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Nota introductoria

Herramientas y objetivos

En la vida tenemos muchas metas y objetivos que alcanzar. Hay personas
que, por posición, fortuna o habilidades innatas, son capaces de superar las
limitaciones y acceder a los objetivos. Cada uno de nosotros necesita
satisfacer sus propias necesidades y sentirse reconocido y respetado.

Aquellos que no poseen habilidades innatas y no disfrutan de posiciones
sociales heredadas, deben hacerlo por sí mismos con su esfuerzo consciente.
Este manual es para todos aquellos que buscan herramientas y
procedimientos para obtener reconocimiento y posición social o simplemente
conquistar y gestionar amigos y parejas.

Un error que he notado a menudo en aquellos que aplican estrategias
psicológicas para el éxito, es invertir el papel entre herramientas y objetivos,
centrándose demasiado en las herramientas y técnicas, perdiendo de vista el
objetivo. Concéntrate en el objetivo! Las herramientas, aunque sean potentes,
son sólo un medio a su disposición. El mayor poder de persuasión está dentro
de ti. Mantenerse equilibrado y siempre consciente de uno mismo y del
entorno externo es el secreto del éxito. Sin esta actitud cualquier esfuerzo por



buscar la técnica infalible será en vano. Cualquier técnica para trabajar a la
perfección debe realizarse en un estado de calma y control mental.

Muchas personas ven las técnicas como una distorsión, dicen que es malo
fingir y que quieren comportarse naturalmente. Pero todos los hombres están
condicionados por mil factores sociales y emocionales, y lo que ellos llaman
natural es sólo una construcción cultural. Y entonces, ¿cuál es la diferencia
entre los que "naturalmente" se comportan de manera efectiva y los que
aprenden un método para llegar a serlo? La diferencia es el sacrificio de
conocerse mejor a sí mismo y a los demás, manteniendo una conciencia de la
dinámica mental. La vida es un juego que tenemos que jugar si no queremos
desarrollar crisis existenciales o de identidad. Con este manual tendrás las
reglas del juego y las tácticas para ganar. Buen juego para todos.

PRIMERA PARTE
(PRINCIPIOS)

PERSUASIÓN -PNL - HIPNOSI

Principio de reciprocidad

Tendemos a sentirnos "obligados", o simplemente dispuestos, con aquellos
que nos han hecho un favor o se han mostrado amables.
Ofrezca algo primero, y luego "pida" algo a su vez.
El valor de la solicitud debe ser proporcional a su donación inicial.
Esté disponible, demostrando que se preocupa por sus problemas
(financieros, sentimentales, psicológicos).

Principio de escasez

Las cosas raras tienen más valor, como el oro.
También la difícil disponibilidad (como en el caso de un producto ilegal) o el
plazo para concluir una negociación, aumenta la presión para comprar o
tomar una decisión.
La fuerza del principio de escasez reside en el deseo que genera o fortalece.
Todo lo que une la posesión regenera el deseo y la ansiedad de poder perder



"el objeto del deseo" (cosas, personas, ideas).
Aquellos que están siempre disponibles, su tiempo y compromiso no serán
considerados de valor. Hágase desear, no siempre poniéndose a disposición y
dejando claro que su tiempo tiene valor.

Principio de autoridad

Los estafadores se hacen pasar por médicos, abogados o empleados de
cuerpos conocidos.Están explotando el poder de un papel (legalmente
autorizado) que todos reconocemos.En el período actual, cuando las
autoridades está perdiendo autoridad, las opciones colectivas nos
condicionan. Ahora, la mayoría y sus opciones se identifican como
"verdad".Si "todos" compran una cosa o se comportan de una manera dada,
se convierte en la referencia para las elecciones y los comportamientos.

Principio de compromiso regular y Principio de consenso

El compromiso fomenta la voluntad de cumplir otros
compromisos.Comenzando con pequeñas tareas, siempre y cuando usted sea
responsable de ellas, procederá a incrementarlas. Para el principio de
coherencia, la persona tiende a mantener las opciones y las acciones tomadas.

Principio de agrado

El nivel de satisfacción tiene tres factores:
- similitud
- actividades comunes
- valorización
La belleza física también predispone al acuerdo y al consentimiento.
Usted afirma compartir los intereses y las pasiones de su interlocutor.
Muéstrate cordialmente y aprecia la inteligencia, elegancia, seriedad o belleza
de los que están frente a ti.

Tácticas de engaño en las relaciones
- Negación
Puedes negarlo estratégicamente. Si los hechos en sí mismos no pueden ser



negados (como una pelea en presencia de testigos) siempre se puede negar la
atribución.
Ejemplo: ¿pero piensas eso de mí? Fue Pedro quien me atacó. Sólo me
defendí.
- Racionalización
Justificar con un argumento lógico, comportamientos que no se ajustan al rol.
Ejemplo pregunta: ¿no crees que has sido grosero con Pedro? Siempre lo
tratas mal.
Ejemplo respuesta: ¿Cree que podría tratar mal a Pedro? Si le reproché es
porque estaba equivocado. Si le señalé el error es porque soy su amigo.
- Desvío
Desviar estratégicamente la atención, cambiar el discurso, cuando hay críticas
sobre nuestras acciones.
Ejemplo pregunta: ¿Ha pagado su renta?
Ejemplo respuesta: ¿sabe usted que la madre de Pedro fue al hospital? (uso de
elementos cargados emocionalmente para desviar las preguntas).
- Intimidación
Las "amenazas" indirectas o veladas se utilizan para amplificar la ansiedad y
mantener a la "víctima" en una posición de sumisión.
Amplificar la culpa es también una estrategia muy común en las relaciones.
Ejemplo: Sé que te preocupas por tus amigos y no quiero que los abandones
por mí. Aunque a veces me siento solo y abandonado, para no hacerte sentir
culpable, no te digo nada.

Victimismo

Ser una víctima es una estrategia para obtener empatía, compasión y ayuda de
la gente. Al mostrarse víctima de acusaciones y calumnias (o de serlo
realmente y con razón), se protege de posibles ataques.
Ser una víctima te permite defenderte de cualquier ataque justificado que se
interprete como un acto de crueldad.
Ejemplo pregunta: ¿Por qué Juan debe decir estas mentiras acerca de usted?
Ejemplo respuesta: ¿Tampoco me crees? ¿Te dejas convencer por estas
calumnias? Siempre me he comportado bien con la gente, quizás debería ser
más egoísta y calculador. Pero yo estoy hecho de esa manera, genuino y
altruista.



Avergonzando

Avergonzar a una persona la hace más insegura, disminuyendo así su poder
en la relación.
La crítica sistemática, con un toque de sarcasmo, es el arma para generar
vergüenza.
Esta táctica (inconsciente o deliberadamente) se utiliza para aumentar el
papel dominante de uno.

Por una buena causa
Mostrar una buena causa para nuestras acciones es una estrategia para
justificar decisiones y comportamientos egoístas.

Defendiéndonos
Justificar las acciones y los abusos como defensa contra los ataques.
Ejemplo pregunta: Juan es un hombre hablador y cuenta los hechos de los
demás. Pero fuiste a decir cosas que no eran ciertas sobre él. Es cierto, ¿no es
así?
Ejemplo respuesta: Tuve que defenderme, no siempre se puede sufrir. Pensé
que era un amigo y en cambio era un espía. Confío demasiado en la gente.
Soy muy ingenuo.

Estratagemas psicológicas
Consigue un favor
Al pedir un favor, considere si es urgente o no.
Si la solicitud de ayuda o compromiso es urgente, hágalo en un momento en
que la persona esté libre de preocupaciones y compromisos.
Si la solicitud se va a hacer durante un largo período de tiempo, la primera
vez informe a la persona inmediatamente.
Cada solicitud debe especificar exactamente lo que usted quiere o espera,
haciendo hincapié en que la cosa será fácil de hacer y que demostrará
satisfacción al llevarla a buen término. Si la persona se resiste, dígale que
sólo él puede ayudarte. Dele algunas pequeñas gratificaciones que luego
tenderá a corresponder. En la mayoría de los casos, para gratificarlo, lo único
que necesita son cumplidos, atención o gestos y regalos simbólicos (los
llamados “regalillos”).



Dar forma a la forma de la solicitud con la personalidad del cliente. Si es
dudoso, contar los episodios para generar imitación, diciendo que otros en
situaciones similares han dado su ayuda, haciendo lo correcto.
Si la solicitud se encuentra en el lugar de trabajo, deje claro que se le dará el
mérito.
Convencer  a los inflexibles

Si no hay nada que hacer con una persona y sigue defendiéndose detrás de
una forma de rigidez absoluta, puedes probar la Lectura en frío (cold
reading).
Para aquellos que no están familiarizados con esta práctica, les daré consejos
para que los lean en la mente de su interlocutor. Dígale a la persona que
piense en un color y luego en un número. Si les haces entender que deben
detenerse en la primera imagen mental que tienen, en promedio el primer
color es el rojo y el primer número es el siete (7).
No estás interesado en ser capaz de leer en la mente de la gente (por supuesto,
si lo haces bien habrás ganado puntos) pero anima a la persona a abrirse, al
menos un poco. Dile a la persona: si te leo en tu mente, ¿aceptas mi petición?
Es un arma para mover a la persona de un cierre absoluto a una posibilidad,
aunque poco probable, de consentir sus peticiones.
La persona tiende a aceptar este tipo de propuesta porque sabe que no tienes
una bola de cristal. Si él acepta, más allá de si usted está de acuerdo o no con
el número o el color, se abre un destello para usted.
Una vez que haya abierto una ventana, dé más explicaciones que puedan
justificar la voluntad de responder a sus solicitudes.
Si sigue teniendo inquietudes, analicen juntos las objeciones y los puntos de
vista específicos. Cambie el enfoque del rechazo a una o más objeciones
específicas.
Las objeciones son sólo peticiones dentro de una negociación.

Principios del PNL
De la programación neurolingüística, tomaremos los principios y estrategias
útiles para nuestros propósitos.
Movimientos oculares
Empecemos con los movimientos oculares conocidos. Nuestro cerebro está
dividido en dos hemisferios con competencias diferentes y complementarias.



El hemisferio izquierdo, lógico/digital, es el sitio de las áreas responsables
del idioma.
El derecho es analógico/emocional y controla la capacidad de orientarse en el
espacio.
El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, mientras que el
hemisferio derecho controla la parte izquierda.
Los movimientos oculares en la parte superior indican una representación
visual (imagen mental).
Los movimientos a nivel (ni arriba ni abajo), a la derecha o a la izquierda, son
una indicación de una construcción auditiva.
Los movimientos (tanto hacia arriba como hacia abajo) hacia la derecha
indican representaciones (visuales o auditivas) construidas.
Los desplazamientos oculares hacia la izquierda (hacia arriba o a nivel)
indican imágenes o sonidos (sonidos, ruidos, palabras), recordados.
Ejemplo: si una persona es absorbida en la memoria de un episodio, sus ojos
estarán orientados hacia su izquierda (hacia arriba y/o a nivel). En raras
ocasiones, los ojos, aunque la persona recuerde realmente los episodios,
permanecen fijos hacia adelante.
Ejemplo: si una persona imagina tener relaciones sexuales con Sophia Loren,
sus ojos se volverán hacia su derecha (arriba y/o al nivel).
Por nivel, me refiero a moverse horizontalmente a la derecha o a la izquierda.

Movimientos del ojo inferior:

Izquierda = diálogo interno
Derecha = sensaciones corporales, acceso cenestésico
El diálogo interno es el tipo de conversación que hacemos mentalmente.

Recordatorio y guía
Rastrear significa copiar, imitar, etc. una postura, un movimiento o una
estrategia mental completa.
Se puede trazar todo, la respiración, la postura, el tono de voz, etc.
El rastreo en sí mismo crea empatía y acuerdo.
Una vez que haya hecho un rastreo, puede conducir.
Ejemplo:
1 trazar el aliento de mi interlocutor
2 como me siento afinado, trato de cambiar mi respiración y ver si la persona



me sigue instintivamente.
Si te sigue, ya estás conduciendo.

Anclajes
Los anclajes se utilizan para fijar un comportamiento, un estado emocional o
una estrategia de toma de decisiones.
Para anclar, primero debemos decidir lo que queremos.
¿Queremos seducir a una chica? En la interacción, busque un estado de
ánimo, una emoción o un comportamiento que le parezca útil para seducirla.
Ejemplo: una chica te habla de un viejo amor por ella y se emociona. Si te
parece útil anclar este estado emocional (depende del propósito y uso que
quieras hacer de él, tal vez en el estado emocional que revive hay demasiada
cólera y dolor), será suficiente asociarlo con un "estímulo".
Para anclar puede utilizar uno o más canales no verbales.
Hay cuatro canales básicos no verbales:
cinèsica, proxémica, digital y paralingüística.
El consejo para las anclas es que se utilicen medios digitales o
paralingüísticos (o ambos).
Paralingüística: sonidos vocales (también el tono de la voz).
Digital: al tacto
Ejemplo: mientras una mujer se encuentra en el estado que desea anclar,
tóquela en un punto del cuerpo y, al mismo tiempo, use un tono de voz más
bajo. Para anclar bien, tanto el tacto como el tono deben ser "particulares" (no
utilice áreas socialmente disponibles - manos, caderas, muslos). Ancla con
presión de dedo (pinzas) en el cuello, hombros o frente. La cabeza de las
mujeres es la zona menos afectada por los hombres. Si aún no tienes la
confianza para fondear en estas áreas, usarás tus brazos o sólo tu tono de voz
(incluso un toque de tos, un resoplido u otros sonidos son útiles para
fondear).
Una vez que haya anclado, pruebe el ancla.
Cuando lo encuentres útil, echa el ancla. Simplemente repita el estímulo que
ha asociado anteriormente.
Recuerde tocar a la persona en el mismo lugar, con la misma presión y en la
misma posición que sus dedos. La precisión ayudará mucho. Lo mismo se
aplica a su tono de voz o sonidos vocales.
Si el ancla está hecha a medida, sólo hay que repetir los estímulos (dejar caer
el ancla) para generar la repetición del estado emocional/decisión. En



realidad, usted ha establecido un "reflejo condicionado".

Interrumpir el patrón

La interrupción de patrones es una técnica utilizada en las inducciones
hipnóticas.
La interrupción de un patrón instintivo, como el apretón de manos o el
encendido de un cigarrillo, provoca la suspensión
del juicio y comportamiento que permite la inserción de un orden (sugestión).
El tiempo para esta suspensión es corto.
En nuestras relaciones diarias, este procedimiento es impracticable. Sólo en
un ambiente seductor y sexual es posible utilizarlo, gracias a la particular
confianza y al tipo de "juego" que los amantes utilizan para jugar.
Los amantes juegan, se persiguen, fingen ofenderse, quieren estrangular a su
ser querido. En tal marco relacional, la interrupción del esquema es un paseo.

Movimientos oculares y anclas
Al principio hablamos de los movimientos oculares, que nos dan información
sobre el tipo de acceso (visual, auditivo, cinèsica, etc.).
Además de ser útil en la fase de extracción (donde se recoge la información),
los movimientos oculares pueden ser anclados y utilizados en el momento
adecuado.
Para nuestros propósitos es inútil profundizar en este asunto.
Dado que los movimientos oculares nos dicen lo que piensa una persona,
podemos utilizarlos a nuestro favor.
Ejemplo: le pedimos a una chica un encuentro. Notamos que antes de
respondernos mueve los ojos hacia arriba a la derecha y luego hacia abajo a la
derecha. ¿Qué podemos deducir de esto? Que una imagen fue construida
primero (ella estaba con nosotros en el restaurante, en el coche, etc.) seguida
de una sensación/emoción.
Si este sentimiento es positivo, tendremos la oportunidad de un encuentro.
Las estrategias mentales pueden ser muy complejas (con muchos
movimientos oculares antes de la decisión), pero la clave es el último acceso
que experimenta antes de decidir.

Recordar y guiar los movimientos oculares



Ejemplo: Un cliente está decidiendo si compra una nueva sala para su casa.
Los ojos se mueven hacia arriba a la derecha y luego hacia abajo a la
izquierda. En este caso, primero construyó una imagen y luego tuvo un
diálogo interno (una charla contigo mismo).
Si la persona está indecisa, podemos trazar la estrategia y guiarla a la compra.
Ejemplo de trazado y orientación: imagínese cómo se quedará en casa
(inducción de la imagen construida). Tengo el mismo modelo en casa
(empatía). Cada vez que me siento allí pienso en una "gran compra" (rastrear
y guiar el diálogo interno).
Ejemplo: el cliente mira primero hacia arriba a la izquierda y luego hacia
abajo a la derecha, pasando de una respiración torácica a una baja
(abdominal).
Una respiración alta o torácica es típica de una persona visual o un acceso
visual. La respiración abdominal indica acceso cinèsico, además de ser una
característica de los individuos cinestésicos.
En el último ejemplo, el cliente accede primero a una imagen recordada y
luego tiene un acceso cinèstesico (clave de decisión).
Esta vez, al rastrear la estrategia, utilizaremos nuestros dedos para guiar la
mirada y fomentar el rastreo.
Ejemplo: moviendo el brazo hacia la derecha, digamos: estos objetos ya no se
encuentran, me hacen recordar... (rastrero verbal y cinético). Mover el brazo
derecho hacia la izquierda: qué agradable sensación, es un mueble vintage
muy bonito.
Puede ser rastreado y guiado, ya sea verbalmente o no verbalmente.
En las relaciones, donde tienes más tiempo, podemos crear más anclas y
luego utilizarlas en el momento adecuado.

Hacia y lejos de
Hay individuos que se mueven hacia situaciones, personas y cosas, otros que
se alejan de ellas.
Los primeros buscan placer, bienestar, éxito, satisfacción, reconocimiento.
Estos últimos evitan el dolor, la tensión, la vergüenza, el aburrimiento, el
peligro.
Este metaprograma en la PNL es el HACIA o LEJOS DE. El Hacia, se mueve
hacia las cosas que consideran positivas. Al alejarse, evitan las cosas que
consideran negativas. Es una cuestión de concentración. Incluso en el
lenguaje nos damos cuenta:



Hacia: Quiero, he elegido, me gusta, no puedo esperar, etc.
Lejos de: No quiero, no me gusta, me gustaría evitar, me temo etc.
El versículo se enfoca en alcanzar y conquistar sus metas.
Son impulsivos y actúan sin pensar demasiado en ello.
Motivarlos: subrayar las ventajas y el sentimiento de éxito en la toma de una
acción o decisión.
Las medidas que toman se centran en las posibles consecuencias negativas o
dificultades que pueden encontrar para satisfacer sus propias necesidades.
Son muy reflexivos y tardan en actuar.
Para motivarlos: señale las desventajas y los peligros de no tomar una
decisión o de no emprender una acción.

HIPNOSIS
Mi encuentro con la hipnosis
La primera vez que vi este fenómeno en vivo me quedé asombrado y
desconcertado. No podía creer que el hombre -dotado de conciencia y "libre
albedrío"- pudiera convertirse en una marioneta con sólo mirar los gestos
durante unos segundos.
Mi parte racional era incrédula y al mismo tiempo atraída por lo que veía.
Más tarde descubrí que la "hipnosis" está constantemente presente en
nosotros y que, de hecho, la realidad misma se percibe a través de un proceso
hipnótico…
En el fenómeno que llamamos hipnótico sólo se destaca la verdadera
naturaleza del comportamiento humano... ¿No posee el hombre la voluntad?
Me pregunté durante un tiempo. Llegué a comprender que la autoconciencia
está ligada a la relación con el objeto (mundo externo), o al menos hunde sus
orígenes arcaicos en él.
Unos años más tarde me enamoré, un verdadero flechazo, y me di cuenta de
que cada vez era más consciente de mí mismo:
Sentí que la sangre fluyendo, cada mínima sensación, pensaba, mientras el
tiempo fluía lentamente, desentrañándose.
Me encontré en un nuevo estado de conciencia: todo me parecía más vivo,
porque, por primera vez, me sentía en el mundo además de tenerlo.
Llegué a la conclusión de que a través de un "objeto" adquirimos conciencia,
pero no sin renunciar a parte de nuestra voluntad a cambio.
En la hipnosis, la relación particular que se crea entre el operador y el



sujeto pone de relieve y acentúa esta situación.

Introducción
Para entrar en el control mental es necesario conocer las bases de la
hipnosis directa.
Llamamos hipnosis a ese proceso inductivo que tiene como objetivo alterar el
estado de conciencia y aumentar la respuesta a las sugerencias. En la
hipnosis directa se debe obtener el consentimiento de la persona así como su
participación activa en la fase preparatoria (prueba, posición a mantener,
fijación de un punto específico o mantener los ojos cerrados sin hablar).
La dipnosis (hipnosis indirecta) utiliza técnicas hipnóticas en una interacción
normal para obtener el consentimiento y el encanto.
En primer lugar es necesario conocer las bases teóricas y prácticas de la
hipnosis directa y luego difundirlas con habilidad en nuestras interacciones
diarias.
Obviamente, seguimos siendo libres de utilizar técnicas hipnóticas indirectas
en contextos en los que es necesario obtener un pilotaje del comportamiento
de nuestro interlocutor.
Los campos de aplicación son infinitos:
En la educación
En la venta
En la seducción sentimental o sexual
Pero antes de abordar los procedimientos de la hipnosis indirecta
comenzamos con las técnicas de la hipnosis directa.
Consideraremos procedimientos de hipnosis no verbal que se adapten bien a
la comunicación hipnótica (hipnosis indirecta).

FASES DE LA HIPNOSIS DINÁMICA

POSICIÓN ORTOSTÁTICA
FASE INDUCTIVA
VERIFICACIÓN SUBLIMINAL
FLASH HIPNÓTICO
PILOTAJE
DEIPNOTIZZAZIONE

Posiciòn ortostatica
La posición ortostática sirve para acumular y no para dispersar la tensión



inducida por los actos de comunicación de la c.n.v. .
Procedimiento: invitar al sujeto a pararse con sus brazos a lo largo del
cuerpo. En esta posición, la persona no debe hablar ni moverse. Atención a
las descargas instintivas del sujeto que se presta a la hipnosis directa. Las
secreciones más comunes son las contracciones de las manos o de la
mandíbula (fíjese si aprietan los dientes), mientras que otras veces se observa
oscilación o pequeñas flexiones de las piernas.
Estas formas de descarga deben interrumpirse para que la posición ortostática
ajustada sea efectiva.
Ejemplos prácticos: si nota una contracción en una mano (el sujeto contrae
los dedos o aprieta el puño), reposicione la mano correctamente o
simplemente tóquela con un dedo.
Si aprieta los dientes o los músculos faciales, están demasiado apretados:
En el primer caso, pídale a la persona que permanezca con la boca
entreabierta (es decir, sin apretar los dientes).
En el segundo, toque suavemente la parte afectada por la contractura nerviosa
con uno o dos dedos.
Nota: a veces hay formas de secreción neurofisiológica, como dermografías
(vasodilataciones en la cara o el cuello) y desgaste excesivo. En estos casos el
sujeto "somatiza" para aliviar la tensión. Usted puede encontrarse frente a
personas ansiosas o con índices de tolerancia muy bajos. En este caso, se
llevará a cabo una fase inductiva suave al principio, sin excederse enviando
cargas emocionales demasiado intensas. Si, por el contrario, la alteración
neurofisiológica se debe a un "miedo" o a un estado de tensión psicológica
(por ejemplo, la persona es la primera vez que se somete a una hipnosis),
tranquilícela momentáneamente y construya una relación adecuada antes de
la inducción propiamente dicha (en este caso, puede hacerlo antes de las
pruebas, como los "dedos pegados").
La relación y la autoridad del operador hipnótico son premisas necesarias.
En el campo hipnótico, la seguridad se adquiere a través de la experiencia.
Nunca tenga miedo de cometer un error (por ejemplo, dé la orden de doblar
las piernas y las piernas permanecerán rectas y no se doblarán). Un operador
indeciso o poco fiable, aunque conozca los procedimientos avanzados, no
obtendrá muchos resultados prácticos.
En la hipnosis no verbal, los estímulos producidos por los actos
comunicativos se utilizan para inducir el estado hipnótico.
Los actos comunicativos se expresan a través de 4 canales:



Proxémicos
Cinèsico
Digital
Paralingüística

Los estímulos no verbales producirán una carga emocional a través de la
acumulación de cargas micro-tensionales. Las cargas micro tensionales
enviadas a través de los 4 canales son estimulaciones
subliminal. Así que no perturben la parte racional de la persona.
Los proxémicos son el uso de variaciones espaciales entre operador y sujeto
para crear micro tensiones.
Cinèsica es el uso consciente de los movimientos para enviar estímulos.
Ejemplo : Los movimientos ascendentes cargan y excitan, los movimientos
descendentes descargan y relajan.
Para los proxémicos: la aproximación se carga, la salida se relaja.
Digital: uso del tacto con fines inductivos.
Paralingüística: uso de sonidos vocales o instrumentales para estimular las
proyecciones emocionales (significantes emocionales) del sujeto.
Flash subconsciente y verificación
El flash subliminal se obtiene rápidamente después de las primeras
estimulaciones no verbales. El individuo colocado en una posición ortostática
correcta no dispersará las cargas tensionales enviadas a través del cnv.
Para aquellos que quieran profundizar en la teoría de la hipnosis dinámica
recomendamos el libro del creador de este método.
Ipnosi Dinamica de Stefano Benemegli, edición Sugarco.
El flash subliminal indica la adquisición de un primer potencial hipnótico (un
potencial subliminal, es decir, aún no reconocido por la parte lógica del
sujeto).
Controles subliminales
Los controles subliminales se utilizan para determinar el grado de potencial
subliminal alcanzado.
Cómo realizarlos: levantar un brazo a la persona. Si la persona mantiene el
brazo levantado el éxito es positivo.
Otros controles: inclinar la cabeza, llevar los brazos a la frente, doblar
suavemente las rodillas. Si el sujeto permanece en las posiciones establecidas
por el operador, la comprobación será positiva.
Nota: Una posición incómoda para mantenerse denota un gran potencial



subliminal.
Si la prueba no tiene éxito (la persona no mantiene las posiciones
establecidas o sólo por un corto período de tiempo), la fase inductiva debe
reanudarse mediante el envío de las estimulaciones más apropiadas.
La hipnosis se divide en dos etapas distintas. La fase inductiva y la fase
pilota.
En la fase inductiva, se trabaja para acumular y aumentar el potencial
hipnótico. En la fase inductiva no verbal sólo se utilizarán los actos
comunicativos de la cnv.
En la fase pilota, la comunicación verbal (sugerencias verbales) entra en
acción. En esta fase "pedimos" (a través de sugerencias directas, permisivas,
implícitas) verbalmente por las fenomenologías que pretendemos administrar.

Flash hipnótico
El flash hipnótico = reconocimiento, por el ego del sujeto, del poder
hipnótico del operador. Sin el paso del flash subliminal al hipnótico no será
posible obtener las fenomenologías hipnóticas clásicas, sino sólo aquellas
alcanzables con bajo potencial (catalepsia de los brazos, cierre de los ojos).
Para verificar la presencia del flash hipnótico, antes de enviar la primera
sugerencia verbal, es necesario evaluar la deglución.
Colocados en una posición ortostática correcta, las únicas descargas
disponibles son los siguientes:

El cambio en el ritmo respiratorio y cardíaco
Deglución salival

La tensión producida en el sujeto por los actos comunicativos estimula la
producción de saliva que se acumula y luego se traga. La siguiente
información puede deducirse de la evaluación de la deglución.
Si el sujeto ingiere durante o inmediatamente después de las estimolaciones,
significa que estamos cargando al sujeto con tensión.
Si no traga o traga en menor medida según nuestras previsiones (por ejemplo:
estimulamos durante 2 minutos obteniendo sólo dos tragos) significa que las
estimolaciones no han tenido el efecto tensional deseado.
En resumen
En la fase inductiva, se comprueba la deglución para confirmar la carga de
tensión real.



Ingestión = carga
No traga (traga poco) = relajación

Cambio del flash subliminal al hipnótico

Este pasaje se caracteriza por la introducción de la palabra.
Introducir la palabra después de una fase totalmente no verbal siempre
conduce a un aumento de la tensión. Antes de dar la primera sugerencia,
debemos comprobar el efecto que ha tenido la inserción de la comunicación
verbal. Si el sujeto ingiere al insertar el canal verbal, esto indica un potencial
insuficiente para iniciar la fase de pilotaje. En este caso es necesario reanudar
la fase inductiva enviando sólo las estimulaciones no verbales.
Si el sujeto no traga al ser introducida la palabra
(obviamente se puede hablar durante un cierto tiempo sin introducir
comandos explícitos), la comprobación final es satisfactoria. En este punto
empezamos con las primeras fenomenologías hipnóticas.
Para los principiantes se recomienda empezar gradualmente.
Ejemplo: paso adelante, bloqueo del pie, caída de las piernas, rigidez del
cuerpo.
En un segundo paso, se cuestiona la voluntad de la persona.
Ejemplo: ahora tus pies están bloqueados, trata de avanzar, trata de dar un
paso adelante. ¿Ves que están bloqueados? Trata de no doblar las piernas.
¿Ves que no puedes hacerlo?

Fase de prueba

En la fase de pilotaje, se utilizan sugerencias verbales y cómo fortalezco las
no verbales. En esta fase el tema es pilotado a través de las fenomenologías.
Fenómenos clásicos:

Calor inducido
Anestesia
Amnesia
Producción de estados emocionales
Sugerencias posthipnóticas
Regresión
Dermografías inducidas



Desipnotización
La desipnotización es la fase final de una inducción hipnótica.
Esta fase puede tener una forma aparente por conteo.
Ejemplo: Contaré de 0 a 5. Al 5 se despertará completamente y volverá a su
estado normal de vigilia. Este aspecto formal
puede ser útil y también teatral, pero sigue siendo un aspecto superficial del
fenómeno de la desipnotización.
Por ahora, analicemos la cuenta de 0 a 5.
Compruebe siempre las reacciones del sujeto. Si nota que es difícil
recuperarse del estado de absorción hipnótica, prolongue el tiempo de conteo.
Puede dar sugerencias o instrucciones a seguir en cada número.
Ejemplo:
1 ahora estás relajado y te sientes bien
2 tus músculos comienzan a contraerse, a los tres estarás inspirado
3 respiras
4 el oxígeno despierta cada una de tus células
5 despiertas, abres los ojos... te sentirás bien
La verdadera desipnotización se obtiene a través de la implementación de
fenomenologías. Al realizarlos, el sujeto descarga la tensión previamente
acumulada, disminuyendo así el potencial hipnótico del operador.
En el curso superior del pilotaje hipnótico se utilizan técnicas específicas para
desipnotizar. Nota: si quieres crear una sugerencia post-hipnótica, "despierta"
al sujeto sin dejar que descargue toda la carga tensional. De esta manera
utilizarás la fuerza de la carga residual para obtener una fenomenología del
despertar. Con la realización de la sugestión posthipnótica el sujeto
descargará la carga emocional aún presente.

Prueba analógica
Las estimulaciones emocionales (cargas micro tensionales) a través de los 4
canales no verbales, cargan (amplifican) las distonías presentes en el sujeto.
Las distonías se clasifican en puntos distónicos precisos. Para nuestros
propósitos usaremos dos de ellos:
Distonía afectiva
Distonía sexual
También es posible amplificar un trastorno emocional/conductual si se
encuentra en el sujeto.
La prueba analógica se utiliza para determinar cuál de las dos distonías debe



ser estimulada.

Calibraciòn
Para no superar el índice de tolerancia en la fase inductiva y provocar un
cortocircuito, es necesario calibrar la tensión total generada por el envío de
las estimulaciones.
El cortocircuito es la interrupción de la relación hipnótica.
Si nota un exceso de acumulación de energía (sudoración excesiva, palidez
de los labios, alteración excesiva de la respiración y frecuencia cardíaca) debe
reducir la carga enviando estímulos gratificantes (descarga).
Usted puede calibrar constantemente el nivel de energía comprobando las
respuestas no verbales del sujeto y enviando simultáneamente actos
inductivos penalizantes y gratificantes a través de diferentes canales.
Ejemplo: usando tanto paralingües como digitales para amplificar una
distonía sexual podemos calibrar el estímulo global (suma de los estímulos
enviados con 2 o más canales de comunicación) invirtiendo la polaridad del
paralingüe (de un sonido duro y rítmico a uno dulce y melódico).
Tan pronto como el sujeto cae dentro de los parámetros normales (no
somatizando y no descargando energía a través de movimientos bruscos) se
reanuda la estimulación penalizante al unísono con los diferentes canales.
Hipnosis de ojos abiertos

Hemos visto, en sus partes fundamentales, la estructura de la hipnosis
dinámica.
Ahora veremos cómo usarlo en nuestra vida cotidiana.
En primer lugar, tenemos que ajustar la posición ortostática. Estas posiciones,
en la vida cotidiana, son situaciones vinculantes que nos obligan a
permanecer atrapados en una relación o en un trabajo, impidiéndonos ser
libres para buscar la felicidad.
Ejemplo: No podemos dejar nuestros trabajos, aunque nos sintamos
sofocados y no apreciados, porque tenemos una hipoteca a veinte años.
O bien, no podemos dejar a nuestra novia, aunque la historia haya terminado
para ambos, porque nos sentimos cariñosos o no queremos hacerla sufrir,
siendo esclavos de nuestras emociones, pensamientos y sentimientos de
culpa.
La culpa es una herramienta excelente para mantener a las personas en una
posición fija (posición ortostática).



Posición ortostática
En un contexto relaciònal, donde la persona es una parte importante de
nuestras vidas, las posiciones ortostáticas son mantenidas y fortalecidas por el
"chantaje", como los sentimientos de culpa, el miedo al abandono y el juicio
negativo.
En una comunicación (una conversación normal) con personas que acabamos
de conocer o que queremos conocer, la posición ortostática se obtiene a
través del "doble vínculo" (o doble vínculo) y la fascinación de la mirada.
Estas técnicas las analizaremos más adelante, no tengas prisa.

Fase inductiva
Ahora vamos a aumentar la emotividad de la persona frente a nosotros, a
través del uso de la comunicación no verbal. Reducir el espacio entre usted y
su interlocutor, tocándolo en partes cada vez más íntimas (apretón de manos,
manos en los hombros, toques en el busto) le hace ganar cada vez más poder
(simpatía, encanto, carisma, autoridad).

Flash hipnótico
Cuando la persona abre, está interesada en lo que usted dice o pide consejo,
ya ha generado un primer flash hipnótico. Incluso en el comportamiento no
verbal, la persona muestra signos de apertura, disponibilidad y aprecio.
Ejemplo: dé un paso atrás y la persona se acercará a usted para recuperar la
distancia.
Muestre signos de apertura y de simpatía, acariciando sus labios o su cabello
(incluso jugar con anillos y collares son signos de interés y de participación).
Si muestra un cierre excesivo o signos de rechazo (mientras habla, mueva el
torso o la cabeza hacia atrás o cruce los brazos) debe calibrar.

Calibrar
Calibrar significa dar la cantidad correcta de estímulo. La emocionalidad
tiene un índice de tolerancia que no se debe superar en las primeras etapas
(los primeros encuentros).
Si usted estimula poco, la persona permanecerá indiferente.
Para estimular a la persona de la manera correcta, dejemos que se guíe por su
comunicación no verbal.
Si usted muestra signos de rechazo, ha estimulado demasiado o mal.
Reduzca la carga emocional y trate de cambiar la calidad de los estímulos.



Hay personas que buscan estímulos "sexuales" y transgresores, mientras que
otras buscan "afecto" y fiabilidad.

Pilotaje
Después de signos no verbales de aprecio y voluntad o interés en ti, puedes
empezar a guiar a la persona, guiándola hacia las elecciones, decisiones y
acciones a tomar.

Verificación
Si la persona sigue tus instrucciones o complementa tus opiniones y puntos
de vista, entonces puedes empezar con solicitudes explícitas.
Anímelos a comprometerse, a decidir, a actuar o a cambiar de opinión.
- para comprometerse a hacer o comprar algo
- decidir a favor de algunas actividades
- para cambiar de opinión sobre sus elecciones y comportamientos - para
actuar o reaccionar ante situaciones y acontecimientos.
Si la persona no sigue sus instrucciones o es simétrica a sus juicios, la
verificación es negativa. No tengas miedo y no te rindas, la suerte ayuda a los
atrevidos. Reanudar la fase inductiva estimulando de una manera más
calibrada y tendrá los primeros signos de un destello hipnótico
(disponibilidad, apertura, simpatía, interés), volver al pilotaje.
Utilizando los principios de persuasión y las técnicas del PNL, serán un
apoyo indispensable.
Cuando pilotee a una persona, hágalo gradualmente.
Ejemplo :
- Obtenga su número de teléfono
- Involúcrelo en una reunión posterior o hágale un favor -
- Involúcrelo en actividades lúdicas o profesionales
A medida que usted acepta e implementa pequeños compromisos, acciones o
decisiones, aumente la carga de solicitudes pidiendo más y más acciones y
compromisos.
Pero sólo estamos al principio, así que no se apresuren. Te guiaré de la mano
en todas las etapas, hacia el control mental.

SEGUNDA PARTE



¿Qué es la "psicología" oscura?
Psicología oscura u oculta significa todo el conocimiento teórico y práctico
que precedió al nacimiento de la hipnosis. Término acuñado por el doctor
James Braid.
Antes de este intento "científico" de acercarse a los estados alterados de
conciencia, existían disciplinas y métodos como el magnetismo animal
(mesmerismo) y la fascinación.
Hoy en día, este conocimiento sólo es ridiculizado o tratado históricamente.

La fascinaciòn
Con el fin de beneficiar al lector en las siguientes fases, también daremos
indicaciones básicas sobre las técnicas de Fascinación y magnetismo animal
que serán retomadas y readaptadas en las técnicas de control mental.
Además de la fascinación de la mirada y la imposición de las manos, que
serán muy útiles en cualquier interacción diaria, es esencial crear, acumular y
fortalecer este fluido "animal".
Fascinar: del latín - fascinar - hechizar, fascinar, encantar a través de la vista
o incluso con la palabra. Fascinación: “En psicología, proceso por el cual se
obtiene un estado hipnótico o hipnótico, inducido por medios elementales. La
facultad de f. se ha atribuido también a algunas especies animales
(serpientes).”
Emociones que predisponen a la fascinación: estímulos sexuales que inducen
miedo (o autoridad)
Los indicadores de fascinación son: dilatación de la pupila e incremento
gradual de la inmovilidad (bloqueo).
Método: dígale al sujeto que te mire a los ojos o que capte su atención con los
ojos (también puede ayudar con gestos cinéticos apropiados).
Una vez que el sujeto se fija en sus ojos, aparecerán los indicadores de la
fascinación (y de sus profundidades).
La fascinación activa una parte primitiva de nuestro cerebro (cerebro reptil).
La fascinación existe también en el mundo animal.
La fascinación en el mundo animal tiene por objeto capturar presas o en el
"cortejo" para asegurar una pareja reproductiva.
Importante: para la fascinación hay una estratagema. No tienes que mirar al
sujeto que quieres fascinar en sus ojos, sino enfocar tu mirada en la raíz de la
nariz. Debe "mirar" la raíz de la nariz del sujeto (en medio de sus ojos). Si no



lo haces, no podrás fascinarte sin estar involucrado en el proceso.
Recuerda El operador de la comunicación hipnótica debe permanecer siempre
en pleno control (de sus procesos mentales, de sus estados emocionales para
tener la lucidez que requiere el papel de inducción y pilotaje.

Mesmerismo o magnetismo animal
El mesmerismo se cura por medio de una canalización energética dirigida a
restaurar el equilibrio del fluido magnético. Este proceso de "proyección"
energética provoca crisis convulsivas terapéuticas. Magnetizar no es
realmente hipnotizar. Para magnetizar, la energía acumulada previamente
debe ser liberada. Es una práctica muy cansadora. Para acumularlo, se
utilizan técnicas de respiración controlada y de contracción - estiramiento
(con inmovilidad).
Reducir el desperdicio de energía nerviosa con demasiado trabajo o
demasiado sexo.
Nota: incluso aquellos que hablan de forma compulsiva (cansancio) o que
tienden a moverse demasiado e innecesariamente (tics de varios tipos, uso
excesivo de la cinèsica al hablar, contracción de los músculos o respiración
excesiva del pecho, balancearse hacia adelante y hacia atrás o en un pie y en
el otro, etc.)
Tenga cuidado con los alimentos y bebidas que dispersan la energía, como el
café y el alcohol.
Ponga voluntad y presencia en todo su comportamiento y acción.
Ejemplo de un ejercicio para la acumulación de fuerza nerviosa:
1) Párese derecho y permanezca absolutamente quieto durante 2 ó 3 minutos.
Enfoca tu atención en una mano sin moverla en absoluto.
2) Ahora puede dividir su atención en 2 o más partes
Ejemplo: en la mano y en su respiración o en la mano derecha y el pie
izquierdo.

PASOS, AJUSTES DE LAS MANOS Y SOPLADO

Paso magnético longitudinal descendente
Colóquese frente al sujeto. Con las manos abiertas justo debajo de la frente,
baja hasta las rodillas. Para conciliar el sueño, los pasos deben ser lentos y
realizarse a una distancia de dos o tres centìmetros.
Imposiciòn de manos



MANO DERECHA = SE EXCITA Y SE DUERME SI SE COLOCA EN LA
FRENTE DEL SUJETO (o en el lado derecho del cuerpo)
MANO DERECHA = DESPIERTA Y SE CALMA SI SE COLOCA EN LA
NUCA (o en la parte izquierda del cuerpo)
Nota: Para la mano izquierda es exactamente lo contrario.
Respiraciòn
RESPIRACIÓN FRÍA = DORMIRSE EN LA NUCA Y DESPERTARSE
EN LA FRENTE.
RESPIRACIÓN CALIENTE = DORMIRSE EN LA FRENTE Y
DESPERTARSE EN LA NUCA.
PASOS TRANSVERSALES = PARA DESPERTAR AL SUJETO (a
combinar con la respiraciòn frìa en la frente)
Procedimiento: con las manos abiertas y mirando al sujeto, cruce rápidamente
los brazos varias veces. La distancia será de 6 centímetros y la parte afectada
será la cara y el pecho.

Antigua técnica gitana
Otra técnica, utilizada en la antigüedad por los gitanos, ha vuelto al repertorio
de la hipnosis contemporánea

La interrupción del patrón
La interrupción del patrón permite que el comando del hipnotizador sea
insertado antes de que el sujeto sea redirigido. La inserción del comando debe
seguir a la interrupción.
Los diagramas son circuitos de comportamiento.
Ejemplo: el apretón de manos, el encendido de un cigarrillo. La interrupción
del apretón de manos es un método clásico para iniciar una inducción
(también utilizado por los hipnotizadores).
El apretón de manos es un acto automático y muy común. Automáticamente
ofrecemos nuestra mano a una persona que nos extiende su mano. Romper
este patrón deja a la persona sin una respuesta alternativa (respuesta
automática).
Técnica: antes de la reorientación (normalmente 2 segundos) introduzca la
sugerencia. Para interrumpir el patrón del apretón de manos es suficiente
agarrar la mano de la persona con nuestra mano izquierda antes de que las
dos manos (derecha) se toquen.



Encantador en la vida diaria
En cualquier contexto relacional, el uso de la mirada fascinante es el
instrumento principal. Mirar a los ojos es el primer intercambio
comunicativo.
Entrene frente a un espejo, diariamente, hasta que usted obtenga una
cancelación del reflejo del párpado o por lo menos una disminución brusca.
Una mirada firme y segura sin parpadear con frecuencia es un poderoso
estímulo para la fascinación.
Use su mirada para mirar fijamente la raíz de la nariz de su interlocutor. Tal
mirada es irresistible.
Imposición de manos

Tocar también se puede hacer apropiadamente. Si desea excitar toque el lado
derecho del cuerpo de la persona con la mano derecha o el lado izquierdo con
la mano izquierda.
Si necesitas calmar(quizás para calibrar un exceso de estimulación
emocional) usa tu mano derecha en el lado izquierdo de la persona para
calmarla (el contacto puede ser una caricia (maternal), una pinza o tocar con
los dedos (lógico y paterno).
El aliento caliente o frío sólo se puede utilizar en las relaciones sentimentales
/ sexuales.

Interrupción del plan
La interrupción de patrones es una técnica muy poderosa, pero no aplicable
en contextos sociales ordinarios, sino sólo en un contexto sexual o en el juego
del cortejo.
ESTAR SIEMPRE PRESENTE Y CONSCIENTE DE SÍ MISMO Y DEL
AMBIENTE CIRCUNDANTE
Aquellos que quieran adquirir habilidades para fascinar e hipnotizar tendrán
que aumentar su presencia.
Estar presente significa mantener una atención consciente y continua, tanto
en el mundo exterior como en el interior (nuestros estados de ánimo, nuestros
pensamientos, nuestras emociones negativas).
Tanto los elementos externos como los internos pueden enfocar
obsesivamente nuestra atención, causando distorsiones y generalizaciones,
limitando nuestra capacidad causal.



Emociones perturbadoras
Es la parte lógica la que hace la distinción entre positivo y negativo, bueno y
malo, emocional o ansioso. A un nivel puramente energético (carga
tensional) sólo existe una "dimensión" cuantitativa (ipo o iper). La parte
lógica necesita calificar (cosas, personas, ideas y situaciones) e identificar
todo en fuentes buenas o malas, agradables o desagradables.
Ejemplo: si somos llamados a un cuestionamiento se producirá una carga
tensional normal (ansiedad de rendimiento) que a menudo nuestra parte
racional identificará como negativa. Una carga emocional mucho mayor
después de una primera aventura amorosa será identificada como un estado
emocional positivo.
En resumen, las emociones negativas (que no son miedo) son el resultado de
nuestra identificación lógica. Un método rápido para cancelar o reducir el
efecto de tales emociones perturbadoras es el siguiente:
A medida que percibes una emoción negativa, en lugar de estar atrapado por
ella, te mueves y controlas tu atención, las emociones negativas conducen a
la fijación de tu atención en ellas. De esta manera aceptas y "te conviertes" en
la emoción negativa. Te identificas plenamente con el estado desagradable
que percibes.

Disociación
Por disociación (en este contexto) me refiero a la interrupción de la
identificación con emociones perturbadoras o negativas. Si no te identificas
con las emociones negativas, no les dejarás espacio para crecer. Observe la
emoción en tercera persona.
Notarás que poco a poco la emoción desaparecerá. Somos nosotros los que
damos sentido y fuerza a las "cosas" a través de una atención fija (bloqueada)
sobre una emoción o un pensamiento.

Telepsíquico
Telepsíquica es la capacidad de influenciar a una persona (ya sea en
colaboración o en la oscuridad) a distancia. También se llama hipnosis a
distancia o hipnosis del pensamiento.
He tenido la oportunidad de probar esta forma de hipnosis remota varias
veces (en personas que conocen el experimento, aunque no sepan el día y la
hora exactos) con resultados sorprendentes.
Tres cosas son necesarias para generar una influencia a distancia:



- desarrollar y acumular energía - energía del proyecto
- canalizarlo hacia el objetivo

Acumulación de energía

Además de los ejercicios ya realizados y las indicaciones sobre lo que hay
que evitar (café, té, alcohol, drogas), para aumentar la energía a tu
disposición necesitarás respirar con el diafragma. Aquellos que practican
yoga tendrán la misma ventaja que las personas tranquilas y equilibradas que
no malgastan energía, a diferencia de las personas nerviosas que malgastan
mucha energía nerviosa.
Para aquellos que no han practicado técnicas de respiración, sigan este
sencillo ejercicio.
Acuéstese en la cama y deje que la respiración suceda naturalmente. En esta
posición relajada, la respiración se moverá hacia abajo (respiración
diafragmática), haciendo que el abdomen se levante y se baje.
Durante la fase de inhalación (inyección de aire), el abdomen se hincha,
durante la fase de exhalación (expulsión de aire de los pulmones), se desinfla
y baja.
Una vez que domines la respiración diafragmática:
- sobre tu espalda, acuéstate en la cama
- inhale lentamente, manteniendo el aire durante tres (3) segundos - exprese
expulsando todo el aire, lentamente. Manténgase desinflado durante tres
segundos y luego respire de nuevo.
- Continúe con este ritmo respiratorio durante 10 a 15 minutos.
Ya haciendo un ejercicio simple como este aumentará tu energía, mientras no
la desesperes con bebidas inapropiadas o estilos de vida estresantes e
insalubres (dormir muy poco, tener demasiado sexo, cansarte de bailar u otras
actividades lúdicas), cuando necesites un cargo por una proyección debes
abstenerte de tener relaciones sexuales durante todo el tiempo que dure la
acumulación de energía.

Proyección
Después del período de almacenamiento de energía (normalmente un par de
semanas) estará listo para proyectar la energía a un objetivo elegido (persona
elegida).
Para una proyección correcta:



- encontrar un lugar tranquilo para realizar sus "rituales" de influencia a
distancia
- la habitación estará en el crepúsculo
- en los días previos a las proyecciones intentan aislarte del ruido y de la vida
agitada de la ciudad.
- una casa aislada (en el campo) sería ideal, pero aún así encontrar una
habitación adecuada.
- Para proyecciones y mejor uso de la noche, cuando se está seguro de que la
persona a la que se va a influenciar duerme
- la duración de una única proyección será, por término medio, de quince (15)
minutos
- las proyecciones se repetirán tres (3) veces consecutivas, una proyección
por día. Al tercer día, tome un descanso de tres días, durante el cual
reanudará la fase de acumulación, y luego continuará con tres proyecciones
más.
- Durante la fase de proyección, antes de enfocarse en el objetivo, tome
ingredientes excitantes, como el café u otros, para liberar la mayor cantidad
de energía posible.
La parte más difícil del proceso es canalizar la energía hacia el objetivo y no
dispersarla en el medio ambiente.

Imágenes mentales
Para poder proyectar energía en el objetivo elegido, la capacidad de crear
imágenes mentales es indispensable. Cuanto más claras y precisas sean las
imágenes, más efectiva será la influencia.
Desafortunadamente, la capacidad de imaginar con precisión y mantenerla
fija en la mente no es algo fácil de hacer.
Los pensamientos están en un movimiento asociativo continuo, un
pensamiento está asociado con otro, en una sucesión caótica.
Si usted no puede mantener una representación mental durante al menos
quince (15) segundos, la telepsiquica no será posible.
Aquellos que practican la meditación tendrán una gran ventaja. La imagen
mental es el puente entre el operador telepsíquico y la persona a ser
influenciada.

El rito telepsíquico
Después del período de carga y aislamiento, han preparado la habitación al



atardecer:
- incienso ligero u otro para purificar la habitación
- Si eres un practicante de magia ceremonial, haz una prohibición sobre el
bastón (invocación), de lo contrario toma una posición cómoda y concéntrate.
- Imagine en detalle a la persona a ser condicionada (rasgos faciales,
expresión, porte, comportamiento y formas de hacer, etc.). Cuanto más sepa o
tenga información sobre la persona a la que va a condicionar, mejor.
- Inicialmente, haga proyecciones de quince (15) segundos, un intervalo de
descanso antes de hacer otra proyección. El rito no debe durar más de media
hora.
- Acuérdate de tomar cosas emocionantes como el café antes de las
proyecciones telepsíquicas.
- Una vez que hayas establecido una comunicación con la persona a través de
la imagen mental, envía mentalmente el comando o actitud que quieres
sugerir.
El envío se realizará a través de:
- diálogo interno, envío de órdenes verbales (telepatía)
- Imaginación, haciendo que la representación mental asuma las
configuraciones que se quieren lograr. Ejemplo: usted quiere persuadir a un
empresario para que compre productos de su empresa - imagínese hablar con
él sobre esta oportunidad y que reacciona de la mejor manera posible, firma y
compra el producto o servicio y queda satisfecho. Después de unos días como
usted irá a la cita con el empresario, si la sesión de telepsichica se ha
realizado bien, usted notará una disponibilidad a veces sorprendente.
- Al final de la proyección telepsíquica, borra la imagen mental de tu mente,
ya no tendrás que pensar en la persona o en la situación. Cierre el ritual con el
anuncio del pentagrama (salir) o simplemente saliendo de la posición de
concentración que había asumido.
Nota: El deseo de sentir por las personas que quieres condicionar
(especialmente en los casos en que la influencia lejana se dirige hacia una
persona que nos atrae) o el simple pensamiento sobre ellas, tendrá que ser
suprimido por tu mente. Sólo en los ritos proyectivos puedes encender tu
deseo y enfocarte en la imagen de la persona elegida.
Aquí terminamos las indicaciones para una influencia remota. Incluso si no
quieres intentarlo o fallar con telepsíquico, puedes saltarte este párrafo y
continuar con el resto del manual. Tendrás todas las indicaciones, métodos y
técnicas para llegar a la meta.



Invitación a una búsqueda personal
Para estimular su curiosidad sobre estas disciplinas, transcribo algunos
"axiomas" sobre el magnetismo animal.
El texto es la transcripción de un libro de mediados del siglo XIX - EL
MAGNETISMO ANIMAL Francesco Guidi 1863
- El hombre tiene el poder de ejercer una influencia saludable sobre sus
semejantes transmitiéndoles, o transfiriéndoles, parte de su principio vital.
- A este poder se le dio el nombre de magnetismo y es una extensión del
poder que tienen todos los seres vivos para actuar sobre aquellos de sus
órganos que están bajo su control.
- No conocemos esta fuerza excepto por sus resultados. Sólo lo usamos en el
caso de que queramos usarlo.
- La primera condición de la acción magnética es por lo tanto la voluntad.
- Como no es posible comprender cómo un cuerpo puede actuar sobre otro en
una habitación dada sin que haya nada que establezca una comunicación
entre ellos, suponemos que emana del agente una sustancia que magnetiza y
que se dirige a la persona magnetizada por la voluntad del magnetizador.
Llamamos a esta sustancia, que mantiene la vida en nosotros, fluido
magnético.
La naturaleza de este fluido es desconocida, y ni siquiera se comprobó su
existencia; pero como todo sucede como si existiera, así admitimos su
existencia e indicamos los medios para utilizarlo en la práctica del
magnetismo.
-El hombre está compuesto por un alma y un cuerpo, y la influencia que
ejerce participa de las propiedades de ambos. De esto se deduce que en el
magnetismo hay tres tipos de agentes, a saber: el físico, el espiritual y el
mixto. Es fácil distinguir entre los fenómenos que pertenecen a cada uno de
estos agentes.
-Si la voluntad es necesaria para dirigir el fluido,
La fe también es necesaria, sin embargo, para que uno pueda hacer uso
seguro de las facultades que posee.
La confianza en nuestras fuerzas nos hace actuar sin esfuerzo y sin
distracciones. La confianza, después de todo, es sólo una consecuencia de la
fe; la diferencia consiste sólo en creer en uno mismo dotado de esa fuerza
cuya realidad ya no está en duda.

- Para que un individuo pueda actuar sobre otro, debe existir entre ellos una



simpatía moral y física como la que existe entre todos los miembros de un
cuerpo animado. Los magnetizadores son conscientes de los medios para
establecer la simpatía física; la simpatía moral se establece por el deseo de
hacer el bien a una persona que desea recibirla, o por medio de ideas o
deseos, que, ocupando ambos por igual, establece una comunión de
sentimientos entre ellos.
Cuando esta simpatía está bien establecida entre dos individuos, podemos
decir que están en una relación magnética.
- La primera condición para poder magnetizar es la voluntad; la segunda es la
confianza que el magnetizador tiene en sus fuerzas; la tercera es la
benevolencia, es decir, el deseo de hacer el bien. Una de estas condiciones
puede bastar hasta cierto punto sin la ayuda de las otras; pero para obtener
una acción magnética, energética y saludable, las tres condiciones deben estar
unidas.
- El fluido magnético que emana de nosotros puede actuar no sólo
directamente sobre la persona que queremos magnetizar, sino también por
medio de un cuerpo intermediario que hemos cargado con fluido, al cual le
hemos dado una dirección determinada.
-La acción directa del magnetismo cesa cuando el magnetizador deja de estar
dispuesto, pero la tendencia al magnetismo no cesa en este caso, y las más
ligeras son las siguientes las circunstancias son a veces suficientes para
renovar el fenómeno que él produjo primero.
Una voluntad constante lleva a la asunción de la atención
pero la atención se mantiene sin esfuerzo cuando uno tiene plena confianza
en sus fortalezas. El hombre que camina hacia una meta dada siempre tiene
cuidado de evitar los obstáculos y de mover los pies en la dirección correcta,
pero este tipo de atención es tan natural que ya no se da cuenta, ya que desde
el principio ha determinado el movimiento y sabe que tiene la fuerza
necesaria.
para llegar a su fin.         

TERCERA PARTE

Valores
Las hembras son más sensibles al valor de supervivencia, mientras que los
machos son atraídos por el valor de reproducción.
El valor de la reproducción está relacionado con la belleza de la mujer, las



proporciones de la vida de cadera, el pecho, la salud física y la juventud.
Estas características indican un alto valor de reproducción. La niña tiene
valor ya que es adecuada para generar una descendencia sana.

No necesitado y no reactivo
El valor de la supervivencia está ligado a las posibilidades sociales y
económicas. El estatus masculino, el rico o el ingenioso mostrando un alto
valor de supervivencia.
Cada relación se basa en un intercambio de valor.
Un hombre de alto valor tiene dos características fundamentales: no muestra
reactividad, ya que está seguro de sí mismo y de su valor. No se muestra
necesitado, necesitado de afecto, estima o consideración.

Escalada
Para una escalada social utilizamos dos tipos de personas, la gregaria y la
persona de mayor valor.
La persona gregaria conoce a mucha gente, y por lo tanto tiene la habilidad
de conectarse con el exterior.
La persona de gran valor, aunque conozca pocas personas, frecuenta a
personas del mismo nivel.
La persona gregaria tiene un aspecto cuantitativo, mientras que la persona de
gran valor tiene un aspecto cualitativo. En su complementariedad, estas
categorías (gregarias y valiosas) son muy importantes en el ascenso social.
Identificar a las personas que pertenecen a estas categorías es de fundamental
importancia.
Por no hablar de las personas aburridas, antisociales y de muy bajo valor.

Unirse a un grupo
Si ingresa a un nuevo grupo a través de un conocido, asegúrese de que sea
una persona valiosa y confiable. Lo mejor en este caso es que tu amigo te lo
presente. Si tu amigo, que tiene que introducirte en el nuevo entorno, no
disfruta de la autoridad, preséntate, sugiriendo que tus conocimientos son
superficiales. Recuerde, nunca se asocie con nada negativo o de bajo valor.
En un grupo siempre habrá una jerarquía ya configurada. En la mayoría de
los casos, competir con el "líder" del grupo o entrar simétricamente en el
grupo es una desventaja. Excepto si ambos no tienen el mismo estatus ni el



mismo valor, estás en peligro de cerrar cualquier posibilidad de unirte al
nuevo grupo.
¿Qué quiero decir con igualdad de estatus y valor? Permítanme darles un
ejemplo: dos físicos de reconocido valor, uno de los cuales está invitado a
asistir a una reunión en la que el otro físico es su ídolo y líder cultural.
En el caso de que el "líder de la manada" te "someta" públicamente, hazlo
valer, pero sin entrar en una oposición explícita. Permítanme darles un
ejemplo: están todos sentados juntos y el líder del Grupo apoya sus manos
sobre sus hombros, para marcar su dominio. Según el contexto y el estilo
comunicativo, respondes de manera asertiva, sin reactividad. Si estás en un
grupo no institucional, podrías responder a la imposición de manos sobre tus
hombros con frases como: ¿Te has enamorado de mí? Con ironía.
A veces es útil utilizar un marco comunicacional. Enmarcar una
comunicación significa filtrar una línea comunicativa para darle el "color"
que usted desea. Ejemplo: una persona que cuenta en el grupo no está bien
dispuesta hacia ti. Te ataca verbalmente para rebajar tu reputación. El ataque
puede ser directo o indirecto (furtivo), a través de bromas, interrupciones,
confidencias.
En estos casos, utilice un marco. Hablando con las personas del grupo,
individualmente o en conjunto, crear un marco que asegure que las
comunicaciones de la persona serán interpretadas con un filtro en particular.
Ejemplo: Marco en este período está estresado y nervioso. Así que tenemos
paciencia con él, incluso cuando se presenta en oposición en cualquier
discurso o proyecto. A veces también es escorbuto, pero hay que entender su
situación, no tiene mal genio.

Calificación
Las mujeres, e incluso los hombres, que califican con usted, lo reconocen
como valioso. Calificarse a sí mismo significa demostrar cualidades como
inteligencia, honestidad, capacidad para cocinar o tener un buen trabajo. En
resumen, si te atribuyen un valor, intentarán que lo reconozcas, también,
calificándose a sí mismos. Cuanto más califica una persona contigo, más
poder tienes sobre ella.

Prueba
Incluso preguntas simples: ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás
estudiando? ¿De qué te has graduado? Son pruebas para evaluar su valor.



Si usted tiene un valor real, es un empresario exitoso o un famoso abogado
penalista, entonces demuéstrelo. Dependiendo del contexto, puedes
comunicar tu curriculum directa o indirectamente.

Contexto y presentación del C.V.
En un contexto oficial, usted puede ser presentado o presentado directamente,
listando los títulos y los resultados obtenidos.
En un contexto informal se utilizará una forma indirecta, difundiendo
información en la comunicación. Ejemplo: perdón por el retraso,
desgraciadamente la Corte es una jungla, pero ¿de qué hablaban? En este
caso, perdónenme, han insertado la información del Tribunal, que se refiere a
una categoría específica de profesionales.
Si usted no ha despertado la curiosidad de la gente para que le hagan
preguntas, tales como: ¿es usted un abogado? ¿Es usted juez? Usted puede
continuar diseminando, calificando indirectamente.
Ejemplo: Tuve que tomar un taxi sobre la marcha para estar aquí contigo,
desafortunadamente los Porsches son coches delicados que necesitan
frecuentes revisiones. O, diciendo que su secretaria no le dijo nada.
Si no tienes un alto valor (riqueza, estatus) que mostrar, usa el humor para
liberarte de preguntas inapropiadas, después de todo y sólo una prueba.
Ejemplo: en un contexto informal, una chica te pregunta, ¿qué tipo de trabajo
haces?
Si usted tiene un interés donde usted es un experto, úselo. Si te apasiona la
psicología o la astronomía, puedes usarla para ganar valor.
Si te preguntas qué trabajo haces, podrías responderle, ¡el astronauta! Y luego
habla de astronomía, de tu pasión. A medida que la conversación comienza a
ser más confidencial, quizás ha llegado el momento de confesar su verdadero
trabajo, diciéndole frases como: pero con los alquileres tan altos, para
redondear, de vez en cuando trabajan como empleados en una compañía de
seguros.

La primera impresión
Como usted sabe, no hay una segunda oportunidad para una primera
impresión.
A primera vista, la belleza física, el ritmo y la amabilidad de los caminos,
afectan el juicio de aquellos que te conocen por primera vez.



La marcha debe estar desatada, lo que implica juventud física y mental.
La juventud se asocia a la elasticidad, y la vejez a la rigidez.
Al estirar y mantener una postura correcta, obtendrá una buena primera
impresión.
La forma de caminar correcta, combinada con una sonrisa y una forma cálida
y empática de comunicarse, le garantizará una impresión positiva.
Algunas personas hablan del "efecto halo" de una primera impresión. De
hecho, la primera impresión marca a una persona durante mucho tiempo. Una
primera impresión negativa condicionará las interacciones futuras de la
persona "enmarcada". Ya he utilizado el concepto de marco, pero en ese
contexto se logró a nuestro favor, aquí el marco, o el efecto halo, es un juicio
que nos etiqueta y que se convertirá en un prejuicio, difícil de morir.
Si a primera vista se nos clasifica como: desagradables, rígidos y viejos, fríos
o excesivamente introvertidos, estos juicios negativos enmarcarán nuestras
futuras interacciones con esa persona. El efecto halo o frame es un filtro,
negativo o positivo, que se acuña en los primeros minutos de interacción.
Con una buena primera impresión, usted prepara el terreno para construir
relaciones positivas.

Apretón de manos
El apretón de manos debe hacerse en la ranura, mirando a los ojos de su
interlocutor y con una presión igual a la persona que tienes alante.
Tenga cuidado de no dar una mano rígida o agarrar la mano de su pareja. No
extienda su agarre excesivamente, excepto en un ambiente seductor donde
pueda atreverse.

Contacto con los ojos
El contacto visual debe decidirse, mirándote a los ojos mientras hablas, y
permanecer en el área de la cara, como la palabra debe ser transferida a su
interlocutor. No haga un esfuerzo por mirar fijamente y no haga expresiones
pronunciadas.

Empatía
La empatía es la capacidad de hacerse pasar por la máscara (personalidad) del
otro, de comprender su visión del mundo, sus valores, sus miedos y sus
criterios de juicio. Esta habilidad es rara y difícil de lograr, pero en nuestro
caso usaremos pequeños trucos para crear una relación empática positiva.



Reflexión y similitud
Respetar a la persona crea empatía.
Reflejar los movimientos y el estilo de comunicación.
Estar de acuerdo con la persona en todo, desde la política hasta las mujeres.
Reflejar su visión del mundo, crear un acuerdo.
Además, es inútil y perjudicial crear contrastes prematuros, quizás debido a
diferencias políticas.
Si te habla de sus orígenes en Abruzzo, dile que tienes parientes o amigos en
esa región. Si te habla bien de los militares, aunque no lo hayas hecho, dile
que estás de acuerdo con él, que él forma el carácter, no como los jóvenes de
hoy.
El secreto de la empatía y la similitud, dos empleados pueden entrar en una
relación empática, un trabajador nunca entrará en empatía con un gerente, a
lo sumo lo estimará.

Simpatía
El término simpatía, etimológicamente significa sufrir juntos, por lo que no
tiene nada que ver con bromas o chistes.
La relación de simpatía es más profunda que la empatía. Una relación
empática positiva debe primero crearse y luego volverse comprensiva.
La simpatía se crea al compartir un problema, una dificultad, una
perturbación.
Alcohólicos Anónimos trabaja por simpatía, compartiendo la misma
adicción.
En una sala de espera dental la relación simpática es automática.
Si una persona tiene problemas con su hijo adolescente y usted también tiene
problemas con el suyo, la relación simpática se desencadena.
Ejemplo: Si una persona sufre de una relación romántica, primero hable con
ella sobre la relación y luego dígale que usted ha experimentado una
situación similar. Compartir un disturbio genera simpatía.
Una vez que se ha creado una relación de simpatía, usted puede intervenir
con consejos sobre cómo resolver el problema (problemas, dificultades, faltas
o defectos de comportamiento).
Ejemplo: He resuelto la situación haciéndolo.... O yendo a.....
Deseando intensificar la relación, lo mejor es presentarse como una fuente de
resolución del problema específico, dando consejo y apoyo a la persona.



Habiendo tenido el mismo problema en el pasado, usted será identificado
como un experto y capaz de ayudarlo.

Afinidad electiva
La afinidad electiva es la etapa posterior de una escalada relacional.
Aquí fingir se vuelve difícil. La afinidad se genera en las personas que
comparten pasiones, óptica de vida e intereses. La diferencia con la empatía
es que estas afinidades deben ser integrales. El propósito no es la relación
sino el propósito electivo. Aquí lo importante es la misión, el interés
científico o artístico. La afinidad electiva se genera sólo con una adhesión
completa al propósito electivo.
No es posible crear tal afinidad con las estratagemas psicológicas.
Simbiosis
La estructura relacional toca su vértice con la simbiosis.
Los amantes que viven en este estado, vienen a respirar al unísono y una
forma de espejo total no verbal.
En esta relación simbiótica, los amantes están inmersos en una dimensión
propia y las tareas del mundo no tienen mucho peso para ellos.
En la vida normal, las formas simbióticas tienen poca duración.

Reunión de trabajo
Si necesita ir a una reunión de negocios, siga estas instrucciones.
Si una mujer va a acompañarte, debe ser de alto valor reproductivo.
Si vas con uno o más empleados varones, asegúrate de elegirlos con menos
valor que tú.
El bajo valor reproductivo de sus empleados aumentará por el contrario, el
suyo.

Compromiso y coherencia
Hacer que una persona se comprometa, incluso a una tarea mínima, la
canaliza en la dirección del compromiso.
De un compromiso modesto, pasa a otro más exigente. Una vez que la
persona haya cumplido con su compromiso con usted, para mayor
consistencia,
aceptará comprometerse de nuevo, con más esfuerzo y responsabilidad.

Enfoque



Mantenga el enfoque en su meta/objetivo.
La meta debe estar bien formada, cuanto más clara esté en su mente y más
objetiva sea la meta, más resultados obtendrá.
El deseo, combinado con un enfoque consciente en el propósito, llevará a su
mente subconsciente a trabajar hacia el logro del propósito.
Entre nosotros, los expertos en comunicación, llamamos a esta activación
subconsciente, RAS - Sistema de Activación Reticular.
Cuando quieres algo o has decidido comprártelo, por arte de magia, fíjate en
ese vestido, en ese coche o en ese perro de raza rara que decidiste comprar.
En estos casos es su RAS el que le hace darse cuenta de las "cosas" que
quiere tener.
Teniendo un objetivo claro en su mente, activará el RAS a su favor.
El sistema de activación reticular encontrará y le hará notar toda la
información que le acercará a su objetivo.

Negociación
Negociar es una de las actividades más antiguas del hombre, conocida con el
nombre de trueque.
La diferencia entre el trueque y la negociación no existe, ambos están
negociando por un intercambio.
Para negociar, en una venta o en su vida diaria, siga estas sencillas reglas:
1) No pierda el enfoque de las operaciones.
2) Mantenga la comunicación en un nivel lógico.
3) Haga concesiones estratégicas y luego pida algo a cambio.
No permita que la interacción de negociación se degrade a emociones
negativas, donde posiciones personales como el orgullo, la ofensa o la falta
de respeto cambian el enfoque del objetivo de negociación a la razón.
Negociamos con la lógica, no con el vientre.
Otorgar estratégicamente significa hacer concesiones en puntos que no
perjudican su objetivo principal.
Una vez que haya concedido algo, será difícil para su interlocutor no ceder en
algún punto de la negociación.

Inducir a decidir y actuar
Después de una buena primera impresión y una relación empática positiva,



siga estos puntos:
1) Para facilitar una respuesta positiva a la decisión, limitar las alternativas y
establecer un plazo para decidir.
2) Divida la acción en pequeños pasos consecutivos, para que la persona no
tenga excusa para no realizarlos.
3) Dar refuerzos positivos (cumplidos y pequeñas recompensas) para
recompensar a la persona en cada paso dado hacia la acción final.
Compromisos
Para hacer cumplir un compromiso que has hecho:
- Restringir a la persona al compromiso asumido
- Fijar un límite de tiempo
- Obtener confirmación verbal
La confirmación verbal puede ser dada por usted, con frases de la sección
como: "Estamos de acuerdo para el sábado a las 8:00 p.m."? O haciendo que
su interlocutor fije horas y procedimientos.

Valor en el juego seductor:
- Hembra con muchos pretendientes = aumento de su valor
- Hembra con muchos machos = pérdida de valor
- La hembra se permite a un macho 2 puntos menos que nosotros = pérdida
de valor
- Mujer con carácter dulce y materno ideal para la crianza de los hijos
=                 aumento de valor
- Hombre que tiene muchas mujeres = aumento de valor
- Hombre sin mujer = valor bajo
- Hombre seguro = valor alto
- Hombre que puede mantener su emocionalidad bajo control = alto valor
- Hombre confiable y responsable = tiene un alto valor como futuro esposo o
padre.
El macho que tiene una gran variedad de hembras con el potencial de
reproducirse aquí, muestra una mayor selección que los machos ordinarios.
Los machos ordinarios no hacen una selección, mostrando una necesidad
excesiva.
Un macho que muestra necesidad = valor bajo

Cómo aumentar el valor



Además de poder cuidar la apariencia física y el aspecto, se puede trazar el
comportamiento de los varones aquí se les asigna un alto valor.
No tienes que parecer necesitado y tienes que seleccionar a las chicas, o al
menos dar la sensación de que las seleccionas.
Las que tienen muchas mujeres tienen un poder de atracción por el hecho de
que ya han sido seleccionadas, como hombres de valor, por otras mujeres.
Aquellos que no tienen esa suerte pueden inducirlos a haber sido
preseleccionados de varias maneras. Puedes, por ejemplo, llevar un anillo al
dedo anular de tu mano izquierda (como si fuera un novio), mostrando un
valor de preselección (habiendo sido ya seleccionado y elegido ya indica un
valor básico). Incluso si el cuello de la camisa está sucio con lápiz labial,
como algunos PUAS indican, puede dar un estímulo similar.
Una sola persona que tiene muchas mujeres tiene valor.
Un "soltero" que no tiene chicas, no es soltero, sino un perdedor.
Seducción - las armas básicas para aumentar su valor son:
- Selección, muestra que seleccionas a las chicas o empieza a seleccionarlas
de verdad.
- No demuestre necesidad.
- Preselección, asume que ya estás preseleccionado
- Tener confianza en sí mismo.
- Tener control sobre los estados de ánimo y las emociones.
- Defino el aumento de valor, debido al rastreo de machos con un valor alto,
valor adquirido inducido.
Armas adicionales: Fiabilidad; Responsabilidad
Estos dos aspectos también pueden aumentar su valor.
Si la chica a conquistar es del tipo "buena chica", estas dos armas adicionales
se han convertido en las principales armas a utilizar. Reconocerte como
confiable y responsable es de enorme importancia para este tipo de chica que
busca un comportamiento institucional (chico confiable y responsable).
Mientras que el tipo "escalador social" no busca la fiabilidad, sino sólo el
dinero y un alto estatus. Con este tipo no será suficiente usar armas básicas
para aumentar tu valor, pero debes hacer que asuma o le diga explícitamente
que tienes el valor que está buscando (dinero - bienes inmuebles - activos).
Usted podría decirle que usted es el único poseedor de una fuerte herencia de
un tío notario (valor potencial). En realidad es un valor falso, pero si ella lo
cree, será un verdadero valor potencial.



Uso de proxémicos
NVC
El uso de proxémicos es simple. Todo lo que tiene que hacer es acortar la
distancia con la persona y evaluar si está manteniendo la nueva distancia
cómodamente. Si está tenso o tiende a restaurar una distancia mayor,
entonces no es propenso a la nueva distancia.
Hay que calibrar, en resumen, el enfoque proxémico tiene que hacerse con
micromovimientos hacia delante y en caso de que se note un "rechazo"
retroceder. Después de un tiempo, trate de acercarse de nuevo.

Verificación
Como puede ver, la persona reacciona cómodamente en la distancia que usted
ha establecido, intente aumentarla (inclínese hacia atrás o dé un paso hacia
atrás). Si la persona da un paso adelante, usted ya tiene un potencial de
atracción.

Cinèsica y Digital
Mientras habla con la persona, acostúmbrese a usar los movimientos de los
brazos y las manos. Así, además de hacer más incisivas las palabras y los
argumentos, estarás en línea con el uso de lo digital (tocar) cuando llegue el
momento.
Comience con toques "aleatorios" antes de iniciar gradualmente el ascenso
digital real. Tocar es un poderoso estímulo para la comunicación.

Verificación
Como hemos visto para los proxémicos, las comprobaciones también son
posibles por la interrupción del proceso digital.

En el campo de la seducción
Después de que puedas sostenerla por la mano, puedes comprobar el poder
que has creado rompiendo el contacto. Si la chica restaura el contacto (te
lleva a mano) tienes un poder muy bueno.

Paralingüística
Intenta al principio de la interacción usar alternativamente una voz dulce y
melódica y luego una voz dura y rítmica (también con un creciendo de
volumen).
Extrapolar el estilo que más le gusta a la chica.



Tan pronto como empieces a interactuar con la chica, podrás extraer
información básica sobre el comportamiento.
En primer lugar, considere si la mujer en cuestión tiende a la tiroides o a las
glándulas suprarrenales.
La tiroides y la chica delgada (cuello largo). Este tipo es emocional. No se
recomiendan enfoques agresivos.
La adrenal es la chica más agachada (generalmente muestra un cuello ancho y
corto). Este tipo de chica es mucho más agregadora y sociable. Con este tipo
se puede utilizar digital casi inmediatamente.
A grandes rasgos, se puede evaluar si la muchacha es introvertida o
extrovertida por su comportamiento con el resto del grupo.
También considere si lógicamente le gusta desempeñar un papel activo o
pasivo en la conversación.
La boca también puede dar indicaciones a primera vista. Si la boca es ancha,
la chica tenderá hacia la sociabilidad y la apertura. Si la boca es estrecha y
pequeña indica confidencialidad o desconfianza.

Apretón de manos
Algunos datos también se pueden obtener del apretón de manos. Si te da la
mano verticalmente, indica que le encanta una relación dialógica en la que los
interlocutores están en el mismo nivel.
Si la mano muestra la muñeca indica una tendencia a la pasividad.
Si la mano te muestra, el dorso indica una personalidad o una necesidad de
estar en un papel activo y dominante.
Nota: al dar la mano tienes que ser neutral y dejar que la chica te guíe en el
agarre, para descubrir sus tendencias en el establecimiento de la relación.
Obviamente tú, al menos al principio, tendrás que establecer el papel
complementario a lo que a la chica le gusta establecer instintivamente. O, en
el caso de la retención horizontal, mantenga un papel de diálogo por turnos
(ella le habla a usted, usted habla y ella escucha).
La muñeca
Como mencioné, mostrar tus muñecas indica pasividad, rendición o
aceptación.
La mujer puede mostrar sus muñecas en muchas ocasiones, no sólo en el
apretón de manos.
Por ejemplo, hay quienes fuman mostrando sus espaldas y quienes fuman
mostrando sus muñecas.



Incluso cuando habla, note si muestra sus muñecas o su espalda. O incluso
sentado con las manos sobre las rodillas, puede mostrar las muñecas o la
espalda.
Si muestra sus muñecas, equivale a una apertura o aceptación.

Barreras
Tenga cuidado, sin embargo, con las barreras hechas con brazos y piernas.
Los brazos cruzados o que cubren ciertas partes del cuerpo con los brazos son
formas de cierre o de no aceptación.
Las patas también se pueden utilizar como barrera. Si una mujer que está de
pie frente a usted cruza los pies, esto debe interpretarse como una barrera.
Comprueba si has implementado una proxémica avanzada prematura, y
retrocede un poco si la mujer aún no acepta la distancia con comodidad.

Verificación
Después de haber adquirido un buen potencial de fascinación y haber
realizado ya verificaciones, puede utilizar las barreras como una verificación
adicional y aumentar su carisma. Ejemplo: la mujer no se muestra
complementaria a tu petición, luego crea una barrera no verbal (retrocede un
poco, cruza los brazos, interrumpe el contacto visual) y luego considera si la
muchacha va a ser complementaria (haciendo el acto solicitado) o no.

Recordar
Evalúa si estás tratando con una buena chica, un escalador o un apasionado,
etc.
El apasionado busca emociones, pasión, deseo. Ella está buscando el empuje
emocional que puede superar las defensas lógicas, quiere rendirse y perderse
en la fuerza instintiva.
La buena chica busca institución, seriedad y una relación a largo plazo, en
resumen, también busca una relación emocional.
El escalador busca valor de supervivencia y se siente atraído por estados que
muestran poder y riqueza. En la relación busca la oportunidad de avanzar en
estatus.
Obviamente tienes que adaptarte a las necesidades de la chica que tienes
delante. Usted debe rastrear e identificar lo que están buscando.
El rastreo se puede utilizar en muchas otras cosas, como actitudes no verbales
y de comportamiento, hasta el punto de rastrear la escala de sus valores y



creencias.
El trazado no verbal puede utilizarse en las primeras etapas para aumentar la
empatía. Se pueden trazar, sin que se dé cuenta, algunas de sus actitudes, pero
siempre de forma discreta y no prolongada.
También puede utilizar el trazado cruzado si muestra barreras. Por ejemplo,
ella cruza los brazos y tú cruzas las piernas. Después de un tiempo de estos
rastreos, usted estará conduciendo. Conducir es tanto una prueba de la
potencia que has podido ganar como una fase del comportamiento de pilotaje,
aunque sea de forma no verbal.
Conducir significa que después de haber hecho un buen seguimiento, usted
puede conducir. Ahora, volviendo al ejemplo del trazado cruzado, separe las
piernas y observe si la chica, a su vez, deja de sostener los brazos cruzados.

Jerarquía de valores
Cada uno de nosotros tiene una jerarquía de valores que lo condiciona en las
decisiones y comportamientos que se deben tomar.

Extracción
Cuando el informe está en curso, puede empezar a extraer su escala de
valores, al menos los tres primeros.
Extraer la jerarquía de valores es muy sencillo.La chica hablando, muestra
sus valores y su posición(me encantaría tener una familia pero quiero primero
darme cuenta profesionalmente de ser independiente y libre). Así que la chica
muestra una jerarquía donde es más arriba el sentido de libertad e
independencia para la construcción de una familia.
O puedes ser tú quien haga las preguntas que te hagan decir los tres primeros
valores. Valores en la parte superior de la escala.
Una vez extraídos, los rastreas para que se ajusten a los valores primarios de
la chica.

Criterios
Los mismos valores pueden tener criterios diferentes.
Déjame explicarte, dos chicas ponen el amor en la cima de la escala de sus
valores.
Tienes que entender lo que quieren decir con amor. ¿Qué criterios los hacen
sentir queridos? ¿Cómo perciben que el amor fluye suavemente?
1) Me siento amado cuando la persona me llena de atención, afecto y una



sensación de protección. El siempre está ahí para consolarme.
2) El amor no debe ser sofocante ni celoso. Debe dejarme libre para tener mi
propio espacio. No me gustan las relaciones mórbosas obsesivas. Si hay
verdadera estima, también hay confianza mutua.
A partir de estos ejemplos se puede ver cómo un mismo valor puede tener
criterios opuestos.
Por lo tanto, después de extraer los valores, también extraer los criterios y
conformarse a ellos.
Dado que el comportamiento está guiado por valores primarios (los que están
en la parte superior de la escala), recalcularlos y conformarse a ellos le dará
un enorme poder de fascinación.

Inducción y pilotaje
Después de este largo viaje hacia la hipnosis, la fascinación, el magnetismo
animal y la seducción, ahora estamos preparados y listos para ejercer control
mental sobre cualquier persona. Obviamente, la práctica de esta área vale más
que cualquier conocimiento que se pueda adquirir. El estudio y la
investigación son esenciales, pero sólo una práctica le llevará a resultados
extraordinarios.
Te recomiendo que des pequeños pasos día tras día.
Por ejemplo, podrías empezar a familiarizarte con las proxémicas y prestar
atención a las respuestas que el interlocutor expresa instintivamente y luego
poner en práctica refuerzos positivos. Después de uno o dos días tendrás otro
canal de expresión.
Una vez que te sientas cómodo leyendo las señales no verbales mientras
hablas con la gente, comienza a hacer un poco de pilotaje discreto tan pronto
como veas signos perceptibles de simpatía.
Con el tiempo podrá leer y utilizar los canales de comunicación
automáticamente. El mismo automatismo que usted ha experimentado con un
coche ocurrirá. Al principio eres lento y nervioso, con tu atención centrada en
la acción a tomar. Pero con el tiempo, la conducción se vuelve automática y
relajada.
Recuerde que todo el procedimiento consiste en cargar al sujeto con tensión.
Las calibraciones se utilizan para evitar cortocircuitos cuando aún no se tiene
un alto potencial hipnótico.
Las posiciones ortostáticas se utilizan para bloquear las descargas de tensión.
Gracias a las posiciones ortostáticas podemos regenerar las perturbaciones de



nuestros interlocutores.
Una posición ortostática puede ser física (como en la hipnosis directa),
ambiental o mental.
En la seducción también podemos utilizar activos físicos (es común en el
cortejo entre adolescentes: ella huye, él corre detrás de ella y luego la bloquea
con un abrazo). En el juego sexual seductor, también hay enfoques basados
en la violencia o el miedo (aunque generalmente permanecen como estímulos
simbólicos).
Una posición ortostática ambiental es, por ejemplo, el lugar de trabajo.
Si una persona sufre en el lugar de trabajo no siempre es libre de irse.
El llamado síndrome de Estocolmo muestra un hecho notable.
Los secuestrados no pueden abandonar esta posición y vivir una carga
emocional que exceda los índices de tolerancia (una persona secuestrada al
menos siente miedo o angustia y pánico),
"enamorarse" de los secuestradores hasta el punto de defenderlos de las
fuerzas de la ley.
Doble enlace
Una posición mental ortostática es la doble restricción que crea una
alternativa de opciones dentro de un comportamiento deseado.
Ejemplo:
¿Quieres terminar tu tarea primero y luego desayunar o desayunar y luego
hacer la tarea?
¿Quieres entrar en hipnosis de pie o sentado?
¿Me amas a mí? ¿O sólo te sientes atraída por mí?
Usar dobles restricciones no es difícil, sólo hay que saber lo que se quiere del
sujeto y formular alternativas que den el mismo resultado final.

Persuadir
Una técnica para persuadir es pedir un gran favor y luego calibrarlo con uno
más modesto.
Ejemplo: Si un conocido tuyo es un tipo barato conocido, pídele un préstamo
caro (que ya sabes que no consigues) y después de un tiempo reduce mucho
tus apuestas. Lo encontrará extrañamente conciliador a la petición de una
pequeña suma o un favor. Después de todo, ¿qué quieres ser cuatro peniques
después de temer una gran suma?
El mismo procedimiento se aplica en la seducción o en cualquier contexto



relacional.
Si tu objetivo es tocar o ver el pecho de una mujer, pídele sexo oral (que ya
sabes que no puedes conseguir), y luego baja el lanzamiento en un tocado de
pecho.
Aproveche también el principio de coherencia:
Pida pequeños favores o comportamientos que usted sabe que puede obtener.
Manteniendo siempre la misma dirección, aumente el número de solicitudes.
Se conoce el ejemplo del folleto. En las clásicas casas americanas con el
jardín algunas personas pidieron mostrar un pequeño folleto. Obviamente,
casi todo el mundo aceptó la petición. Con el paso del tiempo, el folleto se
hizo cada vez más grande y se convirtió en una valla publicitaria en medio
del jardín.
Las personas tienden a ser consistentes con acciones o decisiones pasadas.

Reciprocidad
Otra estrategia simple y persuasiva es estar disponible y hacer favores
(aunque sean pequeños). Si le haces un favor a una persona (incluso
simbólico) esto estará preparado para corresponder incluso con favores muy
exigentes.
Para aquellos que quieran profundizar el tema de la persuasión científica,
remitimos al lector a los textos de Cialdini.

Escasez
Las cosas raras son más valiosas. Si usted es una persona ocupada, su tiempo
tendrá un valor.
Si la camiseta de la tienda es la última disponible, sentirás un mayor deseo de
comprarla.
Pero ahora vamos a tener un control mental real.
Si lo has leído todo bien, ya conoces las técnicas y procedimientos
necesarios.
En primer lugar, la voz. Las sugerencias se transmiten con la voz.
Practique la lectura de frases sugerentes con una voz profunda todos los días.
Use la respiración diafragmática. Para entender cómo funciona esta
respiración, lo más fácil es acostarse en una cama. En la relajación, la
respiración es natural. Verá cómo su abdomen se eleva y cae de nuevo. Como
si tu abdomen estuviera hinchado de aire.
Cuida tu tono y haz una pausa.
Una voz sincera y empática tiene un volumen medio bajo, tiempo lento,



pausas vacilantes con tono descendente.Para aumentar la empatía hablamos
de nosotros mismos, de nuestras propias experiencias.

Uso de las pausas
Una voz autoritaria y afirmativa tiene un volumen medio-alto, tiempo medio,
pausas agudas con tono ascendente.
Para una estructuración del paraverbal recomendamos el libro del amigo
fallecido Ciro Imparato.
“Ciro Imparato tu voz puede cambiar tu vida ediciones Sperling & Kupfer”

Fascinación y PNL
Las principales armas para influir en alguien son la voz y la mirada.
Entrene frente al espejo mirando la raíz de su nariz y evitando parpadear.
Detener el reflejo al principio no será fácil, pero fácilmente no conseguirás
nada en la vida. Entrene diariamente.
Una vez que tengas un aspecto fascinante, úsalo en una amplia variedad de
contextos, desde la chica que quieres seducir hasta el empleado de un
supermercado.
Recomiendo una expresión facial que no debe ser exagerada para inducir el
miedo.
Una expresión relajada y serena.
Mire a la gente siempre en la raíz de su nariz y parpadee lo menos posible.
Tal mirada es irresistible.

Sugerencia
El secreto para imponer una sugerencia es su repetición.
No se desanime si los sujetos no aceptan sus sugerencias inmediatamente.
¡¡¡Insiste!!!! Reanude la conversación cambiando su atención a otra cosa, y
luego vuelva a proponer las sugerencias o comandos que desee que sean
aceptados.
Si notas que los ojos de tu interlocutor están fijos en los tuyos, si moviendo tu
mirada te sigue con los ojos de él, es un signo de la fascinación que ha tenido
lugar.
Esta es una forma completa de fascinación.
En la normalidad de la vida (en la venta, en las relaciones laborales o



sentimentales) no es necesario llegar a ese punto.
Tenga en cuenta también si la persona va hacia la inmovilidad. Cuanto menos
se mueva, más será absorbido por su encanto magnético.

Comandos ocultos
El procedimiento es simple, tienes que usar un tono diferente (generalmente
lento y profundo) al pronunciar palabras clave dispersas a lo largo de una
conversación.
Ejemplo: Eres muy amable, tendrás muchos pretendientes.
¿Alguna vez te has enamorado? Te lo pregunto porque eres muy joven. Soy
un desafortunado en el amor, de mi dicen que soy muy bueno que no se como
tratar con las mujeres.
Esta técnica de diseminación se utiliza comúnmente en la hipnosis directa.
Recuerde que el verdadero encanto se alcanzará sólo a través de la mirada y
la voz sugerente.
En realidad hay un último ingrediente que daremos en el último capítulo.
Pero ya se puede lograr el control mental con los procedimientos descritos
anteriormente.
Poseer una apariencia magnética es necesario para lograr un control mental
completo.

Anclajes
Además de la difusión, se pueden utilizar anclas.
Te mostraré un truco muy simple.
Mientras usted está hablando, por ejemplo con una chica, y la conversación
se vuelve más personal, puede suceder que la chica acuse de los estados
emocionales obvios.
Recuerde anclar sólo estados emocionales positivos. Si son negativos,
considere su utilidad.
Muchas veces he sido testigo de escenas de llanto (un grito que ocultaba una
compulsión por una pareja que no se ajustaba al papel). En tal caso, incluso si
en presencia de un estado negativo y útil para anclarlo para su poder
compulsivo vinculante. La compulsión es un deseo irresistible de repetir una
acción (incluso si causa dolor).
Los estados reflexivos o motivacionales también pueden ser anclados.



A medida que la persona entra en un estado emocional, anclarlo. Es posible
anclarlo con uno o más canales no verbales. Una vez anclado, basta con
repetir el ancla (un gesto, un sonido, un toque, etc.) para generar el estado
emocional.
Aunque en la vida no suceda como en una relación hipnótica (donde tirando
un ancla la persona regresa inmediatamente al estado emocional anterior), el
ancla funciona muy bien.
Ejemplo: Al resaltar un estado emocional (reflexivo, motivacional hacia una
acción, etc.), anclarlo con un toque particular en la persona. El tacto que
actúa como un ancla debe ser inusual, poco común. Al mismo tiempo, puede
utilizar un tono de voz particular mientras está anclado en el sistema digital.
Cuando sea útil, echa fuera el ancla. Si no quieres excederte, el tono de voz
será suficiente. Si, por otro lado, necesitas una voz fuerte.
Usa ambos estímulos. Toque a la persona con el mismo modo en el mismo
lugar utilizando el tono de voz apropiado. La persona volverá a ese estado
emocional y mental.

Maniobras para aumentar instantáneamente el potencial hipnótico
Mira a los ojos (o mejor dicho, mira a la raíz de la nariz) a tu interlocutor
mientras hablas, mirando hacia otro lado mientras renuncias a tu palabra.
Esta simple maniobra induce mucha tensión además de ser un buen ejercicio
previo a la fascinación.
Otra maniobra muy eficaz para aumentar instantáneamente un potencial es
notar las dermografías que surgen en el cuello o en el pecho.
Si puede tocar el tema, hágalo en estas áreas rojas o toque en el mismo lugar.
Esta maniobra amplifica la distonía mecánicamente.
Si la persona presenta una discapacidad física o de comportamiento para
adquirir poder, reproponga su defecto por analogía.
Si el defecto es físico, simplemente toque la parte donde reside el
impedimento.
A veces el defecto está sólo en la mente de la gente. Una chica puede
considerar su nariz fea o grande incluso si es absolutamente normal para
usted.
Incluso en este caso, sólo tienes que tocarle la nariz para aumentar su
potencial.
Si no puedes actuar con el digital hablar de las narices en general aumentará
la distonía de la chica.



Si una persona tartamudea, siempre actúe por analogía con el tartamudeo.
Lo mismo se aplica si un individuo muestra una distonía sexual o emocional
pronunciada.
Después de estimular la distonía mayoritaria que presenta la persona, trate de
rastrear la causa aguas arriba. Para una estimulación puramente energética
esta fase no es necesaria sino que se convierte en una prioridad para generar y
mantener relaciones significativas.

Maniobras defensivas
La mejor defensa es mantener la calma y ser plenamente consciente de sí
mismo y del entorno exterior.
Obviamente no siempre es fácil mantener la calma y el control sobre la
dinámica de la vida.
Cuando hayas adquirido un aspecto fascinante y una fuerza magnética serás
inatacable. Pero antes de eso, siga estas pautas.

Alimentación
En primer lugar, tenga cuidado de no consumir cantidades excesivas de
azúcares refinados y carbohidratos. Este exceso provoca la producción de
adrenalina, que a su vez aumenta el estado de nerviosismo. Estar nervioso y
ansioso te predispone a la clásica reacción de "pelear o huir".

No te dejes condicionar
Mantenga la calma en cualquier situación y preste atención a los factores que
influyen en ella:
Estimación y consideración: usted es el mejor en nuestra oficina, aquí hay
algunas prácticas para hacer antes de las 3 pm.
Miedo: ¿pero sabes lo que estás haciendo? Con cuidado.
Sentimientos de culpa: ¿cómo puedes pensar en mí?
Amor: si me amas tienes que hacer…
Curiosidad: Vamos, inténtalo. cada llegado está perdido.
Intimidación: ¿todavía no lo has decidido? ¿Necesitas a tu madre?
Estas "palancas psicológicas" tienden a hacer que pases de una actitud
reflexiva a una emocional.

Posición defensiva psicológica



Utilice la "tercera posición" en situaciones de fuerte emoción. Mientras
interactúa con una o más personas, imagine que está viendo la escena desde
arriba.
Desde arriba te verás a ti mismo y a tus interlocutores.
Esta imaginación es muy efectiva en cualquier contexto de tensión emocional
o donde se deba mantener un control total.
Esta exteriorización imaginaria permite no acusar directamente los estados
emocionales.
Si te miras a ti mismo desde arriba y ves signos de nerviosismo sacudiendo tu
cuerpo, serás capaz de restablecer un estado de calma.
Este estado de "disociación" disocia tu cuerpo de tu mente y no permite que
las tensiones invadan tu conciencia.

Crítica
La crítica puede clasificarse en dos categorías:
- Constructivo
- Manipulativo
La crítica constructiva recibida de un verdadero amigo es una valiosa
indicación de cómo orientarse en el juego de la vida.
La crítica manipuladora es perjudicial y, por lo tanto, debe ser cortada de raíz.
Para saber si una crítica pertenece a una u otra clasificación, basta con anotar
:
Si la crítica se centra en un defecto/violencia o un comportamiento específico
o si se extiende al individuo en su conjunto.
Crítica manipuladora: Te equivocas, nunca cambiarás. Siempre te comportas
así.
En este caso la crítica ofende y aniquila a la persona sin ofrecer una solución
o una posibilidad de cambio. La crítica manipuladora es peligrosa y
disminuye la autoestima. Desafortunadamente, a menudo sucede que son las
personas importantes en nuestras vidas las que lo logran. Sea asertivo y no
acepte tales críticas.
Crítica constructiva: ayer te comportaste de forma inapropiada con Pedro.
¿No crees que vale la pena disculparse con él?
En la crítica constructiva, no se ataca la personalidad del individuo, sino que
la crítica se limita a un comportamiento específico en un contexto
determinado.



NO
Aprende a decir que no. Si no quieres hacer algo, tienes derecho a decir NO.
En las relaciones, es posible que te sientas "forzado" a decir que sí, incluso
cuando te pesa mucho. Tienes miedo de ofender o arruinar una amistad. Ese
no es el caso. La psicología se trata de quién la crea. Haz lo que sientas, no te
fuerces y no dejes que otros te guíen. Al final la gente te apreciará más,
porque cuando digas que sí, será un verdadero SÍ. No como los que dicen sí a
todo el mundo y luego inventan historias imaginativas por no haber cumplido
sus compromisos. Saber cómo decir no hace la diferencia entre un hombre
seguro y un perdedor.

Ataque verbal
En presencia de un ataque verbal, no se ponga a la defensiva, sino que
mantenga la calma y el control. Las actitudes defensivas sólo conducen a
derrotas.
No te metas en el problema de la persona que usó la palabra I, pasando de un
problema de la persona a un conflicto entre ustedes dos.
Evita absolutamente en este contexto usar las palabras "yo", te llevarán al
problema y al desacuerdo relacionado.

Agresión sexual (indicado para mujeres)
Evitar defensas agresivas con palabras o actos físicos, el atacante debe
mantenerse calmado y no excitado, atacándolo.
Busque excusas para alejarlo o, si está en un lugar público, llame la atención
levantando la voz o gritando. Si no es suficiente para hacer que la persona se
dé por vencida, simule un trastorno mental o epiléptico. Esto inhibirá a la
persona de continuar con su agresión sexual.
Agresión física (Cómo inhibirla)
Deje que se calme al estar de acuerdo con usted y demuestre su enojo. Si
usted se ataca a sí mismo, la persona se sentirá perturbada.
Si las maniobras indicadas no son suficientes para detener un ataque físico,
ser loco o mentalmente inestable.



CUARTA PARTE
(Teoría del lavado de cerebro - Reforma del pensamento)

Las seis condiciones de la Dra. Margaret T. Singer
- Mantener a la persona inconsciente de lo que está sucediendo y de cómo
está cambiando paso a paso.
- Control del entorno social y/o físico de la persona; en particular, control del
tiempo de que dispone la persona.
- Se manipula un sistema de recompensas/reconocimientos, castigos y
experiencias para inhibir comportamientos que reflejen la identidad social
previa de la persona.
- Se manipula un sistema de recompensas/reconocimientos, castigos y
experiencias para promover el aprendizaje de la ideología del grupo y el
establecimiento de creencias y comportamientos aprobados por el grupo.
- La única información que los miembros reciben proviene del grupo, se
vuelven totalmente dependientes de los premios otorgados por los que
controlan el medio ambiente.
- Crea un sistema de lógica cerrada y una estructura autoritaria que no
permite que la información y se niega a ser modificada, excepto con la
aprobación del liderazgo o de las órdenes ejecutivas.
Estos puntos analizados por Singer se refieren a siete o similares
organizaciones.

Persuasión coercitiva
Técnicas ambientales Actuar sobre el contexto o el entorno circundante
Aislamiento: Aislar al sujeto de las exposiciones sociales o limitarlas
progresivamente (también psicológicamente).
Dependencia existencial: Crear dependencia, satisfacer las necesidades
primarias y secundarias de la persona.
Debilitamiento Psicofísico: El debilitamiento físico de una persona obtendrá
un estado psíquico igual.

Técnicas emocionales
Las emociones condicionan las elecciones y las acciones. Al influir en las
emociones, usted influirá en la motivación de una persona.
Alegría: La alegría, en las primeras etapas, crea confianza y empatía. Miedo y



culpa: Utilice recompensas y sanciones para controlar la emotividad del
sujeto. Al generar "miedo", ansiedad y culpa, creará dependencia y sumisión.

Técnicas cognitivas
Denigración del pensamiento crítico: induciendo un sentimiento de culpa
al pensamiento crítico de la persona.
Mentiras y engaños: Usar mentiras y engaños para deformar la realidad a su
favor.
Demanda de condescendencia: Haga que la presentación sea familiar y
natural.

Las fases de Schein
Schein, divide el proceso de Mindfucking en tres fases: Descongelar,
cambiar, volver a congelar.
Al descongelarse, a través del ataque sistemático a los valores y los afectos,
el ego de la persona se debilita progresivamente, induciendo una crisis de
identidad. Para lograrlo, utilizan: ataques físicos, ataques emocionales,
humillación, agotamiento, privación sensorial, aumento de la culpa.
En la fase de Cambio proponemos una "salida" al dolor y a la
despersonalización en la que se encuentra el individuo, guiándolo en un
nuevo sistema de valores y referencias ideológicas. Todo progreso en la
nueva dirección ideológica es recompensado.
En la Refrigeración, a través de apreciaciones, refuerzos positivos, y
pequeñas concesiones o privilegios, la tendencia es estabilizar los resultados
obtenidos a través de la fase de Cambio.
Cuando el sujeto esté plenamente identificado en el nuevo sistema de
referencia, finalmente encontrará un papel y un equilibrio psíquico.
En las Confesiones organizadas o Siete, se fomentan las relaciones afectivas
y sociales dentro del grupo al que pertenecen, aprisionando a la persona en su
"nueva perspectiva existencial". Cualquier intento de volver al "viejo
mundo", estará lleno de dolor por el desapego y los malentendidos de la
gente.

MINDFUCKING



Armas de cogida de conciencia
"La violencia y el sexo tienen la capacidad de estimular la emocionalidad en
un alto grado. Los estados de exaltación, llanto e ira se manifiestan en la
visión de actos agresivos. Incluso en una relación sexual normal, a veces, se
desatan emociones fuertes, llanto y estados cercanos a la euforia.
Ejemplos del uso diario del ataque emocional:
- mostrar una película de terror
- animarle a tener una experiencia transgresora - a simular, mientras bromea,
expresiones violentas y amenazantes o expresiones de miedo.
Sentimientos de culpa
Cuando usted está deprimido o experimenta un período de estrés profundo y
prolongado, los sentimientos de culpa resurgen de las profundidades del
inconsciente y nos asedian.
Todos hemos sentido odio por los padres en la infancia y hemos tenido
fantasías edípicas. Estas fantasías infantiles son las raíces de los sentimientos
de culpa.

Regresión
La regresión es un mecanismo defensivo que se activa para evitar emociones
fuertes o situaciones intolerables, haciendo retroceder al individuo en las
distintas etapas de la evolución, hasta que regresa al mundo "mágico" de los
primeros años de vida. La regresión permite encontrar una "solución" a las
presiones intolerables y sin salida, pero dejándonos vulnerables de niños. La
afectividad inmediata, en ausencia de un examen crítico, y la vulnerabilidad
de una valoración adecuada de sí mismo y de la realidad, llevan al niño, o a
los adultos en estado de regresión, a ser víctimas de manipuladores.
Nota: Los ataques emocionales, los sentimientos de culpa, el estrés y las
presiones psicológicas generan un estado regresivo.

Disonancia cognitiva
El conocimiento puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Se dice que los que
no están de acuerdo son disonantes.
Una cognición es parte de un conocimiento.
La conciencia de lo que está bien o mal es cognición.



De hecho, se utiliza a menudo la expresión "con pleno conocimiento". Las
cogniciones consonantes (entre sí) mantienen al individuo en un equilibrio
emocional y mental. El conocimiento de haberse preparado para un examen y
de haber obtenido una buena nota es consonante. Incluso el simple
conocimiento de que pulsar la tecla T de un ascensor te llevará a la planta
baja es un conocimiento consonante.
Cuando realizamos comportamientos que creemos que son erróneos o
incorrectos, estamos en disonancia cognitiva.
Lo mismo sucede cuando vemos a personas que consideramos indignas de ser
recompensadas con el éxito o cuando vemos hostilidad y creación de guetos
hacia personas que son buenas y correctas, pero débiles. Lo que
consideramos injusticias nos causa disonancia psicológica.
La traición a la comprensión, donde la confianza depositada en el amado
entra en disonancia con comportamientos y decisiones inapropiadas, es otro
ejemplo.
La disonancia cognitiva genera estados tensionales.
La sospecha nos pone en disonancia cognitiva. Minimizando las pistas o
animando a la persona a una evaluación negativa (concretización de la
sospecha), es posible impulsar la disonancia psicológica, reduciéndola o
amplificándola.
En las sectas se utilizan formas de condicionamiento extremadamente
invasivas y persistentes, tales como:
AISLAMIENTO
CONTROL SOCIAL
PRIVACIÓN SENSORIAL
PRIVACIÓN DE SUEÑO
ESCAPE
NARCÓTICOS
CONTROL DE COMUNICACIÓN
CONDICIONAMIENTO MÍSTICO
PETICIÓN DE PUREZA
CONFECION
Estas formas de control sólo pueden existir en siete Estados o en Estados
totalitarios.

KAMASUTRA MIND



En el campo relacional, existen formas de sumisión progresiva, obtenidas a
través de la presión psicológica y sexual.
Relaciones personales
Condiciones típicas o comunes:
- ahora o nunca
- me debes un favor.
- me debes
- porque te lo estoy pidiendo.
- has hecho 30, haz 31
- al menos eso
- no me amas lo suficiente
También puedes hacer palanca diciendo:
- Hagámoslo, ¿le temes al juicio de los demás? - seguirá siendo nuestro
secreto
- Eres un cobarde.
- ¿tienes que preguntarle a mamá primero?

Sumisión sexual
Después de estas fases de sumisión sexual, se crea una sumisión psicológica
progresiva.
- Manipulación física del cuerpo - Sexo anal
- Ingestión de esperma
(o flujo vaginal si es la mujer en el papel dominante.)
- Orinar
- BDSM

Esperma sagrado

La ingestión de esperma por parte del sumiso tiene consecuencias
psicológicas, como sentirse en comunión con su "maestro".
Después de todo, incluso con la Eucaristía, simbólicamente, se ingiere la
sangre y la carne del "jefe de la secta". En las formas de magia ceremonial y
sexual, es usada o ingerida directamente por el mago/gerente o por la
preparación de dulces (mezclados con el esperma del mago) y compartida en
el grupo.
La magia siempre ha dado un gran poder al sexo y a los fluidos sexuales.



Orinar
Quien "se somete" a pissing de la dominante/posesión, entra en una
aspiración descendente hacia la sumisión total, aunque sea consensual.

BDSM
Acrónimo que significa:
Esclavitud y Disciplina Dominación / Sadismo de Sumisión / Masoquismo
Estas prácticas están muy extendidas en el mundo contemporáneo. Son
formas consensuadas de control y humillación que crean dependencia de
ambos participantes.
Por cultura, la persona masoquista es vista como la persona más débil y
condicionada, ya que sufre la humillación de la obediencia ciega.
En realidad, incluso el sádico se encuentra condicionado en este informe
complementario. Muchos incluyen sadismo-sexual y masoquismo-sexual en
parafilias.
Las formas más comunes de masoquismo sexual son:
- Atarse y/o vendarse los ojos Ser azotado
- Orinar y defecar en la espalda
Ser violado (violación simulada), tal vez usando ropa del tipo opuesto.
Aquellos que practican BDSM (en ambos roles) deben poner el máximo
atención para protegerse de posibles accidentes.
Para aquellos que quieren empujarse a sí mismos en estas formas extremas,
es aconsejable empezar con poco a poco, necesario para adquirir la práctica y
el control de una sesión de BDSM.

Procedimientos para aumentar la excitación y la disponibilidad
Excite a su pareja estimulando las zonas erógenas y los puntos hipnogénicos.

Zonas erógenas en las mujeres
Labios, orejas, base de la nuca, pecho, pezones, cara interna del muslo, parte
baja de la espalda, vagina.
Cabeza: un masaje en esta área libera oxitocina, una hormona que genera
placer y aumenta el deseo sexual.
Incluso morderse la nariz o lamerse el ombligo, son maniobras emocionantes.

Dedos
Son un punto estratégico de estimulación en las hembras, mientras que para



los machos es la planta del pie. El dedo gordo del pie debe ser estimulado con
la boca o sosteniéndolo suavemente entre los dedos.
Una buena estimulación del dedo gordo del pie, activa los reflejos que
pueden inducir orgasmos instantáneos.

Zonas hipnogénicas
Vértice, lóbulos de las orejas, senos carotídeos, plexo solar, presión vertebral.
Estas zonas hipnogénicas son utilizadas por profesionales de la hipnosis
instantánea.
Presión vertebral
La presión vertebral genera sonambulismo, y por lo tanto es útil para crear
sujeción y rendición. La presión se puede hacer con el pulgar o con dos
dedos. Haga una ligera fricción en la columna vertebral, desde el cuello hasta
la cadera. A continuación, utilice el pulgar para presionar las vértebras
cervicales y el área lumbar.

Vértices y lóbulos
Son las zonas hipnóticas clásicas y las más utilizadas por los grandes
maestros del hipnotismo. El vértice (parte superior de la cabeza) se estimula
con una fricción en la cabeza (con uno o más dedos).

Senos carotídeos
Los practicantes de BDSM pueden usar esta área hipnogénica aplicando una
ligera presión en esta área.

Plexo solar
Una presión en el plexo solar es altamente hipnótica.
El plexo solar se encuentra en la zona abdominal, entre el diafragma y el
ombligo.
La sumisión sexual progresiva es una forma poderosa de control mental,
emocional y de comportamiento, además de crear una fuerte dependencia
sexual y emocional.
Cada persona busca la estima y la consideración, y por tenerla se ve obligada
a dar a cambio reconocimiento, devoción y obediencia.
Además de la presión sexual, utilice la presión psicológica.
Poner al individuo bajo ataque emocional y simultáneamente actuar sobre la
culpa.



La base del método presentado en este manual se basa en la estimulación y el
aumento de la emotividad.
Los sentimientos de culpa bloquean al individuo, como si estuviera en una
posición ortostática.
Sentimientos de culpa:
- ¿Por qué te comportas así? Estábamos de acuerdo. Usted aceptó las
condiciones.
- No esperaba esto de ti, traicionaste mis expectativas. - No te dije nada, pero
estaba molesta.
- ¿Qué quieres pensar? Sólo repite los pensamientos de los demás.
- Déjate guiar, no tienes fuerzas para pensar solo. - Estás condicionado por el
pensamiento moralista predominante.
Dobles enlaces
- ¿Quieres que te meta en la boca o en el culo?
- ¿Quieres que te ate y te vendemos los ojos? ¿O sólo con los ojos vendados?
- ¿Te tragarás mi esperma directamente o quieres que haga una galleta
"mágica"?
Chantaje y castigo
- si no haces lo que te digo, no volverás a verme.
- Vamos, hazlo, o diré lo que hicimos juntos (chiste de chantaje).
- Si te comportas bien, recibirás un premio, si no un castigo.
Si no te comportas bien, activa el castigo previsto. Si te deja "castigarla",
recompénsala después del castigo.
También use dobles ataduras como castigo:
- ¿Quieres ser castigado hoy o quieres posponerlo hasta mañana?
- ¿Te gusta el castigo X o Y? Elegir.
- O usa frases como: tienes que someterte naturalmente, no fingir conmigo.

Sexo y polos de energía



Nota:Para aquellos que quieran probar formas de sexo lúdico o extremo, es
aconsejable prepararse con ejercicios de estiramiento para poder afrontar las
diferentes posiciones con facilidad. Los ejercicios de respiración también son
útiles para mantener el control durante la sesión. Para generar una sensación
en la pareja, utilice la respiración alterna.

Respiración alterna
Ejemplo: Cuando el macho comienza una exhalación, la hembra comienza
una inspiración. La intención es llegar a una respiración circular e
ininterrumpida entre el hombre y la mujer. No es muy fácil de hacer, pero los



más dispuestos pueden intentarlo. Con esta respiración, mientras el macho
expulsa el aire, la hembra lo introduce en el interior y mientras la hembra
exhala el macho inhala, en círculo. Con este tipo de respiración creamos una
profunda armonía, como si fuéramos un solo organismo. Para practicar esta
respiración "energética", adopte la posición 5 ilustrada en el apéndice. En
esta posición, las parejas deben mirarse a los ojos.
Las prácticas de sexo oral deben realizarse al principio, como una forma de
estimulación y excitación.
Para las relaciones sexuales anales no se aplican las indicaciones de este
párrafo, pero es aconsejable utilizar sesiones especiales para esta práctica.

Positivo y negativo
Como hemos visto en el magnetismo y las imposiciones de las manos, hay un
verso y un inverso, un positivo y un negativo. Estas dos fuerzas opuestas
gobiernan el universo entero.
La fuerza activa (+) o positiva está ligada a la emisión, mientras que la pasiva
(-) o negativa a la recepción.
El macho y la hembra representan los dos polos opuestos y complementarios.

Orgasmo
El orgasmo masculino tiene una polarización + , positivo.
El orgasmo femenino es negativo, lo que indicaremos por signo -.
Además del plano físico, tenemos un plano sutil o mental. En este plano las
señales se invierten. El macho es negativo (-) mientras que la hembra es
positiva (+).
Ahora no vamos a entrar en este estudio, aunque fascinante, sino que vamos a
ver sólo unas pocas indicaciones útiles para nosotros.
Posiciones
Nota - Estas indicaciones se aplican sólo a los heterosexuales. En el apéndice
encontrará 5 posiciones sexuales básicas.
La posición 3 sirve para crear empatía es un acuerdo emocional entre los dos
participantes en el ritual sexual.
Las posiciones 1 y 2 crean sumisión y pasividad en la mujer.
Una posición dominante por parte de la mujer es la posición "Amazónica", en
la que la mujer monta activamente al hombre sobre su espalda.
La posición clásica de 69 debe ser evitada porque no enciende la energía. De
hecho, en esta posición, habremos acoplado dos  - - y dos + +.



La energía siempre es generada por opuestos complementarios. Nota
explicativa:
En la cuarta posición se ilustra el círculo de energía.
La dirección del flujo siempre va del lado activo al lado pasivo y receptivo.
Dado que los "centros" de la cabeza y del sexo son opuestos, se genera un
circuito de energía.
La energía fluye del centro sexual del macho al centro sexual de la hembra
que la transmite nuevamente, desde su centro en la cabeza, a la cabeza del
macho, continuando así, como una pila. O, a partir del centro activo en la
cabeza de la mujer y absorbido por el centro de la cabeza del hombre, es
entonces emitido activamente por el centro sexual y recibido por la mujer en
su centro sexual.

Conclusión

Advertencias e indicaciones

Objetivo
Siempre mantén tu atención en el objetivo.
Nunca actúes bajo miedo, los resultados serán pobres en la mayoría de los
casos.
En general, cuando "hay que ganar", la atención se centra en las "apuestas" y
no en la meta. La meta debe estar bien formada y tener en mente todos los
pasos que progresivamente te llevan a la meta.

Cómo anclar el éxito
Siempre que ganes o tengas éxito en cualquier área, asocialo con un gesto o
palabra (o incluso con una frase hermética). Esto le dará un ancla para el
éxito y para poder tirarlo cuando lo necesite.
Siempre que necesites motivarte o prepararte para una actitud ganadora, usa
el ancla.

Control
Mantener la calma y la confianza en uno mismo es esencial para poder influir
en cualquier persona. No se concentre demasiado en sí mismo o en sus
emociones, sino que "se disocie" estratégicamente. Ya hemos indicado los
métodos para hacerlo.



El contacto con nuestras emociones o estados mentales profundos está bien
en un proceso de autoanálisis o reestructuración.

Irremovibilidad y bloqueo
Si conoces a gente atrapada en una posición y no puedes hacer que se
muevan de este estado de ánimo estático, utiliza esta táctica: Puede parecer
extraño, pero el secreto es que  se muevan (o cambiar de posición)
físicamente. Un cambio fisiológico es seguido por un cambio en la actitud
mental.
Ejemplo: Si usted está negociando algo y la persona está atrapada en una
posición mental rígida, déjela caminar o moverse con cualquier excusa. Por
ejemplo (si estás en un lugar público), diciendo que es tarde y continuas
hablando, te levantas o lo invitas a continuar la conversación mientras te
diriges hacia tu auto. O incluso invitarlo a tomar un café en el bar, diciendo
que sin cafeína no tienes una mente clara para entender sus perplejidades.
Ejemplo: en un contexto oficial, en la oficina, en un estudio, si estás hablando
sentado, con cualquier excusa, levántate. Por el contrario, si está discutiendo
de pie, siéntelo. Recuerde que lo importante es ganar experiencia. Las
estrategias y técnicas deben ser fáciles, automáticas y naturales. La práctica
en este campo es crucial.
Aproveche cualquier situación para interactuar y pruebe una estrategia o
técnica, sin exagerar. Al principio será imposible dominar todo el método
utilizando todas las técnicas al mismo tiempo. Ten paciencia y confianza, los
resultados llegarán, incluso lo inimaginable.
Cuando las cosas van bien para ti, siendo exitoso en el trabajo, en amistades o
en relaciones sexuales/afectivas, puedes empujarte con confianza hacia
nuevas y más desafiantes metas. Pero cuando encuentre dificultades o
resistencia del medio ambiente, deténgase y piense cuidadosamente antes de
continuar con más fracasos. Identificar los errores cometidos y dibujar una
nueva estrategia adaptada a la acción a emprender. En la mayoría de los
casos, usted encontrará que ha perdido su meta en el camino. Esto sucede a
menudo debido a la necesidad natural de tener REACCIÓN en lugar de
apuntar al éxito, la felicidad y las metas de la propia vida. Un dicho dice que
la razón es tonta, así que déjaselo a ellos y llévate todo lo demás. Sólo así
tendrás éxito, calidad de vida, carisma y poder sobre las personas y las
situaciones.



Llegando al final
Aquì estamos al final. Comenzamos examinando los principios y métodos de
la Persuasión, el PNL y la hipnosis directa. Luego recuperamos antiguas
prácticas y procedimientos de Magnetismo Animal de Fascinación y
Telepsíquico. En una segunda fase aplicamos este conocimiento a la
manipulación mental en cualquier contexto, terminando con indicaciones de
maniobras defensivas y lavado de cerebro. En la parte sobre Control Mental,
sumisión sexual, indiqué puntos hipnogénicos usados sólo por nosotros los
hipnotizadores.

Una última advertencia
Si desea practicar el BDSM, deberá mantener una lucidez y un control
constante del proceso.
Es bien sabido que con la adquisición de estatus y poder, la propensión a las
parafilias aumentan progresivamente. Las mujeres hacia el sadismo y los
hombres hacia el masoquismo. Si quieres practicar BDSM, presta atención a
tus distonías. Aquellos que tienen distonía excesiva evitan tales prácticas.

Una persona bien equilibrada, consumada y satisfecha podrá acceder a ella
sin complicaciones.
La distonía es una diferencia excesiva en el nivel entre el deseo y la posesión.
O quieres lo que no puedes tener, o tienes lo que no quieres.
En ambos casos, se necesita satisfacción y compensación.
Esta necesidad, identificada en la necesidad de practicar el BDSM, expone al
practicante (también en el rol de dominación) a una dependencia psicológica.
El secreto de un equilibrio mental es distribuir la búsqueda del placer y la
realización en las diferentes áreas de la vida, el trabajo, las relaciones
amistosas, el sexo, las relaciones emocionales, la relación con la familia de
origen, y no canalizar todas nuestras expectativas y necesidades en una sola
persona o actividad.
En este último caso, cuando pierdes un trabajo o una persona, te encontrarás
abandonado y sin esperanza.
Después de estas últimas advertencias, ha llegado el momento de
abandonarnos, pero antes permítanme una analogía.

La película de nuestra vida
Pagas tu entrada y entras en un cine, te sientas y la película comienza a



proyectarse.
Si es una película bien hecha, tu atención estará absorta y atenta. Cuanto más
te sacan de la película, más te identificas con el protagonista. Siente
emociones, miedos o te conmueve el llanto. A veces, ya sea porque la trama
es aburrida o por algún error técnico (un montaje incorrecto, un micrófono
que se puede vislumbrar), el encanto se rompe abruptamente, trayéndote de
vuelta desde la identificación con el personaje hasta tu posición real,en la
silla del cine. Desde esta posición estás fuera de la película y puedes analizar,
como crítico de cine, la trama, la dirección, la fotografía, los intérpretes, los
trajes, etc... Al salir del cine entramos en la película de nuestra vida. Así
como el actor sigue un guión, así también nosotros jugamos un papel social,
dejándonos manejar, como un director, nuestra vida.
Así como sucede al desidentificarnos de una película, al volver de la pantalla
en nosotros mismos, así también podemos "salir" de la película de nuestra
vida y adoptar un papel crítico, analítico y objetivo en ella. En lugar de
interpretar papeles escritos por otros o seguir a un director surrealista,
asumimos la dirección de nuestra película.
Buena película para todos.

APÉNDICES

ELEMENTOS DE LÓGICA PARA LA COMUNICACIÓN
Lógica fonética: parte de la lógica contemporánea que analiza las
afirmaciones normativas que expresan la obligación, la prohibición o permiso
para hacer ciertas cosas.

Actitudes mentales
Cognitivo (surgiendo de la comunicación y los sensores): Creer, saber.
Creyendo para saber, sabiendo para creer.
Deontica* (derivado de imposiciones sociales (externas) o morales (internas).
Permitir, obligar. Para permitir ,obligar, obligar a permitir.
*Lógica deontica, parte de la lógica contemporánea que analiza los
enunciados normativos que expresan la obligación, el prohibición o permiso
para realizar ciertas acciones.

Conocimiento
Ampliado o compartido: Todo el mundo sabe x Común: todo el mundo



conoce x y todo el mundo sabe que todo el mundo lo sabe. Conocimiento
implícito: A conoce x y B conoce (X --------->y) entonces se llama
conocimiento implícito de la pareva AeB
Nota: La marca de flecha -----> significa IMPLY (implicación lógica)

SEÑALES NO VERBALES

Señales de simpatía
Señales verbales/de comportamiento:
- Ríete de tus chistes.
- Complementario a sus argumentos o comportamento.
- Tiende a disculparse por cualquier cosa que pueda molestarte.
- Tenderá a mostrar valor para hacerse interesante y apreciado a sus ojos.
Cuanto más seductor sea el potencial acumulado, más probable es que se
vuelva pasivo.
Si interrumpe la comunicación discursiva, reanudará inmediatamente la frase
o el discurso para no interrumpir la comunicación en curso.

Señales no verbales:
- Mantiene la distancia
- Acercarse a ti
- Te toca, ya sea al azar o jugando contigo
Complementario a su escalada no verbal:
- Mantiene el contacto visual
- A menudo te sonríe
- Muestra sus caderas y su cabello juega con el cabello
- Juguete con anillos, collares u objetos
Si ejecuta "barreras de control", sufre un fallo de comunicación y trata de
restablecerlo.

Señales de rechazo
Señales verbales / paraverbales / de comportamiento:
- No reírse de sus chistes
- No complementa sus argumentos o comportamiento
- Tiende a no disculparse



Si interrumpe la comunicación discursiva, no reanudará inmediatamente la
frase o el discurso.

Señales no verbales:
- No mantiene la distancia
- No se acerca a ti
- Pocos contactos digitales
- No complementa tu escalada no verbal
- No mantiene el contacto visual
- Barreras de tono con brazos o piernas

Señales no verbales útiles en el diálogo
Resumen de las señales más importantes
Se dividen en..:
Descargas tensionales
Las descargas tensionales (excepto las modificaciones neurofisiológicas) son
esenciales para el rascado.
Cuanto más cerca esté un rasguño de la nariz, mayor será la tensión que
experimente el sujeto.
Rascarse la nariz o la raíz de la nariz indica una tensión de 100X100.
Actos de rechazo
Rascarse la nariz (aunque en realidad no es una verdadera señal negativa)
Inclinación instintiva de la cabeza o del cuerpo hacia atrás
Observe también los elementos de cierre, como cruzar los brazos o las
piernas.
Actos de aprobación
Acariciar el cabello
Tocarse o insertarse un dedo en el oído

Señales de aprecio por excelencia
Lengua: En la lengua, la lengua sale parcialmente de la boca. También
podemos tener una lengua superior o inferior (la lengua humedece el labio
superior o inferior), lo mismo ocurre con la masticación labial. El labio
inferior indica distonía afectiva, la distonía sexual del labio superior



Insertar los dedos u objetos (lápiz, bolígrafo, lápiz) en la boca
Beso analógico: en el beso analógico se puede ver una arruga en los labios,
que actúan como un beso.
Otras señales
Toca tu corbata (hombre) = distonía sexual Juega con anillos y collares. Para
el anillo, tenga cuidado si es girado o movido hacia arriba y hacia abajo, en el
primero indica distonía afectiva, en el segundo distonía sexual.

ANUNCIO DE PENTAGRAMA

Se puede hacer con un cuchillo ritual o con una mano cortadora
(manteniéndola abierta con los dedos juntos).



Uso de la voz y del comportamiento
Instrucciones de uso

Maternal = voz emocional, comportamiento protector
Paternal = tono acusatorio, comportamiento autoritario
Egocéntrico = lenguaje frío y lógico. Comportamiento indicativo
Intonación
Pregunta > Tono ascendente
Afirmación > Tono recto
Comando > Tono descendente

COMUNICACIÓN E HIPNOSIS

Introducción
Además de la comunicación lógica digital, a través de la cual podemos
transferir ideas y conceptos, existe una forma de comunicación no verbal con
la cual transferimos emociones y estados de ánimo. Los contenidos de una
comunicación, en la práctica el aspecto lógico, son neutros en sí mismos,
pero adquieren sentido según la relación (grado de afinidad) que existe.
Quiero afirmar que la misma crítica manipuladora tendrá un impacto
diferente según la fuente que emana (por ejemplo, un conocido, un amigo o



nuestro padre).
Es la relación existente la que da sentido y fuerza a los contenidos. A través
de la CNV y su uso causal, tenemos la oportunidad de crear y manejar
afinidad con otros.

El triángulo ARC
El triángulo ARC de Ron Hubbard es un triángulo que tiene como lados la
comunicación, la afinidad y la realidad. Muestra la interdependencia de sus
tres elementos y cómo se elevan o descienden al unísono. Si la afinidad con
una persona aumenta, también lo hará la calidad de la comunicación y el
grado de realidad compartida. A un nivel muy alto de tono tenemos una
fusión de los tres elementos, mientras que a niveles bajos ya no tenemos
afinidad, ni comunicación, ni irrealidad (como en un psicótico). La ruptura
psicótica es una ruptura de ARC. Es una ruptura de afinidad, comunicación y
realidad con el entorno. Nos interesa el elemento de comunicación porque
podemos manejarlo y utilizarlo para crear afinidad y realidad. Recuerda, la
realidad es acuerdo. La sugerencia es un acuerdo entre el operador y el sujeto,
hecho posible por el grado de afinidad conseguida a través de una
comunicación perfectamente gestionada.

El ciclo de comunicación
En la comunicación, en su nivel más simple, tenemos un punto de
transmisión, un punto de recepción y un mensaje. En una conversación
normal, el punto de recepción se convertirá a su vez en el punto de
transmisión y el antiguo punto de transmisión debe estar dispuesto a ser el
punto de recepción. Este es un ciclo completo de comunicación también
llamado comunicación bidireccional. En un ciclo de comunicación, según
Hubbard, el papel de la duplicación es de extrema importancia. Un punto de
recepción debe estar dispuesto a duplicar parte del punto de transmisión para
establecer afinidad y comprensión. Así también un punto de transmisión debe
estar dispuesto a ser duplicable si quiere entrar en afinidad, comunicación y
realidad con su interlocutor. ¿Cómo operamos en el PNB? Nos esforzamos
por establecer la relación (afinidad) a través del rastreo (duplicación). El
rastreo y la guía están en el corazón de la PNL clásica. Con el rastreo se
establece una relación y se establece el grado de afinidad, realidad y
comunicación.



El "Ciclo Hipnótico"
La hipnosis es comunicación, pero muestra un ciclo diferente. En un "ciclo
hipnótico", la fuente transmisora (operador hipnótico) mantiene esta función
durante toda la interacción, impidiendo que la fuente receptora (sujeto
hipnotizado) se convierta en una fuente transmisora o causante, si no es por
fenómenos hipnóticos. La comunicación juega un papel vital, ya que nos
permite llevar a cabo la función del orgasmo de forma desplazada (carga
"tensión" descarga "relajación"). Gracias a una fuente de transmisión (o punto
de emisión) una persona absorbe estímulos tensionales que cargan su cuerpo
y que luego serán descargados, asumiendo un papel emanante. De ahí la
importancia de una ecología comunicacional y de las patologías derivadas de
los problemas en los ciclos de comunicación. La sugerencia, en la relación
hipnótica, permite al sujeto terminar el ciclo de comunicación.

Comunicación y grupo
Un político que habla a las multitudes, un cantante o cualquiera que genere
hegemonía, utiliza un "ciclo hipnótico" en un grupo. Quienquiera que hable a
un grupo en general sólo tiene la posición de punto emanante, continuando
así una comunicación con un solo sentido. Tal forma de comunicación puede
definirse como manipuladora porque obliga a las personas a mantener un
papel de pasividad y receptividad. En cambio, cuando hay un ciclo completo
de comunicación, o comunicación bidireccional, tenemos una forma de
comunicación interactiva. La comunicación es tan interactiva como el
intercambio.

Fórmula del Orgasmo
La fórmula del orgasmo de Wilhelm Reich es particularmente importante
para entender el proceso hipnótico y comunicativo. El esquema de la fórmula
es: tensión "carga" descarga "relajación".
Desde un punto de vista puramente psicológico, un estímulo cargado de
tensión en nuestro SA genera una necesidad de descarga para que el cuerpo
vuelva al equilibrio anterior. Después de la descarga, se produce una
relajación mecánica, acompañada de sensaciones de placer. La carga produce
angustia y placer de descarga. La descarga, en un proceso comunicativo, es
de naturaleza puramente psicológica. En una relación hipnótica el operador a
través de actos comunicativos produce tensión para cargar la emocionalidad



del sujeto inhibiendo cualquier forma de descarga excepto las respuestas
sugestivas. En las fenomenologías hipnóticas, la tensión previamente
acumulada se descarga. De ahí la sensación de relajación que experimenta el
sujeto después de un experimento hipnótico realizado sin obstáculos ni
resistencias.

POSICIONES

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

GLOSARIO

Anclaje: acto de asociar un estímulo externo a un estado interno. Anclar un
estado emocional o una estrategia de toma de decisiones. Funciona como un
reflejo condicionado, asociando un estímulo (visual, auditivo, táctil)
expresado por el operador de Control Mental a un estado activo.

Apatía: sin emociones. Sin empujes emocionales.

Astral: dicho de cuerpo o vehículo. Mirar, cuerpo astral.

Atención: concentración mental. Enfóquese en un pedazo de territorio o
mapa.

Atraer: tirar hacia ti mismo



Atracción: Atraer, capturar y mantener la atención.

B D S M: Prácticas consensuales basadas en la relación - Dominio/sumisión,
para obtener placer físico, psicológico y emocional.

Cuerpo astral: cuerpo o vehículo delgado, también llamado sombra o doble.
A través de este vehículo sutil es posible moverse instantáneamente e
interactuar con el entorno externo.

Dinámica social: uso consciente e instrumental de los valores de
supervivencia y reproducción, utilizando las estructuras atávicas del ser
humano para la escalada social. El grupo o la estructura social en general,
utiliza el trueque de valores: belleza, juventud, sexo, fertilidad, estatus,
beneficios económicos, amistades importantes.

Dipnosis: hipnosis indirecta, también llamada "hipnosis de ojos abiertos". El
uso de estrategias y técnicas hipnóticas en el campo relacional.

Diseminar: sembrar semillas sugestivas o "palabras clave".

Disociación: el acto de disociación. Perder la asociación con las propias
emociones o pensamientos. No te asocies con tus propias emociones.

Doble vínculo: estructura lingüística que obliga a acciones y decisiones que
presentan alternativas de elección.
Ejemplo: ¿Quieres ir de vacaciones a la playa o al campo? En este caso, la
limitación es ir de vacaciones, no hay otra alternativa que ir de vacaciones
(quedarse en casa, o visitar a los padres o familiares).
Emoción negativa: emoción desagradable. Su fuerza vinculante negativa
proviene de la identificación. Cuanto más uno se identifique con una emoción
negativa, mayor será su poder condicionante.
Emociones primarias o fundamentales: emociones innatas. Sufrimiento,
placer, miedo, asco, sorpresa.

Emociones cognitivas: están influenciadas por la matriz cultural.
Sentimientos de culpa, resentimientos, envidia/celos, vergüenza.

Causación: causando comportamiento, pensamientos y realidad.
Fascinación: Fascinar, el acto de secuestrar la voluntad de un sujeto a través
de los ojos.



Filtrado: filtrado de percepciones y sensaciones. Si el filtrado es consciente,
todas las percepciones se registran en la mente consciente, en lugar de
terminar almacenadas y archivadas en la mente subconsciente.

Colocación de ancla: producir actos comunicativos (toques, gestos, tono de
voz o palabras clave específicas) que desencadenan un estado
emocional/mental o conductual previamente anclado.

Identificación: el acto de identificarse con emociones, pensamientos, estados
de ánimo, roles, grupos, etc., para identificarse con el otro.

Indecisión: Conflicto de motivaciones. El pensamiento de un valor se opone
a que creemos conflicto e indecisión.

Rotura del patrón: procedimiento para crear una inducción hipnótica rápida
a través de una rotura del patrón. Un método clásico para interrumpir un
patrón automático es bloquear o no un apretón de manos, agarrando la
muñeca de la persona justo antes de que ocurra el saludo clásico.

Hipnogénico: llamado zona o punto. Mira, zona hipnogénica.

Hipnosis: del griego Hypnos (sueño). Un término infeliz para reunir
diferentes fenómenos que se pueden obtener en un estado alterado de
conciencia. La hipnosis se divide esencialmente en dos partes: la fase
inductiva y la fase pilota. La fase inductiva tiene como objetivo inducir el
estado alterado, a través de técnicas verbales o no verbales, mientras que en
el pilotaje, con el uso de sugerencias, guiamos la mente y el comportamiento
del sujeto.

Lavado de cerebro: Esta etiqueta incluye persuasión coercitiva, control del
pensamiento y la mente, reforma del pensamiento y plagio psicológico.
A través de un debilitamiento psicofísico estratégico, se destruye la capacidad
de pensamiento autónomo del sujeto, desmantelando sus creencias y su
relación con el mundo exterior, para luego reeducar al sujeto a una nueva
visión ideológica.

Magnetismo: también llamado magnetismo animal o mesmerismo - es una
fuerza que, a través de procedimientos, puede ser aumentada, acumulada,
canalizada y proyectada.

Magnetización: el acto de proyectar energía animal sobre una persona u



objeto (magnetización de un vaso de agua).

Masoquismo: es la actitud de buscar placer y emociones fuertes en el dolor
físico y mental. El término proviene del nombre del escritor L. von Sacher -
Masoch.

La mente consciente: la parte digital reflexiva.

Mente subconsciente: fuera de la conciencia. Esta parte almacena y archiva
todas las percepciones que no están filtradas (o mal filtradas) por la
conciencia.
En ausencia o presencia de una conciencia baja (estados febriles, cansancio,
dolor fuerte) todas las percepciones son grabadas y almacenadas en la parte
subconsciente.

Modelado: modelar el propio comportamiento en la imagen del modelo de
referencia.
El modelado implica anclarse en los estados mentales intrínsecos del modelo.

Monoideísmo: concentrar y absorber la mente de una persona en una sola
idea dominante.

Mindfucking: Literalmente, jode la mente - tener la disponibilidad y el
control de la mente de una persona.

Palabras clave: palabras o frases dispersas en un discurso, con la función de
sugerir ideas y comportamientos. Las palabras clave, en un discurso o
narración, son resaltadas por un tono particular (tono bajo y tiempo lento).

Miedo abandonado: miedo al abandono; síndrome de abandono.

Persuadir: inducir a aceptar o imponer el propio pensamiento o realidad
(provocar un cambio de paradigma o modelo de referencia).

PNL: Programación neurolingüística, concebida por Richard Bandler y John
Grinder. La PNL apoya la conexión entre el lenguaje, los patrones de
comportamiento y los procesos neurológicos.
Proyección: proyectar la energía psíquica hacia las cosas y las personas.

Sadismo: término derivado de los escritos del famoso Marqués de Sade,
donde los personajes disfrutan infligiendo torturas y humillaciones.



Seducción: atraer a uno mismo. Ser reconocido como un estímulo/símbolo
por el ego proprio hasta que provoque una transferencia.

Estado alterado de conciencia: la contaminación del flujo normal de
conciencia por la emocionalidad.

Sugerir: condicionar la voluntad, influir en el pensamiento.
Esto se logra a través de la fase inductiva y la administración dispersa de las
sugerencias.

Sugerencia: influir, hacer aceptar una sugerencia o un pedido. Inducir una
idea o una convicción con o contra la voluntad de una persona. El famoso
hipnólogo Franco Granone habla del monoideísmo en el fenómeno hipnótico.

Restricción: impedimento, barrera o resistencia.

Voluntad: grado de poder en ser causal.

Zona hipnogénica: zona del cuerpo que, si se estimula, genera estados
hipnóticos. La estimulación del área o punto se realiza con presión o fricción
del área a activar.
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