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MÉTODO JOSEP MAÑOGIL 

 
 

PREPARA TU INCONSCIENTE PARA EL ÉXITO Y LA 
ABUNDANCIA ECONÓMICA 

Cómo modificar tus patrones mentales negativos 
y tener una “mente millonaria” 

 

17 y 18 de diciembre de 2022 

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

Móvil: (+34) 619 273 742 

 

Datos del curso: 
Lugar: INSTITUT CEMTA ESYEH, Plaça Lesseps, 4, entlo. 2a 
Ciudad: BARCELONA 
 
Acceso por zoom para alumnos a distancia 
 

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

 

Coste: 
450,- € 

 

Para alumnos y exalumnos el precio será de 200 €. Para disfrutar de este precio 
será indispensable presentar fotocopia de un Diploma o un Certificado de 
estudios expedido y firmado por Josep Mañogil. 
 

Pago por transferencia: 
Centro de Terapias CEMTA ESYEH 

CaixaBank 

IBAN: ES08 2100 0431 7702 0050 9709 

BIC-SWIFT: CAIXESBBXXX 
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PROGRAMA 
 

 
La autohipnosis 
• Ejercicio preparatorio para la autohipnosis 

• Autohipnosis básica para grado profundo sonambúlico 

• Autohipnosis instantánea y profunda 

 
Cómo dominar el juego interior de la riqueza 

• Sobre nuestros pensamientos 

• Liberar el pasado 

• Declaraciones del presente 

 

El patrón del dinero 
• Principio de riqueza 

• Condicionamientos 

o La programación verbal 

o Los modelos de referencia 

o Incidentes concretos 

 

Organización y distribución del dinero 
• La libertad financiera 

o El bote diario 

o Juegos y diversiones 

o Gastos a largo plazo 

o Gastos de formación 

o Necesidades básicas 

o Donativos 

 
Programación de la abundancia con hipnosis 

• Diez decretos para la riqueza 

• Diez decretos para la abundancia mental 

• Ejercicios diarios: el plan de 90 días 

o Las afirmaciones VACS 

o Pautas semanales de condicionamiento: el poder de la intención 

� Metas concretas 

� Reconocimiento de los éxitos 

� Consecución de objetivos 

� Ejercicios de imaginación creativa 

� Autoestima, control y autodominio 

� Desarrollo del poder y la acción 

� Eliminando al saboteador 

� El agradecimiento 

 

 


