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CURSO INTENSIVO EN HIPNOSIS CLÍNICA  
 
 

ÍNDICE  
 
 

BLOQUE I: 
 

Índice 
Hipnosis Clínica Directa 
La entrevista 
 Lenguaje no verbal 
 Entrevista psicológica 
 Primera entrevista con el paciente (entrevista semiestructurada) 
 Cuaderno de trabajo (anamnesis clínica) 
Tres bloques en la Hipnosis Clínica Directa 
 

 
BLOQUE II: 
 
 Relajaciones complementarias (clásicas y superiores) 
 Visualizaciones (clásicas y superiores) 
 Potenciadores 
 Ejercicios de inducción al trance 
 Combinaciones dentro de la Relajación Sistemática de Hipnosis (RSH) 
 

 
BLOQUE III: 
 

Tratamiento con ejercicios primarios, secundarios y terciarios 
 Ejercicios para crisis 
 Aversivos 
 Ejemplo de terapia 
Ejercicios secundarios 
 Hipnoanálisis y progresión en el tiempo 
 Ejercicios para estimular las defensas 
Autoinstrucciones (ejercicios terciarios) 

 
 

BLOQUE IV: 
 

Diagnóstico  DSM-IV TR  y  DSM-V 
Trastornos del estado de ánimo 
Trastornos de ansiedad 

 

https://hipnosis.es/
https://hipnosis.es/
mailto:info@hipnosis.es


Skype   joan_luz            teléfono y whatsapp   (+34 )  6 29 66 22 22              https://hipnosis.es     

https://hipnosis.es            info@hipnosis.es               Escuela Oficial Hipnosis Clínica Directa  EOH       

 

 
 
 
 
BLOQUE V: 
 

Ansiedad y autocontrol 
Trastornos de la personalidad 
Neurosis, psicosis e histeria 

 
BLOQUE VI: 
 

Autoestima 
 Mantener y aumentar la autoestima 
 Creencias y pensamientos negativos-erróneos 
 Reestructuración cognitiva 
 Detención Completa de Pensamientos  (DCP) 
Terapia Racional Emotiva de Ellis 

 
BLOQUE VII: 
 

Dolor e hipnosis 
Hipertermia 
Drogodependencias 

 
BLOQUE VIII: 
 

Autohipnosis 
 Ejercicio de autohipnosis 
Ejercicio de mantenimiento  (R5F) 
Síndrome del Intestino Irritable  (SII) 

 
 

Prácticas durante el curso en Hipnosis Clínica con pacientes reales 
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Estructura de la clase: 

 
 
 

 Saludo inicial 

 Presentación de PowerPoint diapositivas 

 Libros recomendados  

 Paciente en directo:  estudio del caso clínico, diagnostico DSM-V y  sesión hipnosis 

 Psicopatología:  diagnóstico DSM-V y estudio de casos clínicos teóricos 

 Otros conferenciantes que expondrán su caso clínico o tema a tratar  

 Aprendizaje nuevas palabras y conceptos terapéuticos, etimología y definición RAE 

 Videos  

 Reflexión  
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Para cualquier  aclaración puede llamarnos al teléfono   (+34) 629 66 22 22   los 365 días del 

año, consultar la web de la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica   https://hipnosis.es   enviarnos un email 
info@hipnosis.es  o  llamarnos por Skype al usuario   Joan_Luz    

 
Sin otro particular y a la espera que el contenido de este documento sea de su interés para 

inscribirse en alguno de nuestros planes de formación y obtener la titulación acreditativa correspondiente, 
se despide atentamente 

 
 
 

Joan Luz    info@hipnosis.es   

 
Skype        joan_Luz     
                                                                                        
Oficinas en  Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Asunción, Bogotá, Florida, México,  
                 Santiago de Chile, SP Sao Paulo - SC Florianópolis 
 
 

 
 
 

            
 
 
 

 

Teléfonos de atención 365 días:    
 
 
 

    Escuela Oficial de Hipnosis Clínica EOH:                   (+34) 629 66 22 22  (disponemos WhatsApp) 

 
 
    Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC:      (+34) 963 44 45 45 
 
    Editorial Hipnoterapia Clínica SL:                             (+34) 902 88 83 48     
 
    Agenda Máster y Doctorado alumnos en prácticas:   (+34) 902 10 24 04 
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Si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a coste de llamada local marcando el 
número indicado: 

 
          Delegaciones internacionales con línea directa: 
 

    Brasil - SP Sao Paulo:   (+55)  11 3042 3567  
 
    Chile - Santiago de Chile:   (+56) 2 2979 7070  
 
    Colombia - Cartagena de Indias:   (+57)  31 03 90 90 21  
 
    Estados Unidos - Florida - Tallahassee:   (+1)  85 0391 0407 
 
    México - México DF:   (+52)  55 8421 7207 

           
 

Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC & Escuela Oficial de Hipnosis EOH 
 

https://hipnosis.es 
 

https://facebook.com/hipnosisclinica 
 

https://facebook.com/hipnosis.sociedad 
 
Tienda OnLine         https://hipnosis.biz 
 
Guía Internacional de  Hipnoterapeutas Profesionales:     https://hipnosis.info 
 
 

 

            
 

 

                             Consulte nuestras redes sociales… 
 
 
 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.    

 

 
Copyright © 1982       info@hipnosis.es  
 
Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de esta obra, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en 
cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico, químico o de otro tipo, tanto conocido como los que puedan inventarse, 
incluyendo el fotocopiado o grabación, ni se permite su almacenamiento en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y 
por escrito del autor Joan Luz de la editorial Sergraf Integral SL. 

 

https://hipnosis.es/
https://hipnosis.es/
mailto:info@hipnosis.es
http://hipnosis.biz/
http://www.facebook.com/hipnosisclinica
http://www.facebook.com/hipnosisclinica
http://twitter.com/hipnosis_cursos
http://www.youtube.com/hipnosisescuela/
http://hipnosis.es/blog/
http://hipnosis.es/servicios/nuestras-redes-sociales
mailto:info@hipnosis.es

