JOSEP MAÑOGIL
CURSO INTENSIVO
Simultáneo presencial (Barcelona) y virtual por zoom

Avanzado de regresiones, tratamiento del dolor y
adicciones
Del 26 al 29 de mayo de 2022
Información y contacto
E-mail: cemta.esyeh@gmail.com
Móvil: (+34) 619 273 742

Datos del curso:
Ciudad: BARCELONA
Lugar: INSTITUT CEMTA ESYEH, Plaça Lesseps, 6-7, entlo. 8ª
Horario Modalidad presencial
De 14:00 a 19:00h (horario Barcelona)
Horarios para modalidad zoom:
Europa oriental: 15:00 a 20:00h (Atenas, Bucarest, Helsinki)
Europa central: 14:00 a 19:00h (Barcelona, Berlín, París)
Europa occidental/Islas Canarias: 13:00 a 18:00h (Lisboa, Londres, Tenerife)
Bogotá: 7 am a 12 am
Buenos Aires: 9 am a 2 pm
Ciudad de México: 7 am a 12 am
Lima: 7 am a 12 am
Santiago de Chile: 9 am a 2 pm
Washington D.C.: 8 am a 1 pm
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Coste del curso:
Modalidad presencial: Inversión total sin beca: 1.200, - €
Posibilidad de Beca de 300 euros SOLO para reservas ANTES del 15 de mayo de 2022
Quienes reserven antes del día 15 de mayo sólo pagarán 900 € por todo el curso
Modalidad zoom: 600 € para alumnos con reserva ANTES del 15 de mayo de 2022
Además, todo el que se apunte antes del 15 de mayo recibirá de forma gratuita el libro
Hipnosis y Excelencia personal de Josep Mañogil, valorado en 180 euros.
Pago por Paypal
Cuenta Paypal: josepmanogil@gmail.com
Pago por transferencia:
BBVA Inna Nazarenko
IBAN: ES68 0182 2968 5602 0640 0294
BIC-SWIFT: BBVAESMM

PROGRAMA
1. Regresiones avanzadas utilizando los campos energéticos astral y atómico
Regresión total con apertura del campo astral y el campo atómico
1. Concepto y utilidad de la regresión hipnótica
2. Sujetos aptos y no aptos para técnicas regresivas
3. Precauciones en técnicas regresivas
4. Regresión simple o pseudorevivisción
a) Uso de la regresión simple
b) Características del sujeto en estado de regresión
c) Sistemas de inducción y técnica específica
d) Regresión simple a otras vidas
5. Regresión completa o revivisción
a) Uso de la regresión completa
b) Características del sujeto en estado de revivisción
c) Sistemas de inducción
d) Niveles de revivisción
e) Regresión completa a otras vidas
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2. Tratamiento del dolor por hipnosis y cómo abordar el parto sin dolor
1. Hipnosis y dolor
2. Técnicas ericksonianas
3. Técnicas de Josep Mañogil
1. Fase de prevención: desactivación de estímulos estresantes
2. Fase de prevención: desactivación del ruido constante
3. Fase de prevención: desactivación del ruido inesperado
4. Fase de prevención: desactivación de ruidos en consulta
5. Fase de actuación
a. La anestesia
b. La disminución directa de las sensaciones
c. La sustitución sensorial
d. El desplazamiento del dolor
e. La disociación
f. La desconexión de la Amígdala Basolateral y activación del Núcleo
Accumbens
6. Otros tratamientos
a. Emergencias
b. Prevención en intervenciones quirúrgicas
4. El parto sin dolor
a. Hipnosis de la futura madre
b. Instalación del dispositivo de activación de la autohipnosis
c. Anestesia en guante
d. Anestesia por sugestión
e. Programación de contracciones
f. Programación de dilatación
g. Programación de fase de expulsión

3. Tratamiento de adicciones: cocaína, marihuana, tabaco, alcohol, ludopatías…
1.
2.
3.
4.
5.

Adicciones
Tratamiento tabaquismo
Tratamiento cocaína
Tratamiento alcoholismo
Otras adicciones
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