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TÉCNICAS DE INDUCCIÓN 

INDUCCIONES COMÚNMENTE USADAS 
INDUCCIÓN BREVE 

Colóquese cómodo y confortable donde no pueda ser 
interrumpido. 

Vamos a empezar un ejercicio de relajación y 
posiblemente de autoconocimiento en la que pueden 
aflorar emociones o situaciones inesperadas, pero tenga 
la seguridad de que en todo momento usted controlará la 
situación y que incluso si en algún momento desea pararla 
bastará con sólo abrir los ojos. 

Y, ahora vamos a hacer un valioso ejercicio para equilibrar 
psique y soma, o mente y cuerpo. Este es el primer paso 
en nuestro camino hacia un estado de expansión de 
conciencia.  

Empezaremos con unas respiraciones de armonización 
para seguir una relajación que le va a llevar a un estado 
curativo de profundo bienestar. 
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Y le voy a guiar a través de unas respiraciones. Cuando 
inhale introduzca energía fresca, blanca y vibrante a todas 
las partes de su cuerpo y sienta como se extiende por todo 
su ser, desde sus pies hasta su cabeza. Cuando exhale 
por la boca, apriete sus labios. Como si estuviera 
apagando una vela. Y piense que está expulsando fuera 
de su cuerpo, con el aire que exhala su energía gastada, 
envejecida y cansada. Vamos a empezar. Póngase de la 
forma más cómoda posible y permanezca con los ojos 
cerrados. Esto es conveniente para aumentar el 
sentimiento de aislamiento e intimidad. Muy bien, 
prepárese a respirar. 

Inspire, inhale conmigo, entre la fresca, blanca y brillante 
energía del oxígeno en su cuerpo. 

Retenga su respiración.  Exhale su energía gastada fuera 
de su cuerpo.  

Inspire, inhale conmigo, entre la fresca, blanca y brillante 
energía del oxígeno en su cuerpo. 

Retenga su respiración.  Exhale su energía gastada fuera 
de su cuerpo. 

Inspire, inhale conmigo, entre la fresca, blanca y brillante 
energía del oxígeno en su cuerpo. 

Retenga su respiración.  Exhale su energía gastada fuera 
de su cuerpo. 

Respire normalmente y sienta el relax. Ahora vamos a ir a 
un nivel de relajación aún más profundo, donde notará su 
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cerebro más ralentizado, es un nivel en el que su mente 
estará clara y despierta y su cuerpo profundamente 
calmado, confortablemente dormido. Seguidamente 
contaremos de 10 a 1. Y a la vez que vamos contando 
dejará que se vayan relajando las diferentes partes de su 
cuerpo. Cuando haya alcanzado el número 1 logrará el 
punto de total relajación. 

Primero, deje que su mandíbula se quede floja y relajada. 
Deje que los músculos y nervios de su mandíbula se 
queden flojos y relájese.................... 

Ahora sus labios. Deje los músculos y nervios de sus 
labios relajados. Relájese suavemente y 
aflójese................  

Ahora los músculos de sus mejillas, de cada mejilla. 
Déjelos relajados. Relájese y aflójese. 
Relájese....................... 

Ahora sus párpados. Deje los músculos y nervios de sus 
párpados relajados y flojos...............  

Ahora los músculos de sus ojos, los músculos que 
controlan sus ojos. Déjelos relajados. 
Relájese...................... 

Ahora los músculos de su frente. Los músculos de su 
frente. Deje los músculos de su frente relajados y 
aflójese.......... 

Ahora los músculos de su cuero cabelludo, sobre su 
cabeza. Déjelos relajados. Relájese... 
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Ahora los músculos de su cuello. Deje los músculos de su 
cuello relajados. Relájese...................... 

Y ahora que su cabeza siente y entiende esta relajación, 
deje fluir desde el cerebro esta calma, déjela fluir desde el 
cerebro hacia cada parte de su cuerpo físico. Hacia la 
punta de sus pies, hacia sus pies, hacia sus piernas, hacia 
sus caderas, hacia la parte baja de su cuerpo, hacia la 
parte superior de su cuerpo, hacia sus dedos, hacia sus 
manos, hacia sus brazos, hacia sus hombros, déjala fluir 
hacia todas esas partes para llegar al estado de total 
relajación.  

Vamos a contar regresivamente del 10 al 1 y cada número 
le hará profundizar más y más en el estado de relajación. 

10… Cada vez más relajado.  

9…  Cada número es un peldaño hacia la 
profundidad de la relajación 

8… Más y más relajado 

7… Está cada vez con más comodidad 

6… Más intensa la relajación 

5… 

4… 

3… Cada vez más profunda 

2… 1… 
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Ahora se siente con mucha relajación en sus músculos y 
sus nervios los siente totalmente relajados, puede 
escuchar ruidos y voces, pero nada le va a alterar. 

Sólo el sonido de mi voz le va a guiar, y el sonido de mi 
voz le va a ayudar a relajarse aún más y más… 

Esta inducción se puede utilizar como simple proceso 
de relajación o bien, ahora proceder a aplicar un 
método de profundización y las técnicas de Terapia. 

 

Tras la Sesión Emerger 

Ahora.... Contaremos del 1 al 5. Con el 1 su mente 
comenzará a estar despierta y alerta. 

Con cada número notará que va despertando, estando 
más alerta… Más consciente, más despierto, con mucho 
relax. Se sentirá consciente, renovado, seguro, con total 
certeza en los efectos benéficos de esta experiencia. 

A la de 5 abrirá los ojos y su mente estará despierta, 
brillante y vibrante. Su cuerpo lo sentirá liviano, perderá 
rápidamente toda rigidez y letargo. Se encontrará muy 
bien, con la satisfacción que produce el haber descubierto 
aspectos que van a hacer su vida más positiva. 

 

1. Despacio, empieza a volver. Va a ir despertando 
2. Se siente fresco relajado, seguro… 

verdaderamente maravilloso. Lo recuerda todo 
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3. Sienta como una ola de energía saludable. Ésta ha 
sido una sesión muy efectiva, muy positiva y todos 
sus efectos positivos continuarán trabajando de 
una manera beneficiosa dentro de usted...  de una 
manera espontánea, consciente o 
inconscientemente... Los efectos positivos de la 
sesión empiezan a moverse alrededor de usted y 
los sentirá a lo largo de toda su vida. 

4. Vuelve ahora a un estado mejor, más bello, a una 
existencia más plena, más satisfactoria. 

5. ¡ABRA SUS OJOS! Su mente llegará a estar 
rápidamente y completamente alerta y despierta... 
Su cuerpo perderá toda sensación de letargo y 
rigidez.... En unos minutos se sentirá 
verdaderamente renovado, relajado y 
descansado... confiado y seguro... y de algún modo 
SABRÁ que puede contar, a partir de ahora, con los 
efectos positivos de la sesión. 

Cuando se sienta listo, abra los ojos. 

Sea consciente de que regresa recordando todo lo que ha 
visto y de que cada momento de la vida es valioso, que 
nada se ha perdido, que tanto sus penas como alegrías 
son importantes y todo forma parte de su evolución y 
desarrollo. 

Se puede lograr una nueva perspectiva de la vida, además 
del sentido del propósito con el que se ha venido a este 
mundo, que de un nuevo valor a todo lo que nos rodea. 
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Ejercicios de Integración 

Rellenar la ficha de integración con las siguientes 
reflexiones: 

1. Describir brevemente todo lo que se ha visto en la 
sesión. 

2. Describir el mejor momento de la experiencia 
vivida. 

3. Describir el peor momento y explicar por qué. 
4. Conclusiones de esta experiencia que pueden 

ayudar a mejorar su futuro personal. 
5. Efectúe un dibujo, dentro de un círculo e inspirado 

en todo lo que ha vivido. 

Después de cada experiencia semanal se hará llegar a la 
tutoría personal y al resto de compañeros para que todos 
conozcamos y compartamos los avances. Los dibujos 
puedes escanearlos y compartirlos también. 

  

INDUCCIÓN PROGRESIVA 

Colóquese cómodo y confortable donde no pueda ser 
interrumpido  

Y este es el primer paso en nuestro camino hacia un 
estado de expansión de conciencia.  

Vamos a empezar con unas respiraciones de 
armonización, seguiremos con una relajación y después 
vamos a introducirnos en una relajación profunda.  
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Y le voy a guiar a través de unas respiraciones. Cuando 
inhale introduzca energía fresca, blanca y vibrante a todas 
las partes de su cuerpo y sienta como se extiende por todo 
su ser, desde sus pies hasta su cabeza. Cuando exhale 
por la boca, apriete sus labios. Como si estuviera 
apagando una vela. Y piense que está expulsando fuera 
de su cuerpo, con el aire que exhala su energía gastada, 
envejecida y cansada. Vamos a empezar. Póngase de la 
forma más cómoda posible y permanezca con los ojos 
cerrados. Esto es conveniente para aumentar el 
sentimiento de aislamiento e intimidad. Muy bien, 
prepárese a respirar. 

Inspire, inhale conmigo, entre la fresca, blanca y brillante 
energía del oxígeno en su cuerpo. 

Retenga su respiración.  Exhale su energía gastada fuera 
de su cuerpo.  

Inspire, inhale conmigo, entre la fresca, blanca y brillante 
energía del oxígeno en su cuerpo. 

Retenga su respiración.  Exhale su energía gastada fuera 
de su cuerpo. 

Inspire, inhale conmigo, entre la fresca, blanca y brillante 
energía del oxígeno en su cuerpo. 

Retenga su respiración.  Exhale su energía gastada fuera 
de su cuerpo. 

Respire normalmente y sienta el relax. Ahora vamos a ir a 
un nivel de relajación aún más profundo, donde notará su 
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cerebro más ralentizado, es un nivel en el que su mente 
estará clara y despierta y su cuerpo profundamente 
calmado, confortablemente dormido. Seguidamente 
contaremos de 10 a 1. Y a la vez que vamos contando 
dejará que se vayan relajando las diferentes partes de su 
cuerpo. Cuando haya alcanzado el número 1 logrará el 
punto de total relajación. 

Ahora, deje que su mandíbula se quede floja y relajada. 
Deje que los músculos y nervios de su mandíbula se 
queden flojos y relájese... 

Ahora sus labios. Deje los músculos y nervios de sus 
labios relajados. Relájese suavemente y aflójese...  

Ahora los músculos de sus mejillas, de cada mejilla. 
Déjelos relajados. Relájese y aflójese. Relájese… 

Ahora sus párpados. Deje los músculos y nervios de sus 
párpados relajados y flojos...  

Ahora los músculos de sus ojos, los músculos que 
controlan sus ojos. Déjelos relajados. Relájese … 

Ahora los músculos de su frente. Los músculos de su 
frente. Deje los músculos de su frente relajados y 
aflójese… 

Ahora los músculos de su cuero cabelludo, sobre su 
cabeza. Déjelos relajados. Relájese… 

Ahora los músculos de su cuello. Deje los músculos de su 
cuello relajados. Relájese… 
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Ahora los músculos de sus cervicales, los músculos que 
controlan sus cervicales. Déjelos relajados y Relájese... 

Y deje ahora la cabeza relajada con los músculos y nervios 
de su cabeza muy relajados. Deje que su cabeza se 
abandone hacia el interior de su cerebro, déjela que 
profundice hacia adentro. Déjela fluir en su cerebro. Deje 
que esta relajación de su cabeza fluya en su cerebro. 
Déjela profundizar fácil y suavemente en su cerebro, 
déjela profundizar fácilmente y en calma, hasta que la 
totalidad de su cabeza se sienta más y más relajada. Más 
y más relajada. Y a medida que siente que la relajación de 
su cabeza profundiza hacia dentro, hacia los nervios de su 
cerebro, de manera que su cerebro se siente 
relajado...........Ahora que su cerebro siente y entiende 
esta relajación deje fluir desde el cerebro esta calma, 
déjela fluir desde el cerebro hacia cada parte de su cuerpo 
físico. Hacia la punta de sus pies, hacia sus pies, hacia 
sus piernas, hacia sus caderas, hacia la parte baja de su 
cuerpo, hacia la parte superior de su cuerpo, hacia sus 
dedos, hacia sus manos, hacia sus brazos, hacia sus 
hombros, déjela fluir hacia esas partes para llegar al 
estado de total relajación.   

Ahora contaré regresivamente del 10 al 1 y cada número 
le hará descender un poco más en el estado de relajación. 

10... 9... 8... Desciende más y más a cada número... 

  7... 6... 5... Está más y más tranquilo y relajado... 

        4... 3... Está muy calmado y sereno 
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    2... Ya casi ha llegado... 

                1... Bien... 

Se siente con mucha relajación los músculos y nervios los 
siente totalmente relajados, puede escuchar ruidos y 
voces, pero nada le va a alterar.  

Sólo el sonido de mi voz le va a guiar, y el sonido de mi 
voz le va a ayudar a relajarse aún más y más… 

Esta inducción también se puede utilizar como simple 
proceso de relajación o bien, ahora proceder a aplicar 
un método de profundización y las técnicas de 
Terapia.  

 

Emerger  

Ahora.... Contaremos del 1 al 5. Con el 1 su mente 
comenzará a estar despierta y alerta 

Con cada número notarás que va despertando, estado 
más alerta… Más consciente, más despierto, con mucho 
relax. Se sentirá consciente, renovado, seguro, con total 
certeza en los efectos benéficos de esta experiencia. 

A la de 5 abrirá los ojos y su mente estará despierta, 
brillante y vibrante. Su cuerpo lo sentirá liviano, perderá 
rápidamente toda rigidez y letargo. Se encontrará muy 
bien, con la satisfacción que produce el haber descubierto 
aspectos que van a hacer su vida más positiva. 
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1. Despacio, empieza a volver. Va a ir despertando. 
2. Se siente fresco relajado, seguro… 

verdaderamente maravilloso. Lo recuerda todo. 
3. Sienta como una ola de energía saludable. Ésta ha 

sido una sesión muy efectiva, muy positiva y todos 
sus efectos positivos continuarán trabajando de 
una manera beneficiosa dentro de usted...  de una 
manera espontánea, consciente o 
inconscientemente... Los efectos positivos de la 
sesión empiezan a moverse alrededor de usted y 
los sentirá a lo largo de toda su vida. 

4. Vuelve ahora a un estado mejor, más bello, a una 
existencia más plena, más satisfactoria. 

5. ¡ABRA SUS OJOS! Su mente llegará a estar 
rápidamente y completamente alerta y despierta... 
Su cuerpo perderá toda sensación de letargo y 
rigidez.... En unos minutos se sentirá 
verdaderamente renovado, relajado y 
descansado... confiado y seguro... y de algún modo 
SABRÁ que puede contar, a partir de ahora, con los 
efectos positivos de la sesión. 

Cuando se sienta listo, abra los ojos. 

Sea consciente de que regresa recordando todo lo que ha 
visto y de que cada momento de la vida es valioso, que 
nada se ha perdido, que tanto sus penas como alegrías 
son importantes y todo forma parte de su evolución y 
desarrollo. 
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Se puede lograr una nueva perspectiva de la vida, además 
del sentido del propósito con el que se ha venido a este 
mundo, que dé un nuevo valor a todo lo que nos rodea. 
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CONJUNTO DE TÉCNICAS 
INTERESANTES EXTRAÍDAS DE 
INTERNET 
Existen cientos de métodos y aquí hay una pequeña 
recopilación de ejercicios que recogen los principios 
básicos de todas las inducciones. 

Es muy posible que encontremos una técnica de inducción 
con la que nos sintamos cómodos trabajando y la 
utilicemos exclusivamente. No es necesario emplear 
ningún otro método, si se está obteniendo buenos 
resultados con el que se utiliza, pero es conveniente tener 
conocimiento de otras técnicas que nos pueden ser muy 
eficaces en diferentes situaciones. 

 

LEVITACIÓN DE LA MANO 

Esta es la primera técnica que utilizó Milton H. Erickson 

Este método es el más popular que se emplea en la 
práctica de la hipnosis médica de psiquiatras y doctores, 
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especialmente dentistas, y suele ser una experiencia 
"fascinante". 

El método de la levitación de la mano derecha presenta 
una ventaja: la de llevar en general al sujeto hipnotizado a 
un estado de trance con frecuencia profundo. En cambio, 
presenta serios inconvenientes, siendo el principal la 
imprevisibilidad de la duración de la inducción, que puede 
ser a veces de una hora o más. 

"Siéntese muy cómodamente en esta silla y abandónese, 
relájese. Ahora que está usted cómodamente sentado, 
ponga ambas manos bien planas sobre los muslos. Va 
usted a observar sus manos muy atentamente, advierta 
que puede observarlas atentamente. Ahora comprobará 
que van a ocurrir ciertas cosas en el curso de su relajación. 
Siempre han ocurrido cuando usted se relajaba, pero no 
les ha prestado atención. Yo se las señalaré a medida que 
se produzcan. Quisiera que se concentrase usted en todas 
las sensaciones y todas las impresiones que sienta en las 
manos. Tal vez sienta el peso de la mano colocada sobre 
el muslo o tenga la sensación de una presión, tal vez 
siente el contacto del tejido del pantalón contra la palma 
de la mano o el calor de la mano en el muslo. Quiero que 
observe y analice todas las sensaciones que experimente. 
Quizás sienta un ligero picor. Sea cual fuere la sensación 
que experimente, quiero que la observe. Mire su mano y 
advierta que está tranquila, que permanece en la misma 
posición. Sin embargo, en ella hay movimientos, pero 
todavía no son perceptibles. Quiero que mantenga la 
mirada en la mano. Concentre toda su atención en su 
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mano, no se deje distraer, mantenga los ojos fijos en la 
mano y espere hasta que los movimientos imperceptibles 
que hay en ella se hagan visibles," 

En este estadio de la inducción la atención del sujeto está 
concentrada y enteramente raptada; ha sentido realmente 
las sugestiones sencillas de pesadez de las manos, de 
pesantez, de calor, que son las que todo el mundo 
experimentaría en las mismas condiciones, y considera 
que son producto de su propia experiencia. Está, pues, 
superando el estadio de facultad crítica y todo el juego del 
hipnotizador va a consistir ahora en ofrecerle sugestiones 
que introduzcan respuestas sensoriales o motrices a las 
que responderá como si perteneciesen a su propia 
experiencia. Normalmente, si el sujeto no se resiste, 
aparecerá un ligero movimiento, un ligero estremecimiento 
de la mano; inmediatamente se le señalará y se añadirá 
que ese movimiento se va a amplificar progresivamente. 
El terapeuta debe explotar igualmente todas las demás 
reacciones objetivas del sujeto para profundizar su estado, 
la respiración profunda, un movimiento de las piernas que 
haya podido observar, etc. 

"Será interesante ver cuál de sus dedos será el primero en 
moverse; tal vez sea el corazón o el índice, el anular, el 
meñique o el pulgar. Uno de sus dedos se estremecerá o 
se agitará ligeramente. No sabe usted exactamente 
cuándo ni en qué mano, siga mirándose las manos muy 
atentamente y observará primeramente un ligero 
estremecimiento, quizás en la mano derecha. ¡Mire! El 
pulgar se agita y tiembla. Al comenzar el movimiento 
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observará usted una cosa interesante. Los espacios que 
quedan entre sus dedos se ensanchan cada vez más, sus 
dedos se separan, sus dedos se separan muy lentamente 
y usted notará que los espacios entre los dedos se 
ensanchan cada vez más. Van a separarse lentamente, 
los dedos se separan cada vez más, cada vez más, cada 
vez más."  

Hemos situado aquí la primera sugestión real a la que 
debe responder el sujeto. Si, efectivamente, los dedos 
empiezan a separarse, es porque el paciente reacciona 
como estaba previsto a la sugestión. El hipnotizador 
continúa su juego, habla como si la respuesta hubiese 
venido por sí misma en el curso normal de los 
acontecimientos. 

"Mientras se separan, observará usted que sus dedos van 
a querer pronto alzarse formando un arco por encima del 
muslo como si quisiesen elevarse cada vez más alto, cada 
vez más alto, cada vez más alto." (Uno de los dedos 
empieza a levantarse, por ejemplo, el índice). "Observe 
cómo se eleva su índice, los demás dedos quieren 
seguirle. Vea ahora cómo se elevan lentamente" (el 
fenómeno se realiza). 

"Mientras se elevan los dedos va usted a sentir una 
impresión de ligereza en la mano, una sensación de 
ligereza tanto mayor a medida que los dedos se alzan en 
arco y toda la mano se eleva, se eleva lentamente como 
si fuese una pluma, como cuando un globo sube por el 
aire, sube, sube, sube por el aire, por el aire, por el aire, 
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se eleva cada vez más alto, cada vez más alto, su mano 
se hace cada vez más ligera, cada vez más ligera." (La 
mano empieza a elevarse.) "Cuándo mire levantarse la 
mano, observará que el brazo sube, sube por el aire un 
poco más arriba, aún más arriba, más, más, más" (el brazo 
se ha elevado unos 10 cm por encima del muslo y el 
paciente lo mira fijamente). "Siga mirando la mano, el 
brazo que se eleva y, mientras su brazo y su mano se 
elevan, comprueba usted que los ojos se le fatigan, que 
cada vez están más fatigados, que los párpados se le 
hacen cada vez más pesados, cada vez más pesados. 
Según siga elevándose el brazo se sentirá usted cansado, 
relajado, y tendrá ganas de dormir, un gran deseo de 
dormir. Los ojos se le harán cada vez más pesados y es 
posible que los párpados quieran cerrarse. Y cuanto más 
se vaya elevando el brazo, querrá usted sentirse cada vez 
más relajado, tendrá cada vez más sueño, querrá 
experimentar una sensación de paz, de descanso, 
cerrando los ojos y durmiéndose." 

En realidad, aquí se utiliza una técnica de profundización 
por superposición de sugestiones, reforzando cada 
sugestión a la siguiente y profundizando el estado del 
sujeto. 

"Su brazo se eleva aún más alto, cada vez más alto y 
usted se siente cada vez más soñoliento, sus párpados se 
hacen cada vez más pesados, cada vez más pesados, su 
respiración se hace cada vez más lenta, tranquila, regular; 
respire profundamente, inspire y expire. Mientras continúa 
usted mirando su mano y su brazo, y se siente cada vez 
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más soñoliento y relajado, observará que la mano va a 
cambiar de dirección. El brazo empieza a curvarse y la 
mano se va a acercar cada vez más a su rostro, cada vez 
más cerca de su rostro, más, más, cada vez más, y ahora 
que ella se eleva va usted a entrar lenta pero seguramente 
en un profundo, profundo sueño, en el que se relajará 
profundamente y tanto como desee. El brazo va a seguir 
elevándose más alto, todavía más alto hasta llegar a su 
rostro y usted tendrá cada vez más sueño, pero no debe 
dormirse hasta que la mano haya llegado al rostro. 
Cuando la mano llegue al rostro estará usted dormido, 
profundamente dormido."  

Aquí hay que dejar al sujeto regular por sí mismo el ritmo 
según el cual se va a "dormir", de modo que cuando la 
mano le llegue al rostro tenga la impresión de "dormirse" 
porque tal es su deseo. La levitación de la mano y el 
adormecimiento siguen reforzándose mutuamente. 
Cuando finalmente cierre los ojos, el sujeto entrará en un 
trance en cuya inducción habrá participado. Por lo tanto, 
después no podrá negar la existencia del fenómeno. 

"Ahora su mano cambia de dirección; se eleva hacia el 
rostro, sus párpados son cada vez más pesados, cada vez 
más pesados, tiene usted cada vez más sueño, cada vez 
más sueño, sus ojos se vuelven pesados, muy pesados, y 
su mano derecha va hacia el rostro, se siente usted cada 
vez más cansado y soñoliento, los ojos se le cierran, los 
ojos se le pegan. Cuando la mano llegue al rostro estará 
usted dormido, más profundamente dormido, sentirá una 
gran somnolencia y se sentirá cada vez más soñoliento, 
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cada vez más soñoliento, cada vez más soñoliento, tendrá 
grandes deseos de dormir, un gran cansancio. Sus 
párpados son como de plomo y su mano se alza, se alza 
derecha hacia el rostro, y cuando haya llegado a él estará 
usted dormido." (La mano del paciente llega al rostro y sus 
ojos se cierran.) "Duerma, duerma simplemente, 
abandónese, quiero que se abandone usted, que se relaje 
completamente, relájese, distienda todos sus músculos, 
no piense más que en una cosa: el sueño, el sueño 
profundo, muy profundo, cada vez más profundo." 

 

LA TÉCNICA DEL ABATE FARIA 

Todas las técnicas de inducción rápida se basan en el 
mismo principio: el rapto brutal de la atención del sujeto, 
seguido de la sugestión imperativa de dormir. La 
utilización de estas técnicas es sumamente limitada y 
tiene, a grandes rasgos, tres indicaciones: 

a) Cuando el sujeto presenta de entrada resistencia a 
la hipnosis y se necesita vencer rápidamente esa 
resistencia; 

b) Cuando el hipnólogo está limitado por el tiempo; 
c) En los casos de urgencia, particularmente en los 

enfermos que sufren o cuando hay factores de 
distracción y la situación requiere una intervención 
inmediata. 

La primera técnica de inducción rápida que vamos a ver 
es la Técnica del Abate Faria. Es una técnica simple, 
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dominadora; el Abate Faria blandía un crucifijo y pedía a 
los sujetos que se fijasen en él; una vez obtenido el rapto 
de la atención les ordenaba imperativamente dormir. 
Evidentemente en este curso no vamos a hacer lo mismo 
que el Abate. Pero como queremos que experimente con 
todas las opciones, le sugerimos lo siguiente.  

1. Mire fijamente a los ojos a la otra persona. 
2. Muéstrele rápidamente un objeto (puede ser un 

monedero, unas llaves, un reloj), situándolo por 
encima de la horizontal de sus ojos y, al mismo 
tiempo, ordénele dormir. 

3. Es muy importante que tenga cuidado de que no 
caiga al suelo y pueda hacerse daño.  

 

ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SHULTZ 

PRIMER EJERCICIO: RELAJACIÓN MUSCULAR 

Se puede practicar en tres posiciones: a) sentado en un 
sillón cómodo (si es posible, con la espalda alta), con los 
brazos apoyados en los del sillón, los pies descansando 
en toda su superficie y las rodillas un poco separadas; b) 
acostado con la nuca bien apoyada, los brazos extendidos 
a lo largo del cuerpo y los pies en ligera rotación externa; 
c) en posición de cochero, con el tronco aflojado, la cabeza 
hacia delante y los antebrazos apoyados en los muslos.  

1) El sujeto cierra los ojos y se representa mentalmente la 
fórmula siguiente: "Estoy completamente en calma", 
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acordándose de una imagen visual o auditiva que evoque 
la calma (la orilla del mar, un paisaje de la montaña o del 
campo), recordando el ruido del mar, el aroma de las 
flores, o mirando con atención un objeto cualquiera y 
siguiendo viendo dicho objeto al cerrar los ojos. 

2) "Mi brazo derecho se hace pesado" (para los zurdos, el 
brazo izquierdo). Al cabo de poco tiempo se experimenta 
realmente esta sensación de pesadez. Luego de un 
minuto se lleva a cabo la vuelta hacia atrás, siempre del 
mismo modo: flexionar y extender el brazo enérgicamente 
varias veces; hacer algunas respiraciones profundas; abrir 
los ojos. 

Los quince primeros días se realizan tres sesiones diarias, 
a razón de dos ejercicios por sesión, sin más. Al cabo de 
cuatro o seis días, la sensación de pesadez es más rápida 
y más intensa y comienza a extenderse a los otros 
miembros, sobre todo al otro brazo. Se añade entonces a 
la fórmula: "Mis brazos están pesados, mis brazos y mis 
piernas están pesados, todo mi cuerpo está pesado". El 
retorno se hace siempre del mismo modo, sin movimiento 
especial de las piernas. Luego de quince días se pasa al 
segundo ejercicio. 

 

SEGUNDO EJERCICIO: RELAJACIÓN VASCULAR 

1. "Estoy completamente en calma". 
2. "Los brazos (piernas, cuerpo), están pesados". 
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3. "Mi brazo derecho (izquierdo para los zurdos) está 
caliente (los dos brazos están calientes, los dos 
brazos y las dos piernas están calientes"). 

Se experimenta así progresivamente la sensación de una 
corriente de calor que, conforme progresa el 
entrenamiento, se hace cada vez más fuerte. Cada 
ejercicio se realizará comenzando por el principio, sin 
omitir ninguna fórmula. La relajación vascular no requiere 
vuelta al tono normal. Se realiza automáticamente. 

 

LA TÉCNICA DE FLEISCHER 

Es la técnica de inducción rápida más elaborada. Vamos 
a estudiar detalladamente la dinámica de la inducción.  

En este método el hipnotista y, el sujeto está de pie, frente 
a frente. El primero toma la mano derecha del segundo, 
como para estrechársela y le pide que ponga los pies 
juntos, talón contra talón y punta contra punta (cuando se 
trate de una mujer que lleve tacones altos se le pide que 
se descalce).  

Una vez el sujeto en posición, se le dice: "¡Muy bien! ¿Está 
usted ya preparado?" Cuando responde que sí, se le 
ordena: "¡Cierre los ojos!" Una vez cerrados los ojos del 
paciente, el operador le alza el brazo derecho hasta el 
nivel del hombro, cuidando de poner la mano izquierda 
bajo su codo derecho y ejerciendo una ligera presión, de 
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modo que el brazo derecho del sujeto quede en extensión 
rígida.  

El facultativo pone el pie izquierdo diez centímetros por 
detrás del pie derecho del paciente y dice: "Se siente usted 
caer hacia atrás, cae usted, cae, cae..." y, al mismo tiempo 
que pronuncia estas palabras, empuja imperceptiblemente 
al sujeto hacia atrás. (En la mayoría de los casos es el 
sujeto quien cae espontáneamente hacia atrás).  

Cuando se ha llegado al límite de la pérdida de equilibrio, 
el operador, que está sujetando la mano derecha del 
paciente y también el codo derecho, tira firmemente de él 
hacia delante al tiempo que le ordena: " ¡Duerma 
profundamente, usted duerme!". 

En este estadio, el estado de hipnosis obtenido es en 
general suficiente para poder dar las sugestiones de 
profundización clásicas. Se coloca una silla detrás del 
sujeto sugiriéndole que sus piernas se hacen cada vez 
más flácidas, que puede sentarse en la silla y que, en 
cuanto esté sentado, su estado de relajación se irá 
haciendo cada vez más profundo. Si tras la inducción 
instantánea se tiene la impresión de que el trance 
hipnótico obtenido no es lo bastante profundo, se irá 
profundizando mientras el paciente esté todavía de pie, 
sirviéndose de la catalepsia rígida del brazo según una 
técnica que daremos más adelante.  

1) El sujeto está situado en posición vertical con los pies 
unidos por los talones y las puntas, a fin de reducir al 
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mínimo el polígono de sustentación, lo cual limita sus 
posibilidades de resistir tanto a la sugestión de caer hacia 
atrás como al ligero empuje que le imprimimos y del que 
no es consciente.  

El profesor Hull hizo un importante estudio sobre los tests 
de sugestibilidad, en particular sobre la caída hacia atrás, 
estudio dado a conocer en su libro LHypnose et la 
suggestibilité que se publicó en 1953. Dichos tests de 
caída hacia atrás fueron practicados en la universidad de 
Yale con cientos de estudiantes. Quedó demostrado que 
cuando una persona que está de pie recibe la orden de 
cerrar los ojos e imaginarse que cae hacia atrás, 
realmente experimenta la impresión de estar cayendo. 
Hull pudo evidenciar este hecho en el 90 por ciento de los 
estudiantes que se sometieron al test. Además, es obvio 
que la reducción del polígono de sustentación no hace 
sino mejorar las cosas. 

2) Al estrechar la mano se establece una comunicación no 
verbal en la que simbólicamente el operador es el sujeto 
dominante. 

3) Cuando elevamos el brazo derecho del paciente y le 
mantenemos bien rígido y horizontal, él no siente el ligero 
empuje que le imprimimos hacia atrás, en tanto que todo 
su cuerpo oscila hasta el límite de la pérdida de equilibrio. 
En este momento toda su atención está concentrada en la 
sensación de caída; toma conciencia de la realidad del 
fenómeno.  

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 26 

TÉCNICAS DE INDUCCIÓN 
Tema 12 

 

Al estar totalmente raptada la atención, podemos 
implantar ahora la sugestión tirando de él hacia delante y 
ordenándole dormir. Fleischer, cuyas técnicas están muy 
próximas a las técnicas sofrónicas, no emplea jamás en 
las condiciones habituales de la hipnosis la palabra 
"sueño" para la inducción y prefiere las sugestiones de 
relajación. Sin embargo, en la inducción instantánea nos 
vemos obligados a servirnos de una palabra capaz de 
entrañar una respuesta inmediata. Hemos sido 
condicionados desde la infancia para responder al vocablo 
"sueño" con una comprensión y un efecto instantáneos. 
Por consiguiente, cuando necesitemos realizar una 
inducción inmediata habrá que recurrir a dicha palabra, a 
pesar de los inconvenientes que presenta y que 
tendremos ocasión de estudiar. 

Si desea practicar y experimentar la técnica de inducción 
de Fleischer. No tiene ningún peligro para el sujeto. Usted 
en estos momentos ya sabe que, si por cualquier motivo 
no se despierta, lo único que tiene que hacer es dejar que 
siga durmiendo hasta que se despierte por sí mismo.  

Una vez haya conseguido un estado hipnótico, hágale una 
sugestión posthipnótica, despiértelo y observe qué ocurre 
cuando le da la orden posthipnótica. No dude en 
experimentar. Quizás las primeras veces le cueste 
encontrar las palabras adecuadas, es normal. La hipnosis 
se aprende, como todo, con la práctica. 
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HIPNOSIS INSTANTÁNEA EN POSICIÓN SENTADA  

Se le pide que se siente en una silla o un taburete sin 
respaldo, se comprueba que no tenga las piernas 
cruzadas y que los pies estén bien planos sobre el suelo: 
entonces se pide al sujeto la mano derecha y se le toma 
firmemente diciendo:  

"¿Está usted preparado?"  

También aquí, en cuanto responda afirmativamente, se le 
pide que cierre los ojos, se le alza el brazo derecho hasta 
la horizontal colocando la mano izquierda bajo su codo 
derecho y se le sugiere que caiga hacia atrás.  

Cuando haya alcanzado el límite de la pérdida de equilibrio 
se tira firmemente hacia delante dándole la orden de 
"dormir profundamente, profundamente, profundamente".   

 

TÉCNICA DE LA VISIÓN DEL DEDO 

Esta técnica es sencilla, eficaz e incluye también el rapto 
de la atención y la convergencia de los globos oculares 
hacia lo alto, favoreciendo la desconexión interiorizante y 
la implantación de la sugestión.  

Estando el paciente sentado, el operador le pide que cierre 
los ojos y, al tiempo que apoya fuertemente el índice en la 
parte superior del cráneo, le pide que imagine que dicha 
parte alta del cráneo es de cristal, y que puede ver el dedo 
a través de ella.  
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Entonces le dice:  

"Puede usted ver la punta de mi dedo mientras yo lo apoyo 
en su cabeza; fíjese bien en el dedo (el sujeto hace 
converger automáticamente los ojos); y ahora todo pasará 
como si no pudiera usted abrir los ojos, ¡muy bien! no 
intente abrirlos y duerma, duerma profundamente."  

Es evidente que cuando el sujeto vuelve los ojos hacia 
atrás y trata de mirar el dedo que está sobre el cráneo no 
sólo le es imposible abrirlos, teniendo la impresión de que 
el fenómeno se produce realmente, sino que además la 
convergencia de los globos oculares hacia arriba provoca 
una desconexión interiorizante que puede acarrear por sí 
sola una profundización del trance hipnótico (es sabido 
que los yoguis del tercer ojo se sirven de la convergencia 
de los globos oculares al principio de la meditación para 
obtener una rápida desconexión interiorizante).  

Y, sobre esto, merced a la sugestión imperativa 
"¡duerma!", el paciente entra en estado de hipnosis que es 
posible profundizar mediante las técnicas habituales (que 
veremos más adelante) 

 

TÉCNICA DE LOS BRAZOS CRUZADOS 

Esta técnica deriva del método de las manos cruzadas.   

Se pide al sujeto que cruce las manos apretando los dedos 
unos contra otros y luego se le dice:  
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"¡Cierre los ojos! Imagine ahora que, mientras yo cuento 
de uno a tres, le va siendo a usted absolutamente 
imposible separar las manos, siente que se estrechan 
cada vez más. ¡Uno! está más fuertes. ¡Dos! cada vez más 
fuertemente unidas. ¡Tres! todavía más fuertemente 
unidas. Ahora le parece que tiene las manos pegadas; 
están absolutamente adheridas, ya no puede separarlas; 
no lo intente y duerma cada vez más profundamente, cada 
vez más profundamente."  

En el momento en que el sujeto tenga la impresión de no 
poder ya separar las manos, toda su atención habrá sido 
raptada y tendrá la sensación de que se realiza el 
fenómeno. Entonces se puede implantar la sugestión 
"¡duerma!" que inducirá la hipnosis instantánea.  

El operador permite entonces al paciente que libere las 
manos y profundiza su estado según las técnicas clásicas. 
Conviene señalar que, para la ejecución de toda la técnica, 
de inducción instantánea se reúnen todas las condiciones 
necesarias y suficientes para la hipnosis que exponemos 
en diferentes módulos de este curso.  

Haga varios ejercicios con esta técnica de los brazos 
cruzados. 

 

TÉCNICA DE INDUCCIÓN LENTA DE DAVE ELLMAN 

Este método, que es un método semirápido, utiliza para el 
rapto de la atención y la inducción un gesto familiar y 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 30 

TÉCNICAS DE INDUCCIÓN 
Tema 12 

 

amistoso que permite establecer una comunicación verbal 
que tranquiliza al sujeto y en la que el hipnotizador es el 
personaje dominante.  

Así pues, toma usted la mano del sujeto y le dice:  

"Le tomo la mano y se la voy a estrechar tres veces. Al 
primer hand-shake, al primer apretón, sentirá usted que 
los párpados se le hacen pesados, les dejará que se 
vuelvan pesados, fatigados. Al segundo hand-shake, sus 
ojos desearán cerrarse, usted permitirá que se cierren. La 
tercera vez, sus ojos estarán completamente cerrados, los 
músculos que les rodean completamente relajados y usted 
ya no tendrá ganas de abrirlos."  

Y, una vez obtenido este resultado, prosigue usted:  

"Relaje los músculos que rodean sus ojos, haga como si 
no pudiera abrir los ojos, como si todos los músculos que 
rodean sus ojos estuviesen fatigados, distendidos. Ahora 
va usted a comprobar hasta qué punto le es imposible abrir 
los ojos. Va usted a intentar abrirlos y al hacerlo 
comprobará que cuanto más lo intenta más cerrados 
permanecen, más pesados se vuelven los párpados. No 
trate ya de abrirlos. Esta relajación que tiene usted de los 
músculos de alrededor de los ojos va a bajar ahora de 
golpe a todo su cuerpo, hasta los dedos de los pies; todo 
su cuerpo está distendido, relajado."  

Si es usted dentista y tiene que efectuar un trabajo en la 
boca, porque este método de inducción es muy práctico 
para los dentistas, añadirá: "Y ahora, nada de lo que se le 
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haga en la boca le podrá molestar lo más mínimo en tanto 
permanezca en este estado de relajación. Desee que 
suceda esto y verá cómo pasa." 

Otra variante de este método consiste en hacer el hand-
shake y bajar la mano izquierda por delante del rostro del 
sujeto diciéndole:  

"Observe mi mano; cuando llegue a la altura de su barbilla 
tendrá usted los párpados cerrados y ya no sentirá ningún 
deseo de abrirlos."  

Y al tercer hand-shake, cuando la mano izquierda llegue 
al nivel de la barbilla, dirá usted:  

"Ahora cierre los ojos, relaje los músculos de alrededor de 
los ojos, relájelos hasta el punto de que ya no puedan 
funcionar; verá usted cómo no pueden funcionar; haga 
una prueba, intente abrirlos y entonces comprobará que 
cuanto más trate de abrirlos más se cierran sus párpados." 

 

LA TÉCNICA DE BERHEIM 

Es una técnica de fijación; el hipnotizador fija sus ojos en 
los del sujeto pidiéndole que se fije en ellos.  

He aquí el ritual de Bemheim tal como lo expone en su 
libro “De la sugestión dans l'état Hypnotique et dans l'état 
de veille” (1884). 

"Míreme bien y no piense más que en dormir. Va usted a 
sentir pesadez en los párpados, fatiga en los ojos; sus ojos 
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pestañean, se van a humedecer; la vista se hace confusa; 
los ojos se cierran:"  

Algunos sujetos cierran los ojos, y se duermen 
inmediatamente.  

Con otros, dice Bernheim, "repito”, acentúo más, añado el 
gesto; poco importa la naturaleza de ese gesto. Pongo dos 
dedos de la mano derecha ante los ojos de la persona y le 
invito a fijarse en ellos; o paso varias veces ambas manos 
de arriba abajo por delante de sus ojos; o bien le obligo a 
fijarse en mis ojos y trato al mismo tiempo de concentrar 
toda su atención en la idea del sueño.  

"Sus párpados se cierran, ya no puede usted abrirlos. 
Experimenta pesadez en los brazos, en las piernas, ya no 
siente nada, sus manos están inmóviles, ya no ve nada; 
viene el sueño."  

Y añado con tono imperioso: "¡Duerma!" A menudo, esta 
palabra le arrebata; los ojos se cierran; el enfermo duerme. 

Resulta bastante gracioso que Bernheim, aquel 
racionalista que sólo creía en la sugestión y que quiso 
desmitificar el magnetismo, por cierto, tras haber sido 
instruido por un hipnotizador y gran magnetizador 
(Liébault), preconizase la técnica de fijación en los ojos y 
de fascinación que tan largamente contribuiría a difundir 
entre el público la noción de poder del hipnotizador y a 
hacer pasar a éste por un taumaturgo.  

Le animamos a hacer prácticas con este método.  
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EL PROCEDIMIENTO DE BRAID 

En este método es el sujeto quien hace su propia 
inducción.  

Se le hace fijarse en un objeto brillante, por ejemplo, un 
espejo, colocado a 25 cms. de sus ojos. Se le pide que se 
fije intensamente, que concentre toda su atención en ese 
punto brillante.  

La fijación prolongada en el punto brillante puede inducir 
espontáneamente el trance hipnótico en algunos sujetos 
muy sugestionables. En la práctica corriente, estando la 
atención del sujeto raptada y concentrada por la fijación en 
el punto brillante, se le da una serie de sugestiones 
rituales: relajación de los músculos alrededor de los ojos, 
pesadez de los párpados, cierre progresivo de los ojos, 
relajación de los brazos y de las piernas con sensación de 
pesadez, etc.  

 

TÉCNICA DE LA FIJACIÓN EN EL PULGAR DE 
WOLMAN 

Esta técnica es sencilla. Pide usted al sujeto, sentado en 
una silla, que estire el brazo derecho horizontal ante él y 
que se fije intensamente en la uña de su dedo pulgar:  

"Estire simplemente el brazo derecho ante usted. Ahora 
fije su atención en la uña del pulgar. No quite los ojos de 
ella ni por un instante. En tanto se fija en la uña del pulgar, 
sentirá que el brazo se hace cada vez más pesado, cada 
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vez más pesado, y cuando el brazo baje y toque usted el 
muslo con la mano, cerrará los ojos y se relajará por 
completo, totalmente".  

"Ahora siente usted que su brazo se hace cada vez más 
pesado y, mientras sigue fijándose en la uña del pulgar, 
siente el brazo cada vez más pesado, que cada vez pesa 
más, pesa tanto, pesa tanto que empieza a bajar, baja, 
desciende cada vez más porque va aumentando de peso 
a cada momento; cuando el brazo toque el muslo cerrará 
usted los ojos y se relajará por entero; el brazo le parece 
cada vez más pesado."  

(Prosigue usted entonces la sugestión del peso del brazo 
y vigila el momento en que la mano toque el muslo y se 
cierren los ojos del paciente.) 

"Está muy bien. La mano ha tocado el muslo, sus ojos 
están cerrados. Ahora, relájese cada vez más 
profundamente. Y precisamente porque se está usted 
relajando, los músculos que rodean los ojos están 
relajados, bien distendidos, todo sucede sencillamente 
como si ya no pudiese usted abrir los ojos. Así pues, no 
intente abrirlos y relájese cada vez más profundamente, 
se siente usted muy bien."  

(Los ojos están cerrados, el sujeto tiene la impresión de 
que sus párpados pesan, ha superado su facultad crítica y 
ahora va usted a servirse de la respiración para 
profundizar su estado.) 
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"Ahora respira usted lentamente, tranquilamente; a cada 
movimiento respiratorio su cuerpo se adormece cada vez 
más, a cada movimiento respiratorio su estado de 
relajación se hace más profundo, cada vez más profundo, 
cada vez más profundo y usted se siente cada vez mejor, 
cada vez mejor, perfectamente tranquilo, perfectamente 
relajado. Ahora está usted tan en calma, tan distendido, 
tan relajado que nada puede ya venir a molestarle".  

Haga usted varios ejercicios utilizando la técnica de 
fijación del pulgar antes hasta conseguir comodidad en su 
ejecución. 

 

TÉCNICA DEL APRETÓN DE MANOS 

Esta técnica del apretón de manos es en realidad, como 
ha observado Fleischer, una técnica autoritaria disfrazada 
de método de inducción permisivo cuyos detalles damos a 
continuación: 

"Todo lo que quiero que haga es apretar sus manos una 
contra otra y cerrar los ojos. Muy bien. Ahora voy a contar 
hasta tres y mientras cuente usted apretará las manos 
más estrechamente, más fuertemente, como si no pudiese 
separarlas. Cuando llegue a tres, y precisamente porque 
estará usted muy bien concentrado, ya no será capaz de 
separarlas. Entonces le pediré que relaje sus manos o 
bien que se relaje usted mismo. En ese punto, habiendo 
alcanzado su máximo de concentración, será usted capaz 
de relajarse muy bien, tanto las manos como usted mismo. 
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Entonces le enseñaré a relajarse aún más profundamente. 
¿Ha comprendido...? Muy bien. "Con los ojos cerrados, 
concéntrese. Piense simplemente que no puede 
desplegar las manos y, mientras yo cuente hasta tres, 
sentirá que cada vez están más juntas, cada vez más 
apretadas.  

¡Uno! más juntas y más apretadas.  

“¡Dos! todavía más juntas y más apretadas, más 
apretadas y más juntas. ¡Tres! más juntas y más 
apretadas aún, las siente usted como pegadas, los dedos 
están engranados, tiene las manos completamente 
encajadas, ya no puede separar la una de la otra, no 
intente separarlas y relájese." 

(Llegado a este estadio, teniendo el sujeto su atención 
completamente raptada y las manos estrechamente 
unidas, las sugestiones empezarán a recibir un comienzo 
de realización. Nos servimos de la respiración para 
profundizar el estado del sujeto.) 

"Mantenga las manos apretadas, respire profundamente, 
lentamente, con calma, inspire y expire, su respiración se 
hace lenta y regular, Cada movimiento respiratorio 
aumenta su estado de relajación, cada movimiento 
respiratorio le sumerge en un estado de relajación cada 
vez más agradable y cada vez más profundo. Ahora, como 
se está usted relajando y todos sus músculos se 
distienden, también los músculos que rodean sus ojos 
están cada vez más relajados, cada vez más distendidos, 
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y todo sucede como si ya no pudiese usted abrir los ojos. 
No intente abrirlos y relájese todavía más profundamente. 
Ahora voy a enseñarle cómo relajarse aún más 
profundamente. Voy a contar al revés de tres a uno, y 
mientras cuento usted sentirá que sus manos se hacen 
cada vez más flexibles, más libres, los dedos se 
desentrelazarán y cuando diga ¡uno! podrá usted separar 
las manos. Pero no se va a despertar, antes, al contrario, 
se relajará más profundamente, se sentirá todavía mejor”.  

“¡Tres! sus dedos empiezan a flexibilizarse. ¡Dos! las 
manos son cada vez más flexibles, están cada vez más 
libres. ¡Uno! puede desentrelazar los dedos y se relaja 
cada vez más profundamente, y ya nada le molestará, 
nada le hará daño, nada le turbará mientras se relaje cada 
vez más profundamente conservando los ojos cerrados, 
mientras sus brazos se hagan cada vez más pesados, 
cada vez más pesados, y sus piernas se relajen, se 
descrispen y se hagan pesadas, pesadas”. 

 

EL MÉTODO DISFRAZADO O DE RELAJACIÓN 
PROGRESIVA 

Esta técnica está muy cercana a las técnicas sofrónicas. 
En nuestra época, en efecto, el término relajación tiene en 
general una reputación muy agradable, a diferencia de la 
palabra hipnosis, cargada de sobreentendidos y que casi 
siempre da origen a una resistencia consciente o 
inconsciente. La palabra relajación no implica la pérdida 
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del control de sí mismo ni ningún sentimiento de 
disociación. Es, pues, un término de elección. Fleischer ha 
hecho una serie de experiencias que demuestran, 
contrariando la opinión permitida por muchos autores, que 
según parece el sujeto tiene tantas más probabilidades de 
ser hipnotizado cuanto más espere ser, no hipnotizado, 
sino relajado. Dicho autor efectuó en 1961 una serie de 
experiencias con dos grupos de voluntarios. Los sujetos 
del primer grupo esperaban ser hipnotizados y fueron 
reclutados a tal efecto. Los del segundo grupo creían que 
se iban a iniciar en una técnica de relajación. 

Se grabó en un disco la técnica de inducción por relajación 
y se utilizó individualmente para la inducción de los sujetos 
de ambos grupos. Los resultados demostraron que hubo 
mayor número de inducciones hipnóticas en los sujetos 
que esperaban ser relajados que en los que esperaban ser 
hipnotizados. Cosa que se comprende muy bien y que 
explicamos en el módulo sobre la resistencia. Se sabe, en 
efecto, que muchos sujetos son resistentes a la hipnosis, 
ya sea por falta de motivaciones, ya sea pura y 
simplemente a causa de una ansiedad importante. Es 
obvio que si propone usted no la hipnosis sino una técnica 
de relajación que no se impone al sujeto (sino que el sujeto 
tendrá la impresión de hacer por sí mismo), eliminará, 
como en la sofronización, casi todos los factores de 
resistencia. Así, pues, cuando se sirva de la técnica 
disfrazada tendrá usted que arreglárselas de manera que 
el paciente a quien proponga la relajación no sólo 
consienta en la experiencia, sino que, además, sienta 
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deseos de aprender a sentirla. La aproximación al 
paciente por la técnica disfrazada está concebida de tal 
forma que éste responda que desea aprender a relajarse, 
estando prevista a priori tal respuesta afirmativa 
simplemente porque el diálogo hipnotista-sujeto está 
concebido de manera tal que el segundo tenga deseos de 
responder afirmativamente. 

¿Cómo obtener semejante resultado? De forma muy 
sencilla. Usted pregunta al sujeto:  

"¿Ha tenido alguna vez realmente la posibilidad de 
aprender a relajarse? Sabe, si llegase a relajarse 
convenientemente se sentiría verdaderamente mucho 
mejor."  

Si el sujeto responde negativamente, le dirá usted:  

"¿Quiere que le enseñe un método sencillo pero muy 
eficaz de relajación?" 

El paciente responderá que sí, y ya puede usted estar 
seguro de su cooperación. Cuando no se obtiene 
inmediatamente una respuesta afirmativa, o el sujeto pide 
más explicaciones, se orienta el diálogo con vistas a 
provocar el deseo de aceptación en el paciente, cosa que 
en general es sumamente sencilla. Le dirá, por ejemplo:  

"Trate de relajarse unos momentos."  

Entonces le tomará la mano, la levantará y luego la dejará 
caer. La mano descenderá casi siempre con lentitud, a 
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veces ni siquiera descenderá. Es rarísimo que caiga 
pesadamente, como una piedra abandonada a su caída.  

Está pequeña estratagema hará que el paciente se dé 
cuenta de que no está relajado, y en ese momento usted 
encadenará:  

"Ya ve que no está usted relajado; si estuviese en realidad 
perfectamente relajado el brazo caería como una masa de 
plomo. ¿Me permite enseñarle un método sencillo de 
relajación?"  

En general, la respuesta será entonces positiva y usted 
pasará inmediatamente a la inducción:  

"¿Está usted preparado?"  

Una vez haya respondido el sujeto afirmativamente, dirá 
usted:  

"Todo lo que le pido ahora es que cierre los ojos" (se da 
esta orden lentamente, firmemente, de manera distinta y 
con voz segura).  

Se pide a continuación al paciente que relaje las masas 
musculares de los muslos, de las piernas, de los pies, 
insistiendo en la sensación de descanso de flexibilidad de 
las masas musculares, y luego en la sensación de 
pesadez.  

A continuación, se le hace relajar las masas musculares 
de los brazos, de los antebrazos, de las manos y de los 
dedos hasta que experimente la sensación de pesantez. 
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Una vez obtenida la completa relajación de los brazos y 
de las piernas, se le sugiere la relajación de los músculos 
de los ojos:  

"Ahora, distienda los músculos que rodean sus ojos. 
Siente usted cómo se distienden, se descrispan, se 
descontraen, cómo se hacen flácidos, cada vez más 
flácidos y, a medida que se relajan, comprueba que sus 
párpados pesan cada vez más, cada vez más, se hacen 
tan pesados que le parece que ya no puede abrir los ojos. 
No intente siquiera abrirlos, relájese cada vez más 
profundamente."  

Mejor que decir de manera autoritaria y directa: "Ya no 
puede usted abrir los ojos", conténtese con la fórmula: "Le 
parece que ya no puede abrir los ojos", porque si por azar 
el paciente los abriese usted no habría perdido su posición 
y le podría explicar que "todo sucede como si..."  

En resumen, la dinámica de esta inducción parte de las 
piernas, continúa por los brazos y tiende esencialmente a 
dar al paciente la sensación de que sus músculos están 
efectivamente relajados, de modo que cuando llegue a 
relajar los músculos de los ojos y usted le diga 
eventualmente:  

"Ahora es como si ya no pudiera usted abrir los ojos, 
intente abrirlos. Cuanto más trate de abrirlos más se le 
cierran", en ese momento le verá en general parpadear 
muy ligeramente y habrá usted obtenido la catalepsia de 
los párpados que indica la entrada en el estado hipnótico. 
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Con esta técnica de inducción por relajación progresiva 
habrá necesitado, pues, exactamente minuto y medio para 
llevar al sujeto a las puertas de la hipnosis. Ahora puede 
usted profundizar el estado sirviéndose de la respiración 
como técnica de profundización. A continuación, 
despertará muy progresivamente al paciente sugiriéndole 
que las fuerzas vuelven a los músculos de los brazos, a 
los músculos de las piernas, que su respiración se hace 
más profunda, que puede agitar los dedos de manos y 
pies. Le sugiere que respire profundamente, que se estire 
como hace por las mañanas al despertar y que abra a 
continuación los párpados.  

El gran interés de este método está en que da al sujeto la 
impresión de haber colaborado con usted a lo largo de la 
experiencia, sin haber estado en modo alguno dominado. 
Resulta particularmente práctico cuando hay que tratar 
con sujetos ansiosos que teman perder el control de sí 
mismos.  

 

PARA NIÑOS: LA TÉCNICA DEL JUEGO 

El problema que plantea la inducción del estado hipnótico 
en los niños es un poco particular, pero en general no 
presenta ninguna dificultad insuperable. En efecto, los 
niños son muy sugestionables y alcanzan estados 
profundos con mucha rapidez. Su gran facilidad para 
visualizar las cosas, su desbordante imaginación, su casi 
permanente actividad cerebral a 10Hz, permiten obtener 
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fácilmente la hipnosis con técnicas que recurran al juego, 
a la imaginación. Es a partir de los ocho años cuando se 
obtienen los mejores resultados y, con un poco de hábito, 
se consiguen con niños mucho más pequeños a condición 
de saber despertar y captar su atención. El 
comportamiento del niño en estado de trance, incluso 
profundo, difiere sensiblemente del adulto. Puede, en 
efecto, moverse, rascarse, agitarse, en suma, tener un 
comportamiento que en un adulto indicaría resistencia. 

La Técnica del Juego, desarrollada por Dave Ellman, es la 
siguiente. Se le dice al niño:  

"Apostaría a que sabes jugar con muñecos y 
probablemente finges que están vivos, haces como si 
fuesen personajes realmente vivos. Entonces te propongo 
que hagamos un juego muy divertido: vamos a jugar a 
"fingir", a "hacer como si". Si quieres aprender este juego, 
nada de lo que luego hagamos podrá molestarte. ¿Quieres 
que juguemos a esto? (Es importante pedir y obtener la 
participación del niño). Abre bien los ojos, te voy a enseñar 
el juego, te voy a hacer cerrar los ojos con mis dedos (se 
le ponen los dedos índice y pulgar sobre los ojos), te bajo 
los párpados tirando de ellos hacia abajo, y ahora tu finges 
con todas tus fuerzas que ya no puedes abrir los ojos. Eso 
es todo lo que te pido que hagas, sólo fingir que ya no 
puedes abrir los ojos. Ahora voy a quitar la mano y tú 
finges de tal forma que ya no puedes abrir los ojos. Ya 
verás cómo no se abren mientras tú finjas que no puedes. 
Ahora puedes tratar de abrirlos y te vas a dar cuenta de 
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que no es posible. Deja entonces de intentarlo y duerme 
profundamente, profundamente, profundamente".  

En este momento se le puede decir también al niño que al 
dormirse cada vez más profundamente verá su 
espectáculo de televisión favorito.  

"Dentro de unos minutos te diré lo que tienes que hacer 
para despertarte y te sentirás muy bien. Mientras tanto, 
nada te molestará, te sentirás perfectamente bien, cada 
vez más profundamente dormido".  

 

INDUCCIÓN PARA NIÑOS: MÉTODO DE LA FIJACIÓN 
EN LA UÑA DEL PULGAR 

Fleischer preconiza este método cuando el niño ha 
expresado o demostrado que no quiere cerrar los ojos.  

Es una técnica que se parece mucho a la de las manos 
cruzadas, con la diferencia de que no se pide al niño que 
cierre los ojos, sino simplemente que se fije con intensidad 
en la uña del pulgar mientras aprieta las manos lo más 
fuertemente posible.  

La aproximación es siempre la misma, se propone al niño 
un juego que consiste en fingir, se le dice que se fije en el 
pulgar, se cuenta hasta tres sugiriéndole que sus manos 
se ponen cada vez más apretadas, que los párpados se le 
vuelven cada vez más pesados y que al decir tres se le 
cerrarán los ojos y se dormirá. Una vez obtenido el cierre 
de los párpados se utiliza la respiración como técnica de 
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profundización; o bien se le sugiere que puede ver su 
película preferida en la televisión o en el cine al tiempo que 
se duerme con un sueño cada vez más profundo.  

 

INDUCCIÓN PARA NIÑOS: LA TÉCNICA DE LA TV 

"¡Hola, Miguel! Acabo de aprender un juego asombroso 
que no te vas a creer hasta que lo pruebes tú mismo. ¿Te 
imaginas que yo pueda enseñar a todas las personas a 
ver su programa de televisión favorito, su película 
preferida, su partido de béisbol, de fútbol? Podrán volver 
a ver todo lo que ya hayan visto, y al ser capaces de verlo 
por segunda vez disfrutarán mucho más. Por ejemplo, si 
tuvieras que escoger, ¿cuál es el programa de televisión o 
de cine que te gustaría ver inmediatamente ahí mismo, 
donde estás sentado? Ya sé que te parece increíble, y, sin 
embargo, no tendrás que hacer más que lo que yo te diga 
y te demostraré que todo marcha de maravilla." El niño 
dice, por ejemplo, que le gustaría volver a ver las 
aventuras de Popeye. "¡Muy bien! cierra los ojos y no los 
abras mientras yo no te lo pida. ¡Así está perfectamente! 
Imagínate que estás instalado en tu silla preferida, muy 
cómodamente, perfectamente tranquilo, mirando la 
televisión.  

Dentro de unos momentos vas a ver aparecer a Popeye 
en la pantalla. En cuanto le veas, házmelo saber 
levantando la mano derecha. Sigue mirando la pantalla y 
en cuanto lo veas, simplemente levantas la mano 
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derecha..." Cuando haya levantado la mano derecha, 
prosiga: "Ahora sigue mirando, la imagen se hace cada 
vez más clara, sigue mirando y ahora duerme, duerme 
cada vez más profundamente sin dejar de mirar la 
televisión; puedes mirar la televisión durmiendo cada vez 
más profundamente. Ahora, sigue mirando el espectáculo 
y nada vendrá a molestarle mientras duermas 
profundamente, profundamente, profundamente."  

Llegado a este estadio podrá usted utilizar la respiración 
como medio de profundización. Con los niños se puede 
emplear la palabra "dormir" porque, en general, en ellos 
no existe como en el adulto resistencia inconsciente a su 
encuentro.  

 

INDUCCIÓN PARA NIÑOS: MÉTODO RÁPIDO DE LAS 
MANOS CRUZADAS 

Esta técnica, que es una variante de la utilizada con los 
adultos, resulta habitualmente eficaz en numerosos casos 
de resistencia.  

De nuevo utilizamos la técnica del juego que consiste en 
"fingir":  

"Conozco un juego maravilloso. ¿No has jugado nunca a 
fingir? ¿Sabes que si finges fuertemente que haces una 
cosa pueden producirse todas las cosas que a ti te 
gustaría ver que se producen? Deja que te enseñe este 
juego tan estupendo. Es muy sencillo, todo lo que te pido 
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es que cruces las manos y cierres los ojos. Mientras yo 
cuento de uno a tres, tú fingirás que tus manos se han 
puesto cada vez más apretadas, cada vez más pegadas 
la una a la otra. Aquí está ahora lo maravilloso del truco: 
cuando yo diga ¡tres! y precisamente porque habrás 
fingido bien, ya no serás capaz de separar las manos 
hasta que yo te diga cómo. ¿Te gustaría probar a hacerlo? 
¡Ya verás que divertido es! "(Siempre hay que solicitar la 
colaboración del niño.) ¿Sí? Muy bien”.  

“Ahora, cruza las manos, cierra los ojos y finge que tus 
manos están cada vez más apretadas. ¡Uno! cada vez 
más apretadas, pegadas. ¡Dos! todavía más apretadas, 
más pegadas. ¡Tres! más apretadas, pegadas. Están tan 
apretadas que te parecen literalmente soldadas la una a 
la otra, ya no las puedes separar. No intentes más 
separarlas y duerme, duerme cada vez más 
profundamente. Ahora, mientras yo cuento al revés de tres 
a uno, tus manos te parecerán cada vez más blandas, más 
libres, y cuando llegue a ¡uno! tus manos se separarán la 
una de la otra. Sin embargo, no te despertarás, por el 
contrario, te sumergirás en un sueño cada vez más 
profundo; te sentirás cada vez mejor. ¡Tres! tus dedos se 
hacen más flexibles y libres. ¡Dos! tus manos están más 
blandas y libres, al tiempo que caes en un sueño cada vez 
más profundo. ¡Uno! ahora puedes separar las manos la 
una de la otra al tiempo que vas cayendo en un sueño 
cada vez más profundo. Y al dormir puedes escucharme, 
al tiempo que caes en un sueño cada vez más profundo." 
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METODOS DE PROFUNDIZACION 

PROFUNDIZAR EL TRANCE UTILIZANDO EL TIEMPO 
Y LA SUGESTIÓN SIMPLE 

El estudio de las técnicas que permiten obtener la 
profundización del estado hipnótico constituye uno de los 
capítulos más importantes de la metodología hipnótica. 
También aquí se aleja enteramente la hipnosis moderna 
de los conceptos de la antigua hipnosis, pero desde el 
punto de vista histórico pasaremos revista a las más 
importantes entre ellas, insistiendo particularmente en las 
que nos han parecido más eficaces y más fáciles de 
manejar.  

1 EL TIEMPO 

El tiempo es por sí mismo un factor de profundización. 
Cuanto más larga sea la sesión, mayores serán las 
probabilidades de profundización. Por lo demás, puede 
usted servirse de la noción de tiempo como factor de 
profundización.  

Si, una vez hecha la inducción, dice usted al enfermo: "voy 
a permanecer callado dos minutos, no oirá usted más mi 
voz, y cuando la vuelva a oír habrá alcanzado un estado 
de relajación más profundo", está empleando una técnica 
que utiliza tres factores: por una parte, el propio tiempo, 
por otra, el tiempo tomado como signo-señal y, finalmente, 
la sugestión.  
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2 LA SUGESTIÓN SIMPLE 

Durante la inducción sugiere usted al enfermo que su 
estado de relajación se hace cada vez más profundo, que 
su cuerpo se hace cada vez más pesado, cada vez más 
pesado, que se entumece cada vez más; el paciente 
acepta sin dificultad estas sugestiones de profundización 
que, además, se pueden formular de manera muy simple: 
"Su estado de relajación se profundiza cada vez más 
profundamente, cada vez más profundamente, cada vez 
más profundamente." 

 

PROFUNDIZACIÓN POR UTILIZACIÓN DE LA TOMA 
DE CONCIENCIA 

Se puede manipular la toma de conciencia de la realidad 
del fenómeno hipnótico por el sujeto haciéndola servir de 
medio de profundización. Cuando sugiere al enfermo: "Su 
brazo está rígido, cuanto más trata de doblarlo más rígido 
está", él intenta doblarlo y no lo consigue; entonces toma 
conciencia de la realidad del fenómeno y su estado se 
profundiza en ese momento. En este caso particular se 
habrá servido usted de la ley del efecto inverso de Coué: 
"Cuanto más trate de doblar el brazo más rígido estará." 
Puede servirse asimismo de esta ley para obtener la 
catalepsia de los párpados; tras haber sugerido la 
sensación de pesadez sugiere usted que los ojos están 
cerrados diciendo: "Sus párpados le pesan tanto que los 
ojos están ahora cerrados; todo sucede como si ya no 
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pudiese abrirlos, no trate más de abrirlos." Y el paciente 
no intenta siquiera abrir los ojos; cree que ha intentado 
hacerlo puesto que usted lo ha dicho "no trate más".  

Puede servirse también para la profundización del trance 
de todo fenómeno que el sujeto sea capaz de sentir y que 
esté vinculado a la profundidad de su estado. La propia 
relajación, por ejemplo, puede servir de medio de 
profundización. Usted sugiere al sujeto: "Cuando su brazo 
esté completamente flácido, completamente descontraído, 
su estado se profundizará cada vez más"; le levanta el 
antebrazo varias veces y se lo deja caer repitiendo: 
"cuando más flácido, más descontraído esté el brazo, más 
se profundizará su estado de relajación, profundamente, 
cada vez más profundamente". Este método es 
indiscutiblemente uno de los más eficaces y también uno 
de los que más corrientemente se utilizan.  

  

PROFUNDIZACÍÓN POR SUGESTIÓN 
POSTHIPNÓTICA 

Esta técnica puede ser igualmente muy útil; antes de hacer 
salir el sujeto del trance se le sugiere que en la próxima 
sesión experimentará un estado de relajación mucho más 
profundo que el que ha tenido hoy. En odontología, en 
particular, da resultados excelentes.  
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Se sugiere al sujeto:  

"La próxima vez que venga, cuando se siente en este sillón 
alcanzará un estado de relajación todavía más profundo 
que en el que hoy se encuentra, y permanecerá 
perfectamente tranquilo, perfectamente relajado mientras 
trabaje en su boca."  

 

PROFUNDIZACIÓN POR EL MÉTODO DE HIPNOSIS 
FRACCIONADA DE VOGT 

Este método es indiscutiblemente el más eficaz en materia 
de profundización.  

Consiste esencialmente en deshipnotizar y rehipnotizar 
varias veces al sujeto en el curso de la misma sesión.  

Variante suya es lo que se llama técnica del feed-back. 
Estando el sujeto en estado de hipnosis, y habiéndole 
ofrecido diferentes sugestiones, se le pide que describa 
muy exactamente las sensaciones que haya sentido, 
anotando cuidadosamente su cronología. Entonces se 
rehipnotiza al sujeto, y el terapeuta se sirve para la 
profundización de las sugestiones que se hayan revelado 
eficaces, dándolas por orden cronológico y 
acompañándolas de una sugestión de relajación cada vez 
más profunda.   
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PROFUNDIZACIÓN POR SUPERPOSICIÓN DE 
SUGESTIONES "PURAMIDING" 

Esta técnica, que por cierto es la de los hipnotizadores de 
music-hall, consiste en superponer las sugestiones y 
sugerir una profundización cada vez que se realice una de 
ellas.  

De ese modo, habiendo alcanzado el sujeto un estado de 
profundidad media, le sugiere usted que está tendido en 
la cubierta posterior de una barca en un hermoso día de 
verano; que siente cómo calientan su cuerpo los rayos de 
sol, que puede ver a lo largo de la costa hermosas villas 
rodeadas de jardines floridos, que siente el perfume de las 
flores, que ahora deja que su brazo cuelgue hasta el agua, 
que siente muy bien el contacto del agua fresca en el 
antebrazo y la mano. Se asegurará usted de que cada una 
de las sugestiones vaya seguida de efectos y, cada vez 
que así sea, le sugerirá que su estado se profundiza cada 
vez más.  

 

PROFUNDIZACIÓN POR COMBINACIÓN DE DOS 
SUGESTIONES 

En este método se da una primera sugestión, que será la 
que se quiera reforzar, y luego se la refuerza sirviéndose 
de otra que ya se haya revelado eficaz en el sujeto.  

Supongamos que ha obtenido usted una ligera anestesia 
de la mano derecha y que quiere profundizarla. Para 
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conseguirlo puede servirse de cualquier sugestión que ya 
haya ido seguida de efectos.  

Toma usted el brazo izquierdo del paciente y le dice:  

"Atención, ahora voy a contar hasta tres, y al decir tres su 
brazo se pondrá rígido, y cuanto más intente doblarlo más 
rígido se pondrá. Mientras tanto su mano derecha estará 
cada vez más entumecida, cada vez más entumecida, 
cada vez más insensible."  

El objetivo buscado es que el sujeto tome conciencia del 
fenómeno y se diga:  

"Es exacto, mi brazo izquierdo se está poniendo rígido, de 
modo que es cierto que se va a profundizar la anestesia 
de la mano derecha."  

Si sabe usted que el sujeto ha sentido ya una sensación 
de calor y le sugiere que cada vez tiene más calor, cada 
vez más calor, le sugerirá que a medida que vaya teniendo 
más calor su mano derecha se pondrá cada vez más 
entumecida, más dormida, más insensible.  

 

PROFUNDIZACIÓN POR SIGNO-SEÑAL 

El empleo del signo-señal no es más que un caso 
particular de la utilización de la sugestión.  

Por ejemplo, dice usted al sujeto:  
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"Voy a contar hasta diez, y a cada número su estado de 
relajación se hará cada vez más profundo, se relajará cada 
vez más profundamente. ¡Uno! profundamente; ¡dos! cada 
vez más profundamente; ¡tres! cada vez más 
profundamente", etc.  

Se puede utilizar por extensión cualquier estímulo como 
signo-señal para obtener la profundización. Con un sujeto 
que presente un lagrimeo bastante importante en el curso 
de la inducción del trance, podrá usted decir:  

"Cuando sienta venir las lágrimas, sentirá que su estado 
se profundiza cada vez más."  

Si en ese momento oye usted la sirena de una ambulancia 
que pasa por la calle, le dirá:  

"Y cuando oye el coche, la sirena de la ambulancia, su 
estado se profundiza cada vez más."  

Sea cual fuere el ruido, aunque sea molesto, puede usted 
utilizarlo para obtener la profundización. Si suena el timbre 
del teléfono, se servirá de él para profundizar el estado y 
encadenará inmediatamente: 

 "Cuando oiga el timbre del teléfono, su estado se 
profundizará cada vez más, cada vez más." 

 

PROFUNDIZACIÓN POR LA RESPIRACIÓN 

Sugiere usted al paciente que respire lenta y 
profundamente y le dice que:  
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"Cada movimiento respiratorio aumentará su estado de 
relajación, que a cada movimiento respiratorio su cuerpo 
se hará más flácido, más pesado, más entumecido".  

Al sugerir la respiración lenta y profunda sabe usted que 
el ritmo respiratorio de una persona dormida se hace más 
lento alcanzando a veces valores que son la mitad de los 
de su ritmo normal en estado de vigilia. Cuando dice a sus 
enfermos que respiren lenta y tranquilamente, cada 
movimiento respiratorio actúa, por una parte, como signo-
señal de profundización; por otra, casi todos los sujetos 
asocian a esa respiración lenta, tranquila, la idea de sueño 
que, también, ella, refuerza la profundización. 

 

PROFUNDIZACIÓN POR LA LEVITACIÓN DE LA 
MANO Y DEL BRAZO 

Esta técnica sensorio-motriz tiende a provocar en el sujeto 
la sensación de que el brazo se eleva muy suavemente 
por sí mismo, yendo esa elevación progresiva 
acompañada de una profundizaci6n del estado del 
enfermo.  

Se puede formular de la siguiente manera:  

"Concentre su atención en su brazo derecho y en su mano 
derecha. Observe ahora que su mano derecha y su brazo 
derecho se hacen cada vez más ligeros, cada vez más 
ligeros, y cuanto más siente que se eleva su mano, más 
se profundiza su estado de relajación; cuando su mano le 
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toque el rostro, se habrá usted sumido en un estado de 
relajación profundo."  

 

Naturalmente se deben repetir estas sugestiones hasta 
que la mano toque el rostro. Luego se sugiere que el 
estado se profundizará todavía más a medida que 
descienda la mano. Este método de profundización 
incluye la sugestión, el signo-señal, la profundización en 
el tiempo, la toma de conciencia. Su inconveniente reside 
en su relativa longitud en la mayoría de los sujetos, y en la 
imposibilidad práctica de prever la respuesta. 

 

TÉCNICA DE PROFUNDIZACIÓN POR 
REPRESENTACIONES VISUALES 

La técnica más utilizada es la del ascensor.  

Se pide al paciente que imagine que está en un ascensor 
en el décimo piso, que el ascensor va a bajar, que su 
estado de relajación se hará cada vez más profundo al 
pasar por cada piso, y que cuando el ascensor haya 
llegado al primero, se encontrará en un estado de 
relajación extremadamente profundo.  

También se pueden sugerir al paciente imágenes 
agradables: viaje en barco a lo largo de la costa por un 
mar en calma, viaje por el campo; la realización de cada 
sugestión sirve para profundizar el estado del sujeto. 
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 PROFUNDIZACIÓN POR LA TÉCNICA DE LAS 
RESPUESTAS PROGRESIVAS 

Esta técnica, que en realidad es una técnica de 
superposición, consiste en profundizar el estado del sujeto 
por una serie de tests graduados de dificultad 
progresivamente creciente.  

Se dan consecutivamente siete sugestiones, cada una de 
las cuales es más difícil de realizar que la precedente y 
refuerza su efecto. He aquí los siete tests sugeridos: 

a) Inducción del peso de los brazos; 
b) Inducción de la catalepsia de los brazos; inducción 

de la catalepsia de los párpados; 
c) Inducción de la catalepsia rígida de los brazos; 
d) Inhibición de los movimientos voluntarios; 
e) Inducción de los movimientos automáticos; 
f) Inducción de sueño. 

Para la inducción de sueño se pide al sujeto que sueñe 
con una acción sumamente simple que sea perfectamente 
capaz de hacer, e incluso que realice todos los días.  

Esta técnica ha resultado ser muy buena para la 
profundización progresiva. Hartland insiste en el hecho de 
que su consecución lleva al sujeto a aceptar siempre la 
sugestión posthipnótica; a partir de ese momento, entra 
inmediatamente en estado de hipnosis a un simple signo-
señal. 
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PROFUNDIZACIÓN POR LA TÉCNICA DE ELEVACIÓN 
DEL BRAZO DERECHO Y DE LA MANO DERECHA DE 
LA PERSONA  

Estando el sujeto en estado de trance ligero, toma usted 
su mano derecha y le dice:  

"Ahora le voy a levantar la mano derecha y, a medida que 
levante su mano derecha, su estado de relajación se 
profundizará cada vez más, cada vez más. Y ahora, su 
mano derecha se va a quedar donde está."  

Sugiere que la mano derecha permanecerá en la posición 
en que se encuentra, y la mantiene en una posición en la 
que pueda quedar fácilmente. Sentirá usted con sus dedos 
si la mano del sujeto está rígida y puede permanecer fija; 
en cuyo caso, retirará usted su mano. Habrá alcanzado la 
catalepsia rígida.  

Ahora dice al sujeto:  

"Su mano no puede ya moverse, y ahora su estado se 
profundiza."  

Al desencadenar la catalepsia rígida ha profundizado 
usted de dos maneras: la primera, por la realización: el 
sujeto ha tomado conciencia del hecho de que no puede 
mover la mano, que está tija; la segunda, por el signo-
señal: le ha dicho al paciente que la mano quedaría fija y 
ello es, para el paciente, la señal de la profundización de 
su estado.  



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
59 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

Si, por el contrario, siente usted que la mano no queda fija, 
la ayudará simplemente a volver a caer y dirá:  

"Ahora voy a bajar su mano y usted comprobará que a 
medida que le baje la mano su estado se profundiza cada 
vez más."  

Profundiza usted merced al signo-señal que es la mano 
que desciende. Es absolutamente necesario no dar al 
sujeto la impresión de que usted ha fracasado, no hay que 
darle la menor ocasión de ofrecer resistencia a sus 
sugestiones. 

 

PROFUNDIZACIÓN POR LOS MOVIMIENTOS 
AUTOMÁTICOS 

Una vez obtenida la catalepsia rígida de los brazos, y si se 
quiere proseguir hasta el sonambulismo, se puede utilizar 
la técnica del abanico y la del cierre de puños.  

La técnica del abanico es sencilla. Estando el brazo de la 
paciente en estado de catalepsia rígida, y su mano fija e 
inmóvil, toca usted su palma como si pusiera en ella un 
abanico y le desplaza suavemente la mano de atrás 
adelante; mientras la mano avanza, le dice:  

"Siga los movimientos del abanico, de atrás a adelante, de 
atrás a adelante, de atrás a adelante y, mientras el abanico 
se desplaza, usted se relaja cada vez más profundamente, 
cada vez más profundamente, cada vez más 
profundamente. Ahora deje que el abanico vaya de atrás 
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a adelante, de atrás a adelante, su movimiento prosigue y 
todo ocurre ahora como si se desplazase por sí mismo; 
déjele desplazarse por sí mismo, déjele desplazarse por 
sí mismo."  

Vigile estrechamente al sujeto; si observa, un movimiento 
regular de la mano habrá alcanzado el estadio del 
movimiento automático, el abanico sigue desplazándose 
solo, lo cual indica inmejorablemente la profundización. 

La técnica de los puños cerrados es como sigue:  

Dice usted al sujeto:  

"Y ahora, todo lo que quiero es que cierre los puños y se 
imagine que ya no los puede abrir. Voy a contar de uno a 
tres y usted sentirá que sus puños se cierran cada vez 
más; cuando llegue a ¡tres! y como usted se habrá 
concentrado muy bien, será ya incapaz de abrir los puños. 
¡Uno! más apretados. ¡Dos! todavía más apretados. ¡Tres! 
completamente cerrados, bloqueados. Ahora ya no puede 
abrir las manos; cuanto más trata de abrirlas más se le 
cierran. No trate de abrirlas más y relájese cada vez más 
profundamente, cada vez más profundamente. Ahora voy 
a contar de tres a uno y usted sentirá que sus manos se 
vuelven cada vez más flexibles, cada vez más libres, al 
tiempo que se relaja usted cada vez más profundamente. 
¡Tres! cada vez más flexibles. ¡Dos! cada vez más libres, 
en tanto, que usted se relaja cada vez más 
profundamente; todavía más flexibles, todavía más libres. 
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¡Uno! ahora sus manos están normales y usted se relaja 
profundamente." 

Otra técnica de profundización por movimientos 
automáticos es la del cierre de los ojos.  

Dice usted al enfermo, que ha llegado al estadio de la 
catalepsia rígida.  

"Ahora, voy a mostrarle cómo se puede relajar todavía 
más profundamente. Cuando le pida que abra y cierre los 
ojos usted lo hará, y cuando los cierre se sentirá cada vez 
más profundamente relajado. Cada vez que le pida que 
abra y cierre los ojos usted lo hará, y siempre que los cierre 
se sentirá cada vez más relajado, cada vez más 
profundamente relajado. Ahora abra los ojos y ciérrelos. 
Se siente usted cada vez más profundamente relajado. 
¡Está muy bien! Vuelva a abrir y cerrar los ojos relajándose 
cada vez más."  

Esta técnica, que es excelente, permite la profundización 
de varias maneras: 

a) Por el signo-señal: cada vez que dice usted al 
sujeto "abra y cierre los ojos", le da la señal de 
profundización. 

b) Por rehipnotización: abre los ojos y tiene la 
sensación de que los abre, de modo que llega a un 
estado muy cercano al estado de vigilia; luego 
vuelve a cerrar los ojos y se rehipnotiza. 

c) Por sugestión posthipnótica, pues cada vez que 
abre y cierra los ojos piensa en su interior que lo 
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que usted le dice está a punto de suceder; siempre 
acompañará esta sugestión de: "Cuando sus ojos 
se cierren se sentirá usted sumido cada vez más 
profundamente". 


