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+ Objetivos de la Tertulia:

n Breve recuento histórico de la hipnosis en el manejo del 
dolor en niños/as.

n Elementos a considerar al utilizar hipnosis en el manejo del 
dolor pediátrico.

n Una breve reseña de un Meta análisis de lo que dicen los 
estudios realizados en hipnosis y el manejo del dolor en 
menores a nivel internacional.

n Retos futuros en el desarrollo de la hipnosis pediátrica en 
P.R.

n Presentación de un caso clínico en la utilización de hipnosis 
en el manejo del dolor en cáncer pediátrico en una familia 
puertorriqueña. 



+ Breve Recuento Histórico de la Hipnosis en el 
Manejo del Dolor en Niños/as: 

n La hipnosis en el siglo 18 (Lankton & Lankton, 1983).

n Primeros expedientes médicos (Kroger, 1963).

n El Antiguo y Nuevo Testamento (Olness & Kohen, 1996).

n Rituales e iniciaciones de culturas primitivas (Olness & Kohen, 
1996).



+ Breve Recuento Histórico de la Hipnosis en el 
Manejo del Dolor en Niños/as: 

n Época de Franz Mesmer y magnetismo animal (Tinterow, 1970).

n La Comisión de Franklin en el siglo 18.

n La época de James Braid.

n La época de Jean Martin Charcot.

n Freud y la Hipnosis. 



+ El comienzo de la hipnoterapia en niños en 
Norteamérica

(Olness & Kohen, 1996):
n La primera publicación concerniente a hipnosis con niños.

n Los años 1950 en América.

n Clark Hull, psicólogo conductista americano

n Milton Erickson, psiquiatra americano.

n Un nuevo enfoque de la hipnosis.



+ El comienzo de la hipnoterapia en niños en 
Norteamérica

(Olness & Kohen, 1996):

n Los niños como sujetos hipnóticos.

n La aplicabilidad de la hipnosis en una gama de problemas 
médicos psicológicos.



+ Consideraciones del desarrollo en hipnosis en niños y 
adolescentes

(Wester & Sugarman, 2007):

n Son altamente más receptivo a las sugestiones hipnóticas. 

n El juego, la creatividad y la imaginación inherente a la 
experiencia hipnótica.

n Nivel de desarrollo cognitivo, emocional, de lenguaje y el 
desarrollo de su conducta.

n La participación de la imaginación en el “aquí y ahora”.



+ Consideraciones del desarrollo en hipnosis en niños y 
adolescentes

(Wester & Sugarman, 2007):

n Los aspectos sensoriales y kinésicos es una modalidad 
hipnótica.

n Hilgard y Morgan (1978) prefirieron establecer el término 
protohipnosis. 



+ Imaginación como un precursor hipnótico
(Sugarman & Wester, 2007):

n Los niños e infantes 

n La hipnosis en niños preescolares.

n Los niños de edad escolar.

n Los adolescentes.



+ La Importancia de la Imaginación en el Ser Humano:

(Van Der Kolk, 2014)
n La Imaginación es absolutamente critica para la calidad de 

nuestras vidas. Nos permite seguir nuestra existente rutina 
diaria de fantasear sobre viajar, comidas, sexo, enamorarnos 
o tener la última palabra de todas las cosas que hacen la vida 
interesante.

n Nos da la oportunidad de Visualizar nuevas oportunidades, 
lo cuál es esencial para realizar nuestras esperanzas en unas 
verdaderas. 

n Activa nuestra creatividad, alivia nuestro aburrimiento, alivia 
nuestro dolor y expande nuestro placer y enriquece nuestras 
relaciones intimas.  



+ Hipnosis para el manejo del dolor en niños:

n Reportes de su uso en el manejo del dolor.

n James Braid, a mitad del siglo 19.

n El caso del niño Jacob Grimm. 

n La hipnosis como una terapia adjunta.

n Ayuda autorregularse, autoconfianza, mayor participación en el 
proceso terapéutico y reduce efectos secundarios.



+ Hipnosis para el manejo del dolor en niños:

n Se ha evidenciados progreso en enfermedades como: cáncer, 
migrañas, artritis reumatoide juvenil, tumores, etc.

n La técnica hipnoanalgésica.  

n La percepción, experiencias pasadas, conocimiento, contexto 
social y psicológico en el cual el dolor se presenta.



+ Las variaciones de las experiencias del dolor:
(Olness & Kohen, 1996)

n Edad.

n Tolerancia:

-Reductores, Moderadores e Incrementadores.

n Significado Emocional.

n Contexto en el que se produce el dolor.



+ La técnica de hipnosis como manera de 
sugestión en el manejo del dolor en cáncer 

pediátrico

n Estudios realizados por los psicólogos Wood y Bioy (2008).

n Uso en el manejo del dolor en: quemaduras, dolores 
abdominales, dolores de cabeza, pero la mayoría de los 
estudios ha sido en el cáncer pediátrico.

n Wood y Bioy (2008) desarrollaron técnicas de imaginación: 
juegos favoritos, programas de TV, actividades.

n Relajación y distracción en niños de 5 a 7 años de edad.

n Se reportó una corta duración de los efectos secundarios como 
náuseas, vómitos y tener un mejor control de los efectos 
cuando se utilizó hipnosis, IG y distracción.



+ La técnica de hipnosis como manera de 
sugestión en el manejo del dolor en cáncer 

pediátrico

n En el área de oncología pediátrica se ha ido evidenciando el 
manejo de los vómitos y náuseas a consecuencias de las 
quimioterapias y radioterapias (Liossi, 2006).

n Christina Liossi (2006) realizó un estudio en el Reino Unido, en 
el cual comparó la hipnosis vs. cognitivo conductual en una 
muestra de 30 niños/as en aspiración a médula ósea.

n Se les enseñó relajación, ejercicios de respiración y 
reestructuración cognitiva para la ansiedad y estrés.

n Tanto la hipnosis y CBT fueron favorables, aunque  la hipnosis 
tuvo más efecto positivo en el manejo del dolor y ansiedad.



+ La técnica de hipnosis como manera de 
sugestión en el manejo del dolor en cáncer 

pediátrico

n Sohl, Stossel, Schnur, Tatrow, Gherman y Montgomery (2010), 
realizaron un estudio sobre la eficacia de la hipnosis y el manejo 
del dolor y sus efectos secundarios tanto en niños/as y adultos 
con cáncer.

n Señalaron que solo 13 pacientes de 292 pacientes se les habló 
de la hipnosis como una alternativa de tratamiento.

n 26% desconocían del potencial de la hipnosis y 19% mostraron 
escépticos.

n Señalaron cómo las variables: género, raza y edad influencian en 
la utilización de la hipnosis.

n Los resultados de las investigaciones de Sohl et. al (2010), 
indican que la población pediátrica es más dispuesta a utilizar 
la hipnosis como tratamiento alterno y complementario que los 
adultos.



+ Imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión para el manejo del dolor en cáncer 

pediátrico 

n Taylor & Ingleton (2003) utilizaron la imaginación guiada con 
una población de niños/as y adolescentes en un programa de 
tratamiento de cáncer.

n Visualizaban sus células blancas atacando las células 
cancerosas.

n Utilizaron también en las intervenciones el Modelo Cognitivo-
Conductual.

n Reestructuraciones de pensamiento, asignaciones 
conductuales, relajación progresiva muscular y juego de roles 
(Taylor & Inglenton, 2003). 



+ Imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión para el manejo del dolor en cáncer 

pediátrico 

n En Reino Unido, los investigadores Richardson et. al. (2006), 
estudiaban cuáles eran los metodologías y estrategias que 
deberían utilizar en los procedimientos de manejo del dolor.

n Escalas visuales análogas para medir el dolor.

n IG, historias de fantasías/cuentos y sugestiones positivas.

n Control de Enfoque (Focus Control), como técnica sugestiva



+ Imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión para el manejo del dolor en cáncer 

pediátrico

n Gershon, Zimand, Lemos, Rothbaum & Hodges (2003), 
realizaron una investigación con realidad virtual para el manejo 
del dolor y ansiedad del cáncer.

n Los cuatro pasos del Programa Gorila Virtual.

n El contexto familiar como parte integral de la expresión de los 
síntomas del niño con cáncer (Woodgate, Faith & Yanofsky, 
2003).

n Woodgate et. al. (2003) enseñaron imaginación guiada, 
relajación y auto-hipnosis a las familias.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n Elkins, Jensen & Patterson (2007) revisaron varios estudios 
controlados para evaluar la eficacia de la hipnosis en el manejo 
del dolor en artritis, dolor de espalda baja, dolor mandibular y 
entre otros.

n Hipnosis vs. fármacos en los tratamientos.

n Hipnosis vs. terapia educativa o física.

n Reducción de ansiedad, mejores patrones de sueño y mejor 
calidad de vida en el paciente. 



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n Accadi & Milling (2009) realizaron estudios utilizando la 
hipnosis conjunto a imaginación guiada, relajación y 
distracción para el manejo del dolor de aspiración lumbar, post-
cirugía y leucemia.

n Resultados favorables de la hipnosis, IG y distracción vs. 
tratamientos tradicionales médicos. 

n Apoyo empírico basado en la evidencia de las hipnosis, IG y 
otras terapias alternas en el manejo del dolor.  

n La analgesia hipnótica directa.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n Butler, Symons, Henderson, Shortliffe & Spiegel (2005) 
realizaron estudios para el manejo de ansiedad, dolor y miedo 
en los procedimientos radiológicos del reflujo vesicoureteral.

n La hipnosis y la imaginación guiada en el procedimiento del 
catete.

n La disociación psicológica.

n Minimización de la ansiedad de los padres, experiencias 
dolorosas y estrés del niño. 



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n Las investigadoras Anbar & Geisler (2005) realizaron estudios 
con niños/as y adolescentes con problemas de asma, apnea, 
toz constante y disfunciones en cuerdas vocales.

n Un 49% de niños en distintas ciudades de EE.UU. presentaron 
trastorno de ansiedad en problemas pulmonares.

n Un 75% de pacientes pediátricos regresaron para seguimiento 
y un 95% reportaron una mejoría de sus síntomas.

n Uso de auto-hipnosis entre 15 a 45 minutos por sesión.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n La IG ha sido utilizada y efectiva en el manejo de dolores 
muscoesqueletares (Posadzki et. Al. 2012).

n Dolores en el sistema esqueletal, vísceras, piel, cardiovascular, 
sistema urinario y nervioso.

n Reducción del dolor con IG con población pediátrica 
comparado con relajación progresiva y tratamientos 
estandarizados.

n Reducción de medicamentos para dolor post-cirugía.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n Según Zeltzer, Tsao, Stelling, Powers, Levy & Waterhouse
(2002) el dolor crónico en la población pediátrica afecta entre 
un 15-20% en los niños/as.

n Realizaron estudios con acupuntura e hipnosis para dolores de 
cabeza y espalda en niños/as.

n El tratamiento consiste en 6 semanas una sesión de 
acupuntura por semana y 20 minutos de hipnosis.

n Se utilizó también IG y el sitio seguro para el niño/a.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en otras condiciones médicas

n Askay, Patterson & Sharar (2009) realizaron un estudio 
utilizando la realidad virtual con hipnosis para el manejo del 
dolor de quemaduras.

n Askay et. al. (2009) señalaron que la hipnosis ha presentado 
varios factores que limitan su uso.

n El primer caso en utilizar la realidad virtual con hipnosis fue 
con quemaduras.

n La realizad virtual es eficiente en pacientes con dificultad de 
asesar a la imaginación.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en Latinoamérica

n En Costa Rica, en la Unidad de Quemados del Hospital 
Nacional de Niños (Vargas, 2005).

n Dificultad en la secuencia de relajación + imaginación + 
hipnosis de manera sistemáticamente. 

n Un 80% de los niños que han sido atendidos en servicios de 
emergencias se han beneficiado de estrategias 
hipnoterapéuticas.

n Resultados positivos en el dolor, mejora en el apetito, 
respuestas antiinflamatorias y ejercitación en partes 
quemadas. 



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en Latinoamérica

(Cont.)

n En el pabellón de quemados y cirugía con niños/as en el 
Hospital de Bolivia (Pinto & Montoya, 2010).

n Manejo del dolor, inflamaciones de ampollas por quemaduras e 
incluso desbridamiento de la pie quemada.

n Sugestiones de analgesias y anestesia con hipnosis y auto-
hipnosis.

n Conocer al paciente, sus gustos, pasatiempos, miedos, familia, 
accidente y su motivación de aprender hipnosis.



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en Latinoamérica

n Se realizó un estudio en la Universidad de Puerto Rico con 
hipnosis y terapia cognitivo-conductual en el manejo de 
emociones de mujeres con cáncer de mama (Santana et. al., 
2012).

n Sugestiones en síntomas de fatiga, ansiedad, depresión y 
dolor.

n Los resultados de la utilización de hipnosis y TCC fueron 
viables y efectivas.

n En la Universidad Carlos Albizu, en Puerto Rico se realizó la 
traducción, adaptación y validación de la Escala Stanford 
Clínica en adultos puertorriqueños (Deynes, 2007).



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en Latinoamérica

n El estudio de la Escala Stanford Clínica en Adultos en 
puertorriqueños no es uno de manejo de dolor.

n En Puerto Rico, solo existía la Escala de Sugestionabilidad de 
Barber adaptada a nuestra cultura (Deynes, 2007).

n Un estudio de la Universidad de Massachusetts; en Amherst 
(Bustillo, 2003) fue el único estudio que se encontró en 
Puerto Rico con niños/as. 

n Sobre las expectativas de los padres en torno a las 
correlaciones hipnóticas y no-hipnóticas de la 
sugestionabilidad en una muestra de niños puertorriqueños
(Bustillo, 2003).



+ Hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de 
sugestión en Latinoamérica

n Correlaciones de sugestiones de imaginación en niños y la 
magnitud de la receptividad de los niños.

n Relación entre los padres y las expectativas de los niños a la 
sugestionabilidad.

n Se apoya la receptividad hipnótica como un reflejo de la 
sugestionabilidad continua. 

n Actitud hacia la hipnosis, buena alianza terapéutica y la 
experiencia del terapeuta.  



+ Conclusiones y recomendaciones

(Metanálisis)

n Crecimiento en la evidencia empírica en la utilización de la 
hipnosis, imaginación guiada y otras técnicas de sugestión 
hipnótica y no-hipnótica.

n Aprendizaje de destrezas auto-regulatorias en niños/as y 
adolescentes para reducir o eliminar náuseas y vómitos.

n Reducción en medicamentos, mejor predisposición y menos 
tiempo en un hospital.

n Efectividad en aspiraciones lumbares, cáncer, medula ósea, 
migraña, quemaduras, etc. 



+ Conclusiones y recomendaciones

(Metanálisis)
n Mejora en los síntomas de ansiedad, fatiga, dolor, estrés y 

tolerancia.

n También ayuda a la perspectiva de los padres, mejor 
predisposición y perspectiva del niño.

n Los estudios científicos revisados coinciden en una falta de 
metodología rigurosa.

n Una representación de muestras no representativas o bajas y 
falta de metodología aleatoria.



+ Conclusiones y recomendaciones

(Metanálisis)
n No se reportaron cómo fue el reclutamiento de participantes y 

el seguimiento posterior al tratamiento.

n Ausencia de variables de control placebo y expectativas.

n Tampoco se reportaron guías estandarizadas de 
sugestionabilidad.

n Diferencias de las experiencias pasadas del niño que lo han 
hecho sugestionable y medir empíricamente. 

n Más estudios sobre las expectativas de los padres. 



+ Retos Futuros en Hipnosis en Puerto Rico:

n Se recomiendan más estudios empírico que incorporen las 
observaciones clínicas de las intervenciones.

n La estandarización de protocoles de intervención de manera 
sistemática.

n El desarrollo de escalas multidimensionales de ansiedad, 
percepción del dolor, estrés y perspectiva del paciente pre-
post.

n Estudios con muestras más representativas de pacientes y su 
seguimiento post-tratamiento.



+ Retos Futuros en Hipnosis en Puerto Rico:

(cont.)
n Grabar las sesiones en audio para que el niño las pueda 

practicar.

n Realizar más estudios empíricos con las familias de los niños y 
como estas influencian en el tratamiento.

n Estudios de cómo son las expectativas de los padres con un 
niño/a con cáncer.

n Estudios, en el que se enseñen a los padres en las técnicas de 
auto-hipnosis, IG y manejo de ansiedad.



+ Retos Futuros en Hipnosis en Puerto Rico:

(cont.)
n Se recomienda desarrollar diseños y validaciones de 

investigaciones en Puerto Rico. En hipnosis, imaginación guiada y 
otras técnicas de sugestión en niños/as y adolescentes.

n Crear conciencia en Programas Graduados de Psicología y 
Medicina de la importancia de estos métodos alternos.

n Desarrollar alianzas con universidades para la realización de 
estudios basados en la evidencia en el uso de la hipnosis en 
problemas psicológicos y médicos.

n Crear alianzas con hospitales para la utilización de hipnosis, IG y 
otras técnicas sugestivas, en el que  se desarrollen 
investigaciones y estandarizaciones de protocolos en Puerto Rico. 



+ Algunas Técnicas Hipnóticas a Utilizar con Niños/as 
y Adolescentes:

(Mills & Crowley, 1994) 
n Técnicas de relajación. 

n Historias o cuentos (preferiblemente “home made” ; a la 
medida del niño/a).

n Fijación de la mirada (en una mano, una moneda o amuleto, 
etc.).

n Levitación de la mano (el globo “balloon” mágico).

n Lugares especiales o favorito (safety place).

n La utilización del dibujo/juguetes/drama.

n Intereses del niño/a (deporte, programa de TV, etc.). 



+ Caso Clínico “Manejo del Dolor por Leucemia en 
una Adolescente de 15 años de edad: 

n Una adolescente de 15 años de edad con un diagnóstico de 
cáncer “Leucemia”.

n En una familia divorciada de una madre de 35 años de edad 
y un padre de 37 años de edad. 3 años de divorciado los 
padres.

n Una hermana de 12 años de edad.

n Propósito de referido: Adolescente de 15 años de edad no 
desea continuar el tratamiento a las quimioterapias. Según la 
menor no soporta el dolor “por el calentón de la quimio”, y 
vómitos y náuseas todo el tiempo. Se observa irritable y 
deprimida. 



+ Caso Clínico “Manejo del Dolor por Leucemia en 
una Adolescente de 15 años de edad: 

n Tipo de intervención: Se provee Terapia de Familia con todos 
sus miembros y evaluar cómo proceder en sesiones 
individuales a la adolescente con el dx. de cáncer para el 
manejo del dolor y el control de vómitos y náuseas debido a 
las quimios.

n Primeras sesiones de terapia familiar: Se estableció la 
alianza terapéutica con todos los miembros de la familia y 
entender la razón de referido y que desean obtener del 
servicio.

n Luego de crear la alianza con la paciente identificada y los 
demás miembros del sistema familiar; se procedió a 
entender los patrones interpersonales, interacciones (Digital 
vs. Análoga), estructura en la cuál la familia esta organizada 
luego del divorcio. 



+ Caso Clínico “Manejo del Dolor por Leucemia en 
una Adolescente de 15 años de edad: 

n Jerarquía desbalanceada-Balancear el liderazgo entre los 
padres.

n Comunicación- inefectiva, mejorar los estilos de comunicación 
para que se puedan discutir los asuntos efectivamente sin 
descalificar a nadie.

n Desconexión- distancia emocional (no involucrado 
afectivamente al tanto de la vida emocional). Lograr que la 
persona desconectada se involucre afectivamente.

n Funcionamiento inmaduro de Padres: elevar a ambos padres 
para que estos puedan reconocer sus responsabilidades como 
padres.

n Moderado- se observan interacciones rígidas e inflexibles e 
intervienen frecuentemente con el funcionamiento, pero no 
dominan el carácter de las interacciones. 



+ Caso Clínico “Manejo del Dolor por Leucemia en 
una Adolescente de 15 años de edad: 

n La Hipnosis es comunicación….el ser humano nunca deja de 
comunicar…..el 90% de la comunicación es No Verbal y un 
10% Verbal.

n Frase que me brinda la respuesta al problema: “Yo prefiero 
tener cáncer, pq es cuando único mis dos padres se hablan y 
no pelean…”

n En el manejo del dolor es importante: A) El aspecto físico, 
pero siempre que hay dolor, existe un factor, B) Emocional.

n Las interacciones y la no reorganización de los padres, 
siendo una familia divorciada, aumentan la ansiedad y a su 
vez el dolor producido por el cáncer y su tratamiento.



+ Caso Clínico “Manejo del Dolor por Leucemia en 
una Adolescente de 15 años de edad: 

n Se ofrecieron sesiones en asuntos de terapia de familia para 
mejorar sus interacciones y buscar una mejor reorganización 
de una familia divorciada.

n Se ofrecen sesiones individuales con la adolescente 
(paciente identificada), para manejar el dolor con destrezas 
de hipnosis y autohipnosis.

n



+ Formato de Proceso Hipnótico con la Adolescente 
Identificada:

n Una Inducción; introducir la idea de nuevos patrones 
formalmente e informalmente de cómo ver las mismas cosas de 
maneras diferentes y establecer la atención de manera creativa. 
Es una invitación a observar las cosas diferente y moverse de 
los patrones usuales….utilizando fijación de la vista, señales en 
tú imaginación. (ej. observar imágenes en una pantalla y cómo 
cambiar o alterar las percepciones).

n “Building a Response Set”; las primeras respuestas de las 
sugestiones que alteran físicamente los síntomas y los aspectos 
relaciones. Estas deben ser formal o informal con descripciones 
y declaraciones generales. 

n Enfatizar en sensaciones físicas que puedan sentir, luego cómo 
responden a las sensaciones o experiencias y por último; la 
construcción de las partes de disociación, discriminación y 
compa mentalización. 



+ Formato de Proceso Hipnótico con la Adolescente 
Identificada:

n Intervenciones y Sugestiones; donde se van a sustituir 
sensaciones, afecto, actitudes, cogniciones y conductas. Es 
donde se utiliza la creatividad completamente.

n Se producen cambios en la atención y ampliar los 
síntomas no sintomáticos. 

n Activar la imaginación, resolución de problemas y que el 
cliente se convierta en el actor en resolver el problema.

n Compa mentalizar y cambiar la respuesta emocional; 
usando incluso el humor.

n Dejar el dolor, conflicto y estrés y darte un espacio.



+ Formato de Proceso Hipnótico con la Adolescente 
Identificada:

n Cambiar el patrón del dolor o la predicción del hábito 
del dolor.

n Desconectándose de la necesidad de figurar o trabajar 
en el dolor; no hay la necesidad de buscar el significado al 
dolor o tratar de eliminarlo.

n Sugestiones de analgesia y anestesia. 

n Sugestiones post-hipnóticas.

n Disociaciones yéndose a un lugar diferente.



+ Logros de las Sesiones de Hipnosis Individual y 
Familiar:

n La adolescente aprendió a sustituir el dolor “quemazón” de 
las quimios por uno menos intenso. 

n El poder relajarse redujo su nivel de estrés por 
consecuencia sus nauseas y vómitos redujeron un 80% de los 
mismos.

n Una mejor actitud y no pelear con el cáncer, sino aceptarlo 
como parte de su vida, pudiendo acceder recursos internos 
como “safety place”….y disociarse del dolor, reducir la 
incomodidad de la espalda y brazos a un solo brazo….y 
desarrollo de destrezas de anestesia.

n La familia aprendió a manejar la ansiedad del proceso y 
eminente enfermedad de su hija a poder con humor afrontar 
la situación.  



+ Logros de las Sesiones de Hipnosis Individual y 
Familiar:

n A través de diversas metáforas e historias en terapia de 
familia se sugestiono proceso de reorganización familiar de 
manera formal e informal.

n Acceder a recursos internos de memorias positivas y el 
desarrollo de sugestiones progresivas como familia.

n A el manejo de alucinaciones negativas vs. Alucinaciones 
positivas en las interacciones y patrones de comunicación de 
los padres. 


