
CD HIPNOSIS ADELGAZAR  
 

MÉTODO  
 

Usar a Diario al menos UNA VEZ ( ya sea al levantarse o antes de irse a dormir )  
 

Si se puede , MEJOR DOS VECES AL DÍA  
 

Duración mínima recomendada : 21 DÍAS consecutivos  
 
 

LEER DETALLES a continuación  
(ver en 2ª pagina y siguientes ….)  



Con el MétodoHeinzmann de Hipnosis Terapéutica lograrás bajar de peso y 
permanecer en él, con solo escuchar el CD cada noche y antes de irte a dormir, 
lograrás sin esfuerzos exigidos a tu voluntad de modo sencillo y fácil, lograr el 

peso saludable y permanecer en él  

TÚ solo escucha el CD…la hipnosis y Mi Método producirán el cambio en 
ti. 
 

Sufres de Obesidad  
has encarado distintos métodos y dietas para bajar de peso Sin Éxito 

hay cansancio y frustración en TI 
CON LA HIPNOSIS LOGRARÁS LO QUE ANTES NUNCA PUDISTE  

derrotar la Obesidad!  
Lograrás bajar los kilos necesarios,  

tendrás el cuerpo que deseas acorde a tu salud,  
y bienestar;  

incorporando además conductas alimentarias que te servirán para toda tu vida!  
 

PORQUE LOGRARÁS UN CAMBIO  
INTERIOR POSITIVO EN TI: 

.- (éste resultado va a ser por decirlo así el “moño del regalo”, “la fruta del postre”),  
.- porque a lo que apunta mi método, y mi compromiso es a que logres lo que antes no has podido 

en tu vida que es alcanzar una “BUENA VIDA”, una vida saludable y plena 
.- en tu personalidad, en tu psiquis, en tu forma de relacionarte (en las dificultades que tienes para 
ello), en tu autoestima, en tu autovalor, en ese aprecio negativo que tienes de ti, los modificarás en 

forma positiva.  
.- aprenderás a ingerir alimentos en relación a tu real necesidad biológica,  

.- aprenderás a conectarte con tu verdadero apetito y necesidad fisiológica de alimentarte, porque 
lo psicológico que incide en que comas innecesariamente, será modificado desde tu interior más 

profundo, desde tu psiquis.  
.- los niveles de ansiedad serán reducidos a valores normales, aprenderás a hacerlo en forma 

consciente. 
.- aprenderás a optar por un estilo de vida menos sedentario, y lo harás con gusto, seguramente 
hay algo dentro de las actividades que sí te gusta hacer, lo descubrirás y lo pondrás en práctica 

con alegría y dinamismo.  
.- aprenderás a amarte a ti y de esa manera a aceptar tu cuerpo, a que la imagen que tienes de él se 

corresponda con la que realmente es. 
.- aprenderás a hacer el cambio de hábitos en tu alimentación y como te dije en tu actividad,  

.-lograrás aumentar tu fortaleza, de modo de evitar las recaídas, y entendiendo que éstas forman 
parte del avance dentro del proceso de cambio mismo, y que cuando se dan, no es fracaso sino 

parte del mismo proceso interior de cambio. 
.- aumentarás tu autoestima 
.- aumentarás el aprecio de ti 

.- aumentarás tu fortaleza 
.- aumentarás tu autodominio 
.- aumentarás tu autocontrol 

.- desarrollarás un nivel óptimo de capacidad de interrelación 
.- derrotarás la inhibición 

.- derrotarás el temor a lo social 
.- Y otros avances que más adelante descriptos 

 
Con la Escucha Diaria del CD para Bajar de Peso Hasta Niveles 

Saludables 

- ya No Más años y años de dietas realizadas subiendo y bajando de peso en forma 
reiterada 

- ya No Más ejercicios físicos realizados en forma obligatoria y para bajar el exceso de 



calorías ingeridas, 
PORQUE si bien tanto el exceso de calorías como la vida sedentaria son fundamentales 

en cuanto a su incidencia en la obesidad, NO SON LOS ÚNICOS ELEMENTOS QUE 
INCIDEN EN SU ORÍGEN,  

- Porque ese mayor índice de energía que se ingiere, y su eliminación con ejercicios, o 
una vida de actividad, SON EFICACES SI ADEMÁS SE TIENEN EN CUENTA OTROS 

ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA GENERACIÓN DE OBESIDAD EN LA PERSONA , Y 
ÉSTOS SON LOS: ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA PERSONA OBESA 

La modificación de hábitos alimentarios Y La incorporación de hábitos de actividad 
física 

Y su incidencia en el logro de un peso saludable y sostenible en el tiempo son muy 
importantes, como así también el equilibrio en: 

a.- las emociones 
b.- comportamientos  

c.- el ambiente  
d.- lo social 

Aspectos Fundamentales a la hora de considerar a la Persona Obesa en completud. 
 

Muchas de las Personas Obesas que…  

Se han tratado conmigo han mostrado como un elemento psicológico importante la 
dificultad de distinguir el Factor HAMBRE y SACIEDAD y como determinantes para su 
ingesta o término de la misma. 

Otro elemento significativo es el responder consumiendo alimentos en respuesta a una 
emoción negativa, y también positiva en casos….Es decir la respuesta con alimentos a 
una emoción o tensión interna es un elemento importante en la persona obesa. Por 
cierto que tiene mucho que ver en esto el ser una conducta adquirida, porque no vamos 
a negar que es un alto porcentaje de madres el que alimentan a sus hijos como modo de 
expresar su emoción “su amor”, de modo que éste mismo niño una vez adulto no 
aprendió a discriminar, ni a expresar sus emociones sino A TRAVÉS DE LA INGESTA…. 

 

 

 



 

EN QUIEN ES OBESO  

SE MANIFIESTA 

1.- “una respuesta ante el alimento que a veces semeja la de alguien que tiene ADICCIÓN por la 
comida 

2.- es decir la respuesta que encuentra en la comida es similar a la de un adicto, “personalidad 
adictiva”  

3.- quien manifiesta ésta personalidad en cuanto a la emoción y a los sentimientos se puede 
encontrar que éstos están determinadas por factores físicos. Químicos, y las necesidades 
biológicas” (Máximo Ravenna).  

4.- ¿cómo es que la comida puede transformarse para el individuo obeso en una droga? Porque 
cuando es ingerida en forma excesiva y también como un hábito en tanta cantidad, pasa a sentir la 
persona dependencia por ella y también a dañar no sólo lo físico, sino lo psíquico (la persona 
enferma)  

5.- el obeso que es adicto a la comida, en cuanto a su ingesta no tiene límites, no respeta a su 
cuerpo, ni tiene respeto por sí en cuanto a ese comportamiento que manifiesta respecto a la 
comida y su ingesta haciéndolo de un modo agresivo para sí, para su salud y para su físico.  

6.- muchas veces el obeso lo que hace en cuanto a su comportamiento de ingesta es repetir 
patrones de conducta incorporados en su infancia en el modo en que era incentivado para su 
alimentación.  

7.- como el espectro social ejerce una presión sobre la persona obesa, esto le produce un malestar 
tanto emocional como psíquico, que quiere acallar y lo hace mediante la ingesta como modo de 
aturdirse, luego esto se repite en forma continua y sostenido, formando un círculo vicioso del que 
no puede salir, no al menos solo.  

Afecta Psíquicamente la Obesidad a la Persona ?  

.- siempre se dice que “los gorditos, las gorditas” son personas felices, que siempre se están riendo, que 
tienen sentido del humor….PERO QUIEN SUFRE DE OBESIDAD, TAMBIÉN SUFRE DE TRASTORNOS 
PSICOLÓGICOS: falta de una adecuada autoestima, alteración de la percepción de su imagen corporal, 
trastornos de su estado de ánimo, depresión, ciclotimia, arranques de ira, timidez, inhibiciones, temor a 
participar en reuniones sociales, etc., etc., etc. Que afectan La Calidad de Vida de cada persona obesa..- 
depresión-ansiedad directamente relacionados con la obesidad, con la percepción del volumen de su cuerpo, 
con lo que percibe desde lo social en cuanto al rechazo por su gordura, que le daña en su autoestima como 
dije previamente, en sus relaciones, en sus estados de ánimo, en la real y limitada posibilidad de encontrar un 
lugar en cuanto a su desarrollo profesional/laboral, y también esa estigmatización le lleva a auto. Aislarse del 
mundo de las interrelaciones, incidiendo directamente en sus afectos, en su proyecto de vida tanto en lo 
económico, profesional como así también en cuanto a lo afectivo: la búsqueda y/o imposibilidad de formar su 
propia pareja, familia, hijos, etc..- es muy común que desde la infancia si se ha padecido de obesidad, el niño 
cuando adulto narre todo tipo de dificultades, agresiones, discriminaciones que hubo de vivir y que afectaron 
en su personalidad, siendo cuando adulto el producto de tanto sufrimiento, de modo que el exceso de peso no 
sólo le ha afectado en lo físico, y en lo psíquico..- manifiesta generalmente ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, 
angustia, se sienten responsables de no poder seguir una dieta que les sirva, una dieta cuyo resultado se verá 
en el tiempo y les permita tener ese físico que desean, y al que tienden infructuosamente, sintiéndose por ello 
ante cada dieta comenzada y luego del fracaso de ella, una vez más responsables y avergonzados, como así 
también culpables por no poder tener el éxito que otros sí logran. Por cierto que todo ello les afecta, e incide 
directamente en la compulsa a la ingesta copiosa y abundante, que aumenta más aún su malestar, su 
sufrimiento, su culpa y su peso.  

Afecta en lo orgánico la Obesidad a la Persona ? 
 

Es común en las personas obesas la cardiopatía, la hipertensión, la diabetes,  



colesterol alto, e innumerables otras patologías que son posibles riesgos para el organismo, que llevados 
a un extremo pueden determinar la muerte….producto de un exceso de peso, que en ningún nivel es 

positivo ni desde la propia autoimagen, ni a niveles psicológicos pues determina patologías psicológicas, 
y tampoco a niveles físicos y orgánic 



Soy una Persona Obesa  

Con Hipnosis podré bajar de peso?  

Con el CD del MétodoHeinzmann de Hipnosis Terapéutica (autohipnosis) LOGRARÁS 
NO SÓLO BAJAR DE PESO SINO TAMBIÉN: 

+ dejarás de sentir compulsión por la ingesta + incorporarás una imagen corporal 
subjetiva. Real, no distorsionada como hasta ahora (tu imagen corporal hasta ahora no 

ha sido la de tu apariencia real, sino que difiere en cuanto a tamaño, forma, peso, 
volumen al que verdaderamente tienes, sino que hasta ahora ha sido una percepción de 
tu cuerpo diferente, y lo fundamental aquí es que esa apreciación te daña en el sentido 
en que le apuntas a un logro en cuanto a resultados de ingesta y/o dietas tendientes a 

lograr un cuerpo cuya imagen distorsionas. Las percepciones inconscientes de “tu 
imagen corporal” Al estar distorsionada, va a incidir directamente en las necesidades y 
en las satisfacciones de éstas en el plano del hambre-saciedad, fundamentales a la hora 
de ingerir y dejar de ingerir, sentir hambre, responder a éste con la ingesta, percibir el 

aumento o disminución de peso y/o volumen, etc. + al aumentar la autoestima, también 
afectará positivamente la percepción propia de tu autoimagen o imagen de ti, que está 
directamente relacionada con la percepción de tu identidad, de modo que al tener un 

mayor aprecio de ti, tu identidad se verá favorecida en éste plano.  + al aumentar 
positivamente tu autoestima, la imagen positiva-sentimiento de ti/propia identidad, 

también podrás conectarte de otro modo con tus deseos, sensaciones, sentimientos, y de 
esa manera volcar en el afuera, en las interrelaciones ese nuevo concepto positivo que 
tienes de ti, y consecuentemente las relaciones serán de otro tenor, mejores y maduras, 

equitativas, no te sentirás inferior al otro.+ aprenderás a discriminar cuánto del 
componente anímico puede incidir en la respuesta al hambre, cuánto de tus emociones 

inciden en tu ingesta, y también en el no “parar” de comer hasta límites en que tu cuerpo 
te muestra en molestias que “ya no puedes más”,  + aprenderás a responder a la comida 

únicamente cuando sientes “hambre” y a parar de comer cuando te sientes 
“satisfecho/a” + porque habrás aprendido con El MétodoHeinzmann de Hipnosis 

Terapéutica a discriminar subjetivamente cuándo sientes verdadero hambre, apetito y 
cuándo sientes “deseos” de comer, en respuesta al hábito, a la costumbre, al estado de 

ánimo, a la depresión, a la frustración, al sentimiento de pena, o desasosiego, en fin con 
Mi Método podrás alimentarte para la VIDA, habrás dejado de VIVIR PARA 

ALIMENTARTE, Y DE RESPONDER AL SUFRIMIENTO CON EL ALIMENTO.+ 
habrás aprendido a aceptar tu cuerpo como realmente es, y en función de ésta 

aceptación partir desde ese punto a discriminar cuál es el físico que quieres tener, pero 
tomando en cuenta los valores sanos y saludables posibles y recomendados para ti.+ 

porque habrás aprendido con Mi Método a dejar de rechazar tu cuerpo y 
consecuentemente RECHAZARTE, al aceptar tu cuerpo, TE ACEPTAS y puedes partir 
desde ese punto y desde esa autoimagen valiosa que adquieres de ti a proyectar una baja 
de peso, sin el rechazo de tu físico, sino desde el darte cuenta, aceptarte, para en plena 

aceptación de ti buscar un físico que más se adecúe a esa imagen que quieres lograr para 
ti, porque te gusta, y porque sanamente es posible alcanzar.+ lograrás llevar el estrés 

que tu físico y las miradas que sientes desde los demás producen en ti, a niveles sanos, y 
desde ese punto partir sin la presión que éste estrés produce en ti.+ aumentará la imagen 

de seguridad en ti, derrotando así la timidez y la vergüenza que hasta ahora sentías en 
toda interrelación social+ dejarás de sentirte en incomodidad, o con angustia, o con 



malestar cuando en reuniones o eventos sociales sentías la observancia de los demás + 
dejarás de estar tomando en cuenta permanentemente tu apariencia y reparando en la 

mirada de los demás hacia ti, que al menos hasta ahora siempre has sentido reprobatoria 
de tu físico+ dejarás de prestar toda la atención a tu cuerpo y apariencia, y de darle 
sobrevaloración a lo que los demás piensen de tu cuerpo + ya no volverás a dejar de 

participar de eventos, por el temor de lo que tu cuerpo, tu apariencia llevara a los demás 
a opinar 

 

 
 

Es sumamente importante para la persona obesa recuperar su AUTOESTIMA 
PORQUE 

 

.-El autovalor de la persona obesa siempre es negativo, no permitiéndole casi en todas las oportunidades que se le 
presentan, exhibirse socialmente por inhibición o vergüenza, 
 
.-La persona obesa se siente mal con su físico, esto afecta en su estado de ánimo, en su falta de actividad física que 
redunda en malestares físicos y le afecta en forma directa en su calidad de vida 

.- Con la Escucha diaria del CD para Dejar de Ser una Persona Obesa, dejarás de sentir la angustia, la ansiedad, la 
sensación de querer ocupar tu tiempo con algo y cuya única respuesta es la ingesta alimentaria excesiva y reiterada. 
 
.-Tu estado de ánimo será estable, disminuirán para luego erradicarse en ti los síntomas depresivos, aumentará tu 
autoestima, tu autovalor, aprenderás a TENER EL CONTROL DE TI, al disminuir tu peso a niveles sanos y saludables, 
lograrás incorporar a tu vida todos aquellos elementos, prácticas tanto en el nivel social como en la actividad que 
producto de la obesidad fuiste abandonando, dejando ATRÁS Y PARA SIEMPRE la conducta retraída para incorporar 
nuevas conductas de acción y actividad acordes con lo que siempre quisiste para ti y que ahora podrás llevar a cabo.  

.-La conducta adictiva hacia la ingesta alimentaria, disminuirá a niveles cada vez mayores, hasta desaparecer porque 
habrás aprendido a tener una RELACIÓN CON LA COMIDA, SANA Y SALUDABLE, DE MODO QUE TU CONDUCTA 

HACIA LA INGESTA ESTARÁ DETERMINADA CON UN ALIMENTARTE “PARA LA VIDA” y no una vida para la 
alimentación en forma dependiente y adictiva como antes de comenzar con LA ESCUCHA DIARIA DEL CD PARA 

DEJAR DE SER UNA PERSONA OBESA. 

 
Además de bajar de peso  

LOGRARÁS 
 

* en primer lugar bajar los niveles de Ansiedad que te llevan a comer en forma compulsiva y recurrente, éstos niveles 
serán los lógicos y sanos,  

 
* COMO QUIEN SUFRE DE OBESIDAD HA PERDIDO EL NATURAL CONTACTO CON LA SENSACIÓN DE 

HAMBRE, Y EL PLACER QUE LE PRODUCE LA SACIEDAD DEL MISMO, COMO ASÍ TAMBIÉN EL CONTROL 



SOBRE ÉSTAS SENSACIONES QUE LE LLEVA A DEJAR DE INGERIR EN EL MOMENTO EN QUE SIENTE QUE 
EL NIVEL DE APETITO HA SIDO SATISFECHO…. 

 
* CON la Autohipnosis APRENDERÁS A CONECTARTE NUEVAMENTE CON ESAS SENSACIONES 

QUE TE LLEVAN A EN PRIMER LUGAR SENTIR EL HAMBRE, EL APETITO Y LUEGO DARTE 
CUENTA CUÁNDO ÉSTE HAMBRE HA SIDO SATISFECHO PARA DEJAR DE COMER UNA VEZ 

LLEGADO A ÉSTE NIVEL “CON LA SENSACIÓN DE PLACER POR HABERLO LOGRADO, COMO 
ASÍ TAMBIÉN LA SENSACIÓN INTERIOR DE CONTROL SOBRE TUS CONDUCTAS” 

 
* Disminuirán los síntomas depresivos que produce la obesidad y como consecuencia de ésta; 
si la depresión es un cuadro que psicopatológicamente pre existe y no como consecuencia de 
la obesidad, será necesario que busques en éste punto la mejora, el tratamiento de la misma 

para que no incida luego en favorecer recaídas. 
 

* Son muchas las personas que porque se sienten insatisfechas sexualmente buscan el 
amortiguar tal frustración a través de la ingesta, de modo que su obesidad es producto de la 

misma, si es éste tu caso, debieras también encarar la búsqueda de la resolución de ésta 
disfunción, encarando el tratamiento de la misma, para que luego ésta insatisfacción si sigue 
existiendo, no incida negativamente y favorezca o una recaída o un logro no tan exitoso del 

tratamiento de la eliminación de la obesidad.  
 
 

Derrotarás la Obesidad  
porque: 
* porque fundamentalmente aprenderás A AMARTE, AL HACERLO ÉSTE REAL CONTACTO 
CON TU CUERPO, QUE ES ESA PARTE DE TI QUE TE DA VIDA Y EXISTENCIA, será una 
parte de ti que querrás ver y sentir bien, REALMENTE BIEN  
PORQUE: 
* a veces la base de la obesidad está en distintos aspectos de la personalidad, de la psiquis, 
de las relaciones que llevan a quien la padece en primer lugar a sentir o ansiedad, o depresión, 
o temor, o disgusto, o displacer, o enojo, o rebelión, o deseos de castigar, o temor de 
relacionarse, o miedo a vivir la sexualidad, o temor a procrear, o dependencia, o miedo de dejar 
el nido, o miedo de crecer, o temor a cumplir con los mandatos sociales, o, o, o, o,. 
* la lista de posibles aspectos de la psiquis de la persona que llevaron a que sufra de obesidad 
es infinita… El punto aquí es que su real deseo es de dejar de ser una persona obesa., y lo que 
debe saber cada quien es que si realmente desea lograr dejar de ser alguien obeso, con la 
metodología correcta lo logrará, porque… 
* una metodología correcta apuntará no sólo a que la persona pierda de peso, sino a que todos 
los elementos subjetivos, psicológicos. Emocionales y sociales estén en equilibrio para que 
ésta persona quiera estar mejor, desee estar bien, no tema vivir su vida en plenitud, no tema 
vivir en esa libertad interior que le permite ser feliz y lograr la plenitud en todos los planos que 
desea, que es precisamente lo que lograrás CON LA ESCUCHA DIARIA DEL CD PARA 
DERROTAR LA OBESIDAD  
 

Algunas motivaciones o causas para la Obesidad… 
 
1.- Temer a las experiencias sexuales, porque no se siente bien con su físico y se avergüenza comúnmente de él 
2.- En muchas personas la obesidad tiene que ver con pérdidas, es decir de seres queridos que cuando se fueron, esto 
luego fue asociado con el lacerando dolor del abandono (sea cual sea el motivo de la pérdida es vivido 
intrapsíquicamente así.) 
3.- A veces la obesidad tiene que ver con un modo o forma en que se hace realidad la agresión hacia la pareja 
4.- A veces las personas por orígenes de conflictos psicológicos ingieren más alimentos que los necesarios para la vida 
(depresión, ansiedad) 
5.- Se deben tener en cuenta los valores desde lo simbólico que las personas dan al alimento y que repercuten en la 
obesidad(por ejemplo asociar comidas ricas y dulces con muchas calorías a cumpleaños y fiestas y a momentos 
agradables), cuando la persona no se siente bien, sentirá el deseo e impulso en recrear esa sensación positiva y 
agradable ingiriendo éste tipo de alimentos, que por cierto tienen muchas calorías. 
6.- La Obesidad como resultante del “temer estar delgado” 
7.- Muchas veces el estar obeso, tiene el significado de “huir de situaciones que desea” 
9.- Otras veces el ser “gordo” tiene relación con la búsqueda de mantener el equilibrio entre lo que le satisface y lo que 



no 
10.- Para muchos obesos, su exceso de peso tiene que ver con un modo bastante inconsciente de “autocastigo” 
11.- Otras veces el ser obeso responde a mecanismos de evasión de la realidad que vive 
12.- Hay quienes resultan obesos por un mecanismo intrapsíquico de identificación 
13.- Hay mujeres obesas que lo son por una necesidad de destruir lo femenino en su imagen corporal 
14.- Tiene mucha trascendencia la figura e incidencia del o la cónyuge y también de las figuras parentales en el seguir 
siendo obeso o dejar de serlo y también en el permanecer con la nueva figura y /o volver a la obesidad. 

Eres una persona obesa 
Sin dudas esto te produce mucho dolor 

Y ha afectado tu autoestima. 
Y 

Has realizado fallidamente muchos intentos,  
para lograr el peso que buscas.  

 
CRÉEME 

Con el Método Heinzmann de Hipnosis Terapéutica Bajarás de Peso 

Podrás: Comer en forma sana, y en cantidades necesarias para la vida. 

Lograrás: Aumentar tu autoestima, pues la figura que logres será la de tus deseos.  

Ya no más atracones o “matarte” de hambre.  Aprenderás a comer según el apetito y no por el 
estado de ánimo o la ansiedad del momento.  

Dejarás de sentir ansiedad por todo y comer en respuesta a ésta ansiedad.   
 
Lograrás actitud para realizar actividad física si es tu deseo.  

Tu vida social cambiará positivamente al sentirte en seguridad  
de ti, y feliz de tu nueva figura. 
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