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¿TE GUSTA
APRENDER?
En este curso aprendes de un
modo vivencial las técnicas más
relevantes, modernas y seguras en
el área de la HIPNOSIS ORIENTADA
A OBJETIVOS

“Todos los alumnos que
finalizan nuestra
formación cuentan con
los CONOCIMIENTOS,
las HABILIDADES y la
EXPERIENCIA
necesarias para trabajar
con técnicas de hipnosis
& coaching en un ámbito
profesional"
TU MEJOR INVERSIÓN ERES TÚ

Un método de
aprendizaje práctico y
personalizado
300 horas lectivas: 120 presenciales, 20 sesiones
supervisadas, 50 horas de sesiones de Hipnosis &
Coaching en prácticas fuera del aula, tutorías…

GRUPOS REDUCIDOS, ATENCIÓN PERSONALIZADA

Dossiers de Documentación
con todas las técnicas
completamente descritas,
paso a paso.
Demostración en el aula de
todas las técnicas y los
protocolos de trabajo.
Prácticas y feedback en el
aula entre los alumnos y
con los profesores para
maximizar el aprendizaje.

2 Jornadas de Puertas
Abiertas, en las que
afianzaréis vuestra
confianza practicando con
personas "de la calle".
Realización de un mínimo
de 20 Sesiones Prácticas
tuteladas fuera del aula, y
una sesión grabada.
Aula virtual con acceso a
libros, vídeos y audios que
refuerzan el aprendizaje.
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Las clases se imparten durante 8 fines
de semana.

Sábados de 9h a 20h
Domingos de 9h a 14h
Madrid: Calle Luchana, 32
Sevilla: Centro Higea. Coria del Río
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UNA FORMA DE HACER… QUE MARCA LA DIFERENCIA…

Establecemos desde el
primer momento una
relación personal con
todos los alumnos que
participan en el curso.
Nuestro objetivo es
movilizar todos
vuestros recursos
profesionales y
personales, a favor de
vuestro aprendizaje.

Nos servimos de
técnicas muy eficaces
de Coaching, dirigidas
al logro de objetivos.
No sólo aprenderás
hipnosis, vivirás una
experiencia única de
desarrollo personal y
profesional.

Al final del curso
recibirás tu Diploma,
que incluirá la
certificación del
programa detallado de
estudios, su duración y
el número de sesiones
prácticas tuteladas que
has realizado.

.
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NOS GUSTAN ALUMNOS COMO TÚ

• No necesitas conocimientos previos de hipnosis o de coaching para obtener lo mejor de este curso.
Nosotros te enseñaremos todo lo que necesitas saber a una velocidad cómoda para tu aprendizaje.
• Disfrutarás de todo lo que necesitas para que tu aprendizaje sea eficaz: un grupo de compañeros y
compañeras muy motivados, un excelente programa, una metodología comprobada, con un
enfoque 100% práctico, un equipo docente con muchos años de experiencia profesional, y una
gama de recursos didácticos que te permitirán disfrutar de la mejor experiencia de formación que
puedes imaginar..

• Como médico, sanitario, psicólogo, osteópata, fisioterapeuta, psicoterapeuta, consultor, coach o
sencillamente como estudiante o persona interesada en estas áreas, este curso te da acceso de un
modo vivencial a las informaciones más relevantes y modernas.
• El Diploma Experto en Hipnosis & Coaching da a nuestros alumnos las bases necesarias para
trabajar en sesiones de desarrollo personal, habilidades de consultoría y personales para generar
las mejores conexiones con los clientes/pacientes.
• Este curso contiene Manuales de cada Módulo con todas las técnicas completamente descritas, y
gran número de ejercicios y demostraciones en vivo en el propio aula, lo que hace que el
aprendizaje sea muy eficaz.
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UN PROGRAMA
HECHO A TU
MEDIDA
Descubre un curso diferente, en el que aprenderás mucho más
de lo que puedes imaginar...

Módulo 1 – Conceptos y principios del trabajo con
hipnosis & coaching. Habilidades. Técnicas de
sugestión. Protocolos de inducción.

En el Primer Módulo te ofrecemos una
visión global del funcionamiento
cerebral, del uso de la hipnosis en
procesos de coaching y de las técnicas y
principios que vamos a utilizar durante
todo el curso.
Avanzamos en una definición de lo que
es el estado de trance hipnótico
especialmente útil, aprenderás mucho
sobre la sugestión y su uso, y
empezarás a dejarte sorprender por el
poder de tu mente inconsciente,
experimentando con interesantes
ejercicios de inducción mental. En este
Módulo empiezas a asimilar y a
potenciar las competencias y
habilidades que vas a desarrollar
durante el curso..

Tomarás consciencia de qué
habilidades tienes ya de forma innata, y
cuáles has de desarrollar. Harás para
ello algunos ejercicios que van a
despertar en ti capacidades y
potenciales de comunicación que
probablemente hayan permanecido
dormidos demasiado tiempo.
Es importante que sepas que no es
suficiente con saber las técnicas y
metodología de la hipnosis, sino que
además y sobre todo hay que
practicarlas.
La hipnosis & coaching es un arte, un
arte que con la práctica puedes
dominar.
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Módulo 2 - Fases, estructura y entorno del trabajo con
hipnosis. Técnicas rápidas de inducción del trance.
Profundización.

En el Segundo Módulo del Curso
aprendes a inducir estados más
profundos de trance hipnótico, en los
que la mente consciente se relaja, deja
de juzgar y analizar, y se libera
naturalmente de miedos, deseos y
tensiones... para dejar a la mente
inconsciente el "espacio" que necesita
para expresarse.
Vives en primera persona estados de
consciencia en los que permanecemos
muy abiertos a nuestras intuiciones...
mientras somos conscientes de todo lo
que está ocurriendo a nuestro
alrededor y dentro de nosotros.

Te empiezas a familiarizar con los
fenómenos hipnóticos que vas a
aprender a inducir en este curso, y su
utilidad: catalepsias, disociaciones,
alucinaciones, la anestesia y analgesia
hipnóticas, las respuestas
ideodinámicas, la amnesia y otras
alteraciones de la memoria, la
regresión y la progresión de edad, la
distorsión del tiempo y las sugestiones
post-hipnóticas.
También aprendes a explorar los
canales preferentes de percepción
sensorial, y a diferenciar los distintos
estilos de aprendizaje, para que tu
hipnosis sea más potente y efectiva.
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Módulo 3 - Técnicas avanzadas de inducción y
profundización. El lenguaje hipnótico. Catalepsia.
Fenómenos ideodinámicos. Alucinación. Disociación.

En el Tercer Módulo aprendes técnicas
avanzadas de inducción y
profundización de trance, utilizando
claves importantes del “lenguaje
hipnótico”. Te familiarizarás con la
inducción y el uso de las "catalepsias" y
de los denominados “fenómenos
ideodinámicos” - con protocolos
prácticos muy bien probados y
documentados.
Los fenómenos ideodinámicos son
respuestas a estímulos externos o
internos generadas en un nivel
inconsciente, y pueden ser reacciones
inconscientes del cuerpo a nuestros
pensamientos, sensaciones asociadas
con las sugestiones, o respuestas
emocionales.

Practicarás el uso estratégico de la
alucinación hipnótica y la disociación,
fenómenos de gran potencial. Y te
familiarizarás con el uso de metáforas
durante el trance, te enseñaremos
algunas especialmente útiles en
consulta.
Todo de un modo cien por cien
práctico, con demostraciones en el aula
paso a paso, delante de ti y del resto de
alumnos, que a continuación
practicaréis por parejas. De cada
ejercicio, de cada práctica que
hagamos, extraerás lecciones de
aprendizaje para ir convirtiéndote en
un profesional más y más eficaz.
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Módulo 4 - Analgesia y anestesia hipnóticas. Soportes
básicos de la intervención: Modelaje, reprogramación,
reencuadre.

En el Cuarto Módulo del Curso
aprendes a inducir analgesia y
anestesia y su uso –inocuo en cuanto a
efectos colaterales– en situaciones de
manejo y control del dolor agudo y
crónico. La analgesia se refiere a la
reducción de las sensaciones dolorosas,
permitiendo la percepción de las
sensaciones asociadas (v.g., presión,
temperatura, posición). La anestesia se
refiere a una eliminación completa o
casi completa de las sensaciones de
una parte del cuerpo o de todo éste.
Como las aplicaciones de la analgesia y
la anestesia coinciden en muchos
aspectos –tanto en su evocación como
en su utilización– las estudiamos juntas

La existencia de diferentes niveles o
contextos de acción para generar
cambios da una explicación al por qué
muchos propósitos no se cumplen o el
por qué ciertas intervenciones no
generan el efecto deseado. En este
Módulo te familiarizas con el trabajo en
distintos niveles neurológicos, y te
enseñamos a observar el lenguaje que
utiliza una persona para identificar cuál
es el nivel de referencia donde se
encuentra el problema. Aprendes
técnicas sutiles de modelado,
reprogramación y reencuadre, para
cuestionar aquellos aprendizajes
adquiridos a lo largo de la vida de una
persona que le están suponiendo una
limitación para alcanzar sus objetivos.
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Módulo 5 - Regresión de edad. Definición de
conceptos. Uso clínico. Accesos directos e indirectos a
la regresión de edad.

En el Quinto Módulo del Curso
abordamos en profundidad uno de los
fenómenos hipnóticos más
importantes: la regresión de edad
Puede definirse la regresión de edad
como una intensa utilización de la
memoria. Inducir una regresión de
edad implica llevar a la persona
retrocediendo en el tiempo a alguna
experiencia de su pasado, para volver a
experimentarla.

Vas a interiorizar una batería de
técnicas y protocolos muy potentes
para inducir experiencias de regresión,
tanto directos como indirectos.

Todas estas técnicas se demuestran en
el aula, y luego las practicarás con tus
compañeros.

Técnicas de hipnosis que te van a
permitir - de forma segura y eficaz - la
posibilidad de acceder a recuerdos que
condicionan e influyen sobre el
momento actual y están creando
situaciones, comportamientos,
emociones o respuestas no deseadas; a
rescatar recursos; a resolver
experiencias traumáticas.
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Módulo 6 - Regresión a "Vidas Pasadas" como
metáfora de la mente inconsciente. Protocolo
nacimiento. Recuperar el potencial de vida

En el Sexto Módulo estudias protocolos
específicos para profundizar en lo que
llamamos “entre vidas, vidas pasadas,
nacimiento y propósito de vida”.
Inducir estados de trance a "Vidas
Pasadas", es una metáfora muy potente
de la mente inconsciente que
proporciona mucha información. En
este punto utilizamos referencias y
lecciones importantes del trabajo del
doctor Brian Weiss.

También aprendes a manejar
protocolos de actuación en estados de
trance hipnótico para ayudar a
recuperar y expandir todo el potencial
humano que atesoramos desde el
momento de nuestro nacimiento:

dones, capacidades y habilidades
físicas, mentales y emocionales, e
integrarlo todo.

En este Módulo también haremos una
reflexión sobre la regresión de edad y la
validez de los recuerdos obtenidos en
hipnosis a partir de estudios
experimentales sobre los “falsos
recuerdos”.
Este conocimiento nos va a permitir
situar “en su justo punto” la
información que generan las personas
en una experiencia de regresión, y a
utilizar todo este material en procesos
de coaching orientados al logro de
objetivos..
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Módulo 7 - Amnesia hipnótica. Progresión de edad.
Sugestiones posthipnóticas. Comprender y
transcender el conflicto. Perdón.

En el Séptimo Módulo continuamos
explorando el potencial de las técnicas
de regresión y progresión de edad para
identificar y gestionar conflictos y
recuerdos asociados a estados
emocionales, y para acelerar el logro de
objetivos.

Practicamos técnicas hipnóticas que
ayudan a las personas a superar la
dependencia emocional con respecto a
otro ser humano, que puede estar vivo
o muerto, una dependencia fuerte y
difícil de manejar para muchas
personas.

Aprendes protocolos de intervención
en estados de trance hipnótico que
ayudan a la persona a comprender el
sentido del conflicto, a trascender la
culpa y establecer una renovada alianza
consigo mismo y hacia otros (padre,
madre, pareja, hijos, o cualquier otro
vínculo importante).

Aprendemos también a manejar las
sugestiones posthipnóticas, una serie
de instrucciones en el trance que
dirigen la conducta futura, pero
solamente en un grado razonable y
aceptable, así como técnicas y pautas
interesantes para gestionar la amnesia
hipnótica.

.
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Módulo 8 -Progresión y fijación de objetivos. Dejar de
fumar. Adelgazar. Gestión del estrés. Insomnio.
Hipnosis segura. Una guía para el control de riesgos.

La mente necesita dirección e
instrucciones claras para moverse.
Hace lo que le pedimos, cuando se lo
indicamos.
En el Octavo Módulo aprendes
protocolos de progresión y fijación de
objetivos.
Estas técnicas hipnóticas te permitirán
guiar a la persona para que utilice las
capacidades de su Yo más creativo para
reconducir su vida hacia sus objetivos
en los distintos ámbitos: personal,
profesional, relaciones interpersonales,
etc.

En este punto, vas a practicar técnicas
de hipnosis muy eficaces para ayudar a
manejar hábitos no saludables como el
tabaco y otras adicciones, a gestionar el
estrés y la ansiedad, a combatir el
insomnio, y cómo ayudar a adelgazar y
mantener el peso ideal.
Por último, te damos claves
importantes que es bueno que
conozcas para que tu práctica de la
hipnosis sea segura, a modo de
orientaciones y directrices para el
control de riesgos.
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Importe: 1.940 €
Ver OFERTAS y PROMOCIONES en
nuestra web
Plazas limitadas
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