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Curso Intensivo de Hipnosis 

Aurelio Mejía - Josep Mañogil 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Información y contacto: cemta.esyeh@gmail.com 

Ciudad: BARCELONA 

Lugar: INSTITUT CEMTA ESYEH, Plaça Lesseps, 6-7, desp. 8 

Fechas: 14, 15, 16 y 17 de julio de 2022 

 

Horario Modalidad presencial 

De 10:00 a 19:00h (horario Barcelona) con pausas de descanso, y tiempo a mediodía 

para comer. 

 

Horarios para modalidad zoom: 

Europa oriental: 11:00 a 20:00h (Atenas, Bucarest, Helsinki) 

Europa central: 10:00 a 19:00h (Barcelona, Berlín, París) 

Europa occidental/Islas Canarias: 09:00 a 18:00h (Lisboa, Londres, Tenerife) 

Bogotá: 3 am a 12 am 

Buenos Aires: 5 am a 2 pm 

Ciudad de México: 3 am a 12 am 

Lima: 3 am a 12 am 

Santiago de Chile: 4 am a 1 pm 

Washington D.C.:  4 am a 1 pm 

 

 



 

2 

 

Coste del curso: 

MODALIDAD 1: Presencial en Barcelona: 1.200 € / 1.360 $ USA 

Quienes paguen el curso antes del 20 de junio, disfrutarán de un importante 

descuento: 

Precio para presenciales con pago antes del 20 de junio: 900 € / 980 $ USA 

 

MODALIDAD 2: Versión virtual online por sistema zoom en directo: 900 € / 1.000 $ 

USA 

Quienes paguen el curso antes del 20 de junio disfrutarán de un importante 

descuento: 

Precio para acceso zoom con pago antes del 20 de junio: 600 € / 680 $ USA 

Además, todo el que se apunte antes del 15 de junio recibirá de forma gratuita el 

libro Hipnosis y Excelencia personal de Josep Mañogil, valorado en 180 €.  

 

Pago por Paypal 
Cuenta Paypal: josepmanogil@gmail.com 
 
Pago por transferencia: 
BBVA Inna Nazarenko 

IBAN: ES68 0182 2968 5602 0640 0294 

BIC-SWIFT: BBVAESMM 

 

Este es un cronograma general que puede variar durante el desarrollo del curso, acorde con 

el interés y las preguntas de los asistentes. Es posible agregar nuevos temas, proyectar otros 

videos o alargar el tiempo en algunos temas. 

 

El curso incluye una memoria USB con más de 30 gigabytes de archivos de texto, audio y 

vídeos.  

 

También se entrega el libro Hipnosis introspectiva y terapia regresiva de Aurelio Mejía, con 

más de 400 páginas con historia, cuentos didácticos, teoría y métodos para hacer la 

hipnosis. 

 

Asimismo se enviará por email a todos los asistentes la versión pdf del libro Hipnosis y 

Excelencia personal de Josep Mañogil, que consta de 1.100 páginas con historia, técnicas de 

inducción, tratamientos, casos prácticos, PNL en estado hipnótico e investigaciones 

personales de Josep Mañogil. 

 

Se solicitará a los participantes que intercambien sus puestos cada día, para que haya más 
oportunidad de conocerse y socializar entre todos. 
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DÍA UNO 
 

10:00 - Inscripciones y entrega de material. 

 

10:30 – Josep Mañogil - Bienvenida al curso e introducción. La fascinación: Hipnosis por 

medio de la mirada hipnótica. Para ello se practica con la concentración, el refuerzo del magnetismo 

de los ojos, y el cultivo de la atención pura. 

 
12:45 – Aurelio Mejía – Cuál es la finalidad de una terapia. El consultante llega a nosotros 

buscando ayuda para cambiar una percepción que tiene de la realidad física que le rodea y 

que siente que le afecta. Una cosa es la realidad física, la real, la objetiva, y otra es la 

representación mental que el sujeto tiene de dicha realidad. Su realidad psíquica es un 

producto de su imaginación, percepciones, pensamientos, intenciones, deseos y 

emociones. 

 

13:30 – Pausa comida 
 
15:00 – Josep Mañogil - La hipnosis no verbal 

 

• Fascinación en movimiento: Técnica de inducción al trance basada en la fascinación 

(poder de la mirada) y en el manejo de las propias energías y magnetismo. 

• Toque de Charcot: Técnica de inducción fulminante ideada por Jean-Martin 

Charcot. En este curso se trata de una adaptación de Josep Mañogil apta para todo 

tipo de personas. 

 

17:15 – Aurelio Mejía. Falsos recuerdos. No todo lo que el paciente dice en hipnosis 

corresponde a hechos sucedidos o por suceder. Es posible que el supuesto recuerdo esté 

contaminado con anhelos de su inconsciencia, que todo sea imaginado, o que haya una 

supuesta conexión con poderes extrasensoriales (la noosfera de Teilhard de Chardin, el 

inconsciente colectivo de Jung, o los registros akásicos de los ocultistas). 

 

Videos: 

• Sintonización psíquica. Sembrar ideas con la hipnosis. 

• La hipnosis no tiene peligro. Falsos recuerdos. 

 

19:00 – Finalización de la jornada 

 

 

DÍA DOS 
 

10:00 – Josep Mañogil – Hipnosis cuántica 

• Desarrollo de la atención pura 
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• Apertura y refuerzo del campo astral personal 

• Activación astral desde el plexo solar 

• Gestión del campo atómico personal 

• Apertura de campos energéticos 

 

Vídeo: La atención pura 

 

11:45 – Aurelio Mejía – Supuesta comunicación con “maestros” o con seres fallecidos. Es 

posible que simplemente sea una respuesta mental del propio ser actuando en un nivel 

superior de conciencia, resultado de anhelos de la inconsciencia o de historias que 

impactaron al consultante. 

 

Audios: 

• Beatriz Gaviria, xenoglosia, vida en Machu Pichu, Ainca, maestro, mayo 2001 

• En USA, maestro espiritual aconseja 

 

13:30 – Pausa comida 
 
15:00 – Josep Mañogil – La levitación cuántica. Técnicas magnéticas para la utilización del 

imán hipnótico. Se emplea en hipnosis orgánica para facilitar la correcta recolocación de 

estructuras corporales (vértebras, discos, cistocele, criptorquidia…) 

 

17:15 – Aurelio Mejía –La terapia introspectiva: procedimiento para ayudar al consultante 

a ver su vida desde otros ángulos que le permitan cambiar de actitud, mejorar la 

autoestima, sanar dolencias emocionales, elaborar duelos, etcétera. Es un modo ordenado 

de abordar los recuerdos, la ansiedad, las ideas o emociones limitantes y activar en el sujeto 

una reprogramación sanadora que lo empodere. 

 

Videos: 

• Me trató de hipnotizar un famoso y no pudo, entró pronto en trance y abría los ojos 

durante sesión. 

• Vídeos de entrevistas. 

 

19:00 – Finalización de la jornada 

 

 

 

DÍA TRES 
 

10:00 – Josep Mañogil – Hipnosis y tratamiento del dolor.  
 

• Fases de prevención, desactivación y actuación.  

• Estrategias para sustitución, anestesia, desplazamiento y disociación.  

• Desconexión de la Amígdala Basolateral y Activación del Núcleo Accumbens. 
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11:45 – Aurelio Mejía - Vidas pasadas. Charla acerca de lo que es alma y espíritu. Ejemplo 

con guantes para explicar vida actual y vidas pasadas. Ley de causa y efecto. Posesiones 

espirituales 

 

Videos de supuestas posesiones, para explicar que no nos debemos dejar atemorizar por 

los imaginarios del paciente. Contactos con Lucifer. 

13:30 – Pausa comida 
 

15:00 – Josep Mañogil – Mesmerismo y 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. 

17:15 – Aurelio Mejía – Vidas pasadas. Charla acerca de lo que es alma y espíritu. Ejemplo 

con guantes para explicar vida actual y vidas pasadas. Ley de causa y efecto. Allan Kardec 

(Lyon 1804 – París 1869), codificador del espiritismo. Caso de la familia Fox. La ouija. 

 

Videos: 

• Espíritu accidentado en moto, foto en Parque de población San Rafael, Antioquia, 

marzo 2008 

• Mamá en comunicación con hijo que falleció en accidente de automóvil. 

 

19:00 – Finalización de la jornada 

 

 

DÍA CUATRO 
 
10:00 – Josep Mañogil – Práctica entre alumnos: fascinación, fascinación en movimiento, 

toque de Charcot y Mesmerismo. 

 

11:45 – Aurelio Mejía - Experiencias extraterrestres. 

 

• Videos con ministro defensa del Canadá y oficiales de bases nucleares. 

• Reiki. Video divertido de un espíritu y una consultante que hacía Reiki. 

 

13:30 – Pausa comida 
 

15:00 – Josep Mañogil – Comentarios, dudas y preguntas 

 

16:30 – Aurelio Mejía – Comentarios, dudas y preguntas 
 

18:00 – Entrega de certificados y cierre del curso 


