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Curso de Hipnoterapia en línea 
Aurelio Mejía de Colombia y Avelino Hervás de España 

Sábado 27 y domingo 28 de agosto 2022 

Horario España 18h a 22h 

Colombia 11h a 15h 

 

 

✅ Los poderes de la mente y la fuerza de la intención. 

Se denomina energía a la capacidad que tienen los cuerpos o partículas para realizar un 
trabajo, tal como mover un objeto de un lugar a otro. El trabajo es la consecuencia de la acción 
de una forma de energía eléctrica, calórica, hidráulica, potencial o mecánica. De manera similar, 
la mente y el cerebro están estrechamente relacionados, pero es un error utilizarlos como 
sinónimos. El cerebro es el órgano físico y la mente es un concepto que no designa una realidad 
física, sino el conjunto de todo lo que el cerebro puede hacer a nivel de memoria, imaginación, 
inteligencia, pensamiento y percepción 

El cerebro se comunica con el exterior a través de diversos canales de información, de los 
cuales los más conocidos son la vista, oído, olfato, tacto y gusto, pero hay otros menos explorados 
y más sorprendentes, como la telepatía (transmisión del pensamiento), la visión extra ocular, la 
premonición, la intuición, la telequinesis (capacidad de mover objetos mediante la mente, sin 
contacto físico) y la psicoquinesia (capacidad de la mente para influir en la materia y energía, sin 
causa mecánica observable y desafiando el espacio y el tiempo). 

 

✅ Qué es hipnosis. 

Los seres humanos tenemos dos estados de consciencia muy definidos, denominados vigilia 
y sueño. En el primero estamos despiertos, atentos, vigilantes a lo que sucede, y en el segundo 
estamos dormidos, como inconscientes, ajenos a lo que acontece a nuestro alrededor. Cada día 
pasamos por diferentes estados intermedios entre estos dos extremos, como cuando estamos 
somnolientos o nos distraemos absortos o lelos en un pensamiento, un recuerdo o una imagen. 
Cada uno de tales estados intermedios de atención o consciencia se produce de modo natural, 
pero cuando se induce por la acción de una tercera persona, usualmente por sugestiones, se le 
denomina hipnosis (que en griego significa sueño) o estado alterado de consciencia. 
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La hipnosis es un estado de conciencia en el que parecemos estar dormidos, pero nos damos 
cuenta de lo que está sucediendo. Escuchamos todo, podemos abrir los ojos y caminar, responder 
lo que nos pregunten y salir del estado hipnótico cuando queramos. Nos permite bucear por las 
profundidades de la imaginación, acceder a recuerdos olvidados, reprogramar conductas y 
potenciar facultades. La hipnosis se puede utilizar para entretenimiento en teatros y como 
herramienta terapéutica, para ayudar a sanar dolencias psico emocionales y empoderar 
capacidades del individuo. Permite distraer al sujeto del problema que lo aqueja, para enfocarlo 
en la búsqueda de una solución. 

 

✅ Hipnosis aplicada, terapia 

Desde el punto de vista terapéutico, el simple trance hipnótico es como una jeringa sin el 
medicamento o placebo. Podemos saber mucho de jeringas, formas, tamaños y tipos de agujas, 
pero si somos ignorantes en medicación no lograremos ayudar a sanar nada. La hipnosis es una 
herramienta que permite acceder al torrente de emociones negativas del sujeto para aplicar el 
tratamiento adecuando en cada caso: perdón, aceptación duelo, empoderamiento, y para ello se 
requiere saber de métodos de abordaje psicológico y espiritual. 

 

✅ Método de abordaje en la hipnosis introspectiva 

Para facilitar el objetivo de una terapia es indispensable que el sujeto quiera sanar y esté 
dispuesto a cambiar lo que sea necesario para lograrlo. No funciona cuando es llevado engañado 
a la sesión, y puede suceder que no se logre el objetivo cuando es un familiar quien lo desea 
cambiar y le consiguió la cita. También puede haber resistencia cuando la persona quiere 
cambiar, pero le puede más el temor a perder las ganancias secundarias que obtiene con la 
enfermedad, como cuando logra atención de los demás mostrándose como víctima. 

 
La terapia introspectiva de Aurelio Mejía es un procedimiento para ayudar al consultante 

a ver su vida desde otros ángulos que le permitan cambiar de actitud, mejorar la autoestima, sanar 
dolencias emocionales, elaborar duelos, etcétera. Es un modo ordenado de abordar los recuerdos, 
la ansiedad, las ideas o emociones limitantes y activar en el sujeto una reprogramación sanadora 
que lo empodere, y consta básicamente de cuatro puntos o etapas: 

 
1. Entrevista. Debemos preguntar nombre, profesión, ciudad de origen, paisaje que le agrada, 

nombre de sus padres, y si estos viven o han fallecido. Con quién vive y si tiene hijos. Después 
de anotar los datos relevantes, como correo o teléfono de contacto, preguntar qué expectativa 
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tiene, qué espera lograr con la terapia. Según lo que el consultante vaya expresando, allí 
mismo se le van rompiendo esquemas limitantes. Una buena entrevista es como un buen 
mapa de un territorio o lugar: entre más datos tenga, más nos facilita encontrar caminos de 
abordaje. 

 
2. Hallar el origen o causa de la dolencia física o emocional. Al igual que en cualquier otro 

tratamiento para la salud, en el que el médico indaga todo lo concerniente al origen de los 
síntomas antes de recetar cualquier cosa o proceder a la cirugía, en la terapia hipnótica es 
importante averiguar las causas de las dolencias. Y esto se indaga durante la entrevista para la 
sesión y se profundiza durante el trance hipnótico, mediante una instrucción como la 
siguiente: Regresa al momento en que se originó esa depresión o sentimiento de... Ubícate en la 
primera causa de tu temor a... Busca si en ti hay alguna culpa. 

 Expliquemos eso con un ejemplo: Supongamos que voy donde el odontólogo porque tengo 
dolor en un diente y él, sin buscar la causa, me extrae la pieza dental. Al día siguiente regreso 
porque todavía tengo dolor, y me extrae otro diente. A la semana siguiente yo estaba sin 
dientes ni muelas y todavía con dolor. Es entonces cuando el odontólogo me mira bien la 
encía con una lupa y descubre que tengo clavada una pequeña espina de algo que comí. Me 
la retiró y me quitó el dolor, pero ahora tengo que comer con dientes postizos. 

 Miremos otro ejemplo: Fui donde el médico y le mostré con mi dedo índice de la mano 
derecha que me toco acá y me duele, me toco más abajo y me duele, me toco el brazo y me 
duele, me toco la pierna y me duele. Me toco la cabeza y me duele. Y el doctor, sin indagar 
el origen, me diagnosticó fibromialgia y me recetó diclofenaco para aliviar el dolor de las 
articulaciones. Puesto que yo seguía peor, me aumentó la dosis y me recetó también un 
ansiolítico. Después de varias idas a su consultorio, me preguntó desde cuándo había sentido 
el dolor cada vez que me tocaba el cuerpo, y yo le respondí: Desde hace 15 días, cuando me 
fracturé el dedo... Yo no tenía fibromialgia; el dolor era en el dedo fracturado cada vez que 
tocaba mi cuerpo con él. 

 
3. Procurar que el sujeto acepte o perdone lo sucedido, a él mismo u otras personas. 

Identificada una de las causas del problema, sugerirle que perdone a quien lo hizo sentir mal, 
que acepte su enfermedad, o que enfrente lo que le causa miedo: Observa que esa niña o niño 
ya no existe, la naturaleza lo desintegró ¿Quisieras perdonar a fulano  ?Ahora procura nuevamente 
pasar el puente; ya puedes hacerlo sin miedo... Ahora que ya sabes que tu dolor de cabeza se debía 
a que en otra vida recibiste un golpe, puedes sacar el dolor; ya no lo necesitas más. Ahora te sientes 
bien, el dolor no volverá. Se le hace ver que eso pasó hace un tiempo y que los protagonistas 
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actualmente también han cambiado, que ya no existe el motivo para preocuparse, etc. 
Usualmente la persona llega a la consulta con un problemón muy grande (así lo percibe), y 
el terapeuta se lo va minimizando, reduciendo en intensidad emocional, de tal manera que le 
sea más fácil desprenderse de la culpa, la rabia, el recuerdo traumático, etcétera. 

 
4. Verificar que al recordar nuevamente el hecho lo haga sin dolor, rabia o tristeza. Dime 

eso que me estabas platicando hace un momento, quiero darme cuenta cómo lo vivencias... Vuelve 
al momento del accidente y descríbeme lo que está sucediendo... Recuerda la vez que te sentiste mal 
con Fulana, para ver si ya lo vivencias todo con amor y no te afecta. Si manifiesta alguna emoción 
negativa, regresamos al punto 2 y buscamos más hechos traumáticos. Según cada caso 
inventamos o narramos historias que lo motiven a elaborar positivamente lo sucedido. En la 
práctica basta con hacer verificación solamente en los casos de mayor traumatismo. 

 

a) Reducción de peso 

El sobrepeso puede tener diferentes causas de origen genético o psicoemocional. Si 
tiene que ver con emociones y desorden alimenticio, la hipnosis es una excelente 
herramienta para hallar el origen y aplicar la reprogramación correctora. Un procedimiento 
podría ser someter al consultante a una sesión de hipnosis en la que se le haga creer que 
está siendo operado para reducir el volumen de su estómago con una banda gástrica virtual, 
con la reproducción de olores y sonidos de un salón de operaciones. 

 

b) Dejar de fumar 

Igual que en el caso del sobrepeso, se busca con la hipnosis el origen de la adicción, y se 
procede a la reprogramación terapéutica. En nuestro caso empleamos técnicas de repulsión 
por asociación con elementos repugnantes, que producen asco. 

 

c) Alcohol 

Se procede como en el caso anterior, para dejar de fumar. 
 

d) Ludopatía. 

Se procede como en el caso anterior, y se le conduce al paciente a tomar conciencia que 
está regalando su dinero en un juego diseñado para que gane el dueño del casino. Por eso 
se llama así: Casi No, porque el jugador casi no gana. 

 



5 
 

e) Drogas (audios originales de Avelino Hervás). 

 

✅ Herramientas para el abordaje terapéutico 

1. El estado de trance hipnótico, para potenciar la memoria y recordar la causa de lo que afecta 
al sujeto y emplear las herramientas adecuadas para lograr el éxito terapéutico. 

2. Regresión a supuesta vida pasada que esté relacionada con lo que sucede, en la que hizo 
algo similar a lo que ahora culpa al otro, con el fin de que perdone más fácilmente. Puesto 
que se trata de una acción terapéutica, no importa si el hecho aconteció o es un falso recuerdo. 

3. Cambio de roles, asumir el papel del otro, mirar el suceso desde la otra perspectiva. 
4. Comunicaciones con seres fallecidos o maestros espirituales. Ésta es una de las mejores 

herramientas para la terapia, así se trate de un placebo psicológico, la respuesta del súper yo, 
supra conciencia, mente profunda, o cómo se le quiera llamar a estados superiores de 
conciencia. Sí el agua que te dieron salvó tu vida y calmó la sed, qué importa saber de dónde 
vino y quién la trajo. 

5. Proyección al futuro. Llevar al individuo a imaginar cómo será su vida si sigue como va, y 
cómo será si hace cambios. Se utiliza ocasionalmente, cuando otras técnicas de 
convencimiento no han funcionado. 

6. Terapia del perdón. Es la culminación o cierre terapéutico de los pasos anteriores, y se 
verifica llevando al individuo a que recuerde o reviva el hecho que lo afectaba, para comprobar 
si ya lo vive con amor y tranquilidad. Cuando lo narre de un modo neutro, sin que 
manifieste dolor, rabia, miedo o tristeza, podremos ir a otro evento negativo en la vida 
del sujeto. De lo contrario, se insistirá en la terapia del perdón, repitiendo los pasos 
explicados. 

7. Cuentos, historias o metáforas para facilitar al individuo la comprensión y aceptación de lo 
sugerido. 

8. Asociar un estímulo a un estado emocional. ¿Tienes una canción preferida que te llena de 
alegría y vitalidad? ¿Hay una foto que te sume en la nostalgia? ¿Un olor que te despierta 
sensaciones y evoca momentos pasados alegres o tristes? Eso es una asociación inconsciente. 
En el método terapéutico Aurelio Mejía procuramos llenar con algo alegre o positivo el 
espacio emocional que queda al retirar lo negativo. 

9. Retorno del individuo al aquí y ahora, utilizando sugestiones post hipnóticas que le ayuden 
en la consecución de sus nuevas decisiones con una actitud feliz y positiva. Es conveniente 
reforzar al sujeto con un poco de sugestión antes de despertarlo: Ahora que ya sabes el origen 
de tu malestar, dejarás de sentir ese síntoma del pasado... Ya no lo necesitas más... Ahora estás muy 
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bien, ya entiendes que fue lo que sucedió...Voy a contar de uno a tres, y sacas por completo ese dolor 
de tu cabeza (de tu brazo, de tu estómago, etc.). 

Puntos para tener en cuenta 
 
1. Indagar qué expectativas tiene el consultante, qué cree que va a suceder en el trance hipnótico, 

qué espera del proceso y cuáles son las cosas que está dispuesto a cambiar, aceptar o perdonar. 
Tener claro que el hipnoterapeuta no es un sanador ni alguien que hace milagros. El 
consultante es quien dispone de los recursos para lograr los cambios de conducta, de actitud 
y de sanación psicoemocional. 

2. Facilitar la búsqueda de la causa primera de cada síntoma o molestia, y guiar al sujeto para 
que elabore el episodio del conflicto -síntoma o molestia- desde otra óptica, mediante cambio 
de roles, historias o metáforas, toma de nuevas decisiones, comprensión, aceptación o 
reconciliación. En otras palabras: aplicar la dinámica del perdón para reconciliar con el otro 
y perdonarse a sí mismo. 

3. El terapeuta conducirá al sujeto a escenarios en los que éste deduzca que lo que guardó en su 
memoria fue una emoción negativa que lo afecta sólo a él, y que tiene dos opciones: decidir 
entre continuar cargando con dicha emoción, o transformarla en aprendizaje y cambiarla por 
otra emoción positiva. 

4. El terapeuta debe respetar la libre decisión del sujeto en cada punto a tratar. No debe dar 
“órdenes” para los cambios. 

5. Es conveniente que el terapeuta felicite al sujeto en cada logro, para motivarlo positivamente 
en los cambios que él quiere. 

6. El terapeuta procurará mantenerse alejado de emitir juicios personales sobre las vivencias del 
sujeto durante la terapia, a menos que durante la entrevista éste se haya mostrado abierto e 
interesado en escuchar opiniones o consejos. 

7. El terapeuta utilizará las creencias del sujeto como opción de utilizarlas en favor del proceso, 
exceptuando los casos en que tales creencias son el motivo primario del malestar del 
sujeto. Tal caso puede darse con creencias religiosas manipuladoras, generadoras de culpas, 
limitantes en la libertad de emociones. 

 
 Conceptos útiles en el abordaje 
 
1. Somos espíritus viviendo una existencia temporal en un vehículo llamado cuerpo, con el 

objetivo de evolucionar aprendiendo materias escogidas por nosotros mismos. 
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2. La muerte del ser parece que no existe. La muerte del cuerpo físico abre la puerta que conduce 
al ser hacia su retorno a la dimensión espiritual. La vida parece que es una sola, en un proceso 
constante de evolución. 

3. Perdonar no es estar de acuerdo con lo que alguien dijo o hizo. Perdonar es sacar de nuestro 
sistema la emoción negativa que guardamos desde ese evento. Es un regalo que nos hacemos 
a nosotros mismos. 

4. La ira, odio y resentimiento son un veneno que tomamos diariamente, esperando que sea la 
otra persona quien se envenene. 

5. Nunca es tarde para tomar una nueva decisión. 
En las sesiones de hipnoterapia puede suceder que el sujeto imagine desplazarse sin 

límites de espacio y tiempo, y puede ubicar en un pasado lejano la causa primaria de su dolencia 
o síntoma, por lo que el terapeuta debe estar preparado para manejar esta situación (recuerdo 
real o falso recuerdo). Es conveniente para el proceso que el terapeuta le ayude a ubicar 
geográficamente, determinando si se trata de una época reciente o antigua, si es hombre o mujer, 
etc. El recorrido por esa supuesta existencia le ayudará al consultante a imaginar o encontrar la 
raíz del hecho traumático que provocó el engrama (impresión que deja un acontecimiento en la 
memoria), cicatriz o emoción negativa que ahora genera la dolencia, malestar o síntoma. 

El terapeuta tendrá el cuidado de no confundir al personaje de una supuesta vida pasada con 
un espíritu acompañante o perturbador de su vida actual. La capacidad de discernimiento va 
acorde con la experiencia del terapeuta. Asumiendo que se encuentra con la presencia de un 
espíritu en la esfera energética del sujeto (imaginario o real), que dice andar perdido, que le han 
enviado con actos de brujería, o que manifiesta habérsele unido al individuo por afinidad o 
venganza, se debe tratar con benevolencia, como si fuese real, y procurar hacerle dar cuenta de 
que es un espíritu libre y que puede decidir su retorno a la dimensión de luz que le corresponda. 

Durante la elaboración de eventos en una supuesta vida pasada, el sujeto se mantendrá como 
observador del proceso hasta el final de esa vida, y el terapeuta le guiará para que saque 
conclusiones, recoja todas las herramientas de ese aprendizaje, y si así lo decide, lo aplique a su 
vida actual y le sea fácil tomar nuevas decisiones. 

Hay que tener presente que el sujeto viene a nosotros para que le ayudemos a cambiar 
su manera de pensar o de actuar ante las circunstancias que lo afectan. Si está convencido 
que el problema es tan grande que lo está aplastando, buscaremos la manera de que a partir 
de ahora lo vea tan pequeño que lo pueda tirar a la basura. 

Recordando una historia de Milton Erickson, el sujeto ha estado tratando inútilmente de 
entrar una vaca al establo tirando de los cuernos, pero ésta se resiste a pasar por la puerta. 
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Nosotros nos acercamos por detrás y tiramos fuertemente de su cola, ante lo cual, en reacción 
natural, el animal se asusta, corre hacia adelante y entra al establo. 

 

✅ Eliminar bloqueos y creencias erróneas sembrando nuevos roles. 

Hay personas que llegan a la sesión con una larga lista de enfermedades, dolencias, miedos, 
tristezas y rencores, con la expectativa de sanar mágica y completamente en pocos minutos. Y 
algunos individuos, al terminar una larga sesión en la que se trataron temas que los afectaban, 
sienten desilusión porque no quedaron dormidos profundamente, no quedaron inconscientes, 
no fueron a recordar vidas pasadas, no se trató algo que ni siquiera mencionaron en la entrevista, 
o no sanaron una dolencia que llevaban años tratando de curar por otros medios, como si el 
hipnoterapeuta fuese adivino o tuviera una varita mágica. 

La terapia comienza en la entrevista, y se debe aclarar al sujeto en ese momento los reales 
alcances de la hipnosis como herramienta para el tratamiento de dolencias psicoemocionales. Se 
le debe indicar en cuáles puntos de sus aspiraciones no se aplica. Si vino a la sesión para darle 
gusto a un familiar y poco le interesa modificar su conducta, no pierdas tiempo intentando 
inducirle un estado hipnótico. 

El tema de vidas pasadas es un tabú para algunas personas, por prejuicios o 
condicionamientos religiosos, por lo cual, durante la entrevista previa a la hipnosis evita 
mencionar el tema de la reencarnación o vidas pasadas, a menos que el sujeto sea abierto al tema. 
Puedes decir que se puede alcanzar un estado de relajación que conecta con niveles profundos de 
su mente, en los que están todas sus memorias, hasta las más remotas, y que tú le guiarás para 
que, en ese viaje interno, encuentre las causas de sus molestias o síntomas y las pueda sanar. 

Puedes decir que la causa de alguno de sus síntomas podría encontrarse en su niñez o en el 
momento de su gestación... Pero que también puede pasar que su mente cree una historia de algo 
ocurrido muchos años antes de nacer... Dile que lo importante no es cuándo ocurrió el hecho, o 
si es un recurso de su mente profunda (real o imaginario). Lo importante es que, al elaborar esas 
escenas, levanta su consciencia y toma nuevas decisiones si así lo desea, y con ello resuelve su 
problema aquí y ahora. Dile que, si a su mente llega algo absurdo, no lo analice ni lo juzgue; 
simplemente lo narre. Dile que cada cual rememora un hecho según como lo vivió 

emocionalmente, y no cómo realmente ocurrió. 
Es importante notar con qué palabras se refiere el sujeto a sus males, porque durante el 

abordaje de la reprogramación da buen resultado utilizar esas mismas palabras o manera de 
expresarse. 
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Se puede hipnotizar a una persona de pie, sentada o acostada, pero es aconsejable que esté 
cómoda, ya que una terapia por regresión puede tardar un promedio de dos horas. Algunos 
hipnoterapeutas utilizan aromas y música de fondo para relajar al sujeto, pero no es indispensable. 
Si lo deseas hacer, utiliza música de uso libre, sin derechos de autor, la cual se puede buscar y 
descargar por Internet. Esto es importante si vas a compartir videos autorizados por el sujeto, 
porque YouTube detecta la música comercial y puede impedir la publicación. 

 
 

✅ Autohipnosis. 

Una pregunta común es si uno mismo se puede hacer la autohipnosis, es decir entrar en 
estado de trance sin la ayuda de un tercero. Mi respuesta es afirmativa, se puede. Pero no tiene 
sentido pretender auto hipnotizarse, ya que eso es equivalente a hacer meditación o ensimismarse 
en un pensamiento que lo aparte de la realidad y lo lleve a otros estados de conciencia. Sería 
como preguntar a los miembros de una orquesta si ellos podrían tocar los instrumentos por sí 
mismos, sin la presencia de un director. La respuesta posiblemente es afirmativa pero el resultado 
es imprevisible y no habría una secuencia armónica. 

Desde el punto de vista de la hipnosis terapéutica, introspectiva o clínica, se requiere la ayuda 
de un hipnoterapeuta que vaya guiando el proceso de abordaje. Todo hipnoterapeuta puede 
hacer hipnosis de entretenimiento, pero no todo hipnotista de espectáculo está en capacidad de 
hacer terapia. 


