
Jo s ephine Hilga rd, en un programa de  inve s t i gación desarro-
llado desde 1965 a 1970, en colab o ración con su marido Ern e s t
R. Hilga rd, en el Dep a rtamento de  Psicología de la Unive rs i d a d
de S tanfo rd, investigó la nat u raleza de las dife rencias en pers o-
nalidad de los sujetos altamente hipnotizables y de aquellos que
sólo alcanzaron un grado muy bajo de hipnotizab i l i d a d. El pro-
ducto de este trabajo, plasmado en su libro Pe rsonalidad e Hip -
nosis: un estudio de implicac ión imagi n at iva ( J.  Hilga rd, 1970),
generó a través de entrevistas intensivas, una característica cen-
t ra l de las personas altamente hipnotizables, su capacidad de ab-
s o rción o implicación profunda en áreas como la lectura, la mú-
sica, la re l i gión, la nat u raleza y la  ave n t u ra . Este constructo, de-
finido como re c ep t ividad y ap e rt u ra a ex p e riencias que implican
una suspensión de la pru eba de la realidad y un estre chamiento y
expansión de la conscienc ia, se  superpone considerabl e m e n t e
con el de Absorción (Te l l egen y Atkinson, 1974), Inclinación a
la Fantasía (Wilson y Barber, 1982/1983; Lynn y Rhue, 1986) y
Ap e rt u ra a la  Experiencia (McCrae y Costa, 1987), que en los úl-
timos años han at ra ído la atención de los psicólogos de la  pers o-
nalidad en un intento de concretar y hacer más coherentes las di-
mensiones cl á s i c a s .

Por otro lado, J. Hilgard también detectó dos tipos contrastan-
tes de estudiantes aventureros a los que denominó Viajeros del Es -
pacio Físico y Viajeros del Espacio Mental. Ambos tipos tienen en
común su interés por la aventura, pero manifiestan características
de personalidad diferentes en la expresión de sus actividades aven-
tureras. En términos generales, parecen pertenecer a poblaciones
distintas: una activa, bulliciosa y viva, y la otra sedentaria, con-
templativa, aunque ocasionalmente estos rasgos se combinen en
una misma persona.

Los dos tipos manifiestan características comunes como: amor
por experiencias nuevas selectivas, capacidad para disfrutar de las
experiencias del momento, evasión del mundo de la realidad coti-
diana, ruptura temporal de las conexiones con lo familiar y usual,
experiencias episódicas limitadas en el tiempo con retorno a la rea-
lidad cotidiana e implicación activa, pues ambos tipos son busca-
dores activos, no pasivos, de experiencias ya sea en el mundo físi-
co o en el mental.

De este fundamento común, proporcionado por el interés hacia
la aventura, emanan dos tipos de personalidades con peculiarida-
des diferentes. Los Aventureros Viajeros del Espacio Físico
(AVEF) encuentran su liberación de las exigencias diarias en acti-
vidades deportivas de riesgo, individuales y no competitivas, en las
que si bien está implicada la fantasía, su expresión se traduce en
movimiento corporal en el espacio. Estas personas se evaden de la
realidad cotidiana explorando espacios reales en las montañas, en
el aire, en las cuevas subterráneas, en el mar, etc. Tienden a ser
más motóricos que verbales en sus intereses; son aventureros, pe-
ro no temerarios, cuidan e inspeccionan su equipo y son habilido-
sos en sus actividades; gozan de la libertad y de la excitación de lo
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que están haciendo de una manera inmediata, llena de sentimien-
tos y sensaciones y disfrutan con el desafío de la gravedad, el pla-
cer del viento golpeándole su cara y la excitación de la velocidad.

Los Aventureros Viajeros del Espacio Mental (AVEM) son bas-
tante diferentes. Realizan sus exploraciones de forma sedentaria
tomando drogas, leyendo ciencia ficción o interesándose por fenó-
menos esotéricos y experiencias inusuales. Buscan la aventura en
un mundo altamente imaginativo y están interesados en liberar sus
potencialidades internas. No entrarían en esta categoría aquellas
personas interesadas por estas mismas experiencias, pero desde
una perspectiva racionalizadora, buscando evidencias para refutar-
las. Esto es muy diferente de la fascinación por el misterio o la es-
timulación de la imaginación por un determinado fenómeno. A es-
tas personas les gusta sumergirse en el espacio libre de la fantasía.
Son mucho más verbales que motór icas y suelen dejar en suspen-
so la lógica de la demostración mientras dan rienda suelta a sus
imaginaciones.   

Algunas de las características de los AVEF han sido recogidas
en cuestionarios que estudian el rasgo de Búsqueda de Sensacio -
nes (Zuckerman, 1979; Pérez y Torrubia, 1985; Báguena, Andreu,
Díaz y Roldán, 1987; Pérez, Ortet, Plá y Simó, 1987; Silva, Mar-
torell y Clemente, 1987; Chico, 2000). Por otra parte, algunos au-
tores interesados en las experiencias fenomenológicas inusuales y
las dimensiones de la consciencia han elaborado cuestionarios (Ir-
win, 1981; Pekala y Levine, 1981; Tobacyk y Milford, 1983) que
recogen algunos aspectos de los AVEM. En cualquier caso, ningu-
no de estos cuestionarios cubre todo el espectro de las dos dimen-
siones reseñadas por J. Hilgard y utilizadas por nosotros en otro
trabajo con técnica de entrevista (Abascal y Gallardo, 1999).

Nosotros, en un trabajo previo (Abascal, 1997), habíamos ela-
borado dos inventarios, uno para detectar a los AVEF y otro a los
AVEM. En el primero se utilizaron ítems seleccionados de los
cuestionarios de Búsqueda de Sensaciones citados anteriormente y
otros ítems elaborados por nosotros a partir del trabajo de J. Hil-
gard. Después de varias factorizaciones, de un total de 73, queda-
ron sólo 25 ítems. En el segundo, por el mismo procedimiento, se
conservaron 21 ítems de 34 seleccionados. El primer inventario de
25 ítems del trabajo previo produjo cuatro subescalas y el segun-
do tres. 

El objetivo del presente trabajo, considerando que algunas de
estas subescalas de los dos inventarios mencionados se superpo-
nían correlacionando altamente unas con otras, es fundir e integrar
ambos inventarios en uno solo que detecte claramente las caracte-
rísticas correspondientes a las dos dimensiones de las personas
aventureras, propuestas por J. Hilgard: los Viajeros del Espacio Fí-
sico y los Viajeros del Espacio Mental.

Método

Sujetos

El inventario original compuesto de 46 ítems lo cumplimenta-
ron 534 estudiantes universitarios (351 mujeres y 183 hombres),
con una edad media de 20.81 años y una desviación típica de 2.34
(rango 18-34), procedentes de distintas especialidades de la car re-
ra de Maestro y de las licenciaturas de Pedagogía y Psicología. La
muestra total estaba constituida por tres submuestras que partici-
paron en distintas investigaciones sobre diferencias individuales
en características de personalidad. La primera submuestra estaba
formada por 201 sujetos, la segunda por 149 y la tercera por 184.

Procedimiento

El inve n t a rio se aplicó de fo rma colectiva a grupos de 50 suje-
tos con carácter totalmente vo l u n t a rio y sin ningún tipo de incen-
t ivo económico ni académico. A la submu e s t ra de 201 sujetos se
le pasó también en la misma sesión el WEQ (Wisconsin Expe -
rience Questionnaire, p u blicado por Kihlstrom et al.,  1989), la
Subescala de Ap e rt u ra a la Experiencia del Big Five ( C ap ra ra ,
B a r b a ranelli y Borgogni, 1993) y la Escala de Deseabilidad So-
cial (Crowne y Marl owe, 1960). La submu e s t ra de 184 cumpli-
mentó el Cuestionario de Pe rsonalidad (CEP; Pinillos, 1974) y a
131 de estos sujetos, sólo aquellos que se ofre c i e ron vo l u n t a ri a-
m e n t e, se les ap l i c a ron dos escalas de susceptibilidad hipnótica:
La HGSHS: A (H a rva rd Group Scale of Hypnotic Suscep t i b i l i t y,
Fo rm A, Shor y Orn e, 1962), de aplicación colectiva en grupos de
veinte sujetos, y la SHSS: C (S t a n fo rd Hypnotic Suscep t i b i l i t y
S c a l e,  Fo rm C,  de We i t ze n h o ffer y Hilga rd, 1962; Lamas, Va l l e -
I n clán y Albo, 1996), de aplicación individual. Ambas escalas se
a d m i n i s t ra ron ajustándose estrictamente a los procedimientos es-
t ablecidos por los autores. La terc e ra submu e s t ra de 149 sujetos
cumplimentó este inve n t a r io y otros que no han sido utilizados en
esta inve s t i ga c i ó n .

Resultados

Estudios de factorización

Con la información recogida de la muestra total (N= 534) se
realizó un análisis factorial de primer orden, con extracción de
componentes principales y rotación ortogonal (Varimax), para una
primera depuración del inventario. Se utilizó el paquete estadísti-
co SPSS 10.0 para Windows. En el análisis no se predeterminó el
número de factores a extraer y se obtuvo una solución factorial con
doce factores rotados que explicaron el 56.46% de la varianza to-
tal. La adecuación de la muestra proporcionó los siguientes datos:
Determinante= .79; KMO= .84.

A partir de este primer análisis se adoptó el siguiente cri t e ri o :
seleccionar aquellos ítems que tuvieran una sat u ración igual o su-
p e rior a .30 y ex cluir los fa c t o res con menos de tres ítems. La
aplicación de este cri t e r io dio como resultado la selección de 40
ítems, de respuesta dicotómica (Ve rd a d e ro - Falso). Estos cuare n-
ta ítems fueron fa c t o rizados de nu evo ori ginando la solución ro-
tada defi n i t iva cuya  composición se presenta en la Tabla 1 (Deter-
minante= .70; KMO= .82), donde se especifican las etiquetas de
cada uno de los fa c t o res con sus ítems correspondientes y el nú-
m e ro de orden que cada ítem tiene en el cuestionar io (para una
aplicación posterior se  recomienda sustituir el masculino ge n é ri-
co de los ítems 19, 22, 30 y 40 por  la  doble terminación masculi-
n a - femenina). 

Los siete fa c t o res resultantes a  partir del análisis anterior  fue-
ron sometidos a una fa c t o rización de segundo orden, con poste-
rior rotación ort ogonal (Va rimax). Este análisis produjo tres com-
ponentes que  ex p l i c a ron el 66.67% de la va rianza. Se selecciona-
ron las va ri ables con sat u raciones superi o res a .45. El pri m e r
componente explica e l 28.19% de la va rianza, el segundo el
19.70% y el terc e ro el 18.78% (Determinante= .30 y KMO= .71) .
La Tabla 2 mu e s t ra las sat u raciones de las siete va ri ables en cada
c o m p o n e n t e.

Como puede apreciarse, las siete variables se agrupan de forma
coherente en tres componentes. El primero, que se corresponde
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con la dimensión de los AVEF, se identifica con personas que no
soportan una actividad rutinaria, buscan constantemente situacio-
nes nuevas en las que comprometerse y manifiestan una fuerte afi-
ción a desarrollar sus potencialidades en experiencias físicas, aun-
que conlleven una buena dosis de riesgo. El segundo y el tercero,
en donde se encuadrarían los AVEM, corresponden a personas
más estáticas, sedentarias, pero con una gran capacidad para im-
plicarse mentalmente en aventuras inusuales; mientras que en el
segundo componente esta implicación mental se produce en la
búsqueda de experiencias con drogas o sensaciones excitantes
nuevas, en el tercero está dominada por creencias e intereses en fe-

nómenos parapsicológicos y de ciencia ficción. Conceptualmente
consideramos que el cuestionario mide dos grandes dimensiones:
los AVEF constituidos por el primer componente (formado por la
suma de los ítems de los factores 3, 7 y 2) y los AVEM integrados
por el segundo y tercer componente (compuestos por la suma de
los ítems de los factores 5, 1, 6 y 4), aunque la estructura factorial
de la segunda dimensión pone de manifiesto dos caminos distintos
para implicarse mentalmente en la aventura. Teniendo esto en
cuenta, para los análisis de fiabilidad y validez, hemos reunido los
componentes segundo y tercero en la dimensión AVEM con 20
ítems. 
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Tabla 1
Inventario de intereses y experiencias en espacios físicos y mentales: factorización de primer orden y saturaciones de los ítems

Factor 1. Búsqueda de experiencias mentales a través de estimulantes artificiales
39. Me gustan las sustancias que estimulan mi imaginación .80
13. Me gustaría tomar alguna droga que hiciese viajar mi mente a otras dimensiones .79
11. A veces, fumo hierba (marihuana) cuando estoy en una fiesta o con un grupo de amigos .76
24. He probado marihuana u otras drogas psicodélicas o me gustaría hacerlo .71
27. He probado o me gustaría probar alguna droga que produzca alucinaciones .66
33. Una fiesta sin alcohol no resulta divertida .65
31. No me importaría ingerir afrodisíacos que me exciten sexualmente .56
35. Me siento muy bien después de tomarme unas copas o un ‘cubata’ .46
05. El consumo de las denominadas drogas ‘b landas’ debería ser liberalizado .33

Factor 2: Interés por deportes de riesgo no competitivos
02. Me gustan mucho los deportes arriesgados .69
14. Si me dieran la oportunidad de saltar en paracaídas la aceptaría gustosamente .68
20. Bajaría esquiando una gran pendiente .63
25. Sería capaz de volar en un Ala Delta .62
07. Pilotaría una avioneta .58
22. A veces, desearía ser escalador de montañas .57
17. Me gusta saltar de los trampolines altos en las piscinas .56
12. Me gustaría practicar la pesca submarina .55
06. Me encanta la sensación de velocidad que se experimenta al ir en un vehículo muy rápido 54
01. Si reuniese las condiciones físicas necesarias me gustaría ser astronauta .51
40. Si tuviese los medios necesarios sería explorador y me adentraría por los lugares más inhóspitos de la selva .43

Factor 3: Desag rado por lo previsto y repetitivo
29. Me desagrada jugar siempre a los mismos jue gos .74
28. No puedo soportar el permanecer mucho tiempo en el mismo sitio .66
10. Aunque tenga pocas posibilidades de ganar, creo que vale la pena arriesgarse .64
18. Haría una larga y solitaria travesía en un velero .60
32. Generalmente, no me gustan las películas que sé de antemano lo que v a a suceder .60
34. La rutina diaria me resulta desagradable .53

Factor 4: Interés por lo esotérico
08.Todo lo que signifique exper iencias relacionadas con las llamadas ‘Ciencias Ocultas’ me agradan .64
03. Participaría voluntariamente en experimentos de parapsicología e hipnosis .59
19. Aunque no tengo plena seguridad, estoy convencido de que existen muchas posibilidades de que yo haya vivido en épocas pasadas .57
16. Me encanta la excitación que produce lo desconocido .49
23. Creo que las personas muertas se pueden aparecer a los vivos .49

Factor 5: Búsqueda de sensaciones nuevas a través de la exploración de lo desconocido
26. Cuando viajo me gusta probar las cosas más desconocidas y exóticas .69
30. La experiencia de encontrarme en una ciudad desconocida y explorarla yo solo, aunque corra el riesgo de perderme, me resulta interesante .63
37. Cuando alguna vez he subido a la montaña rusa o a car ruseles que van a alta velocidad he tenido una sensación muy excitante .51

Factor 6: Interés por la ciencia ficción
04. Existe una inteligencia extraterrestre responsable de los OVNIs .68
21. Las narraciones de ciencia ficción estimulan mi imaginación .54
09. He visto algunas veces luces y objetos extraños en el cielo .52

Factor 7: Rechazo de la monotonía
15. Me aburre ver las mismas caras de siempre .66
36. No puedo pasar largos ratos sin hacer nada nov edoso .40
38. No me gusta salir con amigos que siempre hacen las mismas cosas .35



Estudios de fiabilidad

La fiabilidad hasta ahora sólo la hemos podido constatar a tra-
vés de la consistencia interna y no hemos realizado aún estudios
de estabilidad temporal test-retest. Los coeficientes de consisten-
cia interna con el alfa de Cronbach para cada uno de los siete fac-
tores de primer orden, las dos dimensiones y el inventario total se
muestran en la Tabla 3, en donde se observa que todos los coefi-
cientes son aceptables, correspondiendo los más bajos a los facto-
res con un número más reducido de ítems.

Estudios de validez

En este apartado (Tabla 4) presentamos, por una parte, los re-
sultados correspondientes a las correlaciones de los factores del in-
ventario entre sí, con las dos dimensiones y con el inventario total
y, por otra, las relaciones de los factores y dimensiones con otros
criterios externos.

En la matriz de correlaciones observamos que casi todos los
factores tienen coeficientes positivos entre sí y la mayoría signifi-
cativos, siendo la significatividad mayor entre los factores perte-
necientes a la misma dimensión. Sólo entre el factor 3 y 6 aparece
una correlación negativa, pero no significativa. Por otra parte, las
correlaciones de cada factor con su dimensión correspondiente es
bastante más elevada que la observada con la otra dimensión y to-
dos correlacionan significativamente con el inventario total. El he-
cho de que los factores correspondientes correlacionen significati-

vamente con su dimensión, pero de forma menos significativa con
la otra, nos indica que ambas dimensiones constituyen un continuo
determinado por un sustrato común, el interés por la aventura, ya
se manifieste en el espacio físico o en el mental. Esto queda ratifi-
cado por la teoría de J. Hilgard (1970) respecto a la hipnotizabili-
dad y por nuestros propios datos en otros trabajos (Abascal, 1997),
en el sentido de que ambos tipos de aventureros suelen alcanzar
puntuaciones elevadas en susceptibilidad hipnótica y constituyen
una doble trayectoria hacia la hipnotizabilidad.

En la Tabla 5 se presentan las relaciones de las dos dimensio-
nes y el inventario total con otros criterios de personalidad para es-
tablecer su validez convergente y discriminante. Como puede
comprobarse, los AVEF y los AVEM constituyen constructos in-
dependientes de dimensiones clásicas de personalidad como Para-
noidismo, Control o Estabilidad Emocional y Extraversión. La es-
casa correlación de ambas dimensiones con Deseabilidad Social
demuestra la ausencia de tendencia, por parte de los sujetos, a
presentarse a sí mismos de forma cooperativa, favorable y social-
mente apropiada. En cambio, existe una correlación significativa
de ambas dimensiones, como era de esperar, con la subescala de
Apertura a la Experiencia del Big Five.

Igualmente, en la Tabla 6, las correlaciones significativas en-
contradas entre la dimensión del espacio mental y dos subescalas
del WEQ (Trance y Absorción) proporcionan validez convergente
a esta dimensión. Estas mismas subescalas mantienen correlacio-
nes no significativas con la dimensión del espacio físico, propor-
cionándole validez discriminante, ya que representan constructos
independientes del interés por deportes de riesgo, el desagrado por
lo previsto, el rechazo de situaciones estáticas y de la monotonía.
Las subescalas de Acceso al Inconsciente e Implicación Arcaica,
que miden respectivamente la capacidad de acceso a la conscien-
cia de los contenidos y modos de pensamiento de los procesos pri-
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Tabla 2
Factorización de segundo orden

Primer Segundo Tercer
Factores Compo- Compo- Compo-

nente nente nente

Factor 3. Desagrado por lo previsto y repetitivo .87
Factor 7. Rechazo de la monotonía .78
Factor 2. Interés por deportes de riesgo no competitivos .66
Factor 5. Búsqueda de sensaciones nuevas a través de

la exploración de lo desconocido .83
Factor 1. Búsqueda de experiencias mentales a través

de estimulaciones artificiales .70
Factor 6. Interés por la ciencia ficción .86
Factor 4. Interés por lo esotérico .66

Tabla 3
Análisis de consistencia interna (N= 534)

Número Consistencia
Ítems Interna

F 1: Búsqueda de experiencias mentales a través 
de estimulantes artificiales 0 9 .83

F 2: Interés por deportes de riesgo no competitivos 11 .84
F 3: Desag rado por lo previsto 0 6 .73
F 4: Interés por lo esotérico 0 5 .60
F 5: Búsqueda de sensaciones nuevas a través

de la exploración de lo desconocido 0 3 .45
F 6: Interés por la Ciencia Ficción 0 3 .40
F 7: Rechazo de la monotonía 0 3 .58
AVEF 20 .85
AVEM 20 .77
Total Inv entario 40 .87

Tabla 5
Variables de personalidad (N= 184)

AVEF AVEM Total

Paranoidismo -.11* -.08* -.12*v
Control -.05* -.06* -.08**
Extraversión -.10* -.07* - .06*v
Deseabilidad social (N = 201) -.08* - .07* - .09**
Apertura a la Experiencia (N = 201) -.18* - .14*  - .19**

p < .05 = * ; p < .01 = **

Tabla 4
Correlaciones (N= 534)

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7

Factor 2 .31**
Factor 3 .10** .44**
Factor 4 .14** .31** -.22**
Factor 5 .26** .26** -.10** .09**
Factor 6 .24** .12** -.003 .26** .05**
Factor 7 .24** .42** -.53** .21** .12** .12**
AVEF .29** .89** -.76** .32** .23** .10** .67**
AVEM .85** .42** -.17** .54** .46** .51** .30**
Total Inv. .64** .81** -.59** .50** .39** .34** .60**

p < .05 = * ; p .01 = **



marios y los modos arcaicos y primitivos de relacionarse con las
personas, esta segunda considerada por Shor y Orne (1962) una
característica esencial de la hipnosis, correlacionan de forma sig-
nificativa con las dos dimensiones, proporcionando apoyo a la teo-
ría de J. Hilgard sobre la hipnotizabilidad y validez convergente a
estas dos dimensiones.

En cuanto a la susceptibilidad hipnótica, las altas correlaciones
de ambas dimensiones, tanto con la HGSHS: A, de aplicación en
grupo, como con la SHSS: C, de aplicación individual, proporcio-
nan al cuestionario validez convergente, poniendo de manifiesto
que ambas dimensiones constituyen dos trayectorias por las que
las personas pueden llegar a la hipnotizabilidad de acuerdo con los
trabajos de J. Hilgard.

Conclusiones

Los cuestionarios existentes en el ámbito de la búsqueda de
sensaciones miden el afán de aventuras, la búsqueda de emociones

o de excitación sin diferenciar el contexto y la forma de expresión
de las actividades aventureras y sus ítems hacen referencia, casi
exclusivamente, a situaciones relacionadas con el movimiento en
el espacio físico o, en algunos casos, a la evasión de la realidad co-
tidiana a través de las drogas.

Los resultados de esta inve s t i gación pro p o rcionan los pri m e ro s
d atos sobre la evaluación, mediante autoinfo rm e, de dos modos
de implicarse en la ave n t u ra: ex p l o rando espacios f ísicos reales o
de fo rma sedentaria estimulando la fantasía y la imagi n a c i ó n .
Ambos tipos de ave n t u re ros son dife rentes en cuanto a  la ex p re-
sión de sus intereses, pero similares en su afán de búsqueda de
ex p e riencias y emociones nu evas, ru p t u ra temporal con la re a l i-
dad de la vida cotidiana y capacidad de  implicación en sus activ i-
dades selectiva s .

Este inventario es un instrumento sencillo y fácilmente aplica-
ble a diferentes contextos de la evaluación psicológica y creemos
que útil para detectar, adecuadamente y con economía de tiempo,
las dos dimensiones de la aventura investigadas por J. Hilgard con
entrevistas intensivas, proporcionando además la posibilidad de
diferenciar dentro de la dimensión AVEM, a los que buscan sus
aventuras en las drogas de los que prefieren las experiencias eso-
téricas y de ciencia ficción.

La estru c t u ra fa c t o ria l del inve n t a rio y su acep t able consis-
tencia interna, así como los da tos pro p o rcionados de  su va l i d e z
c o nve rgente  y discriminante avalan su utilización en la inve s t i-
gac ión de características de personalidad no contempladas por
los cuestionarios más habituales. No obstante, consideramos ne-
c e s a rio realizar nu evos estudios sobre el inve n t a rio, como fi ab i-
lidad test - retest para comprobar su estabilidad temporal,  ex-
tensión de la mu e s t ra a carre ras técnicas y a poblaciones fuera
de l contexto académico y ampliación del ra n go de edad cro n o-
l ó gi c a .

En la actualidad estamos trabajando en este sentido para
e q u i p a rar la mu e s t ra  de va rones con la de mu j e res y ave ri g u a r
si existen dife rencias por sexo en la agrupación de los fa c t o-
res en cada dimensión y en qué sentido se  manifiestan estas
d i fe renc ias si las hubie ra. Además, se está aplicando e l in-
ve n t a r io a la poblac ión re clusa malagueña  entre  18 y 21 años
p a ra establecer las posibles dife rencias con poblac iones nor-
m a l e s .
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Tabla 6
Varia bles de la WEQ y Escalas de susceptibilidad hipnótica

Variables de la WEQ (N= 201)
AVEF AVEM Total

Trance -.080** .15** .14**
Viveza de Imágenes -.020*v .12** .05**
Acceso al Inconsciente -.20**0 .25** .26**
Absorción -.050** .14** .10**
Somnolencia -.040** .10** .08**
Implicación No Consciente -.002 0** .05** .02*v
Relajación -.003 0*v .08** .05**
Implicación arcaica -.23**0 .19** .26**
Total WEQ -.06*0* .18** .14**

Escalas de Susceptibilidad Hipnótica (N = 131)

HGSHS: A .56** .41** .60**
SHSS: C .55** .46** .61**

p < .05 = * ; p < .01 = **
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