
 

 

 
Apreciad@ Compañer@: 

  

Te adjuntamos información que puede ser de tu interés. 

Sigue …/… 

 

 
 

V CURSO DE CAPACITACIÓN EN HIPNOSIS 
MADRID 

04 de septiembre de 2015 

Nº:   2358 

Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales  
Núñez Morgado, 9—local / 28036 Madrid / Telf: 91 314 24 58 / Fax: 91 755 54 99 /www.cofenat.es  

PU
BL

I—
IN

FO
RM

AC
IÓ

N 



V Curso de Capacitación en Hipnosis 

Mismo temario que en los anteriores, basado en el libro “La hipnosis, hoy”, 
2ª edición, recientemente aparecido, que sirve como guía y texto básico.  

Se expone más abajo. 

Fechas: desde el 26 de Septiembre, hasta el día 20 de Diciembre, de 2.015,  
con las excepciones siguientes por puentes y festivos que no habrá curso: 

10 y 11 de Octubre;  31 de Octubre y 1 de Noviembre; 5 y 6 de Diciembre. 

Este curso se impartirá en Madrid, con un mínimo de asistentes de 5, 
previamente inscritos y que deberán estarlo antes del 15 de Septbre. El 
curso se desarrollará en los locales del Instituto de Medicina Alternativa, 
calle Goya, 135. 

Horarios: Sábados de 11 a 14 y de 16 a 19 h.; domingos de 10 a 14 h. 

Coffee-break incluido en mañana y tarde. 

Honorarios: 900 € por persona y curso completo (no se incluyen libros), 
mas IVA 21%.- Descuento del 10 % a socios APTN-COFENAT, mas 
subvención del 15 % a solicitar de la misma asociación profesional 

Curso acreditado por el gremio de escuelas de APTN-COFENAT, lo 
que se hará constar en los diplomas 

Información y reservas: Por e-mail a < centrodehipnosis@ono.com > 

o a los teléfonos 963 444 880 y/o 653 61 72 95  

INDICE DE MATERIAS 

- Un poco de historia. 
- ¿Qué es la hipnosis y para qué sirve? 
- Mitos y leyendas. 
- A vueltas con las regresiones  
- Neurofisiología de la hipnosis. Partes implicadas  
- Emoción y memoria (Aportación de Isabel Barrado) 
- Nuevo paradigma del inconsciente (Idem. anterior)  
- La asociación semántica  
- Introducción a la oxipulsimetría  
- Como es una sesión normal.  
- Técnicas de relajación.  
- Ejercicios de visualización.  



- Potenciadores.  
- Scripts y metáforas. 
- Los inhibidores recíprocos  
- Ejercicios de terapia.  
- El encadenado de bajada. 
- Diferentes tipos de encadenado para diferentes potencias. 
- La hipertermia hipnoidea (sin aparatos). Aplicaciones. Lipólisis.  
- La anestesia y analgesia.  
- Los neurotransmisores implicados. Utilización  
- Autohipnosis. Mitos y leyendas  
- Los seis grupos de patologías tratables. 
- La primera visita. Guía práctica  
- Diseño de terapias según patologías (con casos clínicos reales).  
- El trastorno psicosomático como fenómeno multifactorial. 
Casuística. 
- Fijación de niveles orgánicos. 
- Expectativas ante la respuesta del sujeto.  
- Guía para familiares de enfermos  
- Características de la anorexia nerviosa  
- Síntomas de la anorexia nerviosa  
- ¿Cómo puedo ayudar?  
- Puntos de orientación a considerar. El discurso.  
- Inducción a la medida. 
- Conviene recordar siempre que…. 
- ¿Cuándo se ha terminado una intervención? Garantías. 
- Posible dependencia del terapeuta.  
- Terapias compartidas con otros profesionales.  
-  ¿Qué podemos esperar de la hipnosis?  
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