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MÉTODO JOSEP MAÑOGIL 

CURSO PRESENCIAL INTENSIVO 
 

Avanzado de Fascinación y Mesmerismo 

 
 

21, 22 y 23 de octubre 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, 4, entlo. 2a 
 

Horario: 
De 10:00 a 17:00h con pausa para comida  

 

Coste: 
650,- € 

Si el pago se realiza antes del día 30 de septiembre de 2022, el precio del curso 
completo será de 450,- € 
 

Pago por transferencia: 
Centro de Terapias CEMTA ESYEH 

BBVA  

IBAN: ES68 0182 2968 5602 0640 0294 

BIC-SWIFT: BBVAESMM 
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PROGRAMA 
 

Viernes 21 de octubre 
 
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 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 

 

 

Hipnosis a distancia 
Aprende a concentrarte y a utilizar las imágenes mentales y el poder de la intención para 

realizar terapias a distancia. En la a hipnosis a distancia se dan menos resistencias que en la 

directa, y puede aplicarse de muchas formas: en pacientes ausentes, internados en hospitales 

o viviendo en lugares alejados, en situaciones de confinamiento… Ya sea mediante la utilización 

de medios telefónicos o electrónicos, o solo con tu mente, puedes trabajar sin tener delante al 

sujeto. 

 

 

Sábado 22 de octubre 
 
Mesmerismo, encantamiento y fascinación 
 
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 
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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 

 

 

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 

 

 
Domingo 23 de octubre 
 
El imán hipnótico 
Aplicación combinada para terapias de las técnicas de fascinación, encantamiento, 

mesmerismo y visualización 3D. 

 

• Introducción a la levitación cuántica 

• Preparación del hipnólogo 

• Aplicación en terapia: Levitación cuántica: Batería + Palanca 

• Aplicación en terapia: Levitación cuántica: Palanca + Diana 

 


