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Un anclaje emocional es una técnica que te ayuda a situarte emocionalmente en el 

mismo estado en que el estuviste en un lugar y momento concreto del pasado. Al igual 

que una canción, un olor o una imagen también tienen la capacidad de trasladarte a 

situaciones sensitivas concretas y llevarte a sentirte casi como en aquel momento, 

también podemos crear “artificialmente” tu propio anclaje de un estado emocional 

concreto. 

Tú puedes aprender a crear un ancla, para sentirte relajado (aunque podrías también 

hacerlo para sentirte confiado y seguro, o alegre) de manera en que puedas rescatar 

ese estado emocional a voluntad. 

El proceso de anclaje emocional consiste en asociar conscientemente una respuesta 

emocional a un gesto, una palabra, un movimiento o, incluso, un recuerdo, de manera 

en que puedes acceder a la emoción deseada al realizar esa acción. 

Objetivo 

Crearte un instrumento que puedas utilizar cuando desees relajarte (aunque podría ser 

también para cualquier otra emoción vivida). Consolidar este anclaje puede conseguir 

aliviar tus estados de ansiedad, estrés o preocupación de manera realmente rápida. 

Instrucciones 

Paso 1. 

Realiza varias respiraciones profundas y colócate en una posición cómoda. 

Paso 2. 

Recuerda un momento particular de tu vida en que te has sentido de la forma que 

deseas sentirte, en este caso, recuerda un momento en que estuviste tremendamente 

relajado. 

Es conveniente que recorras tu pasado y evoques en tu mente uno o varios momentos 

en los que hayas experimentado el estado que necesitas y que elijas de entre ellos el 

más potente. 

Paso 3. 

Ahora se hace necesario recordar de la forma más vívida posible ese momento. En tu 

imaginación debes situarte en el momento de tu vida que has elegido como si estuviera 

ocurriendo ahora: 

− Vuelve a visualizar mentalmente la escena como si estuvieras allí, crea una 

imagen vívida, a todo color, en movimiento y en la que tú veas lo mismo que 

veías, es decir, no debes de verte a ti como si fueras un espectador de ti mismo, 

Ejercicio 8 
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sino que has de ver la escena tal y como la veáis en ese momento, es decir, 

verla como en 360º. 

− Rememora los sonidos que posiblemente estabas escuchando en ese momento, 

¿qué escuchabas? el mar, el monte, una canción relajante, a ti mismo o a alguien 

diciéndote algo. (incluso si no recuerdas ningún sonido, podrías hacer de director 

de una película ficticia y poner el sonido que más te ayude a relajarte). 

− Ahora has de sentir lo mismo que sentías en aquel momento: qué sensaciones 

viviste; qué temperatura había; qué olores sentías; incluso podrías incorporar 

“efectos especiales” y rememorar cómo se siente una ligera brisa sobre tu cara 

o el tacto de una manta muy especial o la ternura de una caricia. 

− También intentar darte cuenta de si sientes alguna tensión en alguna zona de tu 

cuerpo y relájala, procura sentirte ligero. 

Paso 4. 

Si has trabajado bien la imagen, el sonido y las sensaciones habrás llegado a un pico 

emocional en que te sentirás tremendamente relajado, cuando te encuentres justo en 

ese momento “pico” elige libremente un gesto (tocarte el antebrazo, acariciarte la cara, 

hacer un gesto...). Ese gesto lo asociaremos a esa imagen y a ese “pico” emocional y 

nos servirá de anclaje. 

Paso 5. 

Realiza los pasos 3 y 4 seguidos durante cuatro veces más para acabar “anclándote” 

a ese estado emocional. 
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