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Querido lector: Lo que vas a leer a continuación no es un gran manual de 
enseñanzas para solucionar todos tus problemas.  

Eso sí: contiene algo muy valioso que te ayudará a lograr las habilidades 
que necesitas para disfrutar tu vida sin límites.  

Y encima, en solo 10 minutos.  

Esto lo aprendí de una británica, Philippa. Cuando recuperé mi vida tras 
una larga etapa sufriendo dolor y fatiga crónica, me formé en Londres. 

Mi fluidez en inglés era la de una cometa tratando de volar sin viento.  

Pero ahí me plantaba yo 5 días al mes. Durante 2 años. En un salón del 
Thistle Barbican Hotel London. Estudiando coaching, PNL, e hipnoterapia 
cada día de 10 AM a 5.30 PM. 

Aunque mi principal hazaña era estudiar y practicar inglés como loca para 
salir del "jelou, jaguar yu", no tenía el tiempo suficiente para que diera 
sus frutos en un entorno de clase en el que tenía que desenvolverme 
para seguir el curso.  

Sufría, me sentía pequeñita, torpe y frustrada. 

Y de eso enseguida se dio cuenta Philippa. 

Philippa era del grupo de practitioners ya graduados que estaban allí de 
prácticas, ayudando a los alumnos novatos y a mí, la reina del pelotón de 
los torpes.  

Siempre me miraba con una sonrisa, tierna y amable. Era de esas 
mujeres sabias, que traspasan tu corazón sin querer y llegan a leer tu 
mente. 
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Y eso hizo. Leyó mi mente y mi alma. Y me pilló. Descubrió la angustia 
que mi sonrisa tapaba y ocultaba, junto con otras estrategias que hacía 
yo para meter debajo de mi alfombra mental todo lo mal que me sentía. 

Igual a ti te ha pasado alguna vez. Quieres ser aceptado en el grupo, no 
quieres mostrar tus debilidades. Y sufres en silencio, pensando que si al 
menos nadie te lo nota, te vas salvando. 

Philippa sí me lo notó. Sobre todo el día que el profesor nos puso en 
grupos de trabajo para hacer una práctica. Había explicado de forma 
detallada lo que teníamos que hacer, y yo estaba tan bloqueada por mi 
bajo nivel de comprensión en inglés, que ni sabía de qué se trataba el 
ejercicio a realizar, ni cuál era mi grupo, ni casi cómo me llamaba. 

Cuando tu cerebro detecta una discapacidad tuya, como era mi caso con 
el inglés, se pone en modo ahorro de energía y te bloquea.  

De repente me vi sola, apartada del resto de compañeros que estaban en 
sus grupos, y solo quería hacerme bicho bola y desaparecer. Sufrí uno de 
esos momentos en los que entras en crisis total y dudas de cualquier 
capacidad que hubieses tenido hasta entonces, no solo del idioma.  

Al terminar ese día de clase, Philippa se me acercó y me dijo:  
"Hi, Claudine. I´d like to meet tomorrow 30 minutes before class".  

O sea, "Hola, Claudine. Me gustaría verme contigo mañana 30 minutos 
antes de clase". 

Eso sí lo entendí, aunque estaba tan bloqueada que no sabía cuál era su 
interés. Suponía que quería brindarme ayuda y apoyo. 

A la mañana siguiente, allí estaba yo a las 9.30 o´clock (puntualidad 
inglesa, para que no se diga ;). Subí las escaleras hasta el salón y en la 
puerta me encontré pegada esta nota, que aún conservo: 
3 www.claudineibarra.com 

http://www.claudineibarra.com


Claudine Ibarra

 
Lo primero que pensé fue: ¡claro, lo sabía! Me quiere invitar a desayunar 
para consolar mis penas. 

Siempre te consuela que alguien se apiade de ti cuando te sientes 
perdida. Y si encima me iba a invitar a un trozo de tarta, pues ya casi que 
me daba igual no entender ni papa. Con la tarta y una mujer tan maja, 
mi día ya estaba hecho. 

Bajé al lugar que me indicaba, y allí estaba ella esperándome con su 
sonrisa. Nos saludamos y nos pusimos a conversar. 

Abro paréntesis corto para hacer una reflexión en alto: Repasando hoy el 
momento, me doy cuenta de que tan malo no era mi inglés porque no 
tengo el recuerdo de que no nos entendiésemos.... Por lo que supongo 
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que ese momento demostró que podía más mi creencia sobre mi mal 
inglés que mi realidad. 

Cierro paréntesis y reflexión. 

Philippa me pidió que visualizara la imagen de mí misma en una situación 
real de clase en la que estoy sintiendo que no tengo ninguna seguridad 
en inglés. Me dijo que observara mis sentimientos, cómo me sentía, qué 
veía, qué escuchaba, cuál era mi diálogo interno, y hasta qué expresión 
tenía y qué ropa llevaba. 

Fantastic! - dijo. Y seguido se levantó y colocó en el suelo una hoja en la 
que ponía "Issue" (en inglés: asunto, problema). 

Me pidió que me colocase justo delante de esa hoja, que proyectase mis 
sentimientos  ahí, y que diera un paso pisando la hoja para entrar en el 
problema tal y como lo sentía. Me quedé unos segundos visualizando el 
momento y después di un paso atrás para salirme. 

Entonces me preguntó: Claudine, ¿y en qué situación te has sentido muy 
segura, plena, con todos los recursos necesarios para enfrentarte a la 
situación con las que estabas comprometida en el momento? 

Ni lo dudé. Mis recuerdos más recientes y claros eran subida en un 
escenario bailando. Era mi profesión hasta ese momento, lo que yo 
dominaba y lo que tenía bajo control.  

Elegí una situación particular de una actuación bailando por alegrías, 
vestida de rojo, en un teatro lleno de gente que me jaleaba y aplaudía. 

Se la describí con todo lujo de detalles, porque para mí era fácil y me 
hacía sentir muy bien.  

Entonces puso otro papel en el suelo, a la derecha del primero (el 
"Issue"), en el que ponía "Piece of Cake". Me pidió que pisara ese papel y 
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que visualizara esa situación positiva que le había descrito. Incluso que 
me moviera y que lo interpretara corporalmente para reproducir la 
situación de manera más realista. Sintiendo lo que sentía. 

"¡Siéntelo, Claudine!- me decía Philippa. Disfruta de ese momento. Crea 
una imagen de ti misma brillante y colorida. Aumenta la imagen, sube el 
volumen de cualquier sonido que puedas oír y hazlo alto y claro. Observa 
los sentimientos que tienes e intensifícalos. Nota cómo son tus 
movimientos, tus gestos, tu sonrisa..." 

Por un momento me sentí una diosa, feliz, pletórica, llena de luz, 
orgullosa, segura. Mis sentimientos tenían tal fuerza que habían roto de 
forma radical los sentimientos de inseguridad que recreé en la primera 
situación. 

Desde allí mismo, miré hacia la izquierda (a la primera posición) y noté 
cómo mis sentimientos habían cambiado hacia la vieja situación. 
Manteniendo mi estado positivo, di un paso atrás para salirme por un 
momento. Y de nuevo volví a pisar la hoja del problema, para 
enfrentarme a esa antigua situación con los nuevos recursos, 
empoderada y sintiéndome segura. 

Repetí una segunda ronda, entrando en mi situación de seguridad, 
llenándome de esos sentimientos. Y desde ahí recogí la hoja "piece of 
cake", caminé hacia la otra hoja "Issue" y la puse encima. Y me imaginé 
a mí misma  enfrentándome a esa vieja situación con mi nuevo estado de 
seguridad. 

"¡Congratulations, Claudine. I´m proud of you" - me dijo Philippa-.  

Era hora de subir a clase. Al llegar, me senté en primera fila. Saludé al 
profesor y a  todos mis compañeros confiada y segura, como si me 
hubiera transformado en alguien mucho más capaz. De repente, al abrir 
mi carpeta volví a encontrarme la nota que me había dejado en la puerta 
Philippa. Y muerta de risa me di cuenta de mi despiste: 
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Al leer la nota por la mañana, lo que yo interpreté que iba a ser un 
desayuno entre compañeras, con invitación de tarta incluida, no era tal. 
Eso de "Piece of cake" era una técnica que llevaba ese nombre. 

La traducción al español de "piece of cake" es algo así como "pan 
comido". Y hace referencia a algo que resulta fácil de hacer. 

Me perdí la tarta, en cambio gané algo mejor: una gran lección. 

Pues esta expresión tan dulce que me tuvo confundida, encierra una de 
las estrategias más fáciles y rápidas que puedes aplicar a partir de ahora 
en tu vida personal o profesional, y no te llevará más de 10 minutos. 

¿Sabes por qué? Porque la técnica está diseñada para manejar la parte 
inconsciente de tu mente y llevarte de forma rápida a cambiar tu estado 
interno. Además utilizas el espacio físico, que ayuda a ponerte en 
situación (sobre todo a tu mente) y apoyar la estrategia. 

Te explico. 

La técnica te permite analizar cómo percibes tu realidad en base a tus 
creencias y experiencias. Para después averiguar qué recurso necesitas, y 
desde ahí promover el cambio. 

No se queda mucho tiempo en el problema, ni se centra en cambiar las 
creencias respecto a tu problema. Porque lo que hace es llevarte 
directamente a un escenario en el que tienes los recursos que necesitas, 
y revives una experiencia con el estado idóneo para ti. De alguna 
manera, tu mente lo vive como una realidad y lo graba.  

Cuando reprogramas la forma en la que percibes la experiencia que 
quieres cambiar, estás creando un nuevo camino neuronal en tu cerebro, 
que fortalecerás con la repetición.  
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Lo vas a entender muy bien con estos ejemplos. 

Esta técnica tan sencilla y a la vez tan efectiva la probé con María y con 
Pablo. Quizá lo entiendas mejor con los ejemplos de cómo les ayudé. 
Igual te sirve. 

María me pidió ayuda porque estaba pasando por una situación de crisis 
de pareja que no sabía manejar. Enseguida detecté que sus conductas 
eran las de una persona con una baja autoestima.  

Ya había tenido un primer contacto con ella y era el momento pasar a la 
práctica con la técnica que le podía ayudar mejor. 

Se encontraba tan estresada y confundida, que su mente se nublaba y le 
costaba concentrarse para ponerse en la situación "piece of cake". Se 
remontó a un recuerdo de niña en el que recibió un reconocimiento en el 
colegio. Ese recuerdo le confirmó que la autoestima había formado parte 
de su vida en algunos momentos. Fue capaz de sentirlo. ¡Empezaba a 
funcionar! 

En pocos minutos fue sintiéndose más segura. Repetimos el proceso 3 ó 
4 veces para asegurarnos de que grababa las sensaciones. Y en la última 
ronda, comenzó a llorar sin parar. Yo estaba casi convencida de que 
terminaría rompiéndose así. ¿Por qué? 

Porque ese viaje que hizo con su mente inconsciente le estaba 
devolviendo un poder que no había sabido usar hacía mucho tiempo. Y el 
impacto de notar de una forma tan clara de lo que era capaz, la superó. 
No se lo podía creer.  

La baja autoestima de María la mantenía víctima de un marido 
manipulador, controlador y celoso. La única solución que contemplaba 
más viable era separarse. De hecho se había escapado a casa de una 
amiga para poner distancia y así pensar con más claridad.  
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Un mes después de nuestra sesión, María era otra persona, segura y que 
se valoraba. Recuperó su relación de pareja y me dijo esto, palabras 
textuales: "Es alucinante, parece que le has hecho terapia a él. Me 
respeta, me cuida y parece como si quisiera recuperar el tiempo perdido. 
Has hecho magia. GRACIAS." 

Lo hiciste tú sola - le dije. Yo solo te guié para sacar lo que necesitabas y 
que yacía dormido en tu interior. 

La técnica también funcionó muy bien en el caso de Pablo. Te lo cuento. 

Pablo había perdido su trabajo y tenía claro que necesitaba confianza, 
pero en los momentos previos a la práctica también repetía muchas 
veces que quería sentir calma. En este caso, descubrimos que la calma 
podría ser un beneficio secundario, así que nos centramos en la 
confianza. 

Pablo eligió para la visualización una situación ayudando a su hijo en la 
que se sentía seguro y confiado. Esa es la que utilizamos para "piece of 
cake". 

Cuando iniciamos la técnica, la primera vez que se metió en el problema 
(issue) se sentía incómodo, angustiado, estresado... y así lo manifestaba 
su postura corporal y sus gestos. En la posición de "piece of cake" cambió 
radical, sonreía y hasta su postura corporal era más erguida y relajada.  

En pocos minutos, cuando le pedí que volviera su mirada a su izquierda, 
al problema, sentía que ya no le pertenecía, lo veía lejos, se sentía más 
confiado. 

Una semana después me contó que le habían entrevistado para trabajar 
en una gran empresa en la que tenía puesta mucha ilusión. Era un 
proceso de selección duro y dudaba si entraría (por su falta de 
confianza). Además estaba en Italia, lejos de su ciudad y su idea era 
trasladar a su mujer y sus hijos. La apuesta era atrevida.  
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Antes de su entrevista de trabajo practicó el ejercicio "Piece of cake" tal 
cual le había enseñado. ¿Resultado? Un mes y medio después estaba 
trabajando para esa empresa.   

Empezó una vida nueva con su familia, más confiado, con más ingresos, 
y por supuesto llegó la ansiada calma a su vida. 

En la próxima página te dejo una descripción de los pasos de la técnica para 
que tengas una guía y puedas practicarla. 
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Técnica “Piece of cake” 
Prepara 2 hojas. En una escribe una palabra que represente tu problema, y en la otra 
escribe la palabra/recurso que represente cómo quieres sentirte. También puedes 
poner “Piece of cake”. 

1. Coloca en el suelo la hoja donde está 
escrita una palabra que represente tu 
"problema" (1) y sitúate justo delante 
de ella. 

2. Recuerda una situación real que quieras 
cambiar. Visualiza una imagen de ti 
mismo en esa situación. Observa tus 
sentimientos y en qué dirección se 
mueven. 

3. Proyecta tus sentimientos en la hoja (1) 
y salte de ella. Pregúntate cómo te 
gustaría sentirte la próxima vez que 
tengas que enfrentarte a esa situación 
(por ejemplo: más seguro, con más 
confianza, más enfoque, calma, 
paciencia…). 

4. Piensa en un momento en el que tuviste 
esos recursos en particular. Te sentías 
con ese recurso poderoso y con todos los 
medios necesarios para enfrentarte a la 
situación con la que estabas 
comprometido en el momento. 
 
Tómate unos minutos para recordar una 
experiencia realmente buena en la que 
te sentiste lleno de ese sentimiento. Aquí 
se utiliza la fuerza de tu sentimiento en 
esta situación para romper con el 
sentimiento de cuando te faltaba que 
has estado experimentando. 

5. Coloca la otra hoja (2) a la derecha de 
la (1), a unos dos metros. Con la mirada 
dirigida hacia arriba revive la situación 
positiva. Crea una imagen de ti mismo 
brillante y colorida.  
 
Aumenta la imagen, sube el volumen de 
cualquier sonido que puedas oír y hazlo 
alto y claro. Observa los sentimientos 
que tienes e intensifícalos.  
 
Entra en la hoja (2). Ahora, acerca la 
imagen a ti, tan cerca que te conviertas 
en parte de ella (asociado). Observa 
cómo tu postura ha cambiado. Disfruta 
de este momento y siéntete bien. 
Intensifica el sentimiento notando que lo 
envías a través del cuerpo. 

6. Cuando tus sentimientos sean lo 
bastante fuertes, inclina la cabeza y 
vuelve a mirar hacia la  hoja (1). 
Observa cómo han cambiado tus 
sentimientos hacia la situación del 
problema. Acabas de romper de forma 
permanente con los malos sentimientos. 
Aquí puedes repetir el paso de la hoja 2 
a la 1 un par de veces cada vez más 
rápido. 

7. Mantén este estado positivo, recoge tu 
hoja (2) y camina hacia la (1). Colócala 
sobre ella e imagínate a ti misma 
enfrentándote a esa vieja situación con 
tu nuevo estado lleno de ese 
sentimiento. 
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Cuando yo misma experimenté los cambios tan potentes que podía lograr 
gracias a trabajar con mi mente con técnicas de este tipo, tuve muy claro 
que me quería convertir en practitioner para poder compartirlo con el 
mundo e impactar en muchas personas. 

Muchas formaciones después y al cabo de unos años, trabajo como 
neurocoach y ayudo a mis clientes en dos áreas: 

• Una parte enfocada en el bienestar emocional y físico: gestión 
emocional, hábitos, orden físico y mental, conexión mente-cuerpo.  

• Y otra parte enfocada en mentalidad: Resiliencia, autorrealización, 
actitud, superación, éxito. 

Me apoyo en la programación neurolingüística para enseñar a las 
personas a entender la mente y cómo ponerla a su favor para lograr la 
vida que quieren. 

En mis cursos y talleres, en mi membresía y en mis sesiones uno a uno 
con clientes, toco todo esto mucho más a fondo, entre otras muchas 
cosas, claro. 

Feliz día y feliz vida, 

Claudine  
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