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“La mente intuitiva es nuestro regalo sagrado, y la mente racional su fiel servido.
Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y se ha olvidado del don
sagrado.

Albert Einstein

¡BIENVENIDOS A TIEMPO DE MAGOS!

¿QUÉ ES TIEMPO DE MAGOS?
Tiempo de Magos (TDM) es un entrenamiento intensivo en Hipnosis ericksoniana
donde el foco está en la práctica. Propone poderosas herramientas de comunicación
para variados campos de aplicación: coaching, terapia, counseling, educación,
ventas, negociación, coordinación de grupos, etc.
En un marco de profundo respeto por las necesidades y los valores de cada
individuo, accedemos al infinito reservorio de recursos experienciales de la mente
inconsciente.
En cada entrenamiento TDM, exploramos herramientas de comunicación e hipnosis
ericksoniana desde diferentes modos y acercamientos. Los entrenamientos son
independientes entre sí y complementarios al mismo tiempo, pudiéndose transitar
en cualquier orden.
En TDM – La Magia de Milton Erickson, el foco de atención y aprendizaje se
encuentra en la posibilidad generativa del lenguaje a través de los fabulosos
métodos del Dr. Milton Erickson, las bases de la Hipnosis, la PNL (programación
Neurolingüística) y la Comunicación Efectiva desde la integración de muchas
ciencias y artes. Atención plena en la magia de la comunicación y el lenguaje de
influencia.
En TDM - Más allá de Milton Erickson, además de los geniales modelos de
intervención del “Mago de Phoenix”: el Dr. Milton Erickson, el entrenamiento aborda
los instrumentos generados por sus seguidores: Steve Gilligan, Stephen Wolinsky,
Robert Dilts , Jeffrey Zeig, Ernest Rossi y otros. El foco de atención aquí está puesto
en las estrategias utilizadas en la comunicación hipnótica y el trance generativo.
En TDM - Metáforas y Rituales exploramos estas herramientas poderosas para
acceder al maravilloso reservorio de recursos de nuestra mente inconsciente. Las
metáforas y los rituales constituyen frecuentemente la manera más efectiva de
representar los niveles más profundos relacionados con nuestros valores y nuestra
identidad. Tanto Milton Erickson, como sus seguidores y tantos otros renombrados
investigadores de las terapias de cambio, despliegan sus habilidades en un contexto
de espacio ritual, utilizando la inteligencia metafórica como base para una conexión
profunda, capaz de facilitar la apertura, la exploración y la transformación de las
personas con eficacia, elegancia y fluidez al mismo tiempo.
“La hipnosis es la habilidad para usar las palabras y los gestos de manera
particular y conseguir resultados específicos. El énfasis se centra en el uso de
estos procesos como agentes de comunicación y cambio efectivos.”

INFORMACIÓN Y PROGRAMA
DEL ENTRENAMIENTO

A lo largo de los años que venimos dictando Tiempo de Magos hemos visto
cómo cada edición es diferente a partir del emergente del grupo. Ningún
entrenamiento ha sido igual aunque compartan el mismo programa. El
contenido del mismo es a título informativo.


Temas comunes a todos los entrenamientos (a través de dinámicas
diferentes en cada uno)
Algunos principios del abordaje
Ericksoniano.

Práctica de Centramiento,
relajación y soltar.

Aceptación y Utilización.

Observación de la respiración.

Voz del Sí y Voz del No.

Campos Cómodo e Incómodo.

Intenciones poderosas.

Detección de indicadores de trance.

Coaching Somático.

El modelo de las 3 Mentes.

Uso de enunciados inespecíficos.

Conectivas y gerundios.

La música de la voz.

Regalar estados.

Hipnosis despierta.

TDM – LA MAGIA DE MILTON ERICKSON

El Dr. Erickson era un experto en la utilización de la metáfora para lograr cambios.
Ahora es tiempo de poder acceder a esta magia y practicarla, de modo que se
convierta en conocimiento.

Inducciones
Estimular modificaciones de los patrones habituales de dirección y control.
Facilitar la receptividad a las propias asociaciones internas.
Reconectar con el inconsciente.

Profundización y Utilización
Erickson estaba interesado en la acción más que en la teoría. Sus técnicas no eran
elegidas de antemano, eran hechas a medida del individuo y de la situación.
Exploraremos modelos esenciales para la construcción de intervenciones poderosas
y ecológicas a la vez.

Cierres y Sugestiones post-hipnóticas
Este es el momento de la magia: cuando la persona ha ampliado su estado natural de
conciencia y abre su receptividad, un tiempo ideal para sembrados poderosos.
Algunos de los temas que abordaremos a lo largo del seminario, aunque no
necesariamente en el orden expuesto, serán:
Principios fundamentales del abordaje
Ericksoniano

Modelo Milton: la estética de lo
inespecífico.

Sintonizar con la respiración.
Formulación de intenciones bien
formadas.
Magia del Lenguaje.
Estrategias de creación de realidad en
hipnosis.
Hipnosis despierta.
Introducción al Trance Generativo

Acompasar y Liderar en el trance.
La música de la voz.
Indicadores de trance.
El Inconsciente siempre responde.
Trance en movimiento
Práctica de centramiento, relajación y
aprender a soltar.
Voz del Sí y Voz del No.
Regalar estados.

Aceptación y Cambio.
Conceptos de Mente Holográfica.
Coaching Somático.
"La Hipnosis constituye una metodología científica y eficaz para la
comunicación de ideas y comprensiones, para el desencadenamiento de
acciones psicológicas y fisiológicas conducentes a la salud y el bienestar del
individuo, y para los procedimientos educativos, tán necesarios para el

logro de la cooperación del consultante”.Dr. Milton Erickson

¿QUIENES SOMOS?

Daniel Cuperman


Director de TAQUION www.taquion.com.ar



Máster y Trainer en PNL (Programación
Neurolingüística)

-

certificado

por

The

Southern Institute of NLP y The Society of NLP,
USA


Continuó su formación en seminarios y entrenamientos con John Grinder, Robert
Dilts, Linda Sommer y de Hipnosis Ericksoniana con Jeffrey Zeig.



Es entrenador de PNL desde el año 1988.



Especialista en técnicas corporales como la Biodanza y Tai Chi, es el creador del
diseño de EL viaje del Héroe. Consultor empresarial, capacitador, docente de la
Universidad de Buenos Aires, en 1993 funda y dirige La Escuela de la Metáfora.



Co-fundador junto a Graciela Astorga de TAQUION®, los juegos del futuro,
creando métodos y diseños de autoconocimiento y desarrollo personal basados
en PNL, realizando seminarios y talleres en Argentina y España. Ingeniero.



Junto a su hermano Fernando, ha desarrollado el diseño de LA MENTE
HOLOGRÁFICA®



Co-fundador y Master Trainer de la Red Latinoamericana de PNL.



Docente de la Escuela Argentina de PNL & Coaching, nivel Trainer y juegos
Taquion para grupos y Empresas.



Miembro de APNL (Asociación Argentina de Programación Neurolínguística)

Fernando Cuperman


Licenciado

en

Psicología

–

Universidad

Argentina John F. Kennedy.


Máster y Trainer en PNL (Programación
Neurolingüística)

-

certificado

por

The

Southern Institute of NLP y The Society of NLP –
USA


Continuó su formación en seminarios y entrenamientos con Robert Dilts, Linda
Sommer y de Hipnosis Ericksoniana con Jeffrey Zeig.



Es entrenador de PNL desde el año 1988.



Estudió Hipnosis Ericksoniana en el Instituto Gubel y realizó un Posgrado en la
Universidad de Buenos Aires de Terapia Sistémica.



Es egresado del Centro de Estudios Gestálticos y Técnicas Psicoterapéuticas.



Profesor de Tai Chi Chuan.



Junto a su hermano Daniel, ha desarrollado el diseño de LA MENTE
HOLOGRÁFICA®



Profesor Asociado de la Escuela Argentina de PNL & Coaching, nivel Trainer.
Miembro de APNL (Asociación Argentina de Programación Neurolínguística)



Co-fundador y Master Trainer de la Red Latinoamericana de PNL.

Daniel Oil


Master y Trainer en PNL (Programación
Neurolingüística) - certificado por The
Southern Institute of NLP y The Society of
NLP – USA



Coach Profesional - Modelo Ontológico Personal y Organizacional - certificado
por la Asociación Argentina de Profesionales del Coaching.



Certified Coach in the Art of NLP – The Society of NLP



Entrenador en Hipnosis Ericksoniana y Trance Generativo – Formado con
Stephen Gilligan, California - USA



Analista de Sistemas.



Ha realizado entrenamientos avanzados con John Grinder, Robert Dilts, Tom Best,
Jeffrey Zeig, Judith De Lozier y Steve Andreas entre otros



Ha dictado programas de extensión universitaria de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) y la
Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM)



Docente Senior de la Escuela Argentina de PNL & Coaching.



Director y Fundador en Hikari Generativa www.hikarigenerativa.com



Co-fundador y Master Trainer de la Red Latinoamericana de PNL.



Miembro de APNL (Asociación Argentina de Programación Neurolínguística)



Miembro de AAPC (Asociación Argentina de Profesionales del Coaching)

¿Qué es la hipnosis?

“La palabra hipnosis se ha usado en exceso, hasta el punto de que se le ha robado
todo significado real. Cuando una palabra llega a describir tantas experiencias
diferentes como ésta es muy probable que se produzcan equivocaciones, falsas
etiquetas y conceptos erróneos que en última instancia llevan a la confusión”.
(Yapko, 1995)
En un intento de esclarecer (Yapko, 1995) y otros autores se refieren esencialmente
a comunicación y la influencia interpersonal. Rechazan la visión pasiva de la hipnosis
y la consideran una dinámica de comunicación interpersonal que emplea el
hipnoterapeuta clínico para influir
en el cliente, para que este pueda
tener una experiencia hipnótica
inducida, y entonces abrir acceso a
un nuevo rico mundo y complejo.
Como más adelante veremos del
propio M. Erickson, acercarse a la
hipnosis desde un punto de vista
interaccional pone énfasis en el
hecho de ser un comunicador
eficaz, que es reconocer los estilos
de pensamiento de los demás y
organizar la propia comunicación
de manera competente para maximizar las posibilidades de ser entendidas a uno o
más niveles, y de ser integradas de forma que resulten beneficiosas (Watzlawick,
1985 y Gilligan 1987).
Las personas que incluso se acercan a la hipnosis como herramienta, sin pretender
ser expertos, logran grandes beneficios hacia una comunicación efectiva.
Según Milton Erickson:
"La Hipnosis constituye una metodología científica y eficaz para la comunicación de
ideas y comprensiones, para el desencadenamiento de reacciones psicológicas y
fisiológicas conducentes a la salud y el bienestar del individuo, y para los
procedimientos educativos, tan necesarios para el logro de la cooperación del
consultante”.
Se emplea la hipnosis en relación a un paciente y sus necesidades, como una
metodología de notable utilidad para desencadenar potenciales de comportamiento
y de reacción existentes en el paciente, pero generalmente no reconocidas ni
utilizadas.

La hipnosis no es una escuela de pensamiento, ni una
interpretación teórica del comportamiento humano.
Más bien la hipnosis es un estado especial de
conciencia que ha existido y se ha manifestado
diariamente desde que existe la raza humana.
Por tratarse de un estado de conciencia, ha sido difícil de reconocer y definir. Se
necesitó del desarrollo de la psicología como ciencia para permitir un
reconocimiento abierto y generalizado de la hipnosis como un fenómeno natural que
puede servir a la humanidad para el logro de una comprensión del funcionamiento
humano..."

"El propósito de la Hipnoterapia es incorporar en un paciente la habilidad de
llevar a cabo una meta personal legítima, aunque sus circunstancias sean
desventajosas"
Milton Erickson desarrolló medios para
lograr la confianza y cooperación de los
pacientes. Pensaba que los pacientes
tienen problemas porque generalmente
siguen pautas rígidas y se auto limitan.
Sostenía que la confusión era una
herramienta muy eficaz para poder
eludir e interferir en esas creencias
limitantes, y conductas rígidas de los
pacientes. Unos de los puntos principales
era emplear la hipnosis justamente para
superar las creencias limitantes.
Entre sus métodos utilizaba:
-

El shock y la sorpresa.

-

Recurrir a la competencia y la motivación que el sujeto necesitaba para acceder a
resolver sus problemas.

-

También una de las actitudes relevantes de ERICKSON era la de interactuar
socialmente con sus pacientes, cosa que acentuaba más el rapport.
Erickson confiaba en las capacidades latentes de todo ser humano, ya que daba por
sentado que todos los pacientes poseían los recursos necesarios para resolver sus
problemas.

El Modelo Milton
Por Juan Jesús Bretón

Se puede entender el Modelo Milton como lo
contrario al metamodelo (PNL). Mientras el
metamodelo trata de hacer especificar al cliente y
llegar de esta forma a niveles de detalle muy
precisos, el Modelo Milton lo que busca es subir
hacia niveles cada vez menos específicos. Con ello
se consigue no interferir en el mundo del cliente, sin
hacer análisis conscientes del contenido.
Veamos el siguiente párrafo, adaptado de una sesión
de Erickson, en el cual podemos notar su manera
abierta e inespecífica de sembrados hipnóticos,
alentando al consultante a conectar con sus propios
recursos de la manera más generativa y ecológica de acuerdo a sus experiencias
particulares:
"Estas sentado... más relajado... sintiéndote cómodo... pensando en esa persona... y
sientes mucha curiosidad... sobre aquella persona tan interesante... los amigos son
importantes... y pensando en toda la relación que tienes con ellos... sólo relajándote...
puedes recordar... lo que necesitabas de ellos... es importante ocuparte de lo que la
gente ahora puede representar para ti... este es un estado muy apropiado...y yo sé que
quieres mejorar las cosas... y estas escuchando y aprendiendo... y todas las cosas que
aprendes hoy... mientras te vas relajando más puedes recordar... y aprender hará que
las cosas sean más fáciles... algo muy importante para ti... ahora estás sentado
tranquilamente recordando... vas viajando hacia el futuro... empezando ahora a
percibir nuevos aprendizajes a nivel inconsciente... quizás dentro de unos momentos te
darás cuenta de lo cómodo y seguro que te sientes... y no tienes más que seguir
haciendo... la gente puede acceder a estados portentosamente alterados usando
técnicas... mi voz irá contigo y puede convertirse en lo que sea necesario..."

Omisiones
Las omisiones de detalle sirven para permitir al cliente facilitar el detalle más
apropiado para él desde su propio modelo del mundo.
Omisión simple: Omite informaciones, permitiendo que el cliente se acoja a la
más adecuada para él. (este es un estado muy apropiado)
Supresión de una parte del comparativo: (más relajado)
Verbo no especificado: El verbo no explica cómo se realiza la acción (vas
viajando hacia el futuro) o cuál es el sistema de representación (ahora puedes
representar para ti)

Índice referencial no especificado: hace que el
cliente tenga que buscar el índice de referencia
más apropiado para él en ese momento, usando
palabras como eso, el tema, la cosa, cualquiera,
el problema, la gente, al historia es… (eso es
algo muy importante para ti)
Nominalizaciones: Nominalizaciones de procesos mentales (empezando ahora
a percibir nuevos aprendizajes a nivel inconsciente) o adjetivos haciendo
referencia a estados (quizás dentro de unos momentos te darás cuenta de lo
cómodo y seguro que te sientes).

Generalizaciones
Las generalizaciones consiguen intensificar o disminuir la experiencia.
Cuantificador universal: sirve para acompasar (y todas las cosas que aprendes
hoy)
Cuantificador limitante: (y no tienes más que seguir haciendo)
Índice referencial generalizado: sirve para activar la búsqueda
transderivacional (la gente puede acceder a estados portentosamente
alterados usando técnicas)
Operadores modales: Los operadores modales de posibilidad abren el
ámbito, los de necesidad lo reducen (mi voz irá contigo y puede convertirse
en lo que sea necesario)

Distorsión
Las distorsiones sirven para crear la ilusión de que dos experiencias
diferentes están unidas. Para ello no es necesario que sigan una lógica, sino
simplemente que estén dentro de un contexto de acompasamiento.
Fuente perdida: juicios de valor (es bueno preguntarse)
Lectura de mente: (y yo sé que tu inconsciente sabe el auténtico motivo)
Modelado casual: dos ideas unidas por una conjunción (estamos todos aquí y
creo que queremos hacer esto lo mejor, este nuevo descubrimiento es muy
emocionante)
Causalidad implícita: se emplean conexiones temporales para fortalecer la
idea de causa-efecto, como a la vez que, a medida que, mientras, cuando, de
la misma manera que...
Causa-efecto: uso de palabras como hace, permite, causa, produce, induce...
Equivalencia compleja: juntando frases inconexas (ahora has cambiado tu
respiración... empiezas a experimentar algo nuevo)
Juan Jesús Bretón

"La hipnosis es una forma de envolver ideas
como si fueran regalos." - Dr. Refreí K. SEIT
Una pauta es un comportamiento particular que
escapa a un patrón más amplio y por eso atrae
nuestra atención.

Las tretas mágicas de Milton Erickson
Una de sus tretas consistía en atraer la atención de sus pacientes cuando
estos trataban de obtener alguna cosa de él. Quería que el paciente utilizara
sus conocimientos adquiridos en el pasado, pero que hasta ese momento
nunca había usado. Decía que su terapia consistía en motivar al inconsciente
para que éste haga uso de sus múltiples y variados aprendizajes.
Otro de sus principios estaba basado en evitar que sus pacientes
intelectualizaran las soluciones de sus conflictos…explicaba que en los
sueños no se intelectualiza sino que se vivencia. De ahí la expresión tan
conocida: “Soñando encontré la solución para ese problema”
La indagación atenta de la conducta corporal y verbal de nuestro interlocutor
no es de mala educación. Puede facilitar la comunicación y el mutuo
entendimiento.
BIO MILTON HYLAND ERICKSON
Su vida 1902 - 1980
Durante su vida, Milton Erickson se hizo famoso por sus
"curas milagrosas". Desde su muerte se ha convertido en
una leyenda.
En las pasadas décadas, las estrategias brillantes e
innovadoras de Milton Erickson para la psicoterapia,
hipnosis y comunicación se han convertido en el tema de
numerosos congresos internacionales y conferencias.
Durante su vida, fue reconocido como el mejor practicante
de Hipnosis Médica en todo el mundo. Fue el primer presidente de la
American Society of Clinical Hypnosis, así como el fundador y editor de la
revista de dicha organización. Su récord clínico es impresionante en el
número de casos médicos y psiquiátricos que era capaz de tratar
exitosamente -con o sin el uso de la hipnosis. Su creatividad y sus poderes de
observación son legendarios y sus técnicas formaron la fundación de un estilo
completo de procedimientos terapéuticos e hipnóticos.

Como psiquiatra poco ortodoxo, agradable doctor
familiar, psicoterapeuta estratégico ingenioso y todo
un maestro como hipnoterapeuta, la influencia de
Milton Erickson ha revolucionado la psicoterapia
occidental.
Gracias a él, el tema de la hipnosis ha dejado de ser una superstición y ahora es
ampliamente reconocida como una de las herramientas más poderosas para el
cambio.
Milton Erickson sentó las bases de importantes líneas dentro de la psicoterapia
breve. Entre los que se incluyen los siguientes enfoques psicoterapéuticos:
programación neurolingüística, la Terapia Sistémico Estratégica, la Terapia
orientada a las Soluciones entre otras fueron influidas por el pensamiento del Dr.
Erickson.
En su propia vida, Milton Erickson tuvo que enfrentar muchas incapacidades
personales, que muchas veces lo ayudaron a esforzarse para volverse sumamente
hábil en la solución de problemas.
Sus problemas comenzaron pronto. Nacido dentro de una comunidad agrícola pobre
en Nevada, Erickson no habló sino hasta los cuatro años. Más tarde, se le encontró
una severa dislexia, una sordera tonal y daltonismo. A la edad de diecisiete, estuvo
paralizado por un año debido a un ataque de polio, tan grave que su doctor estaba
convencido que moriría. Desahuciado por los médicos, tuvo tiempo y temple para
recuperar los movimientos trabajando la introspección y el control mental, por lo que
adquirió un modo de abordar las dificultades psíquicas de manera original y
autosugestiva, habilidad o característica que luego aplicó para curar a sus pacientes.
Su fuerza de voluntad le permitió sobreponerse a la enfermedad y graduarse en
medicina y psicología; trabajó como psiquiatra en numerosas instituciones y, más
tarde, como profesor de psiquiatría.
Insiste mucho en el papel que juega el inconsciente, entendido no a la manera de
Freud sino como reservorio de recursos personales para resolver por sí mismo la
problemática de cada individuo.
A pesar de estos obstáculos (o quizás debido a ellos), Milton Erickson siguió adelante
hasta convertirse en médico y psiquiatra. En los años siguientes se convertiría en el
más grande practicante de la hipnosis terapéutica de todo el mundo y en uno de los
psicoterapeutas más efectivos de todos los tiempos.
El origen y el desarrollo de su particular estilo de terapia podrían encontrarse en sus
vivencias personales tan particulares y la forma en que enfrentó su enfermedad, y
aunque la hipnosis fue una herramienta importante, lo fundamental de su modelo
terapéutico era el cambio en la otra persona a través de la relación interpersonal. Su
modelo terapéutico no responde a escuela clínica alguna, excluyéndose de la
influencia del psicoanálisis, del conductismo y de la terapia sistémica.
Quizás fueron sus antecedentes agrícolas los que provocaron que se acercara a la
psicoterapia de esa manera tan práctica. Cualquiera que esté interesado en aliviar
la miseria humana y desarrollar el potencial humano se beneficiará grandemente
en la lectura y el aprendizaje de este hombre extraordinario.

Para entender el enfoque terapéutico que
desarrolló Milton Erickson, es necesario conocer
a la persona antes que al terapeuta, pues en este
caso, más que en ningún otro, las
particularidades de su vida determinaron de
forma fundamental su enfoque de trabajo clínico.
Erickson nació en 1901 en Aurum, una pequeña ciudad -ya desaparecida- de Nevada.
Su familia, conformada por sus padres, siete hermanas y un hermano, emigró a
Wisconsin, donde sus padres tenían una granja y toda la familia participaba en los
trabajos.
Como mencionamos antes, Erickson acumulaba una serie de déficits físicos: era
daltoniano, no distinguía los colores (el único color que podía reconocer como tal y
que por tanto apreciaba desmesuradamente era el púrpura; le gustaba rodearse de
objetos de este color: teléfono, paredes del cuarto de baño, pijamas, etc.) y padecía
sordera tonal. A esto hay que añadir que cuando Erickson cumplió los dieciséis años,
sufrió su primer ataque de polio. Según los médicos, el joven no sobreviviría y en el
mejor de lo casos, no podría caminar nunca más.
Permaneció en cama, incapaz de mover el menor músculo y sin ninguna sensación
corporal; lo único que podía mover todavía eran los ojos y, felizmente, el oído no se
había visto afectado. Ya que el joven Erickson no podía determinar dónde estaban
sus brazos o sus piernas en la cama, se dedicó durante horas a tratar de localizar sus
extremidades, acechando la menor sensación de una mano, un pie o un dedo, por lo
cual se volvió particularmente atento a los movimientos.
Para matar el aburrimiento postrado en la cama, empezó a observar cuidadosamente
a la gente y su entorno, comprendiendo la importancia del lenguaje no verbal y
corporal de sus hermanas. Entendió que sus hermanas podrían decir "no" cuando
pensaban "sí" y viceversa.
Se volvió así muy atento a los movimientos, incluso pequeñísimos, de su propio
cuerpo, movimientos que intentaba entonces amplificar. Observaba a los bebés que
aprenden a caminar para descubrir el encadenamiento de sus movimientos, la
coordinación de sus esfuerzos, el modo cómo el peso del cuerpo se reparte sobre
miembros, etc. Y de ahí sacó lecciones tanto para su propia reeducación como para
su trabajo en psicoterapia.
Con lo que había aprendido, desarrolló un manejo adecuado de los músculos que la
polio le había dejado servibles y aprendió a caminar cojeando con la mínima tensión
posible. Pero esto también lo hizo consciente de los movimientos físicos y de cómo
la gente utiliza pequeños indicadores o movimientos de adaptación, que se vuelven
reveladores para quien los observa. Dentro de nuestra comunicación es fundamental
el movimiento corporal.

Debido a su sordera tonal, centró su atención en los
elementos relacionales más que en el contenido del
discurso verbal. Como él mismo aseguraba, muchos
patrones del comportamiento en una persona están
reflejados en el modo como la persona dice algo, más
que por lo que dice.
En menos de un año fue capaz de caminar con
muletas. Empezó entonces sus estudios de
medicina. Sus primeros contactos con la hipnosis
tuvieron lugar en sus cursos en la Universidad de
Wisconsin, donde el doctor Clark L. Hull acudió
para hacer una demostración. Milton quedó
fascinado y se ejercitó en las técnicas hipnóticas con
todo el que se prestó a servir de cobaya: sus
condiscípulos, sus amigos, los miembros de su
familia, etc. Al año siguiente asistió a un seminario
con Hull, durante el cual la mayor parte del tiempo
estuvo dedicada a analizar las experiencias del
joven Erickson.
Después de su primer año de universidad, un médico le aconsejó hacer la mayor
cantidad de ejercicio físico posible, al aire libre y sin cansar demasiado las piernas.
Erickson decidió entonces hacer un viaje en canoa durante las vacaciones del verano
(Wittezaele y García, 1994). Este viaje, sin lugar a dudas, reflejó la personalidad de
Erickson. Se procuró una canoa de cinco metros de largo y vestido solamente con un
traje de baño, un mono y un pañuelo anudado en la cabeza a guisa de sombrero, se
lanzó a la aventura.
Por provisiones disponía de un saquito de judías, otro de arroz y algunos utensilios
de cocina, además de dos dólares y treinta y dos centavos para comprarse productos
suplementarios. Con estas provisiones pasó de junio a septiembre viajando en el
lago de Madison, descendiendo el Yahara, el río Rock, el Mississippi, hasta unos
pocos kilómetros de San Luís, y después volvió al río Illinois, luego hacia el río Rock
y hasta Madison. Así que, al final del verano había recorrido casi dos mil kilómetros
prácticamente sin dinero ni alimentos, sin tener en las piernas la fuerza suficiente
para transportar su canoa alrededor de las presas que le bloqueaban el camino y tan
débil al principio que sólo podía remar unos pocos kilómetros en el sentido de la
corriente para no quedar completamente agotado. Pero su periplo lo transformó
físicamente: su pecho aumentó en quince centímetros, era capaz de nadar sin respiro
durante más de un kilómetro y medio y de remar a contracorriente desde el
amanecer hasta el crepúsculo. Al final, también conseguía transportar su canoa por
sí mismo para pasar las presas.

Sin embargo, en 1952 sufrió un nuevo ataque de polio
que le dejó parcialmente paralizados el brazo y el
lado derechos. Como, además, padecía numerosas
alergias, le aconsejaron que se instalara en un lugar
desértico, por lo que se fue a vivir a Phoenix, en
Arizona.
Allí crió a los tres hijos que había tenido
de un primer matrimonio, así como los
otros cinco que tuvo con su segunda
esposa, Elizabeth. Fue sin embargo capaz
de convertir incluso esto en una
oportunidad de aprendizaje para volverse
más efectivo en el tratamiento del dolor de
las personas con el uso de la hipnosis. Él
describe muchos de estos enfoques sobre
la alteración sensorial y el manejo del
dolor en Hypnotic Alteration of Sensory,
Perceptual and Psychological Processes.
Erickson nunca vivió en la opulencia, a pesar de tener una reputación cada vez mayor
en los medios de la hipnosis clínica. Desde los años cuarenta, la revista "Life" se
interesó por sus trabajos y cuando Margaret Mead buscó un experto que pudiera
explicarle las convergencias entre los trances de los balineses y los trances
hipnóticos, se dirigió a él. En los años cincuenta, participó en una de las conferencias
Macy y le confiaron la redacción del artículo sobre la hipnosis para la Enciclopedia
Británica. Colaboró también con Aldous Huxley quien, por medio de la hipnosis
intentó descubrir algunos recuerdos precoces, así como explorar los mecanismos de
la creatividad.
En 1953, Jay Haley y John Weakland comenzaron sus visitas semanales a Phoenix,
dentro de su investigación sobre las paradojas en la comunicación. Haley fue el
primer gran difusor de las técnicas brillantes de Erickson. Como consecuencia de
estas numerosas publicaciones, Erickson fue cada vez más célebre, hasta terminar
su vida como el "gurú de Phoenix".
En esa época, Milton Erickson vivía en una casa modesta y recibió a sus pacientes en
un minúsculo despacho. Su salón le sirvió de sala de espera y sus pacientes se
mezclaban con la vida familiar y con los numerosos niños, todavía de corta edad, que
circulan por toda la casa. Erickson no buscaba ni la gloria ni el dinero; cobró una
módica suma tanto a sus alumnos como a sus pacientes. Casi no estableció diferencia
entre la terapia, la supervisión y la enseñanza: utilizó las mismas técnicas de
influencia. Para él, un cambio era un cambio y la terapia era sólo un aprendizaje,
como los otros.

A pesar de su precario estado de salud, ya en su
vejez, Milton continuó enseñando, demostrando y
practicando sus notables habilidades como
terapeuta, incluso cuando se vio confinado a una
silla de ruedas. Murió a la edad de setenta y
nueve años.
Jeffrey Zeig, uno de sus alumnos, fue testigo de las dificultades físicas y de los
sufrimientos que marcaron el final de la vida de Erickson. Tenía que pasar por largas
horas de auto hipnosis cada mañana para poder continuar con su trabajo por la tarde.
Después de una nueva crisis, incluso tuvo que volver a aprender a hablar; el maestro
de las entonaciones de voz difícilmente conseguía comunicarse. En 1980, Zeig
decidió rendir un homenaje a Erickson organizando el Primer Encuentro
Internacional de Hipnosis Ericksoniana. Sin embargo, Erickson nunca asistió a esta
consagración de su larga carrera, pues falleció ese mismo año.
Milton Erickson fue un gran investigador dentro de los límites de la hipnosis como
herramienta para el cambio personal. Hypnotherapy - An Exploratory Casebook,
escrito por Erickson y Ernest L. Rossi, es un compendio comprensible y fascinante
de sus casos, transcripciones e ideas.
Ejerció una influencia importante en pensadores como Gregory Bateson y Margaret
Mead y colocó la infraestructura de los innovadores de la terapia breve, como Paul
Watzlawick, autor del influyente libro Change.
El trabajo de Erickson constituye el fundamento de muchos principios y técnicas de
la Programación Neurolingüística. Fue uno de los tres terapeutas modelados por
Richard Bandler y John Grinder para la creación de las primeras técnicas de la PNL,
como puede apreciarse en libros como Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton
H. Erickson, M.D., Vols. I & II (1976-1977). Varias habilidades y técnicas de la PNL
tienen sus raíces en las habilidades y procedimientos hipnóticos practicados por
Erickson.
El Modelo Milton [Milton Model], por ejemplo, es un conjunto de patrones verbales
asociados con el lenguaje y sugestión hipnótica, nombrado de esa manera en honor
de Erickson. Varias técnicas importantes de la PNL también estuvieron inspiradas
por el trabajo hipnótico de Erickson, como la Disociación V-K [V-K Dissociation],
técnica empleada por Erickson para la inducción al trance y el control del dolor; el
Reencuadre [Reframing], hablando a las partes inconscientes de la persona; el
Anclaje [Anchoring], estableciendo claves post-hipnóticas; el Cambio de Historia
Personal [Change Personal History], de las técnicas hipnóticas de regresión; y el
Puente al Futuro [Futurepacing], derivada de la técnica hipnótica de la pseudoorientación en el tiempo.

De hecho, varios de estos procedimientos
empezaron como técnicas usadas en conjunción
con una inducción formal a un estado de trance.
Fue descubierto subsecuentemente que esos
procesos también funcionaban eficientemente
aún sin que la persona estuviera oficialmente "en
trance".
La estrategia fundamental y más importante empleada por Erickson era el proceso
de Acompasar y Liderar [Pacing & Leading]. Era un verdadero maestro para
encontrarse con sus clientes en su propio modelo empobrecido del mundo,
acompasando sus maneras de pensar y, elegantemente, liderándolos hacia maneras
más útiles de organizar su experiencia.

“Cuando quiera descubrir cosas acerca de sus pacientes, observe, observe
sus conductas”
Dr. Milton H. Erickson
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Observar la Conducta
“Cuando quiera descubrir cosas acerca de sus pacientes, observe, observe sus
conductas”
M. Erickson
Algo que siempre atrajo la atención de Erickson era la discrepancia entre lo que
las personas verbalizan y su lenguaje corporal. Los niños conocen muy bien esto
porque muy observadores y aprovechan esta habilidad para sacar alguna ventaja,
por ejemplo para negociar el horario para ir a la cama. Prestan atención al lenguaje
postural del padre y a los más mínimos cambios en la modulación de la voz. Cuenta
William H. O’Hanlon la anécdota de un psiquiatra que no quería revelar la identidad
de su ex-esposa. Erikson lo adivinó reparando en una leve acentuación de las
sílabas que formaban el nombre de la mujer. (O’Hanlon, 27). Tuve una experiencia
similar durante la primera entrevista con una joven. Noté una peculiar acentuación
de las sílabas “si” y “no”. Como sabía que algunos estudiantes de psicología
acostumbran a reservar esta información hasta los minutos finales de la entrevista,
me adelanté y lo interrogué al respecto, algo que la tomó de sorpresa.
El efecto adicional de la observación cuidadosa, es que fortalece la confianza
del paciente y ayuda a establecer el rapport. No se trata por supuesto de un juego
de adivinación ni de una maniobra efectista. Es una forma de reafirmar que el
terapeuta está atento y se interesa seriamente en todo el material que trae su
cliente, incluso lo no verbalizado. El psiquiatra del relato anterior se abrió más
después de que Erickson “adivinó” el nombre de su ex-esposa; por otra parte, en
el caso del travesti, este había recorrido un montón de profesionales hasta dar con
“el psiquiatra adecuado” que descubrió su secreto.
Otra de las formas que Erickson empleaba para establecer rapport era lo que
Sydney Rosen denominó “lectura de la mente”. Observando minuciosamente la
conducta del paciente y mostrándosela como reflejada en un espejo, se crea una
relación más íntima. Para O’Hanlon esta técnica debe haber sido desarrollada por
Milton Erickson a partir de su trabajo hipnótico. La copia de la conducta del sujeto
(Matching o igualación) por parte del hipnotizador favorece la inducción; del mismo
modo, cuando se dice algo no concordante el trance se interrumpe.

Educar al Ojo
Las Conductas de las personas son formas
de comunicación interpersonal.
Erickson no se limitaba a observar y hacer inferencias. Llegaba a programar
observaciones; se podría decir que a provocarlas, para poner a prueba una
hipótesis. En el caso ya mencionado de la mujer que dijo “marido amante”, Erickson
no piensa: “Voy a observar cómo se sientan cien mujeres infieles y luego buscar las
correlaciones significativas”. Él procedía de otro modo. Se preguntaba: “¿Cómo me
contará su affaire matrimonial una mujer por el modo de sentarse en una silla?”
Milton sostenía que las posturas, y actitudes de las personas expresan mensajes en
un sentido interpersonal y no son meros datos del sujeto. Así como decíamos que el
lenguaje es más funcional a la comunicación que al pensamiento, el lenguaje
corporal y las conductas siempre están diciendo algo a otros. Aun cuando no haya
nadie presente, actuamos como si hubiera observadores. Somos seres sociales y
nuestro comportamiento debe ser congruente para los demás. Mucho de lo que
llamamos intuición tiene que ver con la percepción de estos mensajes no verbales.
En una reunión somos capaces de notar el “clima” social. Recuerdo que la primera
vez que entré al casino de Mar del Plata, me impactó la tensión corporal de los
presentes. Era un día fuera de temporada, por la tarde, y muchos de los presentes
estaban intentando hacer “la diaria”, es decir, ganar un dinero extra. No estaban
disfrutando del juego, sino desarrollando un trabajo de resultado incierto. En
cambio, en el casino de Monte Carlo vi gente más distendida, hasta diría con mayor
disposición a ganar, pero corriendo riesgos.
En cierta oportunidad, una amiga que tomaba una copa en un bar, se angustió
repentinamente ante la llegada de un parroquiano. Un rato después este hombre
estaba asaltando a los concurrentes. Las mascotas reaccionan ante las actitudes
corporales de los humanos. Era el caso de mi perra Yogui; sólo ladraba a los
transeúntes mal entrazados. Esto me recuerda la historia verídica que escribió Henry
David Thoreau sobre un perro muy guardián. Un ladrón, que sin duda era un fino
observador, terminó llegando a la conclusión que el animal respondía
principalmente a la vestimenta de las personas. Por eso, cuando entró a robar a la
casa, lo hizo completamente desnudo.
Tan original era el modo de hacer inferencias de Erickson el de enseñar.
Continuamente sorprendía a sus discípulos con ejercicios de observación del estilo
de los koan Zen.
Los terapeutas Jay Haley y John Weaklan (1983)
rememoran que en una ocasión Erickson les

mostró una paciente hospitalizada y les preguntó:
¿Qué ven? Ellos, sabiendo que el doctor era
hipnólogo, aventuraron una respuesta: “Está en
trance”;
a lo que el maestro respondió: “Es cierto, pero ustedes deberían haber observado
que tiene una alteración neurológica en un lado de la cara”. Aquella era la
observación significativa para el caso.
Como el trompe l’ oeil, el “engaña ojo” de los artistas que pintan ventanas
convincentes donde sólo hay paredes, aquí hay una intención deliberada de
“atrapar” al ojo ingenuo; aunque con un propósito instructivo. Erickson sabía que la
próxima vez estarían más atentos; más dispuestos a observar con el propio criterio
que con el supuesto del maestro.
Este tipo de enseñanza abunda en las historias Zen. Erickson se enojaba con los
residentes hospitalarios cuando no hacían un diagnóstico propio. Havens (1985)
relata el modo en que Erickson condujo a un grupo de internos hacia la habitación
de una paciente.
Durante todo el camino les fue diciendo que aquello sería un ejercicio para que ellos
desarrollaran su capacidad de observación, y haciendo un montón de comentarios
sobre la importancia de observar y tal y cual. Betty Alice, la cuarta hija de Erickson,
que oyó muchas veces la historia de boca de su padre, lo cuenta imitando sus gestos
y con lujo de detalles. Erickson, que había dado la instrucción de observar en
silencio, no dejaba de hablarles a los estudiantes sobre las enfermedades del
pulmón y de hacer sugerencias, como que trataran de percibir algún olor particular
en la respiración o que repararan en el ritmo, cómo subía y bajaba su pecho, etc.
Parándose junto a la cabecera de la cama, examinó de cerca a la mujer al tiempo que
hacía preguntas que desviaban la atención del problema real. Después de un buen
rato, ninguno había logrado notar que la mujer tenía una pierna amputada, el
verdadero motivo de su internación.
Nuestra mirada no se debe enfocar en una parte, sino en la totalidad de los
fenómenos que observamos. Nuestro aparato cognitivo está modelado por nuestras
experiencias. Todos tenemos supuestos que nos condicionan, por eso, es necesario
abrir la mente no sólo los ojos. Debemos superar los preconceptos, obstáculos
inconducentes, que además del trabajo profesional, mitigan nuestro disfrute de la
vida.
Fuente: El terapeuta lúcido Tras la senda de Milton Erikson. Por Carlos A. De Sanzo

Hipnosis y Rapport
El término rapport
proviene de la lengua
inglesa y podríamos
traducir como estar en
sintonía, en armonía
con el otro.
Si bien dicho término se utiliza más en la PNL, también nos es de gran utilidad en la
hipnosis.
En la hipnosis, el rapport es un tipo especial de interrelación en el cual las
sugestiones dadas por el terapeuta son más fácilmente aceptadas por el paciente.
Actos que lograrán un buen rapport entre hipnoterapeuta y paciente:
Anticiparle al paciente lo que experimentará en una sesión, y lo que se espera de él.
Decir que cuanto mayor sea su atención, más exitosa será la inducción.
Aclarar los conceptos más erróneos sobre la hipnosis.
Mencionar que siga las sugestiones que estén de acuerdo con sus propios principios.
Poner énfasis en la cooperación y la atención.

Técnicas y métodos de Rapport
Hacer sentir cómodo al paciente
Quitar complejos
inhibiciones

de

culpa,

como

ataduras

e

Rol protector
Valorar las cualidades positivas
Una suave melodía de fondo generalmente favorece la
relajación.
La verbalización deberá adaptarse a la personalidad del consultante, en forma
adecuada a su nivel intelectual, con voz lenta y monótona sin estridencias, ni
actitudes declamatorias, sin frialdad ni indiferencias

El gran hipnoterapeuta MILTON ERICKSON
desarrolló medios para lograr esa confianza y
cooperación de los pacientes. Pensaba que los
pacientes tienen problemas porque generalmente
siguen pautas rígidas y se auto limitan.
Sostenía que la confusión era una herramienta muy eficaz para poder eludir e
interferir en esas creencias limitantes, y conductas rígidas de los pacientes. Unos de
los puntos principales era emplear la hipnosis justamente para superar las creencias
limitantes.
Entre sus métodos de rapport utilizaba:
-

El de shock y la sorpresa.

-

Recurrir a la competencia y la motivación que el sujeto necesitaba para
acceder a resolver sus problemas.

-

También una de las actitudes relevantes de ERICKSON era la de interactuar
socialmente con sus pacientes, cosa que acentuaba más el rapport.

ERICKSON confiaba en las capacidades latentes de todo ser humano, ya que
daba por sentado que todos los pacientes poseían los recursos necesarios
para resolver sus problemas.
Principios Terapéuticos
¿Cómo podemos definir, clasificar o entender este estilo terapéutico?
Para entender el abordaje terapéutico de Erickson, es necesario comprender que
las estrategias terapéuticas de Erickson eran totalmente originales para su época.
Erickson no partía de influencias reconocibles de otros autores, al estilo de
mentores o maestros, ni había deducido su manera de actuar de alguna escuela
psicológica o terapéutica. Cuando Erickson inició su recorrido por la terapia, la
gran escuela que influyó en la terapia fue el psicoanálisis y, obviamente, él no formó
parte de sus filas, como tampoco lo hizo del posterior movimiento conductista. Para
Erickson, el pasado no era la clave para solucionar el conflicto. El pasado, según
sus palabras, no se puede cambiar, y aunque se pueda explicar, lo que se vive es
el hoy, el mañana, la próxima semana, y eso es lo que cuenta.

Digamos que fue lo suficientemente intuitivo,
observador, disciplinado e independiente como para
crear su propia estrategia de acción a partir de la
hipnosis. Sin embargo, no podemos reducir su
accionar terapéutico a la hipnosis, pues a medida que
pasaba el tiempo disminuyó cada vez más su
utilización, dándole más relevancia a la metáfora y al
lenguaje imperativo.
Para Erickson aprender hipnosis era ante todo aprender a observar al otro, a
comprender su visión del mundo, a seguirlo paso a paso de manera que se
puedan utilizar todas estas informaciones para ayudar al paciente a
comportarse de otro modo (Wittezaele y García, 1994). Por lo tanto, podemos
entender que, en la visión de Erickson, la hipnosis no es el punto clave, es una
herramienta más para llegar al punto clave: el cambio a través de la influencia
interpersonal.
Su gran capacidad de observación y estudio del lenguaje no verbal de las personas,
a partir de la inmovilidad que le produjo su enfermedad, el conocimiento que le
brindó el aprendizaje de la hipnosis para influir en el comportamiento del paciente,
y su autonomía como creador de un proceso terapéutico no influenciado por
escuela de pensamiento alguno, produjo lo que ya hemos visto, como excepcional
e incluso "milagroso", en cuanto a la curación de algunos problemas de sus
pacientes.
¿Cómo podemos configurar el enfoque Ericksoniano? Tal vez debamos partir de
entender que, gracias a su capacidad de observación, su imperiosa premisa era
resolver el problema, pero sin recurrir a recetas, por lo cual contaba con la
paciencia y minuciosidad como para enfrentar cada problema de forma diferente;
era tan original en la forma de abordar sus casos, que esto hacia tremendamente
difícil transmitir lo que sabía, crear escuela, si se quiere.
Si quisiéramos reconocer los pilares de su abordaje terapéutico, tal vez
deberíamos seguir a Jeffrey Zeig (1985, en Wittezaele y García, 1994), quien
propone los siguientes principios:

No tener ideas preconcebidas sobre el paciente
Este punto subraya la importancia de la observación y, sobre todo, de la no
clasificación clínica. Esto implica una comprensión más certera de la problemática
y permite huir de la estrechez de la clasificación para centrarse únicamente en el
universo del paciente.

Pretender un cambio progresivo
Su meta era lograr objetivos concretos para futuros próximos. El terapeuta no
puede aspirar a controlar todo el proceso de cambio del paciente, solo lo inicia,
posteriormente éste sigue su camino, es como una bola de nieve que rueda por una
montaña convirtiéndose en una avalancha que, sin embargo, se adapta a la forma
de la montaña. Para Erickson, la tarea del terapeuta no consistía en definir una
patología, ni en permitir una toma de conciencia, ni en dirigir la vida de una
persona.

 Establecer el contacto con el paciente en su
propio terreno
Esta idea no sólo tiene que ver con la manera cómo
Erickson salía de la consulta e intervenía en la calle o
en la casa del paciente, tiene que ver también con el
modo cómo el terapeuta debe entrar en contacto con
el paciente, la forma de establecer una relación con
él.
Desarrollar la escucha y dejar a un lado las interpretaciones, con el fin de poder
comprender las particularidades de cada paciente. Escuchar al paciente implica no
encasillarlo en un diagnóstico ni en una categoría teórica, implica entender su
mundo para entrar en él.
Esto supone un trabajo intenso, largas horas de reflexión y paciencia, y Erickson lo
demostró tajantemente cuando empezó a hablar el idioma incoherente del paciente
esquizofrénico y a comunicarse con él en sus mismos términos. Hablar el lenguaje
del paciente implica no sólo las palabras o su sintaxis, sino entender su
esquema de valores, la imagen que tiene de sí misma y del mundo que le
rodea, sus miedos y cómo enfrenta los conflictos, entendiendo lo que dicen y
también lo que quieren decir.
Si la persona estaba acostumbrada a que le trataran de una forma dura, Erickson
trataba al paciente de tal forma, era su manera de llegar a contactar con él, era
necesario para la comunicación.

Crear situaciones en las que las personas puedan darse cuenta de su
propia capacidad para modificar su manera de pensar
Para Erickson era fundamental permitir al paciente reconocer sus capacidades
situándolo en un marco en el que éstas puedan manifestarse. Por lo tanto, había que
dejarle control al paciente de la situación y motivarle para que ejerciera el cambio.
Algo que hizo magistralmente en el caso de la pareja que no podía tener relaciones
sexuales.
También era típico de Erickson salir del contexto de la consulta y utilizar personal
auxiliar cercano o no al paciente para ayudarle a implementar su acción
terapéutica. Erickson utilizaba el “insight” aunque de forma diferente al enfoque
psicodinámico. Erickson nunca ayudaría a un chico enclenque a darse cuenta de
que estaba celoso de su hermano, pero sí le ayudaría a descubrir que era rápido y
mucho más ágil que su grande y musculoso hermano. El enfoque educacional de
Erickson enfatizaba el descubrimiento del lado positivo (más que del negativo)
para producir el “insight” en el paciente.
Erickson no se concentraba en traumas pasados, se concentraba en un cambio
mediante una acción en el presente. Se centraba detalladamente en los síntomas;
ofrecía cambios en sus pacientes sin su conciencia. Influir sobre la persona sin que
ella supiera que se le estaba influyendo. Por ello utilizaba muchas sugestiones fuera
de la conciencia del sujeto. Lo hipnotizaba, le daba sugestiones y les provocaba
amnesia para que el efecto se desarrollara sin la conciencia del paciente.

Erickson utilizaba el moldeamiento de la conducta y
usaba técnicas que ahora se pueden interpretar como
conductuales, y mucho antes de que se descubriesen
las terapias del aprendizaje, pero no era conductista
en el sentido estricto de la palabra, según Haley no
utilizaba el refuerzo positivo como se suele hacer en
terapia.
Erickson nunca se definió a sí mismo como un terapeuta familiar, gestáltico, grupal,
psicodinámico, Rogeriano o existencial. Al parecer no quería ser clasificado, pues
deseaba maximizar su libertad de acción: ver pacientes con una amplia gama de
recursos y enfoques diferentes.
No basaba sus ideas en la teoría psicodinámica ni usaba la herramienta básica de
ese enfoque, la interpretación inconsciente. Tampoco de la terapia de la conducta,
ni usaba su herramienta principal, el refuerzo positivo explícito. No aceptaba la
teoría sistémica familiar y su idea básica de que el comportamiento de cualquier
miembro en un sistema es el producto del comportamiento de otro miembro.
El modelo de Valencia de Hipnosis Despierta
Ana Alarcón y Antonio Capafons
Universitat Jaime I, Castellón -Universitat de València
¿Técnicas nuevas o técnicas innovadoras?
El Modelo de Valencia de Hipnosis Despierta presenta varias características
innovadoras que permiten un uso eficiente e integrador de la hipnosis: la forma de
presentarla al cliente evita un lenguaje tranceático o palabras “patologiformes”,
mostrándola como una estrategia general de afrontamiento y de auto-control, que
usa las propiedades auto-regulatorias del cerebro.
El paciente hipnotizado está con los ojos abiertos y conversando fluidamente. Esta
perspectiva es más permisiva con el cliente y le
responsabiliza más sobre su papel en el
tratamiento que las perspectivas clásicas de
hipnosis despierta. Además, trata de integrar
distintas formas de intervención clínica,
desarrollando procedimientos para el cambio
del significado de los “síntomas”, y de la actitud
hacia ellos. La investigación experimental
muestra la potencia y eficiencia de estos
procedimientos para promover sugestiones,
pero todavía carece de evidencia empírica en
cuanto a su aplicación clínica.

¿Qué es la hipnosis despierta?
La palabra “despierta” pone de manifiesto que nos
referimos a métodos donde la persona no necesita
estar relajada ni con los ojos cerrados para poder
beneficiarse de la sugestión.
Es una forma de diferenciar estos métodos de sugestión de los métodos
tradicionales, sin querer decir con ello que en los métodos tradicionales por
relajación la persona hipnotizada no esté despierta. También usamos la palabra
hipnosis, para designar claramente que se usa un ritual de inducción rotulado como
hipnótico, de modo que no se puede considerar a la hipnosis despierta como sólo
sugestión despierta (waking suggestion), sugestión que suele usarse sin ese
conjunto de rituales de inducción. Por otro lado, es importante aclarar, que cuando
hablamos del Modelo de Valencia de Hipnosis Despierta, nos referimos a una forma
clínica de proceder, y a una serie de métodos para cambiar actitudes y usar las
sugestiones, cuyas características son:
1. Que la persona mantenga los ojos abiertos.
2. No sugerir sueño o relajación, sino actividad y expansión mental.
3. Que la persona hipnotizada puede hablar fluidamente, caminar y poder realizar
las tareas cotidianas, mientras experimenta las sugestiones hipnóticas.
4. Que evita sugerir trance, alteración de conciencia, etc., cuidando el vocabulario
para presentar la hipnosis como una estrategia general de afrontamiento.
Esas características la diferencian de la hipnosis alerta y activo-alerta, pues en la
hipnosis despierta se sugiere desde el principio que la persona mantenga los ojos
abiertos y que converse natural y fluidamente con el terapeuta, además de
presentarse como una estrategia de auto-control y de afrontamiento (Capafons,
2001a).
¿Por qué hipnosis despierta?
Podemos considerar dos motivos principales: en primer lugar, porque es una técnica
hipnótica, y en este sentido es altamente probable que muestre las ventajas de
dichas técnicas. Cuando se usa como única intervención, la hipnosis no parece ser
eficaz para tratar problemas médicos y/o psicológicos (Flammer & Bongartz, 2003).
Pero como coadyuvante, sí parece incrementar la eficacia de algunas intervenciones
psicológicas y médicas, especialmente en el caso del dolor, donde es un tratamiento
establecido (Montgomery & Schnur, 2005).
En cuanto a la eficiencia, la hipnosis también puede incrementar la eficiencia de
algunos tratamientos. De hecho, Green y Lynn (2000) la consideran como una técnica
eficiente para reducir el consumo de cigarrillos, y Schoenberger (2000) como
coadyuvante eficiente de los tratamientos cognitivo-comportamentales. En segundo
lugar, la hipnosis despierta posee una serie de ventajas añadidas sobre la hipnosis
tradicional. Wells (1924) mencionó algunas con respecto a la hipnosis tradicional:
evita la apariencia de un procedimiento misterioso; es más rápida y más fácil, tanto
para el terapeuta como para el paciente, y puede ser empleada con éxito en un
mayor número de sujetos.

Así pues, podemos decir que el Modelo de Valencia
de Hipnosis Despierta, presenta algunas ventajas que
justificaría, su uso:
- Como la hipnosis despierta propuesta por Wells
(1924), al mantener la persona los ojos abiertos reduce
el temor a perder el control.
Aunque éste no se pierde en ninguna condición hipnótica, el no cerrar los ojos refuerza
esta idea. En este mismo sentido, ofrece mayores posibilidades en tanto que es más
rápida, más accesible y agradable a un mayor número de personas. - Además, y a
diferencia del modelo de Wells, que era muy autoritario y favorecía más la pasividad
de la persona (John F. Chaves, comunicación personal al segundo autor, 12-1-2005),
una característica muy acusada del Modelo de Valencia es que favorece la participación
activa de la persona a la vez que se incrementan las posibilidades de acción de la
terapia (es más versátil), ya que la persona hipnotizada puede realizar cualquier tipo
de conducta habitual, incluyendo en este repertorio conductual aquellas requeridas
para el funcionamiento de la terapia: desempeño de roles, exposiciones in vivo, etc.
(Capafons, 1998b).
Se fomenta, así, la motivación por el tratamiento y las expectativas de éxito
(Capafons, 2001a).
- Finalmente, el Modelo de Valencia presenta la hipnosis despierta como una
estrategia general de destrezas, de afrontamiento y auto-control (Capafons, 1998b;
2001a), fuera de un contexto de trance, a diferencia del propio Wells (1924).
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