
CURSO AVANZADO DE APERTURA 
Y DOMINIO DE LOS CAMPOS DE ENERGÍA 

Método de Josep Mañogil 
 

 

ENERO A NOVIEMBRE DE 2023 
Presencial y a distancia 

 
 

TEMARIO 
 

 
PREPARACIÓN AL CURSO: TÉCNICAS DE HIPNOSIS AVANZADA 
Esta parte del temario prepara, amplía y complementa el programa de Dominio de energías y se 
distribuye según sea necesario. 

 
La Fascinación 

Hipnosis por medio de la mirada hipnótica. 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 
 

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 

 
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 

 



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 

 
Métodos de inducción en hipnosis rápida y fulminante 

• La importancia del poder de la intención y la actuación imprevista 

• Visualización en 3D y zoom 

• Desviación de la atención 

• Técnicas rápidas de hipnosis 

 
 
TÉCNICAS DE DOMINIO DE ENERGÍAS 
 
SESION 1 
 
TEMA 1 
La vibración cuántica 
Aplicación de la física cuántica para programar tu inconsciente y que trabaje para ti. 
 
La conexión cuántica 
El cerebro está conectado con el cosmos a escala cuántica. La conciencia se deriva de la actividad 
de las neuronas a escala cuántica o subatómica, es decir, de los procesos cuánticos biológicamente 
orquestados en los microtúbulos o minúsculas estructuras tubulares situadas dentro de las 
neuronas. 
 
El cerebro habla con los campos 
Todos los organismos vivos están sometidos a un imán gigante llamado Tierra, y todos los 
fenómenos de la vida cotidiana tendrían carácter electromagnético. 
 
Frecuencias puras Hz 
La utilización y apertura de los campos de energía —Atómico, Astral y Mental—, junto con la 
aportación del estado hipnótico, hace descender las frecuencias cerebrales hasta Alfa profundo (7 
ciclos por segundo) y es ideal para conectar con las diferentes frecuencias hertzianas puras. 
 
 
 
 
 



SESION 2 
 
TEMA 2 
Ejercicios prácticos de intuición con la frecuencia de 110 Hz 

• Desarrollo de la intuición directa  

• Desarrollo de la intuición indirecta 

• Los sueños como herramienta 

• La lectura ciega 

• Prácticas de lucidez intuitiva 
o Clarividencia 
o Clariaudiencia 
o Clarisensibilidad 

• Superación de los miedos 

• Desarrollo de la imaginación visual 

• Apertura del tercer ojo: técnica de bloqueo ocular 
 
 
TEMA 3 
La psicocibernética 
El ser humano como servomecanismo 
Tipos básicos de servomecanismo: 

• Aquellos cuyo objetivo es alcanzar una meta o respuesta ya conocida 

• Aquellos cuyo objetivo es descubrir o localizar la meta o respuesta 
Selección de blancos 
Almacenamiento infinito de ideas, conocimiento y poder 
 
 

SESION 3 
 
TEMA 4 
Apoyos para el desarrollo de la salud 
Trabajos con las frecuencias Hz puras para prevenir enfermedades neurodegenerativas 
Prevención de las Enfermedades Musculares Metabólicas (EMM) y prevención de Miopatías 
 
TEMA 5 
Áreas funcionales del cerebro 

• Área motora 

• Área sensorial 

• Lóbulo frontal 

• Área de Broca 

• Lóbulo temporal 

• Tronco del encéfalo 

• Lóbulo parietal 

• Lóbulo occipital 

• Área de Wernicke 

• Cerebelo 
 
 
 



TEMA 6 

• Fluidez de imágenes 

• Telepatía y telepsiquia 
 
 

SESIONES 4 Y 5 
 
TEMA 7 
Los telómeros 
Los telómeros son estructuras situadas en los extremos de nuestros cromosomas y se encargan de 
protegerlos a fin de asegurar la correcta replicación del ADN. Tienden a deteriorarse con el 
tiempo, lo que provoca replicaciones incorrectas y envejecimiento celular. 
 
Las técnicas hipnóticas y de campos de energía permiten incidir en su conservación. Para ello se 
trabaja en diferentes campos: 

• Sistema de creencias personal 

• Alineación de los vórtices energéticos 

• Asimilación de nuevos hábitos 

• Ejercicios de entrenamiento físico (Los Cinco Ritos Tibetanos) 

• La línea del tiempo 

• El Reframing aplicado al proceso de copia del ADN 

• Técnicas de visualización específica 
 
 

SESIONES 6 Y 7 
 
TEMA 8 
Activación de las enzimas musculares 
Utilización de una forma especial de Reframing para activar correctamente todas las enzimas 
musculares como forma de prevención  
 
TEMA 9 
La física cuántica: cómo conseguir una imagen mental 
Técnicas avanzadas de visualización 
 
 

SESIONES 8, 9 Y 10 
 
TEMA 9 
La revivisción en penumbra 
Concepto y fases 

• Fase de observación 

• Fase de valoración  

• Fase de fijación 

• Fase de comunicación 

• Fase de revivisción específica (opcional) 
 
Perfeccionamiento y aplicaciones terapéuticas 



 
 

 
DURACIÓN: 10 MESES 
Un sábado al mes 
Fecha de inicio: sábado 21 de enero de 2023 
 

 

PRECIO: Matrícula 150 € y 1.800 euros las 
clases 

PAGO: 

Matrícula 150 € para reserva de plaza 

Pago mensual: 180 € 
 

HORARIO: 
de 10:00 a 17:30 h  
pausa de 1h30 para comer 
 
LUGAR: Centro de Terapias CEMTA-ESYEH 
Plaça Lesseps, 4, entlo. 2ª – BARCELONA 
 
Curso presencial 
Curso a distancia 
 

 

El curso ha de pagarse en su integridad. 
 

Para comodidad de los alumnos, el importe del curso se fracciona en pagos mensuales, que en el caso de las 
clases mensuales coinciden con el día de clase.  

Esto significa que las clases a las que no se asista, han de pagarse igualmente.  
 

Las clases perdidas pueden recuperarse en el curso académico siguiente, sin hacer ningún pago adicional. 

 

Para obtener el diploma es preciso haber liquidado todo el importe del curso  
 

En caso de falta por causa justificada, se valorará una recuperación o una evaluación adicional  
según el caso 

 
RESERVA DE PLAZA: 

Dirigirse a: cemta.esyeh@gmail.com 

Opción 1 
Ingreso de 150 € en la cuenta: 

Centro de Terapias CEMTA ESYEH 
CAIXABANK: ES08 2100 0431 7702 0050 9709 

Opción 2 
Pago por PayPal 

Ingreso de 150 € en la cuenta 
hipnosiscuantica7@gmail.com 

 
 

 
CALENDARIO 

 
 

2023 

Enero 21 Febrero 18  Marzo 25 Abril 22 

Mayo 20 Junio 17 Julio 22 

Septiembre 16 Octubre 21 Noviembre 18 

 


