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Josep Mañogil  
e-mail: cemta.esyeh@gmail.com 

página web: www.escuelahipnosisclinica.com 

www.facebook.com/cemta.esyeh 

Canal de YouTube: Josep Mañogil 

Instagram: manogillucas 

 

Hipnólogo clínico, Naturópata, Homeópata, Master Trainer en PNL, Coach de liderazgo y experto en 

mediación y comunicación. Hipnoterapeuta reconocido por la American Association of Professional 

Hipnotherapists (U.S.A.) y miembro de Die Deutsche Gesellschatür Therapeutiche Hipnose und Hipnose fors 

chung (Alemania).  

 

Ejerce como terapeuta, coach y docente desde 1975. Imparte clases de Hipnosis Clínica y de PNL en toda 

España y ha intervenido en numerosos programas de radio y televisión de Barcelona, Madrid, Málaga, 

Tarragona y Valencia.  En junio de 2014 salió a la venta la primera edición de su libro Hipnosis y excelencia 

personal. También ha publicado numerosas grabaciones de sus seminarios en YouTube. 

 



 

PROGRAMA 
 

 
 
Autohipnosis profunda permanente 

• Las tres inmovilidades 

• El diálogo interno 

• El grado profundo sonambúlico 

• La atención y la autoobservación  

• La autohipnosis instantánea 

• Autohipnosis en movimiento 

• Autohipnosis en actividades 

 
Técnicas avanzadas de hipnosis 
 
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. 

 

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 

 

 

 



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 

 

Técnicas fulminantes 

Dedicadas especialmente al manejo y dominio de los campos de energía mental, astral y atómico 

 

 
Dominio y manejo de los campos de energía 
 
La resonancia mórfica 

• Acceso al campo mental de la especie humana 

• Información genealógica de la especie 

 

Campos mórficos y morfogenéticos 

• Atención dirigida, consciencia y energía del campo mórfico 

• Transformación en campo morfogenético 

 

Acceso a los campos de energía astral, mental y atómico: Introducción a la hipnosis cuántica 

• Desarrollo de la atención pura 

• Apertura y refuerzo del campo astral personal 

• Activación astral desde el plexo solar 

• Gestión del campo atómico personal 

• Apertura de campos energéticos 

 
 
Aplicación con pacientes reales 

 
 

 

 

 



 

 

 

Datos del curso 
 

Lugar:  

Localidad: Ciudad de Panamá  

Emplazamiento: A determinar 

 
Fechas: 

15, 16, 17 y 18 de mayo de 2023 

 
Horario: de 9 a.m. a 5 p.m. 

 
Precio:  

• 1.200 dólares 
 

• PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS (mínimo tres personas que realicen el pago juntas)  
Las personas que se apunten por grupos disfrutarán de un importante descuento: cada una 
pagará únicamente 1.000 dólares  

 

Liquidación del pago total:  

Antes del día 15 de abril de 2023, en la cuenta Paypal hipnosiscuantica7@gmail.com 

 

 
Información y teléfonos de contacto: 
e-mail: cemta.esyeh@gmail.com  
Mylene Carciente – Ciudad de Panamá +507 66.14.81.97 

Barcelona  +34 619.273.742 


