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Las demandas actuales dentro de los 
procesos psicoterapéuticos, se 
construyen en base a los modelos 
terapéuticos eficaces, efectivos y 
eficientes. En donde el consultante 
pueda experimentar, en poco tiempo, 
cambios sustanciales y duraderos en lo 
que le aqueja.  

 

 

 

 

La Terapia Breve coadyuvada con 
experiencias hipnóticas rápidas, 
ayudan a satisfacer la demandas 
actuales de los consultantes, y les 
proveen de mejoras que se pueden 
experimentar en el largo tiempo. 
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Psicólogo Clínico, Doctor (c) en 
Psicología universidad de Palermo 
(Argentina), Fundador y director de 
NeuroCorp (Quito – Ecuador), actual 
Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 
Hipnosis Científica (SEHC), y presidente 
de la Sociedad Internacional de Hipnosis 
Científica (SIHC),  Hipnoterapeuta 
Ericksoniano del Instituto Argentino de 
Hipnosis Ericksoniana, validado por the 
Milton Erickson Foundation. Trainer en 
Ingeniería del Diseño Mental e Hipnosis 
Clínica avalado por Neuro Corp. y PNL 
Iberoamérica, entrenador de PNL & 
DTH del Instituto Iberoamericano de 
PNL y el Instituto Ecuatoriano de 
Investigación y Diseño de PNL, Trainer 
Internacional de Programación 
Neurolingüística (PNL) y Coaching y la 
Sociedad Mundial de PNL; Máster 
Practitioner en PNL, certificado por el 
Dr. Richard Bandler® 
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1. Introducción a la hipnosis rápida.  
2. Inducciones Rápidas. 
3. Inducciones Instantáneas.   
4. Inducciones Fulminantes. 
5. Usos y aplicaciones de las inducciones 

Rápidas, instantáneas y fulminantes. 
6. Protocolo de aplicación de hipnosis 

rápidas.  
 
       Protocolo de aplicación  
 

7. Protocolo transdiagnósitico de Terapia 
Breve para los problemas emocionales 
DAV (Disposición a la Vida). 

a. Sesión 1. La hipnosis como modelo 
de transformación.  

b. Sesión 2. La inducción aplicada a la 
meta percepción.  

c. Sesión 3. Hipnosis en el cambio de 
sistema.  

d. Sesión 4. Contingencias de recaída. 

AUSPICIAN 
1. Sociedad Internacional de Hipnosis Científica (SIHC) 
2. Centro de Neurociencias para el Desarrollo Humano  
3. Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica (ACHC) 
 

 
La hipnosis rápida es una 
valiosa técnica para el abordaje 
de diversos problemas médicos, 
psicológicos, odontológicos  y de 
otras profesiones del área de la 
salud, que ayuda a conseguir 
los objetivos terapéuticos y 
mejorar la calidad de vida de 
los pacientes en situaciones de 
crisis.  

 

CURSO – PRÁCTICO DE: 

16 HORAS 

 

Inicio de Inscripciones: 21 de Octubre.  
Fecha pronto pago: 12 de Noviembre.  

 

Precio: $880.000      
Pronto Pago: $750.000 
 

Tels: (571) 766 37 20 
Celular: 313 425 7000    

E-Mail: 
hipnocolombia@gmail.com 

Lugar: 
Calle 128B No. 56D - 20 

Bogotá - Colombia 


