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1.1.1 El impulso vital
Deseo empezar este texto sobre hipnosis transmitiendo a las lectoras y lectores mi parecer —
fruto de casi cuarenta años de experiencia— sobre cómo actúan la hipnosis y la sugestión, y
aclarar que estos conceptos, lejos de ser extraños o esotéricos, son la esencia de nuestra vida
diaria y se encuentran hondamente arraigados en nuestra misma humanidad.
De la misma forma que el resto de los animales, todo ser humano, para realizar una acción
cualquiera (levantarse, andar, coger o dejar objetos), necesita generar una fuerza, una energía.
Esta fuerza consiste en una decisión, un empuje, una iniciativa, totalmente necesario para no
quedarse estático y aprisionado en el suelo como un vegetal. Puede compararse con la aparición
continuada de sucesivos micro objetivos que nos llevan a movernos y realizar una acción u otra; y
tras estos objetivos se encuentra una fuerza, lo que podemos llamar el impulso vital.
Piensa en cómo funciona un fluorescente. En su estado inicial, estático, está apagado; puedes
imaginarlo sujeto al techo de tu cocina, frío y yerto. Cuando pulsas el interruptor se pone en
marcha el poder de la electricidad y el interior del tubo parpadea, chisporrotea, deja oír extraños
zumbidos. En los pocos segundos que dura el encendido el gasto energético del fluorescente es
enorme, equivalente a varias horas de funcionamiento. Ya sabemos que, si se enciende y se apaga
constantemente una luz fluorescente entre cinco y diez veces seguidas, se consume más corriente
eléctrica que si se mantuviera encendido continuamente una semana entera. El gasto de energía
viene dado por esa potencia que necesita el gas del interior del tubo para adquirir propiedades
luminosas.
De la misma manera, si estás inmóvil, en el hecho de iniciar un desplazamiento en cualquier
dirección se manifiesta un consumo inmediato de energía. Y para que esta energía aparezca tiene
que venir dada por el impulso, el deseo, la intención de moverte, de actuar. Si no hay voluntad de
movimiento, no hay actividad alguna. En términos vulgares, si no tienes intención de ir al cine, no
irás al cine, te quedarás en casa. Si no tienes intención de llamar a una amiga, a un amigo, no le
llamarás, tu teléfono seguirá mudo. El impulso, la intención, son los que generan la energía y
llevan a la acción.
«Impulso», «intención» o «voluntad» son palabras que pueden describir este fenómeno. En
cambio no tiene relación alguna con el concepto de «esfuerzo», que indudablemente posee
connotaciones negativas, como si disfrutar de la vida como ser vivo que eres supusiera algún tipo
de sacrificio. El impulso vital genera y gasta energía de una forma positiva, creadora. ¿Cómo
enlaza esta idea del impulso vital con el concepto de hipnosis? La hipnosis es sugestión, y el
impulso vital no es otra cosa que la materialización de una idea convertida en sugestión y
autosugestión. Para que lo veas más claro fíjate en estos esquemas:

Ejemplo 1
Estado Inicial
Idea
Sugestión
Autosugestión
Generación de energía
Acción
Nuevo estado

Yaces en el suelo, completamente inmóvil
Quiero levantarme y ponerme de pie
Me puedo levantar, soy capaz de levantarme
Estoy de acuerdo, me quiero levantar y soy capaz de
hacerlo
Tus músculos se tensan; te preparas para el movimiento
Te levantas del suelo
Estás de pie
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1.1.2 Autosugestión y autohipnosis
Como ya hemos visto en el apartado anterior, la intención (o la voluntad, como queramos
llamarla), se activa cuando la idea o sugestión inicial se asimila y se convierte en autosugestión. A
mi modo de ver, esta fuerza en movimiento es la base, los cimientos en los que se genera la
hipnosis. Si eres capaz de mantener de manera constante esta autosugestión —como en el
ejemplo voy a levantarme; lo creo, lo apruebo y lo afirmo — si cada uno de tus pensamientos, de
intenciones, los conviertes en autosugestiones y eres capaz de llevar a cabo todas tus ideas, te
encontrarás desarrollando una fuerza constante, un poder que emanará de ti de forma natural. Ya
no habrá espacio para la duda, para el efecto contrario, para la pasividad, y si eres constante
darás curso a una inercia o costumbre de llevar tus propósitos a convertirse en autosugestión. Y la
autosugestión se convierte en autohipnosis.
En el estado autohipnótico, si crees en ti al cien por cien y te das siempre el visto bueno en todo
cuanto hagas, te proporcionarás una fuerza potentísima con la que dirigir tu propia vida. Si llegas
a este punto ya no solo es posible para ti levantarte del suelo o abrir la nevera; puedes decirte
algo como: «Capto un poco de tensión en mi cabeza y me está provocando malestar. No deseo
encontrarme mal, quiero encontrarme bien. Así pues, decido erradicar el dolor de cabeza». ¿Tan
simple como esto? Sí, inducir un estado hipnótico es algo así de sencillo, natural y asequible.
Pero, debido a esta misma sencillez, quienes ven la actuación fácil y relajada de un experto
piensan que el ejercicio de la hipnosis solo es posible para un escaso número de iluminados, de
seres superiores dotados de unos supuestos «poderes». O que los hipnólogos son personas que
únicamente después de estudios agotadores, tras largos años de prácticas y la acumulación de
innumerables conocimientos, llegan a tener la suficiente erudición como para atreverse con algo
tan complicado como la hipnosis. Y ambas ideas son totalmente falsas; el ejercicio de la hipnosis
es más asequible de lo que se cree. Para iniciarse en ella basta con alcanzar ese punto en el que
observas tu mente y tus inclinaciones y llegas a un estado de acuerdo interior. Un estado en el
que pones en funcionamiento todo el mecanismo que supone pensar, sentir, pasar a la acción y
crear un auténtico reflejo condicionado, un hábito, de estar totalmente de acuerdo contigo.
Desde luego, no es ésta la actitud más corriente en nuestra sociedad. Se suele exigir de los
individuos que estén de acuerdo con alguien «superior» a ellos; puede ser su padre o su madre, el
jefe o el presidente, tanto da. Los niños, por descontado, dependen de sus padres y han de recibir
una formación (que podrá ser buena o mala). Pero desgraciadamente, cuando llegamos a la vida
adulta se nos exige que sigamos confiando en el conocimiento superior y en el ejemplo de
políticos, artistas, profesionales de la fama, deportistas o maestros espirituales de todo tipo.
Escoger un modelo o un líder no es en sí mismo ni bueno ni malo. Lo que sí es auténticamente
dañino es que por seguir a otros te olvides de ti; que toda tu atención esté enfocada de forma
absoluta en el exterior, en la actuación de los demás, de extraños, y que no tengas la más mínima
idea de tus propios deseos y necesidades. Admirar e imitar un ideal será positivo o negativo
dependiendo de si te beneficia o te perjudica. Si tú dejas de tener importancia, entonces estás
cometiendo un grave error, ya que estás canalizando toda tu fuerza de autosugestión en la
manera de ser de otro: estás generando un estado autohipnótico en el que dejas de lado tu
personalidad para adoptar la de un individuo que nada tiene que ver contigo.
Toda esa falsa información pasa a tu mente y se adueña de ella; si nunca te has prestado
atención, si permites que las ideas, los gustos y las necesidades de otro se enseñoreen de ti, los
pensamientos extraños van a chocar con tu modo de ser, la sugestión no pasará a autosugestión y
no te harás el más mínimo caso; entonces ni tu cuerpo ni tu mente te obedecerán e irás a la
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1.2 El poder de la intención
1.2.1 Concepto de «intención»
El diccionario define «intención» como el «propósito o voluntad de hacer algo» o como la
«determinación de la voluntad en orden a un fin». Pero la intención es algo más que una palabra:
es un poder, un auténtico poder que poseemos, todos y cada uno de nosotros, y que desde la
conciencia puede dirigirse hacia cualquier objeto o circunstancia.
Para poner un ejemplo simple, imagina que empiezas a decirte, con total convencimiento: «me
pica el dedo», «tengo picor»; empiezas a frotar ese dedo aunque no notes nada aún. Y sigues:
«me pica», «me está picando», «¡me pica cada vez más!». Si sigues insistiendo, al final, notarás
una genuina sensación de prurito… y no te quedará más remedio que rascarte, aunque quizá la
molestia aparezca en otros puntos del cuerpo —y no precisamente en el dedo—, y se vaya
generalizando hasta que no tengas bastantes manos para llegar a todos las zonas afectadas de
picores.
En un sentido o en otro, todos hemos podido comprobar este fenómeno con cualquier sensación.
La sed, el hambre, el frío o el calor, pueden, si lo deseamos, experimentar grandes variaciones de
intensidad; estas variaciones dependen, en último término, de nuestra intención. Cuando
ponemos seriamente nuestra intención en cualquier lugar, aquello que hemos deseado o temido
acaba desarrollándose y teniendo una existencia real.
La intención es una auténtica «fuerza mental». Nuestra mente humana es creativa, y la intención
es también una fuerza creativa. Esto no es una fantasía sino una realidad, una ley natural, tan
imperturbable, certera y efectiva como la ley de la gravedad. Este hecho lo conocen bien algunos
científicos. Es ya prácticamente un chiste en los laboratorios de física que el comportamiento de
las micropartículas cambia dependiendo de lo que haga el observador: si mira, se comporta como
una onda, pero si no lo hace, entonces actúa como partícula. Las expectativas de los
investigadores se acaban cumpliendo siempre, busquen lo que busquen.

¿Qué pasa con todas esas micropartículas?
«No me creo nada. Los quarks son una bobada»1. Lo dijo Steven
Weinberg, Premio Nobel de Física (1979) por sus trabajos sobre la
interacción electrodébil. Que esté o no en lo cierto no es lo más
importante. Lo que cuenta es que los propios científicos tienen dudas
sobre la validez de resultados buscados con afán. ¡Nuestra mente es
capaz de influir en la materia! Publicó un famoso libro sobre el Big
Bang que tituló Los tres primeros minutos del universo (1977).

1

Citado en Lexikon des Unwissens. Worauf es bisher keine Antwort gibt, Kathrin Passig & Aleks Scholz, 2007
(Enciclopedia de la ignorancia. Cuestiones para las que aún no hay respuesta científica) Versión española de
Carles Andreu Saburit y Mercedes García Garmilla. Ediciones Destino. Colección Imago Mundi, 2008.
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1.3 Respuestas a once preguntas básicas sobre hipnosis y
autohipnosis
Éstas son las preguntas más frecuentes que suelen hacerme sobre el funcionamiento de la
autohipnosis y de la hipnosis clínica; respondiéndolas espero resolver todas tus dudas y disipar los
temores que puedas tener a aprenderla y utilizarla.

1. ¿Qué diferencia hay entre autohipnosis, hipnosis clínica y espectáculo de hipnosis?
De hecho, todos los fenómenos asociados a lo que conocemos como estado de hipnosis
corresponden a la autohipnosis, es decir, que el estado de trance es siempre autoinducido. El
papel del profesional (terapeuta o hipnotizador/a) es el de utilizar las herramientas más
apropiadas para ayudar a una persona a entrar en estado de trance, pero no es él quien provoca
este estado. Es el propio sujeto, por su voluntad, quien entra en estado hipnótico.
Por mi práctica profesional me encuentro constantemente con personas cuyas patologías
(problemas de tensión, traumas, adicciones,…) provienen de su propia mente. Esto es posible
porque ellos mismos se han inducido un pernicioso estado de autohipnosis: durante años han
estado repitiéndose frases y conceptos teñidos de miedo y tergiversados por creencias sin
fundamento, las han asimilado como ciertas, y su inconsciente las ha integrado hasta generar en
ellos un estado de hipnosis adverso y una inacabable serie de patologías sin ninguna base física.
Así que la autohipnosis no es algo tan extravagante ni desconocido; lo que ocurre es que no se le
suele dar ese nombre.
Normalmente, sin embargo, el término autohipnosis se reserva para la hipnosis que se induce
uno mismo, sin ayuda de ningún hipnotizador, mientras que se denomina heterohipnosis a la
hipnosis inducida en un sujeto por otra persona, que sería el operador o hipnotizador.
La autohipnosis nos proporciona una herramienta poderosísima para trabajar con nosotros
mismos como sujetos, ya que nuestro inconsciente siempre está dispuesto a recibir
información y a grabarla. Con su ayuda, podrás autoaplicarte todas las técnicas que aprendas
con total seguridad y garantía de éxito. Las técnicas de autohipnosis son sencillas, todos las
podemos aprender y utilizar, y su uso cotidiano nos demostrará cuán rico y apasionante es el
mundo de la hipnosis.
La hipnosis clínica es la que practica un terapeuta en sus pacientes para ayudarles a corregir
todos los daños que se han inducido a sí mismos sin saberlo con su propia autohipnosis
adversa, dañina. La hipnosis clínica borra o anula esta información errónea y la sustituye por
información positiva y saludable.
El espectáculo de hipnosis no tiene nada que ver con las terapias por hipnosis ni con la
autohipnosis. Es una forma de utilizar técnicas de sugestión para hacer teatro y asustar al
público con unos pretendidos poderes o divertirlo poniendo a alguien en ridículo. No tiene
ninguna otra utilidad. Vivió su momento de gloria en el siglo XIX y primera mitad del XX y en
la actualidad debería ya dejarse de lado para dar a la hipnosis el papel que le corresponde
como ciencia y herramienta terapéutica, enfocada a la salud y al conocimiento de uno
mismo.
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2.2 El magnetismo o radioactividad magnética
2.2.1 Concepto de magnetismo
2.2.1.1 Definición y propiedades
El magnetismo es un fenómeno físico natural por el que unos elementos ejercen fuerzas de
atracción o de repulsión sobre otros. Se distinguen dos tipos de magnetismo, el magnetismo
mineral y el magnetismo animal. El primero es muy conocido, y consiste en las fuerzas que
manifiestan algunos metales (los llamados imanes) para atraerse o rechazarse. El segundo se
refiere a la sugestión que unos animales ejercen sobre otros, y especialmente a la sugestión
hipnótica.
El magnetismo se expresa como una onda y la intensidad de la ondulación magnética es
proporcional a la energía vibratoria del organismo, es decir, a la vitalidad del individuo. Por esta
razón, a más salud física, más potente será el magnetismo y por lo tanto la capacidad de
sugestión hipnótica que podamos ejercer.
Las ondas magnéticas que generamos se propagan normalmente mediante un movimiento
concéntrico cuyo origen se halla en toda la superficie de nuestro cuerpo y que se expande hacia
el exterior. Los puntos más intensamente magnetizados son los ojos, las puntas de los dedos, el
encéfalo y el aliento. Aunque no es un vehículo de magnetismo demasiado conocido, el aliento
posee una fuerza considerable y su manifestación de las ondas magnéticas es particularmente
activa.
El magnetismo es, por lo tanto, una forma de la hipnosis. Cuando se aplica la intención junto con
la fuerza del magnetismo se genera una fuerza muy poderosa; si se llegan a armonizar totalmente
el poder de la intención y la fuerza magnética, se sientan las bases para la hipnosis a distancia.
Esta técnica puede ser muy útil en algunos casos: si el hipnólogo y la persona a hipnotizar se
encuentran separados físicamente —en habitaciones alejadas una de la otra, por ejemplo—, el
consciente del sujeto no interviene en la inducción y la resistencia desaparece más rápidamente.
Como el o la paciente desconoce qué le dirá o cómo actuará el hipnotizador, no tiene prejuicios, y
acepta con más facilidad las sugestiones. En la aplicación de esta técnica carece de importancia la
mayor o menor lejanía, y el espacio físico no tiene influencia en su efectividad. El hipnólogo
puede permanecer en su despacho y el paciente en su casa sin que ello suponga la menor
diferencia en el resultado. Y todo ello gracias a la fuerza extraordinaria que se encierra en el
magnetismo.
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2.3.2 Ejercicio preparatorio para la autohipnosis
Para la realización de estas prácticas es muy conveniente que prepares un reloj con alarma y lo
programes para asegurarte de que invertirás el tiempo recomendado para cada uno de los
ejercicios. Una vez tengas bien asimilada la técnica, ya verás que podrás prescindir de él.

2.3.2.1 Paso 1. Inmovilidad y relajación de la cara
Siéntate en una silla con la espalda recta y las manos sobre tu regazo. Durante diez minutos has
de conseguir la máxima inmovilidad de tu cuerpo. La expresión de tu cara ha de ser de total
ausencia de movimientos; deberás eliminar cualquier tensión, tu rostro ha de estar impasible. Si
es posible, mantén los ojos cerrados, y si los tuvieras abiertos, que estén concentrados en un
punto fijo. Es esencial que permanezcas en un estado de quietud absoluta.

2.3.2.2 Paso 2. Eliminación de tensiones en el cuerpo
Pasado este tiempo, conserva la inmovilidad corporal y facial y pasa al segundo punto. Ahora
debes hacer un recorrido por todo tu cuerpo, empezando por los dedos de los pies y acabando
por la cabeza. Has de poner tu conciencia atenta a localizar todas las zonas en que haya alguna
tensión o rigidez. Allí donde la observes, intenta eliminarla: muévete, corrige la postura, haz
algún ligero estiramiento. Incluso puedes decirte: «Suelto estas tensiones» o «Relajo esta zona».
Es muy fácil, se trata tan solo de que creas que puedes hacerlo. Simplemente, recorre tu cuerpo,
encuentra lugares en que percibas alguna tirantez, y entonces cambia la postura o afloja la
tensión como si soltaras una goma elástica. Puedes conseguirlo, no es necesario que
desaparezcan todos los puntos tensos, pero al menos pruébalo; el hecho de intentarlo ya es un
logro en sí mismo. Se trata únicamente de que localices tus zonas tensionadas o agarrotadas y
que decidas relajarlas. Es muy sencillo, serás capaz de lograrlo mediante el poder de tu atención
mental. Recuerda que puedes permitirte ligeros movimientos a fin de corregir la tensión y la
rigidez y dejar la musculatura laxa, distendida.

2.3.2.3 Paso 3. Silenciando el Diálogo Interno
Una vez que ya has tomado contacto con tu cuerpo y has conseguido relajarlo, ni que sea en
parte, dirige tu atención a tus propios pensamientos, a tu diálogo interno. Para ello escoge una
palabra que se convertirá en tu clave personal y generará un reflejo condicionado; puede ser algo
como «BASTA», «STOP», «FUERA» o «PROU». Elige una y ejercítate en conseguir que
desaparezca el diálogo interno, o al menos intenta minimizarlo todo lo que puedas. Si percibes
que empieza una corriente de pensamiento, di «STOP» (o la palabra que hayas escogido), e
inmediatamente pon tu atención en el exterior. Deja de concentrarte en ti mismo, y dirige la
atención hacia fuera, de manera que seas capaz de percibir cualquier ruido, música o
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2.4.5 La visualización holográfica y el zoom en 3D
La visualización es una de las herramientas fundamentales de la hipnosis. En el apartado 2.4.2.3
de Fascinación y encantamiento ya he tratado de la técnica de visualización para la inducción
hipnótica, y en este capítulo voy a dar las pautas para la visualización de escenas y objetos en tres
dimensiones (a la que podemos llamar «visualización holográfica» por su parecido con este
procedimiento de reproducción de imágenes). La visualización en 3D no es un juego o una
habilidad anecdótica, sino que se utiliza en todas las terapias orgánicas para centrar nuestra
intención de forma intensa en la zona del paciente que vamos a tratar. Con las técnicas de
hipnosis y la visualización 3D podremos corregir desórdenes fisiológicos, trabajar con tejidos
vivos e incidir directamente en el organismo enfermo. Las imágenes en tres dimensiones poseen
mucho más poder para cambiar; si te haces una imagen mental de un trastorno orgánico y de
cómo remediarlo, y lo visualizas correctamente en 3D y colores intensos, va a ser mucho más fácil
conseguir reproducir las modificaciones que si la imagen es plana y gris.

2.4.5.1 Procedimiento de visualización holográfica
La práctica de ejercicios en 3D se realiza siempre en estado hipnótico profundo, por lo que antes
de empezar hay que dominar la autohipnosis. El proceso es el siguiente:

Autohipnosis:
Hay que llegar, si es posible, al estado sonambúlico.

Autosugestión:
El alumno se dirige estas frases:
Ahora abriré los ojos.
Cuando abra los ojos mantendré el estado hipnótico.
Y cuando abra los ojos veré de forma clara, indiscutible, en 3D.
Como si estuviera viendo una película 3D con las gafas puestas.
El primer plano estará muy cerca, el segundo a media distancia, el
tercero más lejos.
Todos los planos estarán muy definidos, muy marcados.
Todos los planos serán diferentes, muy nítidos.
Yo me doy esta sugestión, y así veré cuando abra los ojos.
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3.1.1 Autohipnosis básica para grado profundo sonambúlico
Cuando te sientas a punto para empezar a ejercitarte en la autohipnosis, empieza por aplicar el
ejercicio preparatorio (Ver apartado 2.3.2). Con un poco de práctica apenas necesitarás cinco
minutos, o como mucho diez, para lograr la inmovilidad y la calma mental. Para que te resulte más
sencillo, en este ejercicio actúa una de mis alumnas, Sofía.

1
Para empezar, Sofía se dirige a ella misma (mentalmente o en voz alta, según
prefiera) la frase siguiente:
Ahora voy a entrar en un estado de hipnosis profunda,
y cada vez que practique esta técnica, entraré y caeré en un estado
hipnótico más y más profundo y más y más saludable.

2
Sofía cierra los ojos y levanta los dos brazos hacia arriba. Ahora se dice
mentalmente la frase siguiente:
Ahora voy a contar del VEINTE al UNO
y a la cuenta del UNO mis brazos caerán desplomados y yo entraré en
un estado hipnótico profundo.
VEINTE… DIECINUEVE… DIECIOCHO… DIECISIETE… DIECISÉIS…
Foto 3.1_1
Posición inicial con los brazos en alto
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QUINCE… CATORCE… TRECE…
(…)
TRES… DOS… ¡UNO!
Los brazos de Sofía caen a plomo.
Ahora estoy en un estado de hipnosis profunda.

3
Ahora vuelvo a levantar mis brazos. Puedo hacerlo.
Sofía levanta de nuevo los brazos.
Ahora vuelvo a contar otra vez del VEINTE al UNO…
y a la cuenta del UNO mis brazos caerán desplomados…
…y yo caeré y entraré en un estado hipnótico más profundo que
antes.
Ahora empiezo a contar.
VEINTE… DIECINUEVE… DIECIOCHO… DIECISIETE…
(…)
TRES… DOS… ¡UNO!
Los brazos de Sofía caen a plomo.
Más profundo. Caigo en un estado hipnótico más profundo.

4
Ahora vuelvo a levantar mis brazos. Puedo hacerlo.
Sofía levanta de nuevo los brazos.
Y voy a contar otra vez del DIEZ al UNO…
… y a la cuenta del UNO mis brazos caerán desplomados…
…y yo caeré y entraré en un estado hipnótico profundo, más
profundo cada vez,
donde tengo total acceso y dominio sobre mi mente.
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3.2 Heterohipnosis: requisitos comunes a todas las técnicas
3.2.1 Claves a recordar en la inducción de un estado hipnótico
Una de las herramientas más poderosas que utiliza el hipnólogo es la sugestión verbal. Las
sugestiones son frases (es decir, sonidos), que llegan directamente al cerebro, el cual los interpreta
y actúa en consecuencia. Es decir, para cada sugestión, el sujeto en estado hipnótico elabora una
respuesta. Por ejemplo, si se da esta sencilla sugestión:

Relaja tu brazo derecho.

El sujeto responde simplemente con una relajación de las fibras musculares de esta extremidad.
Pero debo resaltar que la correcta inducción y el mantenimiento de un estado de trance requieren
—además de la elaboración de sugestiones claras y correctas—, que se sigan escrupulosamente
una serie de normas:

Tono Alfa
Recuerda que es imprescindible que emitas tu voz en tono Alfa, y que lo mantengas
durante toda la inducción.

Silencios y articulación
Debes mantener los silencios y hablar con lentitud y deliberación, articulando cada palabra
con absoluta claridad. La verborrea rápida y de pronunciación confusa es inútil y
contraproducente.

«No parpadeo»
Nunca parpadees mientras induces un trance, de lo contrario, perderás efectividad.
Practica el «no parpadeo» hasta que consigas un dominio razonable de esta técnica. Dispón
las etapas de la inducción de tal manera que puedas parpadear entre una y otra
cómodamente.

Abandona las repeticiones de frases de lenguaje informal
Es recomendable prescindir de muletillas sin apenas significado como «VALE», «¿ME
ENTIENDES?» y otras similares. Son repetitivas y disminuyen la efectividad del sistema de
inducción. Las sugestiones siempre han de tener un contenido concreto y riguroso; así,
cuando se repiten, refuerzan su poder.
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No llamar al sujeto por su nombre
Nunca pronuncies el nombre del sujeto mientas esté en el trance. Te dirigirás a él o ella
personalmente, pero sin nombrarlo. Oír el propio nombre cuando se está en este estado
produce un estímulo emocional que provoca la inmediata salida del estado hipnótico.

No utilizar el «nosotros»
Le hablarás siempre en segunda persona del singular: «mueve las manos», «cierra los ojos»
«respira profundamente». Nunca utilices el plural de modestia de primera persona.
Expresiones como «movamos las manos», «ahora cerraremos los ojos», «respiremos
profundamente» han de desaparecer de tu lenguaje cuando induzcas un trance hipnótico o
utilices herramientas de PNL, incluso aunque estés trabajando con un grupo.
Cuando trabajes con varias personas a la vez has de dirigirte a ellas como si fueran una sola.
Lo que sí puedes permitirte en este caso —si lo consideras oportuno—, es utilizar los dos
géneros de forma consecutiva: «Estás muy relajado. Estás muy relajada»; es una buena
forma de que unas y otros se sientan aludidos durante la inducción colectiva.

Sugestiones verbales, post sugestiones, desencadenantes y anclas
o Las sugestiones verbales
Son las indicaciones que se dan al sujeto en forma oral:
Estás muy relajado.
Tus párpados están pesados.
Las sugestiones simples se refuerzan con la ayuda de las post sugestiones y los
desencadenantes.

o La post sugestión o sugestión post hipnótica
La post sugestión (también llamada sugestión post hipnótica) es una sugestión que
daremos explícitamente para que sea seguida por el sujeto una vez fuera del estado
hipnótico. Por ejemplo:

Cuando despiertes de este estado hipnótico te sentirás mucho mejor
que antes.

o El desencadenante
Un desencadenante es una sugestión que, cuando se dan las condiciones
requeridas, origina una reacción determinada. Empiezan con la expresión CADA VEZ
QUE:
Cada vez que… llego a mi casa y abro la puerta,
… siento una intensa sensación de alegría.
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Diferentes posiciones para sugestiones directas
Foto 3.2_2

Foto 3.2_3

Foto 3.2_4

Foto 3.2_5

Foto 3.2_6

Foto 3.2_7
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3.7.7 Relajación del globo ocular
Operan: Josep (hipnólogo); Helena (sujeto)

1
Helena está sentada en una silla; Josep se sitúa de pie ante ella; ha unido tres
dedos de una mano en forma de cuña.

Mira la punta de mis dedos. Vas a seguir con los ojos muy fijos el
movimiento que voy a hacer.
No moverás la cabeza, solo se moverán tus ojos.

Josep trazará en el aire el signo de infinito.

Tú irás siguiendo mis dedos con tu mirada, sin mover la cabeza.
Seguirás este signo de infinito.

2
Josep sigue moviendo los dedos lentamente y forma este signo una y otra vez.
Conforme sigues el movimiento de mis dedos, entras en un estado
hipnótico.
Conforme lo miras, te vas relajando,
Y conforme te vas relajando, vas entrando en un estado hipnótico, y
las tensiones musculares del globo ocular se van relajando.
Y conforme se van relajando, aumenta la capacidad de movimiento
del globo ocular.
Te sientes más relajada, más tranquila.
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3
Conforme vas siguiendo mi dedo en el signo del infinito, el globo
ocular se relaja.
Mientras puedas, sigue con los ojos abiertos… todo lo que puedas.
Siente cómo se relajan las tensiones de la cabeza…
De la vista…
Del contorno del tus ojos… Se están relajando, más, más,…
Caes en más profundidad. Sigue mis dedos.
Mientras puedas, sigue con los ojos abiertos… todo lo que puedas.
Todo el contorno de tus ojos se relaja más y más.
Se está relajando. Tus ojos se relajan, se sueltan las tensiones.
Caes en un estado hipnótico profundo, más profundo…
Mientras puedas, sigue con los ojos abiertos… todo lo que puedas.
Más profundo, más, sigue…

4
Mientras puedas, sigue con los ojos abiertos… todo lo que puedas.
Cuando los sientas ya muy cansados, cierra los ojos.
Un poco más. Ahora siente cómo los párpados se cierran, se cierran…
Tus ojos se cierran.
Josep pone sus dedos en el centro de la frente de Helena

Más profundo, más profundo, más profundo.
Estás en un estado hipnótico profundo.
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4.1.2 Cuando y cómo practicar un puente al futuro
Vamos a imaginar que tratamos el caso de un hombre que padece mareos y desmayos en el trabajo
y que hemos descubierto que se trata de estrés. El terapeuta ha aplicado la técnica
correspondiente y aparentemente el sujeto está respondiendo de forma adecuada. Ahora es el
momento de tender el puente al futuro y de enfrentar a nuestro paciente con todos los matices de
su problema y comprobar sus reacciones.
Se empieza por averiguar cómo se siente en este mismo momento y después se le proyecta hacia
delante en el tiempo. Las preguntas que se realizarán en un caso así podrían ser semejantes a las
que se proponen aquí, y se han de adaptar a cada caso particular, a discreción del terapeuta.

1
PRESENTE

Imagina que ahora mismo estás en tu trabajo. ¿Qué sucede ahora?
¿Qué sucede cuando haces
acostumbrado a hacer…?

lo

que

normalmente

estabas

¿… en ese momento del mareo que hemos trabajado, ahora, en el
presente?
¿Qué tal, cómo estás ahora mismo?
¿Qué sucede cuando estás donde te sitúas habitualmente…?
¿… en ese momento del mareo que hemos trabajado, ahora, en el
presente?
¿Qué tal, cómo estás ahora mismo?
¿Qué sucede cuando piensas lo que normalmente estabas
acostumbrado a pensar…?
¿… en ese momento del mareo que hemos trabajado, ahora, en el
presente?
¿Qué tal, cómo estás ahora mismo?
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2
FUTURO

¿Qué sucedería a partir de ahora si te encuentras otra vez en tu
puesto de trabajo?
Imagínatelo, estás ahí. ¿Cómo te sientes?
¿Qué sucederá mañana cuando te encuentres otra vez en tu puesto
de trabajo?
Imagínatelo, estás ahí. ¿Cómo te sientes?
¿Qué sucederá dentro de unos días, de una semana, de un mes, de un
año…
… cuando te encuentres otra vez en tu puesto de trabajo?
Imagínatelo, estás ahí. ¿Cómo te sientes?

3
VARIACIONES DE ESTADO

Imagina que estás solo, que te encuentras solo en tu puesto de
trabajo.
Imagínatelo, estás ahí. ¿Cómo te sientes?
¿Quién más podría estar presente?
Imagínalo. ¿Cómo te sientes?
Hay una persona contigo.
Imagínalo. ¿Cómo te sientes?
Hay varias personas.
Imagínalo. ¿Cómo te sientes?
Hay muchas personas contigo.
Imagínalo. ¿Cómo te sientes?
Te encuentras delante del jefe.
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6.1 Presentación de la sección de PNL
6.1.1 La PNL en este libro
6.1.1.1 Las técnicas
En esta segunda parte del libro vas a encontrar un texto preferentemente práctico que corresponde
al curso de Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL). La redacción de estos capítulos es
fruto de mi experiencia de muchos años como profesor de esta materia y confío en que su lectura
será para ti una experiencia enriquecedora. El objetivo de las explicaciones y de los ejercicios es que
te familiarices con los descubrimientos más fundamentales de la PNL y que los integres en tu bagaje
de conocimientos y habilidades a fin de que puedan serte útiles en tu vida profesional y personal.
Espero que, una vez que lo hayas terminado, aumenten tu interés y tu motivación para seguir en la
búsqueda de todos los nuevos recursos y potencialidades que te puede ofrecer la profundización en
el conocimiento de la PNL.
Si no has tenido contacto anteriormente con esta herramienta, verás cómo con ayuda de la PNL
puedes aprender, para empezar, a conocerte mejor a ti mismo. Llegarás a descubrir y comprender
mejor tus pensamientos, tus sentimientos y emociones, y cómo influyen en tu conducta. Así podrás
acceder con mucha más facilidad a un estado de recursos personal que va a serte de gran ayuda en
todos tus proyectos. También lograrás entender mejor a los demás; serás capaz de conectar con su
forma de pensar y de interpretar sus comportamientos, con lo que lograrás una mejor
comunicación y crearás a tu alrededor un estado de sintonía mucho más positivo.
Conforme vayas avanzando en el conocimiento de la PNL llegarás a adquirir un conjunto de técnicas
muy útiles para efectuar modificaciones, tanto en tus creencias y conductas como en las de los
demás. Con ayuda de la PNL los cambios son mucho más sencillos y asequibles. Las técnicas de PNL
son rápidas y eficaces y pueden autoaplicarse o utilizarse con los demás en cualquier contexto:
familia, pareja, relaciones sociales, crecimiento personal, terapia, enseñanza, venta, empresa,
deporte...
Es posible que tengas ya algún conocimiento de PNL y te preguntes el porqué del énfasis que deseo
darle al estado hipnótico para trabajar con ella. Mi propósito, al escribir este libro, ha sido
precisamente dar a conocer la eficacia de la PNL cuando se trabaja junto con la hipnosis. Mi larga
experiencia como hipnólogo me ha convencido de la importancia que tiene acceder al inconsciente
para modificar de una forma más directa cualquier comportamiento y trabajar sobre diferentes
estados mentales o emocionales; durante mi práctica profesional he observado que trabajar la PNL
en trance hipnótico es mucho más fructífero y eficaz.
En los cursos de PNL que imparto desde hace muchos años por toda España he desarrollado un
método en el que la mayoría de las técnicas de PNL se aplican en estado hipnótico. Por esta razón
he querido que en este libro no aparezca la hipnosis como una herramienta separada de la PNL;
bien al contrario, cada práctica se presenta como un bloque completo en el que la hipnosis juega el
papel de los cimientos de un edificio. De esta manera, sobre la base del estado hipnótico profundo
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se puede emplear eficazmente la técnica de PNL que se haya escogido, y los resultados son mucho
más positivos.
Aquí encontrarás, pues, el contenido que corresponde a un curso de Practitioner, concebido y
desarrollado para la aplicación de la PNL a un sujeto en estado hipnótico profundo, no en estado de
vigilia, y ni tan siquiera en un estado de relajación o de trance superficial, pues soy de la opinión de
que ni siquiera estos niveles mentales son suficientes. Creo que el estado hipnótico profundo —e
incluso sonambúlico—, es un apoyo muy conveniente para trabajar muchas de las técnicas de PNL
con la tranquilidad y seguridad de que alcanzarán su máximo potencial.

6.1.1.2 Las prácticas
Como ya he comentado en el apartado anterior, este no es un texto teórico sino un curso práctico
con los ejemplos reales que se trabajan en los grupos de aprendizaje; por esta razón, los parágrafos
explicativos están reducidos al mínimo imprescindible para poder realizar las prácticas. Si
desconoces totalmente la PNL, puedes obtener una buena base teórica con algunas de las obras que
te propongo en la Bibliografía.
Cada concepto está ilustrado con ejercicios que se han efectuado en clase, y que han sido
registrados desde la perspectiva de las alumnas y alumnos que han experimentado con ellos. Estos
capítulos nos permiten echar un vistazo a una «clase viva» de PNL, la mejor forma de acercarse a
esta disciplina y comprobar cómo se cumplen sus reglas y presuposiciones. Además, los ejercicios
nos permitirán una aproximación a la práctica de un profesional y veremos ejemplos de cómo
aborda las diferentes técnicas que aparecen descritas.
Para cada una de las técnicas de PNL se ha utilizado un método concreto de inducción al estado
hipnótico, escogido para que sea a la vez rápido y capaz de llevar al sujeto a un nivel lo
suficientemente profundo como para que las diferentes terapias actúen con eficacia. Mi intención
ha sido acompañar cada uno de los protocolos de la PNL que lo precisen del tipo de inducción que
mejor se ajuste a sus requerimientos; de esta manera la entrada en hipnosis y el ejercicio de PNL se
combinan en un conjunto completo y cerrado, ideado para llegar a la máxima efectividad.
Los ejercicios se efectúan normalmente en grupos de tres, en los que cada alumno o alumna tiene
un papel bien definido, que sucesivamente se irá intercambiando para que todos ellos interpreten a
cada uno de los tres protagonistas de las prácticas. Vamos a conocerlos:
El primero de ellos es el estudiante a quien llamamos el Sujeto, y que en un entorno terapéutico
correspondería al paciente. En una clase de PNL, cuando un alumno hace el papel de sujeto practica
sobre todo la introspección, el descubrimiento de sí mismo y de su propio mapa. Pero no necesita
recorrer este camino en soledad; por el contrario, va a tener a su lado a otro de los protagonistas: el
Programador.
El programador o programadora es otro alumno, un compañero del sujeto que va a conducirle y
guiarle. El programador intentará aplicar en el sujeto las técnicas que ha aprendido en clase y
deberá procurar que el camino le sea fácil y placentero, cuidando de él en todo momento. En un
entorno terapéutico su papel correspondería al del profesional.
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7.3.1.2.4 Pseudo orientación temporal
Esta variedad implica un ejercicio de imaginación por parte del sujeto. Deberá visualizarse en el
futuro —a dos, cinco o diez años vista—, para comprobar sus circunstancias, fantasear con la
solución de su conflicto, y traer el resultado a su situación actual. El procedimiento es algo más
complejo, ya que exige el avance y el retroceso del sujeto en el tiempo; además, la visualización del
futuro se vive siempre en estado asociado. Los pasos a seguir son:
1. Localización de la situación o problema que quiera resolver, o bien un objetivo (curso,
trabajo, etc.) que le parezca difícil conseguir.
2. Aceleración del tiempo y proyección al futuro.
3. Asociación a la consecución del objetivo (el sujeto visualizará siempre en estado asociado)
4. Verificación ecológica.
5. Regreso al presente.
6. Visualización disociada del presente.
7. Asociación al presente.
8. Puente al futuro.
Este procedimiento suele ser bastante largo. Hay que tener paciencia y dar al paciente todo el
tiempo que necesite para efectuar cómodamente las visualizaciones. Cuando se realice la
proyección al futuro y el regreso al presente se deben respetar pausas entre las indicaciones —
dentro de un año (…) dentro de un año y medio (…), etc. — para permitir que el sujeto se vaya
adaptando a los diferentes contextos.

E7.13 Pseudo orientación temporal

En este ejercicio Josep va a proyectar a Olga hacia el futuro, a unos cinco o diez
años de distancia. Desde allí observará sus circunstancias actuales. Las verá de
forma diferente y los recursos de que dispone en el futuro la ayudarán a
resolver el problema del presente.

14
Debes buscar en el presente algún problema que quieras resolver
o un objetivo que sea importante para ti.
Cuando lo hayas encontrado, avísame moviendo el dedo.
(Olga mueve un dedo)
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15
Nos encontramos en el año 2012.
Ahora, tu mente acelerará el curso del tiempo, se proyectará al
futuro y te encontrarás en el 2017.
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Estás en el año 2017, estás en el año 2017, estás en el año 2017.
Ahora posees toda la capacidad necesaria para ver cómo has
conseguido alcanzar tu objetivo/resolver tu problema.
Cuando estés segura, avísame moviendo el dedo.
(Olga mueve un dedo)

16
VERIFICACIÓN ECOLÓGICA
¿Te parece correcta la manera en que lo has resuelto?
¿Realmente
deseas
comportamiento?

incorporar

este

recurso/este

17
Ahora siente, visualiza, sé consciente, mira cómo has alcanzado
tus objetivos.
Cuando hayas terminado, avísame moviendo el dedo.
(Olga mueve un dedo)

18
VERIFICACIÓN ECOLÓGICA
Obsérvate. ¿Sigues pensando que es esto lo que deseas?
¿Te sientes bien?
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9.2 El Modelo TOTS
El modelo TOTS (Test Operación Test Salida) es una técnica muy eficaz para la consecución de
objetivos. Se emplea una vez que ya hemos establecido nuestra meta con claridad y sirve para
eliminar obstáculos, limitaciones, dificultades previstas o la falta de recursos, es decir, cualquier
condicionante negativo capaz de entorpecer el camino hacia el propósito que nos hemos fijado. Sus
siglas en inglés son TOTE (Test Operate Test Exit).
El cambio de perspectiva se produce en la mente inconsciente, en nuestras propias representaciones
internas. Esta transformación interior cambia también nuestra actitud y nos predispone al éxito, a
alcanzar realmente la meta que perseguimos.
El modelo TOTS fue formulado por los psicólogos George A. Miller, Eugene Galanter y Karl H. Pribram
en el año 1960 en su obra Plans and the Structure of Behavior (Los Planes y las Estructuras del
Comportamiento) y refinada por Bandler y Grinder para su utilización en PNL. Describe una curva
básica de retroalimentación o feedback que se puede utilizar para orientar nuestro comportamiento
y encaminarlo al logro de objetivos.

MODELO TOTS: ESQUEMA
T = TEST

O = OPERACIÓN

T = TEST

TEST

TEST

S = SALIDA

SALIDA

ENTRADA
Evidencia

Objetivo

OPERACIÓN
Conjunto de medios

Para aplicar correctamente el Modelo TOTS debemos responder de la manera más concreta posible
las siguientes preguntas:
¿Cuáles son mis objetivos?
¿Cómo sabré que estoy consiguiendo mis objetivos?
¿Qué haré para alcanzar mis objetivos?
¿Qué haré si advierto que no estoy alcanzando mis objetivos de forma satisfactoria?
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Foto 11.8_7
Laserterapia para Fibromialgia (4)
Pie derecho – posición 1

Foto 11.8_8
Laserterapia para Fibromialgia (4)
Pie derecho – posición 2

7
ANESTESIA
Se toma el dedo índice de la mano derecha, y se roza a lo largo con mucha
suavidad.
Tu dedo está rígido, insensible, anestesiado.
Después de unos momentos, seguimos con el resto de la mano:
Tu mano derecha está rígida, insensible, anestesiada.
Después de unos momentos, seguimos con el brazo derecho:
Tu brazo derecho está rígido, insensible, anestesiado.

- 1015 -

HIPNOSIS Y EXCELENCIA PERSONAL

©Josep Mañogil Lucas

Pasamos al brazo izquierdo. El roce ha de ser muy leve.
Tu brazo izquierdo está rígido, insensible, anestesiado.
Rozamos apenas la parte alta del pecho.
Tu pecho está rígido, insensible, anestesiado.

ATENCION
A continuación daremos esta sugestión, para evitar que el paciente tenga
problemas.

A pesar de ello tu musculatura respiratoria funciona con total
normalidad y tu respiración es lenta y profunda.
Y tu corazón late con total normalidad. Tu corazón funciona
perfectamente.
Rozamos levemente su abdomen,
Tu vientre está rígido, insensible, anestesiado.
La espalda ya no hace falta tocarla. El estado del paciente ya es lo bastante
profundo.
Tu espalda está rígida, insensible, anestesiada.
Tu estómago está rígido, insensible, anestesiado.
Si lo creemos conveniente, podemos rozar levemente las piernas, una tras
otra, a todo lo largo.
Tu pierna derecha está rígida, insensible, anestesiada.
Tu pierna izquierda está rígida, insensible, anestesiada.

8
LOCALIZACIÓN DE LA ANESTESIA EN PUNTOS ESPECÍFICOS
La anestesia se concentra especialmente en los puntos más
dolorosos.
La anestesia se concentra de forma especial, intensa, en todas tus
articulaciones.
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ESQUEMA DEL PENSAMIENTO
Imagen mental
Que activa
Un diálogo interno
Que mueve a
Una emoción
Que lleva a
Una acción
(ejecutada por el sistema muscular)

En un estado de distrés, este flujo de pensamientos también es excesivo, sin relación alguna con
nuestro entorno. Se dan vueltas y más vueltas a las mismas ideas y en general se sufre de una
sensación de paralización, ya que el sistema nervioso y el muscular son incapaces de dar
respuesta a toda esta actividad exacerbada de nuestra mente. Esta aceleración de la mente
acaba alterando los mecanismos de nuestro cuerpo y perturbando gravemente los procesos
internos de las células, con lo que aparece el estrés oxidativo.
El tratamiento pretende calmar el sistema nervioso y detener esta corriente incesante de
pensamientos, y puede hacerse de forma independiente o bien asociarse en el tratamiento
prescrito para la fibromialgia, alternándolo con los de colon irritable e insomnio. Se utiliza una
técnica hipnótica ideoimaginativa que ayudará al paciente a visualizar sus pensamientos a fin de
que aprenda a controlarlos de forma voluntaria y la combinaremos con el uso de los fosfenos y
el laser.
En algunos pacientes de fibromialgia aparece una depresión asociada. No es preciso hacer un
tratamiento específico, pues con los cuatro protocolos también se incidirá en este trastorno.
Para los pacientes que solo presenten el cuadro depresivo se puede utilizar este mismo
tratamiento de estrés oxidativo, ya que contiene todas las técnicas y sugestiones necesarias.

1
INDUCCIÓN HIPNÓTICA. SONAMBULISMO

Imagina, visualiza, que caes en un profundo sueño hipnótico.
Estás aquí y yo te estoy induciendo un sueño hipnótico profundo,
muy profundo.
Y tú ves cómo entras en un estado de hipnosis profunda, más y
más profunda cada vez.
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2
INDUCCIÓN DEL LETARGO
Ahora, en este sueño, tú ves cómo entras en un estado de hipnosis
profunda, más y más profunda cada vez.
Ahora duerme, duerme profundamente. Duermes con un sueño
profundo, muy profundo.
Un sueño muy profundo. Solo oyes mi voz, pero me oirás cada vez
menos.
Mi voz se apaga, se apaga.
Te entra mucho sueño. Es una sensación muy agradable.
No puedes ni deseas hacer ningún movimiento. Solo tienes sueño,
sueño.
Tu sueño es cada vez más profundo, más y más profundo.
Ahora contaré del TRES al UNO, y a la cuenta de UNO entrarás en
un sueño profundo, muy agradable.
Y no oirás nada. TRES, DOS, ¡UNO!

3
PASO A LA CATALEPSIA
Ahora contaré del UNO al TRES, cuando oigas TRES, abrirás tus
ojos y me mirarás fijamente.
Cuando lo hagas, estarás en estado cataléptico. Tus miembros
estarán rígidos. Y te sentirás muy bien.

4
DE NUEVO AL LETARGO
Mírame fijamente. Tus miembros están rígidos.
Ahora contaré del UNO al TRES, cuando oigas TRES, cerrarás tus
ojos.
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11.8.2.4 Tratamiento de insomnio nervioso
El tratamiento de la fibromialgia se completa con las técnicas de ayuda para combatir el
insomnio, que a su vez se puede utilizar también para insomnio nervioso como tratamiento
independiente.
En la técnica se combina el estado hipnótico cataléptico y sonambúlico con una post sugestión
olfativa y la activación de los puntos correspondientes de laserterapia. La sugestión del olfato
consiste en utilizar un algodón empapado con alcohol —o con una esencia potente— y colocarlo
bajo la nariz del paciente cuando ya está en estado hipnótico.
Antes de empezar la terapia se ha de advertir al paciente del uso del alcohol y de que recibirá
una sugestión para que imagine que huele cloroformo. El paciente ha de comprender que en
ningún caso usaremos cloroformo real: siempre se tratará de alcohol o de otro líquido
aromático, a nuestro gusto o a conveniencia del paciente.
El tratamiento de ha de aplicar una vez por semana durante al menos tres meses para que su
efecto sea permanente.

1
INDUCCIÓN HIPNÓTICA
El paciente está sentado en una silla. Nosotros estamos de pie y le
colocamos una mano en la nuca para que su cabeza permanezca inmóvil,
con los ojos mirando en un plano horizontal. Si utiliza gafas deberá
quitárselas para que las lentes no interfieran según vayan cambiando los
ángulos de visión. Hay que cuidar especialmente que no levante la cabeza;
únicamente deberá mover los globos oculares.
Se juntan tres dedos de la mano derecha a poca distancia de la cabeza del
sujeto, en un ángulo aproximado de 30º, de manera que se vea obligado a
fijar sus ojos en esta posición.
Mira la punta de mis dedos.
Tus párpados PEsan, PEsan, PEsan,
Acercamos lentamente los dedos al entrecejo del sujeto, mientras insistimos
PEsan, PEsan, PEsan, PEsan…
Y cuando llegamos al entrecejo:
Cierra los ojos y relájate.
Entras en un estado hipnótico profundo. Más profundo.
Ahora escúchame con mucha atención.
Vas a abrir los ojos. ¡Abre tus ojos!
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Inspira… Exhala.

El operador coloca con rapidez su dedo pulgar en el entrecejo del sujeto y
con ayuda de la mano que tiene en su nuca, mueve su cabeza hacia atrás
(con cuidado).
Mientras efectúa esta maniobra le da esta sugestión:

Cierra los ojos. Caes profundamente.
Ahora te encuentras en un estado profundo sonambúlico.
Imagina, siente, que te encuentras en un ascensor. Es un ascensor
grande, cómodo, muy agradable.
Tú estás recostado en un sofá, en un canapé, y ante ti está la
puerta transparente del ascensor.
Ves a través de la puerta el número del piso en el que te
encuentra: VEINTE.
Ahora el ascensor descenderá, lentamente, y conforme vaya
descendiendo verás en la puerta como descienden los números.
Y cuanto más desciendan los números, más y más profundamente
te relajarás.
El ascensor empieza a bajar: VEINTE
DIECINUEVE, DIECIOCHO (…) TRES, DOS, UNO.
Estás profundamente relajado.

2
REFUERZO DEL ESTADO HIPNÓTICO
Podemos reforzar la caída en hipnosis con ayuda del laser. Para ello
señalaremos el entrecejo o el punto el nacimiento del pelo o la fontanela
mientras repetimos las sugestiones (ver fotos 11.8_1, 11.8_2 y 11.8_3).
También se pueden utilizar como puntos de laser el centro del pecho y la
base del cuello, a la altura de la carótida.
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12.3.2 Debilidad muscular
12.3.2.1 Presentación del caso
Sujeto
Mujer de 34 años. Nombre clave: Susana

Motivo de la consulta
Siendo adolescente, Susana fue operada de un ependimoma (tumor de origen glial que suele
localizarse en el canal espinal) en la cola de caballo; durante la operación se lesionaron algunas
terminaciones nerviosas y como consecuencia su musculatura se vio muy afectada. Su cadera
estaba desviada y padecía dolores de espalda con frecuencia. La pierna izquierda quedó más corta
y con menos fibra muscular —y por lo tanto mucho más débil—que la derecha.
No era capaz de ponerse de puntillas sobre el pie izquierdo y presentaba muy poca sensibilidad
plantar. En realidad, para caminar apenas se apoyaba sobre este pie y le costaba un gran esfuerzo
mantenerse en equilibrio correctamente sobre las dos piernas a la vez. Siempre se apoyaba mucho
más en la pierna derecha, de ahí la desviación de cadera y los problemas de columna. Se cansaba
mucho al caminar y aunque le recetaron unas plantillas ortopédicas, no la aliviaban demasiado.

Planificación
Decidí activar el riego sanguíneo en la musculatura de la pierna izquierda para darle más fuerza y
fomentar su crecimiento. Además, había que nivelar la longitud de las piernas a partir de la pelvis.
Para ello aproveché el poder de la imaginación de Susana. Le expliqué que las imágenes mentales
en estado hipnótico profundo son muy potentes, y que, apoyadas con las sugestiones que le
proporcionaría, el sistema muscular se iría corrigiendo y modificando. En resumen, Susana tendría
que visualizar que su problema se iba corrigiendo paulatinamente.
Para apoyarla en este proceso —de una forma que fue sobre todo metafórica—, preví varias
sesiones en las que, con ayuda de dos alumnos, efectuamos un suave movimiento de tracción
sobre sus piernas para reforzar la imagen que ella creó en su mente. Además de las sugestiones de
crecimiento, en un caso como éste se ha de poner un «limitador». Deberemos subrayar que cuando
la pierna izquierda haya crecido lo suficiente y esté ya igualada con la derecha, este alargamiento
se detendrá.
Se insiste en la instalación del limitador porque el cerebro, cuando está en estado de hipnosis
profunda, es extremadamente sugestionable, y es mejor que en las indicaciones no exista ninguna
ambigüedad a fin de prevenir que una exageración descompense los miembros en sentido
contrario. Es pues, un sistema de seguridad, que además facilitará nuestro trabajo al evitar que nos
quedemos cortos en las sugestiones por miedo a excedernos.
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12.3.2.2 Tratamiento
Esta es la transcripción que realizó una de mis alumnas de una sesión de terapia con Susana:

1
INDUCCIÓN HIPNÓTICA
En el apartado 5.3 aparece el protocolo que se utiliza en esta terapia.

2
COLOCACIÓN DE SUSANA Y DE LOS DOS COOPERANTES
Susana está tendida en una camilla. Una vez que ya se encuentra en un estado hipnótico profundo
los cooperantes se sitúan cada uno en su posición y a la indicación de Josep empiezan a ejecutar los
movimientos: mientras Josep da las sugestiones a la paciente, un cooperante toma la pierna
afectada suavemente por el tobillo, y tira de ella lenta y firmemente. El otro efectúa el contrapeso
tirando del brazo opuesto (en este caso el derecho). Después cambian a un movimiento de
rotación. Mientras duren las sugestiones irán alternando los movimientos entre tracción y rotación.
(En las fotos 12.3_1 a 12.3_5 se muestran las posiciones apropiadas).
Foto 12.3_1

Foto 12.3_2

Foto 12.3_3
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12.3.3 Tratamiento de recuperación de fractura y desgarro
muscular
12.3.3.1 Presentación del caso (1)
Sujeto
Mujer de 54 años. Nombre clave: Mercedes

Motivo de la consulta
A los 48 años Mercedes sufrió un accidente con politraumatismos y varias fracturas, la más grave
de las cuales fue una rotura múltiple del hombro derecho. Toda la cabeza del húmero se fragmentó
en pequeños pedazos y numerosas astillas y las inserciones musculares quedaron inutilizadas. A
Mercedes se le practicó una operación en la que, con ayuda de una Placa Philos de 30 cm de largo e
injertos de tejido óseo procedentes de un Banco de Tejidos, se consiguió consolidar la articulación y
recuperar la movilidad parcial del brazo.
A pesar de la gran competencia de la cirujana que la operó, el alcance de la lesión —que también
implicó rotura de tendones y ligamentos—, impidió que las inserciones pudieran volver a situarse
en su lugar natural. Además, la colocación de la placa exigió la introducción de diez clavos que se
distribuían desde la articulación glenohumeral hasta la altura media del húmero y que le causaban
grandes molestias.
La fisioterapia fue muy útil para recuperar buena parte de las funciones del brazo, pero la
articulación quedó limitada y perdió movilidad y flexibilidad. Mercedes sufría de dolores
constantes; apenas podía levantar peso debido a la falta de masa muscular, y le era difícil alcanzar
objetos situados por encima de su cabeza ya que el brazo se levantaba solo en un ángulo de 120º
aproximadamente y tampoco se podía extender totalmente en ninguna dirección.
Al emplear de forma casi exclusiva el brazo izquierdo desarrolló una fuerte tendinitis que la dejó
muy limitada. Además, tenía graves problemas para dormir ni siquiera un par de horas seguidas,
porque unas complicaciones derivadas de una antigua protusión discal le impedían permanecer
mucho tiempo en decúbito supino, y el dolor en ambos brazos no le permitía tampoco la postura
lateral. Por todo ello, a los tres años de la operación Mercedes me consultó para saber si sería
posible disminuir el dolor y facilitarle los movimientos.

Planificación
En este caso, decidí aplicar la técnica de recuperación orgánica por vibración, ya que el problema
estaba muy localizado en una zona de fácil acceso. Mi objetivo era conseguir la rehabilitación
completa del hueso y flexibilizar de nuevo los tendones y las fibras musculares sin necesidad de
tocar la placa.
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ocasión Mercedes vino inmediatamente a mi consulta para someterse a un tratamiento de
analgesia y recuperación.

Planificación
Como Mercedes ya practicaba la autohipnosis con toda normalidad, ella misma se indujo en el
brazo una relativa analgesia y favoreció el drenaje de líquidos; por ello pudo mantenerse tranquila
sin tomar calmantes ni antiinflamatorios. Cuando vino a visitarse le hice entrar en un trance muy
profundo para disminuir aún más el dolor y limpiar la zona de productos de desecho.

12.3.3.4 Tratamiento (2)
En la primera sesión le apliqué una anestesia total en todo el brazo y le di sugestiones para una
recuperación rápida.
Tu brazo derecho está insensible, anestesiado.
Nota cómo pierde sensibilidad poco a poco.
Insensible, anestesiado.
Más y más insensible, más y más anestesiado.
No notas nada, nada. Está totalmente insensible y anestesiado.
Paso suavemente los dedos por la zona afectada.
No notas nada, nada.
Está totalmente insensible y anestesiado. No hay dolor.
Tus vasos linfáticos drenan perfectamente, funcionan a la
perfección.
Todo el líquido sobrante se recoge y se lleva a los vasos linfáticos.
La inflamación desaparece.

Al cabo de una semana, y con el hematoma y la hinchazón ya muy disminuidos, utilicé la técnica de
activación de enzimas para la actividad metabólica muscular a fin de favorecer la recuperación de
las fibras desgarradas. El efecto fue prácticamente inmediato y el dolor desapareció totalmente.
Al cabo de diez días del accidente apenas quedaba una pequeña inflamación no dolorosa en la zona
más afectada. En todo momento Mercedes hizo vida normal, no precisó baja laboral y, con algo de
cuidado, pudo mantener sus actividades habituales.
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12.3.3.5 Conclusión
La propia Mercedes ha escrito unas cuantas líneas para explicar su experiencia:
«Después del accidente en que me rompí el hombro quedé muy desmoralizada. No podía dejar de
pensar que mi brazo nunca más volvería a ser normal. En este aspecto no me ayudaron mucho las
afirmaciones de los médicos de que jamás volvería a ser la misma. Supongo que estaban hechas
con la buena intención de que no alimentara falsas esperanzas, pero empecé a sentirme, a
etiquetarme, como «discapacitada».
»Por la razón que fuera, el dolor que sentía en el brazo era constante. Aunque después de seis
meses de fisioterapia diaria mejoró bastante, me quedó una perpetua sensación de hormigueo,
como si miles de insectos me recorrieran constantemente huesos y músculos, del hombro al codo.
»A pesar de realizar todos los ejercicios que me aconsejaron y que yo practicaba de forma regular,
al cabo de más de tres años aún no podía elevar mi brazo lo suficiente. Ahora sé que en buena
parte la limitación se debía al miedo y al desánimo. La frase que constantemente martilleaba mi
cerebro era: «Has quedado disminuida». No me era posible librarme, ni de ese angustioso
pensamiento, ni de la molestia continua que me impedía utilizar el brazo derecho con normalidad.
»Cuando acudí a la consulta de Josep Mañogil lo hice por problemas de depresión. Una vez curada,
se trató el tema de mi brazo. Después de las sesiones de recuperación orgánica mejoré muchísimo,
cosa que fue evidente tanto para mí como para mis familiares y otras personas de mi entorno, que
se dieron cuenta de la facilidad y la amplitud de mis movimientos.
»No solo cambió mi salud física, sino también mi propia percepción sobre mí misma. Dejé de verme
como una persona con limitaciones y poco a poco los dolores desaparecieron totalmente. Aprendí
las técnicas de autohipnosis y de esta forma favorecí aún más mi recuperación. Incluso dejé de
sufrir por los cambios de tiempo, que hasta entonces sentía de tal forma que parecía que los clavos
me volvían a atravesar el hueso, como el día de la operación.
»Un tiempo después sufrí una caída y quedé colgada con todo mi peso de mi brazo derecho, que
quedó atrapado en una cadena de hierro. Desde el primer momento me apliqué las técnicas de
autohipnosis para combatir el dolor y la inflamación, y no necesité la ayuda de medicamentos.
»Al principio acepté la inmovilización que me aconsejaron los médicos hasta saber el alcance de la
lesión, pero una vez que las radiografías demostraron que, por suerte, el hueso no había sufrido
daños y la placa no se había desplazado, empecé a mover el brazo con normalidad. Como este
accidente tuvo lugar en el extranjero, tardé unos días en poder visitarme con Josep Mañogil;
durante este tiempo me mantuve estable gracias a la autohipnosis.
»En dos sesiones consecutivas, el Sr. Mañogil me trató con hipnosis profunda y sugestiones de
anestesia y drenaje, y después me aplicó el tratamiento de activación metabólica de fibras
musculares. Después de la primera sesión el dolor desapareció y quedó sustituido por una molestia
parecida a la que da un fuerte vendaje compresivo. De esta forma yo llevaba una vida
perfectamente normal, y, con algo de precaución (no darme golpes ni hacer movimientos bruscos)
incluso conseguí que nadie se diera cuenta de que estaba lesionada, ni siquiera en mi puesto de
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