
 

© seminariodehipnosis.com I Reservados todos los derechos (2020). No copie, comparta ni venda este documento. 
Reservado solo para estudiantes del Método CVM – Cambio de Vida Mental   

1 

 

“QUE ES  

LA DEPRESION” 
 

Módulo 3 (Décimo tercera clase)   
 

Curso de autoayuda 
 
 

Por:  
 

Richard Taylor 
Master Hipnoterapeuta 

Especialista en manejo y reducción de la ansiedad 

Autor y creador del  

Método CVM© – Cambio de Vida Mental 

 

 

 

  

Bienvenid@ al video curso en línea de autoayuda “Qué es La Depresión”, método CVM – 
Cambio de Vida Mental©. El contenido de este programa y de los audios de NINGUNA manera 
tiene la intención de reemplazar los consejos médicos profesionales, ni suspender tu 
tratamiento ordenado. Si tienes alguna duda consulta con tu médico tratante. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Descargo de responsabilidad: Ten en cuenta que la hipnosis puede usarse como un tratamiento complementario a la 
medicina tradicional y no en su lugar.  Esta es una forma de auto terapia, nuestros clientes lograrán resultados exitosos por su 
compromiso, deseo de cambio, motivación, disciplina, buena aptitud, y porque toman acción de inmediato. Ningún 
profesional terapeuta, médico, o psicólogo puede garantizar resultados y nosotros tampoco, porque los resultados pueden 
variar de persona a persona. 
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¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? 
 

 
 
 

“De repente lloraras sin saber por qué, te sientes triste y sin deseos de hacer 

nada. No conversas con nadie, porque crees que no entenderían lo que te sucede y 

eso hace que te sientas muy sola o solo, aunque estés rodeado de la gente que te 

quiere. Tienes muchas preocupaciones y pensamientos negativos sobre ti y sobre tu 

futuro”. 
 
 

“En ciertos instantes del día, te distraes fácilmente, se te olvidan las cosas, 

como, por ejemplo: ¿dónde deje mi celular?, ¿las llaves de la casa o el automóvil, 

¿qué fecha es hoy? A nivel laboral mantienes distraído, te desconcentras y vives 

cansado con frecuencia. En las mañanas te cuesta levantarte de la cama, el día se te 

hace muy largo y con dificultad te relacionas con los demás, incluso con tu pareja”. 
 
 
“A todo le pones un, pero y no ves soluciones a tu situación, tu ánimo y auto 

estima están por el suelo. Ya no compartes con los amigos para hacer las cosas que 

te gustaban. Piensas que tu vida no tiene sentido. Dejaste de salir los fines de semana 

con tus hijos, con la familia, ni si quiera ves la televisión. En cuanto a tu futuro, ya no 

hay planes, ni proyectos que te emocionen. Por momentos ha pasado por tu mente 

que la vida ya no tiene sentido para ti, e incluso has llegado a pensar en hacerte daño”. 
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El sentirte muchas veces triste, deprimida/o, tener pensamientos negativos o dificultad para 

dormir no quiere decir que estés sufriendo una depresión. Esos instantes de desanimo, duda o 

cuestionamiento forman parte de la vida misma. A través del tiempo y en relación con las 

situaciones que nos van pasando, nosotros experimentamos muchos sentimientos, desde la 

tristeza, el optimismo y la euforia. 

 
Todas estas emociones, como la tristeza, el desánimo y el negativismo son experiencias 

normales en todos nosotros. La disminución en el estado de ánimo no debe confundirse con el 

que experimenta una persona triste.  

 
Ahora, si realmente crees que estas enfermo por depresión deberías estar: 

 

✓ Experimentando estos sentimientos continuamente durante más de 15 días… 
 

✓ Teniendo dificultades en una o varias áreas de tu vida cotidiana, como por ejemplo no 
querer levantarte para salir al trabajo, sentir desanimo para salir a visitar a alguien o ir de 
compras, no sentir deseo de bañarte y organizarte… 

 

 

¿Cuáles son las personas más propensas a tener 

depresión? 
 

Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida podemos llegar a sufrir depresión. Sin 

embargo, hay personas con más predisposición a ella: 
 
 

• Personas que vivieron una infancia complicada 

• Personas con ciertos padecimientos físicos 

• Personas que perdieron su empleo o no han encontrado uno 

• Personas que ya habían tenido depresión 

• Personas que han tenido un acontecimiento estresante o viven estresadas 

• Mujeres que sufren continuamente cambios hormonales 

• Personas con antecedentes familiares de depresión 

• Personas que mantienen encerradas, sin exponerse al sol o el invierno 

• Las mujeres en estado de embarazo 

• Personas con una enfermedad terminal o que sufren de graves dolores 

• Personas con dificultad para adaptarse a un nuevo entorno o país 

• Personas con problemas mentales 
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¿Qué me está causando la depresión?  
 

Con frecuencia las personas con depresión, se preguntan: ¿Por qué me pasa esto a mí?, 

¿Qué me sucede?, ¿Qué hice para merecerme esto?  Es natural desear saber y comprender 

lo que nos pasa, principalmente si está ligado a experiencias dolorosas o, también a 

explicaciones que podrían parecer posibles como: Todo esto es culpa mía, Son todos los 

problemas que tengo con mi pareja e hijos, Si tuviera el dinero necesario para solventar 

mi situación económica, No me llevo bien con las personas... 

 

No obstante, todos estos pensamientos con frecuencia dejan de ser las causas reales de la 

depresión y lo que hacen es dificultar el tratamiento y la curación. La depresión, es el resultado 

de varios elementos de diferente naturaleza que aún se desconocen por completo. 

 

Generalmente, se cree que existen factores biológicos, psicológicos y sociales. Cualquiera de 

estos actúa y prepara el terreno antes de que se presente la depresión, y son considerados 

como factores de riesgo. Por ejemplo, si uno de tus padres ha sido depresivo, esto elevaría tu 

riesgo de afectarte por depresión. También, podría ser si alguna vez viviste situaciones 

traumáticas o problemas graves en tu familia cuando eras niña/o, esto dispararía el riesgo de 

padecer depresión en tu etapa de adulto. 
 
 
De otro modo, también están los factores precipitantes, que aparecen antes y desencadenan la 

depresión. Veamos algunos de los factores que pueden ayudar en la aparición de la depresión: 

 
✓ Factores genéticos: Ciertas personas podrían tener una predisposición genética por 

sus antecedentes familiares aumentando así, la probabilidad de sufrirla. La depresión y 

la ansiedad se marca más en las mujeres, que en los hombres. 
 

✓ Factores biológicos: Unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que pasan 

señales de una célula a otra, están ubicadas en nuestro cerebro. Cuando padecemos 

depresión algunos de estos sistemas, particularmente la Serotonina y la Noradrenalina, 

no funcionan de forma correcta. 
 
Ciertas mujeres presentan esta situación, después de haber dado a luz. Generalmente recibe 

el nombre de depresión posparto.  
 

✓ Factores sociales: aquí entran los problemas familiares, laborales, de pareja etc. 
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Otros factores: 
 

✓ Podría ser también por enfermedades físicas como el cáncer, diabetes, alzheimer 
enfermedades cardiacas, el parkinson, sobre peso, o al tomar ciertos medicamentos. 

 
✓ Si consumes alcohol y/o drogas. 

 
 

¿Cuáles son los síntomas de la depresión? 
 

✓   De Conducta: 
 

Generalmente tienes ataques de llanto, te aíslas de los demás, descuidas tus 

responsabilidades, pierdes interés por tu apariencia física, pierdes la motivación. 
 

✓ Las Emociones: 
 

Aparece la tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, cambias de humor, expresas poco tus 

emociones, te sientes desanimado. 

 

✓ Los Pensamientos: 
 

Te autocríticas por todo, tienes sentimientos de culpa, preocupación, pesimismo, 

problemas de memoria, te concentras poco, con dificultad tomas decisiones, estas 

confundido. 
 

✓ Los Síntomas Físicos: 
 

Mantienes una sensación de cansancio, falta de energía, duermes mucho o muy poco, 

comes demasiado o pierdes tu apetito, sufres de estreñimiento, pierdes o aumentas de 

peso, tienes un periodo menstrual irregular, pierdes tu apetito sexual, y te aparecen 

dolores donde no los hay. 
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¿Se cura completamente la depresión? 
 

Un episodio depresivo puede durar varias semanas, varios meses o incluso algunos años. 
Normalmente, la mayoría de ellos duran menos de seis meses. Es posible una cura completa, 
aunque a ciertas personas le vuelven a aparecer los síntomas, y en estos casos, estos períodos 
se vuelven cada vez más cortos.  
 
Sin embargo, cuando la persona está recibiendo tratamiento y seguimiento adecuado, el riesgo 
de que los síntomas vuelvan a aparecer y el sufrimiento se reducen notablemente, de ahí el 
interés en la atención temprana de la enfermedad, o el aprender a utilizar técnicas de relajación, 
respiración y visualización como las que te enseñare en este curso. 
 
La Hipnosis para la ansiedad y la depresión es una de las herramientas más reconocida por 
su eficiencia clínica en la extinción de los trastornos del humor. En muy poco tiempo habrás 
eliminado la depresión para siempre, recuperando tus niveles normales de serotonina e 
inhibiendo tu incapacidad para disfrutar de la vida, hasta la desaparición total del episodio 
depresivo, con pocas probabilidades de recaída (no aplicable al trastorno bipolar), y tanto tú, 
como las personas de tu entorno notarán una visible mejoría en muy poco tiempo. 
 
  

Otras enfermedades relacionadas a la depresión 
  

Las personas que padecen depresión, también pueden experimentar otras enfermedades 

psicológicas o físicas como: 
 
 

✓ Trastornos de ansiedad: si experimentara un trastorno de ansiedad antes de la 
depresión o asociado a ésta, aumenta la gravedad de la misma y el riesgo de volver a 
recaer  

  

✓ El beber alcohol, la adicción de algunos fármacos (ansiolíticos o antidepresivos) 

o consumo de sustancias tóxicas (marihuana, éxtasis, cocaína...): algunas 

personas depresivas abusan de ellas o las consumen para aliviar su ansiedad.  Además, 

el asociar un trastorno depresivo a una enfermedad física grave o crónica (diabetes, 

cáncer, accidente cerebrovascular) podría dificultar la identificación y el tratamiento de 

la depresión. 
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¿Qué métodos de tratamiento están disponibles? 
  

Hay varios métodos para tratar la depresión. La elección del tratamiento depende de la 

preferencia del profesional y del paciente/cliente, del origen de la depresión, el tratamiento 

previo, la historia de tratamiento de la familia, el estado médico general, así como otros factores. 

  

En mi caso en el año 2007, y con una vasta experiencia de 22 años ayudando a innumerables 

personas, me especialicé en manejo y reducción de la ansiedad y el estrés, de ahí, decidí crear 

mi propio “Método Cambio de Vida Mental”® (CVM), un método que permite a las personas 

aprender a utilizar el 100% de sus capacidades para reprogramar su computadora bio-

subconsciente (mente subconsciente) y puede ayudarles a quitar los virus mentales negativos, 

remplazando TODA esa reserva mental negativa de su vida, por hábitos y emociones nuevas y 

positivas. 

 

¿Qué hacer ante una recaída?  

Lo primero: No te asustes. Superar la ansiedad y el miedo tiene sus altibajos, eso es normal. 

Lo importante es que tengas claro la determinación de superar definitivamente la ansiedad. 

Mantente firme en dominar la ansiedad, en lugar de permitir que la ansiedad te siga dominando. 

 

Lo segundo a tener en cuenta es que, si ya ha logrado una mejoría aplicando las técnicas 

practicadas, con más de lo mismo lograras sentirte bien de nuevo. Para ello será recomendable 

comenzar de nuevo la lectura del método desde el inicio, releyendo aquellos fragmentos y 

repitiendo los audios que más te ayudaron en tu tarea de superar la ansiedad. 

  

Si este método ha contribuido a que conozcas mejor los trastornos de ansiedad, habrá merecido 

la pena trabajar en ella. Si además te ha ayudado a superar la ansiedad, el mérito es tuyo en 

primer lugar. Llevar a la práctica las técnicas presentadas tiene alguna dificultad y son muchas 

las dudas que pueden surgir en su aplicación.  

 

También son muchos los problemas que pueden estar enmascarando o distorsionando el 

problema principal. Por esto es tan importante un buen diagnóstico psicológico, para determinar 

claramente y sin ambigüedades el origen del problema y las líneas de intervención más eficaces 

en un caso dado. Por esto, si has logrado dominar la ansiedad, ¡enhorabuena! 
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Si has sido menos afortunado, ten presente que por mucho que nos esforcemos los 

hipnoterapeutas, o psicólogos en traducir a palabras lo que se hace dentro de la terapia, 

siempre resulta un cuadro inacabado, incompleto y a veces distorsionado de la realidad. 

Cuando les explico a mis alumnos o clientes de cómo se hace la terapia, no dejo de 

sorprenderme de lo limitado que resulta cualquier explicación. ¡Y eso que algunos de mis 

alumnos o clientes suelen ser psicólogos! 

  

¡Las técnicas aquí expuestas están muy bien desarroladas, funcionan de verdad! Pero la 

relación con el paciente/cliente/alumno es fundamental para que rindan al máximo. Sin ninguna 

clase de duda, puedo afirmar que no mejorar con la lectura y practica de un curso de autoayuda, 

por riguroso que sea, no significa que nadie pueda ayudarnos a superar la ansiedad y el miedo. 

 

“Si quieres, puedes. ¡Garantizando tu cambio!”  

Richard Taylor 


