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PRESENTACIÓN
Contenidos
Consideramos que el lenguaje Ericksoniano, la creación de
metáforas adecuadas y las técnicas Ericksonianas son herramientas
insustituibles para el desarrollo personal y profesional. Por ello,
nuestro Practitioner ofrece siempre el módulo introductorio de
hipnosis Ericksoniana aunque no sea un contenido obligatorio en
el programa y, del mismo modo, el Máster hace mucho hincapié en
su utilización.

Tu vida está llena de momentos en los que parece que las cosas
“te suceden” de forma automática sin necesidad de ser consciente. Conducir un coche es un claro ejemplo de cómo haces cosas
automáticamente sin darte cuenta.

Todos los grandes referentes de la PNL dominan el lenguaje y
técnicas Ericksonianas. Sus clases y sesiones individuales están
salpicadas con este tipo de recursos para invitar al hemisferio
derecho a alinearse con el izquierdo y caminar juntos en la misma
dirección.

Esto tan cotidiano técnicamente se llama “estado de trance”, y
es algo que sucede de forma natural en todo ser humano. Lo que
quizá no sepas, es que ese estado no supone pérdida de consciencia y que, además, aprendiendo a manejar ese estado, puedes empezar a modificar patrones de pensamiento y conducta
que limitan tu vida y a potenciar aquellos que ya te son favorables. Desde el trance, puedes aprender a modificar tus respuestas automáticas para elegir respuestas nuevas.

Es un lujo contar con un colaborador de la talla humana y
profesional de Luis Bueno, alumno del IPH, Máster en PNL y amigo.
Su sentido del humor y su capacidad de hacer sencillo lo profundo
no te dejarán indiferentes. Confiamos que disfrutes abriendo la
puerta a este nuevo mundo que sin duda te sorprenderá.

Lo verdaderamente relevante no es alcanzar el estado de trance, sino descubrir lo que puedes hacer con él, descubrir, que un
“trance con intención”, puede llegar a convertirse en un espacio generativo de creación donde tus recursos inconscientes
se conviertan en un aliado que trabaje a favor tuyo.
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INTRODUCCIÓN
En este viaje empezarás a descubrir el
valor de la hipnosis indirecta...
La hipnosis es una forma de comunicación que te facilita el acceso a una disposición de conexión profunda con tus recursos y
tus potencialidades. Desde esa conexión, la hipnosis te brinda
el trance.
Comenzarás a darte cuenta de cómo hay otra forma de estar presente, de comunicarte, de escucharte y de descubrir. Aprenderás
que hay partes de ti que saben, aunque aún no sepas que saben, y tomarás consciencia de que, cuando un mensaje resuena
con tu congruencia vital, se convierte en un aliado en tu proceso
de búsqueda.

El valor de la metáfora o el cuento como
aliados en el cambio..
El lenguaje metafórico ha sido utilizado a lo largo de la historia
para evocar, sugerir y promover los procesos de desarrollo y el
cambio.
Aprenderás a crear metáforas útiles para cada ocasión, permitiendo que se active la inteligencia exploratoria y la búsqueda
profunda de significados. Desde ahí, es posible generar respuestas de movilización, procesos de interiorización a niveles más
allá del consciente capaces de brindar nuevas posibilidades.

Entenderás que tus palabras son importantes, pero, además,
descubrirás cómo son capaces de llegar y empezar a generar un
movimiento de activación en quien las recibe cuando éstas resuenan con sus intenciones de cambio.

Y llegaremos al trance generativo, espacio
de creación y posibilidad...
Tras haber descubierto el trance como estado natural plagado de
posibilidades, y el lenguaje metafórico como un nuevo modelo de
comunicación, estarás en condiciones de ir un paso más allá.
Ya no es sólo alcanzar el Trance, sino convertirlo en espacio generativo, en hacedor de nuevas posibilidades, en creador de oportunidades y de cambio. Siempre de una forma integradora, conciliando las partes presentes, reconociendo las intenciones
saludables de los comportamientos previos y estableciendo
una colaboración entre las distintas inteligencias que habitan
en el ser humano y el campo donde todo sucede.
Al final de este viaje, descubrirás que las piezas ya estaban presentes. Que los elementos necesarios estaban ahí desde el inicio. Que
la sabiduría precisa ya se encontraba. Basta con mover las piezas
de un modo distinto, combinar los elementos de maneras nuevas,
confiar en tus otras sabidurías. Y para ello, necesitas mirar con
ojos nuevos y escuchar con nuevos oídos para acabar sintiendo la novedad de todo lo que surge en el proceso.
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PROGRAMA
•

Conceptos de Hipnosis y Trance.

•

Modelo hipnótico de Milton Erickson.

•

El lenguaje Ericksoniano.

•

El trance como lenguaje del insconsciente.

•

¿Qué es el lenguaje metafórico?

•

Cómo utilizar el lenguaje metafórico en procesos de cambio.

•

Tipos de metáforas y creación a medida.

•

Inducciones comodín.

•

Patrones del lenguaje Ericksoniano.

•

El trance generativo.

Imparte: Luis Bueno
Miembro fundador y Miembro de la Junta Consultiva de la Asociación Hispana de EFT (Técnicas de Liberación Emocional). Máster en PNL
por IPH y Experto en Hipnosis Ericksoniana. PCC
Coach por ICF. Formador Certificado de EFT por
AAMET y AHEFT. Formador de Formadores de
EFT certificado por la AHEFT. Especialista en el
uso del Lenguaje Metafórico en procesos de Coaching y de Cambio Personal. Conferenciante en España y América ligado al ámbito de la gestión emocional y crecimiento personal y colaborador
de institutos y centros de formación y negocios de reconocido
prestigio.
Formado con expertos internacionales de PNL e hipnosis ericksoniana, muchos de ellos discípulos directos de Milton Erickson, tales como Stephen Gilligan, Jeffrey Zeig, Michael Yapko, Dan Short,
Los Barreta, Robert Dilts... entre otros.
Formación en Generative Coaching, Psych-K, Biomagnetismo, Matrix Reimprinting, Hemi-Sync, Silva Mind, disciplinas energéticas…
Desde muy joven ha tenido una gran inquietud por descubrir
cómo hacer de ésta una vida más plena conectada al Ser, y capaz
de facilitar el tránsito desde el estadio reactivo a la actitud proactiva.
Esta misma inquietud posibilitó su salto desde su formación y desempeño inicial como Licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales, hasta el presente, donde su premisa esencial de vida es: “el
mayor maestro habita en ti, si eres capaz de permitirte ese espacio
de silencio e introspección que posibilite la escucha”.

* Este es un curso de formación no adecuado para el tratamiento de alteraciones que
se puedan considerar patologías, para las cuales recomendamos un tratamiento personalizado.
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DATOS PRÁCTICOS
Fechas:
Del 4 al 8 diciembre.

Horarios:
Miércoles 4 de 15 a 21h.
De jueves 5 a sábado 7: de 9.30 a 20.30h.
( con dos horas de pausa para el almuerzo de 13 a 15 h.).
Domingo 8: de 9 a 15h.

Lugar:
Madrid, sala por confirmar.

Inversión:
790 €.
- Reserva de Matrícula (a descontar del total): 250 €.
- Descuento por pronto pago: 690 €.
- Posibilidad de Financiación.
- Posibilidad de Gestión de Tripartita.
Descuentos Especiales para antiguos alumnos.

Condiciones de inscripción:
1.- Cuestionario de inscripción: Es necesario rellenar el siguiente formulario: Pincha aquí Pagar el curso o su reserva de plaza
sin rellenar el cuestionario no garantiza el derecho a plaza.
2.- Reserva de plaza: La reserva de plaza puede ser garantizada
únicamente cuando se haya realizado el trámite siguiente: :
Ingreso del pago del precio total del curso si eliges el pago
completo por adelantado o ingreso de la primera cuota
si eliges el pago financiado o ingreso de la reserva de
plaza especificada en el curso. La cuenta corriente donde
puedes realizar el pago por banco es N° Cuenta Bankia
ES43 2038 2914 9460 0051 7684 a nombre de INSTITUTO
TRANSPERSONAL INTEGRAL (entidad gestora de nuestras
actividades). No olvides poner tu nombre, apellidos y el
curso al que te inscribes.
3.- Cancelaciones: En el caso de que un alumno quiera cancelar su plaza, sólo se le rembolsará la cantidad ingresada siempre
que avise con al menos 30 días antes del inicio del curso. Si el
anuncio de la cancelación ocurriera después de esa fecha y antes
del principio del curso, se le retendría el importe de 90€ en concepto de gastos administrativos y se le reintegrará el resto de lo
abonado.
IPH se reserva el derecho a posponer o cancelar cualquier
curso o taller si no hay suficientes personas inscritas, si los formadores no pueden asistir por problemas de salud o por cualquier otra causa no prevista. El alumno recibirá el reembolso del
pago efectuado en un plazo no superior a dos semanas después
de la cancelación. IPH no se hará cargo de ningún gasto por alojamiento o desplazamiento, ni de ninguna otra índole, por la
cancelación del curso.
También se pueden confirmar las posibles modificaciones consultando nuestra web 24 horas antes del comienzo del curso.
El alumno, al realizar el pago o la reserva de plaza, acepta estas
condiciones.
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Información e inscripciones:
Instituto Potencial Humano
( 650 386 259
* iph@institutopotencialhumano.com

8 www.institutopotencialhumano.com

IMPORTANTE:
Consulta sobre la bonificación de nuestro curso por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo (www.fundaciontripartita.
org) . Consulta al departamento de recursos humanos de tu empresa.

*Este folleto no es un documento contractual quedando todos los contenidos sujetos
a la posibilidad de cambios o modificaciones según las necesidades propias de la
formación.
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