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DESTRUYENDO RESISTENCIA CON 
HISTORIAS PARTE I 

 
Contar historias es un arte noble. Aquí enseñaremos todo lo necesario para 
crear historias maravillosas y también la forma correcta de contarlas. También 
enseñaremos a desarrollar las habilidades para contar historias y crear un 
circuito neurológico nuevo cerebro–boca. 
Vamos a comenzar a educar y entrenar  el cerebro para que el alumno de este 
curso se transforme en un extraordinario contador de historias y para poner en 
ellas todos los elementos hipnóticos y de trance que se han venido enseñando 
hasta aquí. Incluyendo todas las estructuras de lenguaje hipnóticos de los 
niveles I y II. 
Las historias tenemos que considerarlas principalmente como vehículos 
maravillosos y extraordinarios  de comunicación hipnótica con varios usos 
diferentes. 
Han sido usadas desde la más remota antigüedad para resolver problemas a 
nivel de lo más profundo de la mente inconsciente.  Las han usado los 
Chamanes de Europa, Africa, América del Norte y del Sur, del Asia. Y las 
usaban  para ayudar a resolver todo tipo de problemas de la tribu. Y para 
impartir  importantes lecciones. 
Las mismas historias podían hacerlas durar 10 minutos o 5 horas. 
El poder de las historias está en el hecho que sobrepasan el factor crítico 
fácilmente y así permiten hablar directamente a la mente inconsciente. 
 
En esta clase vamos a enseñar algunos ejercicios de “calentamiento” y luego 
vamos a ir refinando este arte.  Vamos a pasar a través de ejercicios fáciles y 
por otros cada vez más difíciles para transformarlos finalmente en vehículos 
muy poderosos  que van a transmitir y portar las ideas de hipnosis o trances 
conversacionales. 
Mientras más duro nos entrenemos en desarrollar estos nuevos circuitos  más 
fácil nos va a ser contar extraordinarias historias después y fácilmente. 
Un principio importante es  que es mejor practicar cientos de ejemplos y 
ejercitar al máximo el cerebro con la práctica que crear solamente una historia 
muy buena y refinada. Porque a partir de este instante y especialmente en las 
partes finales de esta clase  haremos abundante ejercitación neurológica. 
Y cuando estemos trabajando en este entrenamiento neurológico no nos 
vamos a preocupar  por la “calidad”  de las historias (en un principio) sino  
principalmente por la “cantidad” de estas historias y  la ejercitación. 
Porque nos va a interesar la nueva neurología que vamos a ir desarrollando y 
las nuevas conexiones que se realizan en el cerebro. Porque cuando 
tengamos eso las historias saldrán bellas, buenas, hermosas, cautivantes. 
 
En esta clase además de dar ejercicios para desarrollar la neurología, lo cual 
es extremadamente importante, también buscaremos desde un principio 
clarificar varios puntos respecto a las historias. Considerando siempre que las 
historias, desde la perspectiva del trance conversacional son solo un vehículo 
extraordinario de hipnosis conversacional. 
 
Entre aquellos puntos tenemos: 
 
1. Definición de las historias ¿Qué son las historias? 
 
2. Usos y tipos diferentes de historias 
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3. Cómo está constituida una historia desde la perspectiva y uso del 

trance conversacional 
 
4. Entrenamiento para crear nuevos circuitos neurológicos que nos 

permitan crearlas y contarlas en forma espontánea de acuerdo a la 
necesidad del momento. 

 
 
 

I DEFINICION. ¿QUE SON LAS HISTORIAS? 
 
Las historias no son  como la gente piensa solamente “érase una vez un 
pequeño príncipe”. Aunque también lo son. Las historias son más que eso. Las 
historias son toda clase de vehículos que tienen la misma estructura y que 
imparten la misma clase de ideas. 
Pueden entonces ser: anécdotas, un chiste, una fábula,  una parábola (como 
aquellas del nievo testamento), una metáfora,. 
La palabra metáfora viene del griego: 
 
Meta: objetivo 
Pherein: transporte 
 
Algo que lleva, porta o transporta al objetivo. La misma etimología de la 
palabra señala la definición de historias hipnóticas. 
 
Lo más importante en las historias es que sobrepasan el factor crítico de la 
mente consciente. La gente –al escuchar una historia- piensan: “Oh,  solo es 
una historia. Escuchémosla sin preocuparnos” 
Nadie se  resiste a una historia. Es “solamente” una historia. Además del 
hecho que desde niños desarrollamos un estado o actitud hacia las historias 
que persiste cuando somos grandes. Podríamos decir que las historias por si 
mismas son anclas o gatilladores del estado de trance. Al cual nos 
acostumbramos cuando éramos niños. 
 
Por otro lado las historias mezclan y confunden las realidades así que la 
persona que las escucha muchas veces no sabe a qué realidad se está 
refiriendo el narrador. 
 
Cuando las historias tratan sobre la vida diaria se denominan anécdotas y 
otras historias son totalmente metafóricas. La mente inconsciente de la 
persona  se comienza a identificar con los personajes tornándose así muy 
hipnótica y sin resistencia de parte de la mente consciente y la mente 
inconsciente hace lo que se denomina una “búsqueda trans-derivacional”. Es 
decir le encuentra significados a la historia que pueden aplicarse (a nivel 
inconsciente) a problemas y situaciones que requieren solución. 
Las historias pueden conseguir varias cosas pero uno de los objetivos básicos 
es sembrar ideas y establecer un marco de ideas. Establecer temas de trance 
para conducir a la gente a estados de trance poderosos. Lo que se consigue 
fácilmente si uno cuenta historias de trances  como una situación relajante, o 
unas exquisitas vacaciones o estar fascinado observando una película (mono-
ideaismo de Braid y EAL de Erikson). Todos son hipnóticos. Y también pueden 
ayudar a establecer gatilladores emocionales. 
Hay distintas técnicas que se verán que hacen esto. Especialmente las 
inducciones del tipo: “Mi amigo Juan o mi amiga Ana” son de este estilo. 
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II USOS HIPNOTICOS GENERALES QUE PODEMOS DARLES A  

LAS HISTORIAS 
 

Las historias nos permiten conseguir varias cosas distintas y pueden usarse 
para uno de los siguientes objetivos: 
 
1. Incrustar Ordenes y Sugestiones 
  
2. Ofrecer Soluciones Metafóricas. Historias Isomórficas 
 
3. Formatear la Mente Inconsciente 

 
4. Instalar Gatilladores Emocionales 
 
 
 

I Incrustar Ordenes y Sugestiones dentro de la historia 
 
 

Este es uno de los usos más habituales o conocidos del trabajo  realizado  por el 
Dr. Milton Erikson.  
Aquí se establece un lenguaje multinivel puro donde se le habla simultáneamente 
a la mente consciente  mientras se establece una comunicación encubierta con la 
mente inconsciente. Dándole las instrucciones. 
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El ejemplo  más conocido o divulgado de este uso de las historias es el clásico del 
Dr. Milton Erkson tratando al millonario  florista  llamado “Joe” y relatado en el libro 
“Patrones de las Técnicas Hipnóticos del Dr. Milton Erikson Tomo I”.  
La historia de la plantita de tomate.  
Allí Erikson hábilmente va incrustando mientras relata  el crecimiento de la plantita 
de tomate todas las sugestiones que son escuchadas por la mente inconsciente de 
Joe y le alivia de esta manera los dolores físicos, el insomnio, molestias digestivas 
en un cáncer terminal.  
Mientras cuenta la historia va sembrando ideas inconscientes  de  esperanza, del 
futuro, de paz mental, alivio del dolor, desaparición del sufrimiento.  
Prolongando asimismo la vida del paciente. 
Todo ello incrustado en la historia de la “plantita de tomate” y su crecimiento 
armonioso. Puedes revisar esa historia visitando la siguiente dirección en  nuestro 
sitio web: http://www.nimpnl.com/joe.html  
 
En este tipo de historias  se utilizan las citas, los cambios de índice referenciales y 
las órdenes y preguntas incrustadas, que ya conoces de la clase anterior. 
 
 

II Ofrecer Soluciones Metafóricas. Historias Isomórficas 
 
 
Este es otro uso que podemos darle a las historias. Isomórfica significa “la misma 
forma de otra cosa”. Este tipo de historias refleja (la persona y los hechos)  algo 
que está ocurriendo a la persona. Esto fue lo que usó Hamlet para descubrir el 
asesino de su padre. 
Por ejemplo en la vida real de una persona puede haber habido un disgusto, una 
pelea. Si uno cuentan una historia de una batalla, de una guerra histórica, de una 
pelea y como otros resolvieron aquello la persona encontrará las soluciones que 
busca. 
Es decir la historia debe:  
 
a) Reflejar 
b) Ofrecer algún tipo de solución  o algún plan de acción. No necesariamente 

específico. Simplemente entregar a la mente inconsciente material con el cual 
pueda trabajar para encontrar la solución a una situación real en la vida de esa 
persona. Puede usarse también en forma colectiva en una empresa,  
compañía, ciudad, nación, etc. 

 
Pero es necesario hacer una advertencia aquí: LA HISTORIA NO DEBE SER 
OBVIA O NO PASARA EL FACTOR CRITICO Y SERA FILTRADA POR LA 
MENTE CONSCIENTE Y EL MATERIAL Y LAS SOLUCIONES  OFRECIDAS 
SERAN RECHAZADAS. 
 
Ejemplo: Un problema sexual donde se busca mejorarla. Se puede crear  una 
historia de otro tema muy diferente pero análogo donde las personas tienen  
distintos gustos culinarios  y cómo las distintas civilizaciones y culturas comen 
cosas diferentes y de formas diferentes. 
 

Este tipo de historias son excelentes cuando un consejo normalmente sería rechazado 
por las personas. Podemos hablar de una silla y estar aludiendo al hijo problemático 
de una persona o a su esposa. 
Un ejemplo extraordinario del uso de estas historias es aquel ofrecido por Bandler del 
aserradero donde trabajaba su  amigo y la mujer con problemas de violencia intra-
familiar.  
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En estas historias la mente inconsciente queda libre de hacer sus asociaciones o 
búsqueda trans-derivacional. 
Otros ejemplos son “el carpintero y el taller desordenado” y “el viajero perdido en una 
ciudad desconocida y la mirada desde un avión” relatados en el libro “Trance-fórmate”  
de Bandler y Grinder. 
 

III Formatear la Mente Inconsciente 
 
Permite educar y/o enseñar muy específicamente a otra persona a realizar  algo. 
Incluso se puede instalar la estrategia de decisión o de compra en otra persona 
relatando como otra persona lo hace o ha hecho anteriormente. 
Incluso se pueden establecer nuevas creencias en las personas. 
Los testimonios de ventas son una manera de hacerlo. Allí se relata como una persona 
se interesó en algo, tenía dudas, como se resolvieron esas dudas y lo satisfecho que 
quedó y cuanto lo promovió también entre sus amigos    Exactamente lo mismo que le 
está ocurriendo a esa persona. 
Al hablar de “otra gente”  estamos enseñando a nivel inconsciente a hacer lo mismo a 
la persona que nos escucha. 
 

IV Instalar Gatilladores Emocionales 
 
El objetivo de tales historias es obtener respuestas inconscientes. Por ejemplo para 
sacar a una persona de un estado deprimido o ayudarle a hacer mejores decisiones y 
más motivación. 
Si queremos hacer reir a alguien debemos contar una historia divertida. Si queremos 
relajar  debe ser una historia relajante. 
 
En todos los usos de las historias debemos emplear los patrones hipnóticos de Milton 
Erikson descritos por Bandler y Grinder y todos los elementos del lenguaje que se ha 
visto en clases previas. 
 
 

III CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA UNA HISTORIA DESDE LA PERSPECTIVA Y 
USO DEL TRANCE CONVERSACIONAL 

 
Si yo relato:  
 

“Caminaba por el bosque un buen día y me fui a mi casa” 
 
¿Constituye eso una historia?.  
 
No, eso no es una historia. Puede ser el comienzo de una pero no está completa. 
Si ahora relato: 
 

“Caminaba por el bosque un buen día, apareció un conejo que me habló contó 
cosas interesantes sobre el bosque que nunca antes había oído y  me fui muy 

asombrado a mi casa ese día” 
 
Esto si constituye una historia: aquí se encuentra la esencia de una historia. Aún 
cuando no tenga un final. Reúne toda la estructura de una historia. 
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¿Cuál es esa estructura presente en las historias del trance conversacional? 
¿Cuáles son los pilares de una historia? 
 

1. Hay una rutina 
 
2. Algo rompe esa rutina 

 
3. Cambia alguien o alguien se altera de su estado anterior 

 
4. Incorporación o Re-incorporación de un elemento.  En este último paso 

se introduce un ítem, algo. Una idea, una emoción, o algo aparentemente sin 
significado, un objeto, un animal, una persona. Todo dependiendo del uso y 
objetivo de la historia. 

 
 

IV ENTRENAMIENTO PARA CREAR NUEVOS CIRCUITOS NEUROLÓGICOS 
QUE NOS PERMITAN CREAR Y CONTAR HISTORIAS EN FORMA 

ESPONTÁNEA Y DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL MOMENTO. 
 

En esta sección enseñaremos a crear un circuito neurológico nuevo: cerebro–
boca que va a desarrollar las habilidades para contar historias. 
Porque podemos escribir historias, pero lo principal: enseñaremos a “contar 
historias” de manera completamente hipnótica. 
Estos ejercicios entrenan   el cerebro para que el alumno se transforme en un 
extraordinario contador de historias y poner  en ellas  todos los elementos 
hipnóticos y de trance que se han venido enseñando hasta aquí.  
Aquí vamos a enseñar algunos ejercicios de “calentamiento” neurológico y 
vamos a ir refinando este arte.   
Vamos a pasar a través de ejercicios fáciles y por otros cada vez más difíciles  
Mientras más duro nos entrenemos en desarrollar estos nuevos circuitos  más 
fácil nos va a ser contar extraordinarias historias después. 
Un principio importante es  que es mejor ejercitar al máximo el cerebro con la 
práctica de realizar  cientos de historias  que crear solamente una historia muy 
buena y refinada.  
No nos vamos a preocupar  por la “calidad”  de las historias aquí sino  por la 
“cantidad” de estas historias y  la ejercitación. Haremos abundante ejercitación 
neurológica. 
Nos interesa fundamental  desarrollar esta nueva neurología y las nuevas 
conexiones en el cerebro. Y eso requiere un trabajo eminentemente práctico. 
 
Contar historias es UN ESTADO DE LA MENTE 
 

PRIMER EJERCICIO 
 
Para comenzar a desarrollar nueva neurología y la conexión cerebro-boca: 
 

“Un Extraño Nuevo Mundo” 
 
Este ejercicio se trabaja mejor en grupos de 4-5 personas 
 

1. Cierra los ojos, comienza a dar vueltas en círculos y cuando los abras imagina 
(visualiza)  un mundo que no existe en la realidad y súbitamente comienza 
describirlo con lujo de detalles. El relato debe fluir con naturalidad. Durante 1-2 
minutos. Auméntalo –con el tiempo- hasta 5 minutos y luego a 10 minutos 
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Durante el ejercicio respeta las siguientes reglas: 
 
a) No hagas análisis de nada. Simplemente  observa los detalles de ese “extraño 

mundo” y habla sobre él, tal como las imágenes y escenas  van apareciendo en 
tu mente. Deja que tu propia mente inconsciente arroje imágenes y tu 
simplemente anda hablando sobre eso. 

 
b) Visualiza para que puedas hablar de ello. Ponte tu mismo en medio del 

escenario de ese mundo. Si no hay imágenes en tu mente no podrás hablar de 
nada.  Esto creará conexiones neurológicas en tu cerebro. Anda descubriendo 
tu mismo ese mundo del cual vas relatando y habla al mismo tiempo. Pero no 
relates solo imágenes sino también sonidos y sensaciones. Practica esto una y 
otra vez. Puedes comenzar con una cosa pequeña, una sola imagen y esa te va 
a llevar a otra y otra y de pronto estarás describiendo un mundo fantástico e 
increíble que no sabías que existía. Teniendo un solo paso te llevará la 
siguiente y al siguiente hasta descubrirlo –y hablar- de todo ello. Por ejemplo: 
“veo un pasto rojo…Y ese pasto te llevará  a un jardín y el jardín a  un castillo y 
a toda una historia dentro del castillo”. 

 
c) Habla más rápido de lo que piensas. Detén la lógica mira y habla. Nada más. 

Debes contar historias no pensar en las historias 
 
d) No trates de hacerlo bien. Solamente describe las imágenes de tu mente. Hazlo 

con entusiasmo sin importar si lo que relatas es lógico o ilógico. Eso no tiene 
importancia.  
 

Este ejercicio se puede hacer hasta por teléfono describiendo las imágenes que llegan 
a la mente y deja que tu voz vaya a la par de las imágenes o incluso más rápido. 
El ejercicio genera nuevas conexiones neurológicas  y es la base de todo el desarrollo 
como narrador de historias. 
Practícalo al teléfono, con amigos, en un restaurante, para entretener a otros, etc.. Va 
a crear un estado cerebral completamente nuevo.  
 
Practícalo 5 minutos al día por varias semanas y luego todos los días algunos minutos 
como “calentamiento” para el día. 
 
La película el Gran Pez es  de gran inspiración  para este importante ejercicio  
 

SEGUNDO  EJERCICIO 
 

 “Ejercicio de Forrest Gump” 
 
Este ejercicio también se trabaja mejor en grupos de 4-5 personas 

Nace de la película de ese nombre, donde el protagonista se detenía en un paradero 
de buses  con una caja de chocolates  de variados tipos y a la persona que estaba a 
su lado le decía: 
 

“La vida es como una caja de chocolates…tú nunca sabes lo que vas a obtener” 
 
Este ejercicio nos enseña a combinar neurológicamente dos objetos o ideas muy 
diferentes entre si. Esta relación no debe ser  necesariamente lógica. Simplemente 
relacionar dos ideas y con rapidez. Debe darse en forma natural y fluida. 
Entrena a la mente a hacer historias rápida y fácilmente. 
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Aprende a combinar cualquiera cosa. Toma dos objetos y di: 
 
“Un…… X….. es como un/a …Y….. porque…….(explicar las semejanzas con rapidez)” 
 

Listado 
 

Computador  y mariposa 
Papa y zapato 

Raqueta de tenis y auto deportivo 
Bota y canasto 

Mujer y pista de carrera 
Lápiz y pen-drive 

 
Crea tu propia lista y haz este ejercicio todo el tiempo. Es –al igual que el anterior- 
equivalente a levantar pesas. Hará que tus “músculos” para contar historias logren 
hacerse muy fuertes y robustos. 
 
Más tarde pulirás todo esto crearás historias increíbles. Te habrás transformado en 
un/a  extraordinario/a  narrador/a de historias hipnóticas. 
 
 

TERCER  EJERCICIO 
 

 “Creando y Narrando Historias” 
 
 Los dos ejercicios anteriores son la base para el desarrollo de este tercero. Esta es la 
primera entrada oficial a narrar historias. 
 
Crea una historia breve donde se contemple los 4 pilares  esenciales  de la estructura 
de una historia. Y nárrala durante 1, 3 o 5 minutos. El tiempo se va prolongando con 
cada ejercicio sucesivo 
 

• Hay una rutina 
• Algo rompe esa rutina 
• Cambia alguien o alguien se altera de su estado anterior 
• Incorporación o Re-incorporando un elemento.   
 
 

Y que –además- en esta historia se incluya un elemento específico, ítem o idea dentro 
de ella.  Lo único que se exige es que incorpores ese ítem. Ejemplo: zapato. 
Se debe crear una historia que en alguna parte mencione la idea de zapato en ella. En 
alguna sección de ella. 
 

Reglas importantes a considerar: 
 

• No trates de hacer una historia buena o “decente”. Ni que sea una historia 
elaborada, refinada o exquisita. Simplemente haz una historia cualquiera.  De 
lo contrario se va a perder la espontaneidad y naturalidad de la historia. La 
espontaneidad y naturalidad es esencial para un narrador hipnótico 

• No trates de que tenga lógica. Simplemente debe contar con los cuatro 
elementos estructurales de las historias hipnóticas e incorporar el elemento 
extra. 

• No trates que sea una historia divertida o amena 
• No trates de que sea original o ser una historia astuta 
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• No trates de hacerlo bien 
• No trates de ser creativo 
• No trates de hacerla buena, entretenida o exuberante porque es totalmente  

irrelevante para el propósito de este ejercicio neurológico 
• No trates de hacerlas interesantes, magníficas, entretenidas o novedosas, sino 

FLUIR con el lenguaje 
• Mantente todo el tiempo hablando  y narrando 
• El secreto es contar cientos de historias mediocres más que una sola historia 

extremadamente buena, excelente o extraordinaria. Porque el objetivo de este 
ejercicio es “re-cablear” la mente. Su objetivo es crear  nueva neurología que 
va a permitir narrar historias. Eso solo es posible fabricando cientos de 
historias sin importar su calidad sino la cantidad. 

 
 

Ayudas en el ejercicio: 
 

Visualiza una escena. Tú debes ir primero en la historia, ponte en el escenario a ti 
mismo y debes ser el primero en escucharla por primera vez. Siempre visualiza 
algo dentro de tu mente, por ahí empiezas,  y  comienza a desarrollarla a partir de 
esa imagen inicial descubriéndola a medida que las vas narrando.  Sólo sabes el 
paso siguiente y ese paso te llevará al otro. Hasta que sea narrada 
completamente. 
Deja que tu mente lo haga en forma natural, espontánea y fluida.  Si tratas de 
elaborarla saldrá mal este  ejercicio. Solo preocúpate de respetar  los elementos 
de la historia y que se incorpore el ítem escogido (ejemplo: una mariposa). Y luego 
re-incorporarla varias veces y de diferentes maneras. 
Tu propia mente inconsciente  dará información poco a poco a medida que en 
forma natural se desarrolla visualmente dentro de tu mente. Deja que brote de la 
mente inconsciente. No debes reprimir la historia porque reprime el potencial 
creativo de la mente inconsciente. La mente inconsciente es responsable en 
definitiva de la historia. Y en este punto no te auto-critiques o pongas la lógica 
porque anularás el poder creativo  de tu mente  inconsciente y pierde el objetivo 
del ejercicio. 
Simplemente mira, abre la boca y comienza a narrar la historia que brota en tu 
mente. Y salga lo que salga déjalo que salga. 
Lo que debe estar siempre presente en la mente consciente –que casi no toma rol 
en este ejercicio- es la estructura de una historia de los 4 pilares fundamentales de 
las historias  para seguirla  y incorporar el artículo que se definió previamente.  
Y mantener las cosas dentro de un círculo de “plausibilidad”. ¿Qué significa eso?: 
cada vez que se presenta un elemento o una pieza del escenario hay un grupo de 
asociaciones ligados a ella. Por ejemplo si tu historia es sobre un bosque deben 
estar los elementos de un bosque allí (hadas, brujas, arbole, elfos, animales, etc.).  
Pero  sería raro que aparezca un buzo.  
Mantente todo el tiempo hablando respecto a lo que está naturalmente asociado a 
las cosas las cuales estás hablando y la historia se desarrollará de manera 
completamente natural. 
Visualiza siempre la escena dentro de tu mente (en forma asociada). 
 

Listado de elementos para crear una serie de ejercicios grupales en grupos 
de 4-5 alumnos 

 
Zapato de tenis 

Crisálida 
Árbol 

Cohete 
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Puerto 
Nube 

Bomba 
Queque o Torta 

Pistola 
Alienígena 
Dinosaurio 

 
Al trabajar en grupos los alumnos cada uno de ellos debe escoger al menos 4 
artículos de esta u otra lista  y hacer los ejercicios con ellos. 
 
Este ejercicio se debe practicar todos los días por varias semanas hasta crear las 
nuevas conexiones neurológicas 
 
 

IV EJERCICIOS FINALES DE INCORPORACION 
 

Haz el mismo ejercicio anterior pero ahora incorpora 3 ítems distintos en la 
historia. Todos los demás elementos de la historia se deben mantener. La 
estructura de la historia. 
 

a) Los 4 pilares de toda historia 
b) Visualizar antes de narrar 
c) Mantenerte dentro del círculo 
d) Mantener todas las demás reglas: No tratar de hacerlas interesantes, 

magníficas, entretenidas lógicas,  novedosas, etc. Sino espontáneas y 
naturales y FLUIR con el lenguaje. 

 
 

Debes mezclar los 3 ítems y adaptarlos a la historia que crees en forma 
espontánea. 
Puedes escoger en el mundo real todo tipo de cosas al azar. Y hacer historias con 
ellas o que las incluyan. 
Este ejercicio es desafiante pero muy divertido. Y va al corazón del arte de crear y 
contar historias. Y comienza a incluir ahora mismo material hipnótico en ellas para 
persuadir e influir rápidamente en otros. 
Al narrarlas verás signos de trances en tus compañeros que participan de estos 
ejercicios. Entonces allí realiza algunas inducciones hipnóticas. 
 
La repetición de este ejercicio, al igual que los anteriores es lo más importante. 
 
Comienza con estos tres ítems: 
 

Zapatilla de tenis, margarita y cortaplumas 
 
Recuerda que no importa que no sea la más grande historia del mundo. 
 
Esta es una habilidad muy importante a desarrollar y debes practicar asiduamente. 
 
Ejercicios para el hogar 
 
- Corchetera, ametralladora y libélula 
- Árbol, mono y bote de carrera 
- Libro de tenis, TV portátil y cohete espacial 
- Reproductor MP3, música y billetera 
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Crear  tres nuevas historias que incluyan tres ítems cada día sucesivo durante varios 
meses. 
 
La película “Los Sospechosos de Siempre” es un extraordinario ejemplo de esta 
capacidad.  
Allí el protagonista principal desarrolla toda una historia extremadamente fantástica a 
partir de los elementos que estaban  presentes en la oficina del jefe de policía. Los 
entremezcla todos de manera espontánea y crea una historia que corresponde a la 
película misma. 
 
 

V EJERCICIOS FINALES DE INCORPORACION DE EMOCIONES E 
INSTALACION DE GATILLADORES EMOCIONALES EN LAS 

HISTORIAS  (próxima clase) 
 
Es lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior pero en este caso los 3 ítems 
son 3 emociones o estados personales diferentes. Es un paso adelante en la 
ejercitación de las habilidades del trance conversacional. 

 
 

 
 
 
 

 
CONSORCIO INTERNACIONAL DE PROGRAMADORES 

NEUROLINGUISTAS 
 

La Voz Mundial de PNL y Coaching en Chile 
 

POB 844 Poplar Blff, Missouri 63902, USA 
 

Luis Thayer Ojeda 0127,  Of.  302    Providencia, Santiago  Teléfono: 2320939   
 santiago@nimpnl.com

 
www.nimpnl.com     

www.rodfuentes.com    
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