Programación Neurolingüística
La Hipnosis Ericksoniana Y Los Trances Generativos

Formación con

Dr. Allan Santos
Aprenda a desenvolver y disfrutar del potencial de tu inconsciente con los instrumentos de
la PNL, de la Hipnosis Ericksoniana y de los Trances Generativos
El Curso de Formación en Hipnosis y Trances Generativos es un programa de transformación personal
que supone una verdadera experiencia para todo aquel interesado en explorar su conexión con la
creatividad y el cambio evolutivo. Entendemos el Trance Generativo como un estado de aprendizaje
natural que proviene de nuestro interior, dónde podemos estar conectados con nuestra profunda
sabiduría para vivir una vida plena y satisfactoria. Juntos aprenderemos cómo cultivar estados elevados
de consciencia para poder así mejorar en salud, bienestar, capacidad de sanación y de ayuda hacia los
demás utilizando el trance para crear cambios poderosos a nivel de identidad.
A lo largo del curso se mostrarán experiencias de “trance generativo” y se explorará el cómo, de esta
forma más creativa, se pueden generar trances “positivos”. A partir de esta base, aprenderemos cómo
crear nuevos mapas de identidad, transformar los que hayan quedado anticuados y permitir un cambio
mayúsculo en positivo sobre nuestras vidas.
A través de demostraciones, ejercicios, ejemplos, debates, aprendemos a aplicar estas ideas de una
forma práctica en nuestro trabajo personal y profesional.
Un programa abierto para todo aquel comprometido con su evolución personal.
Por supuesto de gran utilidad para personas que trabajan en profesiones de ayuda o acompañamiento:
psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, coaches, educadores, formadores, mediadores,
etc. Y profesiones que impliquen creatividad o sacar el máximo de uno mismo: artistas, actores,
publicistas, deportistas, entrenadores…Y por supuesto para padres y madres.

El Programa Incluye:
 Conceptos, mitos, historia, la hipnoterapia clásica, la hipnosis ericksoniana y los Trances
Generativos
 Comprender y utilizar la estructura lingüística para inducir estados alterados de conciencia.
 Utilizar los estados alterados de conciencia para conseguir objetivos útiles para vida personal y
profesional.
 La definición de Objetivos
 Técnicas básicas y avanzadas de inducción
 Desarrollara habilidades de auto-hipnosis
 Establecer comunicación con la sabiduría interior
 Ampliar su potencial creativo
 Las aportaciones de Stephen Gilligan – el Self Relacional y Los Trances Generativos
 Rituales terapéuticos – los cambios a nuevas identidades
 Reorganizar experiencias traumáticas del pasado y Regresiones

Detalles del Curso

FORMADOR
ALLAN SANTOS
FECHAS Y HORARIOS
10 DÍAS INTENSIVOS Del 25 de septiembre al 4 de octubre de 2015.
Todos los días de 10:00h a 19:00h.
Primer día (viernes) de 16:00 a 20:00h
Último día (domingo) de 9:30 a 14h.

LUGAR
Burgos ciudad. Sala aún por concretar.
Inversión
1500€.
Plazas limitadas.
Información e inscripciones:
A través de ARCCO. Plaza Alonso Martínez, 7A 3º, Burgos (cita previa).
Teléfonos 692 177 431 y 947 25 18 15
Correo electrónico: formacion@arccopsicologia.es o arcco@arccopsicologia.es

