan todo el
tiempo. Yo lo hago constantemente. Ahora, les mostraré una cosita que
quiero que intenten. Quiero que, cuando encuentres en dónde está eso
con lo que están encantados, la buena decisión ... de modo que, si estaba
en un lugar para ellos ... de hecho te ubiques en ese lugar y quiero que
tomes tu mano ... y éste es el truco ... y ve de curvo a plano con tu mano y
de regreso a curvo mientras tocas su imagen. De modo que la trates como
si fuera real. 'FFFT' ... Grandioso sonido para hacer mientras lo haces,
por cierto. Todos los sistemas ayudan. Así que la que es realmente una
buena decisión para ti está justo aquí. Así que lo que queremos saber es
si la decisión que has tomado hasta aquí es realmente una buena. Porque
si tomamos este Mercedes y lo ponemos en el mismo lugar de la buena
decisión queremos saber si se quedará pegada. ¿Se siente como una
buena decisión? Mira, deseas ser capaz de hacer cosas como ... si ellos
tienen fijo en sus mentes que tienen que tener una camioneta o tienen que
tener un gran patio trasero ... incluso podemos tomar un lado y jalarlo un
poco y desecharlo. Prueba con algo nuevo. Solamente para ver si puedes
hacerte más feliz. ¿Quieres ser más feliz? ¿No son esas preguntas retó-
ricas maravillosas? Me encantan esas cosas. Hemos conocido gente que
dice: «No, no. Yo no quiero ser más feliz. Yo no. Fui feliz el año pasado
y mira lo que pasó. No más felicidad para mí.» Nunca obtienes eso. Ni
una vez obtengo eso.

y le pregunto a la gente, les digo: «¿Te quieres sentir bien?» Y
ellos dicen: «[Claro!» Y yo digo: «Bien. Echemos un vistazo a esto.»
Como si estuviera relacionado. Pero, mientras seas congruente, siempre
puedes conectar todo. Recuerda, la gente usa esto. Esto, a propósito, se

llama "lógica abasurada". Viene de un hombre llamado George Polya",
quien escribió un libro llamado "Patrones de Inferencia Plausible", en
el que estudió lo que es creíble en la mente humana pero que no tiene
ningún sentido. Pero cuando lo oímos como seres humanos, decimos:
«jWOW,claro!» Y el hecho de que las cosas estén conectadas es simple-
mente que ocurren en secuencia, una justo después de la otra. Damos
por hecho que están relacionadas y que no importa lo que era. Tú dices:
«Bueno, ¿quieres ser feliz?» Y ellos dicen: «Sí, yo quiero ser feliz.»
«De acuerdo, entonces deja que tomemos esta imagen y la alejemos y
pongamos ésta aquí y verificar que estás feliz.» «Sí, hagamos eso. Tiene
sentido.» «Bueno, entonces probémoslo.»

Yo sé... te estás diciendo dentro de tu cabeza: «No sé si pueda
hacer esto. ¿Qué es lo que va a hacer, éste o éste?» Te va a encantar hacer
esto porque vas a descubrir que está pasando todo el tiempo. Quiero decir,
veo esposas que entran, y esposos, y ven una casa y dicen: «Es una gran
oportunidad.» Y van y vienen y ella lo verá y dirá: «No sé, suena como
a mucho dinero. ¿Puedes sentirlo?» Mientras 10 toca, y él dirá: «Sí, es
mucho dinero.» Aunque sea una gran oportunidad. Tú tendrás que ob-
servar esto porque viene a ti desde la otra dirección. La mejor forma de
estar alerta a esto es convertirte en un maestro y puedes practicar todo
el día en cualquier lugar al que vayas. Es demasiada diversión. ¿Ves
mi punto? [Apuntando con el dedo]. Y algo dentro de ti dice: «[Sí!» Y
aunque sabes qué está sucediendo, aún ves mi punto, ¿o no?

Recuerda: el propósito de esto es asombrarte. Prueba con peque-
ñas cosas, como tomar imágenes de cosas y moverlas hacia atrás y hacia
adelante un poco. ¿Aumenta o disminuye el estado? Puedes hacer a la
gente más segura de una mala decisión. Ellos dirán: «Bueno, sé que fue
una equivocación, siento que fue una equivocación.» La imagen está
en un lugar y puedes tomar la imagen y hacerla más grande y subirla y
acercarla y ellos dirán: «Quizás fue lo correcto.» No estoy bromeando.
Quiero que pruebes esto. Cuando pongas esas manos atrás de la imagen,
muévela un poco más cerca y di: «Míralo un poco más de cerca.»

Usa esa frase. Me encanta esa frase también. «Míralo más de cer-

* N. del T. En el original, Georg« Paulu. George Po/ya es el nombre correcto.



ca. ¿Puedes sentir que esto será una buena idea?» Es maravilloso, ¿cuál
idea? Ni siquiera tengo una idea y estás de acuerdo conmigo. Mantén
esos oídos abiertos. Saldrá tan rápido que empezarás a escuchar porque,
si no, se irá dentro y estará ahí por el resto de tu vida. Y después, cuando'
termines en terapia, dirás: «No sé por qué estoy en terapia, solamente tuve
la necesidad de venir. Parece que tengo este problema con mi mano.»
Ésa es la manera en la que funciona. Enseñé una clase de coqueteo, por
cierto, sólo por la diversión de hacerlo, y fue la cosa más extraña que me
había ocurido. Literalmente. Hice venir a estas personas y era el grupo
más callado. Pensé que vendrían a divertirse pero eran unos cachorritos
asustados. Los alineé en una fila y puse a todas las mujeres de un lado
ya todos los chavos de otro. Y les dije a las mujeres que quería que, no
verbalmente, dieran luz verde o roja al chavo del otro lado de ellas y,
después, yo quería que el chavo del otro lado, si era luz verde, levantara
un dedo y, si era rojo, que levantara dos. Y los hice hacer esto y dije:
«Ahora, damas, ¿cuántos de los chavos del otro lado 10 hicieron bien?»
Tenía doscientas personas en la línea, tres de ellos lo hicieron bien. Ésa
no es una buena estadística. ¿Y sabes con quién estaban saliendo estos
chavos?

¿Sabes que quien tiene las mayores oportunidades de coquetear
son las parejas casadas? Lo que me sorprendió fue que, cuando anuncié
esto, las parejas casadas pensaron que no les estaba permitido ir. Pensé
que estarían llenando el lugar. «Oh, 10 siento, nosotros no coqueteamos.
Estamos casados.» «¿Perdón?» Tú sabes lo que eso hace; eso instala
eso de que una- vez-que-estás-casado-entonces-disfrutas-la- vida-menos,
menos, menos, menos y menos. Mira, éste fue un mal trabajo de ventas.
Lo quieres hacer de modo que, cada vez que observes lo que decidiste
hacer, seas más feliz y más apasionado acerca de eso. Esto incluye 10
que haces para vivir.

IV
ELICITACIÓN PRECISA

Afrontémoslo. Cuando estás en muchas de estas situaciones de
negocios, ¿cuánto tiempo tienes para dedicarle a un cliente? Quiero decir,
algunas veces puedes hacer todas las preguntas que quieras y algunas
veces no tienes mucho tiempo. Además, hay mucha gente que te dará
toda la información que necesitas sin que tengas que pedirla directamente.
Si estás en las actividades diarias de cualquier negocio, sabes que hay
ocasionalmente demasiadas veces, o incluso demasiado tiempo, en el
que ocurre una pequeña charla. Cuando sucede, me gusta usarla por su
valor para el proceso. Qué oportunidad para entender 10 que realmente
esta pasando.

Dado que "Lingüística" es nuestro tercer nombre y el lenguaje
es una de las cosas que usamos para comunicar 10 que sucede dentro
de nuestra cabeza, usemos esto como una oportunidad para aprender a
construir nuevas. combinaciones de 10 que ya entiendes a nivel intuitivo
de cualquier modo. Porque el entendimiento consciente te permitirá que
inconscientemente empieces a construir nuevos entendimientos de qué .
y cuándo hacerlo, especialmente agregando la flexhabilidad para tus
propios procesos de comunicación.

Quiero señalar que las palabras son simplemente palabras que
pueden tener más que un impacto de 10 que pudiste haber pensado posi-
ble. En el Meta Modelo hay una categoría llamada Operadores Modales.
Ahora, piensa en éstos como los jugos que revolucionan la acción.

Ahora, quiero que reproduzcas en tu cabeza este enunciado y



utiliza tu propia voz interna para esto. He encontrado que, si 10 haces en
voz alta, nunca sabes quién anda por ahí y pueda escucharte y llamar a
los hombres de bata blanca. Por supuesto, si 10 haces dentro de tu cabeza
para que no te puedan oír, entonces hablarte a ti mismo está bien, ¿cierto?
Usa lo siguiente como ejemplo. Di:

• Deseo tomarme el día libre el lunes.
y nota lo kinestésico, las sensaciones de ese enunciado y si te

sientes o no lo suficientemente decidido para hacerlo. Ahora di lo siguien-
te, una a la vez. Lo que quiero que hagas es que te detengas después de
cada una y notes las sensaciones que obtienes y la diferencia entre una
y otra:

• Me gustaría tomarme el día libre el lunes.
• Quiero tomarme el día libre el lunes.
Nota la diferencia. Son sólo palabras. Ahora di:
• Necesito tomarme el día libre el lunes.
• Tengo que tomarme el día libre el lunes.
• Debo tomarme el día libre el lunes.
• Puedo tomarme el día libre el lunes.
• Me tomaré el día libre el lunes.
Ahora nota las diferencias entre una y otra cuando cambias so-

lamente una palabra o dos. Ahora, aquí está lo todavía más interesante.
Di:

• Voy a tomarme el día libre el lunes.
y nota la diferencia. Nota la sensación y si la imagen del evento

es una película o una imagen fija, color o blanco y negro, la distancia
desde ti, te ves dentro o no, etc.

Date cuenta, sea lo que sea, y quiero que vayas y hagas esto con
alguien más, la acción está alrededor del verbo tomar. Ahora, lo intere-
sante es que las mejores estrategias de decisión que la gente hace son
películas e incluyen los siguientes ingredientes: cubrir ciertos criterios
que incluyen cualidades de voz muy específicas-para-el-individuo al
describir esos criterios. Esos criterios son también conducidos por ciertos
operadores modales y su orden jerárquico se basa en dichos operadores

modales que conducen esos criterios. Cuando una combinación específica
se hace, el verbo entra en su forma activa y cuando el tiempo presente
del verbo es empleado, la intención para la acción cambiará. Ya que el
tiempo no existe, solamente existe el ahora, usar la forma presente del
verbo en el enunciado cambiará la motivación para la acción si está pla-
neada para que ocurra en una descripción del tiempo diferente al ahora.
Otro ingrediente es que la gente probablemente actuará cuando pueda ver
correr la película hasta el final, pasando por sus opciones para obtener
mayor satisfacción y planeando otras actividades alrededor del evento.
Esto también incluirá información en los tres sistemas representacionales
mayores: kinestésico, auditivo y visual. Entonces, ahora hagamos todo
esto simultáneamente y di:

• Estoy tomándome el día libre el lunes.
Nota lo que sucede. Si tuviste una transparencia o foto fija, se

convierte en película, corre hasta el final y planeas lo que estarás hacien-
do el lunes, ¿no es así? Ve, es mucho más fácil poner atención y usar lo
que se te presenta de lo que es intentar entrar en tu cabeza y descifrar si
alguien encaja en otra meta descripción, como lo que otros programas
de ventas usan. He encontrado que no tenemos tiempo durante nuestro
negocio diario para intentar descifrar las cosas acerca de lo que pensamos
que está sucediendo dentro de la cabeza de alguien más.

Tu cliente siempre te comunicará lo que está sucediendo y cuáles
son las oportunidadades de solución.

Ahora, si fueras a decir:
• Debería tomarme el día libre el lunes.
Notarás otra vez qué le pasa a tu propia motivación. Bueno, así

es como funciona. Lo más fascinante es que cada uno puede responder
diferente a cualquiera de estas palabras.

No sé por qué, pero frecuentemente las personas se nos acercan en
nuestros seminarios y nos dicen que no pueden hacer imágenes. Ahora,
sabemos que todos usan todos sus sentidos, especialmente los tres prin-
cipales y es solamente cuestión de qué tan conscientes están acerca del
control que tienen sobre sus propios procesos. Así que, una vez, un sujeto



viene y nos dice que no puede hacer imágenes y que estaba sintiéndose
muy frustrado por esto. La versión más interesante de esto es cuando nos
dicen que no pueden hacer imágenes tan bien como las otras personas
con las que están trabajando. Mi pregunta es: ¿cómo saben qué tan bien <

las hace la otra persona, a menos que también puedan ver lo que hace la
otra persona y luego hacer la comparación con las propias?

Después de escuchar a esta persona decirme cómo es que acababa
de ir a otro seminario de PNL en donde le fue dicho por el maestro del
seminario que era sólo una de esas personas que no iba a ser capaz de
ver sus imágenes, me dije: «Qué montón de basura fue eso.» Y ahora
este sujeto estaba empezando a construir la creencia acerca de esto. Yo
decidí tomar el camino fácil y lo miré y dije: «¿Así que tú pensaste que
no podías hacer imágenes't» Y él dice: «Sip.» Y sus hombros se desplo-
maron, deja salir una pequeña exhalación y empieza a mover su cabeza.
Lo miré y dije: «Bueno, no voy a pedirte hacer una imagen de cualquier
cosa» Él dice: «Uf, que bueno, porque si alguien más me pide que haga
una imagen, me voy a enojar en serio.» Y yo dije: «Quiero que recuerdes
la ocasión más placentera que hayas tenido de niño.» Él dice: «OK. Me
acuerdo de una vez, cuando era niño, que estaba jugando en mi cuarto
con un juguete nuevo.» Yo le pregunté: «¿De qué color es el cuarto?»
Él dice: «Verde.» Le pedí que me describiera el cuarto y lo hace. No
sólo está describiendo lo que ve, me muestra con las manos y esculpe
el cuarto frente a él. Ya que describe el cuarto, le pregunto si todo está·
claro para él y dice: «¡SÍ!» Deja salir un "yupi" y después continúa en
el seminario. Una de las cosas que deben ser claras es que cuando, como
comunicador, no obtienes la respuesta que quieres, [cambia lo que estás
haciendo! Ésta no es una nueva idea, por cierto.pero pienso que la gente
tiende a hacer las cosas más dificiles de lo que necesitan ser, la mayor
parte del tiempo.

Como comunicador profesional, vendedor, persona de negocios
o lo que sea, cuando sabes a dónde vas es más fácil llegar ahí y cuando
encuentras cualquier resistencia, es fácil reconocerla siempre y cuando
estés poniendo atención.

Pregunta a uno de tus clientes: «¿Qué vas a comprar hoy?» No
lo que están buscando u otras preguntas como ésta. Hay ciertas cosas en
el proceso que tú sí quieres presuponer acerca de la acción, no necesa-
riamente los filtros, así que usa lenguaje inespecífico (sensorialmente)
para averiguar primero dónde están. Cualquiera que sea su respuesta,
estará llena de valiosa información acerca de hacia dónde vas y cómo
puedes llegar ahí. Cada vez que compraste algo, pasaste por tus propios
procesos. Como ... digamos que vendes casas, por ejemplo. Tu cliente
entra y empiezas la conversación. Ellos dicen: «Bueno, estoy buscan-
do una casa nueva.» O: «Quiero hablar acerca de una casa nueva.» O:
«Quiero pasar y entrar por una casa nueva.» O lo que sea. Esto ofrece
el sistema representacional de entrada así como el mapa con diferentes
avenidas para que lo uses.

Así que empiezas la conversación y recoges información. Tengo
algunos entrenadores en ventas que saben que, en lugar de estar sentados
en su oficina esperando a la próxima persona y que sea "su turno", se
paran en la ventana y miran hacia afuera del edificio para que, de esa
manera, mientras clientes potenciales manejan y salen de sus automóviles,
frecuentemente se detienen, miran a su alrededor y a lo mejor caminan
hacia algunos automóviles en el lote o hasta en la casa muestra de al
lado, dependiendo del negocio. Quizá miren diferentes artículos en la
tienda. Entonces la vendedora puede acercarse a ellos y puede decirles:
«Hola, soy Sue. Me di cuenta que estaban mirando el modelo xyz y
el modelo abe ...» Después hacen una pausa y esperan la respuesta. La
mayoría de las veces, el cliente describirá lo que quieren, el color, etc.
Y hasta te darán más información de la que de hecho trataste de obtener.
Haz eso. Aunque no sea el ramo en el que estás o pienses que no tienes
oportunidad de hacerlo. Fabrica la oportunidad. Cuando encuentro a
alguien haciendo algo que funciona, quiero experimentarlo. Hasta voy a
los negocios de otras personas para explorar. Tú sabes, incluso en tiendas
pequeñas o lo que sea.

Entonces, empiezas el proceso y abres tus ojos y tus oídos y todos
tus sentidos y empiezas a organizar la información como te la presentan.



¿Te has dado cuenta cómo mucha gente habla con sus manos? ¿Sabes
por qué? Porque cuando lo hacen muestran su mapa. Señalan sus lugares
favoritos para poner información, señalan su relatividad entre el tiempo y
el espacio y hasta enseñan cómo omiten información alejándola con sus
manos. Y los sonidos que hacen cuando hacen esto. OOOOOOOOOOH,
[qué riqueza de información! Tú conoces algunos de los sonidos: 'hrmph',
exhalación, 'nah', 'tsk tsk', 'ahhhhh', 'hummmmm', 'ajaaaaá' y otros.

Es como ... tal vez hayas aprendido a parafrasear las cosas que
las personas dicen como una forma de que sepan que los entiendes.
¡Qué insulto! Lo que quiero decir es que si piensas acerca de algo que
es lo suficientemente importante para ti como para desearlo, digamos
que lo llamas "diversión". ¿Es "divertido" y ''pasarla bien" lo mismo?
Probablemente no y probablemente están en diferentes ubicaciones en tu
mapa, ¿correcto? Algunos de ustedes pueden decir: «Bueno, son casi lo
mismo.» Lo que significa que no son lo mismo. Empecemos por escuchar
con precisión. Entonces, parafrasear es una forma retorcida para intentar
que la otra persona sepa que crees que entendiste lo suficiente de lo que
están diciendo y que realmente puedes ayudarlos. Ésta no es la mejor
manera de construir respuestas de "sí". Si quieres construir respuestas
de tipo "casi" o de tipo "podría ser", entonces está bien, pero nosotros
queremos construir "SÍ". ¿Para qué acercarse a la resistencia siquiera?
¡No tiene sentido esto!

Piensa en parafrasear de una nueva forma. Yo lo llamo "fraseo'
de perico'". La mayoría de la gente te enseñará cómo no igualar tan bien
como para que no estés remedando a alguien o burlándote de ellos y estoy
de acuerdo, si tienes algo más en mente que buenas intenciones. Tu cliente
te paga por resultados, no para que los jodas. No es algo que haces todo
el tiempo, todo los días. Lo haces cuando necesitas probar que lo estás
haciendo bien y demostrar que estás entendiendo. Como cualquier otra
cosa, demasiado de lo que sea puede ser demasiado.

Así que cuando sabes qué estás haciendo y eres congruente y
tienes forma de saber cómo lo estás haciendo, entonces la precisión es
mejor. La gente dice: «Pero, ¿no se necesita mucha práctica para hacer

* N. del T. En el original, parrot phrasing. Expresión que es ambigua a paraphrasing, que significa para-
frasear,

eso?» Y yo te diré que, después de enseñar esto por años, esto no es algo
nuevo que estás aprendiendo a hacer, a menos que nunca hayas aprendido
a abrir tus ojos y oídos y todos tus sentidos. "Fraseo de perico" se trata
de devolver exactamente ... ¿lo dije bien? EXACTAMENTE y CON
PRECISIÓN lo que oyes y ves, me refiero a los movimientos de las ma-
nos y a todo. Eso es siempre, por supuesto, que sea útil para el proceso.
¿Por qué alguien querría igualar estornudos, confusión o disgusto en el
proceso de la venta cuando vendes tus productos o servicios es?

Además, no tienes que repetir todo lo que dicen, sólo las respues-
tas que sabes que son valiosas para ellos ... ¿Cómo sabes esto?

Ahora, una de las razones de por qué la precisión es tan impor-
tante aquí es que todo tiene su lugar para ajustarse de regreso hacia el
interior. La estructura del enunciado y del movimiento de sus manos te
demostrará eso todas y cada una de las veces.

Oigo tantas veces ... cuando vendedores bien intencionados hacen
una simple pregunta como: «¿Qué es lo que quieres en el producto o
servicio?» Y la respuesta viene como: «Necesito esto, quiero esto y me
gustaría tener esto otro ...» Y el vendedor le devuelve todo como necesi-
dades. O hasta pueden hablar de sus necesidades primero, lo cual puede
o no ser el mejor lugar para empezar. Piénsalo. Algunas personas dicen:
«Oh, estás usando solamente semántica.» Y yo digo: «Claro, ¿qué hay
de malo en eso?» Después de todo, aquí estamos hablando acerca de
comunicación, ¿o no? O dicen: «Estás tratando de poner palabras en mi
boca.» Y yo digo: «No. Estoy tratando de sacarlas.»

Así que, cuando pienses en operadores modales, por ejemplo,
"quiero"s, "necesito"s y "me gustaría"s, dale a cada uno su propio tiem- .
po y lugar. (¿Recuerdas el ejercicio en el Capitulo 3?) Piensa en ellos
en el orden de importancia que tienen para la mayoría de la gente. Lo
que quiero decir es que, aún si tienes cinco "quiero"s, éstos pueden ser
colocados en orden de importancia, pero, ¿cuántos de ustedes realmente
tienen tiempo para clasificarlo así? Algunas veces hay demasiada infor-
mación, aparentemente al menos, que nosotros como profesionales de
las ventas tenemos que clasificar. «Mantengámoslo simple y poderoso»,



siempre digo. O sea, menos es más. ¿Para qué construir caminos que
no necesitarnos? ¿Por qué no usar los que ya están ahí y usarlos para
competir por diversión y ganancias?

Torna este ejemplo en el que una dama entra a esta sala de
exhibición y está considerando comprar una cocina nueva. La vende-
dora le dice:«Hola, soy Linda ...», saludando a la mujer. La mujer dice:
«Solamente estoy mirando en este momento, tú sabes, dando la vuelta,
buscando una cocina nueva. No estoy segura dónde la voy a comprar
todavía. Sólo estoy mirando.» Entonces, Linda dice: «Bueno, tú corno
yo, no pareces alguien que se quede con cualquier cosa vieja. Lo que
digo es que me parece que tu cocina es muy importante para ti. Y yo
no te vendería cualquier cocina vieja; así que, ¿cómo va a ser tu nueva
cocina? ¡Porque sólo te venderemos la cocina que te estremecerá todas
y cada una de las veces que la veas!»

Ahora, el cliente empieza a caminar por la sala de exhibición y
se detiene y empieza a describir su cocina:

«Necesito tener muchos espacios para guardar mis ollas y sarte-
nes ... tengo muchas ollas y sartenes diferentes, tú sabes. Y necesito una
barra para poder trabajar. Quiero gabinetes de madera, tal vez roble, y
quiero que las puertas para los electrodomésticos combinen con los gabi-
netes. También quiero luz indirecta y también me gustaría tener algunos
artículos empotrados, tú sabes, corno la batidora, la cosa del agua caliente
instantánea. Sí, eso sería realmente agradable.» Y todo el tiempo que
está explicando esto, le está mostrando a Linda exactamente dónde están
esas cosas justo ahí frente a ella. Y después Linda le dice: «Ok, déjame
ver si te entendí. Necesitas mucho espacio para guardar, necesitas una
barra para trabajar, quieres gabinetes de madera, tal vez roble, y que las
puertas de los electrodomésticos combinen con los gabinetes. Quieres
luz indirecta y también te gustaría tener algunos artículos empotrados
en tu nueva cocina.» ¡Todo el tiempo, Linda también está volviendo a
dibujar el mapa justo ahí frente a esta mujer! Y esta mujer ve a Linda y
dice: «[Exacto! (Ésta es la música del éxito, qué poderosa respuesta, ya
que este cliente no sabía dónde comprar.) Tú sabes, he estado buscando

N. del T. Ibid., p. 48.

desde hace ya algún tiempo y tú eres la primera persona que entiende
exactamente lo que estoy buscando. Ni siquiera has tratado de hablarme
acerca de algo que realmente no quiero. ¿Crees que puedas ayudarme a
armar mi nueva cocina?» Ahora Linda le dice, checa esto: «Sí, pienso que
podernos construir tu nueva cocina porque sabernos exactamente 10 que
estás buscando. Y querernos que estés emocionada con tu nueva cocina.
Ahora, vamos a profundizar en algunos detalles más para que podamos
completar las otras piezas en esta imagen mientras empiezo a dibujarla
aquí para dársela a tu diseñador, quien podrá entonces calcular todas las
dimensiones precisas de todo.» Ahora, yo pienso que esto fue sensacional,
sin embargo, Linda no se detuvo ahí. Le pregunta a esta mujer si quiere
gabinetes que están ya hechos o diseñados a la medida. Por supuesto, la
mujer pregunta cuál es la diferencia. Yo pensé que Linda estaba a pun-
to de crear su primera propia objeción para este negocio cuando dijo:
«Bueno, por supuesto, diseñado a la medida es un poco más caro pero la
diferencia de precio es tan insignificante cuando obtienes exactamente lo
que estás buscando, después de todo.» Esta mujer la ve y dice: «Veamos
primero los gabinetes diseñados a la medida.» Esto no tiene precio, corno
pueden ser la mayoría de estas oportunidades. Piensa cuántas veces el
tiempo y el precio, las dos principales objeciones o excusas, corno sea
el caso, son solamente excusas. ¿Cuántas veces has ido a comprar algo
con un precio específico en mente y gastaste más por el artículo de lo que
tenías de presupuesto? ¿Otros diez o quince mil.en una casa u otros tres
o cuatro mil por un automóvil? ¡Y sólo porque "te sentiste bien acerca
de la transacción o del vendedor". Piénsalo. Así que hacer que el cliente
se "sienta bien" es un objetivo de venta valioso.

Corno regla genera1... sabernos que a la gente le gustan las reglas
y los procedimientos. Algunas veces las normas no son de utilidad y al-
gunas veces sí. Cuando son utilizadas para que empieces, verás, entonces
desarrollas tu propio juego de habilidades para que conduzcas tu propio
autobús porque aprendes cómo utilizar lo que sucede a tu alrededor corno
tu regla. Así que quiero agregar corno cuatro, cinco o seis cosas antes
de regresar al "fraseo de perico". Si te dan una frase y la devuelves, y



te dan otra y la devuelves, y haces eso cuatro o cinco veces, te verán de
una forma extraña.

La cámara de negocios local me había llamado para preguntar si
estaríamos interesados en un comparativo de precios en algún seguro ..
Somos miembros de este grupo de negocios así que acepté. Entonces este
sujeto me llama pocas semanas después desde esta compañía de seguros
y dice: «Tengo entendido que estás buscando un seguro.» Ésta no es la
mejor forma de empezar. Yo, por supuesto, me di cuenta de que alguien
en algún lugar echó a perder esto, así que dije: «Bueno, no exactamen-
te. Alguien me preguntó si yo estaría interesado en un comparativo y
dije que sí.» Y este tipo me dice: «Bueno, eso no es 10 que me dijeron.
¿Cuándo puedo reunirme contigo?» Yo dije: «No puedes. Estoy muy
ocupado. Envíame la información para que la pueda ver. Entonces, si
me gusta 10 que veo, podemos sentamos y hablar más.» El sujeto dice:
«Nosotros no 10 hacemos así. Tenemos que hacer una cita y sentamos
frente a frente.» Yo dije: «Realmente estoy muy ocupado para eso en
este momento. Sería mucho mejor para mí si me pudieras mandar la in-
formación primero para que la pueda ver. Después llamaré de cualquier
manera, tanto si me gusta el comparativo o no, y te diré si nos podemos
reunir,» Este tipo dice: «Te acabo de decir que nosotros no lo hacemos
así.» Penetré en las profundidades de mi comprensión y le dije: «Estoy
muy ocupado ahora.» Me pregunta si me puede llamar en unas semanas
y acepté. Oye, me imaginé que tal vez 10 entendería y simplemente me
enviaría la información primero y después llamaría. Bueno, hoy me
llama y 10 primero que sale de la boca de este tipo es: «Hola, soy Sam,
me dijiste que te llamara hoy.» Yo dije: «Porque preguntaste si podías ...
Así que, ¿qué puedo hacer por ti?» Me preguntó de nuevo si tenía veinte
minutos para darle. Repetí mi solicitud de la información y este sujeto
me dice, checa esto: «¿Tienes una licencia de seguros?» Yo dije: «Soy el
cliente, no necesito una.» Este sujeto pierde el control y empieza a gritar
algo acerca de que le pueden salir con eso a otras personas pero no a él,
así que yo no lo hice mientras colgaba el auricular. Apuesto a que los
negocios son difíciles para él. Lo que quiero decir es que yo realmente

estaba buscando un comparativo, con 10 caros que están los precios en
este momento, pero ahora ni él ni la compañía en la que trabaja tendrán
mi negocio. Alguien más 10 hará. Tal vez será Linda.

Algunas veces hago tantos seminarios juntos que algunas veces
hasta se me olvida. Me levanto después de que todo acabó al siguiente
día y bajo y tomo asiento solo. De hecho, una vez hice como 75 semi-
narios de 1 o 2 días por todo el país en 10 que denomino un "viaje de
circo de psicópatas". Tenían a Gregory Bateson y a Buckminster Fuller
y a Ashley Montegue y a toda esta gente y todos íbamos a la ciudad y
pasaban 3 días para las personas que estaban ahí y estábamos el viernes
en una ciudad, el sábado en la siguiente, el domingo en la siguiente.
Seguí haciendo esto por todo el país y, cuando finalmente terminó, volé
para reunirme con un amigo en Houston y, de hecho, me levanté por la
mañana, me puse un traje y bajé, justo como en un programa automá-
tico. Es fácil para los seres humanos. Algo que aprendemos rápido es
una rutina. Somos maestros en eso. Virginia Satir me dijo una vez: «El
instinto de supervivencia no es el más fuerte en los seres humanos. El
instinto más fuerte en los seres humanos es hacer 10 que es familiar.»
Yeso es parte de 10 que hace dificil para nosotros ... es que aprendemos
algo que funciona hasta cierto grado y entonces tenemos la tendencia
a simplemente seguir haciéndolo, incluso cuando no funciona. Lo que
tratamos de hacer es incrementar el volumen para hacer que funcione. Lo
he notado cuando voy a países extranjeros y ahí hay otros americanos.
Ellos entrarán y dirán: «Can you tell me where the bathroom is?» Y la
persona dirá: «No English.» Y subirán su volumen y dirán: «CAN YOU
TELLME WHERE THE BATHROOM IS?» Y ellos dirán (más fuerte):
«NO SPEAK ENGLISH.» y dirán todavía más fuerte: «CAN YOU
TELL ME WHERE THE BATHROOM IS?» Como si el volumen
fuera a romper la barrera del lenguaje.

Una de las cosas que quiero hacer con la elicitación es ... en
realidad son dos cosas que quiero lograr y una es a la que yo me refiero
como "Ajuste de Actitud".

Me he dado cuenta de que algunos de ustedes, no todos, algunos



de ustedes son demasiado amables. Ahora, ser amable está bien, pero
hay una diferencia entre ser amable y hacerlo de ese modo. Algunas
personas justo hacen cosas que me hacen hacer cara de dolor. Para mí,
los que me hacen hacer cara de dolor son los que tienen mala tonalidad.
Ni siquiera es que no les pueda vender algo, es sólo que la pregunta es
qué tan rápido puedes hacerlo sin que se te rompan los tímpanos. Tuve
a una dama que es de Long Island que probablemente tenía la peor to-
nalidad que cualquier otro ser humano en el planeta. Ella hablaba como
taladro de dentista. Cuando entró y dijo: «Oh, mira ese automóvil. Quiero
uno de ésos», la parte interna de mis dientes empezó a doler. Todos los
nervios en cada diente que haya tenido estaban trémulos. Me acerqué y,
conociendo mis propios principios y queriendo probarlos, me di la vuelta
y la miré y dije [con su tonalidad]: «¿Realmente quieres comprar un
auto?» Y se volteó y dijo: «¿De dónde eres?» Y yo dije: «Long Island.»
y ella dijo: «Oh, sabía que éste era mi día de suerte.» Y yo dije para mis
adentros: «Bueno, seguro en el infierno no es el mío.» Algunas veces
tienes que tener esa línea dentro de tu cabeza para que no vuele fuera de
tu boca. Sin embargo, ella tenía un esposo que parecía como si hubiera
estado castigado por una mala tonalidad toda su vida. Él caminaba atrás
de ella y estaba como con los hombros caídos y diciendo: «De acuerdo,
Mildred ... Lo que tú digas, Mildred.» Y ella decía: «Compremos éste.»
y él fue a revisar la calcomanía de la ventana del auto y yo podía ver su
corazón decir "ah, ah, ah, ah". Casi se desploma en el lugar. Y le dije:
«Deja de hacer eso. Toma una respiración profunda y sólo siéntete bien.»
y pongo mi mano sobre sus oídos y ella dijo: «¿Qué estás haciendo?»
Yo dije: «Oh, es un truco mágico.» Voy a hacer que ese dolor de cabeza
que ha estado ahí por 70 años desaparezca. Dije: «Ahora di, dentro de tu
cabeza, estoy listo para tener csto.» Abrí mis manos y dijo: «Oh, estoy
listo para tener esto.»

Ahora, quiero enseñarte un par de otras cosas, porque no sé si
te has dado cuenta de que los seres humanos no escuchan bien. ¿Te has
dado cuenta? No te avergüences porque la mayoría de los seres humanos
no saben mucho acerca de escuchar. Tu habilidad de escuchar, en lo que

hacemos ... especialmente aquéllos de ustedes que trabajan por teléfono,
por cierto.

Hay mucha gente que piensa que oye bien y tengo noticias para
ti. Justo me siento como si estuviera empezando. Todos los días em-
piezo a aprender a oír más y más cosas. Por ejemplo, una de las cosas
que noté ... para aquéllos de ustedes que tienen algún entrenamiento en
PNL. .. ¿Recuerdas todo aquello de las ecuaciones que algunos tipos ha-
cen, los que están atorados en varios niveles de lo que he desarrollado?
Encuentro a esta gente en aviones y es tan divertido, o en aeropuertos y
otros lugares, porque siempre están leyendo uno de mis libros y haciendo
ecuaciones en papel y yo pienso: «Pobre alma. Lo voy a ayudar.» Así
que me levanto y digo: «¿Oye, de qué se trata eso?» Y generalmente me
ven y dicen: «Es muy complejo, no lo entenderías.» Mira, no fue hasta
hace poco que puse una fotografia mía en un libro; de hecho, mi editor
la puso a mis espaldas. Porque me priva de la oportunidad de ir y probar
cosas como ésta. Por ejemplo, hace algunos años yo iba en camino a
hacer un entrenamiento de ventas en Dallas, Texas. Volando desde San
Francisco, me senté ... y, cuando me senté en el avión, me iba a recargar
y relajar pero, mientras hacía mi asiento para atrás, miré y ahí estaba ... la
portada de La Estructura de la Magia mirándome fijamente. Y eché una
ojeada y miré a este tipo y este tipo tenía esta mirada en su cara como
si pudiera comer piel de zapato en un segundo. Su habilidad para decir
algo impropio no tendría rival'. Así que le pregunté al tipo. Lo miré y
dije: «¿Eres mago?» Y el tipo me miró y dijo: «Por supuesto que no.»
Como si yo supiera. Está leyendo un libro llamado La Estructura de
la Magia y ahí es en donde encuentras La Estructura de la Magia, por
cierto ... en la sección de lo esotérico. Porque, cada vez que entro en una
librería, ahí es en donde está ... justo ahí en la sección de 10 esotérico, a
donde pertenece. Así que le digo a este tipo: «Si no es acerca de magia,
¿de qué se trata?» Y él dice: «Es acerca del lenguaje. Es muy complejo
y...» y yo dije: «Bueno, yo soy un tipo muy inteligente. ¿Por qué no
me lo explicas?» Y dijo: «Toma años de entrenamiento para ser capaz
de entender esto.» Y después me dijo, lo cual fue un grave error: «Soy

N. del T. En el original, o •• like he could eat shoe leather. .. His ability lo stick hisfoot in his mouth. .. Ésta
última expresión, literalmente poner su zapato en su boca, se refiere a decir algo imprudente u ofensivo
sin percatarse de ello. Por ello, la frase anterior, podría comer piel de zapa/o, se refiere a cuán imprudente
parecía ser el individuo en cuestión.



psicólogo clínico certíficado.» Y yo dije: «¿En serio?» Así es como
empiezas la inducción de constipación. Mira, yo practico estas cosas
porque ... mira, para mí, tu habilidad para utilizar el lenguaje para em-
pezar a inducir un estado ... una de las maneras de practicar es ser capaz
de inducir "respuestas involuntarias". La piel de gallina es una buena.
Si puedes hablar acerca de situaciones en las que ciertas cosas suceden,
en realidad puedes ser capaz de obtener respuestas que vayan con ellas.
Solamente era un vuelo de cuatro horas desde San Francisco a Dallas ese
día. Él tuvo tantas respuestas involuntarias que se quedó inconsciente
después de un rato. Simplemente no supo qué pasó. Pero, fíjate, me paré
y fui al baño después de un rato; después, este tipo condescendientemen-
te me explicó La Estructura de la Magia, como "preguntas que puedes
escuchar" ... La verdad es que no dijo "escuchar", dijo que podías ver la
estructura superficial de los enunciados yeso te dice qué desafiar dentro
de la gente. Y yo dije: «Caray, yo escribí ese libro y no tiene ningún
sentido para mí.» Y lo miré de nuevo y dije: «Bueno, ¿cómo ves la es-
tructura superficial de un enunciado?» Y busqué en el libro y, como yo
lo escribí, sé qué hay ahí algunos ejemplos. Y los lingüistas hicieron algo
interesante. Lo hacen de esta manera. Ellos dicen que hay una estructura
profunda y una estructura superficial. Ahora, si ves La Estructura de la
Magia ... no sé cuántos de ustedes lo hayan leído, pero hay tres apéndices.
Porque La Estructura de la Magia fue en realidad mi tesis. Y los tres
apéndices: el primero se llama "Sistema Simple" y es una cosa enorme
llena de matemáticas y el segundo se llama "Sistema Profundo" y el
tercero se llama "Sistema de Trance". Quería fastidiar a mis profesores,
créeme. Si lees las ecuaciones, el libro se va más profundo y todavía más
profundo. Así que mientras pasas por las ecuaciones, mientras está más
abajo en la página, te enseña cómo ir de la comunicación inconsciente
a la comunicación consciente, así que mientras bajas la mirada puedes
ver qué tan profundo puedes ir dentro de ti mismo. Esto es del tipo de
asunto que dice, bueno, si puedes inducir un estado de confusión en la
gente, puedes inducir casi cualquier cosa en ellos. Ahora, muchas veces
las personas son muy buenas en obtener rapport. Pero vamos a echar un

vistazo a un par de otras cosas. Una de ellas tiene que ver con tu habilidad
de cambiar la manera en la que hablas. De modo que puedas reflejar a
alguien más. No sólo compasivamente ... de modo que realmente puedas
cambiar la perspectiva y probar diferentes sistemas representacionales
para ser capaz de describir algo completamente visual, completamente
kinestésico, para que puedas cambiar la forma en la que lo haces.

Pero, para nuestros propósitos aquí, quiero que empieces a darte
cuenta de que todos y cada uno de los enunciados que haces tienen un
impacto. Así que quiero que pruebes algunas de las simples técnicas de
confusión que yo utilizo. Sé que otros se refieren a este tipo de cosas
como patrones de interrupción. Yo soy un poco más descarado acerca
de algunas cosas que otros, si es que puedes imaginarte eso, pero de una
forma más sutil. En lugar de hacer que la gente diga 'oooohh', así, yo
lo hago por ellos y, mientras suben, les digo que cierren sus ojos y se
relajen. Porque los quiero confundir únicamente acerca de lo que son
sus creencias en un momento en el tiempo.

Los clientes te van a decir, en el curso de tu conversación con
ellos, lo siguiente, y quiero que siempre lo oigas. Ellos van a decir: «'Uh
huh'.» ¿Sabes lo que quiere decir? Eso quiere decir que no oyeron nada
de lo que dijiste. Y ellos dicen: «'Uh huh' ,'um', sí, 'uh huh'. 'Um hum'.»
Siempre toma eso como algo donde retrocedes, porque quiere decir que
ya tienen una imagen en su mente y que simplemente no te van a dejar
cambiarla. Y van a decir 'uh huh' hasta que tengan la oportunidad de
decírtelo. Así que a lo mejor te detienes y entonces te das cuenta de que
no estás obteniendo información de ellos. Los siguientes sonidos son las
claves mágicas de que lo que estás diciendo llega dentro. Cuando les
dices algo y ellos dicen 'ooohhh', 'aaaahhh' ... ésta es una de las mejores.
'Hummmmrri' . Porque todo eso son los sonidos que empiezan a acceder
en la mente. Piénsalo. Si alguien dice: «Bueno, ¿qué película quieres
ver esta noche?» Y tú dices: «'Hummmm' ...» Entonces vas a pensar
en una. Si miras a alguien y dices: «Bueno, ¿qué hay en tu cabeza?» Y
ellos dicen: «'Hummmmm' ...» Es muy diferente que si dicen: «Bueno,
'uh', 'hum', 'ah', 'ah'.» Sabes que lo que está en su mente no va a ser



bueno. Es realmente importante para ti que te des cuenta que los necesitas
mantener activos en el proceso y la razón por la que uso tantas pregun-
tas retóricas es que quiero que sientan que ya está llegando el "sí". "Sí"
llegando. Para mí, entre más preguntas puedas hacer en donde obtengas
respuesta de "sí", no respuestas 'um hum', no respuestas 'ah huh' ...
Dices: «¿Quieres un buen estéreo?» Y, si dicen: «'Uh huh'», entonces
no se los presentaste en una forma en la que les llegue al alma. Porque,
para mí, cuando digo: «De acuerdo, entraste aquí a comprar un estéreo,
la pregunta es: ¿simplemente quieres un estéreo? Porque puedes obte-
ner una caja de resonancia. De hecho, podrías comprar una vacía, sin el
equipo, que se viera bonita como mueble. 0, ¿quieres tener música que
te envuelva, algo que se vea hermoso en tu casa y algo que entre en tus
oídos y sobre tu piel? Porque esas bocinas, justo ahora, te están empa-
pando en sonido y quieres que ese sonido sea perfecto, claro y limpio.
Algo que, cada vez que lo mires, te hará saber que puedes sentirte bien
en cualquier momento. Porque no es sólo música, es algo que cambia
tu humor. Necesitas que tu humor se empape en estática o, ¿quieres ser
capaz de entrar en estados sensuales o estados excitados cada vez que
quieras?» A esto se le llama enunciado compuesto, por cierto. No pienses
en estéreos, piensa en el enunciado compuesto ahora.

Porque cuando se los presento, voy a través de todos y cada uno
de sus sistemas sensoriales, construyendo algo que es suntuoso, algo
que es deseable. Y esto es cierto en tu consultoría de ventas. Esto es
cierto en todo, tú sabes. ¿Quieres que las cosas en tu negocio sigan en
la misma vieja rutina hasta que se hunda en la mugre y estés completa-
mente quemado y uno de ustedes tenga un ataque al corazón y que todos
vivan para lamentarlo?» Raramente obtendrás un: «¿ 'Uh uh'?» «Sí, sí,
sí, eso es lo que buscamos.» ¿Sí? Bueno, por supuesto que no. Tú dices:
«¿Eso es como un "sí"?» Muy importante. Es como un "sí". Ahora, sin
la variación en el tono y sin tu habilidad de usar tu voz resonantemente ...
porque la verdad es que, cada vez que le hablas a alguien, el sonido no
sólo brinca dentro de sus oídos. De hecho, la parte más importante de la
comunicación es el tono.

¿A poco no puedes decir "no" y querer decir "sí"? ¿"Sí" y querer
decir "no"? Muy fácilmente. Bueno, tú sabes: «¿Quieres comprar un Mer-
cedes?» «Sí, cómo no.» Cómo no, como cuando el infierno se congele.

Ahora, si puedes aumentar tu actitud y aumentar tu habilidad de
escuchar cosas ... porque precisamente esos sonidos de acceso ... Descubrí
que, algunas veces, yo lo hago por ellos. Puedo decir: «¿Estás interesado
en tener una mejor calidad de vida?» Y, mientras sus ojos se empiezan a
mover, yo digo: «'Hmmmmmmm'.» Ellos van y hacen un cambio y yo
digo: «' Ahhhh'.» Ahora, tu habilidad para ser resonante en tu tonalidad ...
Y aquí quiero enseñarte un pequeño truco ... y hago esto en cursos para
hablar en público, pero lo quiero hacer aquí también. Quiero que sepas
10 que se siente hacer resonar tu voz. De esta manera 10 reconocerás en
otros también.

Entonces, pon tus pies en el piso. Vamos a hacer un pequeño
ejercicio vocal. Eso es, despeja tu garganta y di: «'Ahhhhhhhhh'.» Sácalo
de tu sistema. Eso es, es bueno para tu garganta. Sé que cada vez que
digo: «Quiero que suenen realmente bien», siempre hay 'aaaahhhh'. Es
realmente fácil. Ahora, el primer truco es, antes de que hagas un sonido,
quiero que inhales, porque a mucha gente se le olvida eso y hacen: «'Ga-
aakeeehhhh'» cuando se quedan sin aliento y es por eso que sale así. Así
que inhala y mete el aire y, después, quiero que hagas esto: quiero que
tomes dos dedos y los pongas en tu nariz, no tienes que presionar fuerte
o golpearte o nada de eso, y di: «Ésta es mi nariz.» Muévelos hacia tus
labios y di: «Ésta es mi boca.» Ponlos en tu garganta y di: «Ésta es mi
garganta.» Ponlos en tu pecho y di: «Éste es mi pecho.» Ponlos justo
debajo de tu esternón y di: «Y, si hablo desde aquí, cuadriplicaré mis
ganancias. Y obtendré mucho sexo cada vez que quiera.»

Sí, yo sé. La gente dice: «Parece que tienes tu mente en el dinero
yen el sexo.» Y yo digo: «Claro, 'ohhhhhh' ... Dinero. 'Ohhhhhhh', sexo
y diversión. 'Ummmmm hmmmmmmm'.» No puedo dejar eso fuera
porque, para mí, es la fuerza propulsora del universo. Es la habilidad de
encontrar que puedes transformar cualquier cosa en diversión. Conocí
a un tipo en un seminario; levantó la mano y dijo: «Dr. Bandler, um, yo



trabajo para una compañía», con ese tono de taladro -ésa es exactamente
la forma en la que él sonó, por cierto. Me encantan estas personas, los
memorizo, los fotografio, me los aprendo, para que yo pueda ser un idiota
también. Lo estoy ahorrando para cuando me retire. Cuando tenga todo
el dinero que quiero, entonces voy a usar estos comportamientos para
asegurarme de no hacerlo más. Y él dice: «Trabajo para una compañía
y 10 único que vendemos son cercas y, uh, hay mucha gente que vende
cercas, uh. ¿Cómo la gente se puede entusiasmar con cercas?» Y yo 10
miré y dije: «Bueno, yo puedo reeeeaaaaalmente entusiasmarme con las
cercas.» Dije: «¿No crees que las cercas son buenas?» Y él dice: «Sí, pero
una cerca no es mejor que otra.» Y yo dije: «Caray, eso es tener verdadera
fe en el producto, ¿huh?» Dije: «Bueno, según yo, tienes que entender
que lo más importante para mí es que alguien abre la puerta, mira esa
cerca y se siente maravilloso; de otra manera, no te van a mandar nuevos
clientes. Los van a mandar a cualquier otra vieja compañía de cercas. No
van a ver hacia afuera y darse cuenta de que una cerca es una sensación
de seguridad. Es una sensación de privacidad; quiere decir que puedes
estar parado junto a ella desnudo y nadie lo sabrá. Quiere decir que tus
animales y tus hijos no deambularán hasta que crezcan.» y, ¿de qué trata
esto? Tú sabes, el perro aprende a ir por debajo de la cerca y los niños
a brincarla. Correcto. Ahora, también descubrí un pequeño truco. Dije:
«Para mí, tú sabes ... quiero caminar al trabajo y ver mi producto y sentir-
me maravilloso. Mucha gente sólo vende cercas. ¿Qué tal si tú pudieras
vender una cerca y una buena sensación con ella, que la gente se pueda
llevar y tener por el resto de su vida?» Y él me miró y dijo: «Wow.» Y
yo dije: «Ahora, ¿éstas interesado en comprar unas cercas?» Y él dijo:
«Claro.» Y yo dije: «Bien. Entonces cómprate una de las tuyas.» Él olvidó
en ese momento lo que estaba haciendo porque estaba tan empapado en
la tonalidad que salió de aquí, tu pecho. Ahora, si estás inclinado, si estás
encorvado y no te das cuenta de que el sonido se crea a partir de todos
tus movimientos, entonces no obtendrás los resultados.

Todo 10 que haces con tu cuerpo ... Necesitas abrir tu cuerpo y ser
capaz de mirar a alguien y darte cuenta de que quieres proyectar el sonido,

que no sólo viene de tu boca, por cierto, viene de tu pecho. Se filtra hacia
toda la persona, de modo que cuando los mires y les digas cosas ... me
gusta esto: «Bueno, hoy quiero ser honesto contigo.» ¿Correcto? Ahora,
la única forma en la que puedes decir algo tan estúpido es si estás adentro
haciendo imágenes de cómo no vas a tener suficiente dinero para pagar
tus cuentas a fin de mes ... porque tienes que hacer planes para ese tipo de
cosas, tú sabes; de otra forma no sucedería. Veo gente entrar en tiendas y
observo a los vendedores alejarlos. Para mí es increíble. Observo gente
entrar ... ¿Por qué piensas que entran a un lote de autos? [Correcto! Para
comprar un auto. La gente entra y ellos dicen: «Uh, ¿te puedo ayudar?»
y la gente dice: «Sólo estoy viendo.» Yo siempre termino la oración,
diciendo: «... a tu futuro automóvil.» ¿Por qué no? Ellos empezaron la
oración, yo la termino. Es sólo la mitad de un pensamiento; yo decido
de dónde viene el resto. Siempre veo esto como una oportunidad. Todos
los demás que conozco se alejan de esto. No son un puma. No están ahí
con las uñas afuera. Yo no me acerco y digo: «¿Te puedo ayudar?» Me
acerco y digo: «¿Estás buscando hacer algo inteligente?» Nunca tengo
gente que me mire y me diga: «Nah, hoy sólo salí a hacer estupideces.
Estoy intentando sentirme como un adolescente, tú sabes.»

Es como ... piensa en las cosas que los seres humanos están dis-
puestos a hacer... y quiero que pienses en esto sólo por un momento.
Sé que algunos de ustedes hacen estas cosas, no quiero que se lo tomen
personal. Los seres humanos se ponen en dos palos, esquían y brincan
de una montaña sólo por diversión.

Piénsalo, alguien dijo: «Oye, puedes ir y comprar estas cosas y
brincar de una montaña.» La gente dijo: «Wow, dame un par de esos,
saltaré de la montaña también.» Piensa en esto. La gente con barcos.
Tienes que comprar un barco para que alguien pueda arrastrarte atrás con
un par de palos. Yo pienso que esto es realmente increíble. Lo llamaban
keelhauling" hace algunos años y solía ser un castigo. Pero ahora, la
gente aprende a hacer trucos. De hecho, si eres bueno en eso, lo puedes
hacer sólo con un esquí y, si eres muy bueno en eso, ni siquiera te dan
los esquís, solamente te arrastran detrás del barco con una cuerda. La

N. del T. No hay una palabra en el Castellano para keelhauling. Era un castigo del S. XVI de la marina
alemana; consistía en atar a un marino a una cuerda, lo dejaban caer al mar y 10 arrastraban por debajo de
la quilla del barco.



gente sale y gasta mucho dinero en comprar un barco y lo demás. Co-
rrecto. Solías salir e insultar a alguien y te arrastraban detrás del barco,
ahora tienes que salir y gastar dinero para ... y tienes que tener un barco
realmente rápido para que así puedas ser arrastrado realmente bien. Hay
gente que salta de los aviones por diversión. Deliberadamente. Ellos
dicen: «Bueno, ¿qué quieres hacer hoy?» Y tú dices: «Diablos, vamos a
saltar de un avión.» Ésa es una idea. Ahora, si todas estas cosas pudieran
hacerse ... y los seres humanos, cuando lo hacen, están divirtiéndose;
esto quiere decir que necesitamos detenemos y considerar qué podemos
volver agradable.

Así que te vaya pedir que pruebes un poco de ventas. Quiero que
te detengas aquí, contigo, vendiendo una idea a alguien más, un amigo
o un socio. Y quiero que esa idea sea que tú construyes esas creencias
acerca de las que hablamos. Que, entre más dificil es venderle algo a
alguien, es más divertido. Porque si vas y ellos dicen: «Quiero eso», y se
los das, eso es aburrido, le quita el juego. Entre más tercos puedan ser,
más necio puedes ser. Ahora, recuerda el ejercicio que hicimos antes con
submodalidades en el que elicitaste el evento. Lo que quiero que hagas
es que jales esa página otra vez sólo que, esta vez, quiero que obtengas
todas las submodalidades que acompañan a la creencia poderosa. Cosas
como: «¿Crees que respirar es bueno?» Algo básico: «¿Crees que va a
salir el sol?» Quiero que encuentres la ubicación en donde colocan esa
creencia y luego, lo que quiero que hagas es, con tu tonalidad más suave,
en la mejor representación que puedas hacer yen cada sistema represen-
tacional, quiero que hagas que esa persona considere tres nuevas ideas:
1) Que los retos son divertidos, 2) que puedes venderle a cualquiera o
convencer a cualquiera de cualquier cosa. Ahora, no importa que no sea
cierto pero, si tienes esa creencia, significa que lo harás con cada fibra de
tus músculos y de tu alma. Ahora, la manera en la que quiero que hagas
esto es que quiero que lo hagas divertido. No quiero que te sientes y que
lo hagas como si fueras resistente. Quiero que te acerques y digas: «Oye,
¿crees que el sol va a salir mañana?» Observa a dónde se mueven sus ojos.
Si no, di: «Bueno, ¿ves la imagen en tu cabeza? ¿Tienes una voz que dice

sí o no?» Suena un poco como a esquizofrenia. Pero todo el mundo lo
hace. Tienes que saber qué crees y qué no crees. Tan pronto sepas dónde
está esa imagen, pregúntales qué tan grande es. «¿Es como ésta, es como
aquélla?» Cuando la localices, quiero que des la vuelta y te pongas detrás
de la imagen, ves, porque tengo una idea para ti. Quiero sacar esta ima-
gen, 'wisssss', que dice que los retos son divertidos. «¿Puedes verlo?»
y tan pronto como digan que sí, haz 'fffffff', ponla justo ahí donde está
la creencia fuerte. Ahora, parece que está bien, los adultos normalmente
no hacen eso; al diablo, yo lo hice en una agencia de Mercedes. Y hay
$3000 de comisión. No sé tú pero yo estoy dispuesto a actuar un poco
alocado. No pensarán que es ofensivo, no cuando se están riendo. No
cuando dicen: «¿Qué hiciste?» Y tú dices: «Ahhhh, sólo pegando nuevas
ideas, sólo es algo que estoy probando aquí.» Puede parecer tonto pero,
tú sabes, ¿te gusta disfrutar? Nah, yo no, yo odio disfrutar. No me gusta
eso. Es ... no me siento auténtico si estoy disfrutando. Es solamente a
través del dolor que puedes cambiar. ¿Tú crees esto? Demonios, ven
aquí, te vaya golpear unas cuantas veces a un lado de la cabeza. Te hará
bien. A lo mejor después le das algo de sentido.

Ahora, mientras empiezas a construir nuevos caminos en tu pro-
pio cerebro para que tu flexibilidad se Incremente proporcionalmente
a tu deseo de aprender, realmente aprender, queremos que escribas las
ambigüedades, por lo menos las de enfoque y las fonológicas. Mira,
el Modelo Milton, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, es
usado para algo más que sólo tu trabajo de hipnosis "oficial". Aquí hay
una para ti: trabajo de hipnosis "oficial", como si hubiera otro tipo de
trance que aquéllos en los que ya estás de todas maneras. Quiero decir, .
piénsalo. El asunto acerca del trance es que es sólo acerca de estados
alterados, lo cual significa un estado diferente del que estás justo antes
de éste. Así que es sólo cuestión de saber en el trance de quién estás,
dónde y cuándo. Pero cuando puedes generar patrones de lenguaje con
más elegancia, puedes generar más de lo que pensaste posible. Tus sen-
tidos son más agudos, más afilados y verás y oirás cosas que ni siquiera
sabías que habían estado ahí todo el tiempo.



Así que quiero que empieces con estas ambigüedades: fonológi-
cas, de enfoque, sintácticas y de puntuación. Toma la primera y escribe
cien o más. Correcto, escribe 100 o más'. Porque quiero que las digas y
las escribas. Para los próximos días quiero que hagas esto porque ésta es
una forma de aprender rápidamente. Llega a reunir tantas como puedas,
tan rápido como puedas, al principio. Si te encuentras a ti mismo riéndote
de ellas, eso es genial porque el humor es la creación de la creatividad.
Ríete y encuentra el humor en las cosas, que otros 10 harán también.
Especialmente cuando sabes lo que estás haciendo. Así que empieza
con ambigüedades fonológicas divertidas" y escríbelas. Debe haber
millones por ahí. Escribe todas las versiones de la misma; puede haber
dos o tres o más. Aunque se escriban igual y tengan diferente significado,
escríbelas por cada significado que encuentres. Después, quiero que se
las pases a tus amigos y te diviertas con ellos. Podrían encontrar otras
por ti. Escríbelas.

Lo que quiero decir es que, sólo piénsalo, todo lo que podemos
hacer estructurando enunciados y dirigiendo historias está basado en
el hecho de que todas éstas están construidas a partir de sólo veintiséis
letras del abecedario. Eso es todo. Sólo veintiséis letras y hay cinco de
ellas que te cuestan algo. Sólo veintiséis letras pueden resultar en las
combinaciones necesarias para crear significados específicos. Las po-
sibilidades son infinitas, especialmente cuando rompiendo las reglas se
enderezan las cosas.

Hay explicaciones en la parte de atrás del libro acerca de estas
cosas para ayudarte a empezar. Lo importante es que lo hagas ahora,
¿por qué esperar?

Algunos de ustedes pueden estar pensando: «Bueno, éstas están
bien pero, ¿cómo se aplican a los negocios?» Bueno, te diré eso primero
que todo: cuando piensas acerca de todas las palabras que dices todo el
día, de todas formas, y cuántos enunciados ... entonces, ¿estás realmente
obteniendo más por tu dinero?

Conocimos a esta mujer en uno de nuestros seminarios de nego-
cios, su jefe la mandó. Ahora, vino porque quería ser capaz de incremen-

* N. del T. En el original, That s write lOO 01' more; write (escribe) y right (correcto) es una ambigüedad
fonológica.

** N. del T. En el originalJunny logical ambiguities, que es una ambigüedad fonológica de phonological
ambiguities.

tar SU porcentaje de cobros contra sus cuentas pendientes y ésta era una
oficina profesional de un dentista o un quiropráctico o algo así. Bueno,
10 que empezó a hacer fue: cuando el cliente está listo para salir, lo mira,
alarga la palma de su mano y empieza a abrir su libro de citas, mientras
dice: «Necesitamos checar ... tu próxima cita'.» Mantiene su mano ex-
tendida mientras revisa su libro de citas. Ahora, los clientes preguntan:
«¿Cuánto te debo hoy?» Ella les dice, hacen el cheque y concertan otra
cita, todo al mismo tiempo. Ha estado haciendo esto ahora por cerca ya
de cuatro años y está absolutamente encantada y su jefe también. Oye,
sus cuentas pendientes han bajado, así como la cuenta de teléfono, por
cierto; y el negocio ha crecido porque la gente también hace su próxi-
ma cita. El hecho es que la mayoría de ellos ya se están sintiendo muy
bien en ese momento porque se sienten aliviados de cualquier dolor
que sentían, etc. El punto es que ella está siendo más exitosa de lo que
pensó posible y piensa que es maravilloso. Sólo por el humor de eso se
mantiene en marcha y ha estado encontrando más formas de utilizar el
humor usando más y más ambigüedades todos los días. Es demasiado
para técnicas serias de negocios.

Luego, genera más ambigüedades sintácticas. Genera tantas
como puedas de una vez, quizá cincuenta o más, y escríbelas. Me gusta
organizar directores". En algunas de éstas estarán usando ambigüedades
fonológicas. Entonces, inventa tantas como puedas en el menor tiempo
posible. Nunca tendrás suficientes de éstas. De eso se trata el humor, no
los chistes. Tú sabes, haz esas poderosas distinciones entre los chistes y
el humor; hay una diferencia, tú sabes.

Escribe tantas ambigüedades de enfoque como te sea posible
inventar, justo como en las otras. Éstas son realmente muy útiles en este
negocio por la forma en que las puedes utilizar para cambiar el signifi-
cado elegantemente. Hay muchas muy conocidas por ahí que son muy
buenos ejemplos, como las de una línea: «Atrapé a un elefante con mi
pijama.» «Este sujeto que conozco vendió un artículo muy caro a una
mujer usando zapatos rojos y lentes.» Escribe tantas como puedas en el

N. del T. En el original. We need a check. .. on your next appointment; en este contexto, check significa
cheque y chequeo. Así, los dos significados literales de la frase son: Necesitamos un cheque ... y Necesitamos
un chequeo ... sobre tu próxima cita.
** N. del T. En el original, //ike organizing principals; es una ambigüedad sintáctica, ya que organizing
(como cualquier verbo transitivo + ing) puede funcionar como adjetivo y como verbo. Así, uno de los sig-
nificados literales es el escrito; el otro es Me gustan los directores organizados.



menor tiempo posible. Para este momento, probablemente estás notando
que ya estás utilizando combinaciones de ambigüedades. [Diviértete!

Mira, quiero que pienses acerca del trance de venta comoco-
municarte utilizando la más amplia gama de elecciones posibles de
comunicación. Las ambigüedades de puntuación son las siguientes y
aquí está lo que quiero que hagas: mientras escribes éstas, usa todas las
ambigüedades y mantén la ambigüedad de puntuación en la dirección
correcta es fácil cuando piensas acerca de las carreras de coches e ideas
dado que el tiempo pasa ahora quiero que te des cuenta que estás invir-
tiendo en tu futuro ahora ... y después algo más.

Entonces escribe, otra vez, para que esta vez lo encuentres más
fácil y más fácil usar más y más flexibilidad en cómo dices lo que dices,
porque queremos movemos hacia algunos de los otros patrones aquí. Usa
ritmo, ten una actitud divertida, un amplio rango de inflexión vocal, sutil-
mente ... y recuerda, no se trata de tener labia, eso es fácil. La persuasión
es acerca de ayudar a la gente a tomar la decisión correcta.

Ahora, porque quieres ser capaz de hacer distinciones en tu ce-
rebro acerca de mover a la gente en las direcciones y ubicaciones de las
cosas, los predicados de tiempo y espacio son importantes y son relativos
en la naturaleza.

Por ejemplo, yo te dije o tú me dijiste que vas a hacer algo. Piensa
en algo que vas a hacer. Y dado que el tiempo no existe excepto por el
ahora, entonces representamos el tiempo utilizando el espacio.

Estaba sentado en un avión una vez con este asociado y volába-
mos de regreso de un viaje de negocios en Florida. Y yo estaba leyendo
este libro llamado Usa Tu Cabeza Para Variar'. Lo estaba leyendo por
millonésima vez. Bueno, este tipo me preguntó: «¿Qué estás leyendo?»
y yo dije: «Un libro.» (Por supuesto, yo soy el de la actitud.) Y estoy
mirando este libro y él dice: «Entonces, ¿cómo se llama?» Lo miré y
dije: «Usa Tu Cabeza Para Variar,» No me pude resistir. Y él preguntó:
«¿De qué se trata?» Y yo dije: «Bueno, todo es acerca de aprender y
Usa Tu Cabeza Para Variar como, por ejemplo, supón que quieres tomar
una decisión específica acerca de algo o que quieres aprender cómo es

N: del T. De hecho, el nombre del libro en la traducción al Castellano es Use su cabeza para variar. Aquí
decidimos utilizar la traducción Usa tu cabeza ... para lograr el efecto que John desea.

que piensas en palabras o en imágenes y cosas así.» Y él dice: «¿Tú me
puedes ayudar con una decisión? Voy a tomar una decisión.» Ahora, ésa
fue una invitación interesante. Así que me senté ahí y me di cuenta que
él ya la había tomado, porque no dijo que estaba decidiendo algo. Dijo:
«Así que puedes ayudarme con una decisión.» Lo cual quiere decir que
ya puede reconocerla como una nominalización, como un evento que
ya ocurrirá y que todavía no ha ocurrido. Esto es 10 que me toca hacer
en los negocios. La gente dice: «Tú estás jugando con las palabras.» Y
yo digo: «Sip, ¿No es maravilloso?»

Y, mientras estoy leyendo esta cosa, él dice: «¿Tú puedes ayu-
darme con mi decisión?» Y yo dije: «Seguro. ¿Cuál?» Y dijo: «Bueno,
he estado tomando esta decisión desde hace ya algún tiempo.» Y, dentro
de mi cabeza, digo: «Correcto, ya has tomado la decisión. Es sólo que
no la has implementado todavía o ejecutado.» Pero no le dije eso. Dije:
«Bueno, cuando piensas acerca de esta decisión, ¿dónde está?» Ahora,
por cierto, de hecho sus palabras fueron: «Voy a tomar una decisión ...»
Yo completo su oración: «... que ocurra.»

Ahora, piensa en algo que vas a hacer, señala dónde está. Ahora,
piensa en algo que estás haciendo. Señala dónde está. Está en una ubica-
ción diferente, ¿verdad? ¿Más cerca, más grande, más brillante?

Bueno, este tipo tenía una interesante porque aquí está 10 que yo
me imaginé acerca de cómo lo estaba haciendo. Le dije: «¿Cuántas veces
has estado pasando por tomar esta decisión, desde cuando haya sido que
te decidiste a hacerlo?» Y él dijo: «Oh, hace ya un par de años.» Y digo:
«¿Qué pasa?» Él dice: «Bueno, probablemente la voy a tomar como en
dos semanas.» "Dos semanas" no existe. Y yo pregunté: «¿Dónde está?»
Y él dijo: «Bueno, está ...» Y me mostró en su línea de tiempo la ubica- .
ción y dijo: «Bueno, está justo por aquí.» Mueve su mano en un ángulo
de cerca de 45 grados y como a un brazo de distancia; la imagen de su
decisión estaba poco más allá de donde estaba su mano, tú sabes, fuera de
su alcance, por decirlo así. Y yo le dije: «Bueno, vamos al día de mañana
sólo por un momento, en tu mente. ¿Dónde está la decisión?»,

Capta esto, la decisión se estuvo moviendo cada día. El se mo-



vía un día y la decisión se movía un día. Los vendedores no estarían
interesados en esto. Y yo dije: «¿Y qué pasa el día siguiente?» Él dijo:
«Bueno, parece que se va al día siguiente.» Ahora, es únicamente por
estar escuchando la manera en la que él secuenció sus enunciados y las
palabras que el usó y así fue que yo, metiéndome realmente en la forma
en la que 10 estaba describiendo, pude entender su experiencia. Esto
ocurrió en un momento muy rápido. La decisión de este sujeto se seguía
moviendo cada día y él siguió, de acuerdo con sus palabras: «Dejándola
a un lado.» Ahora, para hacerlo aún más interesante, cuando me mostró
esto, él seguía dejándola a un lado de su línea de tiempo. Éste no es un
buen lugar para ejecutar una decisión. ¿Alguna vez te has dado cuenta
de eso? Las personas, estén en los negocios o no, toman decisiones pero,
¿no ejecutarlas? Yo creo que ésta es una gran estrategia para posponer las
cosas y quizá para cosas que realmente nunca quieres hacer pero, ¿para
hacer que sucedan las cosas? No lo creo.

Está en el lenguaje, la tonalidad y en la fisiología. El asunto es
que para entender, aquí, hacia dónde va el proceso en la conversación y
lo que están describiendo y si quieres o no que ellos lo consideren ahora
o hacer que ya lo hayan habido considerado en otro momento para que
puedas ahora usarla como un recurso, ahora desde entonces ... Los recur-
sos, esas experiencias que implican utilidad, vienen del pasado (¿o está
pasado?) y pueden ser aplicados en el lenguaje, especialmente porque
tu cerebro trabaja más rápido de lo que piensas.

Entonces, si es una decisión que ellos piensan que no han tomado,
todavía, aunque ya lo hayan hecho y es sólo que no lo saben, entonces
hacerlos pensar acerca de algo cuando piensan que lo van a pensar pero
haciéndolo ahora y habiéndolo ya hecho, es una forma de tomar una ex-
periencia futura hacia la experiencia de ahora, disfrutándola y haciendo
que se convierta en un recurso. Y está en el lenguaje.

¿Cuántos de ustedes tienen gente que dice: «Déjame pensarlo
esta noche»? Y una vez que ya lo has pensado en la noche y lo miras
y dices 'mmmmmm', puedes ya decirte a ti mismo: «Esto es lo mejor
que puedo hacer ahora.» Es sólo un asunto de saber cómo secuenciar

las estructuras de tiempo y espacio con preguntas de coletilla, usando el
tono de pregunta hacia arriba y el de orden hacia abajo en el momento
correcto. Como cualquier otra cosa que has hecho, cuando 10 pensaste
por primera vez y, aún, no estabas seguro, una vez que lo hiciste fue fácil
después de eso y hasta tuviste ganas de hacerlo otra vez.

Todo está en la forma en cómo secuencias las palabras. Cada
palabra es sólo una representación para que el proceso ocurra.

Así que piénsalo y empieza a darte cuenta en dónde está "más tar-
de", "antes", "ahora", "desde cuándo", "mañana", "vaya", "haré", "he"
y todos los otros predicados temporales. Traza la ubicación y empieza
a trazar la ubicación que otras personas usan, excepto que trázalas en tu
mente. Quiero decir, si llevas contigo un mapa para que puedas dibujar
en él lo que encuentres en tus clientes, pienso que ellos tendrán algunas
preguntas. Hazlo en tu mente y hasta puedes gesticular con tus ojos para
verificar que tienes la información correctamente.

Ahora, cuando ves su mapa, verás exactamente lo que están
hablando mientras describen sus "quiero"s, sus "necesito"s y sus "me-
gustaría-tener" y todo lo demás que describan. En algunos lugares les
llaman los "establecidos" de los compradores fáciles. Esto quiere decir
que el cliente sabe justo lo que quiere y es fácil venderles. Pienso que
la mayoría de la gente que compra es así, es sólo un asunto de recono-
cerlo. Pregúntale a alguien que sepa lo que quiere, pregúntales: «¿Qué
necesitan?» Luego obsérvalos cómo tienen que cambiar de velocidad
debido a la pregunta cuando realmente no tienen que hacerlo. ¿Por qué
cambiar de camino cuando es innecesario?

Hay una línea muy fina entre elicitación e instalación, así que haz
esa diferencia para ti mismo así como cuándo hacerlo.

Cuando estás elicitando información, pon atención a todo lo que
hacen. Si no observas lo que está sucediendo, las oportunidades pasarán ...
a algún otro lado.

Te vamos a dar algunos ejercicios para flexibilizar tu lingüisti-
cabilidad de forma que reconocerás cuál información es importante de
un modo más intuitivo. Lo que puedes estar haciendo incluso ahora, ya



que conoces los detalles de tu propio negocio, es diseñar preguntas bien
formadas que específicamente apunten a la información que quieres o
necesitas. Como cuando quieres saber cuánto pueden gastar en su hipoteca
mensual, por ejemplo, pregúntales cuánto pueden gastar en su hipoteca
mensual, no cómo están sus finanzas. Pide la información que tienes en la
mira. La fórmula es realmente fácil. Escribe la información que quieres,
luego pídela en forma de pregunta. Tenemos gente en negocios que lo
hace todo el tiempo. Diseñan elicitaciones que están tan bien dirigidas
que, de hecho, sus clientes las aprecian porque le dan velocidad al proceso
y lo hacen fácil para todos. Hazlo fácil, hazlo poderoso.

Cuando elicitas esta información, también escucha y observa qué
sucede con sus predicados temporales y su relatividad con el espacio.
¿Qué está en el presente, en el futuro, qué tan lejos en el futuro? ¿Qué
tan cerca de ahora mismo?

Hay algunas cosas que son aprendidas más fácil inconsciente-
mente. Ahora, lo que me gustaría que hagas es ... me gustaría que pruebes
algo un poco diferente. Antes de ver a tu cliente, lo que quiero que hagas
es que te detengas y quiero que pongas frente a ti ... flota en tu mente
y mira hacia abajo y ve un puma de 12 metros. Lustroso, con grandes
dientes blancos, pelo negro, brillante ... y lo que quiero que hagas es que,
en tu mente, flotes dentro de ese puma. Mira a través de sus ojos. Ve. Y lo
que quiero que hagas es que pongas una gran montaña a cada uno de los
lados y que estés en la parte más alta de un barranco que va hacia abajo
y más abajo ... y mira a tu cliente allá abajo, al principio del barranco.
y quiero que des zarpazos a la tierra y que lo veas de hecho despegarse
de ella. Quiero que lamas tus garras y que rujas por un minuto y que te
sientas 'purr', ese 'purr' que dice: «Tu culo es mío.»

Pero todavía no tengo tanta hambre. Quiero que veas en la mon-
taña a cualquier lado tuyo y veas electricidad crujiendo hacia abajo del
barranco, golpeando en ambos lados de ese cliente tuyo ... y date cuenta
de que el relámpago sale por las yemas de tus dedos. Ahora, cuando mi-
ras hacia abajo a ese cliente en tu mente, en este momento, mi pregunta
es: «¿Te sientes igual?» La respuesta seguramente es "no" porque la

mayoría de nosotros no hemos pasado el tiempo suficiente haciendo lo
que podría ser un acondicionamiento mental ridículo. Sin embargo, cada
neurona dentro de ti, cada fibra de tu cuerpo, cada célula es afectada por
tu actitud. Tu actitud es predeciblemente, por cierto, un resultado de la
forma en la cual ves el mundo. Yeso no es lo que ves porque tus ojos
realmente no ven el mundo, sino que calculan lo que esta allá afuera.
Respondes de acuerdo a lo planeado. Si planeas ser un llorón, 10 serás.
y muchos de ustedes han planeado así de lejos muy bien. Tú sabes, si te
detienes y piensas dentro de tu mente y sientes los músculos de un gran
felino y te das cuenta ... 10 que quiero que hagas es que aceches al éxito.
Quiero que aprendas a moverte un paso a la vez y mires por la esquina de
cada ojo y te des cuenta que hay oportunidad escondida en cada rincón.
Si abres tus sentidos de la manera que lo hacen los felinos ... porque es
hermoso observarlos moverse durante la noche.

Yo solía trabajar en un laboratorio de visión nocturna y tenía-
mos lentes de largo alcance de visión nocturna y me solía encantar y
sentarme, observar con el lente y mirar a un felino grande oculto en la
noche, caminando y buscando hasta el sonido más simple. Inhalando y
siendo capaz de mirar como sólo los gatos pueden. Donde se detienen,
son completamente silenciosos y su pelo empieza a flotar y cuando
miran algo ... saben que pueden saltar sobre eso que, cuando es el mo-
mento correcto, atacan con precisión. Nunca brincan hasta que saben
lo suficiente para estar seguros de no cometer errores. Mira, no quieres
ser capaz de apresurarte en la dirección equivocada; quieres tener sólo
la información suficiente para ser capaz de moveeeeeeeerte. Ahora,
pon dentro de tu mente al puma, 12 metros de alto y, mientras duermes
y sueñas cada noche, te mueves a través del día 'que acabas de pasar y
empiezas a mirarlo con nuevos ojos para ver. «¿De qué me perdí? ¿Qué
más puedo aprender? ¿Cuánto mej or puedo hacer esto?» Empiezas a oír
y a ver cosas nuevas en formas nuevas. [Ruge] Porque, después de todo,
es tu propio aprendizaje el que es importante.

Ahora, una de las cosas que vamos a hacer es que quiero que
mantengas ese sentimiento. Has tenido tus ojos abiertos porque hay



algo más aquí para aprender, pero quiero que lo aprendas en un nuevo
estado. Quiero que tus ojos realmente empiecen a abrirse y quiero que
realmente empieces a escuchar.

Ahora, te diré lo que quiero que hagas: quiero que vayas y en-
cuentres a alguien, pégale un par de nuevas creencias: "Los retos son
divertidos", "Le puedes vender a cualquiera". Y también véndeles la
creencia de que, cuando regresen al lugar del que vienen, van a hacer
cuatro veces más dinero en la mitad del tiempo. Sin importar lo que
cueste. Hazlo.

Bueno, algunos de ustedes se fueron hacia adentro y se detuvieron
y se preguntaron: «¿Qué tan difícil puedo hacer esto?» Y tuviste cierto
éxito. Pero ahora es tiempo de solamente ver si podernos hacer esto un
poco más fácil. Las cosas sencillamente no necesitan ser tan difíciles.
Necesitarnos encontrar una forma de hablarle a la parte de ti que se da
cuenta de que simplemente no es tan difícil. «Santo Dios», dices. «Bue-
no, debe ser realmente complicado porque todavía no 10 sé y entre más
no sabes algo, más difícil debe ser. Después de todo, este tipo es doctor
o algo así.»

En realidad, soy Dr. Doctor. Y la razón por la que soy Dr. Doctor
es porque los europeos me dieron un doctorado extra, me dieron un doc-
torado en letras. Así que, si cualquiera de ustedes tiene letras enfermas,
yo puedo curarlas. Recuerdo que fui a la presentación. Esto se suponía
que era corno obtener un premio o un honor o algo así. .. y fui a este lugar
y me dieron un par de mallas. Y dije: «¿Para qué demonios es esto?» Y
él dice: «Bueno, nosotros nos vestirnos corno lo hacíamos en el siglo
XII para la graduación.» Esto ocurre en una gran universidad y estas
personas están obteniendo sus doctorados. Y yo dije: «Así que, cuando
pasas por toda la escuela, finalmente te visten corno un tonto. ¿Es eso lo
que me estás diciendo?» Y ellos dijeron: «Bueno, no. Éste es realmente
un gran honor,» Y yo dije: «Así que quieren que me ponga esas mallas
y que salga frente a un montón de personas. De donde vengo, eso tiene
un significado completamente diferente.» Mira, cuando uno es de San

Francisco, se convierte en un estilo de vida. Los conozco, muchos de mis
amigos tienen ese estilo de vida ... si les hubieran ofrecido esas mallas,
hubieran dicho: «Ay, el azul no es mi color,» Tú sabes. Te diré, una de
las cosas que siempre me vuelven loco, ¿sabes qué es? Mostrarte cómo
funciona la mente. Siempre estaré en algún lugar en el mundo y habrá un
tipo que tiene dos dientes al frente de su boca y todo el resto es espacio,
¿correcto? Parece corno si hubiera salido de la película Deliverance' y
diría: «Bueno, no me molesta si quieren ser homosexuales mientras no
vayan tras de mí.» Corno cualquier homosexual decente que se respeta
a sí mismo, en un traje Arrnani, que ni siquiera dejaría que hubiera un
cabello en él, lo va a mirar y va a decir: «Yo 10 quiero. [Siíí!» Ahora,
el hecho de que este tipo hasta pueda tener esta pregunta me muestra
que no ha estado en San Francisco y que no ha estado en las tiendas,
porque no entraría en una tienda Armani ... miraría hacia dentro y diría:
«Oh, no hay nada ahí más que un montón de maricas, no me atrevería a
entrar ahí. Lo siguiente es que me quitaría mi ropa y me probaría algo
y estarían todos sobre mí.» No lo creo. Ahora, el hecho de que él pueda
creer cosas corno ésa quiere decir que tú puedes hacer que la gente crea
cualquier cosa. Yeso está bien si tuvieras que elegir.

Entonces, yo sé que tu inconsciente ha estado cerca porque hemos
pasado a través de todo tipo de cosas aquí, algunas que conocen y algunas
que vas a aprender esta noche. Porque, cuando regreses a donde sea que
sea, vas a dormir y soñar; quiero que consideres en el nivel inconsciente
todas las cosas que has hecho que tuvieron éxito sin que realmente las
entendieras.

Ya que sé que tu inconsciente acaba de sacar cosas donde te has
encontrado haciendo cosas y sólo pensaste para ti, es sólo que estuviste .
en un humor en el que las cosas empezaron a hacer c1ick y funcionaron.
Tuviste lo que llaman "días buenos". Bueno, es tiempo para ti de em-
pezar a mantenerte aferrado a ese sentimiento y hacerte creer que cada
día va a empezar un día bueno que se pone mejor. Que, cuando duermas
y sueñes esta noche, quiero que tu inconsciente seleccione y busque a
través de tus neurosinapsis. Extrayendo las mejores cosas y tornando el

N. del 1'. El título fue traducido al Castellano como Defensa.



resto y poniéndolo en el mismo lugar donde están los viejos números
de teléfono, las viejas novias y novios ... en un lugar donde te sientas,
'000000000', «No quiero hacer eso nunca más.»

Porque las cosas que haces que funcionan son el fundamento de
tu éxito. Y las cosas que le agregas son las que hacen que tu éxito crezca.
En tanto puedas aprender a hacer nuevos tonos de voz, usar frases nue-
vas, tener control de tu sintaxis, tu cuerpo, tus movimientos, ver nuevas
cosas, oír nuevas cosas de la gente con la que trabajas, es el rango que
rebasarás y superarás en la tierra de mayor riqueza, mayor satisfacción,
más sexo, más diversión cada día por el resto de tu vida. Ahora, no sé si
eres el tipo de persona que ve hacia adelante en su futuro y lo ve como
algo maravilloso y siente como si se le fuera a caer la baba por la comi-
sura de los labios ... no puedes esperar para obtenerlo. Porque sabes que
serás capaz de duplicar la pasión en todo en tu vida; serás capaz de mirar
las experiencias más maravillosas que hayas tenido con la persona con
la que vives, si tienes una ... y si no, tal vez conseguirás una. Allá afuera
hay alguien para cada uno y puedes tomar esa imagen en tu mente y du-
plicarla y duplicarla otra vez. Nunca te conformes con menos y, con la
persona con la que vives, recuerda, cuando llegues a casa, no te quedes
atrapado en tu día. Detente y toma una respiración profunda y, cuando
abras la puerta, quiero que recuerdes la más maravillosa experiencia
que hayas tenido con ella, trae la imagen más cerca, hazla más grande,
hazla más brillante, hazla funcionar. Para que así siempre puedas estar
más enamorado y dejes que tu imaginación vuele contigo. Ahora, esta
noche, mientras duermes y sueñas, quiero que tu inconsciente clasifique
y busque, empieza a hacer cambios para que tus oídos se abran 100 veces
más, tus ojos se abran y empiecen a ver más. Para que te despiertes con
ojos brillantes y con la mente espesa, lista para aprender cosas nuevas.
Listo para hacer nuevas cosas. Quiero que dejes cualquier resistencia,
cualquier caso de, lo que yo llamo, "madurez" atrás. Porque la madurez
puede ser una cosa terrible si hace reducir tus comportamientos y que
no te diviertas con lo que haces. Estamos comprometidos con una de las
profesiones más poderosas sobre la faz de la tierra: tomamos la mente

de las personas y las hacemos funcionar mejor. Eso es 10que hacen los
vendedores. Tú haces que la gente tome mejores decisiones. Las personas
que son negociadores hacen que la gente encuentre mejores soluciones,
más de 10bueno para todos. Porque el truco es hacer de cualquier cosa
una situación de ganar/ganar. En lugar de cortar una tarta, haces más
tartas. En algún momento no había dinero, no había edificios, no había
autos, no había ideas. Y mira cuánto hay ahora. Así que, básicamente,
debe ser posible hacer más. Empieza con hacer más pasión y entusiasmo
en tu vida, abre tu corazón y 10demás vendrá en consecuencia. Te darás
cuenta de que tu flexibilidad, tu habilidad para hacer cualquier cosa ... SI
10haces divertido, obtendrás mucho más, más rápido y tendrás tiempo
de sobra para hacer muchas más de las cosas en tu vida personal que
siempre has querido. Hay todo un mundo para jugar, sólo esperándote.
Sé amable con él.

Recuerda usar una buena tonalidad y todo 10demás será fácil.



v
MAPEO MENTAL

Hay un lugar al que voy ... hicieron un lugar tan agradable para
trabajar para la mayoría de la gente que la gente quiere entrar ahí porque
es divertido. Ahora, hay una noción de cómo hacer las cosas de modo
que 10 que hagamos sea tan agradable que exudemos placer. Porque es
cuando haces eso en el teléfono, ¿qué hace que alguien quiera hablar
contigo? ¿A quién le quieres hablar por teléfono? ¿Gente enojona? ¿A
quién le gusta realmente hablar con gente enojona que no sea yo? Por-
que quiero que veas cuánto tiempo pueden permanecer enojadas. Tam-
bién me gusta ser frío en las llamadas y dices: «Uh, tengo muy malas
noticias.» Y ellos dicen: «Perdóneme, ¿quién habla?» Y yo digo: «¿Es
usted la señora Tal?» Y ellos dicen: «Sí.» Y yo digo: «Bueno, temo que
los precios de los suéteres en nuestra tienda han sido rebajados porque
eliminamos el margen de utilidad ... sólo quería que usted 10 supiera si
está interesada en venir,» Y ellos dicen «¿Fueron rebajados?» Y yo digo:
«Si, realmente me deprime. De hecho, han sido rebajados a la mitad.»
y ellos dicen: «Bueno, ¿qué te deprime?» Y yo digo: «Bueno, eso me
quitó mi comisión. Pero los vamos a volver a subir la próxima semana.
Si quieres esperar.» y ellos siempre dicen: «¿Quién habla?» Siempre
he oído eso: «¿Quién habla?» Y yo digo: «Nadie, no importa.» Mi frase
favorita: «No importa.o" Qué maravilla. La gente dice: «Bueno, uh, tú
sabes, uh, tengo algunas preguntas acerca de este producto/proceso.
Tú sabes, así que vas a venir a mi empresa y, ah, hacer entrenamiento
gerencial. Uh, ¿qué vas a hacer exactamente?» Y yo digo: «No importa

N. del T. En el original, Neva mind; literalmente significa mente nunca o que nunca te importe.



eso.» Ésta es otra que tienes que guardar. Ésta es una de las frases más
poderosas: «Mantén ese pensamiento.» Me encanta ésa. La gente dice:
«Así que, ¿esto realmente nos va ayudar?» Y yo digo: «Claro. Mantén ese
pensamiento. Por el resto de tu vida. Ahora. Discutamos los términos de
esto, ¿o no?» Preguntas de coletilla. Estas preguntas permiten que tomes
a cualquiera que tenga la tendencia ... porque hay mucha gente que puede
ver lo maravilloso que es pero siente que no está lista para eso. Así que
necesitas ser capaz de, por decirlo de alguna forma, usar ambos lados de
los seres humanos porque ésa es la forma en la que toman decisiones.
Muchos seres humanos toman decisiones creando un conflicto interno.
Cierto. Yo sé que ustedes no hacen eso, ¿o sí? Ahora, 10 que me gustaría
que hagas es que me gustaría probar un pequeño ejercicio mental, por-
que todos los días me gusta probar ajustar mi actitud para que así pueda
lograr tres cosas: 1) La reducción de la indecisión. En la medida en la
que puedes disminuir la indecisión y sólo pruebas cosas gratuitamente,
es el grado en el que vas a aprender cosas nuevas.

Mira, por ejemplo, la mayoría de ustedes no caminan por el centro
comercial y se acercan a la gente. Alguien recoge una maleta muy cara,
una de las Hartmann bonitas o algo así, y, cuando ves la etiqueta del
precio, dices: «[Oh!» Y 10 dejas ir. Lo que me gusta hacer es acercarme
a esa persona y decir: «¿No es una hermosa maleta? Tú sabes, una ma-
leta como ésa quiere decir que la tendrás toda la vida. Si es que llegara
a rayarse, ellos la reemplazan. Es lo más maravilloso, tú sabes, podrías
estar comprando maletas, una al año, dos al año, tres al año ... en lugar
de tener algo de 10 que estás orgulloso que durará toda tu vida. ¿Te gusta
que duren las cosas?» Es un detalle genial para usar con los hombres, por
cierto. Es ... todos dicen: «Sí, sí, sí, me gusta.» Y tú dices: «Bueno, mantén
ese pensamiento.» Y ellos siempre dicen: «Bueno, ¿cuánto cuesta esa
maleta?» Y, cuando digo: «No tengo idea; no trabajo aquí», ellos dicen:
«¿De verdad?» Y se ríen. Los vendedores algunas veces se pararán atrás
de mí y, cuando ven que de hecho estoy vendiendo cosas, se enojan. Sólo
estoy tratando ser de ayuda. Ellos dirán: «¿Qué estás haciendo?» Y yo
digo: «Bueno, solamente hablaba acerca de 10 maravillosa que es esta

maleta.» Y literalmente me dirán cosas como: «Bueno, detente.» Claro,
es cierto, no quieres que el universo esté de tu lado.

Ahí es cuando das la vuelta y dices: «¿Cómo dijiste que te llama-
bas?» Predicados temporales. Esto es algo más que quiero que empieces
~cuchar. Porque voy a empezar a usarlos. Porque la gente dirá: «Oh,
caramba, eso es demasiado caro.» Y yo digo: «Sí, realmente sí, ¿no era
así?» Se mueve hacia el pasado en su mente. Y yo digo: «Pero si 10 ves
ahora, quizás empieces a ver que, en relación a todas las cualidades que
tiene, es algo con 10 que te puedes sentir bien ahora.» Ahora, usando el
lenguaje en esta forma no es siempre muy gramatical pero te vuelves
capaz de cambiar cuando las ideas están ahí, ya sea que estén en el pasado,
ya sea que estén en el futuro; mira, yo dije: «Bueno, tú sabes, yo no sé
si sí o si no.» Ésa es una pregunta encubierta, así que ellos realmente no
tienen que contestarla. Sólo tienen que pensar en la respuesta. «No sé si
te puedes ver a ti mismo vestido con tu ropa más fina, tú sabes, entrando
a un hotel lujoso con esta hermosa maleta o con una rasgada y vieja con
abolladuras y con calcomanías por todas partes. Y pequeñas etiquetas
y rasgaduras para que así la gente sepa que sólo eres un turista de una
sola vez en comparación con un viajero elegante. ¿Cuál imagen viene a
tu mente más fácil?»

No sé ustedes pero yo viajo y parece que fui a mi cochera, un
lugar de miedo, tu cochera. ¿No es así? Es prueba de que puedes vender
cualquier cosa a cualquiera. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes no tienen
la creencia de vender cualquier cosa a cualquiera? Entra en tu garaje y
pasa un día ahí. Peor todavía, algunos de ustedes tienen 10 que se llama
una bodega.

¿Cuántos de ustedes tienen que rentar una cochera extra para cosas
extras? Yo sí. Tengo algunas ... tengo una, ya no tengo idea siquiera de qué
está dentro, ha pasado mucho tiempo. Algún día voy a entrar ahí; tengo
miedo, aunque ... pero cuando lo hago, cada vez que entro en una de estas
cosas, es como navidad, a pesar de que he descubierto que he comprado
cuatro más de algo desde entonces. Es por eso que necesito una bodega
para esto, es porque tuve que hacer espacio para lo que ya tenía.



Recientemente me mudé. Fue un truco. Mis adolescentes cre-
cieron, tú sabes, dieciocho, y se fueron unos días y entonces me mudé.
Pensé que era una gran idea. Sólo me mudé, no hay forma en que yo
pudiera arreglar ese lugar. Está terminado, hombre, está acabado. Tener
adolescentes ... porque tienes un adolescente y viajan en manada. Vienen
y parece que han pasado como 4 años desde que veo comida en el interior
del refrigerador. Tú sabes, entran como langostas. Aterrizan en la casa
y se comen todo a la vista. Y mi hija viaja con una pequeña banda de
renegados y vienen a la casa. Ella tiene amigas y mi hijo nombró a una
Sasquatch, porque ella entra ... podrías darte cuenta cuando entraba en la
cocina porque podías sentir el piso "BOOM, BOOM, BOOM" ... acaba
de tomar el refrigerador, 10 inclinó y glub, glub, glub, glub, así como
así. Tú sabes, vaya una tienda, compro $300 de comida, salgo y recojo
la correspondencia y regreso y no hay más que huesos en la barra. Y el
perro me ve, señala y su comida se ha ido también.

De hecho, he comprado las hamburguesitas para perro porque mi
perro es pequeño. Y compré estas hamburguesitas para perro y estaban
en una caja y la caja se mojó, así que las saqué y las amontoné en el
refrigerador. Me pareció que eso debía hacer, ¿correcto? Bueno, descu-
brí que a los niños realmente les gustan estas cosas. Y no son tan caras,
¿verdad? Y parece que los llena porque se me hace que tienen mucho
tuétano y cosas ahí dentro. Así que empecé a comprarlas y a ponerlas
en bolsas de plástico y a ponerlas en el refrigerador y cuando, un día,
mi hija estaba ahí y estaba friendo una ... de hecho estaba friendo tres,
una para ella y dos para sus amigos -Sasquatch, tú sabes-, y tenían los
bollos afuera y les estaban poniendo cosas y yo entré y dije: «¿Estás
haciendo hamburguesas?» Y miré el sartén y dije: «Oh, si estuvieras
haciendo hamburguesas yo comería una.» Y me miraron y dije: «Ésa es
comida para perros.» Y ellos me miraron, la revisaron y dijeron: «Eres
un mentiroso, siempre estás diciendo eso, vete de aquí.» Yo dije: «De
acuerdo, no importa. ¿Así es que esto es lo que quieren comer?» Y ella
dijo: «Sólo vete, fuera, fuera, fuera.»

Por supuesto, me mudé. Estaba cansado de comer hamburguesas

para perros. En realidad, ni siquiera iban a dejar ahí las hamburguesas
para perro. Me pasan muchas de estas cosas porque, como mi perro es
pequeño, sólo como un ritual, algunas veces me gusta calentar su comi-
da, tú sabes, porque los puedes engatusar para que coman más fácil de
esa manera. Tú sabes, puedes sólo tomar la comida del perro, la echas
en un sartén con un poco de agua, puedes ponerle un poco de polvo dé
ajo, tú sabes, un poco de sal y pimienta y el perro dice: «Oye, es comida
de humanos. Dame eso. No quiero comida de perro. Me quedo con esa
cosa, la cosa con polvo de ajo, sí, sí, la cosa ésa como la que haces para
ti.» Y yo digo: «Oh, no; no puedes comer esto, aléjate.» Tú sabes, tienes
que jugar estos juegos porque los perros son muy inteligentes, tú' sabes.
Los humanos ... tú sólo vas, 10 comes, 'yum', pero le dices a tu perro que
se 10 coma, te mira de arriba a abajo y dice: «'sniff', 'sniff', 'sniff' ...
quiero 10 mismo que tú.» Porque especialmente si sirves comida cuando
estás comiendo, tú sabes, el perro dice: «'sniff', 'sniff'. Esto está mucho
mejor.» Pero, si le echas polvo de ajo, los pueden engañar, tú sabes. Esto
sucede porque le pongo mucho ajo a todo. Tienes que hacerlo cuando
tienes adolescentes porque 10 único que queda en el refrigerador se pa-
rece más a un proyecto de biología que a cualquier otra cosa. No sé qué
es la otra. Hay algún fenómeno genético con los adolescentes por el que
dos centímetros de leche siempre se quedan en el cartón. ¿Alguna vez te
has dado cuenta de eso? Únicamente eso. y también de jugo de naranja.
Siempre hay eso, de modo que no tengan que tener la responsabilidad
de agarrar el cartón y ponerlo en la basura. Y el mío, la cosa de la basura
está justo junto al refrigerador porque, usualmente cuando llegó ahí, sólo
hay huesos y envolturas y me gusta tenerlo cerca.

Eso es lo que sucede. Ahí estás tú, tus adolescentes ... ellos eran
tan lindos y tan simpáticos cuando eran pequeños y después crecen y te
quitan todo tu dinero y tu coche, ¿cierto? Incluso tuve tres coches y dos
adolescentes. Me levantaba y no había ninguno. Imagínatelo. Le prestan
uno de tus coches a sus amigos. Te levantas en la mañana, no tienes nada
para conducir, nada para comer y estás sin dinero. Haz eso por un par de
años y las cosas se ponen tensas; además, está esta cosa genética por la



que pueden hacer señales no verbales que te vuelven loco dentro de tu
cabeza. Dicen: «'Blehhh'.» Y de repente tu cuerpo hace 'wkejejIjerjzzzzz'
y te oyes decir cosas que tus padres te decían. Es realmente espantoso,
es 10que me confirmó que los anclajes funcionan. Y luego está mi hija
que me enseñó levitación de brazo. Para que yo pudiera mover mi brazo
hacia atrás, alcanzar mi billetera y dejarla flotar involuntariamente hacia
afuera. Tú sabes. Es como ver el dinero desaparecer y decir: «¿Qué estoy
haciendo? Debo estar en un trance.» Tú sabes, el trance de extracción.
Ése es el mismo que induzco en otras personas y vengo a casa y me lo
pueden quitar. Soy sólo un intermediario entre mi hija, mi perro y el
mundo. Piénsalo. Ahora, sé que probablemente algunos de ustedes se
están riendo porque es verdad.

Pero sólo piensa que es tu trabajo regresar y ayudar a otros. Dado
que tienen perros, gatos e hijos también.

Ahora, recuerda que quiero que empieces a hacer cambios para
que tus oídos se abran 100 veces más, tus ojos se abran y empiecen a
ver más. Empieza con hacer más pasión y entusiasmo en tu vida, abre tu
corazón y el resto se dará como consecuencia. Hazlo divertido, lograrás
hacer mucho más, mucho más rápido y recuerda utilizar una buena to-
nalidad y todo lo demás será más fácil.

Hay una lista de algo que me parece como una sinopsis de la
mayoría de las fuerzas de ventas. Y he hablado acerca de la necesidad
de un mapa del camino, en el que hay ciertas cosas a las que la mayoría
de la gente no pone atención cuando están en la actividad de hacer in-
geniería de la influencia.

Una es que no lo puedes hacer si no captas su atención. Te sal-
tas esa fase. Y cuando digo atención quiero decir toda su atención. He
visto demasiadas veces y demasiadas situaciones en que la gente em-
pieza a balbucearle a alguien que está mirando algo fijamente y que no
está escuchando. Y, cuando haces eso, no eres capaz de influenciarlos,
especialmente en el nivel inconsciente. Pienso en ventas, pienso en ne-
gociaciones como un subproducto de las habilidades de los hipnotistas.
Y si no lo piensas de esa manera, descubrirás que ganas mucho menos

dinero, así que, para aquéllos de ustedes que están interesados en ganar
menos dinero, sigan así. Para aquéllos que no, entonces lo que hay que
hacer es darse cuenta de que, cuando tienes la atención de alguien, está
bien dejarlos que miren fijamente algo y esperar, hasta que los tengas.

Porque cualquier forma que utilices para llamar su atención está
bien. Yo probé algo. Estos tipos que trabajaron allá, en este lote de autos,
en el que habían trabajado por años en sus asientos, tenían un trabajo
como el de la gente de Xerox. La gente en Xerox ... lo que tenían que
hacer para vender algo era levantar el teléfono. Por años. Todo lo que
tenían que hacer era levantar el teléfono y decir: «De acuerdo, quiere
cinco.» Levantaban el teléfono de nuevo y decían: «Oh, sí, de acuerdo,
quieres 10.» Ya que había sólo una máquina Xerox, su copiadora fue el
producto más vendido en la historia de los Estados Unidos.

Suficientemente interesante, cuando el caballero la desarrolló, le
tomó 15 años hacer que alguien financiara la comercialización en serie
a causa del siguiente comentario: «Bueno, si la gente quiere copiar,
simplemente usarán papel carbón.» De verdad, ¿sabes cuánta gente
probablemente se dio un tiro cuando esas cosas fueron un éxito en el
mercado? La gente las consumió como fuego salvaje. Ahora, 10que pasó
fue que, en algún momento en el tiempo, Xerox perdió su exclusividad
sobre la tecnología.

Finalmente, la patente expiró y cada empresa japonesa sobre la
faz de la tierra fabricó copiadoras. Y los tipos de Xerox estaban sentados
en sus oficinas, mirando fijamente al teléfono y no sonaba. Y no iba a
sonar. Ahora, una de las cosas que pasaron es que Xerox entonces salió
e invirtió una fortuna, y quiero decir una fortuna, contratando algunos de
los más "brillantes", aquí estaba el problema, psicólogos sobre la faz de
la tierra. Éstas son personas que nunca han vendido nada en sus vidas.
Ellos, entonces, diseñaron un gran curso de ventas. Ahora, yo asistí a ese
curso y a muchos otros. Yo fui, mira, quería saber lo que la gente sabía.
No había nada dentro de todo el curso, el cual, por cierto, empezó con
un solo día, luego tuvieron uno de tres días, luego tuvieron uno de una
semana, luego tuvieron uno de un mes. Entrenamiento especial, si real-



mente ibas a ser avanzado. En todos los cursos no había absolutamente
nada acerca de escuchar. No había una sola cosa que te dijera algo que
en realidad pudieras hacer. No había nada para darte, de todas formas, 10
que es el tercer escalón de lo que quiero saber, cuando has hecho todo,
cualquier cosa.

Había formas para evaluar la personalidad de una persona, como
si, para cuando alguien entra en un cuarto y mira copiadoras allá arriba,
fueras a ser capaz de influirlos o ir a una tienda y venderles copiadoras
versus otras o un negocio. Porque en este momento, los negocios estaban
siendo inundados con estas cosas de la personalidad.

Yo tuve una vez esta empresa consultora y estaba ahí esta recep-
cionista. Y entró este cliente y... tú sabes, cuando tienes clientes como
los que nosotros teníamos tienes que ser realmente cuidadoso ... y este
tipo llegó y no tenía cita y tenía una enorme bolsa de libros bajo su bra-
zo. Así es cómo siempre detectas a un chiflado, por cierto. Ellos llevan
muchos escritos consigo porque nadie los quiere escuchar. Se acercó a
la puerta y dijo: «Estoy aquí para ver a Bandler y no me voy hasta que 10
haga.» Y se sentó en el área de recepción y todos los que pasaban ... los
veía con ojos salvajes y escribiendo como un loco y finalmente cubrió el
suelo con cosas y ella le pidió a algunas personas que yo tenía trabajando
ahí que ayudaran, porque todos entraban y miraban las cosas y ella les
preguntaba: «¿Puedes sostener esto?» Y ellos decían: «Estoy ocupado
ahora.» Y entraban en el otro cuarto. Mi oficina, por cierto, no estaba en
el mismo edificio. Me di cuenta de que, si lo estuviera, me darían lata
todo el tiempo. Así que tenía una más arriba de la calle con videocáma-
ras en el edificio y sólo solía sentarme ahí y los observaba a todos. Era
sensacional. Así que había estado observando esto a 10 largo de toda la
mañana porque estaba fascinado con esto. Pensé que estaba bueno.

Bueno, esta dama decidió que alguien tenía que lidiar con este
tipo, así que le dijo: «Junta tus cosas y sígueme.» Y 10 llevó a la parte
de atrás, todo el camino hacia atrás y hacia adentro de la oficina de la
persona que, en aquel tiempo, estaba a cargo de esa división particular
de la compañía; 10 hizo que pusiera en el suelo todas sus cosas, porque

tenían una oficina lo suficientemente grande como para esparcir todo en
el piso, y lo dejó ahí solo. Ahora, estoy observando en las videocámaras
y, tan pronto como la puerta se cierra, quiero decir, como un relámpa-
go, este sujeto estaba en los archiveros. Sacó los archivos de todos los
clientes que habíamos tenido por años. Y después encontró un cuchillo
grande y 10 tomó.

Bueno, el sujeto se dio la vuelta y había un gran espejo en el
cuarto. Y no sé si estaba tratando de decidir si se mataba a sí mismo o
a uno de nosotros pero me pareció que, cuando tienes un ser humano
enajenado y salvaje, 10 que no haces ... especialmente uno que no tiene
cita, realmente no es tu cliente ... 10 que no haces es darle un arma. No es
como: paso #1, a los clientes, ármalos; paso #2, cúbrete el pecho. Yo usé
el acercamiento primitivo. Llamé a un amigo mío del departamento de
policía de Santa Cruz y el tipo vino y le di las llaves de la puerta de atrás
de esa oficina y subió por la puerta y tocó y entonces le dije: «Todo 10
que tienes que hacer es tocar la puerta y luego pararte a un lado y luego
tocar la puerta y decir: "Olly, Olly, bueyes libres".» Y el tipo abrió la
puerta, de hecho fue agradable que primero bajara el cuchillo. Abrió la
puerta ... yo estaba observando en las cámaras porque yo, seguro como
el demonio, no iba a ir para allá. He visto a esta gente antes, tú sabes.
Está bien cuando están encerrados o encadenados o algo. Pero, cuando
están armados, quieres a alguien más que esté armado. Sacaron a este
tipo, 10 esposaron y, mientras 10 sacaban de ahí, él estaba moviendo sus
manos salvajemente aunque estaba esposado. Finalmente le tuvieron
que esposar manos y pies y 10 arrastraron hacia afuera. Lo llevaron aba-
jo, 10 multaron y después, en el interés de la justicia, por supuesto, 10
procesaron y 10 soltaron en menos de una hora. Y en una hora y quince .
minutos, había vuelto. Ahora, ella decidió ... bueno, obviamente la policía
no iba a ayudar; entonces, 10 que hizo fue empezar a llamar a las otras
personas que pensó que estaban igual de locos y les dijo que vinieran
también. Íbamos a tener una convención. No sé de dónde le vino esta
idea, quiero decir, en qué pudo haber estado pensado ... porque yo tenía
un expediente llamado "chiflados".



y éstas eran las personas con las que simplemente yo no quería
tratar porque no estaban ahí para obtener ayuda; estaban ahí porque
querían que nos uniéramos a cuanto fenómeno conspiracional sucedía
en su mente. Por ejemplo, había una persona que estaba convencida de
que, en realidad, yo no era de este planeta y que toda esta Programación
Neuro-Lingüística era una forma de programar a todo el mundo para
esclavizarlo. Y la primera vez que apareció 10 hizo con una enorme es-
copeta. Yeso es, por cierto, por 10 que tenía mi oficina en otro lugar de
la calle. Él pateó en la puerta principal, tenía la escopeta y dijo: «Todos
tenemos que matarlo. Tenemos que derrocarlo.» Y empezó a disparar en
el edificio. En esa ocasión, ella llamó a la policía inmediatamente pero
ahora 10 llamó otra vez. La idea es deshacerse de personas como éstas,
en primer lugar, porque no tienen dinero. Tú sabes, si los vas a ver, los
quiero ver en un entorno seguro. Quiero ir a un agradable hospital mental
donde pueda aterrorizarlos. Y no al revés. Ahora, 10 otro que ella hizo es
que ... hizo algo que me pareció interesante. Le dije: «Quiero hacer que
venga para acá un representante de una de estas compañías de copia-
doras.» Ella saltó y abrió el directorio telefónico y le habló a cada uno
de ellos. Y les dio a todos la misma cita. Me dio un telefonazo y dijo:
«¿Puede verlos a las l l?» Y yo dije: «Seguro. ¿De qué compañía son?»
y dijo: «Compañía copiadora.» Y yo dije: «De acuerdo.» De repente, ahí
está este séquito ... porque yo tenía una enorme puerta de acero frente a
mi oficina y oí 'thirp thirp' Y encendí las cámaras y aquí afuera estaban
estos seres humanos. Y todos tenían portafolios y esa mirada salvaje en
sus ojos. Y pensé: «Oh, esto va a estar bueno. Chiflados otra vez.» Así
que usé el intercomunicador y dije: «¿Qué quieren?» Y todos empezaron
a agitar folletos en el aire. Así que los dejé entrar al lobby, hice que todos
se sentaran y dije: «¿Quién demonios son ustedes?» Un tipo era de Xerox,
él era el que apenas respiraba. Se sentó como si estuviera deprimido.
Porque, después de todo, aprendió vendiendo el enfoque psicológico. Y
entonces ahí estaban todos estos tipos.

Había tipos que no sabían nada acerca de copiadoras pero, ca-
ramba, sabían cómo vender y sabían que, en la multitud, el que rechina

más fuerte es el que consigue el aceite. Y había un tipo que simplemente
estaba gritando. Finalmente, un tipo, fuera de todos ellos, hace algo fuera
de 10 común ... porque todos estaban tratando de hablar al mismo tiempo,
y les dije que se callaran y les pregunté: «¿Por qué están todos ustedes
aquí?» Y ellos dijeron: «Bueno, porque necesitas una copiadora.» Y yo
dije: «Bueno, ¿qué hicimos, quedamos sin copias de los vendedores,
cuál es la historia aquí?» Y este tipo, simplemente se sentó, desabro-
chó casualmente su camisa, se la quitó, se desabotonó sus pantalones
y camino en sus shorts. «Estoy tratando de captar su atención.» Y yo
dije: «Ya la tienes. Casi la tienes de todas formas.» Bueno, me imagino
que era alguien entusiasta ... Ahora, de hecho, compré una copiadora de
este tipo porque me gustó su estilo ... de 17 tipos que estaban ahí, todos
con sus portafolios, folletos masivos, revolviéndose con sus folletos y
demás. La mayoría de ellos estaban más interesados en los folletos que
10 que estaban en mí. Este tipo no traía nada consigo; dijo: «Está en el
auto.» Dijo: «Vamos a almorzar, está muy lleno aquí.» Me gusta eso,
pensé que era bueno. De repente, una idea apareció en mi mente. Decidí
que, como mi pequeño pasatiempo de un par de días a la semana, iba a
probar algunas cosas que estuvieran fuera de 10 común para ver si podía
obtener algo de atención. Ya que, después de todo, éste no era un buen
momento para estar vendiendo automóviles.

A propósito, aunque había reunido algunas personas del club y
del lote de Toyota, que estaba cruzando la calle, yo no les agradaba mu-
cho. Probé cosas; por ejemplo, salí y me conseguí una de esas chaquetas
amarillas, como las que usan los que trabajan en las carreteras. Y uno de
esos pequeños señalamientos de alto. "Despacio". Y salí y me paré en la
calle con el señalamiento y les hice señales para que se pararan. Espe-
cialmente si veía un Volvo. Porque en ese momento era cuando Volvo
estaba pasando por las demandas acerca de los defectos en sus autos. Y
había mucha verdad en eso. Yo tenía un amigo que en ese tiempo tenía
un Volvo y ni siquiera la guantera funcionaba en esta cosa. También los
Jaguares. Siempre podías acercarte a cualquiera, en cualquier lugar de
la ciudad, mientras se metían en un Jaguar y simplemente mirarlos y



decirles: «Qué deprimente.» Y ellos decían: «¿Qué?» Y yo decía: «Debes
pasar mucho tiempo en el mecánico.» Y ellos decían: «Sí.» Y yo decía:
«¿No te irrita?» Bajaba en unos momentos y yo simplemente iba -hay
un estacionamiento a tres cuadras- y yo me acercaba y parecía que ahí
era donde estaban los automóviles. Yo iba y veía quien miraba su auto y,
cuando 10 miraban como si lo quisieran tener ... Entonces tuve otra idea.
Pensé: «Diablos, ¿en quién confía realmente la gente?» Porque, según
yo, siempre en la segunda etapa de todas estas clases de cosas de ventas
dice que establezcas rapport. Pensé: «'Uuuuum'.» Porque, una vez que
captas la atención de alguien, debes ser capaz, sin ser un científico nuclear,
de saber si tienes su completa atención. El truco es darte cuenta si estás
más preocupado por tus folletos o por esto o por aquello.

Recientemente decidí que quería comprar un vehículo con trac-
ción en las cuatro ruedas. Así que lo que hice fue, en mi ignorante forma
de hacer las cosas, ir y rentar cada uno por una semana hasta que decidí
cuál me gustaba. Fui a la agencia -y ésta es una línea de entrada inusual-
entré por la puerta, miré el que yo quería, el vendedor se me acercó y
dijo: «Disculpe, ¿qué hace aquí?» Y lo miré y dije: «Quiero tu empleo.»
y él dijo: «¿Qué?» Yyo dije: «¿Dónde está tu jefe?» Y él dijo: «Bueno,
está allá del otro lado de la ventana.» Yo dije: «Espera aquí.» Y entré y
después su jefe salió y lo despidió. Un tipo listo porque su idea de atraer
la atención era encabronándote. Ahora, no recomiendo que ésa sea la
forma en la que lo hagas porque, cuando enfadas a las personas yeso lo
asocias contigo, no funciona bien. Sin embargo, si los pones furiosos y
apuntas en la dirección correcta puede ser de utilidad.

Ahora, una de las cosas que quiero enseñarte es un pequeño truco
que he aprendido a través de los años en los que fui por todas las clases
de una buena venta, cualquiera que fuese, y empecé a obtener críticas de
ellos cuando yo podía percibir que las cosas no iban bien. No importaba,
lo que sea que fuera. Siempre me paraba de mi silla y me daba la vuelta
y decía: «Ahora, esto es lo que normalmente oyes de un vendedor,» Y
yo decía: «Ese tipo de conducta.» Y señalaba hacia la silla: «Es esa clase
de mierda la que realmente te fastidia, ¿no es verdad?»

La gente dice: «Sí, así es.» Y yo daba la vuelta y decía: «Ahora,
las otras empresas que están por aquí, que venden autos, probablemente
has ido a algunas de ellas ... piensa en ellas. Ésa es la clase de cosas que
vas a obtener ahí.» Porque, en cualquier momento que obtienes una
respuesta negativa como ésa, necesitas asegurarte de inmediatamente
disociarla de ti y asociarla con algo más. Escogí el lote de Toyota porque
ahí había una gran ventana. Y de hecho hice que la gente se enojara tanto,
de vez en cuando, que, cuando se iban, se detenían ahí y le gritaban a la
gente. Me gusta hacer cosas. Cruzaban la calle y se acercaban a uno de
los tipos y le enseñaban el dedo. Y se iban. Y todos los tipos del lote de
Toyota se miraban y miraban la ventana del otro lado. Y decían: «¿Qué
demonios le dicen a la gente?» Incluso tuve a uno que llegó y entró y
dijo: «¿Qué demonios le estás diciendo a la gente sobre nosotros?» Dijo:
«Una persona sólo vino y me dijo obscenidades.» Y yo dije: «La verdad.
Tú estabas tratando de matar a sus hijos». Y él dijo: «Yo no traté de
matar a ningún hijo de nadie.» Y dije: «Tú vendes esos autos plegables,
¿no es verdad?»

Ahora, en aquel momento, te quiero decir ... porque conozco a
alguien que tenía un Toyota Corolla y estaba estacionado a un lado de
la calle. Y, junto a la calle, había un pequeño muro de contención que
bajaba como tres metros y ahí había un camino que iba en ángulo. El
suelo estaba un poco húmedo, las llantas se hundieron y el auto cayó
lentamente rodando y aterrizó en el camino y fue pérdida total. Aplastado
como tortilla. Yo lo sé, era mi auto. Unas personas me lo dieron, cuando
se fueron a Europa, para que yo lo condujera. Cuando regresaron, no
estaban contentos. Ahora, cuando vi un auto destrozado como ése, de
repente, lo que apareció en mi mente ... la mayoría de la gente hubiera
dicho: «Oh, destrocé el auto de mi amigo.»Yo pensé para mí mismo:
«Yo podría utilizar esto como una técnica de ventas.» Así que pedí que
me remolcaran el auto y lo pusimos afuera, frente a nuestro lote. Un
Toyota Corolla aplastado y destrozado. Y fui a la tienda de material
para teatro y me compré un maniquí, algo de pintura de color sangre y
10 puse adentro con un brazo asomado. Y después compré dos muñecas



pequeñas en la juguetería, las puse ahí y un pequeño letrero que decía:
«Piénsalo. ¿Vale la pena?» La gente de Toyota lo odió. Porque, cual-
quiera que entraba al lote de Toyota, cuando daban la vuelta miraban y
nos veían y ahí estaba, con los brazos colgando y todo eso y a un lado
decía "Pon tus manos en un Toyota", que era su lema entonces. Ahora,
quiero decirte que la persona que era dueño del lote de Toyota entró con
el dueño de11ugar en el que yo era voluntario. De hecho, tuvieron tal
pelea por aquello que me hicieron quitarlo. Pero yo pensaba que eso era
justamente un tipo de espectacular flexis. El arte flexis es arte viviente,
es donde la vida se convierte en arte. Y, para mí, siempre imaginé que
la mejor forma de publicidad es cualquier arte flexis que puedas crear
que incluya su propio mensaje. Sé, por ejemplo, que aquí hay cosas que
me dan la impresión de que no son tan buenos negocios. Por ejemplo,
el tipo que era dueño del lote de Toyota conducía un Mercedes. Ése es
un regalo de los dioses.

Filma eso y muéstralo en tu sala de exhibición. Quiero decir,
para mí, ésta es buena publicidad. Esto es donde la vida se imita a sí
misma. Si él tiene miedo de conducir uno, ¿cómo es que está dispuesto
a venderte uno? ¿Acaso es porque te odia? Es por eso que van para allá
y se enojan. Yo digo: «Él está dispuesto a que tus hijos mueran al mismo
tiempo que se alimenta a sus expensas. Se burla de personas como tú.»
Hice enfurecer tanto a la gente que se manifestaron con fuerza algunas
veces. Cambiaron el lote de Toyota al otro lado de la ciudad. No estoy
bromeando. Él dijo que estaba planeando obtener un lugar nuevo y más
grande porque les estaba yendo muy bien. 0, por lo menos, les había
estado yendo muy bien.

Ahora, cuando establezco la idea de competencia ... para mí...
porque no pienso que haya un límite para la cantidad de cosas que hay.
Sé que cuando ponen un montón de lotes de autos en un lugar, venden
más autos que cuando ponen uno en medio de la nada. Que tu habilidad
para darte cuenta que sabes que no hay límite en el número de cosas ...
pero cuando llega a reducirse a pura competencia ...

Para mí, lo veo como diversión. Otras personas lo ven como

estrés. Desde la perspectiva del estrés, no puedes hacer negocios. Para
mí, veo a los clientes como comida porque eso es 10 que son. Cuando
entran a comprar algo, cuando el punto es quién va a ganar este dine-
ro, es diferente a "¿es posible?" Porque, para mí, yo estaba vendiendo
autos a personas que no habían planeado comprar uno. La mayor parte
del tiempo conducía y decía: «Ahora, ¿dónde sería un buen lugar para
vender coches?» Y decía: «Lugares de reparación.»

Encuentra personas que estén frustradas, fuera de quicio, y dile s
que pueden tirar más dinero en este montón de chatarra o se pueden
sentir maravillosos. ¿Te quieres sentir maravilloso o te quieres sentir
mal? Piénsalo. Ahora, la mayoría de ellos no me dijeron: «Bueno, en
realidad me quiero sentir mal.» De hecho, yo hubiera tenido una tendencia
a amplificar sus malos sentimientos. Nada personal. Pero descubrí que
si los amplificaba sólo lo suficiente ... porque me gusta preguntar cosas
como: «Me pregunto si te puedes imaginar qué será lo siguiente que se
descomponga.»

Fui a un lugar especializado en carros extranjeros una tarde y,
por poco dinero y unos cuantos cocte1es, me las arreglé para hacer que el
tipo investigara y me diera todos los reportes de reparaciones en Vo1vos
y Jaguares y algunos otros autos; enormes facturas y sólo en un auto,
donde estaba sólo uno después de otro después de otro. Y fotocopié
esos expedientes para que yo pudiera acercarme a la gente y decir: «¿Es
este tu Volvo?» Y decían: «Sí.» Y yo decía: «¿Cuántos años tiene?» Y
decían: «Bueno, tú sabes, tiene dos, tres años.» Y yo decía: «Oh, está a
punto de empezar,» Y decían: «¿Qué?» Y yo decía: «Bueno, ¿ha tenido
reparaciones últimamente? Me gustaría mostrarte qué es lo que va a su-
ceder. Me gustaría que sepas cómo va a ser tu futuro.» Y le enseñaba el
expediente. Algunos de estos autos ... era increíble ... había uno que pasó
más de 200 días en el taller. Piénsalo ... 200 días ... esto es como tener la
oportunidad de visitar a tu auto los fines de semana. Yo sé. Yo tenía un
Jaguar y de hecho llegué al punto donde era yo o el auto, uno o el otro.
Ni siquiera 10 vendí. Y tuve la satisfacción personal de quemarlo. Lo
hice. Lo conduje a un barranco y 10quemé. Decidí que ningún carro me



volvería a hacer sentir de esa manera. Ya no era cuestión de dinero, era
personal. Sé que el auto me lo hizo porque él quiso, porque no cedería.
Cuando me iba, siempre se descomponía a mitad del camino. No sólo
eso, sino que lo hacía de la forma más humillante: lo hacía en un lugar
donde no podías hacerte a un lado; lo hacía en un lugar donde yo sabía
que era un asunto personal.

Ahora, los otros vendedores que estaban en este lugar me dijeron
que el tipo de cosas que yo estaba haciendo no eran profesionales. Y
dije: «Por el contrario. Cualquiera que no varía su comportamiento para
encontrar cómo generar más negocios y encontrar que lo que hacen no
va a funcionar, serán como tú.» Ahora, mientras estaba allá ... porque, por
supuesto, el tipo que era dueño del lugar no se iba a deshacer de mí en este
punto porque era el único que estaba vendiendo algo, ¿cierto? Yeso es
porque llegaré a casi cualquier límite sólo para saber que funcionará.

Bueno, cuando estaba en la tienda de disfraces, regresando todas
las cosas después de que me hicieron quitar el Toyota, ahí estaba con
radiante lujo, expuesto en el local. Me vino todo de una sola vez: «Es-
tablecer rapport.» Había un traje de cura católico y pensé: «Confianza,
está incluida.» ¿Qué podría ser mejor? «Benditos ustedes, mis hijos,
por necesitar un auto.» Ahora, nunca le dije a nadie que yo era un cura
católico, sólo me lo puse. Y luego me acercaba a la gente y decía: «Hija
mía, parece que estás teniendo un poquitín de problemas con el auto.» Ahí
es cuando todo se puso loco. Dije: «Sólo dime tus problemas.» «Ah, no
puedo costear pagos grandes.» «Bueno, lo solucionaremos por ti. Estoy
seguro que encontraremos alguna manera. Tú sabes, tengo un amigo
por ahí que se hará cargo de ti.» Y, tú sabes, nunca he tenido a alguien
que pregunte, incluso después de que fuimos abajo y les mostré el auto.
Les di un buen precio, les di un buen trato, ¿cierto? Lo arreglaba y los
enviaba al otro cuarto y firmaban el papel. Siempre pasaban y decían:
«Gracias, padre.» Y yo decía: «Todo está bien, hija mía, no te preocupes.
Si tienes algún problema, tráelo de regreso aquí.» ¿Sabes qué? Pensé que
los tipos que trabajaban en este lugar iban a insultarme porque sabían
que yo era judío.

Y un tipo me dijo que era un sacrilegio. Y dije: «Es un disfraz, por
el amor de Dios. Todo el mundo los renta. Excepto que estos tipos rentan
estos disfraces en Halloween.» Así que regresé a la tienda de disfraces
y empecé: «¿Qué más? ¿Puedo ver el uniforme de policía allá? Tal vez
probaremos ... Oooooh, mira eso de allá, me probaré uno de ésos». Porque
lo que quería hacer, para mí, es que sólo estaba tratando de aprender a
buscar qué tan lejos puedes ir. Quiero decir que, para mí, si no varías tu
comportamiento, no pruebas cosas, no encontrarás qué funcionará.

Probé cosas. Por ejemplo, probé levantarme en un centro noctur-
no, porque la banda tomó un descanso, y sólo me acerqué al micrófono
y dije: «Sé que todos ustedes están aquí por la reunión y quiero saber
cuántos de ustedes están completamente enfermos y cansados del asun-
to del precio de la gasolina.» Y todos dicen: «Sí.» Dije: «¿Cuántos de
ustedes simplemente quieren tener un buen auto como sea?» La gente
decía: «Sí.» Y dije: «Bueno, aquéllos de ustedes que están interesados
quiero que me vean en la parte de atrás.»

Saqué quince personas en una sola noche. Sólo fui a tomar unos
tragos. El tipo me pidió que entrara y tocara algunas melodías esa noche
con él, un viejo amigo. Dijo: «Sé que no tocas mucho ... ¿por qué no
vienes y tocas algunas canciones?» Toqué algunas canciones y vendí
quince autos. Ellos tenían que regresar al día siguiente y recoger sus
Cadillacs. Yo únicamente traje fotos conmigo. También tenía nombres
para los autos. Encontré que la forma más fácil de vender un auto usado,
es tener un nombre para él. Personalizas las cosas, ¿cierto? Tú sabes, se
los mostraba y decía: «¿Vez este Lincoln? Ésta es Bárbara.» Y yo decía:
«Me gusta Bárbara.» Te sorprenderías, tú sabes, diez, once de la noche
en un bar, puedes vender casi cualquier cosa.

Una vez, el policía de caminos, que era un amigo mío, estaba
haciendo algo dentro de las escuelas y yo, en ese momento, estaba ha-
ciendo un proyecto. Tomé a todos los niños con desventajas educativas ...
porque hay algo que no soporto acerca de esto. Y los tomé a todos en
una escuela por una semana y los hice los primeros de su clase. Esto
enfureció a los maestros porque les hacían exámenes como a los otros ...



ellos tenían sus niños brillantes y favoritos y fui Y los eché a perder a
todos. Hice eso en un receso, fue fácil. Realmente no es tan dificil, tú
sabes. Solamente te acercas, levantas su brazo y les dices que cierren sus
ojos y dices: «La próxima vez que tengas un examen de ortografia no
podrás hacer imágenes. Simplemente pronunciarás todo.» Les hicieron
esto a algunos de ustedes, ¿no es verdad?

Aquéllos de nosotros que aprendimos a deletrear fonéticamente ...
tú sabes, amo eso, cuando vas y preguntas cómo deletrear una palabra y
te dicen que la busques en un diccionario. Si supiera cómo deletrearla no
necesitaría un maldito diccionario. Y 10 hacían sonar todo tan importante
y ahora, ¿cuántos de ustedes tienen un botón en su computadora que
pueden oprimir? Tomas el mouse y vas a "ortografia" y, jbam!, asunto
arreglado. Excepto que, si 10 deletreas como otra palabra, la computadora
dirá: «Oh, está bien.» Y después, en uno de esos enunciados, yo caminé
por la calle Fine, estuvo bien'. Bueno, eso es porque las computadoras
no pueden hacer la distinción. Tu error debe serenarme o mejor nada.
Así que, aquéllos de ustedes que tienen bastante buena ortografia, de
hecho tienen más problemas utilizando el programa para corregir orto-
grafia porque podrás escribir mal y ésta será escrita como otra palabra.
Aquéllos de nosotros que aprendimos a deletrear fonéticamente podemos
utilizar estas computadoras porque, cuando lo hacemos, la mayor parte
del tiempo, la computadora dice: «Me lleva el diablo si sé 10 que es eso.
¿Puedes hacerme el favor de probar otra versión?»

Ahora, lo que pasó con la patrulla de caminos, que pensé que
era hermosa, es que ... Estoy aquí trabajando con estos niños; ellos
vinieron y me preguntaron, dijeron ... porque yo había tenido alguna
interacción con la policía y ellos también supieron que me emborraché
y que era bueno en eso. Soy de las pocas personas que, de hecho, pasé
de contrabando una botella de vodka a la prisión. Fui a visitar a alguien,
estábamos trabajando en un caso legal y le pregunté al tipo: «¿Te puedo
traer algo?» Y él dijo: «Sí. Tráeme una botella de vodka.» Entonces 10
hice. Y nunca supieron dónde escondí la botella de vodka porque, antes
de entrar, yo estaba trabajando con el abogado. Nos registraron, regis-

N. del T. En el original. 1walked down the street Fine, it was fine;fine significa bien.

traron todo y, cuando encontraron adentro la botella de vodka vacía y a
él cantando, no fue muy discreto. Pensé que la iba a usar en un periodo
de tiempo. Yo no sabía que se la iba a tomar toda de una vez. Pero ellos
me preguntaron, dijeron: «Tú sabes, fuiste esculcado. No llevabas nada
contigo. ¿Dónde escondiste la botella de vodka?» Y yo dije: «En mis
manos.» y ellos dijeron: «Eso es absolutamente imposible.» Y yo dije:
«No, no es imposible.» La siguiente ocasión que fui, cuando me fui, él
tenía otra botella de vodka. Ahora, fue demasiado fácil. Todo 10 que hice
fue tomar cartulina y hacerla que pareciera un termo. Hasta tenía una
tapa que podías quitar.

Me había llevado otro termo que tenía café caliente dentro. Ellos
lo abrían y había café caliente pero sólo era así de grande. Puse yeso
blanco y una botella de vodka debajo de él. Contrabandear me parecía
como un reto. Modelé a esos tipos con la CIA, también. Pero era real-
mente interesante trabajar con esa gente porque pude hacerles todo tipo
de preguntas y demás. Ellos tienen, por cierto, un programa de ventas
bastante interesante: «Haz 10 que queremos o te matamos.» Hummm,
funciona para mí. Me vuelvo muy flexible. Quiero decir, sólo dime 10 que
quieres. Y ellos dicen: «No podemos. Es un secreto, ahora dánoslo.»

Quiero empezar a entrenar tus ojos, Para que empieces a notar
cosas. Una forma es: te vaya pedir, sea lo que sea que vendas ... y si no
vendes nada, inventa algo ... Te vaya pedir que vayas a la fase en la que
empiezas a darte cuenta de los señalamientos que te dicen cuándo tienes
la atención de otro y la pregunta es: ¿cuándo la has tenido? ... porque me
gusta hacerles preguntas. Siempre le he dicho a la gente que soy un in-
geniero de decisiones porque, si dijiste que eras un vendedor, es un ancla
negativa. Y dices: «Oh sí, hay muchos vendedores por aquí.» Yo dije:
«Puedes verlos sentados con sus trajes por allá. Tú sabes 10 que tratarán
de hacerte.» Y ellos dicen: «Sí, sé a lo que te refieres.» Yo digo: «Bueno,
aquí yo soy el ingeniero de decisiones. Mira, aquí estoy únicamente para
saber cómo tomas buenas decisiones.» Ahora, empieza a preguntarles
acerca de la diferencia entre una buena decisión y una mala decisión.
Pero, mientras estás haciendo esto, quiero que respires al mismo ritmo



en el que ellos están respirando. Quiero que hables aproximadamente
al mismo ritmo que ellos y, si ellos utilizan muchas palabras visuales,
utiliza muchas palabras visuales.

Pero esto es 10 más importante. Mientras empiezas a hacer esto,
quiero que cambies y empieces a hablar al ritmo que ellos están respi-
rando. Puedes sentir que eso te golpeó como un tambor, ¿o no? Hasta
unos segundos haciéndolo así... y algo dentro de ti dice: «¡Wow! Claro,
correcto.» Porque, contrario a la creencia popular, a la gente le gusta ser
influenciada, si 10haces bien. Piénsalo. Cuando alguien te seduce, te están
influenciando. Y si 10 hacen bien, se siente bien, ¿verdad? Ahora, si 10
hacen mal, se siente como mierda, cierto. Por ejemplo, anoche, afuera
de la ventana de mi cuarto de hotel, había un montón de tipos parados
en la esquina y, cada vez que un auto pasaba con una mujer dentro,
ellos decían: «¡Qué onda, nena!» Ahora, ¿realmente piensan que eso
va a funcionar? No lo creo, por alguna razón. No puedo imaginar a las
mujeres diciendo: «Oh, mete el freno, hombre.» Luego estaban pasando
tipos en sus automóviles haciendo lo mismo, gritándoles a las mujeres
que caminaban por la calle. Como si, tú sabes, la mujer fuera a sacar un
garfio y enganchar la defensa y bajarles la velocidad.

Mira, el truco es darte cuenta de que vas a obtener un estado
positivo. El problema es que no puedes obtener uno si no estás en uno.
Veo gente y conducen por la autopista y los estresa. Yo veo todos los
edificios llenos de dinero y digo: «Será mío.» Mira, necesitas poder ir
hacia adentro y asegurarte de que tu tonalidad es placentera y que accesas
a estados maravillosos y, después, cuando reflejas a alguien y empiezas
a hablar en el mismo ritmo en el que están respirando, entonces ellos
van a empezar a sentirse mejor de lo que se habían sentido antes. Ellos
van a decir: «Estoy empezando a sentirme mejor,»

Porque en ese momento en el tiempo, te voy a pedir que hagas
algo: quiero que empieces a igualarlos, ya estás respirando al mismo
ritmo. Pero lo que hago es sólo empezar a sonreír y, si ellos sonríen,
como tú ... De hecho, tú sabes, todavía tengo un Lincoln y sé que has
estado pensando acerca de él desde que empecé hablar de él. Quiero

decir, tiene esos grandes asientos de piel y me encantan esos botones
para bajar la ventana y, tú sabes, pongo unos grandes cuernos de toro
en el frente. Unos cuernos de toro que dicen: «Quítate de mi camino o
estás jodido.» No importa. No te gustaría mantener ese estado poderoso,
¿o sí? «Ven acá, Bárbara, ven acá.» Quiero presentarte a Bárbara. Ella
cambiará tu vida.

Es sólo algo acerca de esos grandes Lincolns, tú sabes. La gente
dice: «¿Por qué la gente compra esos tragones de gasolina?» Porque ellos
no estaban manejando, ésa es la razón. Yo no manejé muy lejos. Manejé
veinte kilómetros al trabajo y veinte de regreso y, de vez en cuando, me
detuve en un bar. Detenerte no consume gasolina para nada. Encontré que,
entre más estaba detenido, usaba menos gasolina. Siempre me sorprende,
cuando la gente está atorada en el tráfico, defensa con defensa, dejan sus
motores prendidos. Yo no; yo apago el mío y salgo del auto y voy a tocar
en las ventanas de la gente. Empiezo a pasarles información. Es como
ese asunto acerca de la aerolínea donde los amarran a su asiento; creo
que es maravilloso. Yo voy de acá para allá y miro y digo: «Todos están
amarrados a su asiento. ¡Esto es maravilloso! ¡Bien! Trae el producto ...
los tenemos.» Sólo vas y les haces la interrupción de saludo a cada uno
de ellos. Sólo están sentados ahí en el avión.

Ahora, lo que quiero que hagas es que empieces a jugar con esto
porque lo que estás buscando es observar. El objetivo de este ejercicio
que estás a punto de hacer es observar. Oh sí, aquí hay un ejercicio. Te
voy a enseñar, por cierto, más tarde, la técnica de interrupción de contrato.
Es muy parecida a una técnica de hipnosis que fue usada por Milton. Él
hizo algo llamado interrupción de saludo para meter a la gente en trance.
Yo hago la interrupción de contrato. A mí me suele gustar empezar mis
argumentos de venta haciendo que firmen el contrato y luego hago el
discurso de ventas. Encuentro que funciona mucho mejor de esa manera.
y la mirada de temor en sus caras. Ya lo firmaron pero no saben por qué.
Pero yo lo tengo en mi mano y, después, lo que hago es que lentamente
empiezo a romperlo mientras los convenzo de que esto es lo que quie-
ren. Es una polaridad interesante. De hecho, no lo rompo, sólo la cosa



ésa de carbón alrededor de la orilla. Pero es una forma de poder inducir
un estado, por medio del cual puedes hacer que la gente actúe como si
el contrato fuera por el servicio del producto. Y así puedes percibir si
tendrás o no algún remordimiento del comprador. Es una prueba.

Porque, para mí, sólo atraigo la atención de la gente descarada-
mente. Después, 10 que hago es buscar la forma de saber si tengo rapport.
Éste es el punto importante acerca de tener un mapa del camino que te
dice dónde estás. Sé cuando tengo su atención por la mirada en sus caras.
Ésa es una manera de saber.

Por ejemplo, la técnica de la cremallera. Tú te preguntas: «¿Cuál
es la técnica de la cremallera?» Permite que tu imaginación se vuelva
loca y tendrás una también. Esto es lo que busco, tu habilidad para pensar
en: «¿Qué puedo hacer?» Porque, si estás en una situación y no estás
obteniendo la atención de alguien, el término es "escalar". Ahora, está la
técnica del ataque al corazón. Ésa funciona realmente bien. Es ahí donde
guardas esa cosita con píldoras en la bolsa de tu camisa. Sólo necesitas las
de dulce, no necesitas píldoras reales ... y algunos de ustedes han hecho
esto, ¿verdad? Y después usé esto en la tienda de muebles porque la gente
camina muy rápido entre los muebles, como si estuvieran buscando un
sofá en específico. ¿Cierto? Como si no pudieras hacer que miraran otro.
O no pudieras cambiar la tela. Y ellos se acercan y se alejan. Pero vas
a tener el exacto, aguantando hasta el fin y, mientras pasan, de repente
dices: «'Uh uyh uh arrrrgh'.» Tú sabes, si te salvan la vida tienen que
comprarte algo. No sé por qué pero lo hacen. Es alguna ley no escrita.

Ahora, acerca del ejercicio. El ejercicio es simplemente empezar
a contarle algo a alguien pero concentrándote en asegúrate de seguir las
siguientes reglas: no quiero que sepas qué vas a decir antes de decirlo,
para que oigas tu voz saliendo de tu boca. Recuerda, siempre la puedes
cambiar. Y quiero que hagas preguntas. Y el tipo de preguntas que quiero
que hagas primero, son las que hacen que la gente divague. Quiero que
veas si puedes aventar por lo menos tres preguntas retóricas, con las
cuales obtengas un "sí". Tú sabes, quieres ser feliz, ¿no es así? Y ellos
dicen: «Claro.» Y tú dices: «Bueno, quieres disfrutar tu vida y, tú sabes,

que si compras exactamente 10 mejor y tomas exactamente la mejor
decisión, entonces disfrutarás, ¿verdad?» Las preguntas de coletilla son
siempre la forma de obtener una buena respuesta retórica. Y comprendo
que te estoy pidiendo que hagas muchas cosas al mismo tiempo pero es
porque, si no puedes, deberías salir y obtener un empleo de verdad, como
ser trabajador social. Algo en donde no necesites habilidades. Algo en
donde ... tu puesto de maestro de escuela ... En los Estados Unidos hacen
esto: si puedes trabajar en algún lugar por tres años, tienes un trabajo de
por vida. Pero, tú sabes, la calidad de la educación en los Estados Unidos
es directamente desproporcional al hecho de que los maestros no tienen
que mejorar nada en lo que hacen, ¿cierto? No tienen que producir resul-
tados. Por otro lado, aquéllos de nosotros que estamos comprometidos
en los negocios, que estamos haciendo ingeniería de influencia, somos
directamente recompensados en relación con la competencia con la cual...
¿No sería genial que los doctores fueran pagados de esa forma? Es como
si les tuvieras que pagar mientras estuvieras sano.

Ahora, lo que quiero que hagas es que agregues algunas de es-
tas cosas. Pero, principalmente, mientras todo esto sucede, quiero que
te enfoques en tu respiración justo como lo he estado haciendo aquí.
Así que, en el momento en el que sonrío, tú tienes que sonreír y luego,
cuando muevo la cabeza, tú tienes que moverla, ¿no es así? Para que,
aunque ellos sepan que estás en control total de su fisiología, se sientan
tan bien que les guste. Ahora, una parte importante de esto es que, mien-
tras lo estás haciendo, constantemente tú, tú mismo, entres en estados
placenteros. Estoy pensando en todas las chicas con las que salí cuando
tenia veinte años. Eran maravillosas, ¿no es así? Ahora, tan pronto como
puedas obtener una respuesta no verbal, igualas, igualas, conduces. Pero,
mientras lo hago y estoy empezando a hacer cosas como escuchar qué
predicados son utilizados, si piensa en imágenes o en palabras, es esta
parte no verbal en la quiero que te concentres. Porque tan pronto como
puedas controlar el compás de tu voz para que iguales su respiración ...
Alguien me preguntó ayer. Subieron y me dijeron: «No puedo ver la
respiración de la gente.» Y yo pregunté: «¿A dónde estás mirando?» Y



dijeron: «Bueno, estoy mirando su boca.» Y yo dije: «Bueno, no puedes
verla ahí. No es corno si saliera de colores, tú sabes. Tienes que mirar
el pecho. Y observar la respiración aquí abajo.» Y si no, porque algunas
personas no respiran mucho, entonces 10 que tienes que hacer es hacer-
los respirar un poco más. Hasta que los exprimas, no 10 harán. Así que
empieza a fijar el ritmo, tu lenguaje. Torna una respiración profunda y
ellos 10 harán también.

Alguien dijo: «¿Qué tiene todo esto que ver con el libre albe-
drío?» Y yo dije: «No hay nada que sea gratis', ¿o sí? Porque, después
de todo, no te gustaría algo de segunda, ¿o sí?» ¿No es una pregunta
maravillosa? Odias cuando se rompen las cosas, ¿no es así? Prefieres
sentirte bien, ¿no es así?

Ahora, esto es 10 que quiero: lo quiero para que cuando te de-
tengas, ellos se detengan en el punto donde sientas que puedes obtener
gestos no verbales y este tipo de cosas aquí. Tú sabes, sonrisas y esas
cosas. Puedes hasta introducir otras cosas, tú sabes. Empieza a rascar
las opciones, quizá alguna está frente a tu nariz" [Richard se rasca su
nariz.] Pero ellos podrían descubrir que les echas la mano y elevas sus
ánimos?". Mira, hay niveles enormes en los cuales puedes hacer esto y
el truco es que siempre vas a querer entretejer estos niveles juntos. Vas
a querer insertar patrones de lenguaje. Me gusta cuando se pelean por
eso, también. Recuerda la regla de oro: ante la duda, intensifica. Saborea
10 inesperado. ¿Por qué no ser descarado acerca de eso? Yo creo que tu
inconsciente puede hacer cualquier cosa. Yo he dicho: «Tú sabes, si haces
parte de tu vida más suntuosa, ¿por qué el resto de tu vida no podría ser
de esa manera?»

O sea, piénsalo. Si pudieras esperar en la fila del banco, porque
éstos son los peores vendedores del mundo, tú sabes ... los bancos aho-
ra tienen que vender. Es tan divertido. Me encanta. Los bancos nunca
han tenido que ser amables contigo y ahora hay tantos que, de hecho,
están solicitando ... nos pagaron tres y medio millones de dólares por ir

• N. del T. Libre albedrío se dicefree will.free también significa gratis.

•• N. del T. En el original, Start from scratch, nobody knows; literalmente, Empieza desde el principio,
nadie sabe. Scratch es una ambigüedad porque también significa rascar; knows es una ambigüedad, pues
fonológicamente se parece a nose, que significa nariz .
••• N. del T. En el original, But they mightfind it handy and uplifting; literalmente, Pero ellos podrían
encontrarlo útil y edificante. Handy es una ambigüedad porque tiene relación con hand, que significa mano;
uplifting es una ambigüedad, pues up significa arriba y lifting significa levantar.

y entrenar, en sólo un condado en California, a la gente que trabaja en
este banco ... ¿cómo fue que llegaron así de lejos para ser amable con
los clientes? Sólo suficientes habilidades de rapport, nada de igualar los
predicados, nada de eso. Solamente usando buena tonalidad y tratando
de hablar al mismo ritmo de la gente. De acuerdo. Y dándose cuenta si
estaban sonriendo o no. Porque esto subió las acciones de este banco en
particular por un billón de dólares en menos de un año yeso es todo 10
que les enseñarnos.

Bueno, piénsalo. Es una idea muy novedosa. Alguien está siendo
amable contigo en el banco. ¿Hacen eso a donde tú vas? Para empezar,
entras y tornan tu dinero ... pero son unas verdaderas mierdas cuando se
trata de devolvértelo. Tenernos estas tarjetas para el cajero automático,
¿cierto? Yo tengo $20,000 en mi cuenta pero sólo me darán $300. De
qué diablos se trata, es mi dinero. Ellos dicen: «Bueno, sólo estarnos
tratando de protegerte. ¿Para qué querrías más efectivo que eso en la
noche? ¿Qué planeas hacer?» «Planeo comprar un coche y un boleto de
avión y una casa y quiero pagarlo en efectivo, debería ser mi derecho.
Se supone que vivimos en sociedades libres pero gracias por decimos
cómo usar el banco.» «Lo lamento, tendrás que ponerte en la fila de por
aquí.» No 10 creo. Tú sabes, veo esas filas y algo dentro de mí dice 'fiott
fiott'. Digo: «Espera un minuto, éste es mi dinero, no tengo que esperar
en la fila. Sólo porque pusieron una cuerda de terciopelo no quiere decir
que tengo que decir 'muuu, muuuuu'.» Porque siempre existe una bue-
na posibilidad de que hayan hecho estos lugares corno iglesias por una
razón, para que, cuando entres, te hagan sentir pequeño y desamparado
y te comportes de la mejor forma un día a la semana.

De acuerdo, 10 que quiero que hagas es: quiero que hagas esto
con alguien más y hagas que alguien más observe para encontrar si la
persona está haciendo esto bien y después le haga algunas sugerencias y
cambian uno por otro un poco. Tómate el tiempo para ver si pueden pulirse
un poco. Tornen cerca de cinco, diez minutos y háganlo. Háganlo .

Por cierto, cuando vendes cosas: La regresión de edad es muy



poderosa y no en técnicas. Siempre quieres inducir esa parte de las perso-
nas que es un consumidor deseoso, conocido como adolescente. Alguien
justo me estaba diciendo recientemente acerca de los métodos que su
hijo utiliza para hacer que le compren juegos de Nintendo y Sega y que
los renten, porque les ahorra dinero, porque no tienen que comprarlos.
Yo pienso que ésta es una de las cosas interesantes: que las cosas que las
personas no se compran para sí mismas, las compran para otras personas.
Hay mucha gente dentro de sus estrategias que, si es sólo para ellos ...
es cuando dices ... bueno, en realidad escuché a alguien aquí, me gusta
ésta. Es una frase sensacional, dice: «Pero, ¿no quieres un diamante?»
Es: «¿N o te gustaría tener un diamante? Sería una pena que tuvieras que
esperar hasta que estuvieras tan viejo que no 10 pudieras apreciar.» Sí,
escribe ésta. Yo pasé mucho tiempo enjoyerías y aquéllos de ustedes que
han visto a mi esposa saben por qué. Mi esposa es dueña de una compa-
ñía de joyería. Pensé: «Qué demonios, bien que podríamos.» Teníamos
suficiente en almacén. Y ella comercia gemas raras y joyería antigua
y esas cosas; ella 10 compra, yo 10 vendo. Y encontré que es muy fácil
prospectar en ese negocio; todo 10 que tienes que hacer es ir a la ópera.
Es maravilloso. Vas a la ópera, no importa qué estén presentando. Encon-
tré que, con cualquier producto, el mejor lugar es ir a donde 10 usan. Si
vendes cafeteras, yo estaría parado afuera de Kinko's todo el día. La idea
de que ... Hay algunas personas que piensan que están pegadas a donde
estaban. Y no es el caso. Ahora, alguien me preguntó: «¿Qué hay acerca
de este canal limitado de comunicación?» De acuerdo, cómo escuchas,
cómo sabes ... porque, mira, si estás en el teléfono, ¿cómo sabes cómo
es la respiración de alguien? En realidad es 10 más fácil: puedes oírlos.
Si no puedes oír respirar a la gente en el teléfono, consigue un mejor
teléfono o mejores oídos. Uno o 10 otro. Porque, cuando estás hablando
con las personas en el teléfono, puedes escucharlos respirar. Y también
cuando te están hablando, puedes encontrar cuánto tiempo hay entre
cada respiración.

Ahora, mientras escucho a la gente, mientras atravieso el salón
de entrenamiento, me doy cuenta de que algunos de ustedes usaron la

técnica del café para controlar su compás. No es una buena idea. Si te
echas a andar con el café y 10 usas como la base del ritmo de 10 que
piensas que va hacer, simplemente no funciona tan bien de esa manera
porque tu ritmo entrecortado, 'uh uh uh uh uh', tiene una tendencia de
irritar a la gente, especialmente en el teléfono. Pero, de cualquier forma,
en general, quieres ser capaz de tomar tu entonación y darte cuenta del
proceso del lenguaje de la gente por medio de las frases, así como las
razones por las cuales ponen comas, dos puntos y puntos en el lenguaje,
para que te detengas ... y pongas un espacio en medio.

Ahora, si le agregas a ese hecho que, si cambias tu entonación y la
flexionas hacia arriba, hacia abajo o 10mantienes igual, cambia la palabra
que dices (Ver Figura 2). De manera que, si dices, cuando tu entonación
sube: «¿Ma?» Es una pregunta. Después 10 haces con una entonación
plana: «Ma.» Es una afirmación. Y con entonación hacia abajo: «[Ma!»
Es una orden. En Vietnamita, ésas son tres palabras diferentes, así como
10hicimos. En Vietnamita, para poder hacer algo como orden, el vendedor
vietnamita va a tener muchos problemas comparado con nosotros.

Examina una lista de todas las cosas malas ... y quieres estar seguro
de que vacunas a la gente contra eso, no 10 induces. Ésta es una gran
frase: «Bueno, sé que podrías sentir que esto es muy caro.» «¿Qué?» «Es
sólo dinero. Piénsalo, sólo está hecho de papel, es sólo tu duro trabajo
aplanado en una pequeña cosa para que la puedas usar y estés respaldado
en un mundo de oportunidad. Ahora, si te saltas todas esas oportunidades
y esperas a que seas viejo, podrías morir y perdértelo todo. Sucede. Co-
nozco gente que vivió hasta que se iba a jubilar y, cuando se jubilaron,
simplemente terminaron dejándoles su dinero a sus hijos malagradeci-
dos. ¿Tienes adolescentes?» Ésa es la primera pregunta que le hago a la
gente: «¿Tienes adolescentes?» Porque sé dónde viven ahora. Yo digo:
«Gástatelo antes de que ellos 10 hagan.» Yo digo: «Simplemente compra
todo 10 que puedas antes de que sea demasiado tarde.» Porque de otra
manera ... tú sabes 10 que sucede.

Mi hija está en la universidad y yo fui a la universidad en aquel
tiempo y no era tan cara; ahora, es increíble lo fuerte que te golpean
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Figura 2

con eso, hombre. No sólo eso. Una vez que pagaste la colegiatura, cada
mes salen con alguna porquería nueva y quieren dinero de ti. No saben
con quién están tratando aquí. Oye, tú sabes, recibo la llamada de este
representante ... cierto, son llamadas en frío. Esta señorita me dice: «¿Es
usted el papá de Elizabeth?» Y yo digo: «Sí. ¿Cuánto me va a costar
esto?» Comienza por el final. Por cierto, una de las cosas que encontré
estudiando es que los más grandes vendedores constantemente hacen
pruebas de cierre. Porque muchas veces, cuando ya acabaste, si te pasas
de la raya puedes desvender las cosas. Es muy, muy importante.

Me encanta este tipo porque era el rey de esto. Su habilidad
para concretar y probar el cierre constantemente ... porque sabes que
puedes hacer esto con una pregunta encubierta. Dices: «No sé si estás
listo para poner ese anillo en tu dedo y que esté ahí por el resto de tu
vida.» Y después puedes observarlos, porque la gente te contestará no
verbalmente. Cuando dices: «No sé si...», no estás preguntando. Algunas
veces, incluso, te contestarán verbalmente, dirán: «Bueno, no 10 sé.» Y
yo digo: «Sé que te sientes como que no 10 mereces pero, ¿no es verdad
que trabajaste muy duro en tu vida?»

Ahora, yo también estaba escuchando, no solamente tu ritmo,
sino también tu tonalidad. Y Canadá es mejor que muchos lugares; sólo
piensa que puedes estar en New Jersey. O puedes estar en Texas, porque
algunas veces en Texas es un poco dificil hacer que te entiendan; tienes
que cambiar tu tonalidad. Y enseño esto en Texas y les digo: «Bueno,
todos ustedes tienen que aprender que no todos en el mundo son de Texas,
cuando tienes personas que no son de Texas ...» Y ellos siempre dicen:
«¿Extranjeros?» Y yo digo: «Sí, extranjeros, como la gente de Alabama.
Tú sabes, gente de Chicago.» Hay tanta variedad de tonalidades como ...
me di cuenta que, en Canadá, hay una gran variedad de patrones de
entonación. Te gustará esto. La primera vez que fui a Canadá a trabajar
me contrataron para ir a Vancouver a hacer un taller de hipnosis en un
hospital. Y permitieron que todos los doctores británicos se sentaran al
frente y los otros doctores tuvieron que sentarse detrás de ellos. Y las
enfermeras tuvieron que sentarse atrás. Y pregunté: «¿Por qué? ¿Los bri-



tánicos tienen problemas?» Pon fin a eso, ¿no? Dije: «Oh, ¿es algún tipo
de asunto emocional? Quiero decir, ¿son incapacitados de aprendizaje?
O sea, ¿cuál es la historia aquí? ¿O son simplemente más estúpidos que
el resto de la gente?» Ves, siempre hay una forma con tu tonalidad para
enmarcar cualquier evento o cualquier cosa.

Ahora, te pedí que escribieras una lista de objeciones porque que-
remos tomar justo las cosas que han estado en tu camino todo el tiempo,
porque ahí es donde está el dinero. Si cualquiera de esas cosas te detiene,
entonces necesitas saber cómo darles la vuelta antes de que ocurran.

El error más grande que la gente hace es que saben que viene una
objeción y no la captan antes de tiempo. Lo noto especialmente con gente
que vende objetos de gran valor. Yo trabajé para Cessna por un tiempo,
entrenándolos. Por cierto, la comisión de un jet Cessna es maravillosa;
solamente tienes que vender uno y no tienes que trabajar por tres años.
Ahora, eso está bien; vender ese uno es 10 dificil, tú sabes. Y me gusta,
excepto por los vendedores que tenían ahí. Tenían un tipo que vendía el
75% de los jets. Y el resto vendió uno cuando la gente los forzó a hacerlo.
Así es como era. Eran tan terribles que era increíble. Tú sabes, la gente no
entra y dice: «¿Me puedes dar eljet de 5 millones que está allá? También
me llevaré dos de éstos.» A menos que fuera un árabe de aquel tiempo.
Algunos de esos tipos compran cosas incluso si no pueden usarlas. No
sabían qué hacer. Ése es el problema cuando tomas todo el dinero de un
país y se 10 das a doce personas. La economía no rockea.

Es como ... no sé tú, yo sigo sentado diciendo: «¿Qué le pasó al
Maldito Demente aquél'?» Sigo un poco enojado acerca de todo el asunto.
El tipo se roba un país, como si no fuéramos a notarlo, y dice: «Oh no,
no era un país, en realidad era una provincia de mi país.» Así que pasan
por encima y arrojan bombas a todo ... somos buenos en eso porque las
bombas son inteligentes ahora. Ahora, podemos tirar una bomba como
en una ventana. Pienso que eso está muy bien, eso 10 cambia todo, ¿no
es verdad? Simplemente amo al tal Gaddafi: «Ésta es la línea de muerte ,
no la cruces.» Y después ves a un tipo en el juego de video. «Ésta es la
bomba que cae en el camino.» Y la arrojanjusto en su ventana del frente.

.
N. del T. En el original, What happened to that So-Damn-Insane guy?; so-damn-insane es un juego de

palabras que fonológicamente hace referencia a Saddam Hussein.

*. N. del T. En el original, Quadafi; en realidad, se refiere a Muammar al-Gaddofi.

y puedes oír a los pilotos allá arriba en los aviones, a veinticinco kilóme-
iros, diciéndole cuál ventana es. Y él dice: «No, RO, no. La ventana más
a la izquierda, más a la izquierda ... si justo ahí, de acuerdo, eso es. Un
poco arriba ...arriba ... ahí va.» 'Bpppp', justo en la ventana. Ahora aquí
hay una técnica de ventas: ¡Cambia tu comportamiento o lanzaremos
una bomba en tu ventana!

La gente se sale con la suya con este tipo de cosas sin sentido y
deberías ser capaz de pensar que hay un rango más amplio de disponibi-
lidad para ti que el tipo de cosas que has estado haciendo hasta ahora.

Ahora, sé que algunos de ustedes, en el interior, tienen este
sentimiento que se interpone en el camino. Es como ... no sé 10 que es
pero, cuando eras joven, estabas tan programado que algo sucede en
tu estómago, ¿cierto? Y esto es porque no has aprendido realmente a
divertirte todavía.

Así que quiero utilizar otra técnica porque, recuerda, para mí es
siempre acerca de aprender para incrementar tu habilidad y respaldar e
incrementar tu poder personal. Ahora, quiero quemar algo de esta basura
que está en tu camino para que puedas recalibrar para encontrar 10 que
realmente deberías poder hacer. Porque algunos de ustedes son demasiado
derechos, enfrentémoslo. La pregunta es: ¿quieres el dinero o quieres
mantener ese calambre en tu estómago? Porque te dices a ti mismo 'va-
valaflavada'. Tienes esas voces en tu cabeza que dicen: «Mas vale que
tú no. No te saldrás con la tuya.» Diles que se callen. Necesitamos ser
capaces de poner algo dentro de ti de modo que, cuando vayas y mires
hacia donde están tus limitaciones, tengas un mecanismo, un mecanismo
automático dentro de tu mente, que empieza a anularlas. Porque ... déjame
decirte cómo funciona esto. Funciona exactamente de la misma manera .
en la que funciona una fobia. ¿No es eso lo que es? Te vuelves fóbico
y no haces las cosas que funcionarían, por 10 tanto te haces a ti mismo
pobre. ¿No es eso ingenioso? Y ellos dirán: «Eso es porque soy maduro.»
No. Es pobre, no maduro. Mira, hay algo muy bueno que puedes hacer:
si puedes empezar a realmente abrir tus oídos ... porque, mientras te estás
hablando a ti mismo, no estás escuchando. Sé esto por la forma en la que



algunas personas llevan a cabo los ejercicios cuando se los doy. Algunos,;
de ustedes ni siquiera están cerca. Había un tipo en un seminario, apenas ••••~
ayer, que llegó y dijo: «Bueno, no tengo permitido hablar cuando muevo'
esta imagen.» Y dije: «Yo nunca dije eso.» Y él dijo: «Oh, bueno, tú sabes.j
Nosotros lo hablamos.» Y dije: «Uh oh. Ustedes 10hacen muy dificil.» i,

Todo es mucho más fácil si mantienen sus ojos y oídos abiertos. Y la]
gente les señalará cosas en formas que no creerían.

Cuando hayan terminado esto, van a tener una risa. La gente hace
cosas y las señalan literalmente. De hecho, hacen y te muestran, especial-
mente si no llegas y preguntas "si te puedo ayudar". Inventa una mejor
línea que ésa. Yo generalmente les pregunto cómo van a pagar. Tú sabes,
me acerco y digo: «¿Tienes una Master Card?» y ellos dicen: «¿Qué?» Y
yo digo: «Déjame ver. ¿Tienes una Master Card, Visa, American Express
o vas a pagar en efectivo?» Y todos me miran y dicen: «¿Para qué?» Y
digo: «Por la oportunidad de tu vida.» ¿Quisieras perder la oportunidad
de tu vida? Bueno, ¿en serio?

Cuando empecé a hacer esto, acostumbraba de hecho a vender-
les porquerías que no necesitaban. Sólo entraba en mi closet y decía
'mmmmmmmmmm'. Sí. Vendí a mi hijo a una persona. Lo devolvió;
descubrió 10mismo que yo: ese niño es caro. No sólo eso: hace ruido
cuando come. Pensé que yo era ruidoso. Y no 10puedes despertar una
vez que se va a dormir. Es algo de los niños que crecen en un estudio de
grabación: ni las alarmas, nada; nada despierta a estos niños. Es increí-
ble. Probaron todo. Como cuando estaban en secundaria, amontonaban
como cuatro o cinco despertadores. Yen la mañana yo oía 'bring, bong,
bring, bong'. Todo este ruido. Y yo estaba como tres pisos más arriba.
y bajaba, entraba y estas cosas se apagaban y ellos seguían durmiendo.
No los podía despertar. Ya cualquier lugar que mi hijo va, el cuarto se
convierte en un desorden. No tiene que hacer nada, sólo se sienta en el
sofá y las cosas en el cuarto se mueven.

Ahora, 10que quiero que hagas es: quiero que te recargues en la
silla y quiero que cierres tus ojos en un minuto y quiero que elijas algo
que sabes que debiste haber hecho y no pudiste. Quiero que localices

ese nudo en tu estómago que se interpone en tu camino. Regresa a un
tiempo o lugar en el que pensaste que había algo que debiste haber dicho,
algo que debiste haber hecho. O sólo pensaste ~n hacer algo alocado.
porque si puedes empezar a escaparte de esta rutma ... mucho de esto es
sólo porque fuiste programado en la escuela y fuiste programado por tus
padres y todos ese asunto de "te avergonzarás".

Localiza de dónde viene la voz. Deja que continúe y súbele el
volumen. Haz ese nudo apretado. Porque debes hacerlo realmente bien
por última vez. Suficiente es suficiente. Y, después, 10 que quiero que
hagas, en vez de visualizar 10que pasó desde el punto donde estás, don-
de tienes el nudo grande y apretado, es empezar a correr la memoria en
reversa. Quiero que seas capaz de oír la voz en tu cabeza regresándose,
como en una cinta de grabación. Quiero que camines hacia atrás, hables
en reversa y que todo se rebobine como en una película que va en reversa
en una cámara. Muévete muy atrás, antes de que los eventos comenzaran.
Después, quiero que agregues una voz dentro de tu mente. Quiero que
tengas una que diga: «'000000000', grandioso.» Y quiero que sientas
algo creciendo en el interior de tus piernas. Y no me importa si eres
hombre o mujer, es puramente un ajuste de actitud. Y quiero que digas
dentro de tu cabeza, mientras miras a esta 'persona: «Tu culo es mío.»

Y quiero que sientas algo, un jalón porque, si rebobinas cosas,
puedes hacerlo de una nueva forma. Quiero que te oigas a ti mismo em-
pezar a reír dentro de tu cabeza. Sientes un cosquilleo que se extiende
por todo tu cuerpo. Quiero que sientas la compulsión de hacer 10 que
sea y luego permite que la película corra hacia delante. Siéntete pasando
por ahí, diciendo 10 que dices, escúchate. Permite que tu inconsciente
aprenda porque, 10que has estado haciendo es una técnica que le dice a
tu mente: «Esto no ... Esto sí.» Primero, rebobinas 10que no quieres, deja
que se desvanezca. Después, sitúas tu mente en la dirección correcta y,
mientras se mueve hacia delante, nunca hagas el sonido 'uh uh', siempre
haz el sonido 'yummm', 'ahhhh' y permite que tu mente ruede hacia
delante y empiece a ejecutar escenarios. Pruébalo de una manera en tu
mente, prueba otra. Sigue ajustándolo.



Cada vez, quiero que regreses al principio y vayas a través de
la película. Quiero que te sientas más ligero y con más cosquilleo hasta
que empieces a ver y oír 10 que puedes hacer y 10 que funcionaría para ti.
Ejecuta esto en tu mente una y otra vez y probando diferentes variaciones,
ajustando tu tonalidad, ajustando tu ritmo. Baja el ritmo de tu discurso.
Prueba acelerándolo. Ajusta la escena en tu mente; muévete más cerca
y más cerca hacia el objetivo por el que vas.

El tono de tu voz, el ritmo de tu voz, tus movimientos físicos;
todos afectan tu comportamiento y actitud. Necesitas una realmente
buena y extravagante. Aunque sea algo que realmente no harías porque
no funcionaría para ti. Pero ejecuta una escena que simplemente sea
descabellada. Diviértete. De vez en cuando te vas a dar cuenta que no
son tan descabelladas. Piensa en las cosas que hice que funcionaron.
Nunca pensé que la gente respondiera bien pero seguí adelante y lo hice
de cualquier manera para investigar. Ahora, ellos dicen: «Gracias, Bob,
por venderme un automóvil.»

Ciertamente, puedes expandir el rango de lo que estás dispuesto
a considerar. Siempre es una grata sorpresa 10 flexible que puedes ser.
Si te ajustas y pones una sonrisa en la cara de la gente que viene y si
haces que se sientan bien, los haces sentir cómodos y los haces reír,
siempre desearán regresar y siempre desearán traer personas con ellos.
Siempre desearán traer personas para probar cosas nuevas y para hacerlo
en nuevas formas.

Ahora, quiero que corras este escenario y después otro y después
otro y después otro. Permítete simplemente relajarte, toma una respira-
ción profunda y permite que tu inconsciente quizás te muestre algunas
variaciones que quieras probar. Haz esto hasta que te puedas hacer reír.
Porque si te haces sentir bien a ti mismo entonces, entre mejor te sientes
con cada una de las cosas que pruebas en tu mente ... le vas a enseñar
a tu inconsciente que es el momento de probar más cosas nuevas, de
hacer cosas en formas nuevas y tendrás una actitud inaudita y tendrás
los más "grandes huevos?'. Porque, a través del ajuste de comenzar a
tener una actitud intrépida y más intrépida, es que vas a empezar a hacer

N. del T. En el original también está en Castellano, "grandes huevos ".

más y más dinero: Y utilizando esa imaginación tuya, para empezar a
generar cien, mil cosas diferentes qu.e puedes probar. Pero, i.ncluso en
los escenarios dentro de tu mente, es Importante escuchar el ntmo de tu
voz. Escucha qué tan resonante es tu voz; cámbiala para que suene más
y más resonante. , . r

Si haces trabajo por teléfono, quiero que tomes un telefono, SIen-
tela y, cuando hables, cambia tu voz para que el ritmo sea más discreto;
pon espacios entre todas y cada una de las palabras. Recuerda, si los
oyes respirar, tienes la oportunidad de hablar al ritmo en el que están
respirando. Recuerda, puedes usar tu entonación hacia abajo. Y esto
abre el módulo de orden en la mente. Porque la inflexión hacia abajo
es exactamente 10 que hace que la mente sepa que cualquier expresión
hablada, cualquiera, es una orden, no una pregunta. No quieres utilizar
muchas preguntas. Quieres utilizar órdenes encubiertas. Y no sé si sabes
exactamente 10 que es una orden encubierta. Pero puedes detenerte y
decirte a ti mismo: «No me doy cuenta de qué podría ser.» Pero posi-
blemente estás aprendiendo. Estás aprendiendo en el nivel inconsciente
y en el nivel consciente también porque necesitan trabajar juntos en una
forma en la que puedas hacer cosas nuevas.

Lo que me gustaría que hicieras ahora es: quiero que ejecutes al-
gunos escenarios en tu mente y, cuando sientas que estás haciendo que tu
cerebro está en la dirección correcta ... y te das cuenta, cuando consideras
estas cosas en tu mente, no se te hace un nudo, porque no necesitas eso ...
nunca. Y antes de que pruebes y te detengas para prevenir el hecho de que
no es realmente necesario hacer ese sinsentido, puedes recordar una vez
en donde hiciste algo y simplemente te tuviste que reír porque la única
razón por la que tuviste nudos como ésos es porque estás chiflado de la
cabeza'. Porque aprendiste a hacerlo y, si puedes aprender a hacer algo
tan estúpido, puedes aprender a hacer algo nuevo. Después de todo, ésa
es la diferencia entre los muebles y los seres humanos.

Ahora, si no crees que puedes aprender a hacer algo nuevo, en-
tonces conviértete en un sofá. Y recuerda que tengo un cinturón negro
en terapia gestalt. Mantén eso en mente.

* N. del T. En el original, ... cause you are nuts in (he head; nuts, que significa chiflado, es una ambigüedad
de knots, que significa nudos.



Ahora, quiero agregar los siguientes elementos a 10 que hiciste
antes. Quiero que cambies tu tonalidad. Quiero que bajes la velocidad.
Escucha tu ritmo. Cuando le hablas a alguien, si realmente los quieres
impactar ... si hablo muy rápido y empiezo a hablar acerca de mi producto
y hago imágenes en mi cabeza y me hablo a mí mismo, pierdes todo el
contacto. Recuerda, la mayor parte del tiempo le dices nueve veces más
a la gente de 10 que necesitas. El truco es recordar esta regla de oro. Mi
programa de entrenamiento en ventas va más o menos así: induce un
estado de compra incontrolable, luego señala el producto. Así que, si
todavía no tienes el estado, no estás listo.

y no hay prisa para llega ahí pero, cuando haces preguntas a la
gente ... yo les hago preguntas encubiertas y obtengo las respuestas de
forma no verbal la mayor parte del tiempo, 10 cual está muy bien para
mí. Cuando entran, se acercan y les preguntas qué tan listos están. Yo no
les pregunto: «¿Te puedo ayudar?» No inventes, especialmente si estás
hablando por teléfono.

Alguien me habló acerca de cómo venden un servicio, un servicio
de publicidad, y después tienen que ir y renovarlo. Algunas veces no
ha funcionado tan bien. Así que tienen que sustituirlo por alguien más
y entrar a donde la otra persona los vendió y eso no ha funcionado, así
que su pregunta para mí fue: «¿A qué te dedicas?» Y mi respuesta fue:
«Dile s que es por eso que estás ahí en lugar de la otra persona. Porque la
compañía se preocupa por ellos y quiere darles a alguien que realmente les
dé el impacto completo del servicio que funciona para tantos otros.»

Ahora, una de las palabras más poderosas que puedes aprender,
por cierto, es "ahora". Ni siquiera necesitas un contexto para eso. Cuan-
do te detienes, es una palabra extraordinariamente individual y delimita ,
las cosas. También establece la habilidad para que empieces a conectar
cosas que no lo están.

Ahora, cuando empiezas, quieres asegurarte que estás inducien-
do un estado placentero muy intenso. Cuando tienes a alguien ahí y le
estás hablando acerca de algo, estás induciendo deseo. Piénsalo apasio-
nadamente. Yo hasta utilizo todos esos predicados porque simplemente

encuentro que funcionan muy bien.
Me gusta utilizar palabras como "suntuoso". Cuando le muestras

a alguien algo, si es un automóvil o una copiadora, usa palabras como
"suntuoso" o "impecable", "deslumbrante". Yo siempre le digo a la gen-
te: «Deslúmbrate por un minuto.» Deja una pausa para que respondan.
Cuando ves que estás obteniendo una buena respuesta, detente por un
segundo, déjalos empaparse en ello. Especialmente cuando estás mos-
trándoles buenas cosas, incluso si es un folleto y se los acercas. No les
digas que 10pueden leer más tarde. Léeselos. Eso provoca una regresión.
Utiliza esa clase de tonalidad que usarías con un niño, sólo un poco. A
las personas les gusta. Los hace sentir bien. Tú te quieres sentir bien,
¿no es así?

Ahora, tienes que hacer tu tonalidad de esta manera. Cuando
empiezas a pensar acerca de cosas, tú dices: «Bueno, um, um, um, uh,
uh, ah, oh.» Quiero que lo escuches afuera y quieras suavizarlo.

Esta vez, quiero que estés seguro de utilizar los tres sistemas
representacionales mayores. Traslapa uno con otro. Tú dices: «¡Wow!
Mira ese anillo de diamantes. No sabes todavía lo que se va a sentir
cuando se deslice por tu dedo.» El otro asunto es, cuando utilizas pa-
labras, les exprimes el jugo. Cada palabra tiene impacto. Deja que 10
tenga. Cuando tienes una palabra como "impecable", suena como eso.
No digas: «Es realmente impecable, hombre.» Tú sabes, no le dices a
alguien: «Este auto tiene un manejo verdaderamente suave.» Dices: «...
manejo ssssssssuuuuuuaaaaaveee.»

Ahora, puede ser que no pienses que estás haciendo esto. Pero
cuando entras y dices: «Puedes confi fi fiar mucho en que nuestro ser
ser servicio es el me me me mejor ...» Bueno, quizás no es tan exagerado
pero te tengo noticias. En algunos casos ha sido justo así, Recuerda, si te
encuentras empezando a estar nervioso, no estás en un buen estado.

Nos damos cuenta que, cuando enseñamos esto, muchos de us-
tedes hacen estos ejercicios durante el ejercicio y después durante los
descansos, como si no fuera importante o algo así. Estas cosas están en
la vida real. Haz estas cosas todo el tiempo. Es como decir: «Bueno, yo



uso mi PNL en mi terapia con mis clientes, pero no sabía que se suponía
que debía usarla en mí mismo.» Ése es uno de los problemas que no
necesitamos resolver. Es como cuando la gente dice, y yo sé que cono-
ces a algunos: «Bueno, caray, creo que olvidé utilizar mis herramientas
de PNL, ¿huh?» Bueno, tal vez ellos deberían conectarse para olvidar
ser ignorantes del hecho de que necesitan usar su propio cerebro todo
el tiempo, en formas prósperas, saludables, satisfechas, motivadas y
todas las otras cosas que quieren estar haciendo. Es como le digo a la
gente. Ellos vienen y dicen que quieren ganar más dinero o que quieren
tener más felicidad o amor o 10 que sea. Eso no es de 10 que se trata
esto. Cuando te emocionas y vives tu vida excitantemente moviéndote
hacia adelante, encontrarás que otras personas querrán estar cerca, darte
oportunidades, placer y todas las otras "cosas" que quieres. Vivir es la
experiencia de procesar y la PNL es el medio para hacerlo. Algo que, de
haberlo aprendido antes más explícitamente, no tendríamos este libro
o ningún otro, para el caso. PNL no es una "cosa" que usas. Es un me-
dio para que aprendas cómo manejar tu propio cerebro. Punto. Todo el
tiempo. Porque si manejas tu propio cerebro todo el tiempo de modo que
obtienes todo lo que quieres de la vida que estás viviendo, no tendrías
que resolver tantos problemas. Serías capaz de crear más oportunidades
de las que podrías controlar; después, tendrías que repartir algo porque
habría mucho más. Pero, entonces, tendrías que encontrar gente que
quisiera tomar esas oportunidades de la vida y entonces estarías ven-
diendo ... y si no haces esto todos los días entonces tendrás que conseguir
un empleo diferente. Si no entras en esos estados, disparas esas anclas,
te emocionas cuando te levantas por la mañana, entonces tendrás que
imaginarte cómo hacerlo durante el día, en lugar de hacer el mejor día
de tu vida cada día. Despierta en la mañana y di: «La vida es buena. La
vida es maravillosa. Y hoy ... es el mejor día para mí para estar viviendo
la vida al máximo ...»

Conéctalo todo, de modo que puedas estar en un buen estado y
puedas hablar al mismo tiempo. Eso o aprenderás un estado. Y no es tan
productivo. Así que, esta vez, toma una respiración profunda, ve hacia

dentro, intensifica tu estado y, cuando salgas, utiliza cada palabra como
si fuera un diamante. Ubícalas perfectamente: Asegúrate de tomar cada
palabra y exprimir todo lo que puedas de la entonación. Cuando dices:
«Es una oportunidad maaaraaaaviiiilloooooosa.» Es realmente diferente
que: «Es una oportunidad maravillosa.»

«Es una op p p por tu tu nidad en la vida.» No suenes como Porky.
Él nunca vendió nada. Entra ahí. Realmente abre tus oídos. Recuerda, no
tienes que tocarte la nariz y el cuello y el pecho, sólo siéntete hacerlo.
Entra en el estado y alínealo. Escucha, asegúrate que estás empapándolos
en tonalidad. Va a ser de tal manera que ellos produzcan deseo. Una vez
que hagas eso, amplificalo.

Recuerda, quieres saber dónde están esas imágenes. Quieres saber,
porque en cada momento quieres asegurarte de poner tu producto en el
lugar correcto. Vi a alguien poniéndola en el lugar en donde la persona se
estaba agitando. Yo no sé; era eso o tenían mal aliento o algo así. Pero en
cualquier caso, estaban parados muy cerca. Guarda un poco de distancia,
párate a un lado hasta que sepas dónde están las cosas y agárrate de ellas.
Dibuja la imagen donde quieras que esté. Recuerda, si dibujas la imagen
y la pones en el sistema representacional visual, traslápala al auditivo y
entra en esos kinestésicos porque ahí es donde las verdaderas decisiones
de comprar se hacen. Si las personas no se sienten bien, pueden comprar
pero no estarán contentos y la mayor parte del tiempo lo regresarán y
pasarás mucho tiempo fastidiándote con ellos. Asegúrate de que, cuando
cierras una venta, lo hagas de tal forma que, cuando regresen, se sientan
obligados a traer a alguien con ellos.

La venta no está terminada hasta que el cliente regresa y trae a.
alguien.

Tú sabes, he tenido montones de personas que regresan y dicen:
«Oye, ¿todavía tienes uno de esos Cadillacs?» Esto ocurrió en medio
de la crisis de petróleo, cuando la gente no podía deshacerse de ellos.
Yo miraba en el papel; había cincuenta de ellos y seguirían estando ahí
semanas después. Y la razón es que no sabían cómo inducir el estado
en el que alguien pone sus prioridades en el orden correcto. El orden



correcto es que la seguridad es más importante que ahorrarse unos
lares. Quiero decir, ¿cuántos de ustedes manejarían un auto en el
podrían matarse por ahorrar diez dólares a la semana? ¿Eso es todo?
cuántos les gusta gastar dinero, porque sabes cuánto cuesta una OOlnbliL

de agua para esas cosas pequeñitas en medio de la crisis del petróleo?
iUna bomba de agua costaba $300! Oh, ¿quieres decir que es dificil que
las refacciones lleguen? Y, por cierto, ¿alguna vez has tratado de trabajar
en un auto donde el motor es más grande que el cofre? Hasta para sacar
una bujía tenías que ser un contorsionista. Tenías que poder hacer
tus manos, tus muñecas y tus codos se doblaran en todas direcciones.
Además, tenías que salir y comprar nuevas herramientas porque todo
estaba en el sistema métrico. Les ahorré a esas personas mucho dinero.
La mayoría de ellos probablemente tengan el coche todavía. Pero trajeron
gente y hasta recibía llamadas después de haberme mudado.

Me mudé a San Francisco, en donde siempre viví. Y me mudé a
San Francisco porque descubrí que yo no era una persona de campo, por
cierto. Muchas personas son gente de campo pero yo fui al campo y siIÍi-
plemente empecé a organizarlo dentro de la ciudad. Obtuve generadores
y demás. Hubo una gran tormenta de nieve en la montaña en la que vivía.
Una tormenta de nieve enorme; cayó más nieve de la que había caído en
veinte años. Un millón de árboles se cayó y quitaron la energía ... por tres
semanas. Y yo todavía tenía televisión y alberca con calefacción. Sólo
había una gran construcción en la cima de la montaña que brillaba. Hubo
gente caminando en la nieve y preguntando si podían entrar y calentarse.
Y ellos entraban y mi estéreo estaba sonando. Tenía una estufa grande
de gas. Tenía gente durmiendo en mi sala. Y la gente preguntaba: «¿De
dónde estás consiguiendo electricidad?» Y yo dije: «Del sol. ¿No es de
ahí de donde todo el mundo la obtiene?» Y ellos dijeron: «No. Nosotros
obtenemos la nuestra de la compañía Pacific Gas and Electric.» Y dije:
«Ellos cobran por la suya.» Y eso me exaspera. Me gusta cuando obtienes
un cheque de su parte cada mes. No sé si esto lo tienen en otras partes del
mundo pero, en los Estados Unidos, si puedes generar más electricidad
de la que usas, el medidor corre hacia atrás y tienen que pagarte. Pones

un molino de viento encima de tu casa. Y genera más electricidad de la
que usas. La compañía de luz tiene que enviarte un cheque ca~a mes.
y tuvieron que decírmelo sólo una vez. Eso es todo lo que tomo ..Oye,
ésa es la mejor venta de todas. La tienen que comprar, la necesiten o
no. Es como el club del libro del mes. Mismo trato, ¿cierto? Y el asunto
es que cada mes me mandaban un cheque y yo tenía más electricidad
que cualquiera, tenía energía del viento, energía del sol, hasta t~nía una
planta de combustible fósil en mi propiedad. Quemaba cualquier cosa
que podía encontrar. Cualquier cosa que quemara 10 hacía de fo~~ que
mi molino de viento diera vueltas. Es como todas estas cosas ... V1VIaen
la cima de la montaña y tenía una cancha de tenis bajo techo. Porque no
me gusta el sol.

Tú sabes que hay un hoyo en el cielo. ¿Lo sabías? ¿No es raro?
Hay un hoyo en el cielo. Y he tenido gente: «Oh no, vamos a acostamos
en la playa.» Es por eso que los extraterrestres no aterrizan: porque están
convencidos de que no somos la forma de vida inteligente en este planeta.
Trabajamos para nuestras mascotas; no sólo eso sino que nos comen. Lo
hacen. Sales a la playa en Hawaii y ahí están en la playa cocinando. Se
ponen aceite y todo. ¿Qué pensarías si estuvieras bajando del cielo? El
camino más fácil para entrar a la atmósfera de la tierra es por Australia,
debido a la forma en que la tierra gira. Así que, si bajas por Australia y
después bajas y cruzas por Hawaii en tu camino a California, cruzas las
islas de Hawaii y están cocinando gente en cada playa ahí. Entonces,
cuando llegas a California, los están hirviendo en el patio trasero. Debe
verse así. Es por eso que los extraterrestres no nos hablan a menos que
tengan hambre. Tiene que ser así. Tu punto de vista siempre será tu
punto de vista.

Ahora, me gustaría que te detengas un minuto y quiero que re-
greses y pienses acerca del cliente que usamos de referencia. Quiero que
vayas hacia dentro e investigues si están empezando a verse más como
un alimento. A mí me gusta cubrir el mío con chocolate. Veo chocolate
goteando de ellos. No importa en qué ángulo estén. Es como gente sentada
en un seminario donde siempre tienen que sentarse en el mismo asiento.



Siempre me gustó eso porque algunas personas sólo pueden obtener
conocimiento si están sentados en una silla en particular. De otra forma,
el conocimiento simplemente no entra. Piensas que estoy bromeando,
¿no? No 10 estoy, de hecho. Si piensas acerca de las submodalidades y
dónde están esas pequeñas ventanas, ése es el motivo por el cual la gente
no puede sentarse en una silla en particular; tienen que ir una atrás y a
un lado. Es el ángulo de la oportunidad.

Ahora, si te detienes y piensas acerca de ese cliente ahora, quiero
que pienses acerca de hacer algo exorbitante. Queremos que ahora com-
bines todas las cosas que hemos estado poniendo juntas en un paquete y
empieces a recorrer escenarios en tu mente. Mira, queremos darle la vuelta
a esto de mode que, cuando tu cliente te mire, diga la frase mágica.

Mira, tienes que tener la mirada dentro de tus ojos. Tenlo en mente
por un minuto. ¿Has estado alguna vez cerca de un águila? ¿Conoces
esa mirada que las águilas tienen en su ojo? Es una mirada que simple-
mente te desconcierta, no parpadean. Ven profundo dentro de tu alma.
y tú necesitas tener un poco de la mirada del ojo del águila dentro de ti.
Necesitas poder asegurarte que tienes esa mirada que no se perderá nada
porque está dentro de ti. Empiezas a formular un sentimiento basado
en ello. Para saber cómo es mirar y hacerlo para que, cuando mires las
cosas, casi queme el alma de la persona que estás viendo

Mira, si te metes en un águila y empiezas a ver hacia abajo a tu
cliente, no quiere decir que tengas que abandonar la sensación del gran
felino. Porque 10 que quiero formar para ti es un poco de 10 que nosotros
llamamos "voluntad de acero". Si tomas para ti mismo ... Justo en este
momento, empieza a sentir algo muy sólido deslizándose dentro de ti.
Algo que construirá una total y completa determinación. Porque una de
las cosas que necesitas tener es casi como un dispositivo buscador porque,
si permites que tus ojos ... siente justo desde atrás de ellos ... y después
algo ... esa perforación viene desde la parte de atrás de tus ojos y la parte
frontal de tu ojo empieza a mirar hacia abajo a ese cliente. Desde el inte-
rior de tu cuerpo, quiero que te estires y que sientas tus garras y, después,
lentamente permite que algo se deslice hacia abajo por la parte superior

de tu cabeza. Hasta abajo hacia tus pies. Algo sólido, algo determinado
y algo que, una vez dentro de ti, nunca se da por vencido.

Descubrí que las personas ceden muy fácil. Pero si sientes eso
venir hacia abajo sólo permite que se deslice hacia abajo, 'shhhhhpt',
y siéntelo instalado. Algo que no se da por vencido, algo que se puede
doblar un poco pero siempre vuelve a su posición original. Y algo ro-
deado por tu sentido del humor. Porque quiero que mantengas en mente
que, cada cliente con el que hayas tenido problemas, es tu universidad.
Cuando hablé antes acerca de 10 estúpido que pienso que es que no den
títulos en el arte de vender, no dan títulos en Ingeniería de la Persuasió-
n" ... pero dan títulos en poesía, dan títulos en cualquier cosa extraña
que te puedas imaginar. Es increíble para mí... las cosas que piensan que
son importantes, las cosas que piensan que son académicas en sustancia.
Ahora, me imagino que por eso la llaman "educación académica". Porque
su irrelevancia no siempre está dirigida a lograr las cosas en la vida que
yo pienso que son vitales. Pero si empiezas a sentir algo que da vueltas
y vueltas en espiral a esa rueda de acero que empiezas a construir dentro
de ti, quiero que lo sientas para que se extienda justo hacia abajo, hasta la
punta de tus dedos. Y se establece detrás de tu mandíbula y la voz atrás
de tu cabeza puede reverberar y decir: «Su culo es mío.» Porque ése es
el punto en el que ellos llegarán a ser la escuela de la vida.

Cuando vi otras personas de quienes yo sabía sus técnicas, ellos
se volvieron mi universidad. Ellos se convirtieron en las personas que
podían incrementar el rango de mi flexibilidad. Es ahí en donde tienes
que decir: «Ahhhhh. Ésta es una oportunidad rara y sin precedentes de
hacer algo nuevo.» Porque, si sabes que las cosas que ya has hecho hasta
ahora no funcionan, necesitas ser capaz de variar tu comportamiento.

Ahora, me gustaría regresar al ejemplo de cuando estaba hablando
acerca del cazador de talentos. Tocamos la cinta de este tipo que habla-
ba más despacio de 10 humanamente posible. Ahora, el tipo que estaba
tratando de hacer que cambiara su posición, me dijo que no podía ni si-
quiera obtener una cita con este tipo. Así que 10 que hizo fue que tocó la
cinta y yo fui y le pasé unatoalla. Y yo dije: «Debes igualar la tonalidad



de este tipo y su ritmo. No puedes hablar más rápido que él.» El tipo
me miró con temor en los ojos y dijo: «Yo no creo que pueda hablar tan
despacio.» Y yo dije: «Fíngelo.» Presioné el botón de remarcación en
el teléfono y empezó a marcar, sonó, el tipo contestó y dijo: «Hola.» Y
el tipo al que yo estaba entrenando dijo: «Hooolaaa, Bob.» Y empezó a
esforzarse. De hecho, tuve que distribuir toallas a todos en la habitación
porque se estaban riendo tan fuerte que salían lágrimas de sus ojos. Pero
en cuestión de minutos, de repente este tipo tenía una cita. Este tipo sólo
podía procesar información en la medida en que la podía hablar. Ahora,
has empezado a hacer cosas que tienen que ver con ambigüedades; has
aprendido que "le disparé a un elefante con mi pijama" tiene más de un
significado. Que, mientras empiezas a darte cuenta de que puedes enviar
mensajes simultáneos, cuando le puedes decir a la gente las cosas en una
variedad de formas y el impacto de que podría en realidad tener dobles
significados ...Yuna pequeña historia llamada Adventures ofAnybody es
un cuento de hadas en donde hay todo un capítulo en el que pueden haber
dos historias. Y es la salida del aprendizaje para dominar el lenguaje.
Habla acerca de cómo Cualquiera entró en un salón y cayó en lo que
no sabía. Es una ambigüedad muy extensa. Él entonces se derrumbó en
pedazos. Él miró. Él estaba delante de sí mismo. Y, de repente, ahí estaba
él junto a sí mismo con miedo. Tú sabes, tu habilidad para dominar el
lenguaje y utilizarlo, para emplear lo que es llamado el Modelo Milton ...
cada distinción en el lenguaje te empieza a agregar un nuevo dominio.
Hablamos acerca de preguntas encubiertas y no sé si te das cuenta qué
tan importantes pueden ser. No sé si entendiste que eso fue una pregunta
encubierta. Justo como ésta lo es. Las preguntas encubiertas son muy
poderosas porque lo que hacen es elicitar reacciones sin respuestas ver-
bales. Porque, una de las cosas que siempre quieres hacer, es construir
un potencial de respuesta. Es casi como construir una presa en el Río
Cyber dentro de un ser humano, así que eso se fortalece y crece para
que, cuando abras la compuerta, fluya hacia afuera con fuerza. Ahora, no
sé si te das cuenta o no de cuán importante puede ser esto. Pero sé que
estás empezando a entender. Realmente entendiéndolo. Porque, cuando

entiendas, te darás cuenta de que no es sólo que puedas construirlo con
preguntas encubiertas, ¿no es así? Sino que püedes usar preguntas de
coletilla -¿no es así?- para hacer lo mismo.

Ahora, Gregory Bateson, quien de hecho me pidió que escribiera
Patteros y andaba cerca de Milton, cuando se lo leí... en realidad le di el
manuscrito y él leyó el libro ... me dijo: «Richard, esto es epistemología
de muy mala calidad.» Y yo dije: «¿Qué quieres decir Gregory?» Y él
dijo: «No puedes usar un patrón para enseñar un patrón.» Y yo dije: «Tú
no puedes, ¿puedes?'» Y él dijo: «Si lo haces, eso viola niveles lógicos.»
Y yo dije: «Eso está bien, me importa una mierda.» Lo que me interesa
es que el oído humano empiece a desarrollar reconocimiento porque el
desempeño y la producción de los seres humanos no son la misma cosa.
Los seres humanos primero aprenden a oír. Después ellos aprenden a
decir. Los seres humanos pueden oír cuando son niños y entender mucho
más de lo que pueden producir en lenguaje. Ahora, ese mecanismo está
vivo y bien adentro de cada uno de ustedes, ¿no es así? Mientras empiezas
a cambiar lo que sea que eres capaz de oír y permites que la rueda de
acero empiece a crecer y la escuchas venir por todo el camino y se esta-
blece afuera de ti mismo, empiezas a descubrir que puedes volverte más
y más alerta de lo que hay para oír. Ve, la mayoría de la gente piensa que
las palabras son lanzadas a través de la habitación y brincan dentro del
oído de alguien. No es sólo eso, también tienes la habilidad de empapar
a alguien en tonalidad simultáneamente. Tú quieres que la tonalidad que
usas sea capaz de crear tanto el fenómeno en el que se sienten atraídos
por ello como el fenómeno en el que se sienten rechazados por ello.
Donde la gente dice: «Bueno, tengo que ir y ver cada tipo de automóvil.»
Tú siempre quieres decir: «'eeeewww'.» Porque ese sonido que genera
aversión ... Prueba decirlo y di: «'eeeewww'.» También encuentro que
esto, 'yachk', es muy útil también. Yo siempre digo: «Tú sabes, no es
tan importante que veas cada automóvil, ¿no es así? Simplemente no es
tan importante.» Y, mientras empiezas a usar el lenguaje para generar
respuestas en la gente ... Y ellos dicen: «Bueno, yo iba a ver el Volvo,
el Jaguar y el Mercedes.» Y yo digo: «Oh, el Jaguar. Ése no es un buen

N. del T. En el original, You can t, can t you?



carro, ¿sabes 10 que quiero decir?» Empezarás a generar aversiones a 10
que constituye tu competencia.

Siempre 10 he sabido. Cuando fui dueño de un restaurante, la
gente entraba y pensaba que era el que estaba cruzando la calle. Y yo
decía: «'Eeewww', pero tienen una barra de ensalada en ese lugar,» La
gente decía: «Sí.» Y yo decía: «'Eeeewww', ¿sabes 10 que hay en las
barras de ensalada? La gente pasa y le sopla gérmenes, la toca con sus
manos y luego, ¿te pones eso en la boca? ¡'Yuk'! No es exactamente 10
mejor,» Te sorprenderías de que puedes instalar una fobia en un instan-
te. No están únicamente sus gérmenes sino que hay bichos' también. Y
tienes que tener cuidado con los bichos todo el tiempo.

Ves, cuando sacaba a la gente y les mostraba un auto usado y pa-
saba y decía: «Éste es Ralph, éste es Peter,» Ralph en realidad no corría ..
Ralph era un Volvo. y me quedé con el Volvo porque, cuando yo le decía
a la gente: «Me gustaría mostrarte dónde vas a estar si vas a comprar
un Volvo.» y los llevaba a la parte de atrás ... De hecho, inventé algo en
mi laboratorio, olía tan mal que no 10podrías creer. Era algo realmente
asqueroso. No era como el olor a auto nuevo. Absolutamente lo opuesto.
Tanto, que cuando abrían la puerta, ese olor se disparaba hacia su cuerpo
e instalaba una aversión. Y yo siempre decía simultáneamente la palabra
"Volvo". Estoy seguro que la gente de Volvo me va a querer mucho cuan-
do se enteren de esto, ¿no 10 crees? Pero no es el nuevo Volvo, son sólo
los viejos. Antes de que vendieran Volvo a otra compañía se volvieron
los reyes de los autos basura.

Ahora, cuando hice esto para instalar una aversión, lo hice porque
sabía que, cuando le mostraba a la gente estas cosas, yo sería capaz de
instalar en ellos una respuesta que los dirigiría en la dirección correc-
ta, lejos de mi competencia y hacia mí. Es importante que instales una
máquina de propulsión. Las máquinas de propulsión son esas cosas que
empujan y jalan al mismo tiempo. Ahora, quiero construir una máquina
de propulsión dentro de ti y la máquina de propulsión que quiero ha-
cer... algo que sabes cómo instalar todo el tiempo ... y es una que mueve
hacia el éxito. Ahora mismo, dentro de tu mente, siente que empieza a

N. del T. En el original, cooties; cooties es una palabra empleada por los niños para hacer referencia a una
enfermedad o mal que se contagia al estar en contacto con niños del sexo opuesto.

llover dinero porque oyes un ruido raro, empiezas a mirar alrededor en
tu mente y te das cuenta que están lloviendo del cielo billetes de 100
dólares. Miras y te das cuenta que puedes recoger tantos como quieras
cuando termines con ese cliente de allá. Así que, en tu mente, míralos y .
empieza a moverte hacia ellos y ve el temor en su cara. Mira el dinero,
cayendo más rápido a tu alrededor y, de hecho, es tanto que caminas con
dificultad sobre él. Recoge uno de los billetes y huele ese olor a dinero
nuevo. Es tan distintivo, no hay nada como el olor del dinero recién
impreso. Y empieza a meterlo en tu bolsillo. Porque, entre más cerca
estás de ese cliente, más de esto vas a obtener. Porque, si vas y caminas
atrás de ese cliente, pones tu mano en su hombro y te dices: «Jajajaja.
Su culo es mío», empezarás a ajustar tu actitud en una dirección que se
mueve hacia el éxito.

Ahora, si miras hacia atrás y ves cómo eras antes, mira al otro
lado del barranco y mírate teniendo realmente miedo de este cliente y
ríe y date cuenta de 10 fácil que es cambiar. Y dite: «Tal vez regrese y
sea la persona que era ayer,» Sabes que puedes, puedes dejar esto aquí y
olvidar todo 10 que sabías. Y, por cada paso que empieces a tomar hacia
atrás, quiero que sientas un pinchazo caliente en el culo. Porque eso sería
exactamente 10 que sería empezar a retroceder, dentro de la inflexibilidad
que tenías hacia este cliente.

Ve, ellos constituyen una oportunidad porque, una vez que los
conquistas, conquistas todo un mundo de clientes nuevos. Subes tu pro-
medio de cierres, terminas teniendo una nueva flexhabilidad. Porque,
normalmente, no sólo hay uno que es como ellos. Hay un montón que
son así. Ésos son con los que tienes problemas para negociar. Tal vez no
sean los que alguien más trata pero son todos con los que eres exitoso.
Son muy fáciles. Son todos con los que no has podido conectarte todavía
porque no habías aprendido a variar tu tonalidad, tu ritmo, tu conducta.
Incluso los que responden polarmente, para los que no importa 10 que
digas: dices "sí", dicen "no"; dices "no", dicen "sí" ... pero algunos son
duros para la gente. No para mí; digo: «Tú no puedes comprar este auto.»
y dicen: «Sí, 10 quiero.» ¿Ves? Puedes darle la vuelta a cualquier cosa.
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Mira, después de que captaste su atención y estableciste rapport
y reuniste información, tienes que ser capaz de poner su presentación en
tu mente. Ahora, me gusta hacer esto mientras avanzamos porque es muy
fácil y a mí me gusta el camino más fácil para hacer las cosas, siempre
y cuando funcione bien.

Ve, cuando construyes tu presentación de propulsión, incluyendo
esas cosas que ellos quieren, necesitan, les gustaría tener, la tonalidad que
va con esto, la dirección para ir a comprar y el mapa del camino para el
éxito ... reúnes la información primero, haciendo preguntas que obtengan
la información, para después estar seguro de que tienes una forma de
codificarla para que la recuerdes. Yo hago esto construyendo un mapa,
viendo lo que están viendo y diciendo lo que están diciendo y haciendo
lo que están haciendo y probándolo lo suficiente como para saber que
lo tengo. Y, entre mejor lo hagas, más obtienes y más fácil es; entonces,
empieza ahora. Recuerda, frecuentemente no toma mucho avanzar pero
tienes que hacerlo.

Es como ... tomemos el negocio de bienes raíces, por ejemplo.
Un amigo mío justo me llamó hoy y le pregunté qué tan bien le estaba
yendo y él dijo: «[Estoy sensacional! Aunque el mercado está lento.
Todavía hay personas que compran, simplemente están pensándolo más
antes de tomar sus decisiones.» Así que me dijo 10 fácil que es para él y



le pregunté, por supuesto, cómo lo está haciendo. Dijo: «Les doy lo que
quieren de una manera en la que se iluminan vívidamente.»

Entonces, aquí estamos en una situación de ventas donde quere-
mos demostrar un simple ejemplo acerca de cómo hacer ingeniería de
influencia propositiva y rápidamente.

El vendedor, Charlie (todos los nombres han sido cambiados para
proteger a los ingenieros y a los "ingeniados"), tiene su escritorio exacta-
mente enfrente de la oficina junto a una ventana, donde puede ver hacia
el frente cuando la gente se acerca en sus autos. Toda esta información
es gratis, ni siquiera tienes que pedirla para empezar.

Esta pareja se acerca, salen de su auto y miran alrededor. La
mujer señala una de las casas en la calle de enfrente y él mira. Se dicen
algo (aquí es donde la lectura de labios resulta útil). Cruzan la calle y
ven la casa desde diferentes ángulos, ellá está asintiendo con la cabeza
y él está moviendo ligeramente su cabeza de un lado al otro de sus hom-
bros. Se voltean, empiezan a cruzar la calle y ambos se detienen y ven
la casa que está junto. Después van para allá. Charlie, por cierto, va a
la habitación contigua desde la que puede observarlos más fácilmente.
Caminan alrededor de la casa y, cuando regresan a donde empezaron,
ambos están sonriendo, casi riéndose. Ahí está Charlie empezando a
salir, cuando ellos entran.

Charlie los saluda. «Realmente les gusta la de junto, ¿verdad?»
Charlie tiene su atención y quiere mantenerlos dentro de lo que

él considera que ya es un buen estado.
Él: «Sí, hemos estado viendo, tú sabes, y vimos tu compañía aquí

así que pensamos que nos detendríamos a ver,»
Charlie empieza a igualar la respiración del cliente y su ritmo.

También se da cuenta que su pregunta no es contestada directamente
pero ambos sonrien otra vez como cuando estaban al lado.

C: «Bueno, me pregunto exactamente qué les vendría bien el día
de hoy.»

Utiliza una pregunta encubierta y establece un tiempo limite.

Él: «Realmente tenemos que encontrar una casa nueva pronto.
Nuestro contrato de renta terminó y no queremos quedamos atorados
extendiéndolo. Estamos listos para esto y queremos sacar el mejor partido
de nuestra inversión.»

Nota el operador "tenemos que" y "no queremos", el cual Char-
líe puede utilizar para construir la propulsión más tarde. También nota
el «queremos» y lo que le sigue, esto es, "inversión". También hay una
señal de tiempo: "listos".

C: «Entonces, ¿cómo puedo hacer que ustedes saquen el mejor
partido de su inversión? ¿Qué es lo que su nueva casa aquí tiene que
tener?»

Charlie iguala y después utiliza el operador «tiene que» para
elicitar más información relacionada con esto.

Él: «Bueno, mientras avanzamos, queremos estar seguros de que
tenemos algo con valor de reventa. También, tal vez planeemos simple-
mente quedamos aquí cuando aumentemos nuestra propia familia, así
que ... necesitamos por 10 menos tres recámaras, tal vez cuatro, necesi-
tamos dos baños completos, queremos una sala grande, una cocina con
antecomedor y un sótano. También nos gustaria tener una chimenea y
un patio también sería agradable.»

Nota la referencia aqui con la linea del tiempo y la dirección y
el operador modal de posibilidad "tal vez". Después, empieza a enlazar
sus operadores modales al contenido especifico del criterio: "necesi-
tamos", después "queremos", después "nos gustaria". Charlie mapea
cuidadosamente todo esto, de acuerdo a la forma en la que el cliente
lo hace con sus movimientos análogos vinculados a cada uno de éstos.
(Ver Figura 3).

Ella: «y también necesitamos un cuarto de lavado y necesito
muchos espacio para armarios. Ya no queremos estar apretados.»

Nota aqui la adición del operador modal "necesitamos" vincu-
lado a un contenido más especifico del criterio. Charlie también se fija
en la información análoga del cliente que está enlazada. También nota
que el hombre asienta con su cabeza aqui en acuerdo con ella. También
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Figura 3

el "no queremos" se volverá importante para construir la propulsión
más tarde.

e: «Déjenme ver si entiendo esto bien. Necesitan tres recáma-
ras, tal vez cuatro y necesitan dos baños completos. También necesitan
un cuarto de lavado y mucho espacio para armarios. Quieren una sala
grande, una cocina con antecomedor y un sótano. Y les gustaría tener
una chimenea y un patio.»

Ahora, Charlie regresa los operadores modales enlazados con
un criterio específico, incluyendo los análogos exactamente como ellos
se los presentaron (reflejado exactamente en el mismo lugar para ellos)
y hasta asiente con su cabeza hacia el hombre cuando presenta la in-
formación de la mujer hacia ella.

Ambos: «Sí.»
(¡Respuesta afirmativa!)
e: «y mirando a la calle, ¿esto tendrá un buen valor de reventa y

será una buena inversión, incluso si planearan quedarse aquí y aumentar
su familia?»

Charlie empieza a enlazar esto dentro de la línea de tiempo tal
como fue descrita por ellos.

Ambos: «Sí.»
(¡Otra respuesta afirmativa!)
Ella: «Ohhhh, y realmente nos gustan esos techos tipo catedral,

si los tienes.»
Charlie nota la respiración corta y la tonalidad que acompaña

la sonrisa y el obvio color de la piel intensificándose mientras agrega
este criterio. Ella también señala con ambos brazos hacia el techo en
conexión con esto.

e: «Ohhhh, sensacional. Te encantarán los que tenemos aquí.»
y lo iguala de vuelta exactamente, a excepción de que no levanta

los brazos hacia el techo (y yo me pregunto por qué no).
Ambos: «¿Podemos ver la casa ahora?»
Charlie nota el cambio de su discurso a un ritmo más rápido con

aumento de volumen en su voz.



C: «Ohhh, por supuesto. Les va a encantar ésta. Pasemos por la
casa ahora mismo ...»

Charlie iguala de la misma forma que en la anterior y esta vez,
mientras dice: «Pasemos por la casa' ahora mismo» (ambigüedad fo-
nológica sensacional, por cierto '*), iguala de vuelta sus análogos del
techo tipo catedral.

Ahora, mientras estas personas se iluminan ... por cierto, esto es
genial; he visto a este tipo en acción antes pero esto se pone mejor.

Él no está satisfecho sólo con esto porque ha tenido muchos clien-
tes que han cambiado de opinión una vez que regresan con sus amigos
y familias, o quien sea, así que continúa elicitando más información de
ellos. Mira, queremos empezar a conectar tanto como podamos a cual-
quier sentimiento que predomine sobre cualquier otra cosa. Tal vez esto
también pueda ser de utilidad más tarde si 10 necesitáramos para opacar
cualquier pequeña objeción que Charlie tal vez no haya vacunado (ésta
es una gran compra).

Así que Charlie empieza a hacer preguntas acerca de la infor-
mación ya presentada para reunir aún más. Ahora, esta información es
valiosa y Charlie sabe que, cada vez que pide más información valiosa,
va a tener que seguir de cerca cuánto regresa, en términos de información.
El efecto recíproco del intercambio de información es importante. Yo
aprendí esto observando y escuchando algunas interacciones en donde los
vendedores seguían pidiendo información y no ofrecían nada a cambio.
Era como un interrogatorio o algo así. Es como: «Así que, ¿qué tipo de
casa quieren? ¿Cuántas recámaras? ¿Cuánto quieren gastar? ¿Quieren un
lote en la esquina? ¿Tienen hijos? ¿Dónde trabajan?» Y otras cosas como
éstas. Quiero decir, después de todo, el cliente está haciendo más trabajo
de lo que tiene que hacer. Algunas personas hasta van por información
muy privada antes de haberse ganado el derecho para eso. Como el tipo
de los seguros de hace rato; me pide mi dirección y, recuerda, no me va
a enviar nada, ¿cierto? Así que, ¿para qué quiere mi dirección? Le doy
mi dirección estándar de correo, un apartado postal, y este tipo dice:
«Bueno, ¿cuál es tu calle?» Ésta es como la segunda o tercera pregunta

N. del T. En el original, let s go by the house; by the house, que en este caso puede traducirse como por la
casa, es una ambigüedad fonológica de buy the house, que significa compra/compren la casa. .
** N. del T. En el original, buy the way, ambigüedad fonológica de by the way, que significa por cierto. El
autor utiliza esta expresión precisamente para hacer explícita la ambigüedad anterior.

que este tipo me hace. Y yo digo: «Bueno, te di la mejor dirección para
enviarme información.» Y él dice: «¿Qué? ¿Vives en un apartado pos-
tal?» y yo digo: «Sí. Y hay mucho espacio aquí también. Hasta estamos
pensando en poner una alberca interior,» Por supuesto, yo soy el de la
actitud, ¿cierto?

Así que Charlie empieza a preguntar acerca de las "necesidades"
primero, ¿cierto? Porque sabe que, muy probablemente, las "necesidades"
deben ser satisfechas. Éstas generalmente no son negociables, aunque
hemos visto eso cambiar de vez en cuando, dependiendo de su orienta-
ción y del punto en el tiempo. Entonces, dice: «Así que necesitan por 10
menos tres recámaras.» Ella dice: «Bueno, cuatro sería mejor porque,
si nos quedamos ... probablemente nos quedaremos por un tiempo. Y
Greg y yo necesitamos un cuarto extra de cualquier forma para nuestra
oficina.» Charlie dice: «¿Oficina?» (Una manera genial de elicitar más
información, por cierto. Devuelve la última palabra o frase de su enun-
ciado como pregunta.)

Ella dice: «Bueno, sí. Hemos estado operando nuestro propio
pequeño negocio extra, tú sabes, para ganar un poco más de dinero que
nos dé un poco de flexibilidad en nuestra inversión para nuestro futuro.»
Charlie dice: «Caramba, eso les debe funcionar muy bien.» Ellos respon-
den: «Sí. Está muy bien. No queremos seguir haciendo lo mismo, como
todo el mundo, y nos gusta nuestra libertad, así que pensamos tomar una
oportunidad en esto y hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Hasta
puede convertirse en un asunto de tiempo completo para ambos. Eso nos
dará mucha flexibilidad con nuestro tiempo y con todo. Podremos hacer
más de 10 que queremos cuando queramos.»

Ahora, dentro de esta conversación hay mucha información para
que Charlie mapee y utilice. (Hay un diagrama que intenta ilustrar esto y
reconocemos que es una ilustración de una sola dimensión, de una sola
modalidad, un borrador a lo mucho, pero queremos ilustrar una forma
para usar esto, como un ejemplo en papel. La mejor forma, por supuesto,
es mapearlo en tu propio cerebro mientras avanzas.) (Ver Figura 4).

En seguida, Charlie hace preguntas en algunas áreas en general
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que están obviamente orientadas a la compra de la casa. Puede elegir entre
nueve diferentes áreas generales y normalmente es guiado primero por el
deseo del cliente de examinar esas áreas. Algunas de estas áreas tal vez
sean financieras, el momento, el estilo de la casa, la distribución interior,
la comunidad, el sitio en sí mismo, la historia del constructor, etc.

Así que, en tu negocio en particular, va a ser de mayor utilidad
para ti que pienses en algunas áreas como éstas relacionadas con tu
negocio. ¿Qué tipos de información general te piden tus clientes? Si no
tienes esto en estos momentos, empieza a seguir de cerca las preguntas
que te hacen. Recuerda: cada vez que tu cliente hace una pregunta, es
tu oportunidad para construir tu presentación que más tarde harás a tus
próximos clientes y para empezar a vacunar las objeciones. No es que
cada pregunta sea una objeción; no estamos diciendo eso. Estamos di-
ciendo que cada vez que tu cliente tiene una pregunta, es porque tal vez
no tiene una respuesta de tu compañía y quizás ya tienen la respuesta
de alguien más y está haciendo una comparación. Pero simplifiquemos
esto. Las preguntas son buenas porque son una oportunidad. Si tienes los
mismos tipos de preguntas una y otra vez, es una oportunidad.

Entonces, Charlie tiene estas diferentes áreas generales que puede
organizar con su cliente. Solamente hacemos unos cuantos tipos de pre-
guntas porque necesitamos información específica. Queremos saber hacia
dónde se dirige la mayoría de la información, especialmente cuando se
trata de ventas grandes. A veces estamos de suerte y es fácil. Entonces,
otra vez, hay veces en las que al cliente le gusta tener más información
de la que pensamos que necesita, pero ellos sienten que la necesitan, así
que queremos estar en una posición para dirigirla hacia donde es útil
para ambos, ellos y nosotros. Tú sabes: a algunas personas simplemente
les gusta recoger información sin realmente usarla. Si la vas a tener, úsala,
o estás desperdiciando su tiempo y el tuyo.

Queremos saber en dónde se juntan los diferentes contextos o
unirlos para que, más tarde, podamos usar eso para iluminar todas sus
velas de una vez.

Aquí, piénsalo así: ¿Cuántas puertas quieres tener que abrir para



buscar dónde está el premio? Y, ¿cuántas de esas puertas pueden dirigirte
al camino para alcanzar el destino final? Es como: ¿qué tan fácil puedes
delimitar la ventana de oportunidad para que haya menos "bazofia" y más
precisión en tu ingeniería de influencia? Hay muchos caminos diferentes
para estrechar las ventanas de oportunidad. Lo que es importante es que
puedes utilizar sólo e11enguaje para estrechar esta ventana. También es
interesante darte cuenta que entre más estrechas son las ventanas que el
cliente ya tiene, más tendrás que trabajar para encontrar la ventana de
oportunidad ya existente. Muy simple cuando observas y escuchas.

Digamos que queremos utilizar el ejemplo en el que alguien entra
y empieza a presentar su propia representación de 10que quiere o espera
obtener de la venta. Basado en 10que ellos presentan, nota su fisiología,
cómo se paran, sientan, sus movimientos de cabeza, etc., especialmente
cuando están utilizando generalizaciones, nominalizaciones y operadores
modales. Hay, por supuesto, otras categorías del Meta Modelo y éstas
son realmente fáciles de seguir. Quiero decir, la forma en la que amon-
tonan estas generalizaciones y los Meta Programas que están utilizando
en las estructuras de los enunciados pueden dar más información de 10
que la mayoría de la gente necesita o de 10que sabe hacer con ella, para
el caso.

Los operadores modales proveen una forma de priorizar u or-
denar la secuencia de las cosas y, si quieres darte cuenta de cómo éstos
establecen la línea del tiempo de la persona, empieza a darte cuenta de
cuántas puertas tiene que atravesar la información para llegarle. Siempre
me ha asombrado que la gente presente 10 que sucede en su cerebro a
través de11enguaje y cómo mucha gente se 10ha perdido a través de los
años. Alguna vez has escuchado a alguien decir: «¿Te estoy llegando?»
La pregunta que yo haría es: «¿Llegando a qué?» Bueno, tal vez es sólo
que necesitamos saber en dónde están abiertas las ventanas de oportu-
nidad o cómo abrir esas ventanas de oportunidad.

Así, Charlie hace preguntas acerca de diferentes contextos en su
negocio en particular, como la comunidad, el momento, las finanzas ... y,
cada vez que entra en esa área (de su cerebro y mapea) pregunta o utiliza

postulados conversacionales o preguntas encubiertas, mientras empieza
a clasificar la información para la apertura donde el cielo espera. Puede
preguntar cosas como: «Entonces, ¿necesitas tres recámaras?» Y ellos
responderán: «Bueno, sí, tenemos dos hijos y cada uno necesita su propia
recámara. Por supuesto, cuatro recámaras sería mejor, tú sabes.» «Oh,
por supuesto.» Luego preguntará: «Y, ¿quieres una buena comunidad,
por supuesto?» «Bueno, en 10que realmente estamos interesados es en
si hayo no cosas para que hagan los niños. Tú sabes, dónde están los
parques, qué tipos de deportes hay ahí, y esas cosas»

Charlie toma cada una de las áreas que se imagina que van a ser
de interés u objeción y empieza a e1icitar la información que necesita
para construir su presentación.



VII
OBJECIONES

Queremos emplear algo de tiempo trabajando en los retrocesos.
Estos retrocesos son en donde ves limitaciones. Es precisamente la puerta
al éxito. Así que quiero que saques aquella lista de objeciones. Y vamos
a hacer algo seriamente espectacular aquí. Siempre me ha sorprendido.
Aquí había un lote de Mercedes y estos tipos nunca salierqn. En todo
el tiempo que estuvieron ahí no tuvieron el valor. Nunca se subieron al
automóvil. La única vez que salían era si alguien era lo suficientemente
amable como para entrar e ir a hacer una prueba de manejo. Y ellos hacían
una prueba de manejo y todo lo que hacían era manejar alrededor de la
cuadra. Yo no, a mí me gustaba poner el toldo abajo y manejar hasta la
playa, hacer un largo paseo agradable y placentero. Los dejaba manejar
y me sentaba en el asiento trasero y decía: «Lo quieres, lo quieres.» Y
ellos decían: «Yo sé.» Y yo decía: «Lo quieres demasiado.»

Yo lo sé, piénsalo. Dentro de ti. Cada uno de ustedes pensó en lo
que absolutamente vio y absolutamente tenía que tener. No había sólo una
imagen, había una voz también, ¿no es así? ¿Te acuerdas? Ahora, ¿dónde
estaba la voz? ¿No estaba la mayor parte del tiempo atrás de ti? Parece
ser muy, muy universal. Así que me gusta estar atrás de ellos y hablar.
Paso un momento o dos, especialmente si puedo aprender su patrón de
entonación. Y algunas veces no importa porque muchas veces ni siquiera
es su voz. Es alguien diciéndoles que pueden tener algo. Muy seguido
es la voz de sus padres o abuelos. No importa, porque en el futuro será
mi voz. Yo me aseguro de eso. Ahora, llanamente les pregunto, les digo:



«Bueno, cuando compraste algo y sabías que era perfecto y estabas en
10 correcto, cuando tomaste tu mejor decisión, ¿de dónde viene la voz?
¿Está detrás de ti, frente a ti? ¿A la derecha? ¿A la izquierda?» Y ellos
se detienen y dicen: «Nunca pensé en eso.» Y dicen: «Bueno, es como
atrás.» Lo cual usualmente es.

y tiene que ver con nuestras culturas. Pasamos demasiado tiempo
en el teléfono. La gente entra literalmente en posturas telefónicas. Justo
como si llamaran: «Hola, yo mismo, ¿estás ahí dentro? Quiero comprar
este auto, ¿estaría bien? No, no puedes comprar el auto. Debes hacer
esto, debes hacer aquello. Bueno, sí, pero realmente me gusta el auto.»
Ahora, la próxima vez que te llames a ti mismo, dite que te calles. Y
salte con la tuya.

Pero a mí me gusta ponerme atrás de ellos porque, verás, es muy
poco 10 que puedo hacer desde el asiento del copiloto comparado con
lo que puedes hacer en realidad si te sientas en el asiento trasero, justo'
atrás de ellos. Ahora, yo hago esto con todo. Camino hacia atrás de la
gente porque, cuando los sientas en una silla ... no me importa si son se-
guros ... he vendido casi todo lo que hay. Algunas veces he vendido cosas
en lugares en los que ni siquiera trabajo. Tú sabes, lo he probado. Tuve
a un sujeto que dejó su libro de seguros una noche, así que me levanté
al otro día y salí a la calle a vender seguros. Descubrí que puedes ser
arrestado por eso. Yo dije: «Bueno, yo no tomé ningún dinero.» Y ellos
dijeron: «Sí, pero usted se presentó como alguien que no es.» Yo dije:
«No. Toqué la puerta y dije: "no soy un vendedor de seguros pero te
quiero mostrar algo" y saqué el libro.» En realidad, anoté los nombres y
se los di al sujeto de los seguros y él regresó y todavía enganchó tres de
las ventas. Ya habían firmado la línea de abajo. Y regresó y todavía habló
de más para convencerlos de no hacerlo. Eso me enseña algo: Detente
cuando estás ganando.

Constantemente quieres ser capaz de tomar tu presentación y
agregar algo y hacer preguntas, preguntas encubiertas que dicen cosas
como: «Bueno, no sé si estás listo para simplemente llevarte esta casa.»
La gente asiente con su cabeza, tú tienes que callarte. Déjalos comprarla

si quieren. No les hables más. No seas malo porque, muchas veces, la
gente estaba lista para comprar algo y te garantizo que les hablaste de
más y los convenciste de lo contrario. Porque no te pudiste detener. «Oh,
pero sólo estoy hasta aquí en el proceso de la venta.» No. Cada vez que
puedes cerrar, ya terminaste.

Tal vez quieras instalar algunas sugestiones post-hipnóticas. Yo
lo hago. Me gusta instalar la sugestión de que regresarán y me traerán
veinte personas más. En realidad, una vez que firman el contrato, 10 tomo
y lo empiezo a romper y digo: «Ustedes no merecen esto.» Y ellos me
lo arrebatan de la mano y me dicen: «Bueno, espera un minuto. ¿Qué
te pasa?» Y yo digo: «No 10 sé. Bárbara no es para ti.» Yo digo: «Mira,
esto es así: he logrado venderles algo que realmente quieren, ¿qué van
hacer ustedes por mí?» Y ellos dicen: «Bueno, tú trabajas aquí.» Y yo
digo: «Algunas veces. Ése no es el punto. ¿No conocen personas que
merezcan tener una oportunidad tan buena como ustedes? ¿No les importa
la raza humana?» Línea despiadada, ¿no es así? Pero tienes que llevar la
rudeza a un grado de maestría. Algunas veces tienes que ser cruel para
ser amable. Y entre más piensas que es verdad más 10 serás. Porque es
a su manera, ¿lo ves?, si crees en la manera en la que tú haces las cosas.
Y creo que la gente toma la decisión correcta y el tener la decisión esta-
blecida dentro de ellos es una de las cosas más importantes que un ser
humano puede aprender: Tu habilididad para hacerle ingeniería a una
decisión de modo que ellos tomen una buena va a conducirlos hacia toda
una vida de buenas decisiones acerca de muchas cosas. Porque, cuando
entienden que éstas son buenas decisiones y éstas son malas decisiones,
entonces van a empezar a poner atención para averiguar si las decisiones
que están tomando en su vida son buenas o son malas. Lo que quiero que .
aprendas es a empezar a tomar aún mejores decisiones porque, cuando
decides tratar a alguien con quien estás trabajando con una manera en
contraste con otra, en esencia lo que estás haciendo es tomar una decisión
que reduce tus ganancias de lo que es ahora.

Tus ganancias deben ser el doble, cuatro veces más de 10 que es
ahora. Pero tomas decisiones que te hacen comportarte de ciertas formas.



Te hacen sonar de ciertas maneras. Te acercas y te lanzas muy rápido.
Una de las peores cosas que la mayoría de la gente hace es lanzarse
demasiado rápido. Hazlos sentir realmente bien y luego empapa tu pro-
ducto en eso. Empapa tu servicio en eso. Ellos necesitan saber que, cada
vez que te les acercas ... no es que se vayan a sentir como si tuvieran las
manos en sus pantalones ... sino que se van a sentir como si estuvieran
entrando a un baño tibio y es en donde quieren estar. Quieres que te
llamen constantemente para averiguar si pueden gastar más dinero, ¿no
es así? ¿Cuántos de ustedes dirían: «No, 10 siento, no te voy a vender
otro»? Eso es 10 que estás haciendo si, cuando terminas, ellos sienten
que han sido violados.

Mira, puedes forzar a la gente a hacer cosas pero no puedes
hacerlos adictos a eso. Ahora, el patrón de adicción es algo si quieres
convertirte en la mercancía. Lo quieres hacer de modo que sea tan di-',
vertido hablar contigo por teléfono que ellos te llamen y compren otro.
Ahora, ¿quieres hablar todavía a través de tu nariz? ¿O quieres empezar
a hablar desde aquí abajo [diafragma]? Quieres empezar a decir "hola"
de una forma que los haga decir: «[Sí!» Ese mismo sentimiento dentro
de ellos, de hecho, lo quieres hacer de forma que internamente digan
"sí" muchas veces, ¡¿no es así, no es así, no es así?! Para que, dentro de
esa pregunta encubierta, ellos digan: «Sí, sí.» ¿Te quieres sentir bien?
«Sí». Entre más "sí" puedes obtener desde dentro de ellos, mejor se van
a sentir en cada momento. Ahora, si tienes muchos "sí" tienes el módulo
de orden abierto. Entonces empiezas a meter sugestiones como cualquier
hipnotista elegante haría. Y ése no es el payaso que cruza brasas ardientes.
Tony por lo menos cambia tus temores en algo más. Cambia tus temores
en valor, pero conoces al otro tipo, hay otro tipo ahora que sólo hace
la caminata sobre brasas; no se molesta en cambiar tu temor en valor.
La pregunta es: ¿en cuántas caminatas sobre brasas has estado? Y no
me acuerdo del nombre del tipo pero se me acercó en algo que hice en
Denver. Se me acercó y me miró a los ojos y dijo: «He hecho cuarenta
y cinco caminatas sobre brasas» Y yo dije: «¿Qué te pasa, todavía no te
sale bien?» Porque su problema era que convirtió su temor en estupidez.

El punto es vencerlo no seguirlo haciendo sin ninguna razón. Ahora,
nosotros conocemos un hipnotista que hizo a alguien caminar sobre
vidrios rotos. Ésa es una gran decisión. Vamos a tirar unas botellas y
bailamos tap sobre ellas.

Estoy buscando personas que, cuando hacen algo, tienen un
sentimiento que se queda con ellos el resto de su vida. Cuando salgo
con alguien, el mejor punto de todos en la venta para mí es cuando han
firmado en la línea punteada. Porque salgo con ellos y se los muestro. Y
digo: «Es tuyo para siempre, nadie te lo puede quitar,» Y cada vez que
lo veas, te vas a sentir bien. Vas a saber que tomaste la decisión correcta.
Vas a pensar en esto porque, tú como yo', quieres lo mejor para ti. Tú,
como yo, quieres 10 mejor para ti y para otros. Así que, cuando pienses
en alguien que tiene necesidades, ¿qué vendrá a tu mente?» Richard,
excepto que quiero que seas tú. No quiero que andes por ahí, los tengas
casi listos para el cierre de la venta y luego hacer que me llamen por
teléfono.

Yo tengo algo que llamo "el concierto de la riqueza" porque
realmente pienso que las personas necesitan ser entrenadas para apre-
ciar la riqueza. Y la mayoría de las personas, cuando la tienen, o los
hace paranoicos o se convierten en estúpidos. Quiero decir, no saben
cómo lidiar con ella, no saben cómo empaparse en éxito o, ya que han
empezado a volverse exitosos, dejan de trabajar. No se dan cuenta de
que es el tiempo de fluir. Tú, de hecho, puedes tener éxito". Sobre tus
hombros, también.

Ahora, el asunto acerca del concierto de riqueza ... lo que me
gusta hacer es: me gusta meter a la gente en la idea de que lo que están
a punto de hacer va a cambiarlo todo para siempre. Es la mejor decisión
que pueden tomar. Una decisión de ser exitoso. Veamos, cuando tomas
una decisión, cuando miras el asunto de tu decisión, en esencia funciona
de la misma forma que una sugestión post-hipnotica. ¿Cuántos de us-
tedes deciden lo que van a comprar en la tienda, lo escriben, no llevan
la lista y aún así compran todo? Yo soy así, siempre olvido la lista pero
nunca nada de lo que está en ella. Algunas personas tienen que escribir

del T. iu« p. 48.
N. del T. En el original, get ahead; se refiere a tener éxito o triunfar. Es una ambigüedad fonológica, pues

gel a head significa tener una cabeza (de ahí el siguiente comentario sobre tus hombros. también).



las cosas para acordarse de ellas. Mira a tu alrededor, ve a las personas
con su libreta de apuntes; ellos no van a leer sus notas. Es solamente
que es la forma de escribirlo en su cabeza. Algunos de ustedes sólo 10
escriben directamente.

He empezado a hacer esto ahora porque la mayoría de las veces
no puedo encontrar un bolígrafo. Mi perra se los lleva. Tiene toda una
colección debajo de la cama. Yo no puedo meterme debajo de la cama;
es muy pequeña. Así que ella tiene todas mis cosas ahí abajo. Ella va
y las pone fuera de mi alcance. Ella dice: «Tú, jajajaja, tú trabajas para
mí.» También había comprado una de esas camas que no tienen ruedas
y está hecha de madera muy pesada. Compré un colchón que es tan
pesado que difícilmente puedo darle la vuelta. Así que, para levantar
la cama ... puedo elevarla pero no puedo gatear debajo de ella al mismo.
tiempo. Pero, la próxima vez que compre una cama, la quiero hidráulica
para que pueda apretar un botón y vaya 'nnnnnnnt'. ¿Cuántos de ustedes
quisieran apretar un botón y que se levante su cama hacia el techo para
que nadie pudiera molestarlos? Por otro lado, lo que algunos de ustedes
necesitan es una cama que sea alta como así y que después se incline en
la mañana, cuando su despertador se apague.

y todos siempre me preguntan: «¿Cómo superas las objeciones?»
y mi repuesta es: «No lo haces.» No si eres bueno en esto. Si sabes cuáles
van a ser las objeciones, las vacunas para que nunca sucedan.

Yo hago esa parte de la presentación y la gente dice: «Bueno,
siempre me dicen que es muy caro.» Así que estoy obligado a mencionar
en mi presentación acerca de cómo «los idiotas piensan que el precio
de esto, las personas que son totalmente idiotas piensan que esto es
muy caro ... pero de lo que no se dan cuenta ...» Y después puedes traer
a colación cosas.

Por ejemplo, tú sabes, ¿cuántos automóviles quieres comprar en
los próximos diez años? ¿Cuántas aspiradoras quieres tener? ¿Cuántas
veces quieres comprar un estéreo? 0, ¿quieres comprar algo y estar
parcialmente insatisfecho con eso porque, cada vez que lo usas, se des-
compone? ¿O quieres hacerlo una vez y hacerlo bien? Después de todo,

tú sabes, obtienes lo que pagaste, no en el sentido de que pagues menos
dinero porque, a la larga, puedes pagar más dinero.

Una de las cosas que siempre he pensado es que odio comprar
porquerías, porque termino comprándolas otra vez. ¿Cuántos de ustedes
han comprado mucho de lo mismo porque nunca compraron uno bueno?
Piénsalo. Si vendes buenos productos, obtendrás buenos resultados. Si
eres una de esas personas que venden porquerías, tendrás que salir con
otra línea. Vas a tener que decir: «Oye, tú sabes, es como ir haciendo
pagos pero obtienes uno nuevo cada año.» Piénsalo, puedes tener un auto
nuevo cada tres años o un auto por diez años. De acuerdo, al final de los
diez años el auto bueno valdrá algo. En cuanto a los otros, habrás tenido
la satisfacción de saber que no hay 'cooties' en tu auto.

Los' cooties' son una parte poderosa de las ventas. ¿Hay' cooties'
en tu país? ¿Sabes que son? Ahhhhh, mmmmm. Verás, todo esto empezó
en la escuela primaria. ¿No te acuerdas que la gente del sexo opuesto
tenía 'cooties'? Bueno, ahora los psíquicos me han enseñado que hay
'cooties', de acuerdo. Y lo que los 'cooties' son es que, cuando compras
un auto usado, tiene las vibras de alguien más en él. Así que el truco no
es que no tenga vibras en él; es asegurarte que, cuando les vendes un
auto usado, éste tenga buenas vibras.

Después de todo, si un desgraciado manejó el auto, el buen olor no
durará para siempre. Pero para seleccionar y elegir cuál de los autos vas
a vender, entonces haz lo que yo hago. Lo que haces es que les muestras
dos que tú sabes que no van a querer, las absolutamente peores opcio-
nes para ellos, para que ellos estén listos y frustrados y luego les dices:
«Bueno, hay uno más, pero no creo que te vaya a gustar,» Y después
preséntales algo que es perfecto y permite que te obliguen a vendérselos.
y combátelos cada centímetro del camino. Ellos dirían: «Oh no, no, me
gusta éste, es perfecto.» «No tienen que decir eso sólo para hacerme
sentir mejor.» Las personas dicen: «Bueno, yo nunca haría eso.» Como
si realmente lo hicieran, tú sabes. Y di: «Oye, no estoy tan desesperado
¿sabes? Te podría llevar a otro lote de autos. Verás, podrías tolerar sus
formas de mentir,» De hecho, yo acostumbraba llevar a mis clientes al-
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gunas veces a otros lotes de autos porque, si nosotros no teníamos nada
que yo pensaba que estaba bien para ellos, yo iba y negociaba por ellos
con los otros vendedores. Ellos odiaban eso. Porque yo podía bajarel
precio. De hecho, los podía poner de rodillas si yo quería. Ellos decían:
«No es justo.» Y yo decía: «Es cierto, pero todo se vale en las ventas.»
¿No es así ahora?

Otra vez, es importante que construyas una máquina de propul-
sión. Las máquinas de propulsión son las que empujan y jalan al mismo
tiempo. (Ver Figura 5).

Ahora, quiero que construyas una máquina de propulsión dentro
de ti y quiero que hagas algo que te haga saber cómo instalarla todo el
tiempo. Y es una que mueve hacia el éxito. Ahora mismo, dentro de tu
mente, empieza a sentir que empieza a llover dinero ... porque oyes un
ruido raro, empiezas a mirar alrededor en tu mente y te das cuenta qu
están lloviendo del cielo billetes de 100 dólares. y miras y te das cuenta
que puedes recoger tantos como quieras cuando termines con ese cliente
de allá. Así que, en tu mente, míralo s y empieza a moverte hacia ellos
y ve el temor en su cara. Mira el dinero, cayendo más rápido, más duro
a tu alrededor y, de hecho, es tanto que caminas con dificultad sobre él.
Recoge uno de los billetes y huele ese olor a dinero nuevo. Es tan distin-
tivo, no hay nada como el olor del dinero recién impreso. Y empieza a
meterlo en tu bolsillo. Porque, entre más cerca estás de ese cliente, más
de esto vas a obtener. Porque, si vas y caminas atrás de ese cliente, pones
tu mano en su hombro y te dices: «Jajajaja. Su culo es mío», empezarás
a ajustar tu actitud en una dirección que se mueve hacia él éxito.

Ahora, quiero que hagas otro ejercicio. Quiero que vayas a un
grupo esta vez y quiero que hagas la misma línea de ventas sólo que, esta
vez, quiero que hagas una voz tan suntuosa como puedas. Quiero que
incluyas muchas ambigüedades y quiero que uses tu línea con alguien
más en el grupo. Solo cámbiala un poco. De tal forma que estás hablando
con otra persona. Pero los otros todavía tendrán la habilidad ... quiero
que las otras dos personas se paren atrás de ti mientras lo haces y que
introduzcan algunas sugestiones. No demasiadas. Di cosas como: «Más

Figura 5



despacio.» Alguien más puede decir: «Iguala su respiración.» Alguien
más puede decir una gran ambigüedad para que puedas oír nuevas voces
en la parte de atrás de tu mente, diciendo cosas nuevas que puedes pro-
bar y hacer. Cuando acabes este libro, quiero que la gente diga: «¿Qué
tal estuvo el libro de Ingeniería de la Persuasión'P"?» Tú puedes decir:
«Estuvo mejor que el sexo.»

¿Vieron ustedes ese programa de televisión donde tenían un es-
pectáculo de hipnosis y todos los que salían de ahí decían: «Fue mejor
que el sexo»? «¿Qué tal estuvo para ti?» «Estuvo mejor que el sexo.»
Mira, yo quiero que los hipnotices y digas: «Esto te va a hacer exitoso.
Yo ganaré cuatro veces más dinero en la mitad de tiempo y tus orgasmos
durarán cuatro veces más y serán cuatro veces más intensos.» 000000000,

lo estás teniendo. Conocí a alguien una vez que en su cabeza decía:
«¿Cómo? Pero no lo puedo hacer.»

¿Te conté alguna vez la historia de la gacela? Hay dos leonas,
sentadas por ahí y están mirando que hay una manada de gacelas pasando
y una de las leonas dice: «Estoy hambrienta.» 'Fffiffft', corre y atrapa una
gacela y se la come. ¡Bien! Se sienta junto a la otra leona y las gacelas
pasan otra vez y la otra leona dice: «¿Me traerías una gacela?» Y ella
contesta: «Atrapa tú tu jodida gacela.» Y la otra dice: «Pero es que son
tan rápidas. Y es que me lastimé mi mandíbula.» Y ella dice: «Atrapa tú
tu jodida gacela.» Y la otra dice: «Bueno ... pero es que tengo catarro.»
Dos meses más tarde, dos cazadores se adentran en la tundra y encuentran
una leona muerta que murió de hambre. No permitas que seas tú, ve a
hacer el ejercicio. Hazlo bien, hazlo rápido y hazlo limpio.

Ahora, de regreso a la lista de objeciones que te pedí que elabo-
raras ... Ahora, ha habido una visión tradicional dentro de la mayoría de
programas de ventas, en la mayoría de los programas de persuasión, de
que el truco es sobreponerse a las objeciones. Y siempre he encontrado
que eso es un poco tonto porque, si haces algo por cualquier lapso de
tiempo, parece que debieras saber cuáles van a ser las objeciones antes
de tiempo. Y si sabes cuáles van a ser antes de tiempo, deberías ser ca-

paz de encontrar formas para vacunarlas de modo que no las tengas en
primer lugar. Si tienes que vencer las mismas objeciones una y otra vez,
eso no me parece buena planeación. Es lo mismo que encuentro cuando
la gente se enfrenta con el estrés. La gente siempre me dice que quieren
reducir su estrés, entonces siempre les digo que para qué tenerlo en pri-
mer lugar. Me da la impresión de que, si planeas tener estrés, si tienes
planeado tener objeciones, entonces eres un mal planificador. Una de las
cosas que me he dado cuenta a través de los años muy rápidamente es
que simplemente no hay tantas objeciones para cualquier cosa. Ahora, lo
que me gustaría hacer es que quisiera tomarme unos momentos y repasar
algunas con las que nos hemos cruzando como ejemplos.

Por ejemplo, la gente no tiene suficiente tiempo (están a punto de
morir. ¿Es eso lo que quieren decir con eso?) ¿No han tenido suficiente
tiempo para el cuidado de la salud? ¿No tienen suficiente tiempo para
ir al consultorio del quiropráctico? ¿No sería eso algo fácil de cambiar?
No he tenido suficiente tiempo para ir al consultorio del quiropráctico
(como "no he tenido tenido suficiente tiempo para estar saludable"). Y
tú dices: «Entiendo. Así que prefieres ser menos eficiente en todo lo que
haces, ¿sintiéndote mal?»

O... ellos comparan la cantidad de dinero que gastan con la op-
ción de querer o no un seguro médico. «Eso está bien. Porque, después
de todo, ¿quién querría que mejore su vida sexual? Eso no serviría de
nada, ¿o sí?»

Si esperas hasta que estas cosas lleguen, la gente las mencionará.
Pero, si conoces algunas ideas, úsalas para que las cosas sean ... porque
«no todo está cubierto por tu seguro. No todo funciona. Mira, la mayoría
de los seguros son para cuando las cosas van mal y estás adolorido y te
pones muy enfermo. ¿Sabes que hay personas que no están dispuestos
a gastar dinero para que su vida sea vibrante? Prefieren esperar hasta
que se enferman. [Qué idiotas! ¿No es lo más loco que has escuchado?
Ahora, ¿qué es lo que ibas a decir?»

Ahora, si no vacunas a las personas contra estas cosas, ellos las
van a traer a colación y te las dirán. Pero, peor que eso, realmente las



van a pensar. El truco es que, si sabes qué objeciones van a surgir, si
puedes pre-vacunar, si puedes poner un marco alrededor de eso, puedes
poner un marco alrededor de cualquier cosa. Mira las cosas que la gente
es capaz de vender.

Escucha esto: casas móviles. Cuando vas de vacaciones por un
par de semanas al año, por qué no traer todas tus pertenencias contigo.
Es la forma más cara del mundo de viajar en tercera clase. Ahora, sé
esto porque siempre vi gente en esas cosas y pensé: «Éste es un asunto
realmente chiflado.» Pero tuve esta idea el año pasado. Estaba haciendo
una gira, hice una en San Diego y una en Los Ángeles y pensé: «Siem-
pre dejas al perro en la casa, ¿por qué no rentar una casa móvil?» No
sé tú. Probablemente manejes mucho de ida y vuelta al trabajo, pero
yo le he puesto, en los últimos cuatro años, veinte mil kilómetros a mi
auto, 10 que significa que no manejo mucho. Manejo cerca de cinco mil
kilómetros al año yeso es todo. Y cuando manejo, manejo en un lugar
muy pequeño en el que vas muy muy rápido de arriba a abajo. Pero vi
un comercial en la televisión, simplemente me impactó. Fue en medio
de la noche, yo estaba trabajando en algo, este tipo apareció y dijo: «Te
rentamos cualquier casa móvil.» Ypor cuarenta billetes al día. Yo pensé:
«Caramba, eso suena muy barato. Tal vez sólo maneje lento y salga por
ahí.» Así que pasé a su local y renté esta cosa gigante.

La llamaban "Bounder". Buen nombre. Regresé a mi casa y
cargué todas mis pertenencias en ella y procedí a manejar hacia San
Diego. Ahora, si nunca has manejado nada que tenga el tamaño de una
habitación, no deberías tener permiso de hacerlo. Así de sencillo.

Debo haber causado más ataques al corazón a la gente de 10 que
te puedes imaginar. Porque la parte en la que yo estaba era muy pequeña.
y sólo manejé como si así fuera todo. Encendí la luz direccional. Pero
utilicé el método chino. Porque aprendí a manejar en San Francisco, en
donde es: «Prende la direccional y cuenta hasta tres.»

Ahora, cuando se trata de quiroprácticos y medicina quiroprác-
tica, pensarías que, en este día y época, habría un calendario para que
estas compañías de seguros se organizaran. Pero yo pienso que tu sala

de espera necesita algo de trabajo, especialmente en los Estados Uni-
dos, porque, quiero decir, vas por ahí y hay mucha gente encorvada con
dolores de espalda y esas cosas y, quiero decir, le puedes dar a la gente
drogas hasta que te pongas azul de la cara pero no va a ayudar. Un amigo
mío es dueño de una clínica médica del deporte, que es nuestra forma
de hacer quiropráctica cinco veces más cara. Y, de hecho, tiene cinco o
seis quiroprácticos trabajando ahí. Lo que hizo fue: contrató a un doctor
que ... todos los que entran, 10 ven y él escribe las recetas y obtienen el
rollo quiropráctico: les dan masajes, pueden entrar y ejercitarse y, para
atraer personas, para asegurarse de que sí van a entrar, llena su local con
las mujeres más hermosas que hayas visto. Quiero decir, adonde volteas
hay hermosas mujeres preguntando si quieres algo. Tú sabes, ¿te gustaría
un vaso de jugo? ¿Te gustaría un masaje a cualquier hora, mientras estás
en tratamiento en este lugar? Y hay fila en el edificio. Cuando entré ahí
la primera vez, no me llamó la atención de inmediato. Pero, de pronto,
me di cuenta y luego pensé: «¿Cómo es que esperan tan bien aquí aden-
tro?» Y después descubrí que tenía su propio peinador y especialista de
maquillaje que, literalmente, entra en la mañana y arregla a todos en el
local. Todos los tipos parecen Adonis y, de pronto, te sientes fuera de
forma. No me importa quién eres. Un tipo con el que fui es un jugador
de fútbol de nuestro equipo local y este tipo está en forma y sus manos
son enormes. Y yo les iba a demostrar... hago mucho trabajo corporal con
la gente ... y yo les iba a demostrar a la gente ahí cómo trabajar con las
muñecas, porque las muñecas son muy complicadas, hay más huesos en
tus muñecas y tus tobillos que en cualquier otro lado. De hecho, tienes
más ahí de los que tienes en el resto del cuerpo. Y cuando entré a este
lugar y andaba por ahí, me di cuenta que aquí estaban estas personas y
estaban haciendo todas estas cosas extrañas con máquinas y demás ... y
el sonido me atrapó, por cierto. Y de repente, mientras caminaba, me di
cuenta que ese cuarto sonaba como a monos de acero teniendo sexo. A
eso me sonaba a mí. Le pongo nombres a los sonidos y así es como me
acuerdo de ellos. Y me di la vuelta y miré a este tipo, el jugador de fút-
bol, que estaba un poco preocupado porque no sabía para qué entró ahí,



sólo sabía que su carrera dependía de esto porque cuando tu carrera es
correr muy, muy rápido y atrapar el balón entonces, de vez en cuando,
sales con la muñeca doblada. Y su muñeca estaba muy adolorida y le
habían hecho una cirugía ortoscópica, que es una cirugía engañosa, y le
hicieron todo este trabajo en esta cosa. Y, cuando terminaron, su mano
estaba estropeada y no funcionaba. Fue una forma muy cara de hacer que
le doliera en una nueva dirección y mi forma de hacerlo es que solamente
pongo las cosas donde están ahora. Porque, convenientemente, no todos
tienen el mismo cuerpo. El principio de la técnica Rolfing es poner todo
en donde pertenece pero, cuando no tienes todo, no saben qué hacer.
Me llega una enorme cantidad de gente que tiene dolor de un miembro
fantasma. Tuvieron un miembro, especialmente durante la guerra de 1\

Vietnam, que, por la razón que sea, les fue removido por un accidente. \
Y no está ahí pero duele. Y esto es un problema real para los médicos
normales. Y las personas entran y dicen: «Me duele aquí.» Bueno, está
todo en tu cabeza pero no se siente como si estuviera en tu cabeza. Los
nervios del cuerpo le están diciendo que algo existe donde no.

Ahora, si mantienes esto en mente, una cosa es que yo encuentro
que cualquier objeción que recibes en una venta es como el dolor de un
miembro fantasma. Tú arrancas algo y duele donde no está. Parte de tu
trabajo es poder moverte y saber de dónde vienen estas cosas yasegu-
rarte de que, mientras estás empaquetando ... porque para mí esto va así:
para obtener su atención, establece suficiente rapport para saber cómo
están organizados, dónde están sus imágenes, dónde está su sistema de
creencias y, después, empezar a empaquetar 10 que sabes acerca de tu
producto, para que, primero, vaya a través de su proceso de decisión y,
segundo, para que puedas vacunar cualquier tipo de objeción.

Ahora, 10que necesitas ser capaz de hacer para lograr esto es tener
tu agudeza sensorial tan elevada para que puedas detectar las señales de
"sí" y "no" porque necesitas averiguar qué objeciones van a tener.

Así que, una de las cosas que he encontrado a través de los años,
es que es de mucha ayuda aprender a ser un lector de bola de cristal. Así
que, 10 que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacerlos miembros

de la línea telefónica de psíquicos. Pero, no a la que le hablas, sino la
que visitas. Ahora, el asunto es que te acuerdes de cuando te dije que
podías tomar tu mano y moverla de curva a plana. 'Ffftt'. Haz un pe-
queño sonido como éste. Y haces 'ffftt' y obtienes algo agradable que te
permite establecerlo. Por ejemplo, he conocido gente que dice: «Aho-
ra, no quiero que pienses acerca de esto.» Vienen a un lote de autos y,
cuando te les acercas, ellos dicen: «Sólo estoy mirando.» Bueno, ellos
no estaban hablando todavía. Yo sabía eso. Pero, básicamente, están
tratando de evadirme con que entraron a mirar autos, no a comprarlos.
Ahora, sé más. Si 10 que querían era mirar autos, están en toda la calle.
Están por todas partes, están por todo el maldito lugar. Silbando por ahí,
puedes pararte en una esquina y ver casi cualquier tipo de auto que hay.
Así que, si entran a un lote de autos, sé que hay 10 suficiente en ellos que
quiere comprar un auto como para poder salirme con la mía con ellos.
Ahora, el problema es que la mayoría de las estrategias de decisión de
las personas tienen partes en donde van y vienen para tratar de averiguar
si ya tomaron una decisión.

Ellos dicen: «Parece como una buena oportunidad pero no me
siento listo todavía.» Así que, cuando igualas a la gente, realmente te
tienes que acordar de igualar todo, porquecuando la gente dice: «Oh no,
sólo estoy mirando», yo les digo: «Pero sientes que realmente 10 quieres.»
Y ellos dicen: «Sí, pero parece muy caro.» Ya 10 he revertido. El truco
es obtener 10 kinestésico de tu lado, porque siempre gana. ¿Alguna vez
te diste cuenta de eso? Es por eso que la gente tiene tanto problema para
hacer dieta, tú sabes. Ellos dicen: «Parece terriblemente lleno de calorías
pero siento que quiero meterlo en mi cuerpo.» Maravilloso anuncio, por
cierto, para el chocolate. Éste es un anuncio que vi, un espectacular, con
la forma de un refrigerador y la parte de afuera del refrigerador está deco-
rada con caramelos. Ni siquiera dice nada pero hay una flecha apuntando
en línea recta hacia un lado y, debajo de ella, hay una tienda de dulces.
«Refrigerador endulzado, cómpralo.» Ése es mi tipo de anuncio.

Ahora, 10 que quiero que hagas es sostener una mano arriba y
tomar la otra y después quiero que te imagines en medio de ellas un ob-



jeto curvo. Y quiero que tornes tu mano y la pongas allí para que puedas
hacerlo real. Ahora, cuando tornes tu bola de cristal, el truco es bajarla
para que quede justo abajo del nivel de los ojos porque, recuerda, no
existe. Bueno, algunas personas lo olvidan y la miran, corno si fuera a
haber algo en ella. El truco es no hipnotizarte a ti mismo aquí. El truco
es que estás aprendiendo a hacer algo con comunicación inconsciente.
Ahora, mientras avanzas, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar
el asunto acerca de ir a un "Psíquico de Ventas". Lo que quiero que hagas
es que te sientes con un compañero y quiero que veas tu bola de cristal
y quiero que continúes y, recuerden, ten tu lista por ahí, donde la puedas
ver, y empieza a empacar una presentación que diga: «Veo quiroprácticos
en tu futuro.» Y tú dices: «Oh, veo que tienes algunas preocupaciones
acerca de los quiroprácticos.» Y después quiero que pases por un pro-
grama de listado: «Oh, se está volviendo más claro y más claro ahora.
Oh, veo que tienes algo de temor acerca de que va a ser doloroso. Mucha
gente tonta piensa eso. La gente piensa que va a ser más doloroso que
la forma en la que está viviendo.»

Burocracia, no me extraña. Los quiroprácticos trabajan muy
bien para que sean aceptados por las compañías de seguros. Sería una
decisión muy inteligente.

Una compañía de seguros vino conmigo y dijo que querían reali-
zar una prueba. Querían averiguar si mis -y únicamente mis- Programa-
dores Neuro-Linguistas certificados ... porque ya habían probado otros ...
los querían usar para trabajar con gente que era alcohólica.

La mayoría de los lugares los trata y, después, cuando les permi-
ten salir, se vuelven a emborrachar. No parece corno un buen programa
de tratamiento y después tienen que gastar más dinero. Así que hicimos
un experimento y les di los nombres de mis practicantes certificados
y, por cinco años o más, compararon los resultados de mi gente contra
otros programas de tratamiento. Ahora, el resultado fue contundente.
Fue tan contundente que no parecía corno una estadística legítima. Eso
es lo que me dijeron. Así que no se nos está permitido dar seguros por-
que lo hicimos muy bien. Yo dije: «Bueno, ¿quieres que regresemos y

los hagamos alcohólicos otra vez?» Y dijeron que era muy tarde. Si 10
hubiéramos hecho antes ...

De cualquier forma, una vez que tienes tu bola de cristal, lo que
quiero que hagas es que lentamente empieces con tu línea de ventas y
quiero que 10 exageres, juega un poco pero, mayormente, quiero que te
concentres en que, si haces esto ... porque realmente puedes hacerlo con
personas. Es asombroso que puedas decir, por ejemplo: «Veo en mi bola
de cristal algo en tu futuro que tiene que ver con sexo.» Ya te empezaste
a sonrojar. Ellos dicen: «Sí, ¿qué es?» Es maravilloso, también. Pero
poco ortodoxo. Ahora, y ya sabes acerca de esto. «Podría ser,» Y luego
empiezas con tu programa de listado, con la que pasas a través de estas
objeciones. Puedes decir: «Oh, tienes miedo de los quiroprácticos. Así que
tu mayor preocupación es que no pudieras hacerte el tiempo ... no, no ... ¿es
acerca de dinero? O es... no está claro.» Y, mientras continúas ... enlista
las objeciones; te empezarás a dar cuenta de que obtienes respuestas no
verbales, de que hay cosas a las que la gente responde más intensamente
que a otras. Tan pronto corno ubiques una y, cuando empiezas a obtenerla,
éstas son las cosas que hay que cuidar.

Ahora recuerda que la parte periférica de tu visión percibe el mo-
vimiento. La parte fóbica de tu visión es COnla que ves. Así que, cuando
tornes tu bola de cristal, siempre querrás tenerla frente a sus ojos. Muévela
un poco a un lado para que tú y ellos estén viendo la misma cosa pero
observa el movimiento con tu visión periférica. Ahora, mientras empiezas
a jugar con esto un poco, haz algunos chistes y ese tipo de cosas. Yo hasta
hago esta clase de cosas corno ... Algunas veces, yo digo: «Ahora ... sé
que quieres comprar una casa y no estoy seguro exactamente de cuáles
son las cosas que buscas en una casa, tendría que ser un lector de bola de
cristal.» Y yo digo literalmente: «Tendría que tener una bola de cristal.
¿Estás buscando una de dos o tres recámaras?» Puedes continuar y, en
cuestión de segundos, elicitar toda la información que necesitas. Porque
obtendrás todas las respuestas inconscientes acerca de las características
de 10 que quieren y después, simultáneamente, avanzar y encontrarlas.
Y entonces dices: «y sé que estás un poco preocupado por el precio.»



Ahora, si no obtienes un movimiento de cabeza con eso, yo digo: «0,
realmente no es tan importante. Tengo este lugar aquí, con tanto espacio,
es una casa grande, es una casa maravillosa, es una casa que la mayoría
de las personas, diferentes a ti, no podrían costear pero, ahora, dentro de
tu mente, hay otro lugar ...»

Ahora, mientras examinas ésta y cada una de esas objeciones,
quiero que empieces a construir un marco para ellas que las hace que sean
algo idiota de hacer, si no ... y quiero que señales las características que
las hacen tontas. Por ejemplo, si fueras más eficiente como ser humano
y te sintieras mejor, ganarías más dinero. Y también algunas personas
piensan que tendrías que ir a un quiropráctico de por vida porque la gente
siempre está hablando acerca de querer hacerse ajustes y es así cuando
la gente empieza a sentirse mejor, empieza a quererlo hacer más. Sólo
les toma un poco de tiempo habituarse ... para hacer que estés realmente
de regreso en el camino. Pero, tú sabes, algunas veces la gente encuentra
que los hace sentir mucho mejor de lo que quisieron, aún más. Pero yo
no me preocuparía por querer estar demasiado saludable, todavía.

Empecemos simplemente por el principio. La tarea es: construye
tu bola de cristal. Recuerda, cuando sea que quieras crear una superficie
curva, constrúyela para que la puedas ver. Para que tengas esa textura.
Si la alucinas, es más fácil. Y ponla en el lugar correcto y di: «Será ma-
ravilloso. Más de lo que esperabas.»

¿No es agradable no estar desilusionado? Requiere planeación
adecuada. Tienes que pensar en algo que te hará sentir bien, en lugar de
cuando te sientes mal. Yo siempre les digo a mis clientes que la desilusión
requiere una planeación adecuada, así que no lo hagas. Planea única-
mente el placer yeso encontrarás. De acuerdo, ahora, asegúrate que tus
objeciones en tu propia mente son concisas ... deben ser cosas que debas
escribir en pocas palabras, no en un párrafo, porque tus clientes serán
muy claros en lo que sea que sea. Ellos dirán: «Bueno, de acuerdo. ¿No
hay personas con temor de vivir en este vecindario?» Y yo digo: «Sí,
algunas personas pero, tú sabes, eso fue por allá de los años cincuenta.
Todos están muertos. Por cierto, ¿tienes un calendario?»

Recuerda, los predicados temporales son una de las mejores
maneras de mover un problema. Muévelo hacia el pasado. Mueve sus
esperanzas hacia el futuro, vuélvete clarividente. Esto es, aprende a
observar indicaciones inconscientes porque, en ellas, encontrarás las
respuestas acerca de cómo evitarlo todo. Ve adelante.

Hemos visto un montón de personas que vienen y buscan qué
tanto más dificil pueden hacer esto. ¿Qué les pasa a los seres humanos
y su habilidad para hacer de lo simple algo complejo? Únicamente los
seres humanos pueden joder las cosas. Constantemente recibo llamadas
y la persona que trabaja para mí viene y me dice: «Bueno, él quiere una
cita. Pero no dice de qué se trata.. Ummm, nosotros sabemos de lo que
se trata.

Si permites que tus procesos naturales como ser humano ... tu
habilidad para hablar está integrada. No tienes que ver imágenes y saber
qué decir. No sale bien de esa manera. Y cuando hables, escúchate. Si
dices algo mal, cámbialo. Recuerda, lo agradable de las palabras es que
desaparecen mientras hablas. Tú sabes que el truco de tratar de detener
imágenes en tu mente no es la manera de volverte claro como ser humano.
Aunque muchos individuos crean eso. si tienes esa clase de teoría, te
volverás tan claro acerca de que tenías una imagen y te quedarás atorado
en ella. Y, créeme, el truco es entender que no hay cosas ni buenas ni
malas. Hay una noción de la psicología de que las personas están des-
compuestas y todo eso. Sácalo de tu mente.

Date cuenta de que no hay nada de malo en ser compulsivo. Sólo
quieres asegurarte de hacer pasar las cosas correctas por la máquina de
compulsión. Quiero decir, piensa en esto ahora mismo: cada ser humano
tiene compulsiones y tiene fetiches. Ahora, esto no es bueno ni malo, el
problema es que ellos están olfateando zapatos. El problema no es que
quieran hacer algo todo el tiempo, el problema es lo que hacen pasar a
través de la máquina. La máquina en sí misma es encantadora. ¿Qué tal
si te vuelves compulsivo acerca de terminar las cosas? ¿No sería mara-
villoso? ¿Qué tal si tuvieras un fetiche para las llamadas en frío? Ahora,



repentinamente, no suena tan mal. No irías a un psicólogo para decir:
«Tú sabes, hombre, es sólo que tengo que hacer estas llamadas y tengo
que ganar más dinero todo el tiempo.»

Probé un experimento una vez. Tuve la experiencia poco usual
de administrar la empresa de un amigo cuando éste se enfermó. Él fue
a un país extranjero, se registró en un hotel y después estuvo hospita-
lizado cuarenta y ocho horas. Tenía la enfermedad de los legionarios.
Por cierto la enfermedad de los legionarios es completamente curable.
¿No te acuerdas que, en Filadelfia, todos esos tipos de la Legión Ame-
ricana entraron a un hotel y todos murieron? Cerca de treinta y siete de
ellos murieron en este hotel. Bueno, resulta que nadie tenía que morir.
El centro para el control de las enfermedades se atontó porque siempre
habían estudiado las bacterias para tratar de aislar enfermedades. Lo que
hacen es tomar muestras y las ponen en ciertas cantidades en un pequeño
horno, las cocinan y, cuando se multiplican, entonces las pueden ver.
Bueno, resulta que la enfermedad de los legionarios es una mutación de
una bacteria que vive y se desarrolla en aires acondicionados. En otras
palabras, tendrían que ponerlas en un refrigerador para que se multipli-
caran. y nunca habían notado nada como eso.

Yo creo firmemente en los placebos. Pienso que los placebos son
una cosa maravillosa. Cada droga en los Estados Unidos es probada contra
placebos. Eso quiere decir que sabemos más acerca de placebos que de
cualquier otra cosa. Pero la FDA no 10 ve de esa manera porque, tú sabes,
éstas son las personas que dicen: «Déjame ~er eso» (mientras cubren su ,
rostro). ¿Por qué tienen que cubrirse el rostro? ¿Qué, entra mucha luz ahí,
sus ideas se ponen borrosas? Quiero decir, ¿cuál es la historia aquí? Lo
que sucede aquí es que las personas simplemente no están pensando. Si
los placebos funcionan y... tú sabes, son sorprendentes los resultados que
obtienen con estas cosas. Para la mayor parte de las cosas, los placebos
funcionarán ocho de diez veces tan bien como cualquier otra cosa. Así
que decidí esa vez sacar un producto al mercado llamado "placebo". En
ese momento, Robert Dilts era mi estudiante graduado y me encantaba
ser profesor: tenías esclavos. Atrajo mi naturaleza interior ... y los llamá-

bamos "estudiantes graduados". Algunos de ustedes fueron esclavos y
saben de 10 que estoy hablando.

Pero, como sea, Robert vino y yo dije: «Robert, quiero que bajes
y quiero que consigas todos los estudios que hayan hecho, quiero toda la
investigación acerca de placebos para todas las siguientes cosas.» Y yo
había seleccionado dolores de cabeza y ésas cosas hogareñas comunes.
y después puse todo en un pequeño libro, así que, 10 que obtenías, era
un frasquito con cápsulas de gelatina vacías. Ni siquiera me molesté en
poner algo en ellas. Éstas eran simplemente cápsulas de gelatina vacías y
buscabas, si tenías un dolor de cabeza, 10 abrías y 10 leías y encontrabas
que cuatro de cinco veces los placebos funcionan tan bien como una
aspirina, así que tomabas seis, sólo para estar seguro. Bueno, funcionó
para mí. Yo 10 probé, funcionó. Tú sabes, de acuerdo, me tomaré seis y
el dolor se habrá ido. Bueno, la FDA 10 pensó y salió y dijo que yo no
podía hacer esto. No le estoy dando nada a la gente. «Lo siento. "Place-
bo". Esto no va a funcionar. Así que no puedes hacerlo.»

Yo no sé si has leído las etiquetas de los empaques de alimentos.
Yo leí uno el otro día. Lees esto y algunas de estas cosas suenan como
empaques de una bomba. Hay como cincuenta y seis cosas diferentes en
una lata de pudín. Quiero decir, según recuerdo y habiendo hecho pudín
desde cero, no se usan cincuenta cosas para hacerlo. Y yo dije: «Bueno, tal
vez están poniendo colorante a la comida.» Y la miré, y dije: «Si alguien
deliberadamente trata de hacer este color, deberían darle un balazo.» Era
pudín de mantequilla, por cierto. Quiero decir, parecía más como algo
que debería salir de alguien, que algo que debería entrar ... De cualquier
manera, cuando mi amigo se enfermó, tuvo que irse del país porque, para
tener el tipo de tratamiento que él quería, tenía que ir a otro lado.

Voló a Suiza e hicieron algo que, de acuerdo con la FDA en
nuestro país, no había sido probado. Sin embargo, ahora no tiene la en-
fermedad. Pero, por supuesto, eso no cuenta, porque puede tener remisión
espontánea. Sea lo que sea que eso quiera decir. He tenido muchos de
ésos en mi carrera, por cierto. Hemos usado hipnosis para hacer todo
tipo de cosas y siempre que 10 he hecho, con cualquier tipo de cancer ...



Quiero decir, lo hemos hecho donde les han tomado rayos X. .. puedes
ver que ahí está esta cosa enorme y nosotros usamos hipnosis y luego
regresan yeso ha desaparecido y ellos dicen: «Bueno, sí, pero eso fue
probablemente remisión espontánea.» Y yo digo: «Sí, remisión espon-
tánea oportuna.»

Bueno, mientras mi amigo se había ido y yo tenía su negocio ...
porque que él me lo pidió: «Tengo que salir y tengo que salir esta noche
y tengo la advertencia y todos los que conozco son ladrones.» Y dijo: «Si
le dejo mi negocio a alguien más, lo llevarán hasta el suelo. Si tú vienes
y lo manejas, probablemente regrese y esté haciendo más dinero del que
nunca hice.» Y dijo: «y voy a necesitar mucho porque este procedimiento
no probado que voy a usar cuesta mucho dinero.» Sin mencionar el he-
cho de que ir a Suiza siempre cuesta mucho dinero. Y, si has estado allá,
sabes de lo que estoy hablando. Una taza de café cuesta 10 dólares, si IlO

eres suizo, por cierto. Si estás allá, aprende a imitar el acento suizo.por
lo menos, de otra manera el precio de todo se cuadriplica. No sabías eso
pero tengo noticias para ti, lo descubrirás. Los suizos son prejuiciosos
en contra de todos. Y tiene costo. No es que odien, sólo cobran por no
ser suizo, ¿cierto? ¿Alguna vez te diste cuenta que los suizos tienen los
billetes de más alta denominación? Cierto, puedes conseguir un billete
de 1000 dólares en Norteamérica. Pero en Suiza están por todas partes.
Los necesitamos y se los dan a los turistas para que podamos comprar
cosas como café. Y suéteres. Y nunca había visto un país como ése: tie-
nen en cada esquina una pastelería y una tienda de relojes y una tienda
de chocolates. Aquéllos de ustedes que han estado ahí saben de lo que
estoy hablando. Quiero decir, cada vez que das la vuelta, constantemente
están diciendo: «Oh, es hora de un chocolate. Bueno, mejor un pastel, tú
sabes.» Pensarías que entran y dicen: «Soy suizo.» Pero no. Porque están
muy ocupados estando estresados porque están en una dieta de estrés.
Una de las más efectivas que conozco.

¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido una terrible crisis y
descubrió que perdió peso? Es la nueva dieta de estrés de Richard, la que
estoy utilizando con la gente. Sólo los pongo en un absoluto y completo

estado de estrés. O se mueren de un ataque al corazón o pierden peso.
Funciona muy bien.

Como sea, cuando tuve este negocio no fue algo a 10 que yo estu-
viera acostumbrado. Vendían lencería y la fabricaban yen ese tiempo no
tenían ni tienda ni nada, por 10menos en aquel tiempo. Y en ese momento
yo tenía veintitrés años y olvidé preguntarle: «¿A qué te dedicas?» Porque
es alguien que conozco, justo acababa de ir a bucear con él. Así que fui a
donde estaba la fábrica. Y tenía a un tipo. Era como el segundo a cargo y
empezó a mostrarme el lugar y cuando me di cuenta de que 10que vendían
era lencería para mujer, pensé: «Hmmmm. Una oportunidad rara y sin
precedentes para encontrar ...» Todo 10 que hacían era fabricar y luego
vender a tiendas y después, por supuesto, las tiendas lo tenían que vender
antes de que pudieran ordenar más, 10 que me pareció muy ineficiente.
Lo que pensé acerca de eso fue el ligue ... simplemente apareció dentro de
mi mente. Yo dije: «Ahora, ¿qué tal que pudiéramos tener hombres que
tengan una forma de conseguir lencería para conocer muj eres.» Y el tipo
que manejaba este lugar me miró y dijo: «Estás chiflado.» Y dije: «Sí,
10 estoy ... y orgulloso.» Yo dije: «¿Qué tal que pudiéramos simplemente
tener una forma de que la gente nos mande dinero directamente?» Y el
tipo dijo: «¿Qué quieres decir?» Y dije: «Se llama catálogo.» Y esto fue
hace mucho tiempo. Ahora hay catálogos para cualquier cosa.

Me impresiona que, si fueras a vender lencería, tal vez deberías
utilizar mujeres. Y sólo apareció dentro de mi mente. No sé por qué. Pero,
de cualquier manera, él tenía una fuerza de ventas, tenía cinco hombres
y ellos iban a las tiendas y entraban y conseguían compradores en las
tiendas departamentales para comprar algunas cosas. Pero, de cualquier .
manera, probamos tomar fotografías de todas las cosas y les dimos al-
gunas descripciones y las pusimos en un catálogo y después empecé un
programa por medio del cual las personas pudieran tener ... porque yo
creo en el concepto de tener más de un negocio ... que la gente pudiera
tomar los catálogos, pudieran salir, repartirlos y luego, si la gente hacía
pedidos del catálogo y tenía su distintivo de que en realidad estába im-
preso dentro del catálogo, a ellos simplemente les llegaba un cheque por



correo. Así que, si yo me acercaba a ti en la calle y te daba un catálogo
y ordenabas algo de él, entonces, yo recibía un cheque.

Así que entonces tomé un montón de gente y dije: «Tomen esto
como una oportunidad rara y sin precedentes para ustedes, en su tiempo
libre, para ganar dinero constantemente.» Podías mandarlas por correo,
si así 10 querías. A mí no me importaba qué hicieran. Y qué forma tan
sensacional para conocer gente. En ese momento yo tenía esta cosa
llamada "clase de coqueteo". Pero sólo 10 hacíamos como una broma,
sólo por diversión. Cuando enseñé la clase de coqueteo, lo que descubrí
es que hay algunas personas que no saben cómo decir "hola". Ahora, es
por esto que queremos empezar a construir nuevos fetiches. Aquéllos de
ustedes que hacen ventas por teléfono y aquéllos de ustedes que están
prospectando para lo que sea, piénsenlo. Cuando manejas por la calle
como quiropráctico, ves a todas esas personas dobladas y descompues-
tas, cada edificio está lleno de personas que no se pueden levantar bien.
Piensa en todas las compañías de seguros que están llevando cargas
pesadas de personas con incapacidad. Yo no sé tú pero, si me pagan por
estar lastimado, probablemente mi cuerpo va a doler como un demonio.
El problema es que no puedes hacer que ninguna compañía de seguros
te pague tanto como yo gano por estar descompuesto.

La mayoría de la gente no sabe que sentirse bien es mejor que
sentirse mal porque no son nada buenos para sentirse bien. Ahora, el
concepto que quiero hacerte comprender es que sé que cada persona le-
yendo esto ha adquirido un fetiche. No soy un lector de bolas de cristal,
¿o sí? Y sé que para algunos de ustedes es muy intenso. Ahora, si pudieras
tomar el sentimiento que tienes, por ejemplo, chocolate. Cuando digo
eso, miro a mi alrededor y tú también deberías. Soy un lector de bolas
de cristal. Cuando tú lo seas, mira a tu alrededor un poco.

Detente y piensa: ¿cuántas personas verán chocolates Godiva?
A mí no me gusta el chocolate pero hay personas que, cuando dices la
palabra "Godiva", todo en su alma se aloca. La razón por la que estoy
diciendo esto es para averiguar quiénes son. Ahora, porque en realidad
no estoy buscando a alguien que quiere olfatear zapatos, sino que sim-

plemente estamos tratando de encontrar algo que podamos convertir en
algo más.

El truco es que estamos buscando fetiches. Recuerda que estás
leyendo esto para aprender cosas. ¿Conoces lo que está en medio de tus
oídos? Hay un propósito para que eso esté allí: se llama pensamiento.
Quiero que lo uses para concentrarte en lo que estamos haciendo aquí.
No pienses acerca del dulce y la lencería, piensa en el entrenamiento que
esta detrás de eso. O... que puede hacerse.

Es una frase sensacional, "puede hacerse". La gente dice: «Bueno,
tengo un problema como ése.» Y tú dices: «Puede hacerse.» En lugar de
cuando dicen: «Oh, qué hermoso auto.» Y tú dices: «Solamente.» Y ésa
es una palabra muy importante, "solamente". Mantenla en mente. Quiere
decir "únicamente". Veamos, solamente mantén ese pensamiento.

¿Recuerdas ese pequeño ejercicio que hiciste antes con las submo-
dalidades? Lo hiciste y encontraste la diferencia entre una creencia fuerte
y algo que no era una creencia fuerte. Ahora, vamos a hacer eso otra vez
sólo que, esta vez, lo que vamos a hacer es un poco diferente. Puedes
hacer esto sin contenido para que puedas obtener algo bueno. Consíguete
un compañero y quiero que hagas que esa persona piense en algo para
lo cual ellos tienen un absoluto e irresistible fetiche. Tienen que tenerlo.
Tienen que hacerlo. Son compulsivos. Con sólo pensar en eso, deben
brillar. Si no brillan, haz que seleccionen algo más.

Ahora, quiero que los hagas pensar en el asunto para el que tienen
el fetiche y después también quiero que les preguntes en dónde les gus-
taría tener una compulsión. ¿No hacen suficientes ventas por teléfono?
Queremos instalar una fuerza directora y vibrante en ti que haga que seas
exitoso. No es suficiente con tener las habilidades para saber qué hacer.
Te tienes que volver carnívoro. Lo que yo hice fue que me instalé en el
negocio de este amigo, tomé a toda la gente y los senté y le di a cada
uno ... no importa 10 que hicieran, el tipo que trabajaba en el almacén, el
contador, hasta los de ventas por teléfono ... les di una compulsión para
llamar en frío.

El tipo en el almacén dijo que, en sus minutos libres, iría al



teléfono de monedas y le hablaría a la gente. ¿Por qué no? Era como:
«Caramba. ¿Puedo tener unos minutos libres, salir y usar el teléfono,
hombre?» «Pensé en algunas otras personas a las que les podría hablar
y enviarles catálogos.» Y yo dije: «Bueno, no 10 sé, tal vez diez minutos,
pero házlo rápido, diez minutos, hombre. ¿Cuántas llamadas puedes hacer
en diez minutos?» «Oh, hombre, puedo hacer como cincuenta llamadas
en diez minutos.» «Oye, hay alguien en el teléfono, suelta el teléfono. Es
mi teléfono público, aléjate del teléfono, no, no, es mío, mío, mío.»

Instalé muchos teléfonos públicos. Gané dinero de eso también.
Mira, negocios múltiples; tienes que hacer que funcionen, consigue que
vengan, consíguelos de cualquier dirección.

Hice a cada persona de la empresa un agente de marketing. To-
dos, ahora, pueden ganar comisiones en la empresa, incluso gente que
no trabaja allí puede ganar comisiones. Tengo ahora un vehículo para
construir y después me sorprendo. Yo quería tener la fuerza de ventas
más grande que cualquier compañía haya tenido. Así que fui con los
Boy Scouts de América. Sin embargo, no les gustó mi idea. Pero sí se
nos ocurrió algo para ellos. Pero pensé, tú sabes, ellos siempre están
vendiendo dulces o vendiendo algo. ¿Qué tal si pasaran y vendieran algo
que realmente quieres?

Yo dije: «Hay medio millón de personas en Futuros Agricultores
de América.» Los miembros son niños de catorce años, niñas de catorce
años que necesitan dinero para pagar su vaca o 10 que sea. Así que pasan
y venden ... tú sabes, es una venta de culpa ... una de ésas. Ellos dicen:
«Bueno, mi hijo necesita ir a un campamento, tú sabes, ¿puedes comprar
algunos dulces?» ¿Conoces ésta? Bueno, si pasan y te quieren vender al-
gún dulce chatarra o algunos boletos para algún juego, no vas y compras.
Pero, piénsalo, ¿si pasan y te ofrecen un négligé? Eso sería diferente, ¿no
es así? Ellos dirían: «Estoy vendiendo estos négligés, mira este catálogo,
puedes tenerlo lo que sea.» Folletos sensuales, tú sabes. No sólo estarían
ganando dinero para sus proyectos, sino que estarían obteniendo una
educación futura. Yo pensé que ésta era una buena idea.

De cualquier forma, tuvimos que darles algo más para vender.

De hecho, les dimos libros de agricultura. Pero me quedé observando:
«¿En dónde puedo encontrar un grupo de personas para hacer esto?» Y
descubrí que era muy simple: la universidad. Mandé a mis compañeros
a la universidad; entraban y decían: «¿Quién necesita dinero extra?» Te
estás empezando a dar cuenta de estas preguntas retóricas. «¿Hay alguien
aquí que necesita dinero extra?» «Tú. Nos estamos sintiendo un poco
pobres hoy, ¿o no?»

Ahora, lo que quiero que hagas es que ilicites ... y esta vez es con
una "i". Ilicita una respuesta, con "i". No la pronuncies, hombre, eso no
ayuda. Finetics, F, veamos, F fa fa fa. ¿Qué palabra es ésa? Pohonics, pa
pa pa honics. Qué estúpido sistema es ése'. Bien, pronuncia la palabra
"angiograma" y, para cuando llegues al final de la palabra, necesitarás
uno. Ahora, lo que quiero que hagas es que vayas y obtengas todas las
cantidades, márcalas, no hagas de esto un escándalo. Sólo en tu lista,
marca únicamente las cosas que son diferentes en la forma en la que
ellos experimentan. Por ejemplo, si tienes a alguien que, en su negocio,
si ganara mucho más dinero ... ésta es la pregunta: «¿En qué te gustaría
ser compulsivo y que eso asegurara que ganes mucho más dinero?» Si
miraras al teléfono y tuvieras que llamar en frío si cada vez que hubie-
ra un nuevo prospecto ahí, atravesaras el salón porque mucha gente,
cuando ve a un cliente entrar, es como si la gravedad se hiciera pesada
y es como el asunto ése de ligar... la parte más dura fue hacer que estas
personas se acercaran y dijeran "hola". De hecho, solía llevarlos en un
curso, no está en video pero, cuando enseñé el curso de coquetear, lle-
vaba a treinta tipos a un centro comercial porque ... No sé por qué van a
bares, no hay ninguna buena mujer en los bares, todas están en los centros
comerciales. Si quieres encontrar buenas mujeres ve a Neman Markus.
y están en todos lados. Y están en un estado intensificado de conciencia
en donde se sienten realmente bien.

y después sólo ve a pararte en el departamento de joyería. Y
se acercarán y dirán: «¿Trabajas aquí?» Y tú dirás: «No, pero te puedo
ayudar,» Luego las miras y dices: «¿Te quieres sentir realmente bien?»
Cuando van a estos centros comerciales son como grandes cazadoras

* N. del T. En estos enunciados, Richard está jugando con la idea de que Phonetics, la palabra en inglés
para nombrar la Fonética (el sistema para representar los sonidos que emitimos para formar las palabras),
paradójicamente no es una palabra que represente, en inglés, el sonido de la misma palabra.



blancas. Sólo están como acechando esa venta. Es realmente impresio-
nante. Las puedes seleccionar por departamentos, tiendas, todo. Tú dices:
«¿De qué estoy de humor para hoy? Diseñadora, quiero una mujer dise-
ñadora ... veamos, así que subo al segundo piso y entro en ...» Tú sabes,
hasta puedes seleccionar sus niveles económicos ... todo. Cuando quieres
una mujer que te compre regalos, ve a ese departamento; y cuando te
sientes generoso, ve a ese departamento. Ummmmm.

Sólo es para hacer que sus cerebros piensen acerca de prospectar,
es sólo una metáfora para ... soy un hipnotista, ¿te acuerdas? Pero no hay
ninguna metáfora como una metáfora real, ¿no? Porque hay algunos tipos
ahí adentro ahora mismo: «Ir al centro comercial, conquistar chicas» ...
«y después, si quieres chicas que te compren regalos, vas a la cosa de
diseño y nunca me siento generoso, así que no escribiremos eso ...»

El otro lugar sensacional también son esos salones de corte de
cabello. Yo, como tú, sólo quiero vagar en esos lugares, me siento y miro
fijamente a alguien mientras le están cortando el peloo mientras le están
haciendo un tinte o algo así. Ellas dicen: «¿Qué es lo que miras?» Y,
después, tú dices: «Te ves muy hermosa.» Porque es por eso que están
allí. A eso le llaman "igualar" ... al estilo Richard. Y, después, les dices:
«¿Vas a estar libre después de esto?» ¿O qué? ¿Acaso van a ir a prisión?
No preguntes si van a ir a algún lado, solamente pregunta si van a estar
libres y, después, diles dónde encontrarse. Conozco a algunos de ustedes,
he escuchado la mierda que dicen, es terrible y a ellas también las aver-
güenza. Oh, escuché a uno la otra noche, veamos. Este sujeto se acerca
a esta mujer ... ésta debe ser la peor frase ... y él dice: «Así que, uh, nena,
¿para qué estás aquí?» ¿Qué coño quiere decir esto? Ni siquiera yo sé
que quiere decir eso. «Oye, nena, ¿para qué estás aquí?»

Una vez me di cuenta que, a un lado de la cinta de video de al-
guien ... tenían una cinta que hicieron acerca de no fumar que, si la ves,
dice "No.1". Yo sé que lo que quieren decir es "Número uno". Pero si
el inconsciente recuerda analógicamente, resulta "No uno'", Así que, si
tienes una cinta de ninguno, entonces el inconsciente va a verlo por un
lado y dirá: «No puede ser para mí, porque no es para cualquiera.» Así

N. del T. En el original, No one: es una frase que significa ninguno.

que tal vez estaremos cambiándole el título a eso. Hay muchas veces
que la gente piensa que algo va a tener un significado y tiene otro. Y el
truco es: ¿estás interesado en el orgullo o en el efectivo? Y lo mío es: yo
tomo el efectivo, a la mierda con el orgullo.

Ahora, lo que quiero que hagas es conseguir un compañero y
cuando tengas al compañero, quiero que lo hagas y, cuando tengas todas
las submodalidades de aquello que es el fetiche, entonces lo que quiero
que hagas es tomar lo que quieren y quiero que hagas 'Fffffttt' y que lo
jales hacia adentro, en la misma ubicación, hazla del mismo tamaño y a la
misma distancia ... y, de pronto, descubrirás que tienes un fetichismo para
eso. Ahora, entonces haz que cierren sus ojos y quiero que dupliques el
tamaño de la imagen. Y quiero que les den una indicación post-hipnótica
fuera de serie. Les dices que, cada vez que vean esto, van a babear y esto
simplemente los va a forzar a cuadruplicar sus ganancias.

El dinero es la raíz de la maldad. Así que bajemos a la raíz del
asunto. Mira, no dice que es malo, solamente dice que es la raíz. Así que,
mientras mantengamos las raíces agarradas, todo estará bien. Podemos
secar esas raíces y hacer té. Y después decirle a la gente, que hace esa
clase de metáforas ... que espere. El resto de ustedes háganlo, ahora.

[Sujeto para demostración] Bueno, veamos aquí. Ven aquí Ted,
sube aquí. Solamente siéntate, aquí mismo. Toma esto [un bolígrafo] y
no necesitas esto [su libro], solamente firma aquí mismo. Así es como
haces para cerrar la venta. Te puedes ir ahora, Ted. Si no puedes darle
órdenes para ese entonces, no has igualado ni una mierda de ellos, eso
es todo lo que puedo decir. Encuentro eso como ... yo lo llamo el "patrón
de interrupción del bolígrafo", que se hace de esta forma. [Sigue demos- .
trando] Sí, tú también, tu alma es mía. Tocaste el bolígrafo.

Mira, yo siempre encuentro en ese punto del tiempo algo que
eleva un poco; les arrojo el bolígrafo, dejándolo caer rodando por la orilla
del portapapeles. Sea lo que sea, algo los lleva a responder físicamente.
Recuerda, si les das mucho tiempo en ese punto en el tiempo, las per-
sonas han sido entrenadas en todas partes del mundo para que, cuando



les acerques el contrato, tengan un mal sentimiento. Bríncate esa parte.
Muchas veces, la gente dice: «Bueno, debo leer esto.» Y tú dices: «Bueno,
tendrás una copia en casa.» Ése es el mejor momento para hacerlo. Para
ese entonces, ya deberían conocer los detalles.

La gente dirá: «¿Qué tal el financiamiento?» Y yo digo: «Tu cré-
dito es bueno conmigo, regresaremos a eso más tarde.» Porque, después
de todo, si no tienen crédito, entonces no les daremos el auto, ¿cierto?
Pero, después de todo, no debería ser un proceso doloroso.

Siempre he pensado que es un asunto sorprendente el que puedas
salir y comprar una camisa por cincuenta billetes y sentirte mejor. Sales
y compras un auto y te sientes peor por el proceso que te hacen atrave-
sar, en la mayoría de estas cosas. Y la mayor parte es análoga porque las
personas que están haciendo la venta empiezan a tener un sentimiento de
que algo va a salir mal, así que 10 inducen. Eso es lo que sucede.

Comprar una casa ... ésta es una de las cosas más asombrosas.
Ellos dicen: «Danos un cheque por $1000 y te podemos meter en cus-
todia y entonces empezaremos ...» Y esto me gusta, "ellargo proceso en
custodia". Ya suena como que tiene peso. No deberías sentir eso. Mira,
cuando yo 10 hago, en el minuto que firman tú quieres decir: «Caramba,
[qué emocionante! [Felicidades!» Porque entre más pones esas felicita-
ciones al final de eso, más te sube el ánimo. Luego, hay otra cosa que yo
hago: yo me detengo y los miro y tomo el contrato y me voy: «Cambié
de opinión.» Y agarro el borde del contrato y empiezo a romperlo porque
siempre quiero hacer una revisión para asegurarme de que no vaya tener
ningún remordimiento del comprador. Es impresionante el minuto que
vas a romper el contrato, ellos dicen: «Huh, ¿qué estás haciendo?» Y
me detengo y digo: «Bueno, mira, permíteme ponerlo de esta manera.
¿Estás seguro de que esto es lo correcto?» Y ellos dicen: «Sí.» Y yo digo:
«Porque tienes que estar absolutamente seguro, tan seguro que se lo vas
a decir a todos lo que conoces.»

Y te lo digo: una de las ventas más duras que la gente tiene que
hacer es la venta de puerta en puerta porque, por alguna razón, la gente
se ha vuelto desconfiada de este proceso, como sea. Yo trabajé para una

compañía llamada Celebrity China. Y ellos venden vajillas chinas de
puerta en puerta. Y ésta es una venta dura. Porque tienen que superar
cada estigma que hay. En los Estados Unidos hay una ley que dice que la
gente tiene 72 horas para cambiar de opinión. Ahora, si tienes 72 horas
para cambiar de opinión, la mayor parte del tiempo no la cambiarían si
no fuera por sus amigos y sus seres queridos. La gente hace esto, dicen:
«¿Compraste vajillas chinas de un vendedor de puerta en puerta?» Aho-
ra, para empezar, la vajilla china era preciosa. De hecho, lo era porque
cada comida que tuvimos era en una vajilla china diferente y la vajilla
china se rompe.

No hay nada como desconcertar a la gente. Tienen esos preciosos
vasos de cristal. Yo continué tocándolos, dándoles golpecito s sobre cosas
e investigando si se harían añicos. Yo quería saber. Porque yo había com-
prado una vajilla china una vez y unas hermosas copas. Pero, entonces,
tenía niños. Ahora aprendí; invertí diez años en el club Melmac. Y yo
quería encontrar algo un poco más bonito pero ... de cualquier forma,
teníamos cosas hermosas de cristal cortado, como si ustedes estuvieran
sentados ahora, ellos tenían mesas pequeñas frente a ti y tú tenías una
cosa hermosa repleta de noshuan y cristal. Grandiosa idea para una con-
ferencia. Picábamos por tres días. Pedazo por pedazo, pieza por pieza.

Pero, de cualquier manera, todos me dijeron que lo más duro era
que no sabían cómo tratar con esto. Así que, cuando dije: «Yo siempre
empiezo a romper el contrato y cuando miras a la gente y dices: "Mira,
si estás absolutamente seguro ..." Porque una de las cosas que necesitas
hacer es ajustar a futuro o vacunar y proteger a la gente contra el remor-
dimiento del comprador.» Porque la mayor parte del tiempo es inducido
por otra persona. Ya que estarían realmente entusiasmados y le dirían a
alguien: «Compré esta vajilla china de un tipo que tocó mi puerta.» Y la
gente diría: «¿Qué? ¿Compraste una vajilla a un vendedor de puerta en
puerta? Seguramente te timaron.» Ahora, estos tipos dijeron: «¿Cómo
lo podemos evitar?» Y dije: «No 10 hagas. Antes de que te vayas con el
contrato, di: "No estás listo para esto". Y la gente dirá: «Espera, ¿qué
quieres decir con que no estoy listo?» Y tú dirás: «¿No sabes lo que va



a suceder? Va a ser tu hermana, va a ser tu hermano, va a ser tu tío, va
a ser tu vecino de alIado ... Te sientes bien ahora, ¿no es así?" Y ellos
dirán: "Sí." Y dirás: "¿Dejarías que alguien te robara tus buenos senti-
mientos? Cada vez que veas este folleto de aquí, quiero que te sientas así
de maravilloso. Cada vez que mires tu mesa puesta con la hermosa vajilla
china y las copas de cristal, quiero que te sientas maravilloso. Quiero
estar seguro de que te sientas mejor de 10 que te sientes en este momento,
¿entiendes?" Y la gente dirá: "Sí." Y tú dirás: "Bueno, las personas van
a venir y dirán: 'Oh, pero es el patrón equivocado." Y yo siempre 10
exagero. Yo uso algo a 10 que me refiero como 'fenómeno del imbécil
sintético'. Porque eso es lo que esta gente es cuando alguien viene a tu
casa y dice: "Oh, pero pagaste mucho, pero bla bla bla bla ..." Y tú los
imitarás y dirás: "Y si puedes permitir que cualquiera de esta gente se
te acerque, si no estás listo para mirarlos y solamente reír ... porque ellos
sólo quieren privarte de tu felicidad ... ¿Estás suficientemente seguro de
la convicción que tienes ahora? Porque, de otra manera, romperé esto y
lo venderé a alguien que 10 merezca."»

Estás entrando en esto, ¿no es así? Bueno, es la única manera con
la que siento que realmente puedes proteger a la gente. Cuando manejas
un auto nuevo y ellos dicen: «¿Compraste un Chrysler?» No inventes.
Que te dejen en paz. A la gente que llega a su casa en un Mercedes, le
dicen: «Vaya, deben haberte visto venir,» Y cada frase que sé... bueno, no
te vieron, más bien hicieron que mordieras el anzuelo. Para mí, era como
pescar. Hasta traje una caña de pescar al trabajo. Ponle un letrero. Que
diga: «Entrada.» Ponlo afuera, en la calle y, tú sabes, la gente se aparece.
Tenían un letrero en su cabeza. Decía: «Ayúdenme.» Verás, las personas
no son buenas para comprar regalos. Las personas no son buenas para
algunas cosas, como cuando vendes seguros. Los seguros, son una cosa
maravillosa pero no es buena si no te da lo que realmente se supone que
debería darte: tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes han rentado un auto en
el aeropuerto y te preguntan si quisieras el seguro? Yo digo: «¿Qué te
da el seguro?» Y eso quiere decir: «Si el coche sufre algún daño, el que
sea, no tienes que preocuparte.» Y yo pensé: «Qué cosa tan maravillosa.

Puedo salir y puedo estrellar esta cosa.» Oye, tú sabes, la próxima vez
que te sientas medio frustrado y así, tú sabes, ve al aeropuerto, renta un
auto por la tarde, paga diez billetes ... puedes chocarlo contra los muros,
todo. Yo regresé uno una vez en el que no había quedado ni siquiera un
panel en esa cosa. El frente estaba aplastado, el lado estaba arrancado y,
cuando lo llevé, el tipo dijo: «¿Qué pasó?» Y yo dije: «No 10 sé. Entré
a un 7 Eleven y, cuando salí, estaba así.» Fue una cosa sensacional. De
hecho, acostumbrábamos ir y rentarlos en pares y organizábamos derbys
de demolición con ellos. Dieciséis autos en Avis y pensé que iban a estar
sobre mí porque me emocioné esa semana. Recibí un paquete enorme,
como así, de Avis por correo. Y pensé: «Mierda, me van a demandar
o algo.» Y lo abrí y, tú sabes, Avis me dio una tarjeta de crédito. Ellos
dijeron: «Nos gusta este tipo, renta muchos autos.» Algunas veces dos
o tres al mismo tiempo. Algunas veces ni salíamos del estacionamiento.
Sólo los chocábamos ahí mismo. Pero, mira, si tienes la actitud correcta
acerca del producto que proporcionas, del servicio que ofreces ... Mira,
quiero que sepas que, cuando compraste un seguro, compraste lo que
compras como un sentido de seguridad de que no tienes que preocuparte,
que si compras el seguro de renta que protege tu propio departamento,
te sales ... Tú debes darte la vuelta y mirar la puerta y decir: «No importa
quién me robe lo que sea. Adquiero uno nuevo.» Qué gran negocio.

Tenemos cosas fenomenales disponibles para nosotros en este
país. Por ejemplo, el hecho de que puedas salir y literalmente comprar
un mejor cuerpo sin hacer ejercicio. Es muy agradable; entras y la gen-
te sólo mueve los huesos por ahí y te hace sentir mejor. Puedes salir y
comprar masajes.

No sé tú pero no me gusta la idea de tener que salir y cazar ani-
males todos los días y dispararles o excavar para sacar raíces. Yo pienso
que el supermercado es lo más agradable que hay. Y mientras pasas,
oh, tenemos una pequeña rebanada de vaca. Una pequeña rebanada de
cordero. Oh, ¿qué tal un pájaro que voló en el aire y un pescado en el
mar? Para mí, una de las cosas que la gente que está en el negocio de
las ventas y en el negocio de la persuasión necesita entender es que todo



el proceso es una cosa maravillosa. El hecho de que los seres humanos
tengan tantos problemas en general... usando sus cerebros, nos necesitan.
Para que puedan disfrutar el proceso de ser un consumidor con deseos.
No sé tú; me llega gente que de hecho se enoja porque les llegan catá-
logos por correo. Yo no. Yo reviso todos y cada uno y digo: «Oh, eso se
sentiría bien, ummmm, ahhhhh, ummmmmm.»

y la gente necesita ser entrenada para disfrutar la generación en
la que vivimos. Porque me he dado cuenta que la gente que no invierte
dinero no gana dinero. Tú sabes, esa gente que siempre está ahorrando
cada centavo. Siempre están quebrados. Ahora, no sé a dónde se va,
pero se va para algo más. Además, nunca saben cómo usar el dinero y
disfrutarlo. Podían igual no ganarlo. Si tu habilidad para darte cuenta de
que lo puedes generar ... especialmente en las sociedades libres en las que
vivimos ... Sólo piensa que podríamos estar viviendo donde ... ¿quiénes
son estas personas? ¿Te das cuenta que Maldito Demente' fue elegido?
¿Contra quién compitió, contra Completamente Demente"? «Sí, vota-
remos por Maldito Demente, no queremos a Completamente Demente
como nuestro líder, después está Totalmente Demente?".» Para mí que
a la gente le gusta necesitar que les enseñen una lección y no creo que
ya haya ocurrido. Pienso que el hecho de que la gente quiera re-elegir
a gente como ésa ... En su lugar, deberíamos estar comprando regalos.
Como un condominio de seis por seis. ¿Sabes lo que es? Es un mausoleo.
Yo siempre oigo esa canción. "Hay un lugar para él". Y siempre pienso
en ese tipo, cada vez. Tengo imágenes de cuánto bien puede hacer por
el mundo cuando ya no esté por aquí. Porque se requiere de mucha edu-
cación para que una sociedad sea una sociedad capitalista.

Nuestro gobierno ... ellos quieren tomar el seguro médico y dárselo
a la misma gente que administra el correo. Quiero decir, no sé tú pero,
en nuestro país, nuestro servicio postal no funciona tan bien. Sumado a
que, cada ciertos años, hay alguien allá arriba en la torre, con un rifle,
que solía trabajar ahí. No sé qué ponemos en nuestros timbres en nues-
tro país. Pero realmente se está convirtiendo en un problema. Que de
estos psicóticos que salen disparando a lo loco y al azar en los Estados
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Unidos, siete de cada diez trabajaron en el servicio postal. No sé de qué
se trata la oficina postal pero ya no voy ahí para nada. No necesito ser
presionado más fuerte.

Pienso en lo que hice cuando tuvimos las elecciones presiden-
ciales. Yo voté: "No". Porque pienso que sólo los anima si tú los eliges
para cargos públicos.

Ahora, el asunto es que, cuando vas a cerrar, debes estar constan-
temente probando el cierre. Yo empiezo inmediatamente; algunas veces
la gente entra y mira algo y yo digo: «Maravilloso, ¿no es así? ¿Cómo 10
vas a pagar? ¿Tarjeta de crédito?» Y digo: «Dame tu cartera.» ¿Sabes?
Las personas te la dan. Siempre me sorprendió. Algunas veces ni siquiera
estoy trabajando en la tienda. Yo solamente estoy ahí, practicando, tú sa-
bes, y digo: «Dame tu cartera.» Y examino todo y digo: «Amex, ésa es la
forma de pagar esto.» Y después ellos dicen: «Uh, bueno, mi tarj eta Amex
ya no sirve.» «Bueno, veamos por aquí, ¿qué más tienes? Tienes Visa,
Master Card.» Qué cosa tan grandiosa: Master Cardo Suena como algo
que los alemanes tendrían que haber inventado, ¿no es cierto? «Puedo
pagarte cualquier cosa. Tengo mi MazterCart [con acento alemán].»

Para mí, mientras vayas y constantemente pruebes el cierre y
relaciones buenos sentimientos, es realmente fácil.



VIII
INGENIERÍA DE LA

PERSUASIÓN™ PRECISA

Ahora, después de haber hecho los ejercicios, quiero que te
detengas y cierres tus ojos, regresa a donde viniste y empezaste aquí,
en el principio, y empieza a correr a través de tu mente todas las cosas
nuevas que tienes para probar. Porque quieres conectar todo esto con
tu vida real. Y quiero que tu inconsciente, al mismo tiempo, empiece
a seleccionar y buscar para encontrar y sentir todas las oportunidades
que estarán surgiendo para que hagas cosas en nuevas formas de modo
que puedas encontrar a la vida, de algún modo, mejor. Sólo piensa, es
sábado en la noche, ahora, ¿dónde puedes usar técnicas de persuasión
en un sábado en la noche? Me detengo y te pregunto dentro de tu mente:
«¿Cuál sería una oportunidad rara y sin precedentes para empezar a tener
nuevas experiencias, para hacer que las cosas se sientan mejor, para tener
nuevas oportunidades que se propaguen justo frente a ti?»

Ahora, si miraste al sábado en la noche de una nueva manera, es
sólo una oportunidad para empezar a tomar las habilidades que aprendiste
e instalarlas en el nivel inconsciente para empezar a hacer cosas y nuevas
maneras de encontrar nuevas cosas sucediendo, entonces lo harás. Si
no, entonces no lo harás. No cierres el libro y dejes el aprendizaje atrás.
Date cuenta que es sólo el principio de lo que vas a empezar a hacer con
el resto de tu vida.

y queremos que el resto de tu vida sea algo excitante. Y queremos



que empieces a desarrollar una maestría en ti mismo y todas y cada una
de las oportunidades para hacer cosas en nuevas maneras. Mientras vas
caminando y oyes a la gente hablar, cuando oigas una gran ambigüedad,
quiero que digas: «Oohhh, yo podría usar ésa.» Tal vez ir a algunas tien-
das esta noche y ver qué tan estúpida es en realidad la gente que vende.
Tal vez vender algo, incluso en donde no trabajas. Tal vez puedes ir y
desempeñar el papel de uno de tus clientes; eso es muy duro ... y busca,
alguien más 10 hará.

El mundo es tu laboratorio de aprendizaje.
Me di cuenta que, cuando hago la pregunta, una parte importante

de ustedes son solteros. Y recuerda, el sexo puede matarte ahora, si no
eres cuidadoso. No es como en los 60. Así que quiero que experimentes
pero experimenta con protección y date cuenta de que puedes llevar las
cosas en nuevas direcciones, si es que entiendes 10 que digo. Porque si
te metes con fuerza en nuevas áreas y en nuevas maneras, tal vez en-
cuentres que las cosas son mucho más fáciles. Que cuando empapes a
la gente con tu tonalidad, que cuando primero te concentres en tu nariz,
tu garganta, tu pecho y después llegues a esa área por la cual puedes ha-
cerla resonar ... invierte un poco de tiempo cuando estás en la regadera,
hablando y escuchando. Puedes oírte perfectamente ahí.

Aprende a escuchar cómo suena tu tono de voz y a incrementar
tu alcance. Date la habilidad de darte cuenta de que, entre más permitas
que tu tonalidad vaya "arriiiiibaaaa" y "abaaaaajooo", más serán las va-
riaciones que puedes tener en tu ritmo, más podrás controlar tu sintaxis
y encubrir preguntas y saber cuándo anclar.

¿No sería agradable saber cuándo anclar? Por ejemplo, una de
mis preguntas favoritas se reduce a esto: «¿Cómo sabes cuando quieres
ser seducido?» Si no sabes la respuesta a esa pregunta, sería muy duro
hacer cosas. Y si alguien se detiene y ves sus ojos moverse hacia arriba,
ánclalo, di: «Disculpa un momento.» Y, mientras te miran, di: «Porque
tú como yo', ¿no quisieras hacer cualquier cosa excitante, alocada, algo
que pueda llevarte hacia direcciones completamente nuevas?» Y esta
noche, mientras duermes y sueñas, quiero que la porción inconsciente de
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cada uno de ustedes ... porque ha estado aquí y ha estado muy cerca para
escuchar. Para darte cuenta que ha estado aprendiendo mucho también.
Mira, si empacas la información en la forma correcta, mucho de eso va
dentro de la consciencia pero tu inconsciente puede aprender mucho
más rápido. Y yo quería empezar a seleccionar y buscar la esencia del
aprendizaje dentro de ti mismo porque este libro en particular no necesita
estos aprendizajes.

Necesitas asegurarte de que todas las cosas que cada uno de us-
tedes dos ha aprendido aquí empieza a desarrollarse para que, mientras
duermes y sueñas, quiero que ejecutes inconscientemente escenario tras
escenario. Porque en tus sueños el tiempo no significa nada. Sueñas una
semana en un minuto, un día en un segundo, así que puedes empezar a
ejecutar cientos de miles de escenarios para que empiece a sentirse fa-
miliar, el hacer cosas en nuevas maneras, para empezar a hacer cambios
que permanecerán contigo por el resto de tu vida y hacer de cada día un
día de pago en entusiasmo efectivo. Porque todavía tenemos mucho por
hacer. Tienes que cuadruplicar esa ganancia y hacerlo en la mitad del
tiempo. Y tienes que tomar ese tiempo lento en el banco, donde las cosas
parece que duran para siempre, y experimenta tus orgasmos justo de esa
manera. Verás, no es el banco el que hace que el tiempo pase lento; es
tu mente que sabe cómo alterar el tiempo. Así que, mientras estás alte-
rando el tiempo dentro de tus sueños, mientras te estás moviendo como
lo hizo Einstein en un haz de luz, recuerda: cada nueva idea es capaz de
cambiarlo todo. Y no es que quieras cambiarlo todo. Así que selecciona
con cuidado, inconscientemente, aquellas cosas que no te convienen más.
No necesitas más nudos en el estómago. Puedes ajustarlos al revés ...
desamárralos y, después, ábrete a un camino completamente nuevo.
Encuéntrate haciendo más cosas que son más excitantes y realízalas. Es
momento de salir al mundo allá afuera y divertirte con ello.

No puedes obtener un título en ventas, no puedes obtener un tí-
tulo en persuasión; puedes obtener un título en cosas importantes, como
historia griega. Sí, poesía, historia griega. Qué descarado. Un lenguaje
no hablado en ningún lado. Escucha esto: yo tuve una consejera. Esta



consejera está sentada ahí y mirándome y está vestida ... ella debe haber
pesado como 170 kilogramos, para empezar ... tenía puesto un vestido
moteado blanco po1ka... la imagen se quemó en mi mente ...y calcetines
blancos, por todas las cosas. Parecía como si se hubiera hecho su cabello
en una batidora Waring y mira mi expediente y dice: «Sr. Band1er, me he
dado cuenta que no ha tomado una sola clase de latín.» Y yo dije: «Bueno,
todos los que hablan latín están muertos, excepto por unos pocos curas
y me da temor estar a su alrededor. No salgo con hombres que usan ves-
tidos.» Y ella dijo: «Éste no es un asunto de risa.» Y yo dije: «¿Quieres
apostar?» Ella dijo: «Sin tres años de latín, ¿cómo espera poder aprender
otro idioma?» Y yo dije: «Cuando nací, no sabía nada de latín, no sabía
ningún idioma, y aprendí el idioma, tengo una máquina en mi cabeza
que hace eso.» La única institución que conozco capaz de impedirte
aprender un idioma es el sistema escolar. ¿Cuántos de ustedes fueron a
la escuela, aprendieron un idioma y no saben nada de él? Es fenomenal.
Sólo un sistema escolar podría hacer eso. Tú sabes, tomas a alguien y
sólo los metes en un país y terminarán aprendiendo el idioma, excepto
nuestro presidente quien, por cierto, pasó un año en Rusia. ¿Qué demo-
nios estaba haciendo en Rusia? ¿Qué, descubriendo que es el México
de Europa? Soy un niño, crecí escondiéndome debajo de los escritorios
por temor de que los rusos fueran a reventamos. Resulta que ni siquiera
pueden hacer un chip lC. No pueden. Tuvieron que robárnoslo. Y, por
supuesto, les dimos sólo los que quisimos. Es ridículo. Sin embargo, son
muy buenos para permanecer en el espacio exterior. Eso es 10que son,
son muy buenos para permanecer en el espacio exterior. Pueden perma-
necer en el espacio exterior más tiempo que cualquiera. Hombre, eso
me asusta. Así que 10que realmente me asusta es que alguien se pueda
esconder en la oscuridad.

Así que 10he decidido, nosotros debemos hacer nuestra univer-
sidad.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
DEPNL

Claves de Acceso
Conductas sutiles que servirán tanto para disparar como para indicar
cuál sistema representaciona1 está utilizando la persona para pen-
sar. Los tipos comunes de claves de acceso incluyen movimientos
oculares, tono de voz, ritmo, postura corporal, gestos y patrones de
respiración.

Anclaje
El proceso de asociar una respuesta interna con algún disparador
externo (similar al condicionamiento clásico) para que la respuesta
pueda ser reaccesada rápidamente y, algunas veces, de forma en-
cubierta.

Auditivo
Relacionado con escuchar o al sentido del oído.

Conducta
Las acciones y reacciones fisicas específicas a través de las cuales .
interactuamos con la gente y el ambiente que nos rodea.

Flexibilidad Conductual
La habilidad para variar el propio comportamiento para e1icitar o
asegurar una respuesta de otra persona.



Calibración
El proceso de aprender a leer las respuestas no verbales inconscientes
de otra persona en una interacción, mediante la relación de claves
de conducta observable con una respuesta interna específica.

Bucle Calibrado
Patrón inconsciente de comunicación en el que las claves conduc-
tuales de una persona disparan respuestas específicas en otra persona
dentro de una interacción.

Chunking
Organizar o seccionar alguna experiencia en pedazos más grandes
o más pequeños. Chunking hacia arriba involucra el cambio a un
nivel mayor o más abstracto de información. Chunking hacia abajo
involucra el cambio a un nivel más específico y concreto de informa-
ción. Chunking hacia los lados involucra encontrar otros ejemplos
con el mismo nivel de información.

Congruencia
Cuando todas las creencias, estrategias y conductas internas de la
persona están completamente de acuerdo y se orientan al hecho de
asegurar un resultado deseado.

Contexto
El marco que rodea un evento particular. Este marco determinará
con frecuencia la manera en la que se interpreta una experiencia o
evento particular.

Criterios
Los valores o estándares que una persona utiliza para tomar deci-
siones y hacer juicios.

Estructura Profunda
Representación completa de las relaciones semánticas lógicas en
una oración.

Cuádruplo (o 4-tuplo)
Método utilizado para anotar la estructura de cuaquier experiencia
particular. El concepto del cuádruplo sostiene que cualquier expe-
riencia debe estar compuesta por alguna combinación de las cuatro
clases representacionales primarias: A, V, K, O - dondeA=Auditivo,
V=Visual, K=Kinestésico y O=Olfativo/Gustativo.

Ajuste a Futuro
El proceso de ensayar mentalmente una situación futura para ayudar
a asegurar que la conducta deseada va a ocurrir natural y automá-
ticamente.

Gustativo
Relacionado con el sentido del gusto.

Instalación
El proceso de facilitar la adquisición de una nueva estrategia o
conducta. Una nueva estrategia se puede instalar mediante la com-
binación de habilidades o técnicas de la PNL y/o mediante cualquier
combinación del mismo.

Kinestésico
Relacionado con las sensaciones corporales. En PNL, el término
kinestésico se utiliza para agrupar todos los tipos de sensaciones,
incluyendo las táctiles, viscerales y emocionales.

Meta Modelo
Modelo desarrollado por John Grinder y Richard Bandler que define
ambientes sintácticos por medio de los cuales uno puede detectar y
retar eliminaciones, generalizaciones y distorsiones.

Meta Programa
Proceso por medio del cual uno hace una clasificación de múltiples
generalizaciones simultáneamente. De esta manera, los Meta Pro-
gramas controlan cómo y cuándo una persona va a realizar cualquier
conjunto de estrategias en un contexto dado.



Metáfora
Historias, parábolas y analogías.

Modelado
El acto de crear un cálculo que describe un sistema dado.

Programación Neuro-Lingüística (PNL)
El estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y 10 que se
puede calcular a partir de esto.

Olfativo
Relacionado con el olor o el sentido del olfato.

Resultados
Objetivos o estados deseados a los que una persona u organización
aspira lograr.

Igualación
Método utilizado por los comunicadores para establecer rapport
rápidamente, mediante la sintonía de ciertos aspectos de su conducta
a aquéllos de la persona con quien se están comunicando - Sintonía
o espejeo de la conducta.

Partes
Una forma metafórica de hablar acerca de programas independientes
y estrategias conductuales.

Predicados
Palabras de proceso (como verbos, adverbios y adjetivos) que una
persona selecciona para describir a un sujeto. Los predicados se
utilizan en PNL para identificar cuál es el sistema representacional
que está empleando una persona para procesar información.

Rapport
Presencia de confianza, armonía y cooperación en una relación.

Sistemas Representacionales
Cinco sentidos: vista, oído, tacto (sensaciones), olfato y gusto.

Sistema Representacional Primario
Uso sistemático de un sentido sobre los otros para procesar y orga-
nizar en un contexto dado.

Ganancia Secundaria
Punto en el que una conducta aparentemente negativa o problemá-
tica implica una función positiva en algún otro nivel. Por ejemplo,
fumar puede ayudar a una persona a relajarse o a encajar en una
auto-imagen particular.

Estado
Condiciones totales, mentales y fisicas mediante las cuales actúa
una persona.

Estrategia
Conjunto de pasos mentales y conductuales explícitos utilizados
para lograr un resultado específico.

Sub modalidades
Cualidades sensoriales especiales percibidas por cada uno de los cin-
co sentidos. Por ejemplo, las submodalidades visuales incluyen color,
forma, movimiento, brillo, profundidad, etc. Las submoda1idades
auditivas incluyen volumen, tono, ritmo, etc. Las submodalidades
kinestésicas incluyen presión, temperatura, textura, ubicación, etc.

Estructura Superficial
Una expresión.



Sinestesia
El proceso de empalmar sistemas representacionales, caracterizado
por fenómenos corno circuitos del tipo ver-sentir, en los que una
persona deriva sensaciones de 10 que ve, y circuitos del tipo oír-
sentir, en los que una persona tiene sensaciones de 10 que escucha.
Cualquier par de modalidades se pueden encadenar.

P.O.P.S.
Desarrollado por Miller, Galanter y Pribram. El término se refiere
a la secuencia Prueba-Operación-Prueba-Salida, la cual describe el
bucle básico de retroalimentación que se utiliza para guiar todos los
comportamientos.

Búsqueda Transderivacional
Acto de ubicar, mediante significado(s), 10 que puede no estar ex-
plícito o implícito en una estructura superficial.

Traducir
Conectar el significado de una representación con el mismo signi-
ficado en otra representación.

Visual
Relacionado con la vista o el sentido de la vista.

Condiciones de Bien-Formación
En PNL, un objetivo particular está bien formado cuando es: (1) es-
tablecido en positivos, (2) iniciado y mantenido por el individuo, (3)
ecológico -mantiene la cualidad de rapport en todos los sistemas- y
(4) verificable en la experiencia -sensorialmente basado.

ADDENDA



COMPARACIÓN DESUBMODAUDADES
Experiencia 2

VISUAL
Número de imágenes
En movimiento/Estática
Color/B&N
Brillante/Opaca
EnfocadalDesenfocada
Con bordes/Sin bordes
Asociada/Disociada
Derecha/En ángulo
Tamaño (en relación a la vida)
Forma
3D/Plana
Cerca/Lejos
Ubicada en el espacio/Panorámica

AUDITIVO
Número de sonidos/fuentes
Volumen
Tono
Tiempo
Afinación
Cadencia
Timbre
Duración
Intensidad
Dirección
Ritmo
Armonía
Balance

Experiencia 1



KINESTÉSICO
Ubicación en el cuerpo
Ritmo respiratorio
Pulso
Temperatura
Peso
Presión
Intensidad
Sensaciones táctiles

OLFATIVO & GUSTATIVO
Dulce
Ácido
Salado
Agrio
Aroma
Fragancia
Esencia
Aspereza



MODELO MILTON
El primer grupo de patrones lingüísticos es

el inverso del

META MODELOTM

Los otros patrones lingüísticos
adicionales incluyen:

PRESUPOSICIONES

PATRONES DE ELICITACIÓN
INDIRECTA

,
PATRONES EN METAFORA
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MODELO MILTON
PATRONES DE ELICITACIÓN

INDIRECTA

Órdenes Encubiertas:
Instrucciones encubiertas dentro de una frase de estructura más larga.
"Todo está tranquilo."

Marqueos Analó2icos:
Serie de órdenes diferenciadas del resto del enunciado con algún
comportamiento no verbal analógico.

Pre2untas Encubiertas:
Preguntas encubiertas dentro de una frase de estructura más larga.
"Me pregunto qué hora es."

Órdenes Ne2ativas:
Establecer lo que quieres que ocurra, anteponiendo a esta declaración
la palabra "no".

Postulados Conversacionales:
Preguntas del tipo sí Ino que típicamente elicitan una conducta más
que una respuesta literal. "¿Sabes qué hora es?"
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MODELO MILTON
PRESUPOSICIONES

Cláusulas Subordinadas de Tiempo:
Antes, después, durante, mientras, desde, cuando, etc.

Números Ordinales:
Otro, primero, segundo, tercero, etc.

Utilización de "o":
La palabra "o" en medio de las distintas opciones.

Predicados de Conciencia:
Saber, percibir, percatarse, notar, etc.

Adverbios y Adjetivos:
Profundamente, fácilmente, con curiosidad acerca de, etc.

Adverbios y Verbos de Cambio de Tiempo:
Iniciar, terminar; parar, empezar, continuar, todavía, aún, etc.

Adverbios y Adjetivos gue Comentan:
Afortunadamente, inocentemente, felizmente, etc.
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MODELO MILTON
PATRONES DE ELICITACIÓN

INDIRECTA
AMBIGÜEDADES

Ambil:üedades Fonolól:icas:
Palabras que suenan igual pero que tienen distintos significados.
Casa, caza; peso; roza, rosa; cocer, coser; lata.

Ambi2üedades de Enfoque:
Ocurren cuando no queda claro en qué tanto de la frase se aplica
un adjetivo o adverbio. "Fueron con los encantadores hombres y
mujeres".

Ambi2üedades de Puntuación:
Poner dos frases juntas que terminan e inician con la misma palabra.
"¿Me estás entendiendo?, ahora, aprovechando que estás aquí es
donde podremos ... "



MODELO MILTON
PATRONES EN METÁFORA

Violaciones de Restricción Selectiva:
Atribuir cualidades a algo o alguien que, por definición, no puede
poseer dichas cualidades. "La piedra está triste".

Entrecomillado:
Hacer cualquier declaración que quieres hacer a otra persona como
si estuvieras reportando en un entrecomillado 10 que alguien más
dijo en otro tiempo y espacio.



META MODELO™
ELIMINACIÓN, DISTORSIÓN,

GENERALIZACIÓN
y los Patrones Lingüísticos para la

Recopilación de Información

Condiciones de Bien-Formación para
Estructuras Superficiales:

1. Están bien formadas en español, y
2. No contiene eliminaciones transformacionales o eliminaciones

inexploradas en la porción del modelo en el cual la persona no
tiene opción;

3. No contiene nominalizaciones (proceso transformado en un
evento);

4. No contiene palabras o frases con ausencia de índices referen-
ciales;

5. No contiene verbos incompletamente especificados;
6. No contiene presuposiciones inexploradas en la porción del

modelo en el cual la persona no tiene opción;
7. No contiene frases que violen las condiciones semánticas de lo

bien formado.



META MODELO™
ELIMINACIÓN

Recopilación de Información

Eliminación Simple:
Frases con deficiencia en la información o ausencia de ésta.

Eliminación Comparativa:
Ausencia del estándar de evaluación.

Ausencia de Índice Referencial:
Pronombre no identificado.

Verbos Inespecíficos:
Verbos que eliminan específicos acerca de cómo, dónde, cuándo.



META MODELO™
DISTORSIÓN

Mal-Formación Semántica

Nominalización:
Verbo convertido en sustantivo (cosa o evento) que, en consecuencia,
oculta el proceso o acción.

Causa / Efecto:
Un estímulo específico causa una experiencia específica. X •••Y

Lectura de Pensamiento:
Asumir que sabes lo que otra persona piensa, siente, etc.

Equivalencias Complejas:
Conclusión basada en la creencia de que el resultado siempre va a
ser el mismo. X=Y

Performativo Perdido:
Juicios de valoru opiniones en los cuales está faltando la fuente de.
la evaluación.



1---

META MODELO™
GENERALIZACIÓN

Límites del Modelo del Mundo del Hablante

Cuantificadores Universales:
Generalizaciones que descartan excepciones u opciones alternas.

Operadores Modales de Necesidad / Posibilidad:
Palabras que requieren una acción particular o implican que no hay
opción.

Presuposiciones:
Algo requerido implícitamente para poder entender una frase.



META MODELO™

Estructura Superficial

i
Estructura Profunda

i
EXPERIENCIA
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SEMINARIOS CON RICHARD BANDLER,

JOHN LA VALLE Y/O GABRIEL GUERRERO

• Certificaciones Internacionales en Programación
Neuro-Lingüística en los niveles de Practitioner,
Master Practitioner y Trainer.
Certificaciones en Design Human Engineeringw y
Neuro- Hypnotic Repatterningw.
Los cursos: Transformación Profundas', Business
Magick", Personal Enhancement, Stepping into the
Unknownw y muchos más, aplicando PNL en diferentes
áreas.

•

•

PRODUCTOS EN AUDIO y/o VIDEO DE

RICHARD BANDLER,
JOHN LA VALLE Y/O GABRIEL GUERRERO

• Discos Compactos
Videos VHS•

CONTACTA A:
NEUROING

Teléfono (726) 266 2100
Fax (726) 266 2101

Correo electrónico: info@neuroing.com
http://www.neuroing.com

John La Valle, M.B.A.
Ha entrenado personas de las empresas del
"Fortune 100" por más de 15 años. Con
antecedentes en recursos humanos, manufactura
y ventas, John ha usado investigación desde
la perspectiva del cliente para desarrollar
diversas aplicaciones de PNL y Design Human
Engineering® para sus clientes. Incluyendo
servicio al cliente, mercadotecnia y ventas,
entre otras.
Co-facilitador de Richard Bandler en sus
entrenamientos de Programación Neuro-
Lingüística y Design Human Engineering®
alrededor del mundo durante más de una década.
Richard ha dicho públicamente que John es "el
mejor co-facilitador que ha tenido y el mejor
que puede haber."

OTROS TITULOS DE LA
EDITORIAL KHAOS

• Transformación Profunda
Cambiando el mundo ... Una Persona a la Vez
Gabriel Guerrero

• Diseñando tu Destino
Gabriel Guerrero

• Tiempo para Cambiar
Richard Bandler

• Conversaciones
Richard Bandler y Owen Fitzpatrick

• Programación Neuro-Lingüística Vol. 1
R. Bandler. 1. Grinder. 1. Del.oizier, R. Dilts
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