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Abrazo suave de mariposa 
(Este método fue creado y desarrollado por Lucina Artigas durante su trabajo EMDR 
con los sobrevivientes del huracán Paulina en Acapulco, México, 1998) 

Propósito:  
Para abrir el corazón, equilibrar los hemisferios y ayudar a 
resolver las emociones intensas después del trauma 

 Cuándo usarla: 
• Al sentirse ansioso o angustiado emocionalmente 
• Al sentirse atacado o traumatizado 
• Al sentirse desconectado 

Experiencias comunes: 
• Sentirse más relajado y equilibrado 
• Sentirse más centrado en el corazón 
• Sentirse con más recursos y volver a conectarse  

Pasos: 
1. Coloque la mano derecha en el brazo izquierdo 

en la parte superior y la mano izquierda en el 
brazo superior derecho o coloque las manos una 
encima de la otra en el centro del pecho. 

2. Alterne el movimiento de sus manos tocando un brazo 
y luego el otro como las alas batientes de una 
mariposa 

3. Sus ojos pueden estar cerrados o parcialmente 
cerrados 

4. Respire lenta y profundamente 

5. Enfóquese en una angustia emocional o trauma; U… 

6. Observe lo que está pasando por su mente y cuerpo, 
como pensamientos, imágenes, sonidos, olores, 
sentimientos y sensaciones físicas, al igual que las 
nubes que se mueven por el cielo, sin juicio. 

7. Continúe hasta que se sienta tranquilo y sus 
pensamientos se hayan asentado.  

 

Video de demostración:  
https://youtu.be/-AdFG7gek18 
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La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 


