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¿QUÉ ES LA HIPNOSIS? 

La hipnosis es para muchos algo raro, que huele a misterio, pero en realidad 

se trata de un estado de conciencia semejante al sueño, que se logra por 

sugestión y que se caracteriza por la aparente sumisión de la voluntad de la 

persona a las indicaciones de quien ha provocado dicho estado. Parece que 

estamos dormidos, pero nos damos cuenta de lo que pasa, podemos abrir los 

ojos y caminar, responder preguntas y salir del estado hipnótico cuando 

queramos. Es como estar en un trance entre despierto y dormido, un nivel de 

conciencia no habitual, llamado estado modificado de conciencia, el cual 

permite bucear por las profundidades de la imaginación, alucinar, acceder a 

recuerdos, reprogramar conductas o potenciar facultades. Facilita distraer al 

sujeto del problema que lo aqueja para enfocarlo en la búsqueda de una 

solución.



¿QUÉ ES LA TERAPIA DE HIPNOSIS 

INTROSPECTIVA?

Meditar es pensar uno mismo con profunda atención en algo para 

estudiarlo, comprenderlo bien o encontrarle una solución. Si un terapeuta 

le ayuda a meditar a otra persona y lo hace con técnicas de hipnosis que 

le faciliten interiorizar, a mirar hacia dentro de sí mismo, a eso lo podemos 

definir como terapia de hipnosis introspectiva, método empleado 

usualmente por Aurelio Mejía.

Para el método de la terapia de hipnosis introspectiva existen varias 

técnicas o herramientas. Una muy útil es averiguar el origen del problema, 

enfermedad, adicción, fobia, obesidad o anorexia, puesto que es el punto 

inicial para resolverlo, y ello se logra con una regresión hipnótica. 

Conocida la causa, se trabaja con herramientas de perdón, aceptación o 

duelo para reprogramar en la mente del sujeto las emociones negativas o 

ideas limitantes. 



La experiencia con miles de terapias ha demostrado que usualmente 

basta una sesión para lograr los cambios.

Lo que la persona imagina, vivencia o visualiza puede ser algo que 

realmente sucedió, pero también puede ser un falso recuerdo, creación 

mental resultado de conflictos no resueltos, culpas o anhelos de la 

inconciencia, o resultado de siembras sugestivas hechas por el terapeuta. 

Y en tal caso, la regresión hipnótica actúa como un placebo psicológico 

que la mente puede usar para producir endorfinas y anestesiar, o para 

liberar emociones traumáticas y sanar dolencias emocionales. Con tal de 

llegar a donde queremos, no importa el camino ni los medios utilizados.



¿FUNCIONA LA HIPNOSIS 

INTROSPECTIVA PARA ADICCIONES?

En una adicción hay varios factores a tener en cuenta para la terapia: 1. 

Qué la motivó. 2. La repetición del consumo crea un hábito. 3. El hábito 

genera una dependencia orgánica o respuesta biológica a los tóxicos que 

se ingieren. La hipnosis es una herramienta para tratar rápidamente los 

factores psicológicos, pero los orgánicos dependen de cada organismo y 

de lo profundo del trauma. Adicciones al licor y cigarrillo usualmente 

sanan con una sesión de hipnosis, cuando el consultante realmente está 

decidido a cambiar eso en su vida.



¿FUNCIONA LA HIPNOSIS PARA 

SOBREPESO Y ANOREXIA?

La obesidad, anorexia o bulimia puede ser causada por un desorden 

orgánico, como el mal funcionamiento de una glándula, herencia genética, 

una respuesta inconsciente a abusos sexuales en la niñez, etcétera, o 

puede ser consecuencia de una supuesta vida pasada, tal como haber 

aguantado hambre, o producto de programaciones inconscientes cuando 

era bebé y sus familiares le decían “Como está de linda la gordita”. “¿Qué 

quiere comer mi gorda?”. Cuando el niño deja comida en el plato, porque 

su organismo ha generado las señales normales de saciedad, le dan a 

entender que no haga caso a eso, que siga comiendo, que no deje nada, 

porque “aquí no hay gallinas” o “hay unos niños muriendo de hambre en 

África”. Y para reforzar, le dicen: “Coma esta cucharada por la abuelita... y 

ésta por la mamá”, como si el comer fuese manifestación de afecto. 

Incluso, utilizan golosinas y comida como premio para cosas que le piden 

que haga. ¡Y después nos quejamos de su gordura! 



Por ello, el tratamiento para obesidad, cigarrillo, licor o drogas, puede 

requerir más de una sesión, aunque en muchos casos basta sólo con una. 

Encontrada y sanada la causa de la obesidad, por ejemplo, se actúa 

sobre los efectos, para reducir el deseo de comer en exceso y, por ende, 

reducir el tamaño de las células adipocitos, almacenadoras de energía en 

forma de grasa. La anorexia (no querer comer) o la bulimia (comer, pero 

luego vomitar para no engordar), lo más probable es que tengan origen 

psicológico y resultan relativamente fácil de tratar con una sesión de 

hipnosis introspectiva y una reprogramación mental que sane las causas 

y elabore el perdón y aceptación correspondientes. Se le sugiere en la 

hipnosis al sujeto algo así como lo siguiente: “A partir de ahora amas 

infinitamente tu cuerpo, y te alegra comer lo indispensable para que cada 

célula se nutra como debe ser”.



¿LA HIPNOSIS PUEDE SANAR 

DIABETES?

Te voy a contar una historia, que no es cierta. En un frío pueblo de 

Canadá los vecinos contrataron un servicio de entrega de leña para 

mantener encendidas las chimeneas en sus casas durante el invierno. 

Para ello cada uno entregó al encargado de la labor una copia de la llave 

de la puerta de su casa, el cual debía entrar y acomodar la leña en la 

chimenea. Y eso venía funcionando muy bien, hasta que cierto día alguien 

llegó a su casa y encontró que había mucha leña alrededor y poca en la 

chimenea. Llamó al encargado y le dijo: -Don Roberto, está fallando la 

calefacción, ¿qué sucedió aquí?

Y éste le respondió: -Yo sí traté de entrar los trozos de madera hasta su 

chimenea, como hice donde sus vecinos, pero no encontré una llave para 

abrir su casa y tuve que dejar la leña afuera.



Es evidente que la calefacción no estaba fallando por exceso de leña, 

sino por falta de llaves. Nada hubiera solucionado esta persona tirando a 

la basura los trozos de leña. En el caso del organismo, las células 

necesitan moléculas de azúcar para extraer la energía que requieren los 

procesos bioquímicos, como si fuesen los trozos de leña para la fogata de 

la chimenea. El torrente sanguíneo reparte moléculas de azúcar por todas 

las células del cuerpo, y en cada una debe estar presente una llavecita 

encargada de abrirla para que pueda entrar la molécula de azúcar. Esa 

llavecita se llama insulina y la produce el páncreas.

Si tienes diabetes, tu problema no es exceso de azúcar sino falta de 

llavecitas. Lo que puede haber sucedido es que el páncreas disminuyó la 

producción de insulina y no hay otra manera de abrir las células. El azúcar 

llega por la sangre hasta allí, y al no poder entrar se va acumulando en el 

torrente sanguíneo.



Si las células tienen problema para procesar la insulina (la llave), eso se 

llama resistencia a la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, eso suele 

ser causado por hígado graso y exceso de grasa en las células, lo cual 

hace que se resistan a la acción de la insulina.

El exceso de uso de azúcar, especialmente si se ingiere en muchas 

comidas chatarra al día (pasabocas) produce que la célula adquiera 

resistencia a la insulina, que es algo que tiene mucha población del 

mundo, haciendo que en lugar de consumirse el combustible (azúcar), se 

acumule en forma de grasa. Esta es una de las razones por las que las 

personas obesas son más propensas a la diabetes.



La diabetes no se sana mermando el azúcar en la sangre o haciendo 

dietas para reducir la grasa. Es necesario ir a la causa del problema. No 

hacerlo, sería como tener un dolor y tomar una aspirina para quitarlo y 

afirmar: “Ya no tengo dolor, ya estoy sanado”. O cortar los alambres de la 

alarma de incendios y decir: “Ya no está sonando, por lo tanto, ya no hay 

incendio”. Y una de las causas puede ser una emoción negativa 

somatizada que hizo que el páncreas afectara su producción de insulina. 

En este caso, la hipnosis introspectiva es una buena herramienta 

psicológica para tratar la diabetes, al acceder a los recuerdos no 

conscientes y procurar sanar el trauma desde su origen.



¿LA FE PUEDE INFLUIR EN LA 

SANACIÓN?

Por desconocimiento de fenómenos naturales no comunes, como la 

telepatía, la visión extra ocular, visión remota o dermo óptica, por ejemplo, 

se creyó que ciertas sanaciones eran debidas a poderes mágicos o 

sobrenaturales de chamanes o hechiceros. Hoy podemos afirmar que la 

fe que el sujeto tiene en su médico o sanador es parte importante en el 

proceso de sanación, y algunas veces hasta suficiente. Afirman que Jesús 

dijo: Tu fe te ha sanado, vete y no lo cuentes a nadie. También tiene 

efecto el poder de la sugestión individual o colectiva, la cual potencializa 

los propios recursos terapéuticos del organismo. 



LA DIETA DEL CHICLE

La buena digestión comienza en la boca, masticando bien los alimentos 

con los dientes para triturarlos y mezclarlos adecuadamente con las 

enzimas de la saliva, de modo que los ácidos estomacales puedan 

romper las moléculas, hagan mejor su labor y el organismo pueda 

acceder a los nutrientes que necesita para una buena salud: 

carbohidratos (unidades de azúcar), proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales y agua. Muchas personas se alimentan mal. Además de que 

ingieren comida chatarra y exceso de azúcar y grasas, tragan los bocados 

a medio triturar. Mastican muy bien un chicle o goma de mascar, hasta 

sacarle la última sensación de sabor dulce o de menta, pero no hacen lo 

mismo con la comida.



Si tienes sobrepeso, te invito a practicar la dieta del chicle: mastica y 

saborea cada bocado hasta sentirle todos sus sabores y condimentos, y 

luego déjalo pasar al estómago. Además de mejorar la digestión y sanar 

problemas del colon, esto tiene otras ventajas: Puesto que tardas más 

tiempo comiendo y masticas más cantidad de veces, puede ocurrir que te 

sientas saciado(a) cuando todavía hay comida en el plato… ¡Déjala!... Si 

es mucha, guárdala para más tarde… Y si es poca, es preferible tirarla del 

plato a la basura o darla a los animales, que tener que retirar después el 

sobrepeso de tu organismo.

A partir de ahora irás reduciendo las porciones de alimentos poco a poco, 

procurando incluir en tu dieta diaria mayor cantidad de verduras, 

vegetales y frutas. Servirte en platos más pequeños satisfará tu vista con 

respecto de las cantidades. Tomarás líquidos sin azúcar (preferentemente 

agua) entre comidas principales.



BIENVENIDOS
Este es el inicio de una nueva etapa de tu vida

BANDA GÁSTRICA VIRTUAL®



BANDA GÁSTRICA VIRTUAL ®

¡Adelgazar ya!
 Y para siempre...



Es una intervención terapéutica NO invasiva, 
NO quirúrgica; en la que tu cuerpo NO es agredido con 

un bisturí y que SI tiene excelentes resultados. 

Armando Scharovsky creó éste método. 



Banda Gástrica Virtual
• Es una innovadora técnica.

• Con sugestiones hipnóticas 

• Reprogramación positiva de tus 
pensamientos y conductas.

• Cambias los habitos negativos de 
manera definitiva. 



• Banda Gástrica Virtual, no es una 
nueva dieta

• Ni un plan alimentario con 
restricciones. 

• No compite, ni trata de 
competir, con ningún otro plan 
de control de peso. 



=
=
=

Ley de las calorías
GASTAMOSINGERIMOS

ENGORDAMOS

NOS 
MANTENEMOS

ADELGAZAMOS



Banda Gástrica Quirúrgica 
Ajustable



Banda Gástrica Quirúrgica 
Ajustable

• Es una costosa intervención 
quirúrgica que sólo se aplica a las 
personas obesas con más de 50 Kg. 
de sobrepeso y menos de 55 años 
de edad. 

• Las estadísticas nos dice que esa 
operación es efectiva sólo en el     
50 – 60 % de los casos.



Con todo esto, hay muchas personas que… 
NO BAJAN DE PESO

 
Existen registros de personas que aún así,

NO ADELGAZAN. 

Encuentran la manera de “engañar a la banda” y 
siguen comiendo igual… o peor… 



El HAMBRE

¡NO ESTÁ EN EL ESTÓMAGO! 

• El hambre se registra en el cerebro.

• Comemos por antojo.

• La percepción de los sentidos juega un papel 
importante, en la cantidad que ingerimos. 



Hambre Cabeza

Placer

Tragar

Tragar Comer=

Escupir

Boca

=

Saciedad



• Existe un solo lugar del 
cuerpo, que registra el sabor 
de los alimentos     y que 
produce placer o displacer al 
ingerirlos.

• La boca y la lengua son los 
únicos órganos del cuerpo 
que registran sabores.



• Cuando comemos muy deprisa, el 
placer de comer es fugaz, el 
mensaje que se envía a la mente 
es: “necesito comer más de eso 
que me da placer… y rápido…”

• A mayor velocidad menor eficacia 
en el proceso digestivo.



¿Cuando dejé de ser delgada?
Hay muchas personas que fueron durante su 
juventud personas que pertenecían al grupo de los 
delgados… 

En un momento determinado de su vida, empezaron 
a engordar… es importante entender que el 
metabolismo cambia… que los alimentos que antes 
digeríamos con facilidad, ahora los metabolizamos en 
forma de grasas… 



Las personas con sobrepeso no nos gusta comer,
¡NOS GUSTA TRAGAR!

¿Has observado como comes un buen pedazo de 
carne? Cortas un pedazo y lo pones en tu boca, 
antes de tragarlo, ya tienes otro pedazo cortado.                                            
Rápidamente lo llevas a tu boca, y así hasta 
terminar.
¿Vale dejar algo en el plato?                          
¡Noooooo… sería un desperdicio!



¿Puedo volver a mi figura 
ideal?

• Es realmente muy sencillo:

• Tu mente va a cambiar su 
programación y tú vas a 
alcanzar la saciedad más 
pronto que antes.

• Tu estómago se acostumbrará 
a recibir menos cantidad y tu 
quedarás satisfecho con las 
pequeñas cantidades. 



¿Puedo volver a ser delgada?

• En ella participan TODOS los filtros de la percepción 
que tenemos.

• Si comemos en platos pequeños, nuestro cerebro 
registra mayor cantidad de alimentos.

• La saciedad se alcanza más rápido y con menos 
comida.

El hambre es una cuestión mental.



 Filtros de la Percepción



¿Qué es la hipnosis?
• Es un Estado Ampliado o 
Alternativo de conciencia en el 
que la atención se dirige hacia 
el interior de la persona 
permitiéndole hacer contacto 
con recursos, habilidades y 
destrezas personales.



• Quedarse Dormido

• Perder la conciencia

• Perder el control

• Un estado de sumisión y 
obediencia

HIPNOSIS
• Un estado alternativo de 

conciencia.

•  Un contacto distinto contigo 
mismo. 

• Un buen recurso para 
mejorar el manejo emocional

•  Representación simbólica o 
virtual. 

NO ES SI ES



No olvides que...
• Es importante que la persona
con problemas de sobrepeso
aprenda a comer hasta
alcanzar la SACIEDAD.

• Es la sensación de estar
satisfecho con la comida que
ingerimos y detenernos ahí.



¿TÚ CUANTO QUIERES BAJAR?

Pulsa la 
foto 
para
escuchar 
el audio

https://drive.google.com/file/d/1IrR3CeQ45MUdPDgKaNe4JifIRzb1Zuq4/view?usp=sharing








ENLACES

Puedes adquirir este PDF en este grupo de Telegram: 
https://t.me/biomagquantico

Testimonios: 
https://biomagquantico.com/testimonios/

Telegram: 
https://t.me/joinchat/PkCyXBpxTY2KDtAUXVe2Q

Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/724095968390500/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/630274217824927/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/1404130029781129/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/1103330400012307/?ref=share 
Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCtnbrNUMwRSvfOSXDh7RbvA

Página web: 

https://biomagquantico.com/
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