
P R O T O C O L O  D O L O R - P L A C E R

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1. Preguntamos al cliente/paciente que desea cambiar realmente.
2. Hacemos el marco de protección.

3. Ejecutar el comando Ampliar para tener una visión más amplia de lo que te impide lograr aquello que desea el paciente.
4. Ejecutar el comando Buscar para Identificar que dolor inconsciente está asociado a lograr aquello que desea el paciente que le ha impedido lograrlo.
5. Ejecutar el comando Buscar Identificar que beneficios obtendrá el paciente que le pueden generar placer si logra aquello que se propone manifestar.
6. Pedirle al paciente que responda estas preguntas

1. ¿Qué me costará si no cambio?
2. ¿Qué me perderé en mi vida si no hago el cambio?
3. ¿Qué me está costando ya mental, emocional, física, financiera y espiritualmente?
4. ¿Cómo me ayudará esto a sentirme con respecto a mi mismo?
5. ¿Qué clase de impulso podría crear si cambiara esto en mi vida?
6. ¿Cuánto más feliz sería yo ahora?

7. Visualizar un panorama de dolor si no se logra cambiar y de placer si se logra el cambio, usar el comando Activar para crear el apalancamiento.
8. Establecer junto con el paciente una estrategia de interrupción de la ruta neuronal que lleva a la repetición que no se desea más, reforzando la idea del 

dolor que se evita al interrumpir ese circuito neuronal.
9. Comando Desactivar viejo circuito neuronal
10. Definir junto con el paciente una rutina diferente con la cual sustituir el comportamiento anterior cuando se presente el estímulo que normalmente 

lleva a la repetición de aquello que se desea cambiar, la cual debe generar placer al realizarla, puede ser un tipo de recompensa cada vez que suceda.
11. Repetir la nueva rutina hasta que se haga consciente.
12. Activar el nuevo circuito neuronal.
13. Visualizar un evento que normalmente lleva al paciente a la repetición que desea cambiar, dejando que las emociones surjan y verificar si se es capaz 

en ese entorno imaginario de actuar de una manera diferente, si no es así, replantear nuevamente la estrategia de interrupción.


