
TONI PONS
master hypnotist

BGV-BANDA GÁSTRICA VIRTUAL

ADELGAZA
CON AYUDA DE LA

HIPNOSIS
Modifica tus

hábitos alimenticios 
y consigue

tu peso ideal
para siempre

INSTITUTO SCHAROVSKY

EL AUTÉNTICO Y ÚNICO MÉTODO ORIGINAL



Utilizamos todos
los recursos de la

HIPNOSIS
y la

REPROGRAMACIÓN SUBLIMINAL
con el objetivo de adelgazar sin

ansiedad y sin dietas.
 
 
 

¿CÓMO ES POSIBLE?
Disminuyendo el deseo de comer e

implantando en el inconsciente
nuevas pautas de conducta
y hábitos frente a la comida.

Así lograrás el tan deseado sueño
de perder peso para siempre.

 



SIN prohibiciones
SIN ansiedad

SIN EFECTO REBOTE
Sentirás cada día más sensación de

saciedad,

ingerirás menos comida y de esa forma,

al rebajar tu ingesta calórica a la mitad

o menos, bajarás de peso de

forma natural.

 

PODRÁS COMER DE TODO, SIN
ALIMENTOS PROHIBIDOS

Ya no dependerás de tu voluntad,

si no que el cambio se producirá de

manera automática y sencillamente

dejarán de apetecerte.



A través de la Hipnosis
se hace creer al subconsciente
que tu estómago tiene instalada
una banda gástrica, haciendo

que actúe físicamente como si 
la tuviese y provocando:

- DISMINUCIÓN DEL APETITO
- HÁBITO DE COMER LENTO

   masticando bien los alimentos
- NO PICAR ENTRE HORAS

- ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE
- COMER SIN ANSIEDAD

- SENSACIÓN DE SACIEDAD



Durante las 3 sesiones
estableceremos los anclajes para usar con

efectividad los audios de
re-hipnosis específicos BGV.

 
También conseguirás dormir mejor

reduciendo la ansiedad que en ocasiones
se te transformaba en sensación de

hambre o voracidad.
 

Tienes la tranquilidad del método
BGV ORIGINAL del

Instituto Scharovsky
de reconocido prestigio internacional

y efectividad probada en todo el mundo.
Aplicado personalmente

por Toni Pons
tanto en las sesiones en directo,

como en los audios de re-hipnosis.
BGV es  perfectamente compatible con
otros métodos, dietas o tratamientos.



 
¿POR QUÉ SE SUPONE

QUE ESTA VEZ EL 
ADELGAZAMIENTO SERÁ

PARA SIEMPRE?
 

Estoy convencido que
has hecho dietas muchas veces, 

y todo fue bien hasta
que la abandonaste

 y volviste a recuperar
el peso anterior
¡O incluso más!

volviendo a caer en el
desánimo y la resignación.

 
 
 
 

RAZONÉMOSLO:
La dieta funcionó,

lo que no funcionó fue el intento
de mantener los resultados.



La naturaleza a inscrito en el cerebro
de todos los mamíferos

un programa de recuperación de masa
corporal al final de cada periodo de

hambruna o sequía.
 
 
 

Tu subconsciente vela por tu salud  y
lo que para ti es una simple dieta

voluntaria, él lo interpreta como un
periodo de hambre involuntario,

y está deseando que termine para
aumentar más tus reservas de grasa y

prepararte mejor para otro posible
periodo de hambruna.

 



¿QUE HACEMOS CUANDO NOS
PONEMOS A DIETA?

Aceptamos la restricción de lo que
queremos comer y nos aferramos como un
preso a los barrotes de su celda, mirando
hacia afuera, contando los días, horas y

minutos que nos quedan para recuperar la
ansiada libertad.

Lo primero que nos preguntamos al iniciar
una dieta es:  ¿Cuánto tiempo necesito?

 
Cada bocado del que nos privamos es
anotado en nuestro insconsciente y a

medida que pasan los días, esos deseos de
comer lo prohibido aumentan,

la ansiedad aumenta
y es muy normal caer en el autoengaño.

 
Nuestra mente sabotea nuestra voluntad:

“Si total, por un poquito
¿Qué daño me va a hacer?”

“Como el día está ya perdido,
comienzo de nuevo el lunes”



EN BANDA GÁSTRICA VIRTUAL
Trabajamos directamente sobre la fuente
del problema. Utilizando los recursos que
nos brinda la HIPNOSIS disminuiremos 

drásticamente, el deseo de comer.
 

Te sentirás saciado con mucha menos
cantidad de alimento, sin prohibiciones, sin

hambre, tal y como sucedería si
hubiéramos empequeñecido el estómago a

menos de la mitad de su volumen útil.
 

Los obesos gastan enormes cantidades de
energía en luchar contra la comida,

pensando en qué comer, qué no comer,
dónde, cuando, de qué manera.

 
Dejar de creer todo el día en ese tema te
libera de grandes cantidades de energía

que te quedará disponible para el estudio,
el trabajo, el amor, la diversión, en definitiva

para vivir mejor y más feliz.



Implantaremos en el inconsciente:
Consignas de salud

Nuevas conductas de alimentación
Hábitos saludables hacia la comida.

 
Te entregaré 2 AUDIOS

mios de re-hipnosis específicos
para ser escuchados diariamente.

 
Las consignas se inscriben así en lo mas

profundo del inconsciente y de esta forma
logramos que el efecto se

incremente con el paso de los días
en lugar de disminuir.

 
Estas técnicas de hipnosis son diferentes

a las que me veis ejecutar en mis
espectáculos o demostraciones,

en ambos casos es hipnosis auténtica, pero
en este caso no se buscan trances tan

rápidos ni tan profundos.



Se trata de un estado muy placentero de
relajación-atención plena,

donde entiendes y recuerdas todo,
aunque gracias a la inhibición de algunos
frenos conscientes, alcanzarás recursos y

capacidades inalcanzables
en el estado habitual.

Con la técnica de hipnosis se inscribe
de manera muy profunda y más

rápidamente, los nuevos hábitos que
deseas.



La reiteración diaria de los audios de
refuerzo, una vez establecemos los
anclajes, permite la entrada de la

información en el inconsciente, y su
reaparición en la conciencia como

surgida desde dentro, de forma
automática, sin necesidad de la voluntad,
llegando así a formar parte de uno mismo

los nuevos hábitos deseados
Son unas herramientas muy potentes y

cómodas de utilizar



SESIÓN DE INICIO
MIÉRCOLES 3 MAYO de 18:00 a 21:00

 
SESIÓN DE REFUERZO 1

MIÉRCOLES 10 MAYO de 18:00 a 20:00
 

SESIÓN DE REFUERZO 2
MIÉRCOLES  17 MAYO de 18:00 a 20:00

FECHAS 2023FECHAS 2023



450 €

QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

QUIERO
MI PLAZA ONLINE

INVERSIÓN

370 €
Oferta Anticipada

FORMA DE PAGO:

OPCIÓN ONLINE STREAMING
SE ABONA EL TOTAL AL RESERVAR PLAZA AQUÍ

OPCIÓN PRESENCIAL:
170 € PARA RESERVAR PLAZA AQUÍ
EL RESTO (200) en la PRIMERA SESIÓN

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205


AMBAS OPCIONES
SON IGUAL DE EFECTIVAS

ESCOGE LA QUE MÁS TE GUSTE

OPCIÓN PRESENCIAL
PLAZAS LIMITADAS

HOTEL SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL 
Plaza Manuel Sanchis Guarner, 1

46006 València ESPAÑA

ESPACIO DE TRABAJO:

QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204




QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19204
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=17811


AMBAS OPCIONES
SON IGUAL DE EFECTIVAS

ESCOGE LA QUE MÁS TE GUSTE

OPCIÓN STREAMING
PLAZAS LIMITADAS

EN DIRECTO ON-LINE

CON UNA SOLA ENTRADA PARTICIPA TODA LA FAMILIA



QUIERO
MI PLAZA ONLINE

LUGAR:  TODO EL MUNDO
IDIOMA:  ESPAÑOL

Asistirás desde tu casa,
desde cualquier lugar del mundo 

y en DIRECTO,
a todas las sesiones

exactamente igual que si estuvieras
en la sala  en primera fila.

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205


NO necesitas descargar ninguna App.
Te facilitamos un link directo a

la plataforma ZOOM,
la más estable e interactiva,

para que puedas estar presente y 
preguntar tus dudas.

CON UNA SOLA ENTRADA PUEDEN
PARTICIPAR VARIAS PERSONAS
DESDE EL MISMO DISPOSITIVO

QUIERO
MI PLAZA ONLINE

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205


GARANTÍA PERSONAL
 

Si al finalizar la conferencia inicial, donde
explico a fondo el método, y antes de la
primera sesión de hipnosis, consideras
que no te interesa, que no es para ti o
que no se ajusta a tus expectativas,
se te devuelve la inversión íntegra,

sin preguntas.
 

La base del método que utilizo, con
algunas adaptaciones personales basadas

en mi experiencia, es BGV ORIGINAL.
Registrado internacionalmente por el

INSTITUTO SCHAROVSKY.
Comprobado y reconocido en todo el

mundo como el más eficaz. Tan solo los
hipnólogos con la formación y certificación
oficial, estamos autorizados para utilizarlo.



En esta edición vas a tener
un regalo extra valorado en 150 €

Una 4º sesión extra de refuerzo para
afianzar más el cambio de hábitos

Esta sesion de REGALO se impartirá
en modalidad ONLINE y se dirá la

fecha en el trancurso de la sesión del
17 de MAYO



Experto en Hipnosis y aplicaciones para el
mejoramiento y la superación personal.
Certificado oficial en BGV Banda Gástrica Virtual
por el INSTITUTO SCHAROVSKY
Certificado en Hipnosis Clínica Reparadora por el
INSTITUTO SCHAROVSKY
MIEMBRO DE HONOR en la Sociedad Nacional de
Hipnosis Clínica Terapéutica
Entrenador en técnicas de auto-control mental y
emocional.
Creador del método ON, ON ADVANCED y ON
PLUS
Formador en empresas líderes sobre alto
rendimiento y liderazgo.
Conferenciante en Universidades sobre motivación
y control del estrés para estudiantes
Colaborador habitual en TV y Radio.
Entrenador mental de deportistas de élite y equipos
de alta competición.



QUIERO
MI PLAZA ONLINE

QUIERO
MI RESERVA PRESENCIAL

Tú eliges:

https://toniponsoficial.es/tienda?add-to-cart=19205
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TONI PONS ACADEMY S.L.

BANDA GÁSTRICA VIRTUAL - BGV
INSTITUTO SCHAROVSKY DE HIPNOSIS CLÍNICA 


