
SUCCESS COACH LATIN AMERICA

WWW.CERTIFICATECOACH.COM 1

Certificación 

HIPNOSIS 
TERAPEUTICA 

ESPECIALIZACION 

HIPNOSIS CUANTICA

PROGRAMA 
2021

http://WWW.CERTIFICATECOACH.COM


SUCCESS COACH LATIN AMERICA

 

WWW.CERTIFICATECOACH.COM 2

http://WWW.CERTIFICATECOACH.COM


SUCCESS COACH LATIN AMERICA

LA LLAVE MAESTRA DE LA MENTE INCONSCIENTE 

Hipnosis Terapeutica 
Los estados del cerebro y del sistema nervioso, generan nuestros estados mentales y, 

en un momento dado [aquí y ahora], un específico estado de conciencia. El estado de 

conciencia determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico individual y 

del mundo que nos rodea. En cada particular estado de conciencia se encuentran activas 

ciertas funciones neuro cognitivas superiores que le son características. Adviértase que 

no debemos confundir estados mentales con estados de conciencia. Los estados mentales 

son subjetivos [sólo los percibe el propio sujeto], mientras que los diversos estados de 

conciencia son objetivos [puede percibirlos un observador externo].  

  

Los Estados de Consciencia pueden provocarse intencionadamente, ciertos estados 

inducidos de consciencia mediante el uso de técnicas de control mental, privación 

sensorial, privación de sueño, hipnosis, meditación, o disciplinas como el yoga o el japa 

hindú, que hace uso de mantras.  
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Una nueva dimensión  
Para entrar una nueva dimensión de nuestra mente y cuerpo, es necesario aprender a 

renunciar a algunas creencias que limitan nuestra interpretación, si la realidad es subjetiva 

¿podría crear una nueva realidad creyendo lo mismo?  

La hipnosis de espectáculo demuestra este 

concepto claramente, como una persona puede 

ser inducida a estados de risa, felicidad, miedo, 

tristeza, etc., así como también a desarrollar una 

mayor fuerza física, perdida de memoria temporal o 

de habilidades...  

Es que tanto durante el sueño como en la hipnosis 

de espectáculo, la mente consciente y el factor 

crítico no pueden emitir juicios o alteraciones a la 

percepción, tal como ocurre en el proceso 

consciente de la información.  

“ La pregunta más importante es ¿hay algo 
en nuestra vida que no sea un patron de 
aprendizaje registrado en nuestra mente?  
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Certificación: 
La hipnoterapia es un proceso de 

enseñanza, respecto de cómo podemos 

utilizar las habilidades y el potencial de 

nuestro subconsciente, de manera que 

seamos capaces de adelantarnos al 

desarrol lo de nuevos patrones de 

aprendizaje. 

Este es un estudio avanzado sobre la mente y sus poderes de creación. 

Pensamos que pensamos, lo cierto es que solo reaccionamos basados en las antiguas 

programaciones almacenadas en nuestra mente inconsciente, las cuales son justificadas 

por la lógica en nuestra mente consciente. 
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¿En qué se puede utilizar Hipnosis? 
Hipnosis de escenario o espectáculo: “Stage Hypnotism”. Divierte, hace reír. 

“Hipnología”.  

Hipnosis Reparativa: Hipnoterapia, Psicológica o Médica. 

Hipnosis Educativa: mejorar el proceso de aprendizaje, memoria, creatividad, e 

inspiración, mejorar rendimiento académico, falta de concentración, recuperar la 

memoria. 

Hipnosis en los negocios: para mejorar el rendimiento personal, ventas, deportes y 

éxito personal.  

Hipnosis Paranormal: fenómenos psíquicos y paranormales: lectura de pensamiento, 

visión a distancia, lectura con los dedos, intuición, etc.  

La Hipnosis no es más que un estado de concentración máxima en las palabras del 

guía, concediéndole permiso para hacernos experimentar una modificación de nuestra 

realidad. Es una herramienta muy poderosa para alterar nuestra percepción de nuestra 

realidad, para ampliar opciones y para crear el contexto adecuado para el cambio.  

Ayuda Terapéutica 
La hipnosis está indicada, y tradicionalmente utilizada, en temas relacionados con la 

preparación de intervenciones médicas y para el tratamiento psicológico del dolor 

crónico, fibromialgia, del dolor agudo repetitivo y de problemas psicosomáticos  [por 

ejemplo,  cefaleas, migrañas, dolor crónico benigno, dolor por cáncer y dismenorrea]. Es 

muy utilizado para la aplicación de anestesia hipnótica. 

Mejora tu sistema inmunológico, aumenta tus defensas, capaz de prevenir 

enfermedades así como también la eliminación de alergias y muchas otras más. 

Aplicación de la hipnosis a la preparación al parto. 

Trastornos del Estado de Ánimo: depresión, ansiedad, fobia específica y fobia social, 

crisis de angustia [ataques de pánico]; superación de situaciones traumáticas. Trastorno 

por Estrés Postraumático -TEPT-, trastorno obsesivo - compulsivo (TOC) 

etc.; afrontamiento del estrés. 
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Trastornos del  sueño, disfunciones sexuales, trastornos disociativos, así como en 

trastornos de personalidad. Tratamiento del TEPT en casos de abusos sexuales y maltrato 

físico y psicológico. 

Superación y Mejora 
Mejorar la concentración y el rendimiento de deportistas de todos los niveles. 

Incrementar la autoestima  (con todo lo que supone este "superfactor" de 

personalidad). 

Incorporar mecanismos de autocontrol y 

superación para personas con altas exigencias 

profesionales y/o en situaciones crónicas de estrés. 

Ayudar a los estudiantes, para centrar la atención, 

incrementar su motivación, mejorar sus hábitos de 

estudio, así como el rendimiento en  situaciones de 

evaluación  (exámenes y oposiciones). En definitiva 

facilitar los procesos y resultados de los aprendizajes. 

Proveer de una herramienta a los  artistas, que les facilite la experimentación y 

profundización en las sensaciones, emociones y percepciones propicias para la creación, 

ejecución y consecución de sus obras. 

La hipnosis puede ser de gran ayuda en el  entrenamiento de habilidades sociales, 

tanto para la adquisición como en la práctica de dichas habilidades. 

Adicciones 
Por ejemplo, en el tratamiento del tabaquismo y trastornos del comportamiento 

alimentario: anorexia, bulimia y obesidad. 

En  problemas evolutivos de adaptación  y específicos según el momento del  ciclo 

vital  de las personas. Así la aplicación de la hipnosis como adjunto a la terapia tiene 

especial relevancia en la  infancia  (tratamiento da la enuresis y hábitos de conducta), en 
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la madurez (psicoprofilaxis para la preparación del parto), y en la vejez (por ejemplo, dolor 

crónico). 

Trastornos del habla: DISFEMIA (tartamudez)... 

 

Todos podemos utilizar una computadora… no todos podemos hacer un programa. 

Para desarrollar un programa de computadora se deben desarrollar ciertas habilidades 

y conocer el lenguaje de programación adecuado para el mismo. Lo mismo ocurre con la 

mente, debemos aprender ciertas habilidades y el lenguaje de codificación en que está 

estructurada para poder crear una nueva programación o una reprogramación. 
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Hipnosis Cuántica 
En la interpretación de todo lo que te sucede, ya sea en el exterior o en tu interior, 

influyen las creencias que se encuentran arraigadas en tu subconsciente. Muchas de estas 

creencias son erróneas y nos llevan a pensamientos, emociones y comportamientos que 

constituyen fuentes de bloqueo y sufrimiento.  

Piensa que todos tenemos el poder de la mente e incluso de elegir las ilusiones que 

alimentamos. Pero para llegar a esto, antes es necesario que comprendas qué es la mente 

cuántica. Si a nivel subatómico la energía responde a tu atención y se convierte en 

materia, ¿cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar 

infinitas ondas de probabilidad en la realidad que deseas? ¿Serías un mejor observador de 

vida que deseas vivir?  

Tanto los pensamientos como los sentimientos tienen una señal electromagnética, que 

es enviada al campo cuántico. Así nuestros sentimientos tendrían el poder de “atraer 

magnéticamente” situaciones deseadas a nuestra vida.  

¿Qué es un salta cuántico? 
Es aquella generación de portal (es) multidimensional (es), conectando con una 

energía de la conciencia, que actúa por un impulso consciente o inconsciente de la 

materia o del Espíritu. Es el salto instantáneo de las partículas subatómicas entre dos 

ubicaciones temporales.  
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Hipnosis & Hipnosis Cuántica 

CERTIFICACIÓN 
En hipnosis, es elevar el estado de conciencia hacia los niveles óptimos que cada cual 

necesita para ir hacia un estado de cambio. 

“ La preparación por supuesto necesita ser 

integral, es decir prepararse: Espiritual, mental, 

emocional y físicamente, sólo así se puede 

tener balance durante el proceso y cosechar los 

frutos con equilibrio.  

Te preparamos y equipamos con las mejores herramientas y técnicas disponibles para 

formarte como un profesional de alto perfil en el mundo de la Hipnosis. 
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¿Qué aprenderás? 

Introducción a Hipnosis: 
 El proceso de inducción hipnótica es, una focalización de los procesos conscientes, a 

tal punto que se consigue generar el “estado alterado de consciencia”.  Aprenderemos 

los principios fundamentales que se requieren para el desarrollo de las habilidades. 

Hipnosis y Trance. 

Componentes principales de la hipnosis. 

 Conceptos y fundamentos. 

La mente, el cerebro y el pensamiento. 

Procesos cognitivos y más… 

Hipnosis: 
Entremos en el fascinante mundo de la hipnosis para comprender comprender desde 

Neuro Ciencias & Física Cuántica cómo funciona y las razones por las cuales funciona, sin 

misticismos y con un alto sentido científico. 

Estados de consciencia. 

Voz hipnótica — Las 4 claves. 

Demostración y práctica en vivo. 

Preparación previa del Hipnoterapeuta.  

Inducir Hipnosis y Trance: 
Todas las personas pueden y son hipnotizadas, de hecho aquellas personas que dicen 

“a mi no me hipnotizan”, ya están en estado hipnótico y de trance. El trance es un estado 

natural de la mente, todos entramos y salimos de trance a diario. 

Inicio del proceso de sugestión. 

Tipos de sujetos hipnóticos. 

Hemisferios cerebrales en los estados hipnóticos. 

Palabras de poder. 
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Protocolo Hipnótico: 
Al utilizar el lenguaje hipnótico como una forma de 

persuadir y conectar de manera más profunda con 

cualquier interlocutor. Hemos diseñado un protocolo 

hipnótico de 7 pasos bien estructurados con el que 

guiar a tus clientes va a ser un proceso muy sencillo y 

llevadero. 

Calentamiento pre hipnótico. 

Los 7 pasos del protocolo. 

Tipos de inducciones al trance. 

Aprendiendo a ser permisivo y respetar los tiempos del cliente. 

Inducciones al Trance: (+ de 45 scripts) 
La inducción es una de las partes más importantes de la hipnosis, es lo que permite la 

entrada a los procesos de la mente subconsciente e inconsciente, si esta puerta es bien 

abierta podremos hacer un trabajo excelente. 

Más de 45 guiones por escrito en tu manual. 

Ejercicios y demostraciones. 

Usos y aplicaciones. 

Profundización: 
Tal como su nombre lo enuncia ¿qué tan profundo quieres llegar? El arte de la 

profundización determina al “estado de consciencia” o nivel de la mente estaremos 

llegando. Claro, cada uno de los estados tiene un propósito. 

Lenguaje hipnótico. 

Presuposiciones hipnóticas. 

Lenguaje vago. 

Más de 15 guiones de profundizaciones profesionales. 
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Scrips Profesionales de Trabajo Hipnótico: 
Es productivo considerar las sugestiones como directivas que se dan a sujetos que 

quieren cooperar. Por eso, es que la sugestión en el trabajo de hipnosis cumpla con los 

siguientes requisitos: 

Que sobre pase el escrutinio crítico de la mente consciente del sujeto.  

Su forma se estructure de manera que sea claramente entendible.  

Su contenido dirija al sujeto inequívocamente al objetivo buscado.  

Manual de Scrips Profesionales para: 
Para dejar de comerse las uñas  

Problemas sexuales: Impotencia y anorgasmia  

Eyaculación Precoz – Volviendo a sentir placer  

Tomando responsabilidad 

Manejo del dolor: Llaves del dolor  

El dentista  

Seis pasos para reestructurar  

Terapia de partes – Personalidad múltiple  

Desbloqueo de emociones negativas 

Dormir y soñar  

Permitir que el estrés se vaya  

Ira y depresión  

Confianza en sí mismo  

Volar lejos – miedo a volar . 

Cura rápida para las alergias  

Ansiedad / Procupación  

Construyendon confianza  

Las tres puertas – Elicitar recuerdos reprimidos  

El peso está en nuestra mente 
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Hipnosis Cuántica: 
En un espacio cuántico estamos navegando desde nuestro subconsciente y la persona 

percibe, siente, experimenta, etc, una modificación sustancial de su anterior estado pues 

se dice que ha cambiado, ha abandonado “lo que antes era”, para trasladarse a lo que 

“ahora es”. 

Introducción a Hipnosis Cuántica 

Tu mente cuántica. 

Procedimiento y preparación para la hipnosis cuántica. 

Scrips profesionales de hipnosis cuántica. 

¿Qué incluye? 

• Acceso a la sala privada y todas las sesiones (8) de clases en vivo. 

• Acceso a la Universidad Virtual de Success Coach para ver las clases en 

retransmisión (todas las clases son grabadas). 

• Manuales profesionales en PDF listos para descargar. 

• Manuales de técnicas en PDF que te servirán para el desarrollo de tu carrera 

como profesional. 

• Videoteca con gran cantidad de horas de información. 
• Apoyo constante de nuestro equipo de profesionales. 
• Certificación Internacional. 

Importante:  
* Posterior a la finalización de las sesiones de clases, el aspirante deberá aprobar el 

examen escrito así como completar el modelo práctico de sesiones. 
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El mundo al 
alcance de tus 

manos. 

“ Si hubiera que esperar ser un experto para 
iniciar cualquier cosa, nadie sería un 
experto. Para ser un experto se requiere 
experiencia y para ello hay que 
experimentar. Dejemos de esperar el tiempo 
perfecto para iniciar porque ese tiempo es 
ahora”.  — Albert Einstein 
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Estamos esperando saber de ti… comunícate: 
WhatsApp: +507 6221-0070 

Email: alex@tucoach.net  

Contamos con una plataforma de 
fácil acceso 24/7

Recibes el apoyo continuo y 
constante de parte de profesionales 
altamente capacitados.

Serás miembro de una comunidad 
de colaboración en Latinoamérica

Desarrollo, formaciones, 
actualizaciones y crecimiento 
continuo al ser miembro de 
SuccessCoach
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Success Coach  
Escuela de Coaching PNL & Hipnosis 

Teléfono +507 270-0074 | WhatsApp +507 6221-0070 
Calle 41, Bella Vista, Ciudad de Panamá - Panamá 

www.CertificateCoach.com  
1

Programa de Certificación y Especialización           Chandra Coach
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