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JOSEP MAÑOGIL 
CURSO INTENSIVO 

Simultáneo presencial (Barcelona) y virtual por zoom 

 

NIVEL I  
Fascinación, mesmerismo e hipnosis cuántica 

 

Nivel II  
Aplicación práctica – sesiones de terapia 

 
Del 30 de marzo al 3 de abril de 2022 

 
Información 
E-mail: cemta.esyeh@gmail.com 

Angy Joelle Fernàndez +34 693 378 272 

Victoria Nazarenko +34 644 099 357 

 

Ciudad: BARCELONA 
Acceso por zoom para alumnos a distancia 
 

Fechas 
PRIMER NIVEL  
30 y 31 de marzo, 1 de abril de 2022 

SEGUNDO NIVEL  
2 y 3 de abril 

 

Horario 
Barcelona, de 15:00 a 20:00h (horario de verano) 

Bogotá, de 9 am a 2 pm (horario de verano) 

CDMX, de 7 am a 12 am (horario de invierno) – de 8 am a 1 pm (horario de verano) 

Santiago de Chile, de 10 am a 3 pm (horario de invierno) – de 11 am a 4 pm (horario de verano) 

Washington D.C.  de 9 am a 2 pm (horario de verano) 
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Coste del curso: 
 

Inversión total sin beca: 1.200, - € 

 

Posibilidad de Beca de 500 euros: 
SOLO para reservas ANTES del 6 de marzo de 2022 
 

Reserva de plaza 250 €, límite de pago 15 de marzo de 2022 
 

Quienes reserven antes del día 6 de marzo solo pagarán 700 € por 
todo el curso 
  

 
Pago por Paypal 
Cuenta Paypal: josepmanogil@gmail.com 

 

 

PROGRAMA 
 

NIVEL I 
 

30 de marzo 
 

La Fascinación 

Hipnosis por medio de la mirada hipnótica. ¿Sabías que puedes trabajar tu intención y tu mirada para que 

sean unas maravillosas herramientas de sanación? Con la práctica de la concentración, el refuerzo del 

magnetismo de tus ojos, y el cultivo de la atención pura, se consiguen espléndidos resultados. 

 

• Preparación a la fascinación 

• Perfeccionamiento de imágenes mentales 

• Usos de la fascinación 

 

La Hipnosis no verbal 

Utiliza el movimiento giratorio de tu propio cuerpo para llevar a tu paciente a un estado profundo con 

rapidez, aprende la antigua técnica hipnótica de Charcot, aborda tratamientos a distancia, con o sin 
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contacto visual, induce un estado de relajación con el contacto de un dedo, refuerza la bajada hipnótica 

por conexión del inconsciente de varias personas… Todo esto y mucho más te ofrece la Hipnosis no verbal. 

 

• La visualización holográfica y el zoom 

• Toque de Charcot 

• La fascinación en movimiento 

• Hipnosis a distancia 

• Técnica de los vasos comunicantes 

• Técnica de la conexión por contacto 

 

La Hipnosis conversacional 

Pacientes asustados, con fuertes resistencias, desconfiados, o que ni siquiera desean oír la palabra 

“hipnosis”. Aprende a inducir un estado de calma mental solo con tu voz entrenada y tu propio estado 

autohipnótico. 

 

• La técnica hipnótica por conversación 

• Autohipnosis profunda instantánea 

• Voz alfa 

 

31 de marzo  
 
El Mesmerismo y el magnetismo natural 

Utilización del magnetismo natural como parte de la hipnosis. El dominio de nuestras fuerzas magnéticas 

nos abre el camino hacia la Hipnosis no verbal y la sanación a distancia. ¿Pacientes con mala audición, 

problemas de desplazamiento, resistencias del consciente? El magnetismo es la respuesta. 

 

• Magnetización y desmagnetización 

• Fascinación y aliento hipnótico 

• Hipnosis total avanzada 

• Uso del magnetismo para Hipnosis no verbal 

 

El Encantamiento 

Hipnosis por medio de la conexión hipnótica visual. Entra en rapport perfecto con tu paciente a niveles 

profundos. Aprende a dirigir tu propia serenidad y calma mental hacia las personas a las que atiendes. 

 

• Preparación al encantamiento 

• Calma mental y concentración 

• Usos del encantamiento 
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1 de abril  
 
Introducción a la hipnosis cuántica 

• Desarrollo de la atención pura 

• Apertura y refuerzo del campo astral personal 

• Activación astral desde el plexo solar 

• Gestión del campo atómico personal 

• Apertura de campos energéticos 

 

 
NIVEL II  
 

2 de abril 
Tratamiento de la fibromialgia con hipnosis y laserterapia 

• Colon irritable 

• Estrés oxidativo 

• Insomnio nervioso 

Aplicaciones de la hipnosis cuántica: el imán hipnótico 

• Regeneración del suelo pélvico 

• Recolocación de huesos  
 
 

3 de abril 
Psicosis 

• Esquizofrenia 

• Trastorno bipolar 
Neurosis 

• Síndrome depresivo 

• Trastorno límite de personalidad 

 


