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QUÉ ES LA HIPNOSIS 
Basado y apoyado en textos de Brian Weiss y P. 
Svengali. 

El mundo de la hipnosis es fascinante lleno de maravilla y 
creatividad. No se puede comparar con ninguna otra 
experiencia. Parece que está rodeado de un aura de 
misterio, secretos prohibidos y poderes asombrosos y no 
es así. La hipnosis es una ciencia natural, que se ha 
venido utilizando desde la más pura antigüedad y su uso 
se puede aprender. 

Podríamos pensar en la hipnosis como un estado que 
favorece la conexión con nuestra mente subconsciente. 
Cuando un terapeuta utiliza la hipnosis con un paciente 
puede sugerirle que experimente cambios en las 
sensaciones percepciones, pensamientos o 
comportamientos.  

En el contexto terapéutico generalmente se utiliza la 
inducción hipnótica para llegar a este estado. La mayoría 
de las inducciones hipnóticas incluyen sugerencias que 
estimulan la relajación, la calma y la tranquilidad. También 
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se suele alentar a los pacientes a imaginar situaciones o 
experiencias agradables que contribuyan a un estado de 
bienestar.  

No todo el mundo responde a la hipnosis de la misma 
manera, pero en general la suelen describir como un 
estado de gran concentración de la atención en el que se 
sienten muy relajados. Existen varios niveles de 
profundidad hipnótica, pero la mayoría de las personas 
describen la experiencia como muy agradable. 

En el trabajo terapéutico podemos encontrarnos con 
personas muy sensibles a las sugerencias hipnóticas y 
otras que lo son menos. La posibilidad de las personas de 
experimentar el trance hipnótico puede estar inhibida por 
temores o preocupaciones derivados de algunos 
malentendidos sobre la hipnosis. Estos temores pueden 
estar influidos por algunas representaciones de la hipnosis 
en novelas, películas o televisión, pero la gente que es 
hipnotizada no pierde el control sobre su conducta. Por lo 
general siguen estando conscientes de quiénes son y 
dónde están y a menos que les sea dada la orden 
específica de olvidar la experiencia, cuando acaba la 
sesión lo recuerdan todo. La hipnosis facilita que la 
persona pueda experimentar las sugerencias, pero no 
obliga a que tengan esas experiencias. 

La hipnosis, aunque no es en sí misma un tipo de terapia, 
es un procedimiento que puede utilizarse para 
proporcionar un estado en el que una terapia se facilita, se 
potencian sus efectos y se abrevia. Al ser la hipnosis un 
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medio, no una terapia en sí misma, para estos fines debe 
ser utilizada por personas capacitadas profesionalmente 
en temas relacionados con la salud. 

La hipnosis ha sido y está siendo utilizada en tratamientos 
del dolor, como anestésico y en trastornos de hábito, así 
como en muchos otros problemas médicos, pero, como en 
capítulos anteriores hemos expuesto, no puede aplicarse 
en ciertos problemas psicológicos o para todos los 
pacientes o clientes que acuden solicitándola.  

Usualmente se afirma que la hipnosis es un estado de 
relajación. Esto es incorrecto, en hipnosis terapéutica se 
combina la relajación y la hipnosis para obtener el máximo 
beneficio para el paciente. Sin embargo, los dos estados 
son mutuamente excluyentes. Queda muy bien decir que 
la hipnosis implica un estado de profunda relajación, pero 
la hipnosis es un estado natural de conciencia alterada 
que facilita y promueve la relajación, la concentración, la 
relajación y la sugestión. 

Aunque normalmente se piensa que la relajación es un 
estado de menor tensión, en realidad es el resultado de un 
patrón de ondas cerebrales específico y de los cambios 
relevantes que este patrón de ondas cerebrales puede 
proporcionar y este patrón de ondas cerebrales puede 
producirse usando la hipnosis. 

El estado de relajación hipnótica es conocido como un 
estado de trance. 
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Vamos a estudiar inducciones hipnóticas que van a servir 
para relajar a los clientes y poder aplicar entonces la 
terapia necesaria. Durante el curso vamos a ofrecer una 
gran variedad de demostraciones del trabajo terapéutico 
usando diferentes técnicas, aunque después cada 
terapeuta suele utilizar las que le son más cómodas. 

En terapia de regresión a vidas pasadas se puede usar la 
hipnosis, aunque no es lo esencial. En este curso nos 
vamos a centrar y destacar el acceso e integración de las 
memorias procedentes de vidas pasadas. La hipnoterapia 
es uno de los métodos más usuales para acceder a vidas 
pasadas, posiblemente porque en este estado suelen 
aflorar estos recuerdos lejanos. A menudo los 
hipnoterpeutas han tenido que bregar con ellas, a veces 
involuntariamente. También puede ser debido a que en su 
labor los hipnoterapeutas suelen utilizar elementos que 
incluyen recuerdos y metáforas y entienden mejor que 
otros terapeutas que el material necesario para trabajar no 
tiene que ser ineludiblemente “real”. En esta tarea 
debemos considerar que lo “real” es que ayude a un 
paciente. 

El proceso de inducir el trance es bastante simple. De 
hecho, la mayoría de las personas estamos en trance 
varias veces al día, como cuando estamos profundamente 
concentrados viendo una película, leyendo un libro, 
cuando un niño se lastima y se alivia con el beso de la 
madre o cuando sólo con la visita al médico el paciente 
mejora y recupera la salud. Los publicistas conocen muy 
bien el poder y la energía de las sugerencias e intentan 
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influir en nuestras vidas con sus mandatos “Coma esto, 
compre lo otro y ¡su vida será perfecta!”. 

El estado de trance, estado de profunda relajación, es el 
estado necesario para acceder a los recuerdos de vidas 
pasadas. Un buen ejemplo de lo que se siente en hipnosis 
sería similar a cuando después de un día de mucho 
cansancio y trabajo agotador uno se tumba en un sofá o 
en la cama y comienza a fluctuar, aunque sin perder la 
conciencia, pero como sumergido en una neblina y le 
sobreviene una cálida sensación de flotar. Este es un 
estado hipnótico, suele ser momentáneo y antecede al 
paso siguiente, que es el sueño. 

No es necesario para los estudiantes de este curso 
estudiar hipnoterapia previamente. La simple relajación y 
el uso de visualizaciones guiadas son técnicas adecuadas 
en la mayoría de los casos para llegar a este estado. Las 
vamos a mostrar y trabajar más adelante. Cuando se 
induce a un adecuado estado de relajación podemos decir 
que se está usando hipnosis. 

Las técnicas son fáciles de enseñar y fáciles de usar. En 
este curso se va a disfrutar de varios guiones para inducir 
al estado de relajación (estado de trance). Estos textos 
pueden ser leídos para producir el trance y es 
perfectamente pertinente. De esta manera pueden ayudar 
a que el terapeuta neófito gane confianza y experiencia y 
pueda desarrollar la suficiente habilidad para que no le sea 
necesario leer las inducciones. 
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La hipnosis puede ayudar a despertar las facultades 
potenciales ocultas en la mente subconsciente, resolver 
los bloqueos y ayudar a conseguir sus metas personales. 

Muchos terapeutas de regresión a vidas pasadas afirman 
pomposamente que ellos no usan la hipnosis. Sin 
embargo, en muchos casos lo que están practicando son 
unas técnicas hipnóticas o similares que producen 
hipnosis. Simplemente les aplican otros nombres. 

La hipnosis es el medio para conseguir acceso directo a la 
mente subconsciente. Imagine que el cerebro tenga tres 
niveles. 

 

CEREBRO

 

CONSCIENTE
ACTIVO

INCONSCIENTE
CONSCIENTE

INACTIVO
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El estado inconsciente de la mente es el de sueño y no juega ningún 
papel directo en hipnosis. La hipnosis necesita que la persona esté 
despierta. Aunque la gente hipnotizada pueda parecer dormida no lo 
está. De hecho, es lo opuesto a dormir. En el estado de sueño la 
atención está desactivada, se piensa/sueña bajo patrones 
descontrolados. 

El consciente activo es la parte del cerebro que crea los 
pensamientos. Cuando estamos despiertos nuestro cerebro funciona 
mayoritariamente en este nivel, aunque podemos estar en más de un 
nivel simultáneamente y generalmente en varios grados. 

Todas nuestras facultades cognitivas están aquí. Las capacidades de 
decidir qué hacer o no hacer, programar, relativizar… están regidas 
por nuestra mente consciente. 

La mente consciente inactiva o subconsciente es donde todo 
nuestro aprendizaje se almacena junto con nuestra personalidad, 
talentos naturales y hábitos. Podríamos pensar en ella como en una 
biblioteca de la cual extraemos la información que nuestra mente 
consciente activa utiliza en su proceso de toma de decisiones. 

Los hábitos son conductas aprendidas. Los fragmentos de 
conocimiento aprendido y almacenado en el cerebro podrían ser 
vistos como oraciones o párrafos y los hábitos como capítulos de un 
libro. Los hábitos que actúan de una manera más persistentes y 
constante en nuestra personalidad podríamos considerarlos como 
libros enteros o colecciones temáticas de libros. 

 

FENÓMENO HIPNÓTICO 
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NO SUSCEPTIBLE 

 No es posible la hipnosis, el sujeto no responde a las 
directrices hipnóticas. 
 

HIPNOIDAL 

 Podemos observar en el paciente manifestaciones de 
relajación física y muscular. 

 Relajación mental relajación-letargo parcial de la mente. 
 Somnolencia. 
 Cierre de ojos. 

NIVELES DE 
PROFUNDIDAD 

HIPNÓTICA

NO SUSCEPTIBLE

HIPNOIDAL

SUAVE

MEDIO

PROFUNDO

SONAMBULISMO
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 Movimiento rápido de los párpados. Fenómeno R.E.M. 
 Este estado a menudo no es percibido por el paciente como 

hipnosis. 
 

NIVEL SUAVE O LIGERO 

 Pesadez del cuerpo. 
 Ojos catalépticos. 
 Catalepsia parcial en los miembros. 
 Inhibición de pequeños grupos musculares. 
 La respiración es profunda, incluso lenta. 
 Fuerte tendencia a no moverse, hablar pensar o actuar. 
 Crispación de la boca o de la mandíbula durante la inducción. 
 Intensa comunicación con el terapeuta. 
 Admisión de las sugerencias posthipnóticas simples. 
 Parpadeos o contracciones nerviosas de los ojos al despertar. 
 Cambio de la personalidad. 
 Sensación parcial de separación. 

 
 
 
 

NIVEL MEDIO 

 Reconocimiento del trance. 
 Inhibición de la percepción muscular. 
 Amnesia parcial. 
 Anestesia global. 
 Ilusiones táctiles. 
 Ilusiones gustativas. 
 Ilusiones olfativas. 
 Hipersensibilidad a las condiciones atmosféricas. 
 Completa catalepsia de las extremidades o del cuerpo. 
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NIVEL PROFUNDO 

 Capacidad de abrir los ojos sin que afecte al trance. 
 Dilatación de la pupila, mirada fija. 
 Sonambulismo. 
 Amnesia total. 
 Amnesia posthipnótica sistematizada. 
 Amnesia posthipnótica inusual. 
 Anestesia completa. 
 Pérdida de la coordinación de los ojos – movimiento 

incontrolado del globo del ojo. 
 Sensación de ligereza, de flotar, de nadar, de balanceo, de 

separación, de hincharse o inflarse. 
 Rigidez. 
 Respuestas musculares lentas. 
 Percepción extraordinaria de las subidas y bajadas en la voz 

del terapeuta. 
 Las funciones corporales (latidos del corazón, presión arterial, 

digestión) pueden ser controladas por el hipnólogo. 
 Hipermnesia (revocación de recuerdos perdidos). 
 Facilidad para la inducción a la regresión de edad. 
 Visiones positivas (auditivas y visuales) durante la hipnosis y 

la posthipnosis. 
 Visiones negativas (auditivas y visuales) durante la hipnosis y 

la posthipnosis. 
 Los sueños pueden ser estimulados por el hipnólogo, durante 

la hipnosis, durante la posthipnosis, durante el sueño normal. 
 Hiperanestesia. 
 Los colores pueden experimentarse como sensaciones. 

 

SOMNAMBULISMO TOTAL 

 Estupor, toda la actividad espontánea es inhibida. 


