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Prólogo

El hombre vive la mayor parte de su vida hipnotizado, dormido, 
alienado y aferrado obsesivamente a las preocupaciones del mundo 
externo en el que vive.

Este sueño y obsesión le impiden ser consciente de sí mismo, 
de sus posibilidades mentales conscientes y subconscientes, y so-
bre todo de la infinitud de su ser esencial interno.

En la literatura esotérica suele hablarse del «despertar de Kun-
dalini», «el fuego de Kundalini» o «la serpiente de Kundalini», 
para referirse al despertar o desarrollo de una energía muy espe-
cial que algunos identifican con la sexual y para nosotros es el 
poder de la fantasía o imaginación frente al poder de la realidad.

Kundalini es para estos estudiosos la fuerza que mantiene a los 
hombres hipnotizados. Por eso «despertar» es para ellos lo mismo 
que deshipnotizar, salir de la fantasía errónea sobre sí y despertar 
a la auténtica realidad.

Nadie ignora que el gran problema humano es que el hombre 
vive ignorante de sí mismo. Está sumido en un gran sueño.

El ser humano puede despertar de su nefando sueño. Pero 
en la práctica le resulta sumamente difícil, porque cuando está 
abriendo los ojos, todas las fuerzas que lo mantienen en el sueño 
ejercen sobre él su efectiva influencia y prolongan su estado de 
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sueño, hipnotizado, pensando por otra parte que está despierto. 
Su sueño es doble. Está dormido y todavía cree que está despier-
to. Este es el grave y trágico sueño humano.

El trabajo de realizarse que el ser humano consciente se propo-
ne una y otra vez en su existencia, suele encontrarse con la triste 
dificultad de no encontrar quien pueda despertarle, porque son 
pocos los que viven «despiertos». Y quien pretenda ayudar a des-
pertar a los demás debe él estar bien despierto a La Verdad.

El hombre está constituido por algo que «él es» y algo que 
«él tiene», algo esencial que le pertenece como su esencia y algo 
que tiene pero no pertenece a su esencia básica, que es su perso-
nalidad. Por eso ésta es variable y va cambiando con las diversas 
circunstancias y el tiempo.

Para la Psicología tradicional y académica, el afirmar que no 
somos nuestra personalidad resulta casi una herejía psicológica.

Para quien sepa entenderlo, podemos afirmar que la esencia 
del ser humano es su realidad invisible y su auténtica Verdad. La 
personalidad en cambio es su apariencia, falaz y engañosa. Cuan-
to más se agranda y fortalece la personalidad, más se obnubila y 
oscurece la esencia.

Cuando más consciente es una persona de su esencia interna, 
mejor comprende la futilidad de sus cualidades personales. Por 
eso se mantiene sereno y en paz, cuando su personalidad recibe 
los alfilerazos del desprecio, las ofensas, ingratitudes y olvidos.

Esta distinción que acabamos de hacer entre la personalidad 
y la esencia la demostraban en Oriente mediante el Hipnotismo, 
hace ya miles de años.

Unas veces lo hacían mediante la hipnosis inducida y otras 
mediante narcóticos.

Lo que pretendían demostrar era que mientras la personalidad 
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cambiaba mediante la hipnosis por unos momentos, la esencia 
permanecía intacta.

El gran drama del ser humano es vivir dormido o ajeno a su 
verdadero ser esencial.

Lo único importante para el 99,9 % de los seres humanos es 
su personalidad, porque están identificados con ella. Eso significa 
estar hipnotizados, engañados con una idea errónea sobre noso-
tros mismos.

Este irremediable y fatal estado hipnótico está creado e indu-
cido por la formación misma de la personalidad. Hasta que no 
despertamos y nos damos cuenta de nuestro error y comprende-
mos cuál es nuestra verdadera realidad que subyace más allá de 
la personalidad, seguimos hipnotizados, dormidos, engañados y 
desconocedores de nuestra verdadera naturaleza esencial. Esto es 
lo que podríamos llamar la hipnosis de la esencia.

La hipnosis a la que solemos referirnos en el lenguaje común 
y de la que trata este libro es la hipnosis mental. Esta hipnosis 
científico-psicológica es una hipnosis sobre la hipnosis esencial.

Ya en las antiguas escuelas esotéricas de Egipto, India y otras 
civilizaciones, los sacerdotes, los magos o las personas que tenían 
alguna experiencia de las fuerzas internas del subconsciente em-
plearon ritos y disciplinas para inducir estados alterados de con-
ciencia.

En los albores de la época científica, Charcot empezó el au-
téntico ejercicio de la hipnosis tal como se conoce hoy. Con ella 
consiguió efectos extraordinarios y curaciones admirables que al-
gunos llamaban milagrosas. En muy poco tiempo resolvía trastor-
nos que los médicos tradicionales no habían podido solucionar.

Tuvo además Charcot el mérito de ser el precursor de  los mé-
todos psicoanalíticos de Freud, quien luego abandonó las técnicas 
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hipnóticas, sustituyéndolas por el psicoanálisis.
En los últimos tiempos, la hipnosis ha sido estudiada y rein-

corporada a las técnicas de la medicina moderna, tanto en las 
técnicas psicoterapéuticas como en algunos aspectos auxiliares de 
la medicina general y la cirugía.

Hace ya dos o tres décadas, el doctor Caycedo, médico co-
lombiano, introdujo su método de Sofrología, en el que combina 
técnicas de relajación, hipnosis y yoga con fines terapéuticos.

Hace ya bastantes años, frente a las tensiones producidas por 
el activismo de la vida moderna, apareció el método Jacobson. 
Consistía en lograr la relajación a base de tensionarse y distensio-
narse conscientemente.

Más psicológico resultaba el método de Relajación Autógena 
de Schultz, que es muy afín a la Autohipnosis. Es éste, quizás, el 
primer método estudiado científicamente, para analizar los dis-
tintos fenómenos que se presentaban en los sujetos hipnotiza-
dos.

No puedo pasar por alto los descubrimientos del extraordina-
rio sabio sueco Emmanuel Swedenborg, del siglo XVII. Resulta 
casi incomprensible que este sabio pudiera escribir desde los cin-
cuenta y siete años hasta los ochenta, en que murió, 282 obras 
psicológicas espirituales y 155 obras científicas.

Swedenborg estudió a fondo los fenómenos hipnagógicos. Son 
los estados que experimentamos cuando estamos tendidos rela-
jados y próximos al estado hipnótico. Swedenborg lo trata de 
un modo muy especial en dos obras: Libro de los sueños y Diario 
espiritual.

Los fenómenos hipnagógicos son estados intermedios entre 
los procesos mentales en el estado de vigilia y los estados hipnó-
ticos.
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El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre se ocupó también 
con dedicación del estudio de los estados hipnagógicos, conjun-
tamente con Herbert Silberer. Pero nadie llegó a la altura de su 
descubridor, Swedenborg.

Decimos todo esto para que no se crea ni se vea la Hipnosis 
como un fenómeno extravagante, fraudulento o sospechoso. La 
Historia de la Humanidad se ha desenvuelto siempre entre fenó-
menos mentales extra-normales.

Este libro que nos presenta Ramón Menal es una guía prácti-
ca y sencilla de hipnosis. No usa tecnologismos inútiles ni tiene 
pretensiones académicas. Es, ante todo, una guía práctica para 
iniciarse en el ejercicio de la hipnosis.

Con un método sencillo, directo y didáctico, el autor va dan-
do las pautas y orientaciones elementales y esenciales para quie-
nes deseen desarrollar sus capacidades hipnóticas.

Sabemos que la hipnosis es una espada de doble filo. Puede 
resolver traumas inveterados en la mente subconsciente, siendo 
instrumento además para la eliminación de  los dolores y las neu-
rosis obsesivas, pero también, como todo lo humano, puede con-
vertirse, en manos inescrupulosas o mentes depravadas, en medio 
de destrucción y dolor.

Menal, que es un orientador de la mente y la conducta huma-
na, presenta este libro para ayudar a sus alumnos y la Humanidad 
en el desarrollo positivo y armónico del ser humano, utilizando 
este medio natural y a la vez científico, como un instrumento al 
alcance de todos para resolver los problemas que tanto aquejan a 
la sociedad moderna.

Su noble fin tendrá su éxito adecuado.

Darío Lostado 
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IntroduccIón

Al escribir este libro, sólo me he propuesto, de una manera 
amena y sencilla, poder enseñar las bases de la hipnosis para que 
se puedan llevar a la práctica fácilmente.

He intentado, de una manera clara, que cualquier tipo de per-
sona, con un mínimo de conocimientos, pueda dominarla. 

Siempre hemos visto la hipnosis como algo teatral, un espec-
táculo desagradable en que el hipnotizador hace que los sujetos 
hagan el payaso para divertir a un público. Si éste es tu propósito, 
este libro no ha sido escrito para ti.

La hipnosis es algo mucho más serio. Mi propósito al dar todos 
estos conocimientos es que, cuando los domines, puedas ayudar a 
tus semejantes, familiares, amigos o desconocidos, no importa a 
quién; lo importante es que puedas contribuir a que muchas per-
sonas se sientan mucho mejor, tanto psíquica como físicamente.

Hoy todo el mundo empieza a comprender que la hipnosis es 
algo más que un espectáculo. La prueba de esto es que, en mu-
chos estados de los Estados Unidos, este tipo de exhibiciones está 
completamente prohibido.

Mi mejor deseo es que, cuando aprendas este fascinante arte 
de la hipnosis, puedas ayudar a muchas personas. La mente de la 
humanidad está completamente programada: hay traumas y pro-
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gramaciones de conductas que impiden   el logro de la felicidad. 
Estos modos de ser son los que se pueden mejorar a través de la 
hipnosis.

He intentado detallar, de una forma sencilla y para que tú lo 
puedas poner en práctica, lo más importante de todo lo que he 
aprendido a lo largo de estos últimos años.

Las explicaciones son fáciles y concretas, sin ningún tipo de 
paja, por lo que tendrás que poner suma atención en todo lo 
que expongo, pues creo que cuanto intento comunicarte es muy 
importante, si verdaderamente quieres aprender la hipnosis para 
beneficio de tus semejantes.

Nunca tengas miedo de que puedas dañar a una persona: si te 
propones ayudarla, nunca la podrás perjudicar.

Te aconsejo que leas detenidamente todo el libro y, sin estu-
diar nada, sin darte cuenta, tendrás una idea general de lo que 
es la hipnosis. Una vez leído, estudia muy bien todo cuanto te 
expongo, tú mismo te puedes examinar repasando el índice, para 
comprobar si verdaderamente te acuerdas de todo cuanto he di-
cho.

Cuando recuerdes todos los medios de inducción, debes de 
ensayar con un sujeto imaginario, grabando tus diálogos y, si 
todo lo superas, no dejes pasar la primera oportunidad que ten-
gas para practicar y poner en función algunos de los sistemas de 
comprobación. Todo esto empezará a darte seguridad, que es la 
base para ser un buen terapeuta.



Primera Parte

Conceptos generales
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Breve hIstorIa de la hIPnosIs

La hipnosis es tan antigua como la humanidad, ya egipcios, 
griegos y chinos la practicaron, pero fue bastante olvidada en la 
edad media, hasta que hombres como Avicena, Basilio, Valenti-
no, Agrippa, Paracelso, Swedenborg y otros hicieron brillar, de 
cuando en cuando, una luz en las tinieblas, hasta llegar al hombre 
clave: Franz Anton Mesmer (1733-1815).

Mesmer, basándose en los estudios de Van Helmont y Para-
celso, creía que existían influencias recíprocas entre los cuerpos 
celestes, la Tierra y los seres animados, así como un «fluido mag-
nético» universal de extraordinaria sutileza, regulado por leyes 
mecánicas desconocidas, que servía de vehículo a tales influen-
cias. Instalado en un hotel parisino, se servía de «pases» para lo-
grar sus estados «magnéticos», pero su rápida fama le impidió 
pronto atender a su numerosa clientela. Desarrolló así el méto-
do de los imanes o de objetos magnetizados, llegando incluso a 
magnetizar el agua. Tuvo rápida fama y fortuna pero, tratado de 
charlatán por la ciencia oficial, murió en el olvido más absoluto.

No obstante, el mesmerismo hizo furor en Europa y pronto 
aparecieron continuadores: Puységur, Deleuze, Du Potet y, es-
pecialmente, Lafontaine (1802-1892). Éste estableció técnicas 
precisas para lo que todavía se denominaba «magnetismo», sobre 
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todo en el campo de la curación o el sonambulismo. 

En la actualidad, se considera al médico inglés James Braid 
(1795-1860) como el padre del hipnotismo moderno. Después 
de presenciar algunas sesiones con el magnetizador suizo Lafon-
taine, comenzó a sospechar que no existía eso que se denominaba 
«fluido magnético» y, en principio pensó que todo se debía a 
causas físicas y al cansancio de la vista. Experimentando con un 
criado y después con su esposa, les pidió que mirasen fijamente 
una hoja brillante de su bisturí y consiguió colocarles en trance.

Dio al estado que estudiaba el nombre de hipnotismo, deriva-
do del vocablo griego hypnos, sueño. El propio Braid reconoció 
más tarde su error, al admitir que la hipnosis no es igual al sueño 
fisiológico.

Los conceptos de Braid tenían un antecedente en los del abate 
José Custodio de Faria, sacerdote de la India portuguesa, que ha-
bía dado en Francia numerosas demostraciones hipnóticas, con-
siderando que todo en ellas era producto de la sugestión.

El método de Braid para producir el trance hipnótico consistía 
simplemente en hacer que el sujeto mirase fijamente un objeto 
brillante, colocado ligeramente sobre sus ojos, aunque luego ex-
perimentó también con sugestiones verbales. Todo ello lo registró 
en una obra clave para la comprensión de la hipnosis moderna: 
Neurohipnología o la clave del sueño nervioso, considerado en rela-
ción con el magnetismo animal.

El siguiente paso hacia nuestros días fue el médico francés Am-
broise-Auguste Liébeault (1823-1904), reconocido por muchos 
como el creador de la terapéutica sugestiva. Basado en un princi-
pio en el método Braid, pronto se orientó a desarrollar sistemas 
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basados en la sugestión. En 1866 publicó Sobre el sueño y estados 
análogos, tan mal recibido que sólo vendió un ejemplar. Sin des-
animarse, Liébeault consiguió al fin justa fama, no sólo por sus 
estudios de hipnosis, sino por su insólita generosidad, que no le 
permitía recibir honorarios por sus tratamientos hipnóticos.

Luego, y con el objeto de rebatir a Liébeault, a quien conside-
raba un charlatán, el doctor Hippolyte Bernheim (1837-1919), 
catedrático de la universidad de Nancy, quedó sorprendido por 
los fenómenos que producía la hipnosis, y puso sus conocimien-
tos al servicio de la causa. Bernheim y Liébeault formaron lo que 
se conoce como «Escuela de Nancy» y, en total, atendieron a doce 
mil pacientes, cuyas historias clínicas fueron cuidadosamente re-
gistradas, todo lo cual dio un impulso enorme a la hipnosis, de la 
cual fueron auténticos precursores, demostrando su eficacia tera-
péutica y la ausencia de peligros, rechazando de plano las teorías 
que la vinculaban con la histeria.

Pero no todos los médicos tenían la misma opinión. Aparece 
entonces en escena Jean-Martin Charcot (1825-1893), apreciado 
neurólogo y psiquiatra francés, muy valorado por sus estudios de 
las enfermedades mentales. Fue el representante más destacado 
de la llamada «Escuela de la Salpêtrière» (del hospital del mismo 
nombre de París), donde se partía de una relación directa entre 
la hipnosis y la histeria, y se aplicaban métodos violentos para 
obtener estados hipnóticos profundos. 

Charcot presentó sus estudios a la Academia Francesa de Me-
dicina, obteniendo un significativo reconocimiento a sus teorías, 
sobre todo si se tienen en cuenta los rechazos anteriores. Así dis-
tingue el «gran hipnotismo» (letargia, catalepsia y sonambulis-
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mo) del «pequeño hipnotismo» (manifestaciones psíquicas sin 
reacciones motoras o psíquicas).

Lamentablemente, Charcot murió pensando que la hipnosis 
era una manifestación de la histeria, y su práctica altamente peli-
grosa, ignorando por completo sus posibilidades terapéuticas.

Muerto Charcot, sus continuadores se orientaron hacia formas 
diferentes, sacando partido de sus estudios. Así aparecen Pierre 
Janet, Dubois y, en Rusia, Iván Pavlov (1849-1936), uno de los 
más grandes fisiólogos de todos los tiempos, quien tuvo que to-
mar en consideración a la hipnosis en sus célebres estudios sobre 
los reflejos condicionados.

Pero no sería hasta la aparición del psicoanálisis, que la hipno-
sis demostró todas sus posibilidades como terapia. Joseph Breuer 
(1841-1925), médico vienés, estableció las primeras bases, utili-
zando la hipnosis como método «catártico», es decir para lograr la 
expulsión de los pensamientos dañinos del inconsciente. El padre 
del psicoanálisis, Sigmund Freud (1856-1939) consideró de gran 
importancia el método catártico, pero sustituyó la hipnosis por 
la «asociación libre de ideas» y la «interpretación de los sueños», 
ya que la consideró poco efectiva. Se ha dicho, no sin alguna 
suspicacia, que Freud era un pésimo hipnotizador. Pero esto no 
constituyó una barrera para que los psicoanalistas —freudianos o 
no— utilizaran a la hipnosis como herramienta de trabajo.

Entre los numerosos investigadores que utilizaron la hipnosis 
destacaremos los trabajos de Émile Coué (1857-1926), farma-
céutico francés que creó un método de autosugestión consciente 
y espontáneo para la cura de enfermedades, es decir, dio el paso 
fundamental hacia la hipnosis como terapia. Coué compro-
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bó la posibilidad de lograr cambios orgánicos programando al 
subconsciente para que aceptara las sugestiones positivas que se 
le envían por medio de visualizaciones. Y explicó así su idea de 
la sugestión: «Puede definírsela como la acción de imponer una 
idea en el cerebro de otra persona». Desarrolló sus estudios en 
una clínica gratuita que instaló en Nancy, por lo que algunos 
historiadores lo denominan el fundador de la «Segunda Escuela 
de Nancy».

Las ideas de Coué han tenido una gran difusión en los países 
anglosajones a través del psiquiatra norteamericano E. Jacobson, 
quien a través de su libro You must relax, afirma que la relajación 
muscular puede influir en el sistema nervioso.

En España, la hipnosis tuvo las mismas vicisitudes y altibajos 
que en el resto del mundo.

A principios de siglo la hipnosis había quedado un tanto rele-
gada, cuando sufrió un impulso espectacular: se introdujo en el 
mundo del espectáculo. Así, gracias a demostraciones públicas, 
comenzó a ponerse una vez más de moda, pero alejándose del 
campo de la terapia.

España sufrió el mismo fenómeno, quedando relegada a los 
teatros o al campo de los fenómenos «metapsíquicos». Fue en-
tonces cuando apareció la figura de Josep Mir i Rocafort, mejor 
conocido como «profesor Fassman», un catalán nacido en Sort 
(Lleida), reputado como uno de los mejores hipnotizadores de 
todos los tiempos.

Había marchado a Francia en 1927 y allí entró en contacto 
con el Instituto Parapsíquico de París, donde observó por prime-
ra vez sesiones de hipnotismo. A su regreso a España, comenzó 
a desarrollar sus habilidades teatrales, que no se limitaban a la 
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hipnosis, sino que también abarcaban nemotecnia, cumberlan-
dismo (una seudotelepatía, según definición del propio Fassman) 
y cálculos matemáticos.

Así desarrolló una espectacular carrera que duró treinta años, 
abriendo camino a nuevos hipnotizadores, que cada vez más fue-
ron desgajándose de la medicina. La hipnosis como terapia se 
limitó durante mucho tiempo a anestesiar pacientes para las in-
tervenciones quirúrgicas.

Pero el reconocimiento oficial a la hipnosis llegó en 1958, 
cuando la American Medical Association integró la hipnosis en 
la terapéutica médica, precisando sus formas de empleo. Esta de-
cisión fue seguida rápidamente por las más respetables organiza-
ciones médicas de todo el mundo.

Como colofón, diré que en la actualidad hay dos técnicas di-
rectamente derivadas de la hipnosis que merecen destacarse: el 
«training autógeno» y la «sofrología».

Hacia 1930 aparece el «training autógeno» (Autogene Trai-
ning), creado por el médico alemán Johannes Heinrich Schultz. 
El training autógeno es una especie de «yoga occidental», defi-
nido por su creador como un «método de auto-distensión que 
permite modificar situaciones psíquicas y somáticas por medio de 
la concentración pasiva». Es decir, una técnica de autohipnosis.

Como derivación directa, en la década de los setenta, apareció 
la Escuela de Sofrología (de las raíces griegas sos: tranquilidad, y 
phren, mente o espíritu, creada por el médico colombiano Alfon-
so Caycedo. Es una técnica que atiende a la naturaleza psicoso-
mática de las enfermedades por medio de una profundización de 
la conciencia.
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¿Qué es la hIPnosIs?

La hipnosis es una sugestión, la aceptación de una orden por 
parte del paciente, sea ésta obligada o voluntaria.

No obstante, las posibles definiciones de la hipnosis son muy 
distintas y, a fines informativos, optaré por la de la British Medi-
cal Association, suficientemente amplia: «La hipnosis es un esta-
do pasajero de modificación de la atención del sujeto, que puede 
ser producido por otra persona y en el cual pueden presentarse 
diversos fenómenos, espontáneamente o en respuesta a estímu-
los verbales o de otra índole. Estos fenómenos comprenden un 
cambio en la conciencia y en la memoria, una susceptibilidad in-
crementada a la sugestión y la aparición de respuestas e ideas que 
no son familiares al sujeto de la experiencia en su estado psíquico 
habitual. Entre otros, la hipnosis puede provocar o suprimir fe-
nómenos como la anestesia total o parcial, la parálisis, con iguales 
características, la rigidez muscular, asimismo total o localizada, 
así como provocar modificaciones vasomotoras» (British Medical 
Journal, abril 23 de 1955).

Todo tipo de persuasión, como la publicidad creada con el 
propósito de lograr una decisión involuntaria, es también una 
forma de hipnosis. Los agentes de venta suelen utilizar la suges-
tión para promocionar o vender cualquier tipo de producto.

La sugestión profunda, por medios diversos, es la base de la 
hipnosis en todas sus fases.

Lo mismo sucede con todas nuestras creencias, morales, reli-
giosas, políticas o de comportamiento, que no son más que for-
mas de hipnosis que nos han ido induciendo a través de toda 



24 La hipnosis como terapia

nuestra vida, formando nuestra manera de ser.
No nos comportamos como querríamos, no dominamos nues-

tra mente, no somos nosotros mismos con autenticidad, nos han 
estado hipnotizando desde la niñez. Ahora, si nos damos cuenta 
de ello, es el momento de que, a través de la autohipnosis, poda-
mos cambiar las programaciones y ser mucho más auténticos y 
felices.

Pero tal vez estemos tan programados que no nos demos cuen-
ta de que estamos completamente hipnotizados.

La hipnosis constituye un arma poderosa contra la infinidad de 
males que hoy azota a la humanidad.

Tiene la ventaja de ser una terapia que no precisa de muchísi-
mas sesiones para que los pacientes se sientan mejor: normalmen-
te los beneficios se empiezan a sentir muy pronto.

En casos muy complicados se precisa más tiempo, pero no por 
la terapia en sí, sino más bien porque en las primeras sesiones no 
se puede conseguir que el paciente entre a una gran profundidad 
hipnótica.

Es muy eficaz para aliviar cualquier tipo de dolor. Esto es fácil, 
ya que el paciente siempre estará dispuesto a que le ayudemos.

Un hipnotizador no es una persona sobrenatural, la hipnosis es 
algo que se puede aprender, no importa el sexo, ni la edad, ni se 
necesitan dotes sobrenaturales para poderla ejercer. Está al alcan-
ce de todos y lo más importante para llegar al éxito es practicar, 
practicar y practicar.

A pesar de que digo que es muy fácil, puede que no sea así, 
pues deberás cambiar bastante tu manera de ser. Pero en este 
cambio, tú serás la persona más beneficiada.

Aun así, no le digas a nadie con quien trates, lo fácil que es 
dominarla, pues la creencia natural de que es como un don te 
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dará una imagen de poder ante el paciente, una creencia que con-
tribuirá mucho a tus éxitos, lo que significará una mejor ayuda a 
los demás.

El sueño hipnótico no es lo mismo que el sueño fisiológico. 
Aunque al sujeto le digamos, en muchas ocasiones, la palabra 
«sueño» para que entre en estado hipnótico, este sueño no es el 
mismo de cuando está durmiendo. En el sueño hipnótico ligero, 
el sujeto tiene completa conciencia y capta al máximo todo lo 
que le dice el hipnotizador, mucho más que estando completa-
mente despierto. Cuando se halla a gran profundidad hipnótica, 
también puede abrir los ojos, hablar, andar y ejecutar órdenes 
que le dé el hipnotizador.

Creo que comprenderás mucho mejor qué es la hipnosis cuan-
do hayas leído este libro, en él está comprendida toda mi expe-
riencia.

De todas formas, si fracasas en algunas inducciones hipnóti-
cas, no te desanimes, piensa que la mayoría de veces la culpa no es 
tuya, es del sujeto, que no ha sabido concentrarse. No obstante, 
algunos pacientes que en los primero intentos son completamen-
te negativos, después suelen ser los mejores.

¿Qué Podemos oBtener?

A través de la hipnosis podemos ofrecer una gran ayuda a mu-
chas personas, tanto física como psíquicamente.

Muchas enfermedades, problemas y fobias provienen de des-
equilibrios mentales, cuyo origen es la programación de nuestra 
mente. Conscientemente o no, nos hemos dejado programar por 
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esta sociedad de consumo, aceptando una moral y unas normas 
de conducta que nos hacen sentir mal: nos hemos mentalizado en 
lo que está bien y está mal, aceptando unas normas de pensar y 
actuar como si fueran nuestras. 

Dentro de cada persona hay un sinfín de prejuicios y progra-
maciones que ella misma no advierte. Ello conlleva un modo de 
comportarse y de pensar que la mayoría de las veces no hace más 
que perjudicarla. Inquietudes que nunca podrá satisfacer ni de-
sarrollar, miedos a cosas que no sabe el porqué, con deseos que 
no llevan a la felicidad, una felicidad que —al pasar los años— es 
como una sombra que huye a medida que se la quiere alcanzar. 
Toda esta inquietud constituye un motivo traumático para el ser 
humano.

La falta de comunicación, el poco control de nuestros senti-
mientos y emociones, una sexualidad insatisfecha, todo ello for-
ma un caos dentro del ser humano, lo que produce una angustia 
continua.

Ello se traduce en una serie de miedos desconocidos, depre-
siones en que parece que la vida no tiene sentido, enfermedades 
inexplicables, jaquecas que no tienen una causa física, enferme-
dades, y un largo etcétera.

A través de la hipnosis se puede prestar una gran ayuda a mu-
chas personas, buscando el porqué de muchas dolencias, y pro-
gramar nuevas formas de conducta mucho más positivas que re-
suelvan muchos de los traumas psicosomáticos.

Voy a describir algunas de las ayudas que se pueden prestar, 
aunque sé que hay más. Observa que en muchas de las que te 
enumero puede haber una infinidad de variantes.
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• Mejorar la autoestima de la persona.
• Abrir y ensanchar nuestras percepciones.
• Desarrollar las capacidades físicas y psíquicas.
• Eliminar los complejos de inferioridad.
• Cambiar los complejos de timidez.
• Mejorar cualquier tipo de ansiedad.
• Acrecentar la atención.
• Sobrellevar mejor cualquier tipo de régimen.
• Ayudar para dejar de fumar.
• Redimir a los alcohólicos.
• Solucionar algunos problemas sexuales.
• Combatir el estrés.
• Atacar la bulimia y la anorexia.
• Eliminar los miedos y las fobias.
• Modificar la conducta.
• Ayudar a sobrellevar problemas insolubles.
• Cambiar algún hábito negativo.
• Soportar mejor cualquier enfermedad.
• Ayudar a perdonar.
• Combatir cualquier tipo de vicio.
• Ayudar a vencer la depresión.
• Resolver algunas enfermedades psicosomáticas.
• Aliviar por completo cualquier tipo de dolor.
Y muchas otras más.

La hipnosis tiene un campo de posibilidades ilimitado para ayu-
dar al ser humano. Si sientes esta vocación, no desaproveches las 
oportunidades que se te presenten para ser útil a tus semejantes.

Pero si de verdad quieres dedicarte a poder ayudar a personas que 
lo necesitan, a la persona que primero has de ayudar es a ti mismo.
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Te aconsejaría de verdad que tú, en primer lugar, intentaras 
vivir en una gran paz interior, desechando de tu mente todo tipo 
de rencor, resolvieras todos tus remordimientos, vivieras lo me-
nos apegado a las cosas materiales y estudiaras en lo posible libros 
de crecimiento personal, poniendo sus consejos en práctica tanto 
como te sea posible.

De esta forma, tu intuición irá despertando y encontrarás mil 
formas de resolver situaciones insospechadas, que es imposible 
exponer en un libro.

Sólo estando interiormente en armonía con el Todo, sintién-
donos bien con nosotros mismos, podremos ayudar de verdad a 
nuestros semejantes.

negatIvIdades del hIPnotIzador

Toda persona que desee convertirse en un buen hipnotizador, 
debe de tener una mente y un comportamiento muy positivo.

1. Afán de lucro

Si sólo deseas aprender hipnosis con fines de lucro, si tu prin-
cipal objetivo es el dinero, te advierto desde ahora que nunca 
serás, como hipnotizador, un buen terapeuta. La hipnosis es algo 
que debes practicar con mucho amor al prójimo; el paciente en 
trance es muy intuitivo y suele observar estos detalles, que harán 
disminuir tus logros considerablemente.
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2. Falta de ética

La moral y la ética son indispensables en un buen hipnotiza-
dor: no intentes nunca aprovecharte en ningún sentido de la gran 
confianza que las personas depositen en ti, ni realices este tipo de 
terapia en tu beneficio.

3. Falta de moralidad

Para tu bien y el de tu paciente, ni que decir tiene que siempre 
obrarás con un gran respeto hacia él; el respeto y la moralidad ha-
cia el paciente deben ser siempre tu norma de conducta. 

4. Indiscreción

En todo tratamiento individual o confesiones que te hagan tus 
pacientes, debes comportarte como si fuera un secreto de confe-
sión. Por ningún motivo, nunca revelarás a nadie las intimidades 
de las personas a quienes hayas ayudado. 

5. Euforia

Procura empezar despacio, con ejercicios sencillos, sin inten-
tar que en las primeras sesiones tus pacientes alcancen una gran 
profundidad hipnótica, mientras no tengas mucha experiencia 
adquirida.



30 La hipnosis como terapia

Si te ves identificado en alguno de estos apartados, será una 
señal de no continuar la lectura de este libro. Corrígete, cambia, 
ama y, dentro de un tiempo, cuando seas más positivo, inicia estas 
prácticas.

comPortamIento del hIPnotIzador

El hipnotizador debe disfrutar de buena salud, tanto física 
como mentalmente, y debe comer de forma equilibrada. Asimis-
mo ha de tener una sólida voluntad, cierto grado de cultura y 
creer firmemente que él puede hacer de hipnotizador.

Todo esto cuesta algún esfuerzo y precisa entrenamiento, pero 
te aseguro que si persistes te verás recompensado con el éxito.

1. La voz

La voz es uno de los factores más importantes para la suges-
tión, por lo que debes tomar muy buena nota de todo cuanto te 
expongo a continuación.

No quieras cambiar tu voz, la mejor es la que usas normal-
mente, solamente procura que ésta se adapte a las palabras que 
pronuncias: si es para relajar, la voz debe ser suave; cuando des 
ordenes, procura que sea una voz más autoritaria, pero nunca 
fingida.

Tu voz debe ser clara, segura, fluida, calmada, monótona, igual, 
modulada y pausada, vocalizando al extremo, evitando tonos al-
tos y bajos, y nunca debe reflejar cansancio ni impaciencia; todo 
ello te ayudará a transmitir una gran confianza al paciente y te 
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ayudará mucho a su profundización hipnótica. Por el contrario, 
con una voz insegura y estridente sólo suministrarás estímulos 
negativos.

Tu voz nunca debe denotar intranquilidad ni nerviosismo y su 
tono debe de ser adecuado a cada situación. Lenta y relajada para 
las primeras inducciones, donde es primordial que el sujeto se re-
laje. Muy segura en todas las ocasiones. Enérgica y segura cuando 
indiques al sujeto que cumpla cualquier orden. 

Si observas que tu voz no es todo lo correcta que tú desearías, 
es importante que la eduques. Puedes grabar sugestiones en una 
casete, como si las hicieras a un paciente, luego escuchar el tono 
de voz y, si hay titubeos o inseguridad, irlos corrigiendo paulati-
namente.

También puedes colocarte delante de un espejo durante unos 
cinco minutos, y simular que te estás hipnotizando, a fin de ob-
servarte. Es importante que exista un perfecto sincronismo entre 
tus palabras y tus gestos.

Exprésate con la mayor claridad posible, vocaliza lo más claro 
que puedas y habla muy despacio. Toda frase importante debes 
repetirla varias veces, para que el paciente la comprenda bien y no 
se pueda confundir.

La voz susurrante es sinónimo de relajación y sueño, por lo que 
en muchas ocasiones hablar muy suave te ayudará a que el sujeto 
alcance más rápidamente una mayor profundidad hipnótica. 

Debes de tener en cuenta que la percepción del oído del suje-
to, cuando está hipnotizado, es extremadamente sensible y está 
muy atento a lo que dices, por lo que no importa que tu voz sea 
muy tenue: él oirá tus palabras perfectamente, por más bajo que 
le hables.
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2. El diálogo

Trata de evitar las interrupciones. No olvides que, cada vez que 
te interrumpes, el consciente del paciente vuelve a trabajar por 
su cuenta, por eso es tan importante que haya continuidad en 
las sugestiones. Tus palabras deben tener un ritmo que inspire 
sosiego, pero también una gran carga de sugestión, autoridad y 
seguridad.

En principio, nunca debes preguntar nada al paciente. Por ejem-
plo, en lugar de preguntarle «¿Qué hiciste ayer tarde?», le dirás: 
«Dime que hiciste ayer por la tarde».

Es importante que, en muchas ocasiones, hables en tiempo fu-
turo. Por ejemplo: en lugar de indicarle: «No sientes dolor», dile: 
«No sentirás dolor», a fin de que, si en ese momento siente algo 
de dolor, no encuentre contradicción alguna entre tus palabras y 
el estado en que se encuentra.

Ten en cuenta que una palabra fuera de lugar puede significar 
un retroceso importante en la inducción hipnótica. A pesar de 
ello, si en un momento fallas al hablar, tranquilízate y alarga la 
inducción, para poder seguir y corregir el error que hayas come-
tido

Hasta tener al paciente bien acondicionado, no debes parar de 
hablar, no te importe repetir una y otra vez la misma secuencia de 
palabras, lo importante es la continuidad.

Tus sugestiones deben ser muy repetitivas: piensa que no estás 
escribiendo una carta y puedes repetir las palabras muchas ve-
ces. Cuando más repitas las sugestiones, mucho mejor serán éstas 
aceptadas por el sujeto.

A pesar de lo dicho, cuanto más vocabulario puedas tener, mu-
cho mejor; aun así, tendrás que repetir muchas veces las mismas 
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palabras o frases, y esta repetición hace que se vaya bloqueando el 
consciente del sujeto. Las palabras que deberías memorizar son: 
relajado, muy relajado, completamente relajado, te sien-
tes muy bien, con mucha paz, descansa, sueño, dormido, 
sopor, pesadez, calma, serenidad, tu mente libre, sosegada, 
borrar, cancelar, etcétera…

3. La mirada

Cuando el paciente te mire, debes tener los ojos abiertos y sin 
pestañear, procurando siempre que puedas mirarle al entrecejo, 
por lo que es importante que eduques tu vista.

Debes hacer ejercicios para evitar al máximo el parpadeo. Si te 
entrenas, puedes estar hasta 15 minutos sin parpadear. En prin-
cipio, no es necesario tanto tiempo, aunque te aconsejo que te 
entrenes para aguantar sin esfuerzo unos tres minutos, pues en 
muchas ocasiones te puede ser de gran ayuda.

A través de tu mirada, tus palabras y tus gestos debes ir elimi-
nando toda respuesta del consciente, hasta obtener el bloqueo 
total del mismo.

4. Hablar con imágenes

Un buen hipnotizador debe de visualizar en imágenes todo 
cuanto está diciendo. Cualquier idea que quieras que ejecute el 
paciente, es importante que, mientras se la indiques, tú la visua-
lices como si ya la estuviera ejecutando. Esta visualización conti-
nuada es básica. Estas imágenes, en muchas ocasiones, deben estar 
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ya en tiempo futuro, y visualizarlas siempre antes de que el sujeto 
las realice. 

5. Contacto

Cuando estés con el sujeto, es aconsejable que en muchas oca-
siones mantengas el contacto con él, a fin de obtener una mayor 
profundidad o para seguir manteniendo el estado hipnótico en 
que se encuentre. Puedes ponerle la mano en la nuca o simple-
mente tocarle suavemente el brazo, esto transmite una conexión 
muy positiva entre ambos, que es muy beneficiosa para potenciar 
cualquier tipo de terapia.

6. Mandar

Debes mandar desde el principio. Ya desde el inicio de la se-
sión tú debes provocar esta obediencia, haciendo que el sujeto eje-
cute cualquier acción que le ordenes; por ejemplo: si tiene las 
manos encima de las rodillas, le indicarás que las baje o se las 
bajarás tú; si las tiene bajadas, le indicarás que las ponga encima 
de las rodillas; si está de pie, que se siente; si está sentado, que se 
levante, etcétera.

7. Pausas

Tu conversación debe ser siempre fluida, pero debes también 
tener en cuenta que son necesarias algunas pausas para que el suje-
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to tenga tiempo de asimilar en su mente tus afirmaciones. Por lo 
que, después de cada sugestión, debes hacer pausas de 1 a 4 se-
gundos para reafirmar lo que el sujeto debe grabar en su cerebro: 
esto favorecerá que lo cumpla. También en muchas ocasiones es 
conveniente hacer pausas mucho más largas, hasta de un minuto, 
para lo cual siempre le indicarás que preste atención a algo: su 
respiración, una música o el contacto de tu mano, pues si no está 
pendiente de algo podría salir de hipnosis.

8. Seguridad

La agudeza de los sentidos del paciente aumenta de una ma-
nera increíble, está más atento y percibe cualquier estado de in-
seguridad del hipnotizador; por ello, si dudas o encuentras que 
no sabes que hacer o decir, párate, haz una toma de conciencia 
(véase «Toma de conciencia», en mi libro Despierta, sé más feliz), 
y podrás proseguir tranquilamente en tus inducciones.

9. Concentración

Cuando estés practicando hipnosis, debes concentrarte mu-
cho en lo que estás haciendo, ningún pensamiento externo ha 
de turbar tu mente. Si aparecen pensamientos de desaliento o 
impotencia, no los dejes que sigan en tu mente, concéntrate en lo 
que estás haciendo, haz una toma de conciencia y sigue adelante.

También debes tener este dominio de la mente en tu vida co-
tidiana.
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10. Dependencia

También debes procurar no crear dependencia en los pacientes 
que trates, pues suelen a menudo apoyarse en nuestra ayuda; y 
esto, aunque es cómodo para ellos, no les permite marchar por sí 
solos y es negativo. O sea que, una vez ayudado el paciente, aun-
que parezca que no quieras seguir haciéndolo, es mucho mejor 
para él que le permitas aprender a caminar. 

Esta dependencia puede también perjudicarte, por lo que es 
conveniente mantener las distancias.

11. Entrenamiento

Procura ensayar varias veces con un paciente imaginario. Este 
paciente puede ser un muñeco sentado en una silla o una almo-
hada encima de la cama o una puerta, no creas que porque no 
sea un paciente real te será más difícil o más fácil establecer una 
comunicación.

Lo importante es que te entrenes, para que cuando estés ante 
un paciente de verdad tengas más aplomo y seguridad. Repite los 
ensayos hasta dominar a la perfección todos estos procesos.

Siempre que se te presente la ocasión, no dejes de poner en 
práctica la hipnosis. Sólo el entrenamiento constante te permitirá 
dominarla.

Aunque no domines perfectamente la hipnosis nunca podrás 
perjudicar a ningún paciente, si tu propósito es sólo ayudarle.
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12. Desarrollo personal

Es importante que también trabajes para crecer en tu desarrollo 
personal. El estudio de la psicología, el desarrollo interior, la au-
toestima, la relajación o la meditación te llevarán a desarrollar esa 
intuición que tanto ayuda en las terapias hipnóticas.

13. Precauciones

Cuando no tengas la completa confianza en un paciente, sobre 
todo si es del sexo contrario, es aconsejable que al trabajar con 
él, vaya acompañado de algún familiar o amistad, a fin de que 
presencie toda la terapia y nunca puedan decir de que tú te has 
aprovechado en tu beneficio.

*  *  *

Si en estos apartados que te expongo encuentras que hay algún 
aspecto que debes de superar, estúdialo, ensaya y corrígete, es 
preciso que lo domines completamente todo para conseguir ser 
un buen hipnotizador.

Aunque no estoy de acuerdo en practicar la hipnosis como 
espectáculo, no desaproveches las ocasiones que se te puedan pre-
sentar de practicar entre amigos, como diversión o entrenamien-
to. Pero no olvides que en estas ocasiones también puedes ayudar 
a los demás, infundiéndoles sugestiones de tranquilidad, paz, …
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el amBIente

Debes cuidar mucho el ambiente del lugar donde practiques; 
la estancia, la tranquilidad y la confianza contribuyen enorme-
mente a una mejor predisposición del paciente a la inducción 
hipnótica.

1. Luz

La luz en la estancia en que practiques debe de ser suave, pro-
curando que ningún foco incida directamente en la cara del pa-
ciente. Es muy práctico disponer de un regulador de intensidad 
lumínica, para poder tener la adecuada en cada momento.

2. Silencio

A ser posible, debes evitar todos los ruidos que provengan 
del exterior, pues pueden distraer la atención del sujeto. Procura 
cerrar las ventanas o practicar en una habitación interior.

En algunas ocasiones yo me he valido de algún ruido exte-
rior para sugestionar a algún paciente; por ejemplo, si están ha-
ciendo obras en tu calle y un martillo hidráulico interrumpe 
tu silencio, le puedes indicar a tu paciente que esté atento a ese 
ruido, que cada sonido le hace entrar a una mayor concentra-
ción, etcétera.
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3. Música

Puedes acompañarte de una música relajante, muy baja de vo-
lumen, para que no se sobreponga a tu voz, y esto contribuirá a 
lograr un ambiente más acogedor. 

Cuando desees unos momentos de descanso, puedes subir el 
volumen, indicando al paciente que esté atento a ella. Pasado un 
tiempo prudencial, vuelves a bajar la música y en este momento 
le haces sugestiones de pesadez, etc., por si hubiese salido algo del 
estado hipnótico.

4. Estancia

Debes procurar que delante del sujeto no hayan cuadros u 
objetos que puedan distraer su atención, pues si el paciente tiene 
los ojos abiertos se puede distraer con ellos, lo que le privará de 
concentrarse.

5. Temperatura

Es importante cuidar que el paciente no sienta frío ni calor, 
pues ello dificulta la inducción. La temperatura ideal es de unos 
20 grados. 

6. Comodidad

Es importante, sobre todo para inducciones largas, que el pa-
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ciente esté cómodo, para ello es ideal un diván o una silla ta-
pizada, con el respaldo bien recto, nunca una butaca blanda y 
confortable. Si el sujeto está estirado, se le pueden colocar peque-
ñas almohadillas o toallas enrolladas en las articulaciones de los 
codos y debajo de las rodillas.

Si le pones una almohada en la cabeza, procura que ésta no 
sea muy gruesa, pues podría privar el paso a una respiración más 
profunda.

7. Indumentaria

Es conveniente, para cualquier terapia que practiques, que los 
pacientes no lleven prendas de vestir que les opriman el cuerpo; 
también es conveniente que, si llevan cinturones, se los aflojen.

8. Ambiente

Te aconsejo que, en la habitación que tengas destinada para tu 
trabajo, pongas un ambientador muy discreto de cualquier per-
fume o quemes una barrita de incienso. Si éste siempre es el mis-
mo, te favorecerá cuando el paciente venga en otras ocasiones,

Procura también evitar que cualquier corriente de aire incida 
sobre el paciente.

9. Confianza

Es fundamental que el paciente confíe totalmente en ti, que te 
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considere un amigo, mucho más que un terapeuta. Si no le co-
noces demasiado, siempre procura hablar un poco con él antes 
de cualquier sesión. Como si no tuviera importancia, háblale de 
algunos de tus éxitos relacionados con los problemas que afectan 
a la persona con la que estás hablando. Esto le dará más confianza 
y favorecerá la inducción hipnótica.

*  *  *
Es fundamental que en un principio cuides todos estos deta-

lles, ello contribuirá mucho en tus éxitos. Más adelante, cuando 
tengas práctica, en muchas ocasiones podrás prescindir de todos 
ellos. Cuando intuyas que un paciente te puede ser difícil, recuer-
da todo lo expresado en este capítulo: ello hará que disminuyan 
las posibilidades de fracaso en los primeros intentos. 





Segunda Parte

Mecánica

de la hipnosis
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la mente

Para tener un buen dominio de la mente, es importante que, 
aunque sea de una manera muy simple, conozcas cómo trabaja el 
cerebro; ello te ayudará a comprender el porqué de muchos fenó-
menos de la hipnosis. No consideres este capítulo como algo sin 
importancia, estudialo y comprende lo que aquí expongo.

 

1. Actividad del cerebro

En el cerebro existe una actividad bioeléctrica registrable a 
través del electroencefalograma. Esta actividad se manifiesta en 
forma de ondas eléctricas con un ritmo (frecuencia y amplitud de 
onda) determinado, que varía en el grado de excitación o relaja-
ción del cerebro, y a cada onda se le llama un ciclo.

Para evaluar la actividad cerebral, se toman como base los ci-
clos por segundo (abreviado c.p.s.) de estas ondas eléctricas. Se-
gún sus ciclos, estas ondas se llaman Beta, Alfa, Theta o Delta.

onda Beta. Se llaman así cuando el cerebro emite más de 14 
c.p.s.

En Beta nos encontramos cuando estamos en estado de vigilia. 
Es cuando hay acción y funcionan al máximo los cinco sentidos, 
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es decir, el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, el consciente 
presenta toda su actividad, pero actúa de acuerdo con los códigos 
que están grabados en el subconsciente.

En estado de vigilia, normalmente nuestro cerebro emite on-
das de unos 21 c.p.s. Si está muy excitado, estos ciclos pueden 
aumentar. Cuando se tranquiliza o se relaja, disminuyen consi-
derablemente.

ondas alfa. Corresponden al ritmo de 7 a 14 c.p.s.; es cuan-
do se entra en estado de relajación, también en estados de sueño 
ligero, tanto el fisiológico como en el hipnótico.

Al entrar en estado Alfa, el consciente empieza a inhibirse, 
pero todavía se tiene conciencia del mundo exterior. Esta con-
ciencia va disminuyendo a medida que disminuyen estos c.p.s.

Zona entre Alfa y Theta. Corresponde a un ritmo de 7 c.p.s. 
Este es el momento ideal para la autohipnosis, cuando sin perder 
totalmente la conciencia uno se puede grabar órdenes en el sub-
consciente.

Ondas Theta. Corresponden a un ritmo entre 4 y 7 c.p.s. El 
consciente se encuentra totalmente inhibido y la mente no reac-
ciona, a no ser que reciba órdenes completamente contrarias a 
códigos fuertemente grabados en su subconsciente. La persona 
pierde la noción del tiempo y son estados de sueño fisiológico o 
hipnóticos muy profundos.

Ondas Delta. Corresponde a ritmos entre 0 y 4 c.p.s. El cere-
bro se encuentra en estado de completa inconsciencia. Es cuan-
do una persona entra en estado de coma. En hipnosis, por más 
inducciones que hagamos a una persona, nunca se llega a estas 
ondas Delta.
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2. Estados de la mente
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 3. Nuestro cerebro

A pesar de que el cerebro funciona como un todo, según sus 
funciones, lo podemos dividir en cinco partes, la perceptiva, la 
motora, la consciente, la subconsciente y la inconsciente. 

 
Perceptiva. Se halla situada en la parte posterior de la cabeza. 

Es la parte del cerebro que recibe las informaciones del exterior a 
través de los cinco sentidos.

Cuando el sujeto entra en profundidad hipnótica, muchas de 
sus funciones se van inhibiendo, pero la percepción del oído no 
se pierde, aunque el sujeto, a medida que está entrando a estados 
más profundos de hipnosis, no tenga conciencia de ello.

 
Motora. Está ubicada en la zona superior de la cabeza. De aquí 

provienen las órdenes que dirigen todos nuestros movimientos. 
Recibe órdenes del consciente y del subconsciente; pero si las 

recibe del subconsciente, estando la persona completamente en 
vigilia, ésta no tiene conciencia de estas órdenes.

Un ejemplo: cuando una persona conduce su coche cada día, 
actúa sin conciencia. Haz la prueba de decirte a ti mismo qué 
haces para arrancar un coche, te darás cuenta que cuando lo haces 
no lo piensas.

 
Consciente. Situado en la zona de la frente. Es la parte que 

piensa, ordena y analiza; esta parte no tiene memoria. A medida 
que nos dormimos, relajamos o somos hipnoti zados va perdiendo 
actividad, hasta que en sueño profundo o a gran profundidad 
hipnótica su actividad es completamente nula.
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Subconsciente. Se halla ubicada en la parte central de la ca-
beza. Es el archivo de todo lo aprendido. En él están grabadas 
todas las vivencias que hemos vivido a lo largo de toda nuestra 
vida, nuestros recuerdos, nuestro carácter y nuestra manera de 
ser. Siempre hay actividad, a pesar de que estemos durmiendo 
profundamente o completamente hipnotizados y no tengamos 
conciencia de ello.

 
Inconsciente. Situado en la zona inferior de nuestro subcons-

ciente, formando parte de él. Aquí están almacenados todos los 
dramas y angustias que hemos vivido desde que fuimos engen-
drados.

C -    Consciente
S -    Subconsciente
I -    Inconsciente
P -    Perceptiva
M -    Motora
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Sirve de protección para no recordarlos, a fin de que podamos 
vivir sin el recuerdo de nuestros mayores sufrimientos. 

De vez en cuando pueden surgir estos traumas, sin tener con-
ciencia ni recuerdo de ellos; pero sí se sufren las consecuencias 
de sus efectos, causando fobias, miedos o síntomas patológicos 
completamente inexplicables.

*  *  *
Comprender cómo funcionan las distintas partes del cerebro 

te dará mucha más seguridad, cuando influyas en un sujeto, pues 
podrás visualizar qué partes están trabajando o no de su cerebro y 
el porqué de muchas reacciones que te puedes encontrar durante 
el transcurso de la sesión de hipnosis.

cómo funcIona la hIPnosIs

 
 Cuando mediante un sistema o una técnica adecuada, se lan-

zan una serie de estímulos persistentes y organizados de relajación 
y sueño sobre el cerebro del paciente, dichos estímulos establecen 
un foco de conexión entre la persona que lanza estos estímulos y 
la que los recibe. 

Es importante que comprendas muy bien el orden de este fun-
cionamiento de la mente, pues ello te ayudará posteriormente a 
comprender el funcionamiento de todo lo que te cuento en este 
libro.

Los estímulos al cerebro pueden ser orales, visuales, táctiles, 
gustativos o mecánicos, y funcionan del modo siguiente:

El hipnotizador, cuando se dispone a actuar, transmite al pa-
ciente estímulos y sugestiones que el paciente percibe a través 
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de su parte perceptiva (P); a medida que el consciente (C) las 
acepta, las funciones de este consciente (C) van disminuyendo, 
hasta quedar parcialmente o totalmente bloqueadas. Dependien-
do este bloqueo o inhibición de la profundidad hipnótica en que 
el paciente o sujeto se encuentre.

Cuando el paciente ha entrado ya en una hipnosis profunda, 
el hipnotizador representa el consciente (C) del paciente, ya que 
éste está bloqueado.

A partir de este momento, todas las sugestiones que el sujeto 
recibe en la parte perceptiva (P) pasan directamente al subcons-
ciente (S), sin que el consciente (C) las discuta, al estar totalmen-
te bloqueado; de este modo el subconsciente (S) las acepta, lo 
cual permite grabar hábitos de conducta más positivos.

Se pueden dar también instrucciones para que la parte motora 
(M) las ejecute, sin que el sujeto tenga conciencia ni recuerdo 
de ello, ya que el consciente (C) está totalmente bloqueado y sin 
función.

Ya en este estado también puede adentrarse en el inconscien-
te (I), donde el paciente, al estar completamente hipnotizado, 
puede hablar de sus traumas, aunque no tenga recuerdo de ellos 
cuando está en estado de vigilia. Este estado permite resolver 
traumas que el paciente ha olvidado y que pueden alterar cuanto 
al público en general, lo más prar su conducta.

*  *  *
Si comprendes estos principios, te darás verdaderamente 

cuenta de lo mucho que puedes ayudar a los demás a través de la 
hipnosis. También te ayudará el estado de receptividad en que se 
encuentra el paciente, lo que te permitirá saber si has de alargar 
la inducción hipnótica.
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La palabra, como estímulo a la hipnosis, constituye el arma 
primordial. En segundo lugar, la mirada y el tacto. Los medios 
mecánicos, aunque algunos muy eficaces, sólo los usarás en suje-
tos difíciles.

tIPología

Todos los rostros de las personas, por sus características, re-
flejan aproximadamente los grados de sensibilidad a la hipnosis. 
Conocerlos de antemano te puede ayudar mucho en los métodos 
a seguir. Los dividiremos en cuatro categorías:

• Sujetos muy sensibles
• Sujetos sensibles
• Sujetos poco sensibles
• Sujetos muy difíciles

A través de la forma del rostro podrás orientarte en el grado 
de sensibilidad del paciente. También sabrás las características 
principales de su carácter, lo cual te ayudará muchísimo en tus 
prácticas. 

1. Formas del rostro

Aunque hay un sinfín de rostros diferentes y muchos pueden 
entremezclarse, te definiré cuatro tipos: triangular, ovoide, rec-
tangular y cuadrado (ver dibujos pág. 57).
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• Triangular (paciente muy sensible)

Generalmente es el más sensible de todos. Es muy imaginati-
vo, extrovertido, espiritual, crédulo, sensible, idealista, inteligen-
te, comprensivo, inquieto, espontáneo y con una gran facilidad 
para concentrarse. Por todo ello es el tipo de paciente que más 
pronto aceptará todas tus sugestiones.

• Ovoide (paciente sensible)

No es tan sensible como el triangular, pero sigue siendo muy 
manejable. Es muy emotivo, afable, imaginativo, sensible, cor-
dial y huye de las complicaciones. Posee más amor propio que 
el triangular y menos capacidad de concentración. Tiene dudas 
sobre el mundo interior y exterior. Presenta cambios tempera-
mentales, lo que a veces puede interferir en la inducción hip-
nótica.

• Rectangular (paciente poco sensible)

Es analítico, introvertido, nervioso, inquieto, con falta de 
control emocional y positivista. Se deja llevar, pero le gusta re-
velarse. Desea hacer varias cosas a la vez. Posee afán de lucha. 
No admite la contradicción. Tiene dificultad para concentrarse, 
siendo éste el peor escollo con el que te puedes tropezar. 
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• Cuadrado (paciente muy difícil)

Es materialista, práctico, racionalista, escéptico por naturale-
za, positivo, activo, sabelotodo, le gusta llamar la atención, tiene 
espíritu de contradicción y se sitúa en posiciones extremas, lo 
que le dificulta entrar en trance hipnótico. Por todo ello, ya de 
un principio debes empezar con una relajación larga y usar mé-
todos de inducción más fuertes.

 
* * *

Analiza la diferencia de las sugerencias que se pueden realizar 
a un sujeto de cada tipología. Tú debes obrar, con cada uno de 
ellos, según te expongo.

¿Cómo hablarías a cada uno de ellos, si desearas venderle 
algo?

Triangular. ¡Mire qué delicado y qué bonito es esto!
Ovoide. ¡Cómo le admirarán los amigos, si usted posee 

esto!
Rectangular. ¿Se ha fijado qué bien hecho está?, lo puede 

desmontar.
Cuadrado. Su precio es bueno, es robusto y le durará mu-

cho.
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2. Zonas del rostro

Parte superior, muy desarrollada. Imaginación, inteligencia, 
espiritualidad, creatividad; idealista, artista, soñador; todo esto 
predomina sobre lo material. (Paciente muy sensible.)

 
Parte media, muy predominante. Emotivo, sentimental, pa-

sional. Una zona media amplia, indica equilibrio mental. (Pa-
ciente sensible.)

 
Parte baja, ensanchada. Materialista, práctico, sexual, buen 

comedor. (Paciente muy difícil.)
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3. Perfiles

Convexo o perfil de pájaro. Equilibrado, proyectivo, extro-
vertido, pasional y dinámico. (Paciente muy sensible.)

Perpendicular o recto. Frío y analítico, moderado, honra-
do, agradable, sabe dominar sus emociones. (Paciente sensible.)

Cóncavo o luna creciente. Introvertido, avaricioso, poco 
escrupuloso, lento y que vive sólo para sí mismo. Si es muy exa-
gerado, puede sufrir trastornos psíquicos. (Paciente poco sensi-
ble.)



58 La hipnosis como terapia

4. Ojos

Los ojos te indicarán el estado y la sensibilidad de muchos 
sujetos.

Parpadeo. Las personas con mucho parpadeo son muy su-
gestionables. También en muchos sujetos, al empezar a relajarse, 
los ojos empiezan a parpadear, esto indica que está entrando en 
alfa; a más profundidad hipnótica éstos dejan de parpadear. Tú 
notarás perfectamente si esta ausencia de parpadeo indica que 
está entrando a más profundidad hipnótica o es que se ha salido 
de relajación. (Paciente muy sensible.)

Rasgados y grandes. Unos ojos rasgados y grandes son sig-
nos de una persona intelectual, idealista y sincera. (Paciente sen-
sible.)

Pequeños. Los ojos pequeños o casi cerrados, en algunos ca-
sos denotan que son sujetos analíticos, introvertidos y especulati-
vos. (Paciente poco sensible.)

5. Manos

Manos húmedas. (Paciente muy sensible.)
Dedos largos. (Paciente sensible.)
Dedos cortos. (Paciente poco sensible.)

6. Orejas

Lóbulos pequeños. (Paciente muy sensible.)
Lóbulos grandes. (Paciente poco sensible.)

*  *  *
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A pesar de lo dicho, no encontrarás sujetos puros que se adap-
ten perfectamente a estas formas; todas las personas llevan mez-
clas de tipología que puede llevar a confusión, pero casi siempre 
encontrarás algún detalle que predomine y llame tu atención.

En el primer contacto que tengas con un paciente, acostúm-
brate a observar todos los detalles que te termino de exponer, ello 
contribuirá al éxito en las primeras inducciones.

También sucede, en algunos casos, que la persona que por sus 
rasgos parece que es un paciente difícil o fácil, sea totalmente lo 
contrario.

 

sujetos dIfícIles a la hIPnosIs

En la práctica de la hipnosis puedes encontrarte en alguna 
dificultad cuando algunos pacientes sean difíciles de entrar en 
trance hipnótico.

A continuación te expongo algunos ejemplos que pueden difi-
cultar entrar en hipnosis. Al conocerlos, te será mucho más fácil 
superarlos, es por esta razón que te expongo algunos de ellos.

1. Miedo a la hipnosis

Hay muchos pacientes que temen ser hipnotizados, piensan 
que estarán completamente en las manos y deseos del hipnotiza-
dor. Esta creencia puede provocar una gran resistencia a la hip-
nosis.

Cuando encuentres a un paciente con estas creencias, puedes 
explicarle que toda persona, por más hipnotizada que esté, nun-
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ca aceptará órdenes que vayan en contra de su código ético, ni 
ejecutará ningún acto que no ejecutaría estando completamente 
despierto, ni revelará nada que no quiera decir.

Por esta razón es conveniente decirle que tú sólo deseas ayu-
darle en todo aquello que necesite y que se va a encontrar muy 
bien.

Le puedes decir también que, aunque entre en hipnosis, en un 
principio tendrá conciencia de todo lo que hace.

Si intuyes que alguna persona tiene algún tipo de reparo o 
miedo a la hipnosis, pero que la necesita, dile que nadie puede 
ser hipnotizado contra su voluntad, que empezarás con una rela-
jación para poderle ayudar en sus problemas y que se encontrará 
muy bien, que él será completamente consciente y que cuando 
quiera podrá salir de este estado de relajación.

Una vez relajado, sin hacerle ninguna clase de prueba de pro-
fundidad hipnótica, para que no la asocie a nada referente a la 
hipnosis, puedes pasar directamente a las sugestiones que precise 
su dolencia.

Le puedes indicar también que es imposible quedarse hipno-
tizado sin poder salir de la hipnosis, decirle, y es verdad, que 
aunque se muriera en aquellos momento el hipnotizador, nunca 
el sujeto quedaría hipnotizado para siempre: del sueño hipnótico 
pasaría al sueño natural, para despertarse normalmente y además 
seguro, sintiéndose perfectamente bien.

 

2. Desconfianza

Si el paciente te tiene desconfianza, te será muy difícil hacerle 
entrar en hipnosis; por eso es muy importante que, si no te co-
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noce, en la primera sesión pierdas algún tiempo hablando con él. 
Puedes explicarle algunos éxitos que has obtenido, mostrándote 
como un amigo más que como un terapeuta: evitar la desconfian-
za es vital para tu éxito.

3. Amistades

No te desanimes si tienes dificultades con amistades o fami-
liares; este vínculo, en que saben cómo somos, desfavorece la su-
gestión. Por el contrario, en personas desconocidas, que no cono-
cen nuestras intimidades ni nuestros puntos débiles, siempre te 
será más fácil, pues al no conocerte pueden creer más fácilmente 
que tú posees poderes superiores. Ésto les dará confianza, y esta 
confianza es la que te proporcionará poder para inducirles más 
fácilmente.

4. Resistencias 

En el subconsciente de algunos pacientes pueden estar graba-
das muchas resistencias, miedos a quedar hipnotizados, que tú les 
puedas manipular, por haber visto o les hayan contado experien-
cias desagradables sobre el hipnotismo. Si no sabes cómo piensa 
el sujeto de la hipnosis, te aconsejo que le hagas alguna pregunta, 
a fin de desvanecer cualquier situación que te pueda afectar nega-
tivamente. En este caso debes hablar con ellos y que comprendan 
la diferencia que hay entre tu tipo de terapia y un espectáculo.
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5. Tipología

Antes de empezar cualquier tipo de terapia, debes observar la 
tipología del paciente. Si por ella comprendes que es muy suges-
tionable, puedes empezar por métodos de inducción sencillos. Si 
de un principio, por su tipología intuyes que te puede ser difícil, 
desde ese momento debes emplear más tiempo en la respiración y 
la relajación; a continuación emplea sugestiones más fuertes.

6. Carácter

Las personas con falta de concentración y de voluntad, con 
carácter débil, son difíciles de hipnotizar; por el contrario, todo 
sujeto con un carácter sólido y una voluntad firme son mucho 
mejores sujetos. No confundir carácter con tozudez.

*  *  *
Cuando te encuentres con sujetos difíciles, recuerda los seis 

apartados que te he expuesto. Averigua el porqué, toma nota de 
ello y la próxima vez que tengas que hipnotizarles procura antes 
hablarles de aquellos indicios de resistencia que hayas observado. 
Ello te ayudará a poderles inducir más fácilmente. 

PrueBas de sensIBIlIdad

A los primeros contactos con un paciente, muchas veces te 
conviene realizar, aunque sea sólo por orientación, algunas prue-
bas para saber qué grado de sensibilidad tiene.
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Para probar esta sensibilidad, con el paciente completamente 
despierto puedes indicarle las pruebas que te describo a continua-
ción, ellas te orientarán perfectamente sobre su sensibilidad a la 
hipnosis.

1. Manos pegadas

Sentado el paciente, le indicarás que entrelace fuertemente 
los dedos de ambas manos, colocando éstas encima de su abdo-
men. A continuación le dirás: «Contaré hasta tres; a la cuenta de 
tres tus manos estarán completamente pegadas; atención, uno, 
las manos completamente pegadas, muy pegadas, muy pegadas; 
dos, completamente pegadas, como si estuvieran soldadas; tres, 
mucho más pegadas, intenta separarlas, imposible, imposible se-
pararlas, cuanto más lo intentas menos podrás soltarlas». Si no las 
separa es un buen sujeto para la hipnosis. 

Este procedimiento es muy indicado para escoger de un grupo 
a las personas más sensibles.

2. Moneda ardiente

Si quieres seleccionar mucho mejor a las personas sensibles 
de un grupo, a todas ellas al mismo tiempo les haces la prueba 
anterior y, una vez tengas seleccionadas a las que no han podido 
separar las manos, les puedes hacer la siguiente prueba:

Les haces extender el brazo, con la palma de la mano hacia 
arriba, les indicas que cierren los ojos y les colocas una moneda 
un poco pesada en la palma de la mano, haciéndoles sugestiones 
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de que aquélla se pone cada vez más caliente, tan ardiente que les 
quema la mano. Las primeras que arrojen la moneda al suelo son 
las más sensibles.

3. Mirada hacia arriba

También este sistema es bueno para escoger entre varias perso-
nas las más sensibles a la hipnosis.

Indicarás a varios sujetos que se relajen y cierren suavemente 
los ojos, y que luego, sin abrirlos ni levantar la cabeza, dirijan su 
mirada hacia arriba. A continuación les dices: «Intentad abrirlos, 
es imposible abrirlos, por más fuerza que hagáis, no podéis abrir-
los».

Los que no puedan abrir los ojos son los sujetos más sensibles. 
A continuación les dices: «Relajaos, llevad la mirada hacia el sue-
lo, ahora podéis abrir los ojos».

4. Oscilación

El paciente de pie, o sentado delante de ti, le dirás que su cuer-
po empezará a oscilar. Con tus manos sobre sus hombros le irás 
provocando oscilaciones, indicando que cada vez su cuerpo osci-
lará más y más; pasado un tiempo lo soltarás y, si sigue oscilando, 
es un paciente que te será fácil llevar al trance hipnótico. Unos 
momentos después, le indicarás que la oscilación ha terminado.
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5. Péndulo

Para esta prueba le entregas al paciente un péndulo de radies-
tesia. Le indicarás que lo coloque sobre una cartulina en la que 
está dibujado un círculo y unas rayas en cruz, como si fuera una 
brújula, con las letras N, S, E y O. A continuación, le indicarás 
que mire bien el dibujo y cierre los ojos. Entonces le dirás que, 
sin mover la mano, el péndulo oscilará de E a O, de N a S, o 
que girará alrededor del círculo. Si el péndulo hace lo que le has 
indicado, le dirás que pare, para oscilar o girar en otra dirección: 
si el péndulo obedece las instrucciones que tú le indicas, es un 
sujeto sensible. 
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6. Equilibrio

El sujeto de pie, tú a su derecha junto a él, le rozas con tu 
pecho muy suavemente su brazo y le indicas que cierre los ojos, 
empezándole a hacer sugestiones de relajación. Si notas que su 
cuerpo se balancea, que su cara se serena notablemente, desapa-
reciendo muchas de sus arrugas —si las tiene— y pareciendo 
mucho más joven, es que es un sujeto muy sensible.

* * *
Estas tres últimas pruebas tienen la ventaja de que el sujeto no 

podrá comprobar la prueba por sí mismo, pues la efectúa con los 
ojos cerrados. Si en las tres primeras pruebas no lo consigues, el 
sujeto puede perder la confianza en ti.

Aunque en principio y en algunas ocasiones hagas estas prue-
bas, la práctica te hará notar cuándo un paciente es sensible o 
no.

Estas pruebas también te facilitarán las próximas sugestiones 
que les hagas para hipnotizarle.

 

grados de ProfundIdad hIPnótIca

Todo sujeto, desde la vigilia a la máxima profundidad hipnó-
tica, entra en cuatro estados de profundidad, que son: acondisus 
palabras. Henderson, ecionamiento, primer grado, segundo gra-
do y tercer grado. En cada estado hay respuestas diferentes.
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1. Acondicionamiento y sugestión
    (Beta-Alfa)

• El paciente obedece a sugestiones muy simples.
• A algunos sujetos les pueden parpadear los ojos.
• Ligera sensación de pesadez.

2. Primer grado de hipnosis
    (Alfa)

• Respiración más lenta.
• Si está de pie, su cuerpo se tambalea muy fácilmente.
• Su rostro muestra una gran paz.
• Le pesan los ojos y los cierra.
• Sensación de pesadez en todo el cuerpo.
• Ligera respiración abdominal.

3. Segundo grado de hipnosis
    (Alfa-Theta)

• Respiración abdominal más profunda.
• Dejan de parpadear los ojos.
• Intensa inhibición muscular.
• Catalepsia total o parcial.
• Amnesia parcial.
• Principios de anestesia al dolor.
• Obediencia a las sugestiones poshipnóticas simples.
• Sugestiones poshipnóticas a muy corto plazo. 
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4. Tercer grado de hipnosis
    (Theta)

• Anestesia total y poshipnótica.
• Puede abrir los ojos sin salir del sueño.
• Puede hablar sin despertarse.
• Puede andar sin salir de hipnosis.
• Anestesia total al dolor.
• Alucinaciones.
• Regresiones.
• Obediencia total.
• Sugestiones poshipnóticas a largo plazo.

PrueBas de ProfundIdad hIPnótIca

Si deseas determinar la profundidad hipnótica del paciente, 
puedes hacer estas pruebas. No siempre las personas responden 
exactamente de este modo, pero te pueden servir de guía.

1. Acondicionamiento

Si le levantas el brazo y la mano y cae pesadamente, está bien 
relajado y acondicionado para entrar en hipnosis.

El brazo y las manos caen pesadamente.
Cierra los ojos.
Al mínimo impulso el cuerpo se balancea.
En muchos sujetos los ojos empiezan a parpadear.
Si está muy acondicionado y le coges el brazo, subiéndoselo 
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y estirándolo a la altura de los hombros, e indicándole repetida-
mente que lo apoya en algo imaginario, éste se quedará donde lo 
dejes. 

Si le dices que caiga, hacia adelante o hacia atrás, obedecerá 
tus órdenes.

Si le levantas un párpado, su pupila ha de mirar hacia arriba. 

2. Primer grado

En muchos sujetos sigue el parpadeo de los ojos.
Le indicas que intente abrir los ojos, diciéndole al mismo 

tiempo que le será imposible abrirlos; si no los abre, es señal de 
que está en primer grado.

Le dices que su mano se vuelve muy liviana y pones tu mano 
encima de la del sujeto. Le indicas que las manos se pegan y que 
tiene deseos de levantarla, indicándole y repitiendo varias veces 
esta sugestión. Cuando, muy lentamente, levantes tu mano, él 
también la levantará.

Si le levantas el brazo, lo mantendrá en la posición que lo 
dejes.

3. Segundo grado

Los ojos dejan de parpadear.
Si le haces la prueba anterior de la mano, la levantará inme-

diatamente.
Da muestra de mucha pesadez.
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4. Tercer grado

Si le levantas el brazo, éste se desplomará muy pesadamente.
En profundidad hipnótica, puede abrir los ojos, andar y ha-

blar sin salir de hipnosis.
Si se le indica, tendrá una amnesia total de lo que haga en 

tercer grado.
En estado muy profundo también acepta sugestiones alucina-

torias.

*  *  *
Todo lo que te expongo en este capítulo es para tu informa-

ción, pero en la práctica casi nunca importa saber el grado en que 
se encuentra el sujeto y puedes prescindir de su comprobación.

resPIracIón

La respiración es un factor muy importante para que las per-
sonas se puedan relajar, por lo que debes tener muy en cuenta, en 
las primeras inducciones a cualquier sujeto, empezar siempre con 
respiraciones abdominales muy lentas.

Hay muchas personas que nunca se han preocupado de su res-
piración y lo hacen muy mal, ello comporta una dificultad para 
entrar en trance hipnótico.

Una respiración completa y muy lenta influye enormemente a 
que el cuerpo se relaje y entre en calma; por el contrario, una respi-
ración rápida le llevará a estar mucho más despierto.

Por ello, al empezar, siempre harás que el paciente respire en 
todo momento muy lentamente, por el contrario cuando quieras 
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que salga de hipnosis, procurarás que efectué respiraciones muy 
rápidas; lo que más afecta es la respiración.

En muchas ocasiones es conveniente que tú guíes las primeras 
respiraciones de la siguiente forma: hablando lentamente le indi-
carás que inspire hinchando el abdomen, que retenga el aire unos 
segundos y que espire muy lentamente, contrayendo el abdomen, 
fijándote muy bien en su pecho y abdomen para cerciorarte de 
que verdaderamente está respirando en cada momento como tú 
se lo indicas.

Es recomendable que tu respiración esté sincronizada con la 
de tu paciente, ya que así aumentará la compenetración entre 
ambos.

También puedes indicarle que, cuando entra el aire, con él 
le entra paz, felicidad, amor, etc., y al espirar indicarle que está 
expulsando todo lo que le perturba: recelos, rencores, remordi-
mientos, etcétera.

Una respiración completa se compone de cuatro tiempos:
 
• Inspiración al máximo, sin forzar, hinchando el abdomen.
• Retención, retener el aire dentro del tórax.
• Espiración total, contrayendo el abdomen.
• Hacer una pausa sin aire dentro del cuerpo y volver a inspirar.

Si notas que su respiración no es correcta, le harás observacio-
nes hasta que la obediencia a tus palabras sea total. Esta obedien-
cia y concentración a tu voz contribuirá enormemente a que te 
sea más fácil la inducción hipnótica.

Por lo dicho, siempre —en tus primeras inducciones a un pacien-
te— procura indicarle que su respiración sea profunda y lenta.

Para despertarle, cuando ya se ha movido, indicarle que haga 
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respiraciones profundas, pero con la espiración muy rápida. En 
muchas ocasiones casi no hay ni que decírselo, tú se lo indicas 
una vez y a continuación respiras de ese modo, haciendo la res-
piración un poco sonora. De esta forma te darás cuenta como el 
sujeto, sin ser consciente de ello, respirará igual que tú.



Tercera Parte

Práctica

de la hipnosis
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cómo InIcIar la hIPnósIs

Para un buen inicio, recomiendo empezar siempre con respi-
raciones abdominales y una relajación, teniendo en cuenta los 
siguientes apartados.

1. Idioma

Procura hablar en el idioma del sujeto, esto evitará que tenga 
que traducir y te facilitará poderle sugestionar más fácilmente. 
Ten en cuenta su temperamento, a fin de adaptar tus palabras de 
forma que puedan ser más aceptadas por el sujeto.

2. Calma

En las primeras inducciones a un sujeto, siempre tómate todo 
el tiempo que te sea necesario, no tengas prisa y mantén la calma, 
las prisas siempre te serán un obstáculo. Te aseguro que en próxi-
mas sesiones ya podrás inducirle cada vez en menos tiempo.
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3. Continuidad

No dejes de hablar nunca al paciente. Si en algún momento 
quieres descansar, le indicarás que esté atento a una música, a su 
respiración, al contacto de tu mano o a cualquier otra cosa, pues 
ten presente que en todos los momentos en que pueda distraerse 
o que no le hagas sugestiones, lo que sucede normalmente es que 
vaya saliendo de su estado hipnótico.

4. Órdenes

Debes de tener muy en cuenta que, toda orden de inducción 
hipnótica, siempre tiene tres fases. Ten esto siempre muy presente 
cuando des órdenes al sujeto para que las cumpla.

1ª Cuando dices lo que deseas que haga el sujeto.
Las órdenes se deben indicar muy claras y repetirlas varias ve-

ces, a fin de que el sujeto lo comprenda muy bien. Tú debes tener 
la seguridad de que el sujeto ha comprendido perfectamente.

2ª Cuando el sujeto está a la expectativa de lo que va a ocurrir.
Normalmente, le dirás: «Contaré hasta tres, y cuando escuches 

que yo nombre el número tres, ejecutarás esta orden. Pon mucha 
atención de repetirla». Debes tener la seguridad de que ha com-
prendido muy bien: «Atención: 1… 2… 3… ya.»

3ª Cuando la orden se traduce en acción.
Es cuando el sujeto cumple la orden. En estos momentos tú 

debes estar visualizando al sujeto como si éste ya estuviera cum-
pliendo lo que tú le has ordenado.
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5. Postura

Procura siempre que el sujeto esté cómodo. Si le relajas de pie, 
éstos estarán mejor bien juntos; ello le dará una ines tabilidad que 
jugará siempre a tu favor. Te aconsejo tener siempre una silla o un 
diván detrás del sujeto, para que lo puedas sentar cuando entre a 
mayor profundidad hipnótica o si intuyes que se puede caer.

*  *  *
Es importante que recuerdes y domines todo cuanto te ex-

pongo en este capítulo, pues de ello dependerá gran parte de tus 
éxitos.

Recuerda:

Toda actitud física influye en la mente.

Toda actitud mental influye en lo físico.

métodos de sugestIón

Para el acondicionamiento no debe tenerse prisa, el sujeto pue-
de estar erguido, sentado en una silla o estirado en una camilla.

En muchas ocasiones le indicarás que cierre los ojos y que, sin 
levantar la cabeza, ponga durante unos momentos la mirada ha-
cia arriba. Seguidamente empezarás con respiraciones completas 
y muy lentas, y a continuación le harás una relajación.

En estos momentos ya tendrás al paciente preparado para 
acondicionarlo a la hipnosis.
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En muchas ocasiones, en sujetos muy sensibles o ya hipnotiza-
dos en otras ocasiones, con muy pocas palabras caen directamen-
te en trance, pudiendo prescindir de métodos de sugestión.

Evitarás en todo lo posible que el paciente haga algún gesto 
afirmativo a tus órdenes. Si en algún momento, cuando tú das 
una orden al paciente, te responde aunque sea con una mueca o 
un movimiento de cabeza, debes de indicarle que ya sabes que te 
escucha y que cuando tú le digas algo para que modifique cual-
quier conducta, que simplemente obedezca tus órdenes, pues tú 
ya sabes que él te oye.

Para cualquier sistema que utilices de inducción hipnótica, te 
aconsejo que siempre tengas como fondo una música relajante.

Seguidamente te expongo varios procedimientos para que pue-
das inducir a estados hipnóticos a sujetos sensibles o difíciles.

1. «Sugestac»

El sujeto de pie, se le indica que cierre los ojos y que, sin le-
vantar la cabeza, ponga la mirada hacia arriba. Tú te pones junto 
al sujeto y a su derecha, con las manos planas colocadas delante y 
detrás del cuerpo, que irás subiendo y bajando a la vez.

Cuando las subas, le indicarás que inspire, pararás las manos 
en la parte de arriba de su cabeza, para que haga una pausa, y al 
bajarlas le dirás que espire completamente todo el aire que tenga, 
haciendo igualmente una pausa para que se quede unos momen-
tos sin aire.

Este subir y bajar será muy lento, para que el sujeto se relaje; 
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también procurarás tocar muy suavemente su ropa y pelo, a fin 
de que el sujeto no se encuentre solo, ya que tiene los ojos cerra-
dos.

Después de unas siete o más respiraciones, observarás que tus 
palabras son obedecidas completamente por el sujeto. Luego le 
indicarás que no obligue a su respiración, que la abandone para 
que fluya libremente.

A continuación, le harás unos toques con las puntas de tus 
dedos, por detrás y delante de su cuerpo, desde la frente hasta el 
abdomen.

Luego, le pondrás tus manos planas en la parte superior de la 
espalda y el pecho, haciéndole en estos momentos sugestiones de 
relajación, sueño y sopor.

Si tienes una silla o un diván, le puedes indicar que se siente o 
estire, siguiendo con sugestiones de inducción hipnótica.

2. La estrella

En sujetos sensibles, con este procedimiento muchas veces es 
suficiente para entrar a gran profundidad hipnótica.

Con el paciente tranquilo y los ojos cerrados, le indicarás que 
imagine un cielo oscuro, lleno de estrellas, y que una de ellas, 
empieza a bajar del espacio hacia sus ojos, haciéndose cada vez 
más grande, llenándole a todo él de luz; seguidamente, que otra 
estrella se acerca nuevamente y también le llena de luz. Estas su-
gestiones se pueden repetir varias veces, indicándole que a cada 
acercamiento se relaja más y más, con sugestiones de sueño y 
sopor.
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3. Balanceo

De pie, con los pies muy juntos, le indicas al sujeto que imagi-
ne que está en un barco, que empieza un gran oleaje, y al mismo 
tiempo le colocas las manos delante y detrás de su pecho, hacien-
do que su cuerpo se balancee. Le sigues diciendo que este oleaje le 
lleva a un estado de sueño, que el mar está tormentoso, que este 
balanceo lo lleva a un estado de sopor, que este sueño es cada vez 
más y más profundo. Luego le sientas y sigues con sugestiones 
como las anteriores. 

A continuación le indicas que viene una gran calma, que se 
siente bien, con sueño, sueño profundo y sopor, etcétera.

4. Presión en la cabeza

Este procedimiento lo puedes usar en personas muy sensibles 
y cogiéndolas por sorpresa. 

De pie, procuras tener una silla detrás y le dices que respire 
profundamente. A la primera espiración, le comprimes con am-
bas manos la cabeza, y en el momento de hacerlo, le dices, enérgi-
camente, relájate. Luego le empujas con las manos, sentándole 
en la silla y diciéndole: «Ya estás completamente relajado, muy 
flojo, muy relajado… sueño, sueño, sopor», etcétera.

5. Ojos

 Le indicarás al paciente que te mire a los ojos. Tú le miras 
sin pestañear el entrecejo y empiezas a contar a partir del uno, 
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diciéndole muy lentamente: «Uno, no dejes de mirar mis ojos; 
dos, al mirar mis ojos desearás cerrar lo tuyos; tres, tus ojos te 
pesan; cuatro, están muy pesados; cinco, más y más pesados; seis, 
te cuesta mantenerlos abiertos; siete, cada vez tus ojos te pesan 
más y más; ocho, tus ojos desean dormir; nueve, cansados, sueño; 
diez, más sueño, más cansados.» Mientras resistamos con nuestra 
mirada fija, podemos ir contando números con sugestiones pare-
cidas a las dichas anteriormente. Cuando estés cansado y si él no 
los ha cerrado, se los cierras con la mano, continuando con su-
gestiones de pesadez y sueño, o pasas al siguiente ejercicio como 
si fuera una continuación.

No utilices este procedimiento si no tienes entrenamiento para 
aguantar la mirada.

6. Un punto en la mano

Marcas un punto en la palma de la mano del sujeto y le dices 
que lo mire fijamente. Luego le indicas que, cada vez que digas 
un número par, deberá acercar la mano a sus ojos, y con el impar, 
la alejará, haciéndole también, entre núme ro y número, suges-
tiones de cansancio y sueño. Seguirás así hasta que se le caiga la 
mano o se le cierren los ojos; a continuación, como siempre, le 
harás inducciones de pesadez, sueño y sopor.

7. Papel impreso

 Entregas al sujeto una hoja de papel con letras bien grandes, 
como la que transcribo a continuación, indicándole que procure 
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estar muy relajado, que la lea muy despacio, viviendo al máximo 
todas sus frases. Lo más probable es que, al terminarla de leer, 
cierre los ojos y baje la cabeza; si no lo hace, le indicarás que 
los cierre, y seguidamente le harás sugestiones de sueño, sopor, 
etcétera.
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10

TENGO SUEÑO 

9

MUCHO SUEÑO

8

ME PESAN LOS OJOS

7

ME PESAN MUCHO

6

ME INVADE EL SUEÑO

5

ME ESTOY DURMIENDO

4

SIENTO UN GRAN SUEÑO

3

ME DUERMO

2

NO PUEDO MÁS

1

CIERRO LOS OJOS

* Puedes hacer una fotocopia ampliada de esta hoja.
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8. Números pares e impares

Este procedimiento lo utilizo para sujetos muy difíciles, ob-
teniendo muy buenos resultados. Si no los obtienes, el sujeto se 
dará cuenta, por las muchas veces que deberás de rectificarle, y 
creerá que es él quien está fallando, como efectivamente es así. 
Esto te dará un poder sobre el subconsciente del paciente, que 
será muy útil en sucesivas visitas.

 Te pones frente al paciente y le dices que permanezca con los 
ojos cerrados, que tú vas a contar a partir del número uno, y que 
cada vez que pronuncies un número par, abra por un instante 
los ojos para mirar los tuyos: en este momento en que él abra los 
ojos, tú debes tener tu mirada en su entrecejo.

Mientras los tiene cerrados puedes pestañear y descansar la vis-
ta, pero teniendo siempre en cuenta que, cuando el paciente los 
abra de nuevo, tu cara esté en la misma posición y tus ojos fijos 
en su entrecejo. Esto le producirá una sensación de que, cuando 
él está con los ojos cerrados, tú no le dejas de mirar, lo cual le pro-
vocará una turbación que le ayudará a entrar en trace hipnótico.

Entre los números que vayas contando debes hacer sugestiones 
de que sus ojos se le hacen pesados, que cada vez le cuesta más 
abrirlos, y debes continuar así hasta que no los pueda abrir. Con 
este procedimiento el paciente debe tener mucha concentración 
pues, aunque parezca fácil, si no se concentra se equivoca fácil-
mente. Puedes contar, aunque sea del 1 al 100, pero muchos no 
resisten ni hasta el 20.

*  *  *
En todos estos métodos de sugestión que he expuesto, como 

en los mecánicos del próximo capítulo, a algunos los acompaño 
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de un diálogo, para que te vayas familiarizando con ellos, pero 
normalmente debes tener en cuenta que han de ser mucho más 
extensos. Tú los puedes adaptar libremente a tu manera de ser, 
pero te aconsejo que procures variarlos, a fin de no caer en una 
rutina. Además esto te ayudará cuando encuentres a un sujeto 
muy difícil, pues te tendrás que expresar durante mucho más 
tiempo y podrás ir variando tu diálogo.

El tiempo de sugestión para entrar a una profundidad hip-
nótica aceptable, varía enormemente de un sujeto a otro, tanto 
pueden ser unos segundos como treinta minutos. No te inquietes 
y, si no entra en hipnosis, continúa, mas si observas que un sujeto 
no alcanza un estado aceptable de relajación, lo más recomen-
dable es que le hagas algunas inducciones positivas, sin dar más 
importancia a ello, y le cites para otro día.

medIos mecánIcos de sugestIón

Los sistemas de inducción que te he expuesto se pueden uti-
lizar, con frecuencia y al mismo tiempo, unidos a otros sistemas 
mecánicos para ayudarte en las inducciones hipnóticas.

Te aconsejo que casi siempre acompañes cualquier método 
mecánico con un diálogo de profundización.

1. Péndulo

Puede servirte cualquier péndulo de radiestesia o simplemente 
un objeto brillante colgado de un hilo. Lo harás oscilar a unos 
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15-25 cm delante de los ojos del paciente, indicándole que siga 
con los ojos las oscilaciones, y al mismo tiempo le vas diciendo: 
«Tu cuerpo está flojo, cada vez está más y más relajado», con-
tinuando con sugestiones de sueño y sopor, a medida que vas 
haciendo oscilar el péndulo. Primero le vas acercando éste hasta 
unos 10 cm y, a continuación, lo vas subiendo sin que el sujeto 
levante la cabeza. Esto hará que, sin decírselo, vaya poniendo la 
mirada hacia arriba, lo que le provocará un cansancio ocular y 
una sensación de sueño, lo que hará que no pueda resistir man-
tener los ojos abiertos.

2. Espejo

Este es una variación del anterior. Colocas un espejo a unos 20 
cm de sus ojos, indicándole que fije sus ojos en él. Poco a poco 
se lo vas acercando a los ojos y luego lo vas subiendo por delante 
de su frente, hasta encima de la cabeza, al mismo tiempo que le 
haces sugestiones de pesadez, sueño y sopor.

3. Reloj

Si escoges el reloj, éste debe ser un despertador antiguo en el 
que se oiga perfectamente el tictac del segundero. Indicarás al 
sujeto que sólo esté atento a su sonido, que este sonido le llevará 
a un estado profundo de concentración y relajación, que cada vez 
tiene más deseos de abandonarse, que este tictac le hace coger 
sueño, un sueño profundo, sopor, etcétera.
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4. Metrónomo

El metrónomo es un aparato mucho mejor que el reloj, pues 
además de que su sonido es mucho más fuerte, tiene la ventaja 
que se pueden graduar sus tiempos. Otra ventaja es que puedes 
hacer que el paciente observe el movimiento, lo que te permite 
que tenga dos puntos de concentración.

5. Linterna

Otro método muy eficaz es proveerse de una linterna, estilo 
lápiz. En una habitación con poca luz, con el sujeto sentado 
en una silla, enfocarás la linterna a unos 10 cm de sus ojos. Le 
indicarás que mire la luz sin parpadear y que, cuando sienta que 
sus ojos estén cansados, los cierre. Si pasa mucho tiempo y no lo 
hace, le puedes indicar que los cierre simplemente, a fin de no 
cansarle.

En pocos instantes el sujeto verá una imagen luminosa. Le 
dirás entonces: «Cuando aparezca un halo de color anaranjado, 
me lo indicarás levantando un dedo de tu mano», y cuando le-
vante el dedo, le indicarás que repita la operación al ver un azul 
alrededor. Después le dirás que se concentre solamente en estas 
imágenes que ve, que no le importe nada más que observar estos 
colores cambiantes. A partir de aquí ya puedes hacerle sugestio-
nes para que vaya alcanzando mayores grados de profundidad 
hipnótica.
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6. Hipnoscopio

El hipnoscopio es el disco que ves en la ilustración adjunta. 
Puedes hacer una fotocopia ampliada, pegarla en un cartón en 
forma redonda y, con un agujero en el centro, ponerla en un to-
cadiscos a 33 r.p.m. O, simplemente, con un clavo en el centro, 
la puedes hacer girar con la mano.

Colocarás el hipnoscopio ante los ojos del paciente y le in-
dicarás que lo mire fijamente; pasado unos momentos, lo irás 
elevando muy lentamente, para obligarle a que levante la vista, 
y al mismo tiempo le harás sugestiones de abandono, sueño y 
sopor, etcétera.
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7. Vela

En una habitación con poca luz, enciendes una vela, la colocas 
a unos 15 cm de los ojos del paciente, indicándole que mire fija-
mente el centro de la llama, y le dirás que sus ojos se vuelven muy 
pesados, que ya le pesan, que siente sueño, mucho sueño, etc. Si 
la llama es grande, se producirá en su retina el mismo fenómeno 
que con el sistema de la linterna, y puedes utilizar las mismas 
sugestiones.

8. Luz intermitente

Pones una luz delante de los ojos del sujeto, puede ser una lin-
terna o una lámpara con un pulsador de timbre, que irás pulsan-
do intermitentemente, abriendo y cerrando la luz, y procurando 
que este ritmo sea lo más parejo posible. También, como en los 
métodos anteriores, al poco rato la irás elevando para mejorar la 
inducción, acompañando siempre la acción con un diálogo de 
inducción hipnótica.

9. Objeto brillante

Haces que el paciente mire un objeto brillante a unos 15 cm 
de sus ojos —puede ser muy bien la parte trasera de una cucha-
ra—, y empiezas a contar a partir del uno. A cada número que 
nombras le haces sugestiones de que sus ojos están cada vez más 
pesados, y continúas haciéndole sugestiones de pesadez hasta que 
cierre los ojos. A continuación, como siempre, le harás induccio-
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nes de sueño, pesadez, sopor, etcétera.

*  *  *
Estos seis objetos últimos, o sea todo los que le indicamos que 

mire con los ojos abiertos, siempre los colocarás a una distancia 
de unos diez a veinte centímetros delante de sus ojos. Luego, a 
medida que hagas las sugestiones, los irás elevando muy suave-
mente, a fin de lograr que él también vaya levantando la vista. 
Debes de procurar que no levante la cabeza, para lo cual subirás 
el objeto con mucha lentitud.

Se pueden combinar varios medios mecánicos a la vez, todos 
ellos siempre unidos a las palabras de pesadez, sueño, sopor, et-
cétera.

Dejo a tu criterio el uso de estos métodos de sugestión. Yo los 
utilizo muy poco, pero, no obstante, pueden ayudarte con sujetos 
difíciles.

zonas hIPnótIcas

Toda las personas tienen en su cuerpo zonas hipnóticas deter-
minadas, aunque éstas pueden variar de unas a otras.

 La presión o un suave masaje de estas zonas te puede ayudar a 
que alcancen una mayor profundidad hipnótica. Normalmente, 
las zonas más sensibles por su orden suelen ser las siguientes:

1. Entrecejo

Tanto en el «sugestac» como en cualquier momento que cierre 
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los ojos, puedes ponerle la mano en la frente y, sin que el sujeto 
lo advierta, presionar esta región de entre los ojos, pues es una de 
las zonas más sensible a la sugestión.

2. Plexo solar

Si colocas las manos en la parte superior del pecho y en la par-
te superior de la espalda del sujeto, éste recibe una sensación de 
paz y recogimiento que favorecen mucho la sugestión. Si recurres 
a la caída hacia adelante, también se produce este efecto.

3. Uñas

Como sin darle importancia, puedes coger las manos del su-
jeto, y entonces, sin que lo perciba, presionar muy disimulada-
mente la raíz de sus uñas. De esta forma le ayudarás a entrar a 
mayor profundidad hipnótica, y si, al mismo tiempo, le haces 
sugestiones de relajación, todavía más.

4. Omoplatos

Poner las manos en los omoplatos favorece la inducción hip-
nótica. También cuando hagas la caída hacia atrás favorecerá el 
acondicionamiento a la hipnosis.

5. Otras zonas

Coronilla.
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Cuello.
Pelvis.
Todas las articulaciones.

*  *  *
Cuando estás haciendo inducciones de sueño y sopor, es acon-

sejable que presiones suavemente alguna de estas zonas. Tú mis-
mo irás comprobando cuáles son las más sensibles en cada sujeto. 
A mi criterio, las más sensibles son las 1, 2 y 3, que puedes pre-
sionar y acompañar con otros medios de sugestión.

ProfundIzacIón a la hIPnosIs

A pesar de sus excepciones, es difícil que un paciente que nun-
ca haya sido hipnotizado entre la primera vez en el tercer grado. 
Sin embargo, en muchas ocasiones son suficientes los métodos 
anteriormente descritos, pues para muchas terapias no es necesa-
rio entrar a gran profundidad hipnótica.

Pero, si es necesario que el paciente entre a estados hipnóticos 
más profundos, para hacerle alguna regresión, ten presente los 
siguientes apartados.

1. Nuevas sugestiones

Para entrar a mayor profundidad hipnótica, siempre le dirás 
al sujeto que se encuentra invadido de una suave pesadez, que 
se siente muy tranquilo y con mucha paz, que nada le interesa, 
que sólo oye tu voz, que no le importa lo que hizo ayer, lo que ha 
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hecho hoy o lo que hará mañana. Que sólo le interesa este mo-
mento en que se siente muy bien, con un sueño profundo, muy 
profundo, que un agradable sopor le invade todo el cuerpo, que 
se siente muy bien, que sólo desea dormir, dormir, sueño, sueño, 
dormido, sopor, etc. Cuantas más veces repitas estas sugestiones, 
más irá el sujeto entrando a mayor profundidad hipnótica.

En resumen, para que el paciente entre en grados de hipnosis 
más profundos, todo el secreto está en pasar mucho más tiempo 
haciéndole sugestiones.

2. Zonas hipnóticas

Algunas presiones sobre alguna de las zonas hipnóticas del 
cuerpo, como vimos en el capítulo anterior, pueden ayudarte 
mucho a lograr una mayor profundización hipnótica del pacien-
te, acompañadas siempre de sugestiones verbales de que está en-
trando a mayor profundidad, con cada vez más sueño, cada vez 
más sopor.

3. Entrar y salir

Un procedimiento que me ha dado muy buenos resultados, es 
el siguiente: cuando ya ha entrado a una aceptable profundidad, 
decirle que poco a poco va a salir de esta relajación y que luego 
le volverás a relajar y entrará a mayor profundidad hipnótica. 
Le despiertas completamente, puedes preguntarle cómo se siente 
y lo vuelves a hipnotizar. Si repites varias veces esta operación, 
comprobarás lo eficaz que resulta este método.

*  *  *
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Serán pocas las veces que, en una primera inducción, consigas 
un tercer grado de profundidad hipnótica. Persevera, ten pacien-
cia y seguro que, en sucesivas sesiones, casi todos los pacientes 
que lo precisen lo lograrán.

Lo que más favorece el trance profundo es que hayan entrado 
muchas veces en estado hipnótico.

sIstemas de comProBacIón

Los métodos de comprobación son muchos, y a modo de 
ejemplo te expondré algunos. A comprobaciones más difí ciles, 
siempre mayor grado de profundidad hipnótica. Si el sujeto eje-
cuta todo lo que le vas indicando, es que se ha obtenido un buen 
grado de sugestión y vas consiguiendo tu objetivo. Si no obedece 
tus órdenes, no te desanimes, persevera y piensa que la mayoría 
de las veces no será culpa tuya, pues hay personas que son muy 
difíciles de hipnotizar y con ellas los más expertos también mu-
chas veces no lo logran.

Los tres primeros métodos que te expongo a continuación son 
los que yo más utilizo en mis terapias.

1. Relajación

Para comprobar si el paciente está relajado, le coges la mano 
y se la levantas un poco, dejándola caer: la forma en que caiga te 
indicará perfectamente su estado de relajación. Si notas que hay 
tensión es que no está relajado; por el contrario, si la mano cae 
pesadamente, es que sí.
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Esta prueba es muy eficaz para indicarte su estado de relaja-
ción y poder continuar con sugestiones más profundas.

2. Levantamiento del brazo

Una vez el sujeto ha entrado en una buena relajación, la pri-
mera prueba que puedes hacer, y que es muy bien aceptada, es la 
siguiente: le levantas el brazo con una mano y pones la otra mano 
debajo de la suya, para que la apoye.

Entonces le indicas que su mano se apoya en un pedestal, que 
vas a quitar tu mano y que la suya no le pesará nada porque se-
guirá apoyada en este pedestal, y que estará muy cómodo. Luego, 
muy suavemente, quitas la mano y le dejas el brazo en el aire.

Pasado un tiempo, se lo puedes bajar o decirle que vas a contar 
hasta tres y que, a la cuenta de tres, su mano caerá.

3. Mano liviana

Le indicamos que su mano se volverá muy liviana. Tú pones 
una mano encima de la del sujeto, diciéndole que su mano que-
dará pegada a la tuya, e indicándole que no ha de hacer ninguna 
fuerza muscular, ni para retener la mano ni para que suba. A 
partir de aquí, efectuarás sugestiones de que piense únicamente 
en su mano, que sienta como los dedos se encogen, que no puede 
evitar que su mano se levante, que su mano está completamente 
pegada a la tuya.

En este momento empezarás muy suavemente a levantar la 
mano, pero procurando no perder el contacto con ella; cuando 
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la empiece a levantar, puedes irle indicando: «Tu mano se eleva, 
más, cuanto más la subas más cómodamente te encontrarás». Re-
petir varias veces estas sugestiones.

4. Objeto pesado

Ordenas al sujeto que tienda la mano y le das un pequeño ob-
jeto para que lo sujete colgando entre los dedos. Le dices que irás 
contando a partir del uno, y que, a medida que vayas diciendo 
números, el objeto se le hará más pesado. A medida que vayas 
contando, irás haciendo sugestiones de que el objeto está aumen-
tando de peso, de que en cada momento está pesando más, cada 
vez más; si lo suelta, es que habrá alcanzado un buen grado de 
acondicionamiento.

5. Mano rígida

Con un brazo estirado con la palma de la mano hacia arriba y 
los dedos bien estirados, le pones un objeto sobre ésta y le indicas 
que la mano se le pondrá rígida y que le será imposible cerrarla, y 
que a la cuenta de tres estará tan rígida que le será imposible cerrar-
la para coger el objeto. 

Le dices: «Uno, dos, tres, la mano está rígida, es imposible ce-
rrarla; pruébalo, cuando más quieras menos podrás cerrarla; inten-
ta coger el objeto, no puedes, te es imposible». 

Luego continúas y le haces que ponga otra vez la atención en su 
mano, indicándole que la mano se relaja, se afloja, cada vez más y 
más, que está completamente relajada y ya la puede cerrar.
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6. Caída hacia atrás

Te colocas a la espalda del sujeto, éste con los pies bien juntos, 
le pones las manos en los omoplatos, pero sin tocarle, y le ha-
ces sugestiones de que su cuerpo caerá hacia atrás, que no ha de 
temer nada, que tú lo sujetarás, y sigues haciéndole sugestiones 
hasta que su cuerpo caiga hacia atrás. Si no cae, le indicas que cie-
rre los ojos y le tocas con las manos los omoplatos, como si muy 
suavemente le quisieras empujar hacia adelante, continuando las 
sugestiones hasta que caiga. 

Esta prueba te puede servir para comprobar la sensibilidad de 
algunas personas: si te obedece sin tocarle, ya sabes que es un 
sujeto muy sensible.

7. Caída hacia adelante
 
Igual que el anterior, pero para que caiga hacia adelante.

8. Bolígrafo pegado

Le das un bolígrafo al sujeto para que, con el brazo estirado, 
lo sujete entre los dedos. Luego le haces varias sugestiones de que 
sus dedos se quedarán pegados al bolígrafo y que le será imposi-
ble soltarlo.

A continuación, le haces sugestiones de que el bolígrafo ya está 
pegado en sus manos y que cuando más intente soltarlo menos 
podrá hacerlo; después le indicas que contarás hasta cinco, y que 
a la cuenta de cinco le será imposible soltarlo: «Uno, el bolígrafo 



98 La hipnosis como terapia

pegado; dos, completamente pegado; tres, cada vez más pegado, 
suéltalo, imposible cuando más lo intentas, más pegado, no pue-
des soltarlo, prueba de soltarlo, imposible.»

9. Catalepsia

A través de sugestiones se puede producir catalepsia, hacer que 
un brazo, una pierna o todo el cuerpo queden completamente 
rígidos, y todo ello se puede conseguir en el primer grado de hip-
nosis. Para lograr la catalepsia del cuerpo, escogerás a un sujeto 
en que tengas la seguridad de que no posee ninguna lesión de 
espalda. Una vez ha entrado en hipnosis, le indicarás de que su 
cuerpo se pone rígido, muy rígido, como una barra de acero, y, 
dándole varias palmadas en las articulaciones, le dirás: «Rígido, 
completamente rígido, como una barra de acero, muy rígido».

Luego pides a otra persona que te ayude y lo estiras en el suelo, 
no dejando de hacerle sugestiones de rigidez. Para su comproba-
ción, se le pone entre dos sillas: en una se apoyarán los tobillos, 
en la otra los omoplatos (no recomiendo apoyar la cabeza, pues 
sufrirían mucho las cervicales). En esta posición se le hacen algu-
nas inducciones más de rigidez y, a continuación, se le dirá que 
está muy cómodo y que se siente muy bien.

Se le vuelve al suelo y se le puede despertar.

10. Alucinaciones

Para producir alucinaciones, el sujeto debe estar a una pro-
fundidad hipnótica de tercer grado. En este estado se le puede 
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indicar, por ejemplo, que le entregamos un niño, sin darle nada, 
sólo tocándole un poco las manos. Luego le ordenamos que lo 
acaricie y lo bese, que abra los ojos y nos diga de qué color tiene 
el niño los ojos o el pelo. El sujeto creará un ser, en su imagina-
ción, y responderá a todas nuestras sugestiones.

En terapia, por ejemplo, le puedes decir que haga de él lo que 
desee, y por su respuesta sabrás de sus sentimientos respecto a 
los niños. Te pongo este ejemplo como ilustración, pero puedes 
servirte de infinidad de historias diferentes.

11. Telepatía

Una prueba que puedes hacer, para comprobar la fuerza de 
transmisión de la mente, estando el sujeto en tercer grado de 
profundidad hipnótica.

El sujeto sentado en una silla, tú te colocas sentado detrás 
de él y le dices: «Escucha con atención, estoy sentado detrás de 
ti, con las manos puestas igual que tú. Cuando te lo diga voy 
a efectuar movimientos muy lentos con mi brazo derecho y tú 
efectuarás los mismos movimientos que yo. No dudes en nada, 
muévelos como te apetezca. Atención, muy tranquilo, empieza 
a moverlos ya».

Antes de decir estas últimas palabras, tú ya empezarás a le-
vantar el brazo. En estos momentos debes imaginar, ver, vivir la 
acción como sí él ya estuviera haciendo los movimientos que tú 
haces. Te sorprenderás del resultado de esta prueba: si fracasa es 
que no estaba a suficiente profundidad hipnótica.
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12. Pies pegados

Le indicarás al sujeto que, cuando salga de esta relajación, sus 
pies quedarán pegados en el suelo y no podrá andar. Repite varias 
veces esta orden, para que la comprenda bien; también puedes 
decirle que no se acordará de lo que le has dicho. Si esta orden se 
cumple, indica que ha entrado a gran profundidad hipnótica.

Para que se le despeguen los pies, lo vuelves a hipnotizar, cosa 
que te será facilísimo, por haber entrado por ti a este estado pro-
fundo, y le borrarás esta orden. 

13. Pegado en la silla

Le harás sugestiones de que, cuando despierte y quiera ponerse 
de pie, no podrá levantarse de la silla, que se quedará comple-
tamente pegado y de una pieza con ella. Se le saca entonces de 
hipnosis. Si verdaderamente ha entrado a profundidad hipnótica, 
no podrá levantarse por más esfuerzos que haga.

Para que los pueda levantar, le vuelves a hipnotizar y le borra-
rás esta orden, diciéndole que ya no está pegado a la silla.

 

14. Olvidar un número

Esta comprobación es muy útil para dar confianza al paciente 
de que la terapia hipnótica le dará muy buenos resultados, pues 
lo podrá comprobar él mismo.

Una vez el sujeto alcanza el tercer grado profundo, le dices: 
«Imagina una pizarra, en ella está escrito el número 6; pasas la 
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mano por encima de él y lo borras, este número ya no existe 
para ti; a partir de este momento, cuando cuentes del 1 al 10, 
contarás así: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10; presta mucha atención y 
repítete mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, hay un número 
que ha quedado borrado en tu subconsciente; cuanto estés com-
pletamente despierto y cuentes del 1 al 10, dirás 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9 y 10».

Se lo repites varias veces, luego le indicas que no se acordará de 
esta orden, pero actuará como tú le has dicho.

Lo despiertas, podéis hablar de otras cosas, y pasado un tiem-
po le dirás: «Cuenta los dedos que tienes en tu mano». Se los irás 
señalando y él los irá contando; tú mentalmente has de ir contan-
do por delante de él y, cuando tenga que decir 6, en tu mente sólo 
ha de haber el número 7. Él se extrañará al comprobar que tiene 
11 dedos, y se los harás contar varias veces.

A partir de aquí le dices que escriba los números del 1 al 10 
en una libreta o pizarra, también le puedes poner una suma muy 
sencilla en que en el resultado tenga un número 6, o entre los 
sumandos haya también el 6. Él será incapaz de escribirlo o re-
conocerlo. 

No te olvides nunca, después de efectuar experiencias de este 
tipo, de volver a hipnotizarle para borrarle esta orden. Una vez 
borrada la orden y ya despierto, debes de comprobar de que ya 
no se equivoca. 

Este ejercicio es uno de los mejores para dar al paciente la se-
guridad de que tú puedes ayudarle a borrar de su subconsciente 
cualquier tipo de conducta negativa que él desee eliminar.

*  *  *
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Estos tres últimos procedimientos se usan para sugestiones 
poshipnóticas, pues dando órdenes al paciente en tercer grado 
de profundidad hipnótica, éste las cumpla aun cuando esté bien 
despierto. Practicar estos ejercicios, u otros de las mismas parti-
cularidades que tú puedas emplear, te darán a ti y al paciente una 
gran seguridad de que las terapias que realizarás para quitar vicios 
o traumas serán eficaces, pues podréis comprobar de inmediato 
el resultado positivo de las inducciones poshipnóticas. Compro-
baréis que las órdenes enviadas al subconsciente quedan grabadas 
y son ejecutadas estando el sujeto completamente despierto. Esta 
seguridad o fe en el resultado es básico en todo tipo de terapia.

De todas formas, ten en cuenta de que en la mayoría de las 
ocasiones no es necesario hacer ningún tipo de prueba.

A pesar de ello, si efectúas varias experiencias de este tipo conse-
cutivas, pasando rápidamente de una a otra, el paciente cada vez irá 
entrando a mayor profundidad hipnótica. 

Si practicas la sesión para una terapia, en muchas ocasiones no 
es prudente efectuar ninguna de estas pruebas.

Observa en los apartados 4, 5 y 8, y te darás cuenta de que en 
este y otros tipos de sugestión que expongo en este libro, cuando 
quiero que el sujeto no pueda realizar una orden, al mismo tiem-
po que le digo que la cumpla, le hago sugestiones de que no puede 
cumplirla. Esto él no lo tiene en cuenta, y al no poder cumplirla 
se cree que está más hipnotizado de lo que está, una creencia que 
siempre juega a nuestro favor para que entre a mayor profundi-
dad hipnótica.

Ten constancia, no te desmoralices si en las primeras ocasiones 
no logras hipnotizar, debes tener en cuenta que normalmente un 
sujeto nunca es hipnotizado a gran profundidad en la primera 
sesión.
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comProBacIones sutIles

Voy a exponerte algunas formas fáciles para que puedas com-
probar si el paciente está hipnotizado, sin que él perciba la com-
probación, quedando a salvo tu prestigio y la confianza del pa-
ciente hacia ti.

Pues a pesar de todo, cuando efectuamos al paciente una 
prueba para saber si ha entrado en estado hipnótico o no, y éste 
no cumple una orden, aquello es bastante negativo. El paciente 
puede creer o que él es un mal sujeto o que nosotros no domina-
mos la hipnosis, desde el momento en que fracasamos. Por esta 
razón podemos emplear otros sistemas, a fin de no encontrarnos 
en una situación en que el sujeto pueda comprobar si las cumple 
o no.

A pesar de lo dicho anteriormente, no debes desanimarte ni 
sentirte mal si una orden no se cumple, no importa cuál haya 
sido la causa. Sigue efectuando más inducciones hipnóticas y 
pasa a otras pruebas, sin dar importancia a ello.

1. Abrir los ojos

Una prueba muy común es decirle muy suavemente y en voz 
muy baja que, si lo desea, puede abrir los ojos: si los abre no 
le das ninguna importancia, pero esto te indicará que aún no 
está en estado de sueño hipnótico y seguirás haciéndole suges-
tiones de pesadez y sueño, indicándole en estas sugestiones que 
los vuelva a cerrar.
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2. Contar hasta tres

Cuando aparentemente creas que el paciente está en tran-
ce hipnótico, le indicarás lo siguiente: «Contaré hasta tres, a la 
cuenta de tres abrirás los ojos, para mirar los míos; 1, 2, 3, abre 
los ojos». Si los abre, le miras fijamente el entrecejo y le sigues 
diciendo: «Ahora retrocederé estos números y caerás en un sueño 
mucho más profundo» (ten en cuenta que no le digo «volverás 
a cerrar los ojos», le digo que «caerás en sueño profundo»). Sigo 
diciendo: «3, 2, 1, sueño profundo, sueño». Si cierra los ojos a la 
cuenta de 3, 2, 1, es señal de que está hipnotizado, pues asocia 
completamente el dormir con el cerrar los ojos. Al hacerle estas 
indicaciones, como no le decimos «volverás a cerrar los ojos» no 
se producirá una situación de contradicción. Si no los cierra, le 
seguirás haciendo sugestiones hipnóticas, indicándole que cierre 
los ojos.

3. Péndulo

Entregas un péndulo al sujeto, indicándole que lo sujete con 
la mano y cierre los ojos; entonces das al péndulo un fuerte mo-
vimiento de va y viene, pero le dices que el péndulo empieza a 
girar. Si el sujeto está bien condicionado, su mano empezará a 
dar un movimiento inconsciente de rotación al péndulo. Esto te 
demostrará que está a gran profundidad hipnótica, ya que sigue 
tus indicaciones. Si su mano queda quieta y el péndulo sigue con 
el movimiento que tú le has iniciado, es que no está lo suficiente 
sugestionado.
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4. Párpados

Una forma de saber si el paciente ha entrado en hipnosis, es 
levantarle el párpado para verle el globo ocular. Si éste está blan-
co, o sea que el iris está escondido en la parte superior, es señal de 
que está hipnotizado. Para levantarle el párpado, le pasas la mano 
varias veces por encima de los ojos, de abajo hacia arriba y en 
uno de estos pases, presionas un poco más y, disimuladamente, le 
levantas el párpado.

*  *  *
Si en un principio no consigues hipnotizar al paciente, sin dar 

más importancia al hecho debes empezar como en un principio. 
De no conseguirlo, le indicarás que en próximas sesiones entrará 
a más profundidad hipnótica y le sacarás de la relajación, citán-
dole para otro día.





Cuarta Parte

La hipnosis

como terapia
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la teraPIa

Con todo lo que has leído hasta ahora, si lo has puesto en 
práctica, ya conoces muchos métodos para inducir al sujeto a la 
hipnosis.

Este es el momento en que ya puedes hacer verdaderamente la 
terapia que desees.

En las primeras sesiones en que hagas entrar a un paciente en 
hipnosis, es casi seguro que sólo tendrá un acondicionamiento 
de primer grado, de modo que hazle sólo sugestiones sencillas y 
agradables.

Ya sabes que a través de la hipnosis puedes mejorar a mu-
chísimas personas de una infinidad de dolencias, tanto psíquicas 
como físicas. Debes tener presente en todo momento, cuando 
toques al paciente con tus manos, para darle energía o calmarle 
un dolor, que tú sólo das esta energía, que no absorbes nada del pa-
ciente. Y esto se lo debes comunicar a él, pues sólo con la creencia 
tuya y la de tu paciente de que con tus manos le absorbes una do-
lencia o un dolor, ésta o éste podrían pasarte a ti, cosa imposible 
si vuestros pensamientos sólo están en que tus manos desprenden 
esta energía para beneficio de tu paciente.

Antes de empezar un tratamiento por hipnosis, debes de tener 
muy claros y definidos los objetivos que quieres conseguir.
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Aunque haya muchas más, te expongo algunas de las dolencias 
que pueden aliviarse.

1. Conducta

Todos aquellos hábitos negativos de conducta se pueden cam-
biar a través de la hipnosis. Si éstos están muy arraigados en el 
comportamiento, se necesitarán muchas más sesiones. Si el pa-
ciente entra a gran profundidad hipnótica, éstas podrán ser mu-
chas menos.

2. Fobias

También la hipnosis es muy adecuada para arraigar todo tipo 
de fobias, pero no debes decir: «Ya no tendrás fobias», sino que 
tendrás que trabajarlas una a una, haciéndole que viva intensa-
mente el sentirse bien en cada una de las fobias que tenga.

Si las fobias son muy fuertes, por lo muy grabadas que están 
en el subconsciente, sucede a menudo que, estando el paciente 
hipnotizado, cuando le hacemos vivir su fobia para aceptarla, éste 
sale de hipnosis como si atacáramos su in tegridad.

En estos casos lo que se debe hacer es hacerle vivir esa fobia 
con mucha menos intensidad. Por ejemplo, si tiene fobia a los 
animales de pluma, cuando le indicamos que se siente bien to-
cándolos y en este momento se sale de hipnosis, le indicamos que 
los deja de tocar.

Luego le volvemos a hacer entrar en trance hipnótico, hacién-
dole ahora sugestiones más suaves, como que los ve volar desde 



Ramón Menal 111

lejos, que se acerca un poco y sigue encontrándose bien. En re-
sumen, se los vamos acercando cada vez más, en una o varias 
sesiones, hasta que acepte tocarlos y acariciarlos.

3. Tics

Toda clase de tics pueden mejorar a través de la hipnosis, pero 
debes tener en cuenta que muchas veces es necesario saber la cau-
sa psicosomática que producen estos tics. Por esta razón, si no lo-
gras eliminarlos, tendrás de recurrir a la regresión para descubrir 
sus causas.

4. Dolores

Para lograr aliviar cualquier tipo de dolor, es necesario hacer 
entrar al paciente a gran profundidad hipnótica: a mayor profun-
didad mayor eficacia.

Una vez tengas al paciente perfectamente acondicionado, para 
mejorarle le pasarás varias veces la mano por encima de la parte 
dolorida. Tu intuición te indicará la parte más afectada, lo no-
tarás parando la mano en diferentes partes y presionando dicha 
parte. Notarás al poco tiempo el fluir de la sangre que viene por 
la energía de tu mano a restaurar la parte afectada.

Es un latir como cuando nos hemos aplastado la punta de un 
dedo. Este latido que sentimos es consecuencia de que el cuerpo 
envía a esta parte más sangre, con sus defensas, para curar el daño 
interior del dedo.

Detén tus dedos en este lugar y presiónalo suavemente. Ten 
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la seguridad de que verdaderamente fluyen estas energías curati-
vas a través de la sangre del paciente: cuanto más intensamente 
sientas estos latidos, mucho más eficaz será la terapia que estás 
realizando.

Le debes decir que tú no le quitas ningún mal, que sólo le das 
energía, para que sus defensas a través de su sangre recuperen o se 
lleven todas sus dolencias, su inflamación o su dolor.

Pasados unos minutos, le indicarás que ahora vas a trabajar 
el dolor. Empiezas a soltar la mano muy suavemente y con tus 
dedos le haces ligeras presiones o pellizquitos por toda la parte 
dolorida, al mismo tiempo que le haces sugestiones de que todo 
su dolor se está durmiendo, que esta parte cada vez está más y 
más dormida, que el lugar que le estás tocando queda comple-
tamente anestesiado, que está completamente dormido, que en 
cada momento tú ya sabes que le duele menos.

No digas «ya no tienes dolor», pues si siente todavía alguna 
molestia puede perder la confianza en la terapia.

Sigue haciéndole sugestiones verbales de que esta parte que-
da completamente anestesiada, que el dolor está desa pareciendo, 
que cuando despierte se encontrará mucho mejor y dentro de 
muy pocas horas el dolor habrá desaparecido completamente.

5. Dolor de cabeza

Un dolor de cabeza pasajero, lo puedes quitar muy rápidamen-
te. Te pondrás a la derecha del paciente, le indicarás que cierre los 
ojos y que, sin mover la cabeza, ponga la mirada hacia arriba; 
también le dirás que haga un par de respiraciones muy lentas.

A continuación, le pasas las manos por la frente, indicándole 
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que expulsas su dolor de cabeza hacia el suelo.
Seguidamente, con la mano algo hueca, le das uno o dos gol-

pecitos sobre la frente, indicándole que sentirá como una corrien-
te de aire frío por dentro de su cabeza y que ya se siente mucho 
mejor, que dentro de muy poco el dolor habrá desaparecido por 
completo.

Si son jaquecas periódicas muy fuertes, haces lo mismo, some-
tiendo el paciente a mayor profundidad hipnótica. Si las jaquecas 
persisten, tendrás que buscar la causa en su subconsciente.

6. Depresiones

La depresión suele ser en muchas ocasiones una enfermedad 
orgánica; por lo tanto, el mejor consejo que le puedes dar al pa-
ciente es que visite a un especialista para que le medique de la 
forma más conveniente para su dolencia.

Cuando esté en tratamiento, tú puedes ayudarle muchísimo 
con sugestiones de aliento. Le indicarás también que, cada vez 
que tenga un pensamiento de depresión, ponga inmediatamente 
su mente en algo agradable. Esto hará que salga mucho más pron-
to de su estado depresivo y no vuelva a caer en él nuevamente.

7. Enfermedades

No pretendas curar las enfermedades, para ello están los médi-
cos; pero cuando éstos han fracasado y no encuentran la causa de 
una enfermedad, lo más probable es que ésta sea psicosomática.

En este caso, lo importante es encontrar la causa del trastor-
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no, es buscar el porqué de este trastorno en el subconsciente o 
inconsciente del paciente, y para ello en muchas ocasiones está 
indicada la regresión.

Para mejorar cualquier tipo de enfermedad, sin que el paciente 
abandone para nada el tratamiento médico, una vez en estado 
hipnótico, que es cuando su cuerpo está más receptivo, le im-
pones las manos en el lugar de la dolencia, diciéndole que esta 
energía que recibe a través de tus manos le proporcionará una 
gran mejoría.

8. Estudios

La hipnosis y la autohipnosis son muy eficaces para ayudar 
a estudiar, pues cuando el consciente está calmado los mensajes 
pasan directamente al subconsciente. Éste, por su gran capacidad 
de grabación, retendrá todos los mensajes que se le emiten.

Para su grabación se hipnotizará a la persona y una vez conse-
guido, se le leerá varias veces lo que desee retener.

Con la autohipnosis se empleará el método subliminal, y si la 
persona goza de buena salud y duerme perfectamente, se pueden 
escuchar dos grabaciones en una noche.

*  *  *
Ten en cuenta que el dolor, en muchas ocasiones, es necesario, 

y quitar este dolor puede ser una imprudencia, pues es un aviso de 
que algo no funciona correctamente en el cuerpo.

Por lo dicho, tapar este tipo de alarma corporal muchas veces 
puede ser contraproducente, por lo que solamente quitarás el do-
lor en aquellos casos en que sepas que no entorpeces el diagnós-
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tico de una dolencia.
A pesar de que casi todas las enfermedades son psicosomáti-

cas, para curarlas están los médicos.
Debes de tener algo muy en cuenta, cuando pongas tus manos 

encima de un paciente, debes de tener la seguridad de que le estás 
dando una energía para que su cuerpo reaccione, pero que tú no 
absorbes ningún mal de éste. Es muy importante que también se 
lo transmitas al paciente.

Cuando ayudes a alguien a través de la hipnosis, es mejor que 
éste lo consulte con su especialista, y mientras el médico pueda 
mejorarlo, en muchas ocasiones es mejor que te abstengas.

Cuando te encuentres con enfermos ya desahuciados de la 
medicina tradicional, ayúdales y te quedarás sorprendido de los 
buenos resultados que obtendrás.

Si sienten miedos o fobias, procura no nombrar la parte nega-
tiva; por ejemplo, no dirás: «Ya no tienes miedo a la oscuridad». 
Has de decir: «Te encuentras con gran tranquilidad en un lugar 
oscuro». Nombrar palabras negativas puede no ser eficaz, aunque 
si las nombras muy pocas veces, en comparación a las palabras 
positivas, no pasa nada.

Si ya le has hecho varias sesiones, y el paciente ha entrado a 
gran profundidad hipnótica, éste es el momento de la terapia 
más efectiva. Ten presente que está completamente en tus manos, 
mide muy bien tus palabras, piénsalas antes de decirlas, no tengas 
ninguna prisa.

Háblale con mucha efectividad y con voz muy baja, pues como 
te he dicho en otros capítulos, su subconsciente lo captará. Aun-
que él no tenga conciencia de tus palabras, ten la seguridad que 
todo cuanto digas quedará completamente grabado en su men-
te.
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 Si deseas aliviarle de alguna dolencia, aprovecha también es-
tos estados en que el paciente está muy receptivo, que es cuando 
mejor su cuerpo aceptará tu ayuda.

Antes de salir de hipnosis, siempre le harás una sugestión de 
paz y felicidad interior, y dejarás pasar unos minutos para que se 
deleite con el bienestar que siente. Si en estos minutos va saliendo 
del trace hipnótico, mucho mejor, te será más fácil sacarlo y se 
sentirá muy bien

la regresIón

En muchas terapias es necesario hacer regresiones al pasado, 
ya que el paciente no guarda memoria en su subconsciente del 
porqué de muchas fobias y miedos. A través de ella podrás avivar 
recuerdos completamente olvidados que están en el inconsciente, 
aunque no se recuerden, pero que sí influyen en la vida diaria de 
muchas personas.

El uso terapéutico de la regresión es de extraordinario valor en 
la hipnosis, pues a través de ella muchas veces es posible descubrir 
las causas desencadenantes de cualquier desajuste de la persona-
lidad, lo que te permitirá en muchas ocasiones llegar a la raíz de 
muchos males.

Para ello te recomiendo obtener del paciente un grado profun-
do de hipnosis, aunque es poco probable que logres este grado de 
profundidad hipnótica en las primeras inducciones. No te des-
animes y persevera, seguro que en varias sesiones podrás inducir 
al paciente a esos estados de profundidad hipnótica que precisa 
para poderle ayudar.

Una vez en hipnosis puedes decirle que te hable, sin salir de su 
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sueño. La regresión sólo es posible en el tercer grado de profun-
didad hipnótica, que es cuando el paciente te podrá hablar de las 
grabaciones del subconsciente, y muchas veces del inconsciente, 
sin salir de la hipnosis.

En muchas terapias puedes preguntarle en qué época de su 
vida empezó a encontrarse mal. Si no lo sabe, le haces retroceder 
en el tiempo para buscar cuántos años tenía cuando empezó a 
sentir molestias. Por ejemplo, le dirás que recuerde cómo vivía 
cuando tenía treinta años, cómo se sentía, si tenía esa dolencia. Si 
te dice que sí, le haces retroceder a cuando tenía veinte años, y si 
te dice que no tenía esa dolencia, le haces subir a los veinticinco. 
De este modo, subiendo y bajando, encontrarás la época de su 
vida en que empezó a sentirse mal.

Un vez que él recuerde este período de su vida, le comenzarás 
a preguntar qué personas convivían con él, qué trabajo tenía, 
para ir buscando dónde se encontraba en contradicción, o en qué 
se sentía agredido.

Cuando comprendas el porqué de sus traumas, le harás revivir 
estos momentos, procurando con tus palabras ayudarle a que se 
reconcilie con la vivencia que le haya causado el conflicto.

Entre las preguntas es conveniente hacer sugestiones de pro-
fundidad hipnótica, pues se corre el riesgo de que el paciente 
vaya saliendo a la vigilia sin que lo adviertas.

Algunas personas creen que estas regresión puede llevarse a 
otras reencarnaciones. Puede que el paciente describa traumas 
pasados como si los hubiera sufrido en vidas anteriores, pero está 
comprobado que muchas veces éstos son alucinaciones de la ima-
ginación. En algunos casos, al preguntarle cómo se llamaba en su 
«otra vida», ha respondido con nombres de ciencia ficción, como 



118 La hipnosis como terapia

el Capitán Trueno o cualquier otro personaje.
Aun así, a través de estas narraciones, imaginarias o no, escu-

chándolas tú puedes sacar conclusiones sobre el origen de mu-
chos traumas que perturban al paciente, y este conocimiento te 
puede ayudar muchísimo para hacerle unas visualizaciones que le 
reconcilien con aquellos.

Ten la seguridad de que, si aciertas las causas, con una sola 
sesión en muchas ocasiones será suficiente.

Si continúa quejándose de las mismas dolencias, repite estas 
sesiones, pues la causa será otra de la que pensabas en anteriores 
regresiones.

salIr de hIPnosIs

Para hacer salir de hipnosis a un paciente, debes también tener 
varias consideraciones en cuenta, a fin de que se encuentre bien y 
le puedas inducir mejor en otras ocasiones.

1. Sentirse bien

Sea cual sea la clase de terapia que realices, antes de finalizar 
la hipnosis, siempre indicarás varias veces a tu paciente que se 
sentirá muy bien y con mucha paz. Esto es importante para que, 
cuando esté bien despierto, experimente que la sesión hipnótica 
le lleva a un estado agradable.
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2. Para el futuro

Siempre y antes de sacar a un paciente de la hipnosis, debes in-
dicarle que en otras inducciones entrará a más profundidad hipnó-
tica en menos tiempo. Esto es importante, pues quedará grabado 
en su subconsciente y en otras ocasiones te será más fácil hacerle 
entrar a niveles más profundos.

3. Palabras clave

En pacientes que intuyas que deberás hipnotizar en varias oca-
siones, cuando ya hayan entrado a la profundidad hipnótica que 
tú desees y antes de salir del trance hipnótico, le puedes indicar 
que, siempre que les digas unas palabras clave, que tú puedes ele-
gir libremente, entrará en un profundo estado hipnótico.

Las frases que yo uso normalmente son: «Cuando en otra oca-
sión yo te diga tres veces, relájate, relájate, relájate, entrarás en el 
estado profundo de sueño y sopor en que ahora te encuentras».

En próximas sesiones, sólo diciéndole estas palabras, compro-
barás que el paciente ya estará completamente acondicionado, 
y sólo con unas cuantas inducciones más de sueño y sopor se 
encontrará ya en estado hipnótico.

4. Lentitud

Nunca sacarás de hipnosis bruscamente a ningún paciente, re-
cuerda siempre que a más profundidad hipnótica, siempre deberás 
despertarle más despacio. Puedes emplear esta forma que te indico 
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u otra parecida. Dile muy lentamente y haciendo pausas entre las 
frases:

«Voy a contar del uno al siete, a la cuenta de siete te encontra-
rás muy bien y muy despierto:

1,  mueve los dedos de la mano;
2,  sé consciente de tu respiración;
3,  mueve los pies;
4,  incorpora o mueve un poco el cuerpo;
5,  mueve la cabeza;
6,  haz una inspiración bien profunda, con la espiración muy 

rápida;
7,  mueve la cabeza y abre los ojos, ya te sientes muy bien y 

estás bien despierto.»

Ten en cuenta que después de cada frase debes esperar que el 
paciente reaccione como tú le indicas. Si no efectúa tus indicacio-
nes, pon voz más autoritaria y repítele lo que ha de hacer.

5. Al despedirte

Si has tratado a un paciente, aunque sea con una hipnosis sua-
ve, al despedirte de él debes de indicarle que, si ha de conducir 
un vehículo, dé antes un paseo, haciendo inspiraciones profundas 
con espiraciones muy rápidas.

Después de la sesión se encontrará muy relajado y con los re-
flejos muy disminuidos, lo que podría provocar un accidente.
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6. Si no sale

Puede suceder que, cuando quieras que el paciente salga del 
trance hipnótico, éste se resista y no obedezca tus instrucciones 
para despertar. En este caso no debes asustarte nunca, más bien de-
bes alegrarte de tener ante ti un paciente que en el futuro podrás 
ayudar en muy pocas sesiones.

Si esto te sucede, debes poner un tono de voz mucho más 
enérgico y autoritario, diciéndole: «Despierta, te ordeno que des-
piertes, te mando que muevas los dedos de las manos, te lo orde-
no, haz el favor de mover los dedos de la mano, muévelos, mueve 
la cabeza, muévela, despierta, respira, respira profundamente, 
mueve los pies, despierta», etcétera.

Si a pesar de tus órdenes no despierta, debes mantener la calma, 
ya que del sueño hipnótico pasará al sueño natural y pasado un 
tiempo despertará completamente descansado. Si el sujeto está 
sentado, le puedes indicar muy bien que se levante y se dirija a un 
sofá o cama para que duerma tranquilamente, y él te obedecerá.

Sé por experiencia que esto asusta: no temas nada, déjalo dor-
mir, ya despertará cuando haya terminado el sueño.

Esto normalmente te sucederá con personas sensibles en las 
primeras sesiones en que les practiques hipnosis, pues se encuen-
tran con un bienestar y una paz desconocidas para ellas y su sub-
consciente se niega a despertar, para no volver a vivir la realidad 
de su vida.

un ejemPlo de InduccIón hIPnótIca

Te expongo este ejemplo, sin hacer ninguna prueba hipnótica, 
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pues la experiencia te enseñará que, en la mayoría de las ocasio-
nes, podrás prescindir de mucho de lo que te expongo. Como te 
he dicho al principio de este libro, a medida que vayas hipno-
tizando a muchas personas comprobarás que la práctica será tu 
mayor maestro.

Sentarás al paciente cómodamente en una silla, procurando 
que sus pies queden planos en el suelo. Las manos apoyadas en 
los muslos.

A continuación le indicarás que cierre los ojos y ponga la mi-
rada hacia arriba, y que obedezca todas tus indicaciones.

Que respire muy lentamente, que retenga el aire unos dos se-
gundos en su abdomen y lo suelte muy lentamente por la boca. 
Haz que repita unas siete respiraciones, obedeciendo completa-
mente todas tus indicaciones.

A partir de aquí, le puedes hacer una relajación miembro por 
miembro, empezando por la cabeza, hasta los pies. 

Le irás indicando, con voz lenta y muy pausada:

Pon la atención en tu cuero cabelludo… y relájalo. Pon la aten-
ción en la frente, la notas sin ninguna tensión, relaja los ojos, las 
mejillas, los labios, el cuello, la nuca. Ahora vas a relajar el brazo de-
recho, piensas en tu hombro derecho y lo relajas, relajas el brazo hasta 
el codo, lo ves completamente relajado, relajas el codo, el antebrazo, 
lo sientes muy relajado y muy flojo, relajas la muñeca, la mano floja 
y completamente abandonada, todo tu brazo derecho relajado, flojo 
y abandonado. Ahora pon la atención a tu brazo izquier do, relajas el 
hombro derecho y lo aflojas, pon la atención hasta el codo y lo aban-
donas, más y más abandonado, aflojas el codo, el antebrazo también 
muy relajado y abandonado, sientes la muñeca que está muy rela-



Ramón Menal 123

jada, la mano relajada y floja, completamente abandonada, todo 
tu brazo izquierdo relajado, abandonado y flojo. Vuelve a poner la 
atención en tu nuca, desde ella bajas por la columna vertebral hasta 
la cintura, relajando toda tu espalda. Sigues bajando por tu colum-
na hasta el cóccix. Pon la atención en tus muslos, relaja todos los li-
gamentos, tendones, nervios, venas, hasta el mismo hueso. Relaja las 
rodillas. Las piernas flojas, abandonadas y muy relajadas, relaja los 
tobillos y también las plantas de los pies, te das cuenta que relajando 
tus pies todo tu cuerpo se siente muy relajado. Voy a contar del diez 
hasta el uno, para que entres a más profundidad.

 10. Te sientes muy bien. 
 9. Todo tu cuerpo está muy relajado.
 8.  Sientes una gran pesadez.
 7. Tienes sueño.
 6. No sientes tu cuerpo.
 5. Tu cuerpo pesa mucho.
 4. Tu cuerpo está dormido.
 3. Muy dormido.
 2. Tienes más y más sueeeñooo.
 1. Descanso total, sueeeñooo, sopor, soopooor.

Luego le seguirás diciendo:

Te encuentras muy cómodo, muy feliz.
Confías completamente en que te voy a ayudar.
Te acompaña una sensación de paz y sosiego.
Deseas dormir, doooormiiiiir, estas mmmmmuuuuy cansado, 

mmmmmmuuuuy cansado, sopor, sopor, etcétera.
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Has que tener tranquilidad y paciencia, pues estos procesos no 
se pueden precipitar.

A partir de aquí puedes empezar a darle órdenes para ayudarle 
en la terapia que precise.

Es mejor que al principio sean órdenes sencillas, que no con-
tradigan enormemente sus hábitos.

Por ejemplo: si tiene fobia al ascensor, al principio le haces 
imaginar que lo toma acompañado de otras personas; cuando ya 
ha subido, que vuelva a bajar; luego le dices que lo va a coger solo 
y que es muy seguro y que por lo tanto no le va a pasar nada.

Si reacciona bien, le puedes indicar situaciones más extremas, 
como que se para, que se queda a oscuras, haciendo que en todo 
momento se visualice con mucha calma. Si le observas atenta-
mente, intuirás si se altera su respiración o se fatiga, en cuyo caso 
retrocedes haciendo visualizaciones más tranquilas, para luego 
insistir en las más dramáticas. Si la fobia no es muy grande y ha 
entrado a un grado aceptable de hipnosis, se le puede eliminar en 
una sola sesión, y si es muy fuerte seguramente precisará de más 
sesiones.

Para cambiar un hábito negativo, intentarás que visualice una 
y otra vez como se está comportando positivamente, le indicarás 
que borre y cancele completamente su anterior manera de pensar 
o actuar. Le puedes decir que vea esta situación y que la tache con 
una cruz de pintura roja.

Esta es una forma, pero hay muchas más. Yo aconsejo ésta 
u otra parecida para todo tipo de terapia, que no precise de es-
pectáculo. Siempre, el mejor método de inducción hipnótica es 
empezar con unas respiraciones y una buena relajación, y a con-
tinuación, a través de inducciones de pesadez, sueño y sopor, se 
va haciendo entrar al paciente a mayor profundidad hipnótica, 
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hasta conseguir poderle ayudar según sus deseos.
Procurarás evitar palabras negativas, como miedo, temor, an-

gustia; por ejemplo no dirás: «No tienes miedo». Sí dirás: «Sien-
tes una gran seguridad». En lugar de decir ya no te da miedo el 
ascensor, puedes decir: «Estoy feliz porque cojo el ascensor, sé 
que es muy seguro».

Ten en cuenta siempre que, como ya te he dicho anteriormen-
te, a mayor profundidad hipnótica debes sacar al paciente mucho 
más lentamente al estado de vigilia.

del sueño fIsIológIco al hIPnótIco

Una fórmula muy eficaz para ayudar a familiares, niños o pa-
cientes difíciles es aprovechar las horas de sueño para hacerles 
inducciones hipnóticas.

En muchas ocasiones, no solamente son comportamientos de 
la persona, como un niño que se hace pipí o se muerde las uñas, 
también puede ser una persona que vive amargada por culpa de 
algún familiar o ejecutando un tipo de trabajo que no le gusta. 
Tú puedes hacer que viva estas situaciones mucho más agrada-
blemente.

Antes de efectuar una hipnosis de este tipo, siempre avisarás a 
la persona de que le efectuarás este tipo de terapia, a fin de que 
no se sorprenda y despierte al oírte.

Deberás escoger las primeras horas de sueño, pues es el más 
profundo. Lo ideal es: a unas dos horas después de que la per-
sona se ha dormido, con voz muy baja, le empezarás diciendo 
que aunque te escuche no ponga atención a tus palabras y siga 
durmiendo, que sólo desea dormir muy profundamente, que no 
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despertará, que cada vez dormirá más profundamente. Así varias 
veces.

Luego le puedes hacer sugestiones, haciendo que viva inten-
samente lo que precisa, tú le cuentas como si fuera un cuento en 
que él es el protagonista, que se comporta, vive y siente como él 
desea.

Si le llevas a mayor profundidad hipnótica con sugestiones de 
sueño, también puedes conseguir que conteste a tus preguntas, y 
casi seguro que así lo hará.

 sugestIón a los anImales

En principio los animales no pueden ser hipnotizados, pues 
no admiten sugestiones orales, pero sí podemos inducir en ellos 
un estado completo de catalepsia. Como espectáculo es muy vis-
toso. Hay animales más propensos a la catalepsia que otros, las 
aves y los conejos son muy buenos para lucirnos.

Lo haces del siguiente modo: coge el animal y lo cuelgas en 
posición vertical, con la cabeza hacia abajo, desliza la mano por 
su lomo o su barriga hasta llegar al cuello y lo estiras encima de 
una mesa con la barriga hacia arriba. Luego, muy suavemente, 
le das un masaje en las carótidas; puedes también acariciar sua-
vemente su barriga. Lo irás soltando poco a poco y el animal se 
quedará completamente quieto, hasta que lo muevas o le soples 
muy fuertemente la cara.

 



Ramón Menal 127

nota fInal

Procura practicar el «sugestac» y la hipnosis en cuantas ocasio-
nes se te presenten; puedes ayudar mucho a los demás y al mismo 
tiempo, te causará una gran satisfacción interior. Las personas 
que trates se sentirán muy bien.

Ten en cuenta que la hipnosis muchas veces puede transfor-
marse en una catarsis que ayudará mucho a tus pacientes. Puede 
suceder muchas veces que la persona se ponga a llorar: no le re-
tengas este llanto, muy por el contrario, ayúdala a que desblo-
quee todas las penas o situaciones en que no ha podido llorar; 
seguro que después se sentirá muy bien.

No debes practicar hipnosis a epilépticos y esquizofrénicos, 
aunque muchos de los diagnosticados como esquizofrénicos no 
lo son tanto. Tampoco debes hacerlo en sujetos que estén bajo los 
efectos del alcohol, por muy bajos que éstos sean.

Siempre has de procurar que, en todas las inducciones hipnó-
ticas, el paciente sienta por unos momentos paz, gozo y felicidad. 
Además siempre le debes decir que se va a encontrar muy relaja-
do y muy bien.

Siempre debes indicar al paciente que, en próximas sesiones, 
entrará a mayor profundidad hipnótica y en menos tiempo. Esto te 
ayudará para que en próximas sesiones te sea mucho más fácil 
hacerle entrar en estados más profundos de hipnosis.

Nunca permitas, que te hipnoticen personas que no sean de 
toda tu confianza.

No dejes de indicar a tus pacientes que nunca deben de so-
meterse a hipnosis en ningún tipo de espectáculo público, donde 
el hipnotizador sólo desea divertir a unas personas a cambio del 
ridículo de otras.
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TRATA DE APROVECHAR CUANTAS OPORTUNIDADES

SE TE PRESENTEN PARA PRACTICAR. 

SI LO HACES ASÍ, TEN LA COMPLETA SEGURIDAD DE 

QUE MUY PRONTO PODRÁS ADQUIRIR UNA GRAN 

EXPERIENCIA EN EL ARTE DE HIPNOTIZAR.
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autohIPnosIs

La autohipnosis está muy indicada para conseguir cualquier 
propósito o cambio de conducta, sin intervención de un hipno-
tizador.

Tú puedes ser mucho más feliz si la practicas asiduamente. Te 
proporcionará un conocimiento y un cambio interior que te hará 
sentir mucho mejor, ayudándote a soportar muchos de los pro-
blemas que comporta vivir en esta sociedad competitiva en que 
se vive hoy en día.

Te aconsejo que si la practicas diariamente, poco a poco con-
seguirás cambiar muchas de las programaciones negativas de tu 
carácter, que es donde radica la clave de tu paz interior.

Debes trabajar diariamente todas aquellas circunstancias de la 
vida que te causen malestar, no importa que la culpa sea de algu-
na circunstancia o de alguna persona: lo que te hace daño es tu 
respuesta a estos acontecimientos. Te aseguro que te sorprenderás 
de los cambios que puedes conseguir, al comprobar que, sin mo-
dificar las circunstancias, tú estás mucho mejor.

Mucha literatura se ha escrito sobre la autohipnosis, yo inten-
taré en muy pocas palabras describirte cómo debes practicarla.

Antes de empezar cualquier práctica de autohipnosis, debes de 
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tener muy claro cuáles son los cambios y beneficios que quieres obtener 
(te ayudará a aclarar muchos de tus dudas leer el capítulo «Cómo 
solucionar problemas», de mi libro Tú puedes ser más feliz): si es un 
problema, debes saber perfectamente de qué forma lo quieres so-
lucionar; si es un cambio de carácter, también debes de tener muy 
claro cómo quieres comportarte. Esto es de suma importancia, 
pues si entras en estado Alfa y buscas allí soluciones, el consciente 
—al trabajar— te sacaría del trance de autohipnosis.

Busca un lugar tranquilo donde sepas que nadie te va a mo-
lestar, con los mismos requisitos que te he contado para preparar 
a un paciente para la hipnosis. Durante el tiempo que dure tu 
autohipnosis debes prescindir completamente de si te llaman a la 
puerta o al teléfono.

Te sentarás en una silla de respaldo bien recto o te estirarás en 
una superficie algo dura (es mejor que no sea en tu cama, pues 
esto favorecería a que te durmieras).

Empezarás cerrando los ojos, poniendo la mirada hacia arriba, 
y a continuación harás unas respiraciones muy profundas y muy 
lentas, tomando mucha conciencia de cómo entra y sale el aire 
de tu cuerpo; seguidamente harás una relajación, que cuanto más 
profunda sea, más buenos resultados obtendrás.

Cuando te parezca que has alcanzado una buena profundidad 
de relajación, que nada perturba tu mente, deberás visualizarte 
como si en estos momentos fueras la persona más feliz del mun-
do, procurando sentir una gran paz dentro de ti.

A partir de este momento te harás las inducciones hipnóticas 
que creas que te son necesarias, visualizando en imágenes todo 
cuanto te estés sugiriendo, vivirlo como si fuera una realidad, 
visualizando al máximo todo detalle, como si ya estuvieras vivién-
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dolo como tú deseas. Esta visualización la puedes repetir varias 
veces.

A continuación debes de sentirte con gran confianza de que 
en verdad sucederá como tú lo has visualizado.

Te aconsejo que, en unos momentos de la autohipnosis, te 
acostumbres a visualizar cómo te comportas y te sientes en las 
pequeñas cosas que te suceden en la vida diaria, sin identificarte 
en tu persona, solamente como el observador de tu vida, no sin-
tiéndote ni bien ni mal por nada de lo que vives. Esto te llevará a 
un mayor conocimiento de ti mismo, lo que contribuirá a que te 
des cuenta de las cosas que puedes mejorar de tu carácter.

Siempre irás saliendo de la autohipnosis muy lentamente, em-
pezando por ser consciente de tu respiración, e irás moviendo 
las manos, estirando los brazos y al final abrirás los ojos. No te 
levantes inmediatamente.

Bajo ningún concepto salgas con rapidez de la autohipnosis, te 
puede ser muy perjudicial: podrías desmayarte o sentirte muy 
mal durante algunas horas o días. Por lo tanto, si se te presenta 
una emergencia, te tomarás un tiempo en levantarte, harás unas 
respiraciones muy rápidas, moviendo poco a poco todo el cuer-
po, abrirás los ojos, te estirarás y entonces, sin correr, te puedes 
levantar.

Lo mejor es que, mientras no tengas práctica, sólo trabajes 
una situación en cada ejercicio de autohipnosis.

A pesar de que la autohipnosis funciona y podemos transfor-
mar nuestra vida, has de saber por lo que has leído en este libro, 
que tú solo nunca podrás entrar a niveles inferiores a 7 ciclos por 
segundo, que son los niveles profundos de la hipnosis, y donde 
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la ayuda o cambios de conducta pueden ser instalados en el sub-
consciente.

Aun así, ten por seguro que, si perseveras en los ejercicios de 
autohipnosis, puedes mejorar enormemente toda tu vida.

autohIPnosIs suBlImInal

Otro procedimiento de autohipnosis que puedes utilizar, con 
muy buenos resultados es a través de una casete y un programa-
dor.

Para ello precisas un aparato reproductor de casetes de audio 
que no debe funcionar con pilas y un reloj programador de 24 
horas, con programaciones de quince minutos. En el mercado 
encontrarás varios modelos.

Debes grabar en una casete, de 90 minutos, las sugestiones 
necesarias para cada caso, igual como si estuvieras hablando a 
otra persona, repitiendo de varias formas las sugestiones que pre-
cises. Aconsejo que su duración sea de 15 a 30 minutos como 
máximo.

Si la grabación por ejemplo sólo te dura cinco minutos, en 
una doble platina puedes copiar varias veces el mismo mensaje, 
en otra casete.

Pondrás el reloj programador a las 24 horas y lo programarás 
para que se ponga en marcha a las dos horas y se pare a las dos 
horas treinta minutos. Para ello introducirás las dos lengüetas 
que tiene entre las 2 y las 2.30. Luego, como indica el dibujo, lo 
conectarás por la parte delantera con la reproductora de casetes, 
a la que habrás apretado la tecla de play.

En el momento en que te dispongas para dormir, conectarás el 
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GRABACIÓN SUBLIMINAL
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reloj programador a la red eléctrica, poniéndolo como si fueran 
las 12 de la noche, y colocarás el aparato reproductor en la mesita 
de noche, procurando que el volumen sea bajo, para que no te 
despierte, pero lo suficiente alto para escuchar la grabación.

A las dos horas, y mientras estés durmiendo, se pondrá en 
marcha, emitiendo tu grabación. Tu subconsciente irá aceptando 
los mensajes grabados durante los 30 minutos en que el progra-
mador suministra la corriente para que funcione la casete.

Si en algunos momentos te despiertas y oyes la grabación, pro-
cura no prestar atención a ella y seguir durmiendo, tu subcons-
ciente grabará mejor las sugestiones.

Estas grabaciones te las puedes poner varios días, hasta que 
notes que te dan resultado.

Las inducciones de este tipo dan muy buenos resultados, pues 
el consciente, al estar completamente inhibido por el sueño pro-
fundo, no se interpone en los mensajes que recibe.

No obstante, cuando la persona tiene fobias o problemas muy 
arraigados, puede suceder que el subconsciente no acepte estas 
órdenes y por lo tanto despiertes con sobresalto. Si esto sucede, 
debes darte órdenes mucho más suaves. Por ejemplo, si tienes 
una gran fobia y mucho miedo a la oscuridad, puede que despier-
tes porque estás recibiendo una orden completamente contraria 
a tu código de conducta, o sea que el código de tu subconsciente 
es mucho más fuerte que la sugestión que recibes de la casete. En 
estos casos, debes hacerte grabaciones mucho más suaves, como 
que entras en un lugar oscuro, pero acompañado de personas que 
te protegen. Cuando esta situación sea aceptada, puedes hacerte 
grabaciones mucho más fuertes.

Te he dicho anteriormente que la casete sea de 90 mi nutos, 
porque tiene la ventaja que al tener una duración  de cinta de 45 
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minutos por cada lado, se parará por falta de suministro eléctrico 
y no saltará la tecla play, que podría despertarte.

Te aseguro que se pueden hacer cambios asombrosos en el 
comportamiento de la persona, sin ser consciente de lo que se ha 
escuchado.

la autohIPnosIs como teraPIa

Para reforzar la terapia que hagas a tus pacientes, puedes indi-
carles que practiquen estos tres tipos de autohipnosis, dándoles 
las instrucciones para su práctica.

1º Autohipnosis

Para ayudar a tus pacientes a que puedan practicar la auto-
hipnosis, cuando esté hipnotizado y ya le hayas hecho todas las 
sugestiones que precise, le indicarás que cada día, a una hora 
determinada, hará una autohipnosis, que se relajará muy bien y 
entrará en un estado de mucha paz. También le dirás que estas 
sugestiones le ayudarán mucho, que visualizará con todo deta-
lle que se encuentra o se comporta como él necesita, y que todo 
lo que visualice va a suceder al pie de la letra. Si se enfrenta a 
cualquier emergencia, le volverás a recordar que no salga del 
trance precipitadamente, que primero haga unas respiraciones 
rápidas, lo que le permitirá salir lentamente, sintiéndose muy 
bien.
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2º Casete

También puedes proceder de otra forma: tener ya grabadas 
una relajación y una entrada a hipnosis estándar de unos veinte 
minutos. A continuación grabas la terapia que el paciente precise 
y terminas con una salida lenta, también para todos igual.

Le indicarás, según tu criterio, que cada día escuche la graba-
ción una o varias veces.

3º Subliminal

La hipnosis subliminal la puedes recomendar a muchos de tus 
pacientes: sólo es necesario que tú les grabes el casete y les des las 
instrucciones necesarias para llevarla a cabo.

*  *  *
Es importante que tus pacientes tengan un trabajo que realizar 

en los días que no están contigo, esto les ayudará a que su recupe-
ración sea mucho más rápida.

magnetIsmo o energía

A través del tiempo, en la hipnosis se ha hablado mucho de 
magnetismo, unas veces ensalzándolo y otras criticándolo. Yo no 
quiero hablar de magnetismo sino como seudónimo de energía.

Es importante, si quieres estar bien contigo mismo y poder 
ayudar a los demás, que desarrolles al máximo que te sea posible 
esta fuerza, y para ello procura comprender lo que te expongo a 
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continuación.
Nosotros somos por naturaleza LUZ (sabiduría), AMOR 

(efectividad) y ENERGÍA (poder). Esto no quiere decir que 
todas las personas tengan desarrollados estos conceptos o sean 
conscientes de ellos. Estos tres conceptos son nuestra Plenitud y 
todo nuestro Potencial.

Si deseas ser un buen terapeuta con la hipnosis, es tu deber 
desarrollar estas cualidades.

1. Luz

Desde luego, debes de tener conocimientos para poder ayudar 
a los demás, pero la mejor sabiduría será tu intuición. Y para de-
sarrollarla busca tu crecimiento, desechando de tu carácter todo 
aquello que te hace sentir mal, lo que lograrás a través del estu-
dio, la autohipnosis y la meditación.

2. Amor

El Amor es otra de las cualidades que debes desarrollar, prime-
ramente para ti, estar lleno de él para poder darlo a los demás.

No teniendo ningún remordimiento de lo que hayas hecho en 
el pasado, perdonando a cualquier persona que te haya perjudi-
cado. Viviendo con el máximo de paz posible.

3. Energía

La Energía ya la tienes, pero sólo desarrollando tus cualidades 
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positivas ésta se manifestará y podrás servirte de ella para ti y para 
todas las personas a quien quieras ayudar.

Por tus manos podrás transmitir esta Energía a todas las perso-
nas que lo necesiten.

Esta Energía es una fuerza positiva que la podrás transmitir 
a tus pacientes. Has de saber que, cuando una persona está hip-
notizada, es sumamente receptiva y percibe tu psiquismo. Tú, a 
través de tus ojos, manos y palabras transmitirás esta Energía a 
todas las personas que estén a tu lado, sobre todo a las que estés 
realizando algún tipo de terapia a través de la hipnosis.

*  *  *
Si de verdad quieres ser útil a los demás y estar bien contigo, 

no pases por alto este capítulo, ten siempre presente de que tú 
eres algo más que el personaje que representas en este mundo.

Desarrollando esta Luz, este Amor y esta Energía que tú ya eres, 
despertarás, te sentirás mejor y estarás con un Potencial y una Ple-
nitud que te unirán a Dios.
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“Tú puedes ser más feliz”
RAMÓN MENAL

Con este libro, obtendrás un mejor equilibrio y atracti-
vo de la vida. Mejorarán tus relaciones con los demás. Te 
podrás liberar de muchos problemas, mejorará tu salud y 
te sentirás mucho más feliz.

Tu carácter, tus vicios, tu manera de ser y tu destino. 
Todo lo podrás cambiar, sin gran esfuerzo, cuando apren-
das a dominar tu mente.

Encontrarás métodos para reforzar tu voluntad y tu 
memoria. 

Toda nuestra felicidad y todas nuestras tristezas, pue-
den ser controladas por nuestra mente; de nosotros depen-
de ser felices o infelices. 





“Despierta, sé más feliz”
RAMÓN MENAL

Si verdaderamente queremos mejorar, es importante 
que pongamos en práctica todo aquello que comprende-
mos que es bueno para nosotros. La mayoría de las perso-
nas conviven con muchos problemas y están angustiadas, 
tristes, pesimistas, malhumoradas, les domina el estrés, el 
nerviosismo, las depresiones, etc., impidiéndoles disfru-
tar de la vida. Es importante aprender a controlar estos 
estados, ya que con ello podríamos evitar muchos males 
psíquicos y físicos.

Es necesario recuperar el equilibrio entre el cuerpo y 
la mente, buscar una existencia más sencilla, con ocupa-
ciones más pausadas y una imaginación más controlada. 
Restableciendo este equilibrio, conseguiremos vivir mu-
cho mejor en todos los aspectos. 












