
TIPO SUBTIPO OBSERVACIONES EJEMPLO

Relación Causal Conjunción y / pero Estas escuchando el sonido de tu respiración y te relajás más

Causativos Implícitos mientras / durante / después Es posible que te vengan recuerdos mientras te relajás

Causa Efecto hace / causa / provoca El recuerdo hace que sea cada vez más presente esa sensación

Con negación no No pensar eso provoca no relajarse

Leer la mente Afirmo cosas que no se Se que estás curioso por saber hacia donde vamos

Omisión del Intérprete Quién lo dice? Es bueno relajarse

Búsqueda Transderivacional Indice Inespecífico o General Quién és la gente? La gente se siente cómoda

Indice Inespecífico Qué es lo mejor? Todos piensan eso, Paula , es bueno sentirse a gusto

Omisión Qué cosa es lo mejor? Es lo mejor, Paula , sentirse a gusto

Nominalización Verbos como Sustantivos Son lindas sensasiones

Verbos Inespecíficos Cuantos hay que esperar, dónde? A veces es mejor esperar

Ambigüedad de Alcance Relajarte o relajarte mientras esperás? Es un bueno relajarte mientras esperás
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Ambigüedad de Alcance Relajarte o relajarte mientras esperás? Es un bueno relajarte mientras esperás

Ambigüedad Sintáctica Confunde el sufirmiento o está superado? El sufrimiento superado confunde

Ambigüedad de Puntuación Respirá y relajate al mismo tiempo? Respirá y relajate.. al mismo tiempo me pregunto si entenderás

Cuantificadores Universales Todo / cada / nunca Cada uno de nosotros ha pasado por lo mismo

Presuposiciones Cláusulas de Tiempo Subordinadas antes / durante / mientras / cuando Querés soñar un sueño mientras entrás en trance?

Números Ordinales otro / primero / segundo Me pregunto que parte de tu cuerpo va a relajarse primero

Empleo del "O" Querés entrar en trance ligero  o en trance profundo?

Predicados de Consciencia Saber / darse cuenta / ser consciente Me pregunto si te das cuenta que estás en trance?

Adverbios y Adjetivos Cualquier adjetivo o adverbio No es el MEJOR aprendizaje de tu vida?

Cambios de Verbos en el Tiempo Presupone que ya estaba haciendo algo Podés profundizar el trance

Patrones de Provocación Indirecta Ordenes Incorporadas Una órden + una oración Cuando vivas ese sueño podés hacermelo saber

Subrayado Análogo Cambiar entonación en ciertas palabras Obersevá cuando comiences a SENTIRTE MEJOR

Preguntas Incorporadas Me pregunto / da curiosidad / imagino Me da curiosidad saber lo mucho que aprendiste

Ordenes Negativas "no" No quiero que pienses en ese recuerdo

Postulados Conversacionales Preguntar por SI o NO Podés traer esa imagen a tu mente?

Patrones en la Metáfora Violación de Restricciones La roca está triste….

Citas Mi abuela me dijo "tus padres hicieron lo mejor por vos"


