
 

                                  CHASQUIDO (SWISH) DE TAMAÑO Y LUMINOSIDAD 
1. DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO Y RESPUESTA INDESEADO 

 

2. IMAGEN – PISTA ASOCIADA 

 

A. Identificar que pistas visuales aparecen inmediatamente antes de la 

respuesta/comportamiento indeseado.  

“¿Cuando te comes las uñas?” (Esto coloca a la persona dentro del contexto apropiado 

para que pueda responder a la próxima pregunta). 

“¿Que ves, que oyes o sientes que te da ganas de morderte las uñas?”. Si el sujeto no 

sabe decirlo, escoge una pista visual qué sabes que esta allí. Por ejemplo, para 

conseguir morderse las uñas es necesario que su mano llegue hasta la cara, dentro de 

su campo visual. 

 

B. Generar la imagen – pista y calíbrate  con el comportamiento externo del sujeto: “Crea 

una imagen grande, luminosa, ASOCIADA, de lo que ves inmediatamente  antes de 

comenzar el comportamiento  indeseado”. “Ahora deja de lado esta imagen por un 

momento”. 

 

3. NUEVA IMAGEN DE SÍ MISMO DISOCIADA (disociada significa que te ves en la imagen 

como si fuese una  película)   

Esta imagen no es una imagen de la persona teniendo un comportamiento específico  

(Mordiéndose las uñas por ejemplo) sino una imagen DISOCIADA de sí mismo siendo 

de un modo diferente, mejor persona, más capaz y con más opciones. 

“Crea una imagen de cómo serías si no tuvieses nunca más esa dificultad” 

“¿De qué forma te verías como persona, si no tuvieses más este comportamiento 

indeseado?”. 

 

Cerciórate de que esta imagen: 

 

*No representa comportamientos específicos y SI cualidades. 

*Es disociada (Y continúa disociada). 

*Es atrayente para el sujeto. 

*No está contextualizada de forma limitada. Construye el “el plano de fondo” de la 

manera más  indefinida y vaga posible. 

 

4. PRUEBA ECOLÓGICA: 

“Mientras miras esa imagen de la persona en la que tú quieres convertirte, ¿Sientes 

algún tipo de inquietud o duda acerca de la persona en la que quieres transformarte?” 

“¿Hay alguna parte tuya que esté en contra de éste cambio?”. Considera todas las 

partes que estén en contra del cambio, hasta que TODAS las partes queden 

entusiasmadas. 

  



 
5. MONTAJE: 

Coloca la imagen grande, luminosa y asociada de las pistas (Paso n* 2), coloca la 

imagen pequeña y oscura de la auto-imagen deseada (Paso n*3) en un rincón de la 

primera imagen. Usa anclas visuales y auditivas en los pasos 4 y 5 para facilitar el 

SWISH. 

6. “SWISH”: 

Mira la imagen de aquello en lo que te quieres transformar. Hazla RÁPIDAMENTE cada 

vez mayor y más luminosa, mientras la imagen pista disminuye y se vuelve más y más 

oscura y menor. Después limpia la pantalla o abre los ojos. Repite cinco veces, cada 

vez más  rápido. 

 

7. COMPROBACIÓN:  

A. Llama a la imagen pista (2): ¿Qué sucede? 

B. Prueba comportamental, creando la pista externa.  

 

Cuando el SWISH ha funcionado será difícil mantener la imagen pista (2), esta será sustituida 

espontáneamente por la auto-imagen deseada, de la que podrás ser  consciente o no. Ver la 

pista externa real puede también encadenar hacia la auto-imagen deseada, aunque en general 

esto sucede inconscientemente. Verifica la respuesta no verbal para asegurarte.  
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