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Como realizar Hipnosis Clínica Online con nuestros pacientes 
 

Aplicación de la Hipnosis Floral 

 
 
 

 
Los nuevos tiempos y sobretodo las nuevas tecnologías van mejorando la forma de relacionarnos, 
comunicarnos e informarnos.   
 
En su centro de Hipnosis Clínica ahora puede realizar una terapia Psicoterapia y de Hipnosis 
Clínica de calidad a través de internet o por teléfono. 
 
Este tipo de terapia online consiste en saber utilizar los medios que las nuevas tecnologías nos 
ofrecen, potenciado el rendimiento económico de su actividad como terapeuta. 
 
 
El Dr. Bach, médico bacteriólogo, patólogo y homeópata inglés, con su grupo de 38 Flores, facilitó 
el camino de nuestra evolución personal, para que conociéramos la relación con las esencias 
vibratorias de la naturaleza, logrando el equilibrio armónico en nuestro cuerpo y en nuestra vida. 
Todas y cada una de las esencias Florales le ayudarán a evolucionar. 
 
Con la Hipnosis Floral le mostramos una metodología para potenciar más los resultados que ya 
obtiene tomando las Flores de Bach. Le proponemos que realice Inducciones de Hipnosis Floral y 
de energía guiadas por Joan Luz, diseñador de este método.  
 
A través de esta Inducción Hipnótica Energética de las Flores, podrá conectarse intuitivamente al 
Espíritu de la Planta y asimilar su esencia Bioenergética en su propio cuerpo.  
 
Le facilitamos los DVDs y diverso material de entrenamiento para que usted mismo pueda mejorar 
su nivel mental y desarrollar su personalidad. Con la presentación-resumen de cada Flor podrá 
encontrar y descubrir qué Flor necesita y afianzar desde el nivel mental su personalidad con las 
afirmaciones para cada Flor.  
 
Si su objetivo es mejorar su evolución, le ayudamos a que asimile este aprendizaje en su cuerpo; 
para ello puede practicar los ejercicios realizando un proceso completo de asimilación de 
aprendizaje corporal o Biocodificación en su mapa celular. 
 
Con la Hipnosis Floral aumentará su capacidad de vivir sensaciones emocionales positivas más allá 
de lo que usted pueda imaginar…ahora es su momento. 
 
 
 
 
  



                                                                                                                http://hipnosis.es     

http://hipnosis.es       Escuela Oficial Hipnosis Clínica EOH Copyright © 1982 todos los derechos reservados 

 

 

 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 

1. Planteamiento de la actividad online. 
 

2. Ahorrar tiempo y dinero al paciente. 
 

3. Accesibilidad, anonimato y comodidad en la terapia online. 
 

4. Adaptación y mejora de los medios de comunicación. 
 

5. La terapia online actual. Cómo realizar una sesión online de Hipnosis Clínica. 
 

6. Claves en el rendimiento. 
 

7. Ejercicios terciarios.  
 

8. Flores de Bach en Hipnosis Floral. 
 

9. Metodología de aplicación. 
 

 
 



                                                                                                                http://hipnosis.es     

http://hipnosis.es       Escuela Oficial Hipnosis Clínica EOH Copyright © 1982 todos los derechos reservados 

 

 
 
 

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  http://hipnosis.es 
enviarnos un email  info@hipnosis.info   o llamarnos por Skype al usuario  
Joan_Luz   (cuando nos añada en Skype le saldrán varios usuarios con nombres parecidos, 
nuestro usuario tiene un paisaje azul con agua e indica Valencia, España) 

                                                                        
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.info   
 
Skype       Joan_Luz     
                                                                                        
Oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Asunción, Bogotá, Florida, México, 

Santiago de Chile, SP Sao Paulo - SC Florianópolis 
 
 

 

            
 

 
 
Teléfonos de atención 24 horas 365 días:    

 

 
 

    Escuela Oficial de Hipnosis Clínica EOH:                   +34 629 66 22 22   
 
           (disponemos de WhatsApp, Telegram, Hangouts, Facebook Messenger, Viber, Line y ChatOn) 
 
    Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica SIHC:      +34 963 44 45 45 
 
    Editorial Hipnoterapia Clínica SL:                             +34 962 33 80 60 / +34 902 88 83 48     
 
    Agenda Máster y Doctorado alumnos en prácticas:   +34 960 65 33 33 
 
    Agenda prácticas en desintoxicación:                       +34 902 10 24 04 
 

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


                                                                                                                http://hipnosis.es     

http://hipnosis.es       Escuela Oficial Hipnosis Clínica EOH Copyright © 1982 todos los derechos reservados 

 

 
 
Si se encuentra fuera de España en un país con delegación, puede llamarnos a coste de llamada local marcando el 

número indicado: 

 
 

 
                 Brasil - SP Sao Paulo:      (+55)  11 3042 3567 

      Brasil - SC Florianópolis:     Tim   (+55)  48 9846 3801 

Oi     (+55)  48 8446 3944 
                 Chile - Santiago de Chile:      (+56)    2 2979 7070  

                 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 
 

 

http://hipnosis.es 
 

http://facebook.com/hipnosisclinica 
 

http://facebook.com/hipnosis.sociedad 
 

Tienda OnLine         http://hipnosis.biz 

 
 

Clínicas de Hipnosis:         http://hipnosis.info 
 

Clínica de Hipnosis para tratamientos OnLine       http://hipnosisvalencia.info 

 
Escuela Oficial de Hipnosis Clínica (antigua web)     http://hipnosisclinica.es 

 
Guía Internacional de Hipnoterapeutas Profesionales:     http://hipnosis.pro 

 
Centro Hipnosis Clínica especializado en desintoxicación    http://cocaina.es 

 

            
 
 
 

 

                               Consulte nuestras redes sociales… 
 
 
 
 

http://hipnosisclinica.es/
http://cocaina.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/
https://plus.google.com/share?url=http://plus.google.com/u/0/107456654114346365073
http://www.linkedin.com/in/joanluz
http://hipnosis.es/servicios/nuestras-redes-sociales
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Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.    
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Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de parte alguna de esta obra, ni tampoco su reproducción, ni 
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