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DE LA HIPNOSIS AL PSICOANALISIS, DEL PSICOANALISIS A LA HIPNOSIS:
Maria Marcela Escobedo1

Resumen: Este análisis plantea como la Hipnosis Clínica ha llegado a convertirse
en una poderosa herramienta para el tratamiento de las patologías mentales,
tengan estas su detenimiento en la psiquis o aquellas de carácter psicosomático.
La investigación del material bibliográfico legado por Freud nos lleva a puntualizar
dos aspectos poco considerados respecto a su relación con la hipnosis: la primera
es que, de acuerdo a los cánones de ese tiempo, Freud era mucho mejor
hipnólogo de lo que actualmente se supone. La segunda es que las innovaciones
introducidas por él en la técnica hipnótica (encuadre terapéutico, asociación libre,
consideraciones respecto a la transferencia, etc.) son hoy día de práctica común
entre todos los hipnoterapeutas profesionales que buscan penetrar en las paredes
de la represión en la exploración de síntomas neuróticos.
Otra innovación es que podemos adentrarnos en una Regresión hipnótica, técnica
actualizada por el Dr. B. Weiss, que permite revivir simbólicamente el material
reprimido y darles el tratamiento adecuado; lo que contribuye no sólo a hacerlas
concientes y sino que también facilita que el paciente solucione en activo lo que
siente haber sufrido pasivamente.

Summary: This analysis raises as Clinical Hypnosis has grown into a powerful tool
for the treatment of mental disorders, whether they detail in the psyche or those of
a
psychosomatic
nature.
The research library legacy of Freud leads us to point out two aspects largely
been ignored in his relationship with hypnosis: the first is that, according to the
canons of that time, Freud was much better hypnotist than is currently assumed.
The second is that innovations introduced by him on the hypnotic technique
(therapeutic setting, free association, considerations about transference, etc.) are
now common practice among all professional hypnotherapists who seek to
penetrate the walls of repression exploring the of neurotic symptoms.
Another innovation is that we can go further into an hypnotic regression, technicaly
updated by Dr. B. Weiss, which allows to symbolically relive the repressed material
and to treat them appropriately, thus contributing not only to make them aware of
them, but also encourages the patient to active fix what he feels to have suffered
passively.
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A psicanálise da hipnose, hipnose à psicanálise
Resumo: Esta análise suscita como Hipnose Clínica tem crescido em uma
poderosa ferramenta para o tratamento de transtornos mentais, sejam eles detalhe
na
psique,
ou
os
de
natureza
psicossomática.
Pesquisa bibliográfica legado Freud nos leva a apontar dois aspectos
considerados pouco sobre sua relação com a hipnose: a primeira é que, de acordo
com os cânones da época, Freud era hipnotizador muito melhor do que o
actualmente assumida. A segunda é que as inovações introduzidas por ele na
técnica hipnótica (setting terapêutico, a associação livre, tudo em relação à
transferência, etc) são agora uma prática comum entre todos os hipnoterapeutas
profissionais que buscam penetrar as paredes da repressão exploração de
sintomas
neuróticos.
Outra inovação é que podemos entrar em uma regressão hipnótica, uma técnica
de atualizações pelo Dr. B. Weiss, permitindo reviver simbolicamente o material
reprimido e tratá-los adequadamente, contribuindo não só para sensibilizá-los e
faz também a correção ativa do paciente o que ele sente ter sofrido passivamente.

Introducción:
En estos momentos en que todo gira a más velocidad, la forma de percepción, de
conocimiento también lo hacen las patologías. En lo mental también estamos en
esta mutación hacia la rapidez, las crisis de angustia, el ataque pánico, las
adicciones son patologías que apuntan a enfermarse rápido y a sanarse rápido.
Nosotros los psicoanalistas debemos afrontar este desafío que los tiempos nos
hacen. Estoy de acuerdo que contamos con grandes bases como son el
psicoanálisis y las psicologías modernas con su mirada aguda de lo externo de la
conducta humana actual.
Por estas razones, ciertamente de peso es que tomando el psicoanálisis como eje
principal del tratamiento he incorporado la hipnosis como una forma técnica
acertada de llegar al inconsciente de manera rápida y concreta.

Hipnosis y psicoanálisis dos perfectas comunicaciones con el inconsciente:
Los detractores de estas disciplinas sostienen que hoy han quedado fuera del
tiempo, del psicoanálisis dicen que es una seudo ciencia y de esa manera lo
quieren descalificar. No mejor suerte corre la hipnosis clínica.
Vamos a desarrollar un ensayo que pruebe al menos en parte, los beneficios que
tales disciplinas aportan al tratamiento de toda la gama de patologías físicomentales y sobre todo espirituales que padece la gente hoy.
Cuando hablamos de hipnosis nos referimos a esa milenaria manera de sanar a
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las personas, ya en tiempos de los egipcios se usaba el gran valor del sueño para
curarse o para profetizar acerca de éxito o no de las guerras.
La hipnosis la podríamos definir escuetamente en: Un estado mental o de un
grupo de actitudes generadas a través de un procedimiento llamado inducción
hipnótica.
Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugestiones preliminares.
Si las sugestiones son generadas por un hipnotizador se denomina heterohipnosis o si uno se auto sugiere se denomina auto hipnosis.
Cuando aplicamos la hipnosis para un hecho terapéutico lo hacemos a través de
la hipnoterapia o del hipnoanálisis, son las formas en que yo aplico esta técnica
asociada al psicoanálisis.
Bien hablemos del psicoanálisis, si vamos a su creador S. Freud podemos ver que
lo podríamos definir como el mayor descubrimiento del inconsciente, el sostén de
la salud psíquica del sujeto, también esta teoría práctica es conocida por su
redefinición del deseo sexual como la motivación de la energía primaria de la vida
humana, así como por sus técnicas terapéuticas, incluyendo el uso de la libre
asociación, su teoría de la transferencia en la relación terapéutica, y la
interpretación de los sueños, hecho que es lo que más hemos destacado en la
aplicación de la hipnosis clínica, aunque sin dejar de comprender que es la fuente
para comprender todo lo que implican de los deseos inconscientes en los
procesos patológicos, nuestros deseos son la vida y son la muerte. Como se van
desarrollando en nosotros darán salud o enfermedad a nuestra mente y a nuestra
personalidad.

Unión de ambas teoría prácticas en la terapia:
Aquí sería realmente lo novedoso, poder entrelazar las dos técnicas; la hipnosis
fue utilizada por Charcot en La Salpetriere y S. Freud fue allí a realizar su
aprendizaje, era empleada para conocer la histeria, nueva enfermedad que traía
confundidos a los médicos del momento. Freud se lleva a Austria dicha técnica, la
usa un tiempo pero luego la abandona, la mayoría de dichos detractores tal como
lo dije arriba, se toman de este abandono para desprestigiar su uso en la medicina
mental, yo sostengo que dicha técnica un poco modificada es lo que siempre
hacemos con los pacientes del diván. A ver, los mal intencionados ven que Freud
abandono la hipnosis por ser mal hipnotizador, yo creo que fue al contrario, la
hipnosis que le practicó a Emmy de N. es perfecta, tanto que la mujer se olvida de
las cosas que él le solicita, lo que pasa es que ella se queja al tiempo de tener
lagunas y es entonces que Freud se disculpa y abandona la hipnosis, pero
aceptando que él no había teorizado aún la idea de “Complejo”, es decir todo lo
relacionado con un hecho traumático quedan reprimidos en una misma
representación.
Entonces cuando le da la orden de olvidarse de varias situaciones traumáticas
pero gran parte de ellas tienen un denominador común; “la muerte” lo que le
produjo una fobia importante.
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Y Freud no pudo darse cuenta que el “Complejo de Castración” que esas muertes
le produjeron hacía que se olvidara de todo lo relacionado con las muertes,
entonces cuando ella viene y le dice que tiene varias lagunas de su vida él se
asusta y deja de lado el tratamiento con hipnosis, que para mi había sido muy
exitoso como hipnoanálisis ya que la paciente olvida sus patologías y hace una
vida normal a partir de este tratamiento.
Entonces volviendo a mi idea que no se diferencian demasiado la hipnosis del
psicoanálisis, les comentaba que tienen una gran similitud en la forma en la que
tratamos al paciente, fíjense que Freud pone al sujeto en el diván y mirando hacia
el techo, él se pone atrás y desde allí asocia pero la mayoría de las veces el
paciente se remonta a su infancia para traer los recuerdos que son traumáticos y
que le ocasionan angustias y en hipnosis clínica, los llevamos a su infancia para
que nos diga qué está pasando allí y repararlo por medio de la asociación de
recuerdos que nos dan el material con que trabajamos.
Cuando la hipnosis se extiende a otra práctica como las regresiones:
Este Ensayo ayudara a ver cuanto bien puede hacer la hipnosis clínica, o las
distintas Regresiones, ahora bien cuando hablamos de psicoanálisis vamos a
referirnos a la búsqueda de los hechos traumáticos que ha vivido nuestro paciente
que le provocan la neurosis, cuando realizamos una regresión hipnótica vamos
hacia el pasado de la vida de nuestro paciente para que reviva esos momentos
que produjeron en el situaciones traumáticas que luego le traen los síntomas
correspondientes. Con la hipnosis aplico la regresión, con la regresión voy
reparando.
Hablar de la Terapia Regresiva Sanadora es poner en juego un proceso
preconsciente que adjudica y restablece la suma de experiencias conflictivas o
negativas que quiera solucionar cada paciente. La terapia regresiva sanadora
apunta a llevar a cabo un tratamiento que mejore la vida del sujeto.
La Regresión hace que pueda ir a buscar aquellas situaciones que han quedado
reprimidas en su inconsciente, según Freud las mismas tendrán su
desencadenante en emociones negativas, las que posteriormente acarrearán
síntomas o situaciones de angustia.
Los distintos métodos de aplicación del hipnoanálisis van marcando las pautas
para seguir avanzando, investigando y comprobando lo que funciona, en el trance
en el que nuestro sujeto esta experimentando revivir aquellos hechos traumáticos
para repararlos.
Por esta razón es importarte que el resultado final sea un paciente desprovisto de
los síntomas por lo que llegó a nuestro consultorio.
La Terapia Regresiva Sanadora la puedo aplicar hoy en base de muchas
experiencias propias y de los muchos especialistas en el mundo que llevamos a
cabo tan excelente método de sanar, especialmente las enfermedades
psicosomáticas donde el compromiso de la mente con el físico es tan visible.
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Nuestra psiquis hablando sobre el cuerpo y nuestros órganos dando su discurso
para llegar al inconsciente son un solo compás, con el hipnoanálisis llegamos a lo
más profundo del inconsciente y con la terapia regresiva sanadora vamos sanando
todo aquello que va emergiendo, es decir la terapia posibilita sanar con un mismo
método toda la personalidad, pero le damos la posibilidad de llegar por sus propios
medios hacia la salud mental.
Las Regresiones como un camino hacia la salud actual:
En sentido general, cuando la gente escucha hablar de regresiones se hace a la
idea de estar frente a una forma particular de viaje mental. Si quisiéramos precisar
un poco más el concepto, llamaremos regresiones a un conjunto de técnicas
hipnóticas que tienen por objetivo traer a nuestra conciencia sucesos pasados
actualizando
las
emociones
asociadas
a
ellos.
Los psicoterapeutas, al menos quienes conocen y practican esta técnica, la
consideran una herramienta invaluable a la hora de resolver conflictos
psicológicos. En tal sentido, cualquiera que esté interesado en conocer cómo es
una terapia regresiva por dentro podrá hallar un excelente ejemplo de ella en el
libro de Milton H. Erickson y Ernest L. Rossi: “El hombre de febrero”.
En esencia, los recuerdos son la materia con la que trabaja la regresión hipnótica.
Recordar intencionalmente un determinado evento de nuestro pasado es un
proceso arduo, que por lo general demanda mucha energía. Tal es así que
menudo ha sido comparado con buscar una determinada frase, en un libro
específico, de una gran biblioteca: nuestra biblioteca cerebral. Una de las razones
para ello, es que en la vida diaria nuestra atención se dispersa y distribuye dentro
de
una
amplia
gama
de
estímulos.
Para poder concentrarnos en una tarea, lo que hacemos es reducir el foco de
nuestra atención tomando distancia de las demandas medioambientales. Por
ejemplo, cuando decidimos sentarnos a estudiar, buscamos instintivamente
calmarnos y reducir cualquier fuente de distracción a nuestro alrededor.
Aunque en menor grado, este es un proceso análogo al afinado estado de
concentración atencional del que se vale la regresión hipnótica para alcanzar los
recuerdos buscados. Es sabido que el estado hipnótico favorece la hipermnesia, o
aumento de nuestra habilidad para recordar. Mediante el trance hipnótico el
paciente vuelve a un estado de conciencia similar al que vive todas las noches en
el momento anterior a dormirse completamente; pero puede ahora conversar de
sus recuerdos con el terapeuta sin despertar.

2) ¿Por qué es importante recordar?
Cada distinto tipo de terapia representa una forma especial en que los clínicos
abordamos el problema del sufrimiento psicológico. Es también una manera de
aplicar nuestros conocimientos de los procesos mentales para ayudar a los
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pacientes. Dada la gran variedad de disposiciones humanas es probable que, aún
los psicólogos que compartan los mismos conocimientos, encuentren algún
método terapéutico preferible a otro. No obstante, hasta cierto punto, casi todos
los
métodos
terapéuticos
involucran
algún
tipo
de
recuerdo.
Incluso quienes niegan explícitamente la necesidad de exhumar el pasado para
mejorar la calidad de vida del paciente, se ven obligados a admitir que los
significados de sus acciones presentes se encuentran, por lo menos parcialmente,
enlazados
a
su
historia.
Cuando una persona nos cuenta acerca de un hecho pasado no sólo está
haciendo referencia a lo que -según entiende- ocurrió en esa situación, sino que
también nos está hablando de cómo hubiera querido que las cosas marcharan.
Esto sucede porque, tal como nos advierte el neurofisiólogo Eric Kandel, la
conducta también refleja los aspectos motivacionales, es decir lo que la persona
necesita
y
desea.
Si bien en los seres humanos el hambre, la sed y el deseo sexual están regulados
por la necesidad interna que genera la privación (tal como ocurre con los
animales), en nuestro caso el comportamiento actual se encuentra también
fuertemente determinado por los estados motivacionales que en el pasado
contribuyeron a la expresión (o a la inhibición) de tales conductas.
Nuestras sociedades pagan un alto precio por ignorar la motivación, es decir, el
porqué las personas hacen lo que hacen. Los interminables fracasos de las dietas
para controlar el peso, el aumento de los síntomas de ansiedad y la depresión
relacionados con la insatisfacción sexual, y disminución de la creatividad son sólo
algunos
ejemplos
de
ello.
Aún cuando las consecuencias son avasalladoras el problema queda borroneado,
en parte porque nos acostumbramos a hablar en términos de aumento de las
patologías, y no en términos de fracasos psicoterapéuticos. Es así como,
paradójicamente, el aumento de la demanda de tratamiento conduce a que se
privilegien, cada vez más, los métodos terapéuticos “listos para usar”. Aunque
estas técnicas suponen, a primera vista, un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzos,
muy pronto encontramos que es la naturaleza misma de la conciencia la que les
impone
sus
limitaciones.
Toda conciencia, tal como se presenta en la actualidad, es el resultado de un
camino en el que ella misma va depurándose a través de la experiencia,
alcanzando así un mejor conocimiento de las cosas y de sí misma. Si, aún con las
mejores intenciones, intentáramos ayudar a un paciente a cambiar sus emociones
o conductas, forzándolo a hacer un salto al futuro sin haber transformado
previamente los motivos que dieron lugar a estos comportamientos, el éxito
terapéutico
sería
probablemente
efímero.
Esto se debe a que toda motivación organiza siempre una secuencia
comportamental hacia una meta. La consecución de esa meta renueva la
intensidad del circuito motivacional haciendo que este se perpetúe en el tiempo,
afectando
así
-en
muchas
ocasionesel
presente
del
sujeto.
Por ello, si logramos que el paciente mediante una regresión hipnótica cambie
alguno de los componentes de la secuencia comportamental pasada, es muy
probable que este se despegue de ese pasado y coloque en su lugar alguna
conducta
más
ajustada
a
sus
necesidades
actuales.
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Cabe aclarar que, si bien es de buena clínica que el terapeuta tenga clara
conciencia de circunstancias en las que se originó el conflicto, ello no implica que
se deban abordar directamente aquellas cuestiones que dieron origen al problema.
Muy por el contrario, tal como nos enseñara Milton H. Erickson, la mejor manera
de tratar con la motivación pasada de una conducta es dirigimos a ella en sus
propios términos: es decir de manera tangencial, simbólica, sin reactivar el
conflicto. Esta capacidad de comunicarse concientemente en distintos niveles del
discurso al mismo tiempo es, probablemente, una de las características más
distintivas
de
un
psicoterapeuta.
Para sintetizar, lo que la regresión hipnótica nos devela entonces, es el valor que
tiene el recuerdo adecuadamente guiado cuando el paciente se propone alcanzar
objetivos importantes en su vida.

¿Es la Regresión Hipnótica un estado alterado de conciencia?
La regresión hipnótica no altera la manera en que nuestra conciencia funciona; tal
como lo harían -por ejemplo- sustancias psicoactivas como el alcohol. Tampoco
se asemeja a un estado patológico. De hecho el paciente se mantiene tan
conciente de sí mismo como si leyera este artículo, hablara o manejara un auto.
Pero lo que realmente ocurre durante una regresión hipnótica es que su
conciencia se despliega en un medio proporcionado por sus propios recuerdos.
Tal como sucede en los sueños, los escenarios son producto de su imaginería
cerebral; pero a diferencia del sueño las escenas son guiadas por la decisión del
paciente de querer saber, de querer sanar. Nuestra tarea como terapeutas es, en
el momento apropiado, encauzar esos esfuerzos.

¿Los recuerdos que obtenemos son verdaderos o falsos?
Hablando con propiedad, no es adecuado atribuirle a los recuerdos la etiqueta de
“verdaderos” o “falsos”, dado que la capacidad humana de recordar eventos
pasados no está guiada por el propósito de cumplir con ningún patrón externo de
objetividad.
Por esta razón, me propongo describir los recuerdos tal y como se presentan ante
la conciencia (en este caso mi conciencia) y luego recién analizar qué clase de
objetividad podemos alcanzar. Como verán, es mi intención retratar una estación
del saber, y no el saber completo, acabado. Espero con ello lograr despertar el
interés de todos aquellos colegas que se hallen en los alrededores a esta
estación; como también la comprensión de aquellos que ya la hayan superado.
Nuestra memoria no guarda una huella fiel y completa de los eventos precedentes,
sino que por su forma de funcionamiento se parece más a un proceso de
reconstrucción de tales eventos a partir de pedazos que fueron previamente
desparramados.
Dado que estamos emocionalmente involucrados en nuestras vivencias diarias, no
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podemos esperar que todos esos pedazos sean solamente trazos de nuestra
experiencia objetiva. Como todos sabemos, no es difícil hallar en nuestros
recuerdos indicios de deseos y expectativas pasadas, y de las exigencias que nos
presentan
las
circunstancias.
Además, como los recuerdos no flotan en el vacío, sino que tienden siempre a
organizarse en torno a una “historia personal”, la cual actúa como hilo conductor
de nuestra personalidad, ello lleva a que lo que se recuerda no pueda ser
estrictamente
separado
de
quién
lo
recuerda.
Lo que por regla general hallamos en las regresiones hipnóticas, es que cuanto
más antiguos y significativos son los recuerdos para la persona, mayor es el
componente
de
la
parte
no
objetiva
del
recuerdo.
Ello implica que debemos tomar en cuenta que cada vez que tratamos con
recuerdos pasados significativos, los hechos objetivos del pasado probablemente
estén, en alguna medida, teñidos de deseos inconscientes. Es decir, de
expectativas frustradas de lo que la persona hubiera querido que ocurra en esa
situación, y que -por esa misma razón- no pudieron haber ocurrido. Los deseos
inconscientes nunca se manifiestan ante la conciencia tal como son, de manera
limpia y clara; sino que aparecen siempre transformados por las actuales
necesidades
de
defensa.
Esta circunstancia no debiera ser interpretada en el sentido que el paciente
estuviera falseando los hechos, o descartada sencillamente como un error de la
memoria. Sino que por lo contrario, deberíamos considerar que es precisamente a
partir de esa falta de ajuste con la realidad que poseen los elementos defensivos
de un recuerdo, es desde aquello que no encaja, que podemos inferir la actividad
de deseos inconscientes subyacentes moldeando el resultado final del recuerdo.
Como todos sabemos, el problema con estos deseos inconscientes es que tienden
a distorsionar los pensamientos, conductas y las emociones , por lo que el
individuo se ve obligado a embarcarse en forzosas actividades defensivas; a
menudo no deseadas. Por lo general, todo ello conduce a un inútil gasto de
energía en forma de fallos, repeticiones, dudas y desmotivación, que hacen que la
persona logre menos de lo que en realidad podría alcanzar. Las Terapias
Regresivas sanadoras, ya sea desde una aproximación ericksoniana o
psicoanalítica, están dirigidas a superar tales restricciones, liberando las genuinas
capacidades
de
la
persona.
Ahora podemos vislumbrar que la memoria, por su forma de procesar los rastros
de eventos y deseos pasados en conjunto con las defensas actuales, funciona
fundamentalmente de manera autoprotectora, preservando siempre el sentido de
continuidad
del
yo.
Por tal razón, como es fácil intuir, cualquier aspiración a alcanzar una verdad
objetiva de hechos pasados a partir del proceso subjetivo del recuerdo individual,
está condenada de antemano al fracaso. Quienes hablan de “recuerdos falsos”
olvidan que ellos mismos se están colocando como el fiel de la balanza;
atribuyéndose una capacidad que niegan a sus pacientes.
Utilizar la hipnosis clínica como tarea previa a la regresión nos posibilita
adentrarnos a lo profundo y romper con mitos y estructuras altamente sostenidas,
por la novela familiar y personal del neurótico, como bien Freud no informó, la
91

Revista Argentina de Psicología – RAP – Edición 49 – octubre 2010

clínica de este momento la necesita como una herramienta propicia y valiosa, por
esa razón la hemos sacado del ostracismo que nunca debería haber estado.
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