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 Un curso en el que se aprenden las bases de la 
Hipnosis Ericksoniana

 Eminentemente práctico, para quien se interesa más 
por la teoría, este curso no es su mejor opción

 La Hipnosis Ericksoniana para aplicar al Coaching  
y/o la terapia 

 Indicado para aprender a tratar conductas y estados 
emocionales

 Imprescindible haberse formado previamente en 
Coaching, PNL, Psicología o cualquier disciplina 
gracias a la cual el alumno ya sepa cómo conducir una 
sesión de acompañamiento
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Taller de Hipnosis Ericksoniana

“Lo que sabemos es una 
gota de agua, lo que 
ignoramos es el océano”
Isaac Newton

                            
 



 Aprender a inducir el estado hipnótico

 Utilizar los patrones lingüísticos adecuados para 
conducir el proceso

 Facilitar el estado de profunda relajación

 Usar las metáforas terapéuticamente

 Diseñar un formato de inducción hipnótica

 Resolver conflictos durante el trance
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“La libertad está en ser 
dueños de la propia vida” 
 
Platón

¿Qué se consigue con este curso?



 Qué es la hipnosis
 Desmontando mitos
 La Hipnosis Ericksoniana
 Aportaciones de Milton Erickson
 Patrones de lenguaje hipnótico
 Lenguaje sensorial vs lenguaje hipnótico
 La metáfora
 Metáforas anidadas
 Estados de trance
 ¿Cómo inducir el trance?
 El diamante ZEIG
 Maneras distintas de inducción
 Estructura de una hipnosis
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Contenidos

“Me lo contaron 
y lo olvidé; 
lo vi y lo entendí; 
lo hice y lo aprendí”                               
 
Confucio



 SEMANAL
Miércoles por la mañana
De 9 a 14 h
4 semanas consecutivas

 UN FIN DE SEMANA
Viernes de 16 a 20 h
Sábado y domingo
De 9 a 14 h y de 15 a 19 h

Consulta el calendario de cursos aquí
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“No hay mejor medida 
de lo que una persona es 
que lo que hace cuando 
tiene completa libertad 
de elegir”  
William M. Bulguer                            
 

Modalidades

https://www.annaflores.es/curso-de-hipnosis/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI


 Inversión total: 490€ 
*Importe bonificado por pago anticipado hasta 30 días antes del inicio del curso: 

440€ 

 Los precios incluyen:
El Manual del curso 
Material para los ejercicios
Diploma acreditativo de Instituto de Coaching y PNL Anna Flores
3 hipnosis grabadas por Anna Flores
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“Invertir en conocimiento 
produce siempre 
los mejores beneficios”
Benjamín Franklin

                            
 

Precios y condiciones

 Inscripción:
La inscripción al curso se formaliza al abonar el total del importe.

 Condiciones de pago:
En nuestra web puedes escoger dos opciones:
Pago al contado 
Pagas el importe total del curso con tu tarjeta de crédito. 
Te beneficias de un importante descuento si pagas con más de 30 
días de antelación a la fecha de inicio del curso
Pago aplazado
Paga cómodamente en 3, 6 o 12 meses. La plataforma de pago te 
muestra el importe financiado con              en función de tus cuotas

Ver las opciones de pago aquí

 Política de cancelación:
Infórmate de nuestra política de cancelación aquí

https://www.annaflores.es/curso-de-hipnosis/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI
https://www.annaflores.es/politica-de-cancelacion/
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Impartido por Anna Flores

“Esto es hipnosis: un 
estado de alta concentra-
ción en nuestros 
procesos internos”  
 
Anna Flores

 Anna Flores es una entrenadora oficial de The Society of NLP, 
acreditada como Licensed Trainer of NLPTM y Licensed NLP 
Coaching TrainerTM (certificada por The Society of NLP ) y para 
impartir cursos de PNL y Coaching, avalados por el Dr. Richard 
Bandler©.

Está también acreditada por The Society of Neuro Linguistic 
Programming como Licensed Design Human EngineeringTM y  
Specialist Practitioner in Neuro-Hynotic Repatterning TM.

Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplicada por la 
AHPNL y  Preparadora Verbal por Intech, Especialista en Hipnosis
Ericksoniana por el Instituto Erickson y Generative Coach por The
NLP University.

Professional Certified Coach (PCC) por la International Coach
Federation y Licensed Sports Performance Coach TM

Experta en el diseño de formaciones a medida para empresas y 
organizaciones con herramientas de Coaching y PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL, (ICB Editores) y Pon rumbo
a tu Felicidad (Editorial EDAF).
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