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AEHDA
Área de formación de hipnosis
C/ Zurbano. nº. 45 - 1ª Planta
28010 MADRID
Tel: 902 99 26 27
Móvil: 609 30 25 60
E-mail: contacto@aehda.net
Web: www.cursosdehipnosis.es

MÁSTER EN HIPNOSIS
Curso presencial intensivo
Teórico y práctico
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OBJETIVOS PEDAGOGICOS
El curso de MASTER EN HIPNOSIS pretende formar a los profesionales de la salud señalados en
el conocimiento y uso clínico de la hipnosis como recurso terapéutico.
El objetivo es que la hipnosis sea convenientemente integrada en los recursos clínicos o
terapéuticos ya disponibles, de este modo la evaluación y tratamiento de determinados
trastornos se verá potenciada por la inclusión de esta técnica terapéutica.
El logro de este objetivo requerirá el conocimiento de las bases teórico-empíricas de la hipnosis,
la evaluación y medida de aquellas variables y procesos que determinen su eficacia, el uso de
las distintas técnicas y procedimientos hipnóticos, y su aplicación e integración en los principales
trastornos clínicos en los que la hipnosis haya dado muestras de su eficacia.
TE ESPECIALIZARAS EN LAS SIGUIENTES TÉCNICAS:
Hipnosis. Clásica, Hipnosis Ericksoniana, Hipnosis cognitiva, Hipnosis conductual. Hipnosis
analítica. Terapia Regresiva. Regresiones espacio fetal. Regresión a vidas pasadas.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Licenciados o graduados en Psicología o Medicina, Terapeutas en general, Enfermeros/as.
Será un curso TEÓRICO PRÁCTICO SEMI-PRESENCIAL, por lo tanto el alumno seguirá el curso a
través de la aplicación web específicamente desarrollada para éste curso. Mediante ésta seguirá
el estudio de sus módulos, accederá a parte del material docente y a los casos prácticos y clínicos
necesarios para adquirir los conocimientos y destrezas necesarias.
Analizaremos, estudiaremos y practicaremos desde el primer día, toda la fenomenología propia
de los diferentes estados hipnóticos tales como: Las alucinaciones sensoriales, hipnosis
Instantánea, etc. Nuestros cursos te garantizan una enseñanza seria, responsable y
probablemente muy superior a la que puedan ofrecer otros cursos. Cada apartado se estudia,
analiza y se practica al detalle y nuestro mayor compromiso es con nuestros alumnos.

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SEMIPRESENCIAL
Total de horas: 200 h.
Duración: 6 meses.
El curso teórico-práctico semipresencial está estructurado en tres partes:
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Parte práctica presencial, compuesta de TRES SEMINARIOS DE TRES DÍAS en fin de
semana. Incluye presentaciones, demostraciones, ejercicios, simulaciones, trabajo
en parejas, las tareas de lectura y un estudio de casos de gestión remota. Se
informará de la fecha de realización de los seminarios según disposición de grupos.



Parte teórica no presencial que se realizará a través de una plataforma online,
con el apoyo de 22 lecciones en PDF, para la parte teórica.
A medida que se finalice el estudio de los contenidos teóricos, se hará una
evaluación-examen online de los conocimientos adquiridos.



Para completar los contenidos teórico-prácticos del curso habrán de realizarse cinco módulos,
tal como se detalla a continuación:






Módulo 1, correspondiente al seminario presencial.
Módulo 2, correspondiente a los contenidos de la plataforma online.
Módulo 3, correspondiente al seminario presencial.
Módulo 4, correspondiente a los contenidos de la plataforma online.
Módulo 5, correspondiente al seminario presencial.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS





Verificación de conocimientos durante el curso.
Aprendizaje teórico y práctico.
Realizar un examen escrito.
Entrega del diploma de MASTER EN HIPNOSIS.

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN
La duración de la formación es intensiva y consta de 9 días, en tres fines de semana con
un espacio de 60 días, durante este espacio seguimiento por mediación de estudio
ONLINE con tutorías.
HORARIOS:
Viernes de 10:00h a 20:00h.
Sábado de 10:00h a 20:00h.
Domingo de 10:00h a 20:00h.
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MATERIAL DIDÁCTICO DE ESTUDIO



Parte teórica no presencial está estructurada en dos módulos. * Módulo 2 y
Módulo 4.
Estudio de los temarios online, con el apoyo de 22 lecciones en PDF.

Al finalizar cada módulo, se hará una evaluación-examen online de los conocimientos
adquiridos. El alumno dispondrá de una línea de consulta a través de la propia
plataforma online con un profesor, así como con el resto de alumnos.
También se entregará un dossier de material didáctico que se empleará como soporte
teórico para realizar los ejercicios prácticos. También se entregaran todas las técnicas
empleadas a lo largo del curso, junto con los siguientes protocolos de abordaje para las
siguientes patologías a tratar:
1. Adicciones: Tabaquismo, ludopatía, alcoholemia
2. Alimentación: Sobre peso por ansiedad, mala alimentación. Reducción de estómago con
hipnosis.
3. Dolores: Jaquecas, migrañas, dolores musculares, fibromialgia.
4. Hipnoparto, preparación al parto.
5. Ansiedad
6. Depresión
7. Estrés
8. Miedos y fobias
9. Problemas sexuales
10. Etc...

INVERSIÓN
PRECIO DE CURSO: 1.640,00 €.




Abono de 480,00 €, en concepto de inscripción y reserva de plaza, Banco
Sabadell (solicitar nº. de cuenta), también tienes la opción de realizar la
inscripción mediante pego con tarjeta en PayPal, dentro de nuestra Web:
www.cursosdehipnosis.es/modalidad-de-pago.html
Abono de 500,00 € el primer día del curso.
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PLAZAS, CANCELACIÓN Y DEVOLUCIONES
El número de plazas es limitado, por lo que para poder matricularse es obligatorio
inscribirse en y ser admitido por la dirección del programa.
Nota: La plaza solo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la reserva,
puedes hacerlo a través de la Web del curso: Al final de este programa encontrara el
link. Si deseas participar y contribuir a que el curso se imparta con seguridad te
sugerimos inscribirte lo antes posible.
Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la fecha
de inicio del curso. Caso de no celebrarse, el importe abonado se devolverá la semana
siguiente a la fecha prevista de inicio.

PROGRAMA DEL CURSO
1º - Módulo de enseñanza teórica
















Aspectos éticos en la hipnosis terapéutica.
Ética, derecho e hipnosis.
Aspectos filosóficos y antropológicos.
Trance y creatividad.
Aspectos antropológicos de los estados alterados de conciencia.
Lugar de la hipnosis en la atención multidisciplinar de pacientes con dolor.
Manejo multidisciplinario del paciente con dolor crónico.
Estructuras de dolor crónico
Lugar de la hipnosis en el cuidado multidisciplinario del paciente dolorido en el centro del
dolor.
Aspectos psicológicos
Corrientes teóricas de la hipnosis.
Aspectos psicológicos en la experiencia del dolor.
Interés, lugar y resultados (Medicina Basada en la Evidencia) de la hipnoanalgesia.
Historia de la hipnoterapia.
Creación de los protocolos de abordaje.

2º - Módulo de Formación Profesional






Comunicación hipnótica y técnicas básicas de hipnosis.
Retórica hipnótica
Metáforas terapéuticas
Fenómenos temporales
Distorsión del tiempo
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o amnesia
o hipermnesia
o Regresión de la edad (pasado)
Hipnosis en niños
Dolor y problemas somáticos.
Experimentación de la activación de los procesos del paciente.
o Concepto de hipnosis seca
o Ciclo ultradiano: asociación / disociación
o Fenómenos idomotores y su uso.
o Activación de procesos internos del paciente
o Autonomía en el cambio
Plan de tratamiento - Organización de la terapia hipnótica
Hipnosis corporal y autohipnosis

3º - Módulo de Aplicación en los Tratamientos







¿Qué es la terapia de partes en hipnoterapia?
Cómo aplicar la Terapia de partes
Abordar las siguientes patologías
o Problemas psicosomáticos
o Ansiedad
o Miedos y fobias
o Estados depresivos
o Anorexia y Bulimia
o Fibromialgia y dolores crónicos
o Hiperactividad
o Adicciones. Etc…
o Hipnoparto
o Reducción de estómago
Creación de protocolos
Creación de Cds

4º - Módulo la terapia regresiva sus beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de la terapia regresiva
La reencarnación, premisa básica.
¿cómo puede ayudarnos la terapia de regresión en nuestra vida actual?
¿qué es una regresión y como funciona?
¿qué es el karma?
El karma no es ningún castigo
Las tres causas principales del karma
El karma no es exclusivo de vidas pasadas
Cómo resolver el karma
Reencarnación
El libre albedrío
Cómo y porqué se produce la enfermedad
¿los beneficios de la terapia regresiva?
Elementos a tener en cuenta cuando se inicia la terapia
Contraindicaciones para la terapia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La terapia regresiva
Archivos de alma
Los archivos akáshicos y los magos de la tierra
La muerte
Aspectos biológicos.
Aspectos médico- legales.
La muerte como cesación del movimiento
Que es el espacio entre las vidas
Que sucede en el espacio entre las vidas
Que es la vida entre vidas
El comienzo del viaje
El camino hacia la luz
Vida fetal
El nacimiento
La infancia
Regresión método terapéutico
Finalidad
¿qué son las regresiones?
Tres pasos para la sanación
¿cómo funciona la terapia de regresión?
Heridas energéticas
Chakras, arquetipos, afectos y el efecto de las flores
Cuerpo físico, afectos, cuerpo mental
Armonización
Vidas pasadas y karma
Porqué olvidamos
El concepto del tiempo
Concepto del tiempo en las diferentes culturas
Concepto del tiempo en el cristianismo
El karma
Lo bueno y lo malo
La ley del karmasintonizar con el paciente
Toxicos y venenos del cuerpo
Armonización

5º - Módulo cómo aplicar la terapia regresiva en diferentes casos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduccion
Conector y cliente
Mecanismos para llevar al paciente
Texto del ejercicio de relajación y regresión
La terapia de vidas pasadas
Que se siente
Como influye el pasado en el presente
Los riesgos y los miedos
Las reencarnaciones
La terapia regresiva
Que se ve en una regresion
Cinco bloques vitales a trabajar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuerdos de nuestras vidas anteriores
La mision a cumplir en nuestra vida
El karma y su acción iluminadora
El amor a lo largo de las vidas
El misterio de las almas gemelas
El milagro de la solidaridad
Que es la vida entre vidas
El camino hacia la luz
Terapia de regresión al vientre materno
Regreso a la infancia, adolescencia y adultez
Que son las progresiones
Mitos y realidades sobre la reencarnación
Como trabajar con la terapia regresiva
La terapia regresiva y la búsqueda de la libertad
Causalidad de las emociones y sentimientos
Regresión y meditación
Regresiones y desórdenes físicos
El final de nuestra vida
Recordando vidas pasadas
Cómo recuperar memorias
Preguntas más frecuentes
Busqueda de la libertad
Causalidad de las emociones y sentimientos
Regresión y meditación
Regresiones y desórdenes físicos
El final de nuestra vida
Recordando vidas pasadas
Cómo recuperar memorias
Preguntas más frecuentes

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
AEHDA Área de formación de hipnosis
Tel: 902 99 26 27 – 609 302 560
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