
 

BANDA GÁSTRICA CON HIPNOSIS (BGH) 

 

¿Qué hace que tantas y tantas dietas no 

funcionen? 

Cuando en alguna ocasión te han 

prohibido una cosa, ¿Qué ha pasado? (el 

inconsciente es como un niño). Si a un 

niño pequeño le dices que no toque un 

enchufe, ¿Dónde irá inmediatamente? Y si 

te digo: "No pienses en un elefante rosa" 

¿En qué estás pensando ahora mismo? 

Nuestro sistema de codificación cerebral 

no entiende de "nos", por lo tanto, con las 

dietas estamos constantemente 

bombardeados de "no comas esto o no 

comas lo otro" y se produce 

automáticamente un mecanismo de 

"contradicción" que hace que solo 

estemos pensando en aquello que no 

podemos comer y eso hace que no 

podamos aguantar la tentación. 

Las dietas, de una forma u otra, aunque 

no sea a través de la restricción, hacen 

que constantemente estemos pensando 

en comer, lo que a la mayoría les provoca 

cierta ansiedad que normalmente acaba 

en un auto sabotaje. 

Este auto sabotaje, te lleva normalmente 

a la frustración acompañada de 

pensamientos como "yo no sirvo" o no soy 

capaz de hacer la dieta, lo que en la 

mayoría de ocasiones lleva al abandono, 

haciendo no solo que recuperemos el 

peso perdido, sino que cojamos unos kg 

extras de más. 

Por otro lado, las dietas que solemos 

llevar a cabo, no cubren el factor 

psicológico y emocional necesario para 

funcionar con éxito, ya que solo tratan la 

consecuencia de una causa de fondo que, 

en la mayoría de los casos, no tiene nada 

que ver con la comida. 

Al final, muchas personas lo que hacen es 

ir al quirófano y instalar la banda gástrica 

que tiene un coste muy elevado y solo 

trata la reducción física del estómago sin 

atender tampoco a las necesidades 

emocionales y psicológicas del paciente. A 

parte, la cirugía es invasiva, requiere 

hospitalización, anestesia, analgesia, hay 

riesgo de infección etc. Mucha gente 

después de la operación, tampoco lo 

toleran (náuseas y vómitos...) y si lo 



 

toleran, bajan mucho peso de golpe (que 

tampoco es bueno para el organismo) y al 

tiempo, hacen efecto rebote y a parte de 

recuperar los kg, también se acaban 

ganando de más. 

 

COMO FUNCIONA EL SISTEMA DE BGH 

 

A continuación, explico un ejemplo de 

trabajo con BGH. No se sigue siempre la 

misma línea, pues lo adaptamos a cada 

persona. 

Mediante lo que llamamos el ADN 

emocional, sabemos que emoción 

negativa está más presente en la persona 

para poder trabajarla y desbloquearla. 

Seguiremos trabajando el re encuadre 

para re-programar tres partes vitales: El 

pasado, el futuro y encuadrar su sistema 

de identidades y valores en el presente. 

Una vez trabajado esto, se dan unas 

instrucciones previas a la instalación, lo 

que llamamos pre-operatorio. 

La operación con BGH se hace igual que la 

banda gástrica quirúrgica, pero mediante 

la capacidad de la mente, de la 

imaginación. 

Al final de la intervención, se dan unas 

indicaciones post instalación que son 

imprescindibles para que la pérdida de 

peso sea más efectiva y perdure en el 

tiempo.  

Con este sistema, se utiliza la hipnosis 

para convencer al inconsciente de la 

persona, de que se ha instalado una 

banda gástrica física, reduciendo la parte 

superior del estómago a la medida de una 

pelota de tenis o golf. De esta forma el 

estómago se siente lleno más rápido y la 

persona deja de comer cuando siente la 

saciedad y plenitud estomacal. 

Al final de todo, damos un audio que el 

cliente deberá escuchar a diario utilizando 

cascos y durante 28 días. También llenará 

cada día el diario del éxito donde hará sus 

anotaciones. 


