NUTRISALUD

BANDA GÁSTRICA VIRTUAL
El exceso de peso
no es una enfermedad en sí misma sino más bien
el resultado de
muchos desórdenes algunos de los
cuales todavía no
entendemos bien.
Lo que sí sabemos
es que el problema está en tu
mente y por eso
nos enfocamos a
provocar un cambio en tus motivaciones psicológicas

• Banda gastrica virtual
• Las vacaciones de verano están terminando y deseas
bajar de peso, el problema es que quien hace una dieta
espera el momento de que LA DIETA TERMINE o sea
que lo vemos como un proceso odioso para lograr algún
progreso y volver a su hábito anterior. O sea que al terminar la dieta estamos listos para volver a aumentar de
peso, Esto lo podemos cambiar con un PROGRAMA DE
REPROGRAMACIÓN MENTAL que conocemos como
BANDA GÁSTRICA VIRTUAL.
• Todos deseamos cambiar de hábitos, pero ¿cómo?
• Tenemos una serie de programaciones que vienen desde nuestra infancia ¿se identifica con algunas de las
siguientes frases? que nos inculcan desde nuestra infancia:
• "Cómete todo, mira que en África hay niños que se mueren de hambre..."
• "No te comiste todo!! qué? No te gustó?", “es que no
quieres a mamá que te preparó la comidita?”
• "Si te comes todo, te voy a dar un postre rico" o “te voy a
llevar de paseo” es decir, te daré más comida. “si te comes todo mamá te va a querer más” y “papá te va a traer un juguete”
• Y el clásico "una por el papá... una por la mamá..." es
decir comer tiene que ver con el amor que les tengo a
ellos...
• ¿Entonces, como podré hoy dejar de comer, si cuando
se formaron mis pensamientos me enseñaron que lo
bueno era seguir comiendo?
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•Es por ello que cuesta
tanto cambiar el hábito, cuesta dejar comida, cuesta comer menos...
La Solución es difícil pero te podemos ayudar a
REPROGRAMAR TU MENTE.
Para ello existe una terapia que tiene precisamente la
finalidad de cambiar nuestra programación realizada
desde que éramos bebés.
Esta Terapia está presente en 17 países y nosotros somos CENTRO AUTORIZADO PARA IMPLANTAR LA
BANDA POR PARTE DE SU CREADOR Lic. Armando
Scharovsky
Esta terapia se llama Banda Gástrica Virtual (BGV) y
tiene las siguientes fases:
Se le citará a una fecha de Implante (Obtener la cita)
Ese día un! Hipnoterapeuta la evaluará y determinará el
peso que debe perder (duración: hora y media).
Ese día se! le darán los tips necesarios y se le Implantará la Banda Gástrica Virtual..
Se le entrega 1 CD con grabaciones para ser escuchado
en la noche todos los días durante la duración de la terapia.
Se le programan citas de seguimiento de acuerdo a su
avance y a criterio del terapeuta

PARA INFORMES LLAMAR AL 800-688-7424 O AL
2234-8095

La Banda Gástrica Virtual

LO BASICO

(BGV) No es un Trata-

LA BANDA GASTRICA VIRTUAL NO
ES UN TRATAMIENTO MÉDICO Y
POR LO TANTO NO INTERFERIRÁ
CON NIGÚN MEDICAMENTO QUE
USTED ESTÉ CONSUMIENDO NI
ESTÁ CONTRAINDICADO POR NINGUNA CONDICIÓN MÉDICA PREVIA

miento Médico
Por lo tanto no interferirá con ningún
tratamiento que usted esté llevando
ni está contraindicado en ningún
padecimiento médico con excepción
de las enfermedades mentales mayores que contraindican el uso de la
hipnosis. En el caso de embarazo
solicitaremos autorización de su
médico tratante para aplicarlo.
No recomendamos el uso de MEDICAMENTOS PARA ADELGAZAR
durante el tiempo que se lleve el
proceso de la banda ni después.
Esos medicamentos lo que se proponen en producir un estado alterado de su metabolismo para disminuir
ARTIFICIALMENTE su apetito pero
no logran alterar permanentemente
sus malos hábitos alimenticios.
Durante el tratamiento preferimos
NO RECOMENDAR NINGÚN PLAN
DIETÉTICO ESPECÍFICO ya que lo
que se busca es que la persona
vaya creando su PLAN DE ALIMENTACIÓN de acuerdo a la aplicación de las CONSIGNAS que le
daremos en forma escrita y que repetiremos incesantemente durante
la sesión de implantación y en las
sesiones subsiguientes y que, con
base en esas consignas, usted logre
construir un PROGRAMA ALIMENTICIO permanente que le dure por el
resto de la vida y que usted pueda
llevar a cabo con alegría y sin sacrificios heroicos.
Uno de los problemas principales de
las personas con sobrepeso u obesidad es que comen por MOTIVA-

LA BANDA FUNCIONA POR MEDIO
DE RE-PROGRAMACIÓN PSICOLÓGICA
MEDIANTE HIPNOSIS CONSCIENTE Y
NO TIENE CAPACIDAD PARA ALTERAR
SUS CONVICCIONES MORALES O
PERSONALES MÁS ALLÁ DEL FIN
ESPECÍFICO PARA EL QUE SE UTILIZA

CIONES EXTERNAS como lo que
llamamos ANSIEDAD o estrés que
no es otra cosa que el condicionamiento psicológico que hemos recibido desde nuestra infancia y que
nos predispone a comer en exceso
para tratar de satisfacer una necesidad de aprobación y consuelo por
parte de nuestra MADRE INTERIOR
con base en la educación que hemos recibido en la infancia y hasta
los 6 años de edad.
“NUNCA ESTOY SUFICIENTEMENTE LLENA COMO PARA NO
QUERER COMER ALGO Y NUNCA
TENGO APETITO” dice una de
nuestras pacientes y esa es la cruel
realidad de más de un 25% de la
población del mundo occidental.
Con la BGV nos proponemos romper esa dependencia y eliminar la
COMIDA POR COMPULSION O
IMPULSOS EXTERNOS para permitirle asumir responsablemente el
control de su alimentación. Por eso

no le damos una dieta específica ya
que usted solo o sola debe ir construyéndola con la aplicación de las
consignas y frases de auto-motivación que recibirá el día en que se
implante la banda y que deberá repetir diariamente junto con la escucha de las grabaciones de reimplante o recordatorio. Todo lo cual irá
calando en su subconsciente hasta
producir los cambios deseados.
La BGV virtual se puede aplicar en
dos modalidades:

TRATAMIENTO GRUPAL
En esta modalidad incluimos de 2 a
4 personas en cada grupo y tanto la
implantación como los controles se
realizan en forma grupal. Tiene muchas ventajas porque favorece una
especie de TERAPIA DE GRUPO
que se produce en las conversaciones que se dan antes de la sesión
de hipnosis y además estimula una
sana competencia entre los partici-

pantes que se afanarán por ser los
CAMPEONES DEL GRUPO adhiriéndose más al protocolo.
Algunas personas no se sienten
bien en este tipo de grupos y prefieren la modalidad de

TRATAMIENTO INDIVIDUAL
De acuerdo a la preferencia del paciente, el tratamiento se puede realizar en forma individual o en parejas.
Las condiciones son las mismas del
sistema grupal.

LA PRIMERA SESION O
DE IMPLANTE

Tenemos la falsa idea de que la hipnosis es un proceso de dominación
de parte del hipnotista quien prácticamente pude
hacer que la
persona hipnotizada haga
cualquier cosa
o incluso actúe
en contra de su
voluntad.
NADA MÁS
LEJOS DE LA
VERDAD esos
actos de circo
están frecuentemente montados de
antemano para entretener a la audiencia además de usar la sugestión
hipnótica para ese mismo efecto.

Durante esta sesión que tiene una
LA HIPNOSIS CLINICA es una técduración entre 1 hora y hora y media nica médica desarrollada desde la
se realizará una
antigüedad
evaluación
pero sisgeneral del
tematizapaciente o
da duranpacientes hate el siglo
ciendo énfasis
XIX por
en los aspecvarios
tos relacionainvestigados con sus
dores
costumbres
como
alimentarias y
Mesmer y
la evolución
se basa
del sobrepeso
en una
a lo largo del
comunitiempo.
cación
Una vez concluida la evaluación peso,
talla y composición corporal
de cada persona se inicia la sesión
de hipnosis. AQUÍ DEBEMOS HACER UN PARÉNTESIS PARA EXPLICAR QUE ES LA HIPNOSIS
CLINICA.

directa
con el
subconsciente de
la persona hipnotizada para lograr evocar
recuerdos olvidados o despertar deseos reprimidos y provocar reacciones que favorezcan cambios de
conducta que pueden mantenerse

después de terminada la sesión de
hipnosis pero siempre estarán sujetos a los VALORES MORALES y a
las convicciones
y deseos
reales del
paciente.
O sea que
bajo hipnosis una
persona
no hará
cosas reñidas con
sus convicciones o valores ni actuará contrariamente a sus deseos.
Partimos del hecho que el paciente
que acude a una sesión de hipnosis
por ejemplo para ayudarse a dejar
de fumar, realmente desea dejar el
vicio y el hipnotista lo único que hará
será fortalecer esas convicciones y
deseos para lograr que el paciente
consiga su propósito.
Exactamente se procede con la
BANDA GASTRICA VIRTUAL lo
que sabemos es que la persona
acude a estas sesiones en forma
voluntaria con un deseo de cambiar
sus hábitos de alimentación. Por eso
es que se inicia con una conversación o charla antes de la hipnosis en
la cual se exploran las costumbres
alimentarias de la persona y se formula un plan para lograr el objetivo
el cual se verá reforzado con la hipnosis en la cual se logrará fijar en el
subconsciente del paciente las consignas y propósitos del programa.
PRUEBALO Y VERÁS QUE OBTENDRÁS RESULTADOS DE POR
VIDA, NO TE ARREPENTIRÁS

