
 

TRATAR FOBIAS CON HIPNOSIS

¿Qué son las fobias? 

 

El término fobia viene del griego 

“Fobos”, que significa pánico. La fobia 

básicamente es el miedo que padece 

una persona de manera 

desproporcional, exagerada e irracional 

ante objetos o circunstancias de la vida 

diaria que le impiden llevar adelante 

una vida normal. 

Un miedo simple se convierte en una 

fobia cuando se torna exagerado y 

afecta la vida cotidiana de una persona. 

Aunque también hay que considerar 

aquellos casos en los que la fobia no 

llega a alterar la vida normal de una 

persona, pero de todos modos se 

experimenta un miedo irracional a algo 

o alguien.  

A través de la hipnosis regresiva o 

regresión hipnótica, se accede a esa 

parte del inconsciente donde los 

recuerdos y las emociones quedaron 

reprimidas, (atrapadas). Vas al origen 

del problema, de la fobia que la 

persona está teniendo en la actualidad, 

permitiendo de esta forma localizar la 

situación y el motivo concreto que 

originaron este temor y se hace un 

trabajo de transformación y de 

canalización para reprogramar y sanar 

la fobia. 

Gracias a la hipnosis, se pueden romper 

las asociaciones o vínculos negativos 

creados por el sujeto afectado, 

evitando que siga perpetuando ese 

miedo desproporcionado ante un 

ascensor, un insecto, un avión, etc. Al 

finalizar el proceso, la persona afectada 

debe tener un control y dominio 

absoluto de la situación que en su 

origen generaba un miedo 

desproporcionado e incontrolable. 

“En Hipnosis podemos resolver 

cualquier tipo de Fobia de una forma 

relativamente Rápida y Efectiva, 

accediendo al interior de la persona y 

cambiando su Programación Mental “. 



 
  

TRATAR ANSIEDAD CON HIPNOSIS 

 

La ansiedad es básicamente un 

mecanismo de defensa, un sistema de 

alerta ante situaciones consideradas 

amenazantes. Es normal, adaptativo, 

mejora el rendimiento y la capacidad 

de anticipación y respuesta. La función 

de la ansiedad es movilizar el 

organismo, mantenerlo alerta y 

dispuesto para intervenir frente a los 

riesgos y amenazas, de forma que no se 

produzcan o se minimicen sus 

consecuencias. La ansiedad, pues, nos 

empuja a tomar las medidas 

convenientes (huir, atacar, neutralizar, 

afrontar, adaptarse, etc.) según el caso 

y la naturaleza del riesgo o del peligro. 

La ansiedad pues, como mecanismo 

adaptativo, es buena, funcional, normal 

y no representa ningún problema de 

salud. Sin embargo, en algunos casos, 

este mecanismo funciona de forma 

alterada, es decir, produce problemas 

de salud y, en lugar de ayudarnos, nos 

incapacita.  

El proceso hipnótico por sí mismo 

calma la ansiedad sea cual sea el 

contenido de la sesión. La hipnosis y la 

auto hipnosis relajan, calman y 

normalizan las constantes vitales y 

sitúan al cliente/paciente en una 

perspectiva de normalidad y estabilidad 

desde la que poder actuar más 

fácilmente para tratar la causa, que 

puede estar generando la ansiedad. 

Así pues, gracias a la hipnosis podemos 

acceder a los patrones inconscientes de 

la persona que sufre ansiedad y que su 

cerebro pueda reaprender como 

cuando reseteamos un ordenador, 

aprende formas nuevas de enfrentarse 

a todas esas situaciones. 

 


