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Hipnólogo clínico, Naturópata, Homeópata, Master Trainer en PNL, Coach de liderazgo 

y experto en mediación y comunicación. Hipnoterapeuta reconocido por la American Association of 

Professional Hipnotherapists (U.S.A.) y miembro de Deutsche Gesellschaft für therapeutische Hypnose und 

Hypnoseforschung (Alemania). Ejerce como terapeuta, coach y docente desde 1975. Imparte clases de 

Hipnosis Clínica y de PNL en toda España y ha intervenido en numerosos programas de radio y televisión de 

Barcelona, Madrid, Málaga, Tarragona y Valencia.  En junio de 2014 salió a la venta la primera edición de su 

libro Hipnosis y excelencia personal. También ha publicado varias grabaciones de sus seminarios en 

YouTube (https://www.youtube.com/user/manogilhipnosis/videos). 

 

 

Entidad colaboradora: 
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La hipnosis con el método de Josep Mañogil 
 

La hipnosis es útil para todo tipo de trabajadores de la salud, en enfermería, medicina, odontología, psicología, 

psiquiatría, terapias naturales y complementarias… El curso se apoya en las explicaciones teóricas y sobre todo en las 

prácticas de los alumnos, que realizarán todos los ejercicios, inducciones y protocolos, para adquirir soltura y 

seguridad en todas las técnicas. 

 

En este curso intensivo de iniciación se aprenden una serie de técnicas que han sido afinadas y perfeccionadas por el 
estudio y la práctica de centenares de profesionales que han constatado su eficacia y su idoneidad para tratar gran 

cantidad de patologías tanto físicas como psíquicas, y actualizadas con la práctica de más cincuenta años de Josep 
Mañogil. Se comienza por el aprendizaje y práctica de la autohipnosis, herramienta imprescindible para la puesta a 

punto del hipnólogo profesional. Se sigue con las técnicas de voz, mirada, pensamiento e intención que se precisan 

para hipnotizar a otras personas. 

 

PROGRAMA 

 

INTRODUCCIÓN 
A LA HIPNOSIS 

• El concepto de hipnosis • Las frecuencias cerebrales 

LA AUTOHIPNOSIS 
• La autohipnosis: concepto 

• Ejercicios preparatorios 

• Técnica básica 

• Relajación ocular profunda 

HETEROHIPNOSIS: TÉCNICAS 
BÁSICAS 

• Concentración y atención 

• La voz hipnótica 

• La mirada hipnótica 

• La visualización 

• Claves de inducción 

• Sugestionabilidad 

• Los grados hipnóticos 

• La programación  

 
 

Datos del curso 
 
FECHAS: sábado 18 y domingo 19 de junio de 2022 

 
HORARIO: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h 

 

LUGAR: Espacio Universal, C/ Arquitecto Justo Millán, 6, Bajo C – 30510 YECLA 

 

PRECIO: 350 € 

 

FORMA DE PAGO, CONTACTAR CON: 
 

• CARMEN ORTEGA (ESPACIO UNIVERSAL): 675.225.812 

• JOSEP MAÑOGIL: 619.273.742 – cemta.esyeh@gmail.com 
 


