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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este libro es  una herramienta  ideal para  los monitores por los 

conocimientos que la PNL brinda a la hora de conducir a los  
alumnos a desarrollar actitudes sanas.  

Hoy en día la función principal de un monitor de artes marciales 
es forjar niños y jóvenes  de provecho para la sociedad, dándoles 
herramientas de auto superación, valores y principios para que 
vivan en tolerancia y sean promotores de paz. 

En un mundo cada día más globalizado y competitivo,  estos 
tres factores  son fundamentales para que una persona pueda ser 
autosuficiente en la sociedad moderna. Los artistas marciales son 
un ejemplo  vivo de  superación o decadencia social, pues 
dependiendo de sus objetivos  y  valores, las herramientas y 
conocimientos que poseen pueden crear personas más seguras  de 
sí mismas, protectoras y justas o personas egocéntricas,  ambiciosas 
y  sin  respeto por la integridad física y psicológica de los que son 
sus “competidores”.  

Este libro da a los monitores con consciencia social, las 
herramientas adecuadas para formar a sus alumnos con  valores y 
autoestima elevada.  

 
La PNL si bien tiene sus detractores por tener premisas 

simplistas sobre la conducta humana,  también ha  sido  y es usada 
hoy en día para conducir  opiniones en el marketing moderno. Las 
propagandas hacen uso de estos conocimientos para influenciar en 
las decisiones. Los profesores, agentes de influencia, referente y 
líderes aprovechan estos conocimientos para hacer algo mucho más 
útil que “vender el producto de turno” y crear tendencias en el 
deseo por modas.  

Los promotores de los pilares sociales, pueden aprovechar estas 
herramientas para incentivar el interés por el deporte, la cultura y el 
arte.  

Quienes buscan sensibilizar sobre la tolerancia de opiniones 
para  erradicar fanatismos  y defender valores universales como el 
derecho a la vida y a la  libertad de expresión pueden encontrar  
muy provechosas estas herramientas. 
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Existen muchos modelos de monitores, dese el autoritario  

hasta el democrático,  el  monitor que se inclina por aplicar una 
enseñanza a través  de la guía o de resolución,   todos se pueden 
beneficiarse de la PNL. 

  Para que un neófito sea  alumno, el maestro ha de saber 
conducirlo adecuadamente para que acepte las normas del dojo y se 
integre al grupo,  y  para que un alumno  sea un buen monitor a de 
conocer cómo mejorarse a sí mismo como persona para ser 
ejemplo y en sus habilidades de comunicación, las herramientas de 
este libro permitirán sortear estas etapas y mucho más, sacar la 
mejor versión de cada uno para lograr en definitiva acercarnos un 
poco más a la meta de ser mejores seres humanos. 

 
Estoy convencido que los conocimientos aquí expuestos serán 

de utilidad práctica para los monitores, como lo han sido para mi 
en todos estos años que llevo aplicando la PNL a mis clases.  

 
Álvaro Umpiérrez 
www.facebook.com/viadelguerrero 
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 Padres, abuelos y cualquier otro adulto que sea parte de la vida de 
un niño, tiene un enorme impacto en la formación de ese niño. Los 
niños imitan el comportamiento que ven. Aprenden de mirar a los 
adultos a su alrededor. La forma en que hablas y la forma en que 
actúas, puede tener una poderosa influencia sobre los pequeños que 
te rodean. Utiliza frases que empoderan a los niños cuando estás 
alrededor de ellos, son de lo más valioso que puedes darles. 

Hay  frases que deberíamos enseñar a los niños, y sobre todo 
que sea una regla de oro para ellos...y una forma de vida. 

1. “Trata a los demás como quieras que te traten” 
La regla de oro. Enseñar a un niño la regla de oro a una edad 

temprana, puede ayudarles a entender lo importante que es tratar a 
los demás con amabilidad y respeto. Demasiadas personas carecen 
de la capacidad de aceptar a los demás por lo que son y tratarlos 
con respeto. Como adulto, tus palabras y acciones deben mostrarle 
a tu hijo que tú practicas lo que predicas. Si tratas a los demás con 
amabilidad y respeto, tu hijo comenzará a entenderlo. En lugar de 
ser un bully o señalar a otros, será un pacificador y un líder. 

2. “Escucha antes de hablar” 
Esta lección puede tomar algunos años para que un niño 

pequeño aprenda, pero vale la pena enseñarla. Ser un oyente activo, 
puede ayudar a tu hijo en todos los aspectos de la vida. Les ayudará 
a ser un mejor estudiante, un mejor maestro y un mejor amigo. La 
escucha activa mediante la concentración, la comprensión y la 
respuesta, no siempre es fácil. Recuerda suavemente a tu hijo a 
escuchar antes de hablar, para enseñarles la importancia de la 
comunicación respetuosa. 

La programación neurolingüística es un método que nos 
permite desarrollar y utilizar al máximo todas las cualidades y 
capacidades de nuestra mente .De la misma forma que se puede 
aprender informaciones técnicas, gestos y comportamientos con un 
fin específico, también el deportista o el entrenador pueden 
aprender a comunicarse y a relacionarse observándose a sí mismo y 
a los demás, reconociendo el lenguaje de las emociones, y, sobre 
todo, escuchar, entender sus distorsiones en la comunicación, 
expresar sus sentimientos y sus opiniones . 

Sabemos que  la técnica es de suma importancia en el desarrollo 
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de los diferentes  aspectos  que se trabajan en el deporte, sean estos 
de carácter colectivo o individual. Es de resaltar que para 
desarrollar este aspecto los deportistas  utilizan diversos canales 
para recibir la información de su entorno, y esto se logra por medio 
de los principales sentidos como lo son el visual, auditivo y 
kinésico, esta información es procesada, programada y ejecutada, y 
resultado de este proceso se evidencia por los nuevos  
comportamientos que se adquieren por parte de los deportistas. La 
programación neurolingüística ha demostrado tener éxito en 
mejorar la calidad de vida de las personas a nivel (laboral, social, de 
pareja, etcétera), motivación, fortalecimiento de la personalidad; 
desde la eliminación de fobias y traumas. Anclajes de nuevos 
hábitos. 

Las investigaciones existentes demuestran que resulta 
fundamental aplicarlo en el mundo del deporte y ver que puede 
hacer o que sucede al intentar mejorar el rendimiento, mentalidad, 
comunicación, compromiso de los deportistas. 

Este libro está orientado principalmente a establecer la 
influencia que tienen la PNL en el entrenamiento y mejoramiento 
para el desarrollo de gestos técnicos dentro de las artes marciales. 
Aquí hablare sobre técnicas de PNL para padres educadores 
,entrenadores ósea estas técnicas no son solo aplicables para un 
área específica, pueden ser usadas en todas . 

Una de estas herramientas más conocidas de la PNL son los 
sistemas representacionales, que nos ayudarán a conocer la forma 
en que el niño recibe la información del exterior así como su estilo 
de aprendizaje: 

Visual: los niños con un sistema representacional visual son 
aquellos que suelen relacionar todo lo que aprenden con imágenes. 
Se estima que casi un 60% de la población pertenece a este grupo. 
Los niños con este sistema presentan mucha facilidad para asimilar 
gran cantidad de información y suelen recordar mucho mejor todo 
lo que leen. Para potenciar su desarrollo es aconsejable estimular su 
creatividad utilizando mapas mentales, dibujos, gráficos, etc. como 
vía para estimular su memoria y pensamiento. 

Auditivo: característico de aquellos niños que piensan y 
recuerdan de una forma muy secuenciada y estructurada, por ello, 
asimilan mucho mejor la información que se transmite vía oral. 
Para potenciar su desarrollo y aprendizaje son muy recomendables 
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los debates, las lecturas en voz alta, etc. 
Kinestésico: los niños con este sistema representacional 

realizarán un aprendizaje basado principalmente en la 
interactuación física con el material. Su sentido más característico es 
el tacto, lo que les hará recordar mucho mejor todo aquello que 
experimentan que aquello que ven o escuchan, necesitando asociar 
todo el contenido que vayan asimilando a determinadas sensaciones 
o movimientos corporales. Los recursos más adecuados para 
potenciar su aprendizaje son los juegos de rol, los experimentos y 
cualquier actividad que pueda ser combinada con el 
movimiento...las artes marciales abarcan las 3 áreas descritas. 

La visual ,porque el niño ve todos los movimientos ,las técnicas 
ejecutadas ,las artes marciales son algo muy visual, y con eso ya 
estamos captando la atención de los niños que son más visuales. La 
parte auditiva está presente directamente en la voz del entrenador o 
maestro. En sus órdenes motivadoras, al nombrar las técnicas ,o sea 
la voz del entrenador está continuamente interactuando en la mente 
del niño auditivo y llegamos a los niños más kinestésicos creo que 
no hay que detallar demasiado este punto. Estos niños aprenden 
mediante la interacción física y al ser su sentido más característico el 
tacto, es más que obvio que al ser un deporte de contacto, están 
directamente conectados con lo que para ellos es la mejor forma de 
aprender, el contacto físico. 

resumiendo, las artes marciales tienen todo lo necesario para 
que sea cual sea el mayor estimulo de aprendizaje de un niño. 

Este aprenda sin ningún problema. 
Afirmaciones positivas (lenguaje asertivo): proyecciones 

mentales de un estado (físico, mental u emocional) que deseamos 
que adquiera el niño. Estas afirmaciones deberán ser claras y 
concretas, debiendo evitar las generalizaciones y el feedback 
negativo. 

Ejemplo: Antes de decir al niño: “¡Sacarás malas notas porque 
eres muy vago!”, deberemos pensar en lo que queremos transmitir 
al niño y en la forma más correcta de hacérselo llegar. Teniendo 
esto en cuenta, resultará mucho más adecuado decirle… (Sabes que 
cuando te esfuerzas consigues muy buenos resultados) el monitor.. 
Maestro, sifu,,entrenador..sensei..sin importar cual sea el nombre 
debe intentar, tener claro si su alumno es visual, auditivo o 
kinestésico ,a la hora de hablarle sobre un tema personal, o cuando 
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tenga que corregirlo en alguna actitud, o quiera motivarlo mejor 
pondré un ejemplo solamente, pero mostrando cual sería la mejor 
forma de expresarlo ,según la característica del niño, imaginemos 
que nos interesa que nuestro alumno, preste más atención... en un 
niño visual, podría ser(observa como lo hacen tus compañeros, 
observa con atención y veras que aunque parezca difícil no lo es 
tanto),en un niño auditivo seria (escucha bien lo que me interesa 
enseñarte, presta atención al sonido al ritmo del ejercicio, escucha 
los movimientos y los entenderás mejor) en un niño más 
kinestésico seria...(siente el contacto .céntrate y siente el lugar 
donde estas parado, sobre todo siente la experiencia de lo que estás 
viviendo ahora ,asimílalo) al lograr que el niño este motivado e 
interesado en la clase, lograremos sin duda alguna, una mejor 
comunicación con él. Qué hacer si tenemos esos niños inquietos 
que parecen aburrirse con todo. Aquí expongo algunas técnicas 
muy útiles lo principal es tener bien claro que lo que buscamos es 
un cambio de conducta...nuestra mente y nuestras intenciones 
tienen que ser muy fuertes y positivas, y tener bien claro para que 
queremos logras ese objetivo, no porque ,,,si no (PARA QUE)... es 
casi imprescindible saber ,si el parto del niño en cuestión fue a 
tiempo ,o si fue adelantado ,o si nació pasada la fecha estipulada, un 
niño que nace horas, días o semanas antes de lo planeado siempre 
va a ser una persona desesperada, que va a querer ver resultados 
muy rápido en todo lo que hace. 

En cambio, un niño que nace en la fecha programada, en un 
parto inducido, va a tener una actitud más pasiva, va a ser un adulto 
muy tranquilo, que planea hasta el último detalle de su vida, etc. En 
cambio un niño que haya nacido pasado el plazo normal. Será más 
vago, más quedado y le costara más realizar sus metas y objetivos. 

Jamás hay que decirle a un niño ,y menos delante del resto de 
sus compañeros, eres lento ,o pareces dormido ,,o estas muy flojo. 
Eso solamente aumentara la conducta que queremos eliminar, y no 
estaremos ayudando en ninguna forma real posible.. el verbo ser, la 
palabra “eres”, define a las cosas y los seres humanos no somos 
cosas, somos personas que HACEMOS cosas, buenas o malas. 

Cuando tú le dices al niño TU ERES estás obligando al niño a 
asumir esa personalidad y a verse, escucharse y a actuar de esa 
manera. 

Si le dices “eres un tonto”, “eres un distraído” “eres un niño 
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malo” su mente inconsciente toma esta frase como una orden y el 
niño empieza actuar, a verse, a sentirse y a escucharse así. 

Es normal que en todo grupo y más si es numeroso ,haya el 
típico niño que hace bullying, es casi algo inevitable, lo que si 
podemos hacer es evitar el dejarle actuar como lo hace siempre, y 
enseñarle el respeto y la tolerancia, aquí daré algunas ideas más 
claras de porque actúan así ,y de cómo corregir ciertas actitudes. 

Aunque es muy frecuente los casos de “Bullying” especialmente 
en niños, también existe este fenómeno entre los adultos. 

Pero este asunto no es nuevo en realidad fue en 1993 que un 
psicólogo Noruego, se puso a la tarea de investigar una serie de 
suicidios que venían presentándose en los años setenta, 
encontrando que estos jóvenes habían sido víctimas de agresión 
física y emocional por parte de sus compañeros de escuela. 

El psicólogo decidió ponerle un nombre a este problema y lo 
llamó bullying debido a su parecido con la palabra (mobbing) 
término que se usa para describir a un grupo de pájaros que ataca a 
un individuo de otra especie. 

 
Describiré varios tipos de bullying... 
VERBAL: Son insultos, ofensas y menosprecios verbales que se 

realizan en público para humillar al débil. 
SEXUAL: Se trata de asedio, tocamientos, insinuaciones y en 

algunos casos hasta de abuso sexual. 
EXCLUSIÓN SOCIAL: Aislar socialmente o bien ignorar en 

un grupo a una persona para excluirla. 
FÍSICO: Golpear a una persona, empujar públicamente y en 

algunos casos una paliza en grupo. 
PSICOLÓGICO: Persecución, intimidación, chantaje, también 

se incluyen en este grupo amenazas y manipulación. 
CIBERNETICO: Ante la globalización, ahora aparece el 

llamado Bullying cibernético, que se manifiesta por el acoso que se 
da en correos electrónicos, páginas web, y mucho más en redes 
sociales. 

 
CAUSAS DEL “BULLYING” 
Dos son la principales causas que lo originan: FAMILIARES Y 

PERSONALES 
Familiares se presentan cuando existe un entorno familiar poco 


