
Banda Gástrica 
con Hipnosis 

APRENDE a tomar el control sobre 
 cuándo, cuánto y para que comes 

“Centro Baba” 
 

calle Granada, 33, Ronda 
Tel: 952 87 43 94 ó 644 372 361 

www.hipnosisysalud.es 

Y si tiene alguna duda: 
 
 Llámeme al teléfono 644 372 361 y le atenderé gustosamente y en el caso 
que no pueda responder a su llamada en ese momento, le devolveré la llamada y 
charlaremos un rato hasta resolver sus dudas. 
 
 O si lo prefiere puede escribirme un email a antonio@hipnosisysalud.es, 
detallándome sus dudas y le responderé lo antes posible. 

 
 Antonio García 
 Hipnoterapeuta 
 
www.hipnosisysalud.es 
antonio@hipnosisysalud.es 
Tel.: 644 372 361 
 

Usted toma la decisión de cambiar y yo le ayudo a realizar 
el cambio, mejore su calidad de vida 

 

Terapias para: 
 
Adicciones: Tabaco, Alcohol, Hachís,… 
Ansiedad: Ansiedad generalizada, Estrés, Fobias, Miedos, 
Trastorno Obsesivo Compulsivo, Manías, Traumas y 
Regresiones. 
Trastornos del Ánimo (Depresión), de la Alimentación, del 
Deseo Sexual, del Sueño. 
Aprenda a controlar el dolor físico, el duelo y la 
separación. 
Mejore su autoestima, su concentración y motivación para el 
logro de objetivos. 
Implantación de Banda Gástrica con Hipnosis. 



A quién va dirigido: 
 
 Va dirigido a personas que tienen sobrepeso o que quieren perder esos kilitos 
de más y mantener su peso ideal. 
 A personas que no controlan el comer ese alimento tan recurrente. 
 A personas que conocen que comen para pasar el tiempo. 
 A personas que comen para soportar las penas o  para festejar las alegrías. 
 Etc, etc, etc,... 
 
En definitiva va dirigido a todas esas personas que no están contentas con su 
forma de comer y que no se sienten bien con su cuerpo. 

Qué conseguirá: 
 
 Aprenderá nuevos y buenos hábitos de alimentación dejando en desuso los 
malos hábitos de alimentación y antiguos. 
 Dejará de recurrir a la comida para aliviar sus penas o su tensión. 
 Va a conseguir la motivación adecuada para ejercitar su cuerpo. 
 Aprenderá a comer porciones de comida responsables. 
 
En definitiva aprenderá a perder peso progresivamente y a mantener su peso 
ideal, sintiéndose bien con su cuerpo y su mente. 

Cómo lo haremos: 
 
 En todas las sesiones habrá una parte de trabajo que se realizará en estado de 
vigilia (despiert@) y otra parte de trabajo que se realizará en estado de relajación. 
(para relajarse estará tumbad@, escuchando mi voz y una música, estará atent@ a 
lo que le diga mi voz e imaginará todo aquello que mi voz le cuente, se sentirá 
descansad@ y muy bien, le gustará, a todas las personas les gusta esta sensación de 
paz y tranquilidad que se consigue, YA LO EXPERIMENTARÁ. 
 En cada sesión trabajaremos aspectos nuevos y reforzaremos los ya vistos. 
 Los cambios que se producen en su relación con la comida los observará día 
a día, semana a semana, sin esfuerzo, sin prohibiciones, sin fármacos, sin dietas y 
sin efecto rebote. 
 Y si me pregunta si este aprendizaje es compatible con la dieta o tratamiento 
farmacológico que esté llevando para perdida de peso ahora, la respuesta es SÍ. 

Estructura de implantación de la 
BANDA GÁSTRICA CON HIPNOSIS 

 

1ª Visita.- Consulta informativa. 
1ª Sesión.- Entrevista estructurada. 
2ª Sesión.- Implantación de la banda gástrica con   
   hipnosis. 
3ª Sesión.- Desbloqueo emocional y cambio de hábitos no 
   saludables del pasado. 
4ª Sesión.- Eliminación de obstáculos. 
5ª Sesión.- Ajuste de la banda y visualización de objetivos 
   conseguidos. 
6ª Sesión.- Refuerzo y ajuste de la banda. 
7ª Sesión.- Motivación para hacer ejercicio. 
8º Sesión.- Refuerzo. 
9º Sesión.- Refuerzo.  
 

Las 7 Reglas de Oro para el éxito de la 
Banda Gástrica con Hipnosis 

 
Antes de la primera sesión, te pido un compromiso verbal de seguir las reglas de 
oro que te detallo a continuación, éstas te ayudaran a conseguir tu objetivo más 
rápidamente. 
 
Además, no solo pretendo ayudar a que pierdas peso, sino que lo mantengas así. 
 
Y ahora lee y pregúntate si te tienes algún impedimento para llevar a cabo estas 
reglas de oro. 
Regla 1: Comer despacio y poner atención a lo que se come. 
Regla 2: Comer cuando se tiene hambre físico. 
Regla 3: Comer de todo pero no comerse todo. 
Regla 4: Parar de comer cuando te sientas satisfech@. 
Regla 5: Beber entre 1.5 y 3 litros de agua al día. 
Regla 6: Hacer ejercicio al menos 20 ó 30 minutos al día. 
Regla 7: Escuchar el audio. 


