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CEMTA - Centro Europeo de Medicina y Terapias Alternativas 
ESYEH - Escuela Superior y Experimental de Hipnosis 
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EQUIPO DOCENTE CEMTA-ESYEH 

Josep Mañogil  
Terapeuta, docente y coordinador del equipo 
e-mail: info@escuelahipnosisclinica.com 
página web: www.escuelahipnosisclinica.com 
 
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 realizado 
numerosas intervenciones en 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 varias grabaciones de sus seminarios en YouTube. 
 

 
Isabel Godina 
Componente del equipo terapéutico-docente 
Naturópata e Hipnóloga 
e-mail: isabel.godina.hipnosisclinica@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Esperit-i-Natura/260664057387627?ref=hl 
Colabora con Josep Mañogil en su consulta de Barcelona 
Imparte clases de Hipnosis y PNL como  componente de CEMTA-ESYEH 
 

 
 

Eva Sau 
Componente del equipo terapéutico-docente 
Hipnosis y PNL 
e-mail: eva.hipnosisclinica@gmail.com 
Ha colaborado con Josep Mañogil en su consulta de Segur de Calafell (Tarragona) 
Imparte clases de Hipnosis y PNL como  componente de CEMTA-ESYEH 
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Mar Rodríguez 
Organización del curso y contacto en Cubelles 
Directora del Centre de Benestar i Cultura Era d’Aquari 
Tel. 938.956.130     Móvil 619.878.062 
mar@eradaquari.es – www.eradaquari.es 
 

 
 

PROGRAMA 
 

INTRODUCCIÓN A LA PNL 

 Orígenes y terminología. Los tres 
pilares de la PNL 

 El estado hipnótico y la PNL 

 Presuposiciones de la PNL 

 Reglas de la mente 

 Sistemas representacionales VAC 

 Los estados internos 

 La flexibilidad 

 Las alucinaciones 

 Rapport y Calibración 

APLICACIONES DEL 
SISTEMA VAC Y LOS 
ESTADOS INTERNOS 

 Submodalidades 

 Anclas 

 Utilización de los estados asociados y disociados en PNL 

TÉCNICAS DE CAMBIO Y 
EXCELENCIA PERSONAL 

 Reestructuración: Reframing 

 Swish  

 Círculo de excelencia 

 Flexibilidad de Nueva Orleans 

 Patrón del Chocolate Godiva 

 Creatividad Disney 

 Anclajes de poder personal 
 

OBJETIVOS Y ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS 

 Formulación de objetivos 

 El Modelo TOTS 

 La línea del tiempo 

 Posiciones perceptuales 

 Las polaridades: identificación y 
clasificación. El squash visual 

PNL Y LENGUAJE 
 Las metáforas en PNL. Técnicas de elaboración. La sesión terapéutica con metáforas 

 El Metamodelo de Lenguaje 

 Las incongruencias 

 

¿A quién va dirigido este curso? 

 
La Programación Neurolingüística (PNL, o NLP por sus siglas en inglés) nació como una técnica terapéutica de la 
mano del psicólogo Richard Bandler y el lingüista John Grinder (considerados como los cofundadores) que se 
basaron en los métodos de varios profesionales, fundamentalmente Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, 
aunque también recoge aportaciones de Gregory Bateson y Linus Pauling entre muchos otros. La PNL ha conocido 
un desarrollo muy importante en los últimos treinta años y es actualmente un conjunto de estrategias que se 
utilizan en psicoterapia, comunicación y desarrollo personal. 
 
Se trata de una herramienta versátil y elegante, útil para todas aquellas personas que trabajen aspectos 
relacionados con la comunicación y el trato con clientes (empresarios, responsables de RRHH, vendedores, 
entrevistadores) y para quienes trabajen en el área de la salud y la enseñanza (psicólogos, psiquiatras, 
psicoterapeutas, trabajadores sociales y familiares, profesionales sanitarios, educadores, maestros…). Pero la PNL 
es también una técnica sencilla y efectiva de autocrecimiento, muy fácil de utilizar, y con la que podemos pulir y 
mejorar nuestras habilidades, eliminar miedos y condicionantes, establecer objetivos razonables y en general, 
alcanzar un estado de excelencia y vitalidad fruto de una mente sana y equilibrada. 
 
En este curso aprenderás a utilizar las técnicas de PNL combinadas con el estado de trance hipnótico —que es la 
forma original en que fue formulada—, gracias a un método de enseñanza estructurado y dirigido por Josep 
Mañogil, que ha aplicado a la preparación de este programa toda su experiencia de más de cuarenta años como 
profesional. 
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CURSO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO POR 
COFENAT. Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales 

http://www.cofenat.es 
 

 

 
   
 

 
DURACIÓN 10 MESES - CALENDARIO DEL CURSO 2015-2016 

 

2016 

ENERO 9 FEBRERO 6 MARZO 5 

ABRIL 16 MAYO 21 JUNIO 18 

JULIO 16 SEPTIEMBRE 17 

OTUBRE 15 NOVIEMBRE 26 

  
HORARIO: 
Sábado de 10h a 14h y de 15h a 19h 
Total horas lectivas, 80 h      
 

INVERSIÓN: 
160€ cada mes + una matrícula de 100€ 

LUGAR:  Era d’Aquari  
Centre de Benestar i Cultura 

DIRECCIÓN: C/ Josep Mestres, 20 
08880 CUBELLES 

 
 Precio total del curso: 1.600 € + 100 € de matrícula (material incluido) 

 Si se paga de una vez, descuento del 20% en el precio del curso: queda por 1.280 € + matrícula 

 Si se paga en dos veces (al inicio y dentro de los cuatro primeros meses), descuento del 10% en el precio 
total del curso: queda por 1.440 € + matrícula 
 
 

RESERVA DE PLAZA: pago de la matrícula en Centre de Benestar i Cultura Era d’Aquari - Cubelles 
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