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1 - Nuestra formación 
La formación de la Escuela de Hipnosis LESAM es un entrenamiento a triple nivel, en el que se da cabida a la 

creatividad y se expande la capacidad de establecer una relación terapéutica con el cliente/paciente. Las 

prácticas, lecturas, estudio de videos y ejercicios en los que se trabaja con otros alumnos, invitan a emplear la 

flexibilidad necesaria para abordar todo tipo de situaciones en terapia. El asistir a demostraciones de sesiones 

completas de hipnoterapia con un voluntario ayuda a modelar lo que en realidad ocurre en las consultas 

individuales. 

2 -  Crecimiento personal 
A lo largo del PRIMER MÓDULO, los asistentes podrán salir como voluntarios durante las demostraciones y así 

poder mejorar algunos aspectos personales. Además, suele ocurrir que otros asistentes tengan algunas 

inquietudes parecidas a las presentadas por el voluntario y suelen reportar que la terapia realizada al 

compañero les ha sido también beneficiosa a ellos. A esto hay que añadir, que a medida que avanza el curso, 

los ejercicios entre alumnos son cada vez más eficaces y quienes realizan el papel de cliente se puede llegar a 

beneficiar del trabajo realizado con sus compañeros un ambiente cada vez de mayor confianza. 

 Posibilidad de recuperar módulos a los que no se pueda asistir. 

 Los asistentes podrán ver las grabaciones de los módulos a los que no hayan podido asistir. 

 El Campus Virtual de la escuela LESAM es un gran soporte al estudiante. 

 

El estudio en casa se facilita con la disponibilidad de las diapositivas, los apuntes, pequeños videos, referencias 

de estudios, recomendaciones de lecturas, audios para escuchar y comentarios del texto. 

3 - Presentación de objetivos 
Este curso pretende introducir en un correcto conocimiento del abordaje hipnótico, en un recorrido que parte 

desde la historia hasta los estudios neurofisiológicos contrastados que validan la utilidad de las técnicas 

hipnóticas en la gestión del bienestar personal.  

El objetivo del curso es proporcionar indicaciones prácticas que permitan a los participantes activar un estado 

de trance hipnótico y utilizar las técnicas clásicas de hipnosis más habituales para conseguir objetivos 

deseados. 

Aprenderás a hipnotizar usando muchos enfoques y técnicas:  

Qué es un trance, cómo producirlo y manejarlo de manera efectiva, cuáles son las fases de la hipnosis, el uso 

de técnicas de profundización, técnicas sugestivas (verbales y no verbales) y técnicas inductivas. 

Te enseñarán y experimentarás en la práctica cuatro técnicas inductivas.  

Cuáles son las fases de la hipnosis, cómo se manejan, qué es y qué no es la hipnosis, en qué consiste el enfoque 

holístico y las áreas de uso. 

Conocerás y experimentaras las técnicas de Milton Erickson, padre de la hipnosis moderna, su técnica y su 

enfoque.  

Tratarás las principales características, sutilezas y estructuras lingüísticas hipnóticas, el Modelo de Milton, el 

uso de metáforas, el uso de claves mínimas, el lenguaje hipnótico, el Meta-Modelo, el concepto de trance 

naturalista y ciclos ultradianos. 

Aprenderás la técnica de la autohipnosis, por lo que podrás construir, para ti mismo o para otros, caminos 

autohipnóticos efectivos y hechos a tu medida. 
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4 - Destinatarios 
 

Licenciados y/o graduados en Psicología o Medicina, terapeutas en general, personas interesadas en la 

hipnosis y/o en el crecimiento personal, etc.  

El número de plazas es limitado, por lo que para poder matricularse ha de pre-inscribirse en dicho curso y ser 

admitido por la dirección del programa. Puede hacerlo a través de la Web del curso, solicitando el formulario 

de inscripción: secretaria@escueladehipnosislesam.com.  

 

5 - Estructura del curso de Hipnosis Clásica y 
Eriksoniana 
 

Se ofrecerán a los participantes ejercicios en orden de dificultad creciente que les permitan desarrollar las 

habilidades necesarias para sacar el máximo partido a la hipnosis durante su práctica clínica.  

 

6 - Organización del Curso 
 

El curso se organiza en 1 encuentro de tres días, (un fin de semana largo, de viernes a domingo), que se 

desarrollarán según el calendario que se indica a continuación.  

Horario: 

 Viernes: 10.00 - 20.00 

 Sábado: 10.00 - 20.00 

 Domingo: 10.00 - 20.00  

Se entregará un dossier de material didáctico que se empleará como soporte teórico para realizar los ejercicios 

prácticos, que se adaptarán al ritmo del grupo: 

 

7 - Precio del Curso  
 

El precio del curso es de (450,00 € + IVA).  

 Abono de 150,00 €, en concepto de inscripción y reserva de plaza: 
- Mediante transferencia bancaria: Banco Sabadell (solicitar nº. de cuenta). 
- Con tarjeta, desde nuestra Web. (TPV del banco Sabadell). 

 Abono de 300,00 € + IVA el primer día del curso. 
 

El número de plazas es limitado, por lo que es necesario realizar una inscripción y reserva 

de la plaza. Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la fecha 
de inicio del curso.  
La plaza sólo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la reserva. 
En caso de no celebrarse, el importe abonado se devolverá durante los siguientes quince días a la 
fecha prevista de inicio. 
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8 - Evaluación y clasificación 
 

El alumno será evaluado mediante pruebas de elección múltiple de los contenidos del curso. Los aspectos 

prácticos serán evaluados mediante la solución de casos clínicos. 

Una vez superado las pruebas, se otorgará el certificado de HIPNOSIS CLÁSICA Y ERICKSONIANA, emitido por 

La escuela de Hipnosis LESAM, y el certificado de acreditación de la Asociación Europea de Hipnosis y 

Disciplinas Afines- AEHDA. 

 

9 - Programa del curso 
 

 Introducción 

 Historia de la hipnosis 

 Hipnosis Ericksoniana 

 La hipnosis clásica frente a la hipnosis Ericksoniana 

 El papel del terapeuta: flexibilidad y creatividad. 

 Definición de la hipnosis y su funcionamiento. 

 Niveles de hipnosis. 

 La sugestión en la Hipnosis. 

 El lenguaje hipnótico. 

 Consciente y subconsciente. 

 La arquitectura cerebral. 

 Funciones conscientes y subconscientes. 

 Estados alterados de consciencia. 

 Ondas cerebrales y estados de consciencia. 

 Modificaciones psíquicas en el hipnotizado. 

 Modificaciones somáticas en el hipnotizado. 

 Condiciones en las que realizar la hipnosis. 

 Cualidades del hipnólogo. 

 Algunos elementos de influencia. 

 Signos de susceptibilidad a la hipnosis. 

 Pruebas de predisposición a la hipnosis. 

 Grados de profundidad en el trance hipnótico. 

 Grados de profundidad requeridos en la hipnosis. 

 Técnicas de inducción al trance hipnótico. 

 Algunos conceptos previos. 

 Procedimientos sensoriales. 

 Procedimiento de inducción mediante un punto. 

 Procedimientos fisiológicos. 

 Procedimientos psico-imaginativos. 

 Estrategias de los procedimientos psico-imaginativos. 

 Primera fase de relajación progresiva. 

 Segunda fase de relajación progresiva. 

 Tercera fase profundización. 

 Procedimientos psico-conflictivos. 

 Procedimientos químicos. 

 Procedimientos mixtos. 
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 La profundización. 

 Técnicas de profundización. 

 Técnica de cuenta simple con y sin visualización. 

 Técnica de dispersación ejercicio numérico. 

 Método de las manos que giran. 

 Método de la levitación de la mano. 

 Técnica de la catalepsia del brazo. 

 Profundización mediante técnica psico-imaginativa. 

 

10 - Duración y metodología 
 

Un total de tres días, repartidos en fin de semana, actividades programadas. 

El curso es de naturaleza presencial en fin de semana de viernes a domingo.  

Una vez realizado el curso el alumno podrá acceder a la plataforma virtual de la escuela durante 3 meses.  

Esto es, se realiza a través de Internet y mediante la plataforma Chamilo, plataforma de virtualización 

de LESAM.  

A través de dicha plataforma el alumno accederá a los módulos de contenidos, ejercicios, prácticas. 

Dispondrá de textos y de material audio-visual y recomendaciones bibliográficas concretas. 

El alumno precisa contar con un ordenador con conexión a Internet.  

 

11 - Plazo de Preinscripción, Matriculación 
 

Los interesados en realizar el Máster en hipnosis clínica, deberán enviar la suscripción del curso  

30 días antes del inicio del curso, y solicitar el formulario de Inscripción y matriculación. 

El coste del Programa asciende a: (450,00 € + IVA). 

Abono de 150,00 €, en concepto de inscripción y reserva de plaza. 

Mediante transferencia bancaria: Banco Sabadell (solicitar nº. de cuenta), o tarjeta, desde nuestra Web. 

Resto pendiente el primer día del curso del curso. 

El número de plazas es limitado, por lo que es necesario realizar una inscripción y reserva de la plaza. Las 

inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la fecha de inicio del curso. La 

plaza sólo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la reserva. 

En caso de no celebrarse, el importe abonado se devolverá durante los siguientes quince días a la fecha 

prevista de inicio. 

 

12 - Matriculación 
 
Este curso requiere pre-inscripción y superar el proceso de selección. 
Puede hacerlo a través del siguiente correo: secretaria@escueladehipnosislesam.com. 

El interesado debe asegurarse de que ha sido admitido antes de efectuar la matrícula. Para ello debe ponerse 

en contacto con la dirección del curso, por correo electrónico. 

 

Escuela de hipnosis profesional LESAM 

• www.escueladehipnosislesam.com 

• secretaria@escueladehipnosislesam.com 

• Teléfono. 658 949 161 


