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FRAGMENTOS DE “EL LENGUAJE DEL CAMBIO”, de Paul Watzlawicz:  

 
Tu respiración será en muy pocos días más ligera...  la inhalación de aire 
claro y puro, oxigenado y sin toxinas,  te proporcionará una sensación de 
bienestar corporal. Te sentirás orgulloso de haberte liberado... con tu fuerza 
de libertad... de tu esclavitud al tabaco... 
Donde hay humo hay fuego... o también un montón de estiércol reciente... 
Nada es más caro al militar que su palabra de honor, pero si se compra una 
gran cantidad, se hace descuento... 
Nunca debe intentarse  llegar a la solución total y definitiva de un problema, 
sino sólo a su mejoría esencial, por ejemplo a que el paciente experimente 
una reducción sustancial de sus sufrimientos, a que pueda dormir algo más 
o a que tenga algo menos de miedo en el ascensor. Con esto se consigue: 
Eliminar de la idea del cambio el cuadro utópico en éxitos totales o fracasos 
definitivos 
Abrir al afectado la posibilidad de ir, por sí mismo, más lejos de lo que el 
terapeuta parece considerar posible 

. 
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PROTOCOLO “¡TU HAS ELEGIDO DEJAR DE FUMAR!”  

 

 

 

 

Solicitud de tratamiento 

- Evaluación de motivación 

- Acuerdo con las condiciones 

 

 

SESION 1 

- Historia tabaquismo  

- Test de fageström 

- Introducción a la hipnosis para dejar de fumar 

- Valoración de sugestionabilidad hipnótica y escala CIS 

 

 

SESION 2 

- Inducción y metáfora de aire puro  

- Inducción y metáfora para alcanzar el objetivo 

 

 

SESION 3 

- Inducción y metáfora  para mejorar la autoeficacia. 

 

 

SESION 4  

- Seguimiento y refuerzo. 

- Inducción y metáfora para la prevención de recaídas. 
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SESIÓN 1 
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Nombre_______________________________________________________________________  

Dirección______________________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto __________________ 

Fecha      � �    � �    � �  Edad    � �  Sexo   �       IMC: � �, � 

Profesión______________________________________________________________________ 

Pareja_______________________________ Hijos _____________________ 

Miembros de la familia que fuman __________________________________ 

Entorno: Familiar ______    Laboral _______   Social _______ 

Conocimientos de la hipnosis ______________________________________________________ 

Expectativas del tratamiento hipnótico para dejar de fumar   ______________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
¿Cuántos cigarrillos fuma por día?              ______  

 

Marca: ______________________________________________ 

 
Regularidad del consumo: _______________________________ 
 
¿Desde hace cuánto tiempo?    __________ 
 
Edad del primer consumo:  ___________ 
   
 
  
Intentos previos de dejar de fumar: 
 

Número de intentos:    ___________ 

Tiempo máximo de abstinencia ___________ 

Motivos de la recaída:   ___________ 

Recuerdos +/-:   ___________ 

 
 
 

ANAMNESIS  DEL TABAQUISMO 
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¿Por qué empezó?  
                  
1. Por presión 

2. Rebelión contra la autoridad 

3. Para parecer adulto/a 

4. Para parecer sofisticado/a 

5. Otros 

 
 
¿Qué consigue al fumar? 
 
1. Me relaja 
2. Ayuda a que me concentre 
3. Es una excusa para tomar una pausa 
4. Me ayuda a tener confianza 
5. Es un apoyo 
6. Otros. 
 
 
¿Cuándo fuma? 
 
1. Cuando camino 
2. En el desayuno 
3. Con la merienda 
4. Después de las comidas 
5. Al hablar por teléfono 
6. Al conducir 
7. En el trabajo 
8. En la cama 
9. Otros. 
 
 
¿Qué le asusta respecto de fumar?  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Conoce a alguien que haya muerto o esté enfermo debido al hábito de fumar? _____ 
 
¿Qué es importante para usted? __________________________________________ 
 
¿Por qué? ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
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¿Tiene usted algún problema de salud?  NO �   SI �. ¿Cuál? 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Factores de riesgo: 

 

⋅ HTA 

⋅ Diabetes 

⋅ Dislipemia 

⋅ Obesidad 

⋅ Anovulatorios 

 

 

Síntomas actuales subjetivos del consumo (ahogo, cansancio, circulación, halitosis, olor...): 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuánto tiempo quiere vivir? _________ ¿Por qué? _____________________________ 
 
¿Quién debe responsabilizarse por su salud? _________________________________ 
 
¿Qué sería capaz de hacer, y que antes no podía, si dejara de fumar? _____________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Qué desea hacer con el dinero que ahorre? ___________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
¿Desea realmente dejar de fumar? ___________ ¿Qué lo frena? __________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Fagerstrom: � � 
 
 
 
Habilidades, dificultades previstas, situaciones de riesgo: 
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Otras sustancias: 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes psiquiátricos/psicopatológicos: 
 
 
 
 
 
 
Medicamentos que toma: 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración diagnóstica global: 
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Plan terapéutico: 
 
 
 
1. Sesión  
 

Entrevista.  

Test de Fagerstrom. 

Entrega de dossier (decidir ya el día para dejar de fumar). 

Presentación de la hipnosis: ejercicio manos, péndulo, balanceo y caída hacia atrás.  

Valoración de la sugestionabilidad hipnótica para el tratamiento.  

 
 
 
2. Sesión  
  
      Tratamiento 
 
 
 
3. Sesión 
   
      Tratamiento 
 
 
 
4. Sesión   
 
      Tratamiento y prevención de recaídas 
 
 
 
 
 
Medicación: 
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Test de dependencia al cigarrillo (Test de Fagerstr öm)   
Con este sencillo test podrás evaluar tu grado de d ependencia al cigarrillo.   
 

CUESTIONARIO 
 RESPUESTA 

P
U
N
T
O
S 

 
Hasta 5 minutos 3 
De 6 a 30 minutos 2 
De 31 a 60 minutos 1 

¿Cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que 
enciende su primer cigarrillo?  

Más de 61 minutos 0 
 

Sí 1 ¿Encuentra difícil “no fumar” en donde está prohibi do?  No 0 
 

El 1ro de la mañana 1 ¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar?  Cualquier otro 0 
 

10 ó menos 0 
11 a 20  1 
21 a 30 2 ¿Cuántos cigarrillos fuma por día?  

más de 31 3 
 

Sí 1 ¿Fuma con más frecuencia durante las 1ras horas lue go 
de levantarse?  No 0 
 

Sí 1 ¿Fuma estando enfermo?  No 0 
 
 
INTERPRETACIÓN SOBRE UN TOTAL DE 10 PUNTOS POSIBLES : 
Menos de 4 puntos...................................... DEPENDENCIA BAJA 

Entre 4 y 7 puntos....................................... DEPENDENCIA 
MODERADA 

Más de 7 puntos.......................................... DEPENDENCIA ALTA 
 
Más de 20 cigarrillos por día, fumar al levantarse o hacerlo aún enfermo son 
fuertes indicadores de una severa adicción y repres enta un Fagerström mayor a 
7: 

“DEPENDENCIA ALTA”  
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INTRODUCCIÓN A LA HIPNOSIS PARA DEJAR DE FUMAR  

 

 

 

Continuamente recibes impulsos desde el exterior que tu cerebro utiliza para modelar sus 

propias creencias.  

 

Estas experiencias dan mucha fuerza a esas creencias porque de una forma u otra has 

sido capaz de ‘palpar’ esas situaciones, y puedes dar fe de que aquello que crees, tiene 

sentido.  

 

Cuando se instalan creencias negativas en tu cerebro pasan a conformar hábitos, 

reacciones y estados de ánimo poco deseables o perjudiciales para ti mismo.  

 

El tratamiento con hipnosis para dejar de fumar consiste en proporcionarte un conjunto de 

metáforas y autosugestiones en estado de relajación o trance, para que tu subconsciente 

las asimile y las haga suyas, y como consecuencia puedas eliminar el hábito de fumar. Se 

trata de que puedas  cambiar los hábitos de vida asociados al tabaco, y de forma gradual y 

progresiva las creencias que controlan y dirigen esos hábitos.  

 

El tratamiento disminuye el grado de ansiedad ante la falta de tabaco.  

 

A través de sugestiones sutiles y agradables la hipnosis te  ayuda a  que la necesidad de 

fumar no sea tan apremiante.  

 

Los puntos clave del tratamiento son:  

• Disminuir tu grado de ansiedad ante la falta de tabaco.  

• Capacitarte a enfrentarte a la vida cotidiana sin tener la necesidad de fumar.  

• Potenciar otros tratamientos complementarios psicológicos o psiquiátricos.  

• Aumentar tu autoeficacia.  



 12 

VALORACIÓN DE SUGESTIONABILIDAD HIPNÓTICA  

 

 

EJERCICIOS:  

 

Apretón de manos:  

Se le pide al cliente que trence los dedos de sus manos entre sí y que las ponga en 

posición de oración.  Se le pide que cierre los ojos para concentrarse mejor aunque si lo 

desea puede dejarlos abiertos y seguir las instrucciones:  “dentro de un momento te 

sugeriré que tus manos están muy, muy  pegadas, tanto que intentarás separarlas y no 

podrás.  De hecho, cuanto más intentes separarlas, más y más se pegarán.  Escúchame 

con atención, tus manos se están pegando... se pegan  y se pegan, están completamente 

pegadas, selladas y pegadas, la una contra la otra.  Intenta separarlas y observarás que 

no puedes hacerlo... no puedes hacerlo, porque cuanto más intentas separar las manos, 

más y más se pegan... ¡inténtalo y observa cómo no puedes separar las manos!.  (Antonio 

Capafons)” 

 

- Si el cliente no puede separar las manos, se le dice que ya puede y que las separe. 

 

Péndulo:  

Se le muestra a cliente un péndulo y cómo este hace círculos o traza líneas según se le 

pide, sin realizar movimientos aparentes. 

Después se le pide al sujeto que pruebe él, que con el brazo extendido de ordenes al 

péndulo de hacer círculos u otros movimientos y que observe lo que pasa. 

Este ejercicio se utiliza para informar al cliente de cómo funcionan los movimientos 

ideomotores, de los que el péndulo es un amplificador, pequeños movimientos que 

ocurren de forma voluntaria y automática.  Es él quien pone en marcha las cosas que le 

van a ocurrir y también es el quien las detiene. 

 

Balanceo postural:  

Se le pide al cliente que se ponga de pie, con los pies juntos y que cierre los ojos.  En esta 

posición se le dice:  “concéntrate en mi voz y escucha con atención”:  céntrate durante 

unos instantes en el ritmo de tu respiración... y ahora déjate llevar por el suave balanceo 
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que comienzas a notar, puedes sentir o no cómo te balanceas... ese movimiento apenas 

perceptible... que vas notando cada vez más y más... el balanceo... más y más... eso es... 

percíbelo... déjate llevar... muy bien....ahora puedes abrir los ojos y dejar de balancearte. 

 

Interpretación: 

1- Si el cliente se balancea ligeramente:  no está interfiriendo. 

2- Si se balancea bastante:  está colaborando y experimentando la sugestión, 

podemos parar al ejercicio siguiente. 

3- Si no se balancea:  posiblemente tiene resistencias. Paramos aquí los ejercicios 

para comentarlo. 

 

 

Caída hacia atrás:  

Este ejercicio se realiza sin inducción previa hipnótica, es para comprobar la confianza que 

el cliente ha depositado en el psicoterapeuta. 

“Dentro de un momento tocaré tus hombros ligeramente.  Cuando lo haga notarás que 

pierdes el equilibrio, como si algo tirara de ti hacia atrás, y caerás.  Recuerda que yo 

estaré ahí para sujetarte.  No interfieras y deja que las cosas ocurran y ocurrirán.  

(Después de tocar los hombros) Nota el desequilibrio, y observa cómo caes, caes, caes... 

hacia atrás, caes hacia atrás... atrás.... (Antonio Capafons)”  

 

Interpretación: 

1- Si el cliente no se balancea:  No confía lo suficiente en la hipnosis o en el 

psicoterapeuta 

2- Si hecha un pié hacia atrás:  interferencia 

3- Si cae hacia atrás:  continuar con la hipnosis. 
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ESCALA DE IMAGINACIÓN CREATIVA  
Creative Imagination Scale (CIS) - (Barber & Wilson, 1978) 

 
Cuando se le pidió que imaginase, ¿en qué medida su experiencia fue similar a la realidad?  
 

0 = En absoluto la misma  
1 = Un poco parecida 
2 = Entre poco y muy parecida  
3 = Muy semejante 
4 = Casi exactamente la misma 
 

Situaciones Puntuación 
1. Extienda horizontalmente su brazo izquierdo con la palma de la mano hacia 

arriba.., imagine que uno.., dos.., y luego tres libros pesados se colocan sobre 
su mano… 0 1 2 3 4 

      

2. Extienda horizontalmente su brazo derecho con la palma hacia abajo.., ahora 
imagine que un fuerte chorro de agua procedente de la manguera de un jardín 
presiona hacia arriba la palma de su mano derecha... 0 1 2 3 4 

      

3. Imagine que un anestésico está siendo inyectado en su mano izquierda.., su 
mano se queda dormida, muy dormida.., simplemente deje que suceda.., no 
necesita hacer nada... 0 1 2 3 4 

      

4. Imagine que está subiendo a una montaña y que le está entrando calor y tiene 
sed.., experimenta las sensaciones que tiene conforme bebe un vaso de agua 
fría y refrescante... ¿qué es lo que siente justo ahora? 0 1 2 3 4 

      

5. Imagine que está pelando una naranja y que se la come.., permítase 
experimentar las sensaciones asociadas a esto.., el olor, el sabor y la textura... 0 1 2 3 4 

      

6. Imagine que está escuchando alguna clase de música muy poderosa y 
emocionante.., imagine eso ahora y experimente todas las sensaciones y 
sentimientos que tiene... 0 1 2 3 4 

      

7. Imagine que su mano derecha está expuesta a rayos de sol cálidos y 
confortables y note cómo esto hace que su mano se sienta más caliente.., 
llegando a estar caliente y cómoda.., sintiéndolo lo más perfectamente posible 
para que lo pueda disfrutar. 0 1 2 3 4 

      

8. Al controlar su pensamiento puede hacer que se ralentice el paso del tiempo.., 
hay mucho tiempo.., a cada.., segundo el tiempo se e-x-p-a-n-d-e ...más...y más 
lento.  0 1 2 3 4 

      

9. Imagine que ha vuelto a la escuela primaria.., percátese de su profesor en el 
aula.., el chico o la chica que está sentada a su lado.., enfrente de Ud... los 
sonidos.., puede incluso saber los nombres de algunos de los niños. 0 1 2 3 4 

      

10. Está tumbado en la playa en un caluroso día de verano.., se siente cómodo, 
caliente y relajado.., deje que el calor le bañe cada parte de su cuerpo.., 
caliente, relajado y cómodo. 0 1 2 3 4 
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DOSSIER PARA EL CLIENTE 



  

 Proceso para conseguirlo:

 ¿Es la nicotina una droga?

 1- Fases del proceso hasta llegar a ser un exfumador.

2- ¿Cuál es tu motivo para dejar de fumar?

3- Beneficios de dejar de fumar.

4- Qué hacer los días antes de dejar de fumar.

5- Hoy lo dejo... Hoy no fumo.

6- Yo elijo no fumar más.

¡TÚ HAS ELEGIDO DEJAR DE FUMAR!



  

¿Es la nicotina una droga?

Sí, porque el hecho de fumar tabaco cumple con todos los 
criterios que definen a una droga:

• Tolerancia (cada vez hay que consumir más para conseguir el 
mismo efecto)

•Dependencia 
•Física (responsable del síndrome de abstinencia)
•Psicológica (hábito, asociado a muchas situaciones de la 
vida)
•Social (sobre todo en adolescentes)

•Abstinencia (malestar en ausencia de tabaco)



  

1- Fases del proceso hasta llegar a ser un ex-fumador:

•Precontemplativa
Aún disfrutas con el hábito de fumar y no te planteas las 
consecuencias que ello conlleva.

•Contemplativa
Fumas y te sientes mal.Ya intuyes las consecuencias 
negativas del tabaco en la salud, y comienzas a valorar los 
beneficios de dejarlo.

•Acción
Sabes que fumar es malo, y lo dejas. 

•Consolidación
Ya hace más de 6 meses que dejaste de fumar. Cuando lleves 
12, serás un ex-fumador.

Una recaída no es volver a fumar.



  

2- ¿Cuál es tu motivo para dejar de fumar?

•Mejorar mi salud general y la de mi familia.
•Prevenir enfermedades.
•Recuperar los sentidos del gusto y el olfato.
•Ser más libre, teniendo más control sobre mi vida.
•Motivos económicos.
•Respetar a personas que no fuman.
•Mal ejemplo para los hijos.
•Razones estéticas: olor de ropa, dientes, dedos… 
•Motivos laborales: prohibición de fumar en el lugar de 
trabajo,…
•Dependencia del tabaco.
•Prescripción médica.
•Presión social o familiar.
•Ha dejado de apetecerme
•Otros. 



  

3- Beneficios de dejar de fumar.
•Desde el primer segundo: mejorará tu calidad de vida.
•A los 20 minutos: bajará tu tensión arterial, la frecuencia cardíaca se normalizará, 

y la temperatura de las manos y pies subirá.
•A las 8 horas: estarás más oxigenado y con menos monóxido de carbono en la sangre.
•A las 24 horas: el riesgo de muerte súbita disminuirá.
•A las 48 horas: recuperarás el gusto y el olfato, desapareciendo el mal olor de tu 

boca. La nicotina ya no se detectará en el organismo.
•A las 72 horas: se relajará tu musculatura bronquial, mejorando la función respiratoria.
•Al mes: percibirás un mayor rendimiento físico.
•Entre los 3-9 meses: mejorará tu respiración; se incrementará tu actividad pulmonar 

entre el 5 y el 10%.
•A los 5 años: disminuirá el riesgo de cáncer pulmonar en un 46%, y  el de ataque 

cardíaco en un 50%.
•A los 10 años: el riesgo de cáncer de pulmón, de afecciones cardiovasculares y de 

ataque cardíaco se igualarán a los de un no fumador.
Aumentará la posibilidad de que tu hijo nazca sano.
Ahorrarás mucho dinero.



  

4- Qué hacer los días antes de dejar de fumar.
Realiza los auto-registros de tabaco: para cada cigarrillo registra la hora exacta en que 
lo fumas y la sensación que te causa.
Compra los paquetes de tabaco de uno en uno. No acumules. 
No apures los cigarrillos hasta el final. 
Fuma el primer cigarrillo, después de desayunar o 10 minutos más tarde. 
No pidas ni aceptes cigarrillos de otras personas.
No dejes el tabaco a tu alcance ni a la vista, que sea incómodo obtenerlo.
Fuma con la mano contraria.
No fumes en algunos lugares (coche, cama,…). 
Fuma menos en el trabajo.
Si deseas fumar, aguarda unos minutos antes de hacerlo.
No fumes nada más terminar de comer.
En casa sólo fuma en un sitio fijo y algo incómodo (balcón …). 
Elige una fecha, díselo a todos, pídeles colaboración, que no te oferten tabaco …
Tira el último día todo el tabaco, mecheros, ceniceros …
Si alguien de tu entorno empieza contigo, mucho mejor.



  

5- Hoy lo dejo... Hoy no fumo 
Repasa los motivos para dejar de fumar.
Identifica situaciones en las solías fumar.
Pide a tus allegados que no fumen en tu presencia.
Rechaza todas las ofertas de tabaco.
Cuida su alimentación y bebe mucha agua o zumos.
Después de comer lávate los dientes y realiza alguna actividad agradable.
Haz ejercicio físico a diario.
Si sientes deseos de fumar, emprende alguna actividad.
Si tienes tos: bebe mucho líquido.
Si tienes estreñimiento: haz dieta rica en fibra, líquidos…
Si no te concentras: paciencia, en pocos días mejorarás.
Si estás muy nervioso o impaciente: pasea, haz algo relajante, toma un baño…
Si tienes mucha hambre: bebe líquidos, zumos, fruta, chicles.
Si tienes insomnio: no tomes bebidas excitantes, relájate… 
Si estás muy cansado: aumenta las horas de sueño.
Si estás bajo de ánimo: date un margen, es un proceso.



  

6- Yo elijo no fumar más.
•Es normal que durante mucho tiempo sientas ganas de fumar. Terminan por 
desaparecer, cada vez te durarán menos y te será más fácil.
•Retira todo lo que te recuerde al tabaco.
•Recuerda que tu salud mejora progresivamente. Cada día estarás mejor.
•No te olvides de tu alimentación y del ejercicio.
•Los equivocados son los fumadores, no cedas a las presiones.
•Un desliz no es una recaída. Analiza por qué has fumado y si ha merecido la pena.
•Piensa en mantenerte sin fumar sólo el día presente.
•Es difícil pero no imposible, muchas personas lo han conseguido ya, si lo deseas, 
puedes ser uno de ellos.
•El deseo imperioso de fumar disminuye mucho tras la segunda o tercera semana.
•El estado de tu piel, los sabores y los olores pronto mejorarán.
•Ahora eres tú el que domina al tabaco, no dependes de él.
•Felicítate por cada día que pase.
•No cedas nunca, ni siquiera por un cigarrillo.



  

7- ACTIVIDADES ALTERNATIVAS
· Mastica chicle, regaliz o caramelos sin azúcar.
· Bebe zumos o agua.
· Practica algún ejercicio de respiración. Para ello,
coge aire por la nariz, retenlo unos segundos y
expúlsalo muy lentamente por la boca. 
. Practica algún ejercicio de relajación de los que has aprendido.
· Ve a tu lugar seguro.
· Duerme.
· Dúchate o date un baño.
· Ve la TV, escucha música, lee.
· Limpia la casa.
· Practica algún ejercicio físico
· Llama por teléfono.
· Haz trabajos manuales, crucigramas, etc...
· Cocina.
 Escribe a continuación tu propio listado de alternativas al tabaco que ves 
más útiles en tu caso: ________________ ________________ ______ 
_____________________ ___________________________________
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INDUCCIÓN:   AIRE PURO  

 

Vamos a hacer un ejercicio.  Para comenzar quiero que te acomodes en el sillón, sin 

cruzar las piernas y puedes apoyar tus manos sobre la piernas. 

Mientras descansas, puedes permitirte ir haciendo tres respiraciones 

profundas……..sintiendo cómo el aire circula, entrando y saliendo, poco a poco , a tu 

ritmo, tranquilamente, a medida que vas encontrando 

posiciones cada vez más cómodas para tu cuerpo…. Y mientras vas descansando 

plácidamente, relajadamente, ya sea con los ojos cerrados o entornados, como estés más 

a gusto y vas notando el suave balanceo del ritmo de tu respiración que va y viene.. viene 

y va... el aire  entrando y saliendo... meciéndote en su ritmo... puedes  irte centrando en 

tus pies, en las sensaciones que quizá comiences a sentir en ellos, 

de peso… temperatura….  tensiones musculares…algún cosquilleo.. y puedes ir dejando 

que estas tensiones si las hay se aflojen, que esos músculos se ablanden, 

se aflojen…y con una respiración profunda puedes suavizar, relajar, 

tranquilamente, permitiendo que marche toda la tensión… y esta 

sensación que sientes ahora en tus pies… puede irse extendiendo a tus 

piernas…. subiendo... sintiendo como si quisieran estar cada vez más sueltas...y 

notas como poco a poco estas sensaciones van inundando todo tu cuerpo...  

mientras te invade una profunda sensación de tranquilidad….como una ola... que viene y 

va... suavemente..... mientras respiras... suavemente.... notando 

cómo se aflojan todos los músculos de tu cuerpo... uno a uno... poco a poco... tu cuello… 

cara… espalda… el vientre... los brazos… las manos... los dedos de tus manos... los 

glúteos.. las piernas… las pantorrillas... los pies…. 

 

Ahora concéntrate en esta sensación que sientes en tu interior y ve 

dejándote llevar por esta ola de tranquilidad que recorre todo tu 

cuerpo… cada vez que tomas aire te sientes más profundamente relajada, más suelta, 

más ligera, muy bien, puedes sentir paz y tranquilidad. 

 

Y mientras estás aquí, tranquilamente, relajadamente, sintiendo una 

agradable sensación en tu cuerpo, descansando, puedes darte cuenta, si 

quieres, del aire entrando y saliendo  de tus pulmones ...  y notas 
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como al respirar el aire limpio, fresco…ahora, tus pulmones te lo 

agradecen…. Notas como se van ensanchando… los alvéolos… se oxigena el 

cuerpo… el cerebro … como si lo regaran después de una sequía… o 

lloviera y limpiara el polvo… puedes ir sintiendo  una necesidad de 

que siempre sea así, y no como cuando ves salir en una fábrica humo 

negro por una chimenea, que queda llena de hollín, y hay un ambiente 

cargado y asfixiante… 

 

Y puedes sentir dentro de ti  una parte pequeña que tiene el impulso 

de fumar, hazte consciente de ella, ubícala en el cuerpo, dale una 

forma, un tamaño, un color, una textura, una tonalidad, olor, sabor, 

percibe sus detalles y luego ponla en tu mano izquierda, así, guárdala 

en tu mano izquierda… dile que se espere un poco, porque ahora   tu 

también puedes ir experimentando dentro de ti otras cosas…. 

agradables, positivas, saludables, puede ser un pensamiento olvidado 

de un acontecimiento feliz, o un olor que te gusta, que te 

recuerda…suavemente, agradablemente, o un sabor… disfrutando…o quizá 

un recuerdo de un sentimiento,….de una experiencia,….  

 

Y te permites contactar con esta parte de ti, creativa, única…para entender aún 

mejor las cosas…, viendo más claro, sintiendo esta realidad….disfrutando de la agradable 

sensación de esta experiencia … 

 

Y ahora imagínate esta parte de ti que tiene la capacidad regeneradora, y pon sobre tu 

mano derecha una forma que represente la regeneración, la salud, el bienestar... y a esa 

forma dale un color, un olor, una textura, un sabor, y disfrútala...  así ... muy bien.... 

sintiendo la agradable sensación que te produce el saber que tienes la posibilidad de 

regenerarte. 

 

Y ahora haz que ambas manos se miren, se vean… que esas dos partes de ti, una 

que quiere fumar y la otra que desea lo más saludable para ti...  se comuniquen... 
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Déjalas que dialoguen.... observa qué se dicen la una a la otra...  

......... 

 

Y permite que esa parte de ti que tiene recursos ...  creatividad ... para encontrar 

soluciones, crezca dentro de ti, y puedes ir notando quizá ...  ahora o más tarde.... cómo 

se va haciendo cada vez más poderoso el deseo de salud. .. 

 

Observa tus dos manos...  lo que hay sobre cada una de ellas... aprendiendo de esta 

experiencia... saludablemente....  

 

Vuelve a mirar tu mano izquierda....  Qué ha ocurrido con esa forma... ? 

Observa tu mano derecha... poderosa... saludable... y guárdate dentro de ti esta  

sensación para cuando la necesites. 

 

Y cuando acabemos esta relajación sentirás como una energía 

regeneradora sube por tu cuerpo, por tu espalda, llenando tus pulmones, 

dándote vitalidad, activándote, produciéndote una sensación de 

bienestar, de tranquilidad y de ganas de vivir, de energía... oxígeno..., 

te sentirás emprendedora y con una gran motivación para alcanzar tus 

objetivos, con fuerza... confianza... y sentirás a menudo un gran deseo de oxigenarte y 

refrescarte, y de coger un gran vaso de agua fresca y cristalina y llevártelo a la 

boca...bebiendo.... sintiendo el placer de refrescarte saludablemente . 

 

Muy bien ahora y poco a poco puedes ir activándote, 

sintiendo la temperatura de tus manos, las sensaciones corporales, los 

sonidos de la habitación, la luz que te llega a través de los 

párpados, y poco a poco vas tomando contacto con tu entorno, puedes ir moviendo los 

dedos de las manos, el cuello, sin prisas, te vas activando....y finalmente abres y cierras 

las manos tres veces y a la tercera estarás totalmente despejada, activada, y con los ojos 

abiertos. 
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INDUCCIÓN DISOCIATIVA Y METÁFORA PARA ALCANZAR EL O BJETIVO 

 

 
 
Ahora estás aquí sentada, puedes ponerte cómoda, las piernas deben estar juntas sin 

cruzar, los pies apoyados en el suelo, las manos sobre las piernas y tocando tus 

pantalones…  Comprueba que estás cómoda….  Puedes cambiar de posición para que 

todo sea más agradable, mientras te vas percibiendo del peso de tu cuerpo que está 

mantenido por la silla… Es casi como si tu cuerpo se hundiera en la silla… Tu espalda, 

todo tu cuerpo puede cambiar sus sensaciones que te harán estar más y más cómoda 

  

Ahora, si me permites, voy tomar tu mano izquierda por la muñeca… y sujetarla hasta que 

ella se mantenga arriba por sí misma… Flotando en el aire…. Tu inconsciente.., tu cuerpo 

la mantiene así… afloja la mano y deje que se balancee… la creciente sensación de 

levedad comienza con una ligera tensión en la palma de la mano.  Luego te será fácil 

percibir que con cada inhalación es un poco más ligero…. Al cabo de un rato, ya no sabrás 

decir si tu mano está en contacto con el aire.  

Sigue observando esa elevación de la mano… Aprovecha para experimentar la sensación 

de levedad…  Imagínate que tienes bajo la mano una almohadilla de aire y que con cada 

espiración se llena un poco más… y lentamente vas elevando tu mano. 

Al principio, la mano baja un poco con cada inhalación y sube con cada espiración. 

Al final, la almohadilla está tan hinchada que la mano sólo sube…. Quizá le resulte más 

fácil imaginar que con cada espiración la mano se infla como un globo y flota más y más… 

También podrías imaginar que tienes unos globos atados a los dedos con hilos invisibles, 

que te tiran la mano hacia arriba con suavidad… Muy despacio... A penas sin notarlo…  

Puede que te resulte más fácil no tener que hacer nada, como si estuvieras en la bañera, 

tomando un baño caliente y perfumado, y tu brazo flota en el agua como un trozo de 

madera… Tal vez se haga curioso si la mano primero crea una sensación de estar 

adormecida.  

Esto puede extenderse sobre toda tu mano… Tal vez en la palma o tal vez en la parte 

superior.  Un sentimiento de estar adormecido como un guante.  Tal vez sigue una 

sensación de hormigueo. .. Percibe un hormigueo o una sensación de ser adormecido. 

Esta sensación puede extenderse desde la punta de los dedos hasta la muñeca y cubrir la 
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mano de insensibilidad… Puede seguir un sentimiento refrescante. Como si sintieras el 

aire entre tus dedos...  puedes admirar, que es tan fácil para tu mano mantenerse en el 

aire… 

Muy bien… dentro de un momento bajarás tu mano poco a poco y conforme vaya bajando 

irás entrando mas y mas profundo en el trance… así…  

 

Ahora te voy a contar una historia…  

 

Imagínate que estás conduciendo un vehículo todo terreno por la jungla sudamericana.  

Circulas por una pista forestal, entre árboles gigantescos, cerca de un río ecuatorial.  Te 

diriges a un  pueblo donde te esperan tus compañeros de expedición.  En automóvil no 

dista más de una hora, pero caminando te llevaría casi cinco.  De repente, tu automóvil se 

detiene.  Bajas sorprendida y compruebas que se acabó la gasolina.  El sol está en el 

ocaso y anochecerá en poco tiempo.  Esto te asusta, pues no tienes víveres ni agua.  

Tampoco puedes hacer fuego.  La jungla está llena de insectos peligrosos, de alimañas 

letales, y no tienes nada con qué defenderte de ellas.  Buscas en el portamaletas gasolina, 

pero observas desesperada que no hay ningún bidón.  Intentas poner en marcha el todo 

terreno, pero su motor sigue enmudecido.  Notas el nerviosismo (se describen las 

reacciones de ansiedad del paciente).  Estás cada vez más y más preocupada.  Sabes 

que puede ser muy peligroso intentar caminar hasta el pueblo, y decididamente mortal 

permanecer cerca del vehículo.  Tensa y desorientada, buscas desesperadamente algo 

que te pueda sacar del atolladero.  De repente, encuentras un machete enorme.  Esto te 

asusta.  El machete es un arma afilada y, aparentemente, peligrosa.  Pero no tienes otra 

opción.  Nerviosa, coges el machete.  Te da miedo, pero sabes que es lo único que tienes 

para salvar tu vida.  Tratas de pensar qué es lo que puedes hacer.  El miedo y la 

inseguridad te impiden razonar con claridad.  Sin embargo, te das cuenta de que el río 

está cerca de la pista forestal donde te encuentras.  Recuerdas que el pueblo está al otro 

lado del río.  Si consiguieras cruzarlo, estarías pronto en lugar seguro.  Entonces, te 

decides a intentarlo.  Comienzas a caminar en dirección al río, cortando lianas, arbustos y 

maleza que te impiden el paso, usando con fuerza el machete.  El cansancio es cada vez 

mayor.  La mano y el brazo con los que usas el machete se fatigan más y comienzan a 

dolerte.   Los pies y las piernas parecen desfallecer.  Estás cada vez más y más cansada, 

tienes sed y hambre, pero sigues desbrozando la jungla sin desaliento.  Súbitamente, de 
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entre los árboles, salta una serpiente gigantesca con las fauces abiertas.  Te asustas 

muchísimo y la esquivas con dificultad.  Sabes que la serpiente pretende devorarte.  Se 

acerca velozmente.  Tanto que puedes oler su aliento fétido.  Pero, en ese momento, la 

decapitas con un golpe certero del machete.  Un tremendo asco te invade al ver la cabeza 

seccionada y separada del cuerpo, aún en movimiento, y la sangre que mana de él.  Sin 

embargo, no desfalleces.  Sabes que tienes el machete para poder seguir luchando por 

alcanzar tu objetivo .  Con decisión, sigues avanzando hacia el río, abriéndote paso a 

través de  la jungla.  Por fin alcanzas la orilla,  pero observas con sorpresa y desaliento 

que el río es enorme y turbulento.  Recuerdas, además, que está lleno de pirañas y que no 

tardarían más de unos minutos en devorarte.  La ansiedad, el miedo, la desorientación y el 

desaliento te invaden de nuevo.  Estás muy cansada y la noche comienza a caer.  Sin 

embargo, recuerdas que el machete sigue en tu poder.  Prestamente, comienzas a talar 

algunos árboles pequeños y lianas.  Con ellos, a pesar del color de tus manos y la fatiga 

que te inunda, construyes una balsa.  Con ella podrás vadear el río sin peligro y arribar al 

puerto del pueblo donde te esperan y en el que estarás a salvo.  Construida la balsa, y 

provisto de una percha, te adentras en el río.  Las turbulencias son enormes, y la balsa 

inestable.  Esto te asusta de nuevo, pero sabes que estás cerca de tu objetivo.  Puedes 

ver las luces del pueblo, incluso oír algunas voces lejanas.  Piensas en el recibimiento 

cuando consigas llegar a puerto.  Te sentirás satisfecho de ti mismo, seguro de tu fortaleza 

y capacidad.  Tus compañeros, asombrados, te acogerán con admiración.  Y, sobre todo, 

habrás logrado resolver tu problema con tu propio esfuerzo y valentía.  Perchas y perchas 

con fuerza, a pesar de las aguas rápidas del río y los salientes de las rocas que pueden 

destrozar la balsa.  Finalmente, llegas a puerto.  Varias personas te están esperando con 

exclamaciones de asombro y admiración.  Te sientes satisfecha, contenta, segura de ti 

misma.  Ya no tienes temor.  Has conseguido alcanzar tu objetivo a través de tu 

esfuerzo, perseverancia y de tu razonamiento , que te han permitido sobreponerte a la 

desesperanza, al miedo, a la confusión.  Sabes que con el machete has podido 

desenmarañar y eliminar  los obstáculos que te acercaban a su objetivo.   Has podido 

desprenderte de los ataques de tus enemigos interiores.  Te has podido deshacer de lo 

que te impedía acercarte a tu meta, a tu objetivo.  Sin embargo, también sabes que esto 

no ha sido suficiente.  No basta desprenderse y eliminar los obstáculos con decisión y 

firmeza.  Has tenido que arriesgarte:  crear y construir algo nuevo para poder alcanzar tu 

meta.  Has construido la balsa, una nueva forma de desplazarse.  Y todo ello lo has 
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conseguido gracias a la ayuda del machete.  Una herramienta que infunde temor, pero que 

cuando se la conoce y se usa con decisión puede ser un instrumento útil para avanzar en 

el sentido que nos hemos propuesto.  Ello es como la vida.  Tenemos que luchar, 

esforzarnos y perseverar para lograr lo que nos proponemos…  eliminando obstáculos y 

barreras, pero creando nuevas formas de vida, de relación;  abriendo nuevas 

posibilidades, arriesgándonos a cambiar de vida… o la forma en que la enfocamos…  Si 

usas el machete, al igual que la hipnosis… con astucia, inteligencia, valentía y destreza 

encontrarás que es un instrumento que te ayuda enormemente a conseguir tus metas y 

objetivos.   

 

Muy bien, ahora vas a volver a tomar conciencia de este lugar… puedes comenzar a sentir 

la silla sobre la que está sostenido tu cuerpo, y vas percibiendo las sensaciones de este 

lugar, los sonidos… observas tus manos, tus piernas, todo tu cuerpo comienza a activarse 

agradablemente y está bien, con ganas de continuar con tus actividades…  muy bien… 

ahora contaré hasta tres para que te sientas totalmente despejada y activa:  1.. 2… 3… 

 

Extraído y modificado de los apuntes de los profesores Dirk Revenstorf y Antonio Capafons
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INDUCCIÓN PARA MEJORAR LA AUTOEFICACIA  

 

Ahora estás sentada, ponte cómoda,  las piernas deben estar juntas sin cruzar, los pies 

apoyados en el suelo las manos sobre las piernas y tocando la tela de tu vestido.  

 

Compruebe que estas cómoda.  Puedes cambiar para que todo sea más agradable. 

El peso de tu cuerpo está sostenido por la silla. Es casi como si tu cuerpo se hundiera en 

la silla. 

 

Tu espalda, todo tu cuerpo… pueden cambiar sus sensaciones permitiéndote estar más y 

más cómoda e irte concentrando en tu respiración…. 

 

Es posible respirar en el vientre o en los hombros: si respiramos en el vientre, se 

incrementa nuestra energía; si respiramos en los hombros, impedimos el estado de calma. 

 

Empiece a respirar cada vez más con el vientre y siente cómo la pared abdominal se eleva 

al inspirar y se hunde al espirar.  

 

Subir y bajar…., dilatarse y contraerse…,Al  inhalar, absorbes todo lo que necesitas, y al 

espirar, eliminas todo lo que no necesitas.  Tu cuerpo es sabio… tu cuerpo lo hace… bien 

 

Contando hasta tres cuando inspiras y hasta cuatro cuando espiras… con cada espiración 

puedes hundirte más y más en la silla y exhalar un poco de todo lo que no necesitas, es 

interesante descubrir en qué parte del cuerpo se acumula la tensión…, mientras se relaja 

el resto.  

 

La tensión es la curiosidad, la inquietud, el interés que  necesitas hasta estar segura de 

que la calma te sienta bien… 

 

Intenta descubrir los cambios que experimentas al respirar… así… durante un rato. 

…. 
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Si prestas atención a las pequeñas pausas que se producen entre cada espiración y cada 

inhalación, podrás hacerte una idea de lo que es estar relajado. 

 

La respiración va a ser más y más cómoda, tranquila… Date tiempo... Todo el tiempo, que 

quieras... Disfruta… saborea….. la tranquilidad…. el descanso que mereces…. Todos tus 

músculos se sienten flojos y perezosos…  descansando y disfrutando de la inmovilidad de 

tu cuerpo como una onda de serenidad. 

 

Más y más relajada… 

 

Y ahora, mientras estás aquí, tranquilamente, relajadamente, sintiendo una agradable 

sensación en tu cuerpo, descansando, puedes darte cuenta, si quieres, del aire entrando y 

saliendo  saludablemente de tus pulmones ...  y notas como al respirar el aire limpio, 

ahora, puedes ir sintiendo una sensación de regeneración, permitiéndote continuar en este 

proceso de limpieza, notando como poco a poco esos pequeños cambios  te conducirán a 

un estar mejor, revitalizándote, refrescándote, saludablemente....... y ahora que puedes 

elegir entre los beneficios de introducir aire limpio en tu cuerpo o contaminado como antes 

... y eliges lo mejor para ti, aquello que te reporta un mayor bienestar, sintiendo el placer 

de decidir por ti,... aprendiendo a descartar lo que no te sirve....y dirigiéndote activamente, 

saludablemente,  hacia tus metas... mejorando en el camino, eligiendo, avanzando... 

descartando lo que no sirve.. y sientes como una parte de ti, antes pequeña y ahora cada 

vez mas grande se alegra... se llena... del cambio, de la decisión que has tomado, dándote 

la oportunidad de apreciar esas pequeñas cosas tan importantes...  

 

- los olores  que vas a comenzar a percibir o que quizá ya sientes... con toda su 

fragancia!!!. 

 

- Los sabores ... hay tantos sabores que vuelven a aparecer!!   con toda su 

riqueza... con todo su placer.... ¡es tan agradable . recuperar . las sensaciones!!! 

 

... y quizá notes tu piel más limpia, tus manos ... los espacios... tus espacios... tu casa... 

tus amigos... tu familia... el trabajo... ¡son tantos los beneficios que comienzas a notar! y 

poco a poco te vas dando cuenta de la gran ganancia que has comenzado a adquirir... y 
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cada vez que percibas uno de esos pequeños detalles pero tan significativos para ti 

notarás como una  oleada de alegría interna y autosatisfacción... porque has usado tu 

libertad y has elegido lo mejor para ti.  

 

Y cuando acabemos esta relajación sentirás como una energía regeneradora sube por tu 

cuerpo, por tu espalda, llena tus pulmones, dándote vitalidad, activándote, produciéndote 

una sensación de bienestar, de tranquilidad y de ganas de vivir, de energía, oxígeno, 

te sentirás emprendedor y con una gran motivación para alcanzar tus objetivos, y sentirás 

un gran deseo de refrescarte con un gran vaso de agua fresca y cristalina. 

 

Muy bien ... ahora y poco a poco puedes si quieres ir activándote, sintiendo la temperatura 

de tus manos, las sensaciones corporales, los sonidos de la habitación, la luz que te llega 

a través de los párpados, y poco a poco vas tomando contacto con tu entorno, sin 

prisas, te vas activando y cuando desees puedes abrir los ojos… 
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INDUCCION PARA  LA PREVENCIÓN DE LAS RECAÍDAS 

BAÑO DE SOL  

 

Ponte cómodo y ajusta tu cuerpo en su postura ..pon las manos en un lugar donde puedan 

estar tranquilas y busca un punto en la pared en donde desees fijar tus ojos hasta que tus 

parpados se sientan pesados trata de no cerrarlos , deja que tus parpados se sienten 

pesados, déjalos que se cierren por si mismos mientras puedes percibir todo lo que esta a 

tu alrededor … mientras tus ojos están mirando este punto, lentamente se empiezan a 

cansar y tu mente esta alerta a los sonidos de tu alrededor, las voces de afuera,  las voces 

de este cuarto y puedes seguir las palabras que están dentro de ti. puedes sentir como tu 

respiración esta cambiando y con cada exhalación, tu cuerpo se hunde mas y mas en el 

sillón … antes de que se cierren tus parpados, vas a darte cuenta de que las cosas están 

desenfocadas,… los contornos se difuminan y las cosas de tu alrededor aparecen como 

en una neblina.  

 

Tu no tienes que hacer nada, solo disfrutar este estado de tranquilidad … y con un poco 

de tu atención puedes percibir lo que esta pasado a tu alrededor, mientras que con otra 

parte puedes alejarte a otro lugar que recuerdes en el campo o en la montaña… en los 

bosques con grandes pinos … quizás un  prado o tal vez puedas ver a lo lejos … y 

escuchar el arroyo… y el movimiento de los árboles … puedes ver el cielo azul, y sentir el 

calor de los rayos del sol sobre tu piel … cargándote de energía saludable… 

 

Es el momento de perfección. 

 …. 

En donde no falta nada. .. en donde tienes todo lo que deseas y necesitas…tienes todo lo 

que  necesitas y deseas… 

 

Tu cuerpo esta asimilando la energía que recibe del sol,   

que es libre como el agua  

puedes confiar al inconsciente para que tome lo que puede utilizar…. 

Como sabes que tu cuerpo utiliza los alimentos de una manera sabia… y tu confías que 

puedes dejar en tu cuerpo lo que necesita y quitar lo que no le hace falta….  
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Imagínate que estas acostado sobre este prado en la montaña  

disfrutando del sol y del aire fresco… y  sientes que tu piel esta disfrutando  de esta 

energía … usándola para todo lo que necesita tu cuerpo, para su bienestar … su salud 

y en este mismo momento, tu sangre y tus sistemas humorales… que llevan todo lo 

necesario para nutrir todo el cuerpo…a través de estos canales de sangre y de linfa… y en 

las células que recubren todo tu sistema respiratorio… el cuerpo dispone de miles de 

partículas que luchan… contra los enemigos de tu salud…  a los que atrapan y  llevan 

fuera de tu cuerpo…mientras otros grupos de miles de partículas llegan para reparar tus 

tejidos y curar los sitios en donde sucedió la lucha… 

 

Mientras que tú tranquila, disfrutas de no hacer nada,  

 

Tu inconsciente esta activo para ti todo el tiempo… en el día y en la noche… 

regenerándote… aprendiendo…. creando nuevos hábitos más saludables para ti. 

 

Y mientras permites que este proceso continúe puedes volver a percibir lo agradable que 

es estar aquí sentada, sabiendo que puedes volver cuando quieras a la montaña…  

Toma tu tiempo.. para terminar este viaje y regresa con atención a tus piernas, a tus 

pies… siente el contacto con el suelo….abre y cierra tres veces las manos y a la tercera 

abre los ojos y comprueba lo bien que sientes. 

 

Extraído y modificado de los apuntes del profesor Dirk Revenstorf 
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