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Sexta Clase 
 

DESTRUYENDO RESISTENCIA CON 
HISTORIAS PARTE II 

 
Con todos los ejercicios anteriores de las clases anteriores ya puedes crear las 
historias que quieras y hacerlas “al vuelo”. Es decir en forma espontánea y 
cuando lo desees. Y ya sabes que puedes usarlas como vehículos hipnóticos 
para lo que desees, para diferentes objetivos: 
 
1. Fabricar historias sobre un cierto tema 
 
2. Que tenga ciertas ideas u objetivos dentro de ellas, como gatillar emociones 

por ejemplo. 
 

Como ya sabes puedes hacer lo que quieras con las historias hipnóticas, re-
crearlas, cambiar localidades dentro de ellas, y hacer que cumplan la función 
que quieras que cumplan. 
Todo lo anterior se puede hacer con una sola historia. 
Pero ahora daremos otro más avanzado todavía. Ahora podemos comenzar a 
combinar las historias, en el número que desees,  de una manera 
verdaderamente ingeniosa y extraordinaria, y con una estructura realmente 
poderosa transformándolas así en “historias anidadas” entre si. O lo que también 
se denominan “circuitos anidados”. Que por primera vez fueron descritos en el 
libro de hipnosis “Trance-Formate” escrito por Bandler y Grinder  en los años 80. 

 
 

El Poder de los “circuitos anidados o “historias anidadas” (nested 
loops) del Dr. Richard Bandler 

 
 

¿Qué cosa es un “Circuito Anidado” de Historias? 
 

 
Es una forma de combinar 3-5 diferentes historias que llegan a ser mucho más 
impactantes de manera inconsciente. 
Estos aparatos lingüísticos altamente sofisticados crean una amnesia 
automáticamente en las personas porque confunden profundamente a la mente 
consciente. 
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En lugar de crear y contar una historia número 1 y luego contar una historia 2 y 
otra 3, etc. Se comienza la historia 1 y se le lleva hasta el clímax; es decir cuando 
llegas al 80-90 % de ella  en lugar de terminarla, la interrumpes y te mueves y 
continúas con la historia 2 y nuevamente cuando llegas al 80-90 % de ella  en 
lugar de terminarla, también la interrumpes y te mueves y continúas con la historia 
3; y así, sucesivamente dependiendo del número de historias que vayas a 
combinar o “anidar”. Pero cuando llegas a la última de las historias  también al  
llegar  al 80-90 % de ella  en lugar de terminarla, también la interrumpes y te 
mueves a un espacio abierto donde presentas tus sugestiones hipnóticas de una 
manera más o menos abierta tales como “puedes aprender estas cosas; o tu 
cuerpo se alivia de sus problemas físicos; o puedes disfrutar de la vida; o puedes a 
hora empezar a tomar  mejores decisiones, etc.” 
Terminado la fase de sugestiones o el espacio del medio, cierras las historias en 
sentido inverso; es decir, cierras la última historia, luego la anterior y la anterior y 
así hasta  terminarlas o cerrarlas todas. 
Si se trataba de tres historias solamente cierras la 3, luego la 2 y finalmente la 1. 
Terminado esto  continúas con cualquier tema o tópico del cual estabas hablando 
antes de entrar al circuito anidado como si nada hubiera pasado. 
Esto último crea una especie de amnesia porque cada historia es una realidad 
separada imposible de rastrear para mente consciente.  
Hay una tendencia a olvidar completamente el contenido después de esto. Lo que 
es perfecto porque en esa forma la mente consciente no  tiene la oportunidad de 
analizar y rastrear las sugestiones y rechazar la información. 
Estas historias combinadas así tienden a crear un  trance por si mismas debido a 
la forma como estamos apilando realidades distintas una junto a la otra. 
Cuando se interrumpe una historia para dar paso a la siguiente se puede romper 
de varias maneras: 
 
1. Con un circuito suave (soft loop) 
 
2. Con un circuito duro (hard loop) 
 
Lo anterior señala cómo fue la transición de una historia a la siguiente. 
 

¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de circuitos? 
 
1. Circuitos suaves (soft loop): 
 
En un circuito suave se crea una transición muy suave entre una historia y la otra. 
Por ejemplo:  
 
“Voy de picnic y me encuentro con algo que gira en el suelo. Se trata de un juguete 
de niños y entonces me recuerdo de mi propia infancia cuando era muy niño y 
vivía en España. En esa época España estaba recién comenzando a tener una 
apertura a lo que es el día de hoy, la gente….” 
 
En este circuito anidado una historia me conduce a la otra suavemente 
compartiendo un elemento común.  Cuando comienza a ponerse interesante la 
primera historia pasamos muy suavemente a la próxima historia. La segunda 
historia comienza suavemente, casi no se da cuenta uno del cambio. Eso es lo 
bello de un circuito suave. 
Cuando la gente se da cuenta que está en la otra historia ya está tan  atrapado en 
ella que no eleva ninguna objeción. 
 
2. Circuitos duros (hard loop): 
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En un circuito duro  se crea una transición brusca  entre una historia y la otra. Es 
algo que ocurre sin ninguna explicación. Hay un corte brusco de manera que la 
historia siguiente parte sin ninguna conexión con la anterior. Por ejemplo:  
 
 
““Voy de picnic y me encuentro con algo que gira en el suelo. Se trata de un 
juguete de niños”… 
“Dos meses  atrás estaba en la oficina de un colega que es dentista porque había 
curado a un paciente mía de una fobia a los dentistas y quería comprobar el 
resultado alcanzado…” 
 
La diferencia entre ambos es que el circuito duro crea más amnesia que el suave.  
Los soft loops son menos notorios pero tienen efectos más suaves. Los circuitos 
duros (hard loop) son más notaros pero tienen mayor impacto y crean mayor 
amnesia la final. 
 

Ventajas de los circuitos anidados en relación a las historias 
corrientes 

 
1. Hacen trabajar más a la mente consciente y es un procedimiento mucho más 

hipnótico todavía y muy difícil de rastrear y por eso sobrepasan el factor crítico 
mucho más todavía que todo lo demás 

 
2. Obtienen mayor interés de la mente inconsciente  
Debido a que las historias están incompletas la mente inconsciente e va a 
enloquecer tratando de completar los detalles ausentes y terminar la historia. Esto 
se denomina “Efecto Zeigarnik”. 
En términos psicológicos es algo que cuando uno deja una tarea o instrucción 
incompleta  aquella va a desarrollar un nivel de más elevada importancia dentro de 
la mente. Una verdadera obsesión. 
Y ello: A) se recordará más plenamente o se hará mejor y B) la gente no va a 
cerrar su mente al aprendizaje como lo haría de otra forma. La gente queda abierta 
al aprendizaje. En cambio si la tarea ya está completa  la mente se cierra y dice: 
“ya sé todo lo que necesitaba saber de esto” y se mueve a otra cosa diferente y en 
la mente queda rotulado: “completo y terminado”. 
Con el “Efecto Zeigarnik” queda la sensación de que hay mucho más por 
averiguar. Por ejemplo: Si uno hace una pregunta y no la cierra la mente 
consciente e inconsciente pasará semanas, meses  e incluso años tratando de 
encontrar la respuesta a la pregunta hasta encontrar una solución satisfactoria.  
Eso es lo que ocurre con las personas desaparecidas: los familiares enloquecen 
por años buscando una respuesta o explicación. 
 
3. Emplean el principio de realidades múltiples. Porque cada historia puede ser un 

nuevo tipo de realidad un nuevo set de información y hechos y esto confunde 
mucho a la mente consciente porque hay demasiado que rastrear y no puede 
hacerlo. Al mismo tiempo todo otro tipo de cosas puede deslizarse  
lateralmente en las historias  así que uno puede introducir  libremente las 
sugestiones  necesarias o instalar una montaña rusa de emociones y dar 
soluciones metafóricas o formatear la mente inconsciente y todo lo demás que 
hemos visto hasta aquí. Y muchas cosas más. Porque  es demasiado para la 
mente consciente (Chunking de Miller)  y le es imposible rechazar lo que uno 
está haciendo. 
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DIFERENTES NIVELES DE NESTED LOOPS O CIRCUITOS O 
HISTORIAS ANIDADAS 

 
 
1. Nivel Básico 
 
2. Intermedio 

 
3. Avanzado 

 
4. Para Maestros 

 
 
Cada uno de estos circuitos conduce al nivel siguiente y se hace un poco más 
sofisticado y complejo 
 

Nivel Básico 
 

 
Puede tener el número de historias que sea pero siempre comenzamos con una 
estructura simple de tres historias. Normalmente se recomiendan entre 5-12. 
Después de la 12 se torna demasiado intrincado. Lo recomendable es entre 3 y 12. 
se considera el número perfecto para anidar estos circuitos dependiendo de las 
cosas que queramos conseguir u obtener. 
Es recomendable comenzar haciendo solo loops simples. Pero incluso 
posteriormente puedes poner loops dentro  de los loops y ese dentro de otro loop. 
Pero eso solamente con la práctica constante. 
Asimismo las historias que uses cada una de ellas puede tener usos distintos de 
acuerdo al los diferentes tipos de usos que conoces. Soluciones metafóricas, 
incrustar sugestiones, etc.. 
O bien combinaciones de ellas dentro de un mismo circuito. 
Solamente tu imaginación  creatividad y práctica es el límite aquí. 
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