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¿Qué es la 
Hipnosis?

• Es un estado natural (no alterado) de consciencia, previo al 
sueño (no es el sueño en sí mismo)

• En este estado el individuo desarrolla un alto grado de 
“SUGESTIONABILIDAD” provocado por los estímulos del 
hipnoterapéuta

• SUGESTIONABILIDAD:  es el factor más importante en el 
proceso hipnótico SUGESTIÓN es la manera en la “QUE 
APRENDEMOS” por vía de la repetición, y la manera en la que 
procesamos ese aprendizaje

Manera de describir la hipnosis – Fórmula

DESVIACIÓN DE LA ATENCIÓN +CREENCIA+EXPECTATIVA=HIPNOSIS



• A decir “mamá y papá”
• Tu nombre
• A …NO tocar algo, o NO hacer determinada actividad
• El abecedario
• Las tablas de multiplicar
• A rezar
• El himno
• Una lección de la escuela
• Un nombre o número de teléfono
• Etc…

POR REPETICIÓN

¿Cómo 
aprendiste?



• Cuando nos enamoramos
• Una música que nos pone a bailar
• La luz de un semáforo
• Nuestros propios pensamientos
• Una película
• Un capricho o una obsesión
• Cada noche al iniciar el proceso de 

sueño

¿Te han hipnotizado?
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Nivel Fisiológico:
• Cambios en la actividad eléctrica del cerebro, con predominio de ondas alfa en frecuencia e intensidad (entre 7 y 14

Hz.).
• Disminuye la actividad del Sistema Nervioso Simpático.
• Mayor actividad del hemisferio derecho (responsable de la parte emocional, artística, intuitiva...) y estructuras

subcorticales, disminuyendo la actividad del hemisferio izquierdo (responsable de la parte lógica, racional,
cognitiva...).

• Reducción del consumo de oxígeno.
• Hiperestesias (mayor sensibilidad de la piel: hormigueos, picores, entumecimientos....), analgesia (ausencia de

dolor) o anestesia (ausencia de sensibilidad).
• Lagrimeo.
• Cambios en el ritmo respiratorio y cardíaco, en la presión, temperatura (generalmente en todos hay una

disminución), en la dilatación pupilar, el color de la piel (generalmente palidez), etc.

Nivel Motor:
• Aplanamiento de la cara.
• Cesa el reflejo de tragar saliva.
• Cambios en la postura, en el movimiento de ojos y párpados
• Movimientos involuntarios, tics, en diversas áreas corporales (dedos, piernas, cabeza...).
• Relajación física en algunas zonas (mandíbula, cuello...) y catalepsia o rigidez en otras (manos, dedos, brazos....)
• Disminución general de movimientos.
• Confluencia ocular o unión de ambos ojos, en un punto superior al entrecejo.

Nivel Cognitivo:
• Desinterés por lo que se sucede en el mundo exterior y focalización de la atención en el interior.
• Distorsión del tiempo (generalmente "condensación" o tener la sensación que ha pasado menos tiempo del real),

desorientación espacio-temporal.
• Incremento en la capacidad para recordar, elaborar imágenes y fantasear; amnesias parciales.
• Mayor facilidad para aceptar sugerencias y sugestiones.
• Aumento del tiempo de reacción y retardo en la creación de pensamientos lógico-racionales; somnolencia.
• Disociación de la conciencia o percepción independiente entre el cuerpo y la mente.
• Aumento de la comunicación no verbal.



¿Hipnosis?

UTILIDADES 
DE LA 

HIPNOSIS EN 
ACUPUNTURA

INDIVIDUO 
HIPOCONDRÍACO

FOBIA A LAS 
AGUJAS -

BELENOFOBIA BAJO UMBRAL 
DE DOLOR



¿Qué es una fobia?

Es una reacción ante un estímulo 
que ordinariamente no representa 

un peligro real, sin embargo, la 
persona que la padece suele 
experimentar una ansiedad 

irresistible con cambios en su 
fisiología y la mayor parte de las 
veces desconoce qué la originó.
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El dolor es una percepción difícil de definir por su calidad altamente 
subjetiva e individual, además de los aspectos socioculturales 

que influyen en él.  

El dolor tiene la función de avisarnos 
de la ocurrencia de un daño en el 

organismo. El dolor también nos da la 
oportunidad de localizar el daño, su 

intensidad y duración

Componente 
discriminativo -
sensorial.  Este 

componente ofrece a 
la persona información 

acerca de la 
localización y cualidad 
sensorial del dolor, le 
informa si el dolor es 
lacerante, continuo-

intermitente, 
hormigueante, frío-

caliente, etc.

Componente afectivo-
motivacional. Este 

componente de 
información acerca de 
qué tanto molesta el 
dolor. Lo molesto del 
dolor –el sufrimiento 
que se experimenta-
está en función de lo 
que el dolor significa 
para nosotros, para 

nuestra vida y nuestra 
relación con el mundo.

Es una sensación 
desagradable y una 

experiencia emocional 
que asociamos a daño 
tisular o describimos en 
términos de daño celular

El dolor es una 
percepción y como 
tal es producto de 
la síntesis de la 

influencia tanto de 
las sensaciones 

nociceptivas
(neociceptores =

terminaciones 
nerviosas libres) 
periféricas, como 

del procesamiento 
psicológico que se 
da en el cerebro.



¿Hasta dónde me 
duermo?

Estado Z1
En este estado, el sujeto es consciente de todo lo que ocurre. Duda de su estado de 
hipnosis, pero cuando despierte, evaluará el tiempo incorrectamente. Creerá que han 
pasado diez minutos cuando en realidad ha pasado media hora. Las sugestiones que se 
aceptan en este estado deben ser sugestiones positivas, afirmativas o progresivas. 

Estado Z2
En este estado, el sujeto tiene adormecidas sus facultades críticas. Continúa 
comunicándose y sigue recibiendo mensajes del mundo exterior, pero cuando se despierte 
no recordará nada de lo que ha sucedido. En comparación con el Z1, este estado permite 
al sujeto aceptar una inhibición. Una prohibición se incorpora bastante profundamente en 
su comportamiento. 

Estado Z3
En este estado, el sujeto pierde la conciencia; ha roto toda relación con el mundo exterior; 
no escucha nada y se comporta como si estuviera anestesiado.
Este estado se conoce como estado de fuga. Cuando el sujeto rehúsa una sugestión, o no 
consigue despertar, se refugia en un estado más profundo, el Z3. En este estado se 
pueden regular sensaciones de anestesia total y absoluta, sin embargo no es necesario 
llevar al paciente a este estado para realizar una hipnosis para anestesia.



El proceso 
hipnótico…

Técnicas prehipnóticas: Constituyen una serie de técnicas para conocer el 
grado de sugestionabilidad del sujeto.

Técnicas hipnóticas propiamente dichas: Son técnicas destinadas a inducir 
directamente al paciente al estado hipnótico después de haber comprobado que 
es una persona sugestionable.

Técnicas post-hipnóticas: Son técnicas para dejar en el paciente órdenes 
fijadas que harán efecto cuando el paciente regrese al estado de vigilia. 
Generalmente estas órdenes son activas con palabras claves que el hipnotizador 
deja fijadas en la mente de la persona, para que al ser pronunciadas en el estado 
de vigilia, las órdenes hagan efecto.



¿Soy Sugestionable?





3 Técnicas…

Técnica del Interruptor

Técnica por Estrés

Técnica de Guante



Muchas Gracias…
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