
 

 

DETALLES 

Presentación 
El Mindfulness y la Hipnosis integradas en el ámbito clínico y 
terapéutico han mostrado ser técnicas poderosas que  ayudan a 
quien las utiliza. Impactando en los aspectos: biológico, 
psicológico – emocional, social y espiritual.  

HIPNOMIND busca capacitar al asistente en el uso personal de 
estas técnicas potencializando la seguridad y confianza de sus 
propios recursos que le permiten manejar situaciones cotidianas 
como el estrés que afectan su salud, capacidades cognitivas 
(pensamiento, atención, concentración y memoria entre otras) y 
las relaciones interpersonales entre otras. buscando reprogramar 
de manera efectiva su mente desde su propia forma de pensar, sentir y 
actuar.  

Fecha 
Diciembre 15 - 2019   

Inversión 
$ 1500.00 

Lugar 

Taller Teórico - Práctico 

HipnoMind 
Autohipnosis y Mindfulness integrados para la mejora de la salud, el bienestar y la 

calidad de vida 

D I C I E M B R E  1 5  -  2 0 1 9  

Auspician 
El Centro de Neurociencias para el 
Desarrollo Humano (CENEDEH) 
en unión con la Asociación 
Colombiana de Hipnosis Clínica 
(ACHC), como entes formativos e 
informativos (de la hipnosis 
científica y técnicas de 
intervención alternativas como el 
Mindfulness, Neurofeedback entre 
otras) a nivel internacional, 
brindan el presente Taller Teórico 
– Práctico denominado 
HIPNOMIND, que es la 
integración de la hipnosis clínica y 
el mindfulness. El taller está 
abierto a todo público que desee 
entrenarse en el uso de estas 
técnicas para mejorar su calidad de 
vida. 

“Si das un pescado a un hombre, le 
estarás dando alimento, si le 

enseñas a pescar le estarás dando 
una fuente de sustento” 

 

Horario 
9:00 am a 2:00pm  

Llegar 15 min antes. 
 

Se informará al 
momento de la 

inscripción. 

+52 1 55 2070 2960 

WhatsApp 

+57 310 786 9617 

Teléfono 
Inscripciones  

• Inicio inscripciones 
25 de Noviembre 

• Cierre Inscripciones 
12 de Diciembre 

 
 

Descuento pronto 
pago hasta 9 de Dic.: 

$ 1000.00  

Cupo limitado. 
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 Autohipnosis  

En este ejercicio el uso de la autohipnosis busca 
que el asistente aprenda a cerrar ciclos, 
reconociendo y utilizando su propio estado 
hipnótico. De igual forma el uso continuo de 
esta técnica podrá ser utilizada para favorecer la 
salud mental y emocional. 

Mindfulness 

Esta práctica tiene como objetivo enseñar al 
asistente una manera de conectarse con el 
tiempo presente (el aquí y ahora), desde los 
principios de la aceptación y el cambio, 
cultivando un sentimiento de bondad que ayude 
a mejorar la manera de relacionarse consigo 
mismo, con el otro y con el mundo en diversas 
situaciones.  

Psic. Lic. Flor Beatriz Martínez E 
 Licenciada en Psicología titulada con mención 
honorífica del Tecnológico Universitario de México – 
UNAM, es Hipnoterapeuta Diplomada del Instituto 
de Hipnosis de México, cuenta con un diplomado en 
Hipnosis regresiva clínica Ericksoniana con mención 
honorífica, un Diplomado en formación profesional 
en Mindfulness, y Diplomada en psicoterapia 
transpersonal del Instituto Mexicano de 
Psicooncología (IMPO). Por su formación académica 
ha sido reconocida por el Ex-rector de la UNAM Dr. 
José Narro.   

Psicólogo Clínico, Egresado de la Universidad Santo 
Tomás (Colombia), Magister en Psicobiología y 
Neurociencias de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Doctor h.c. en Tanatología del Instituto 
Mexicano de Psicooncología, con Postgrado en 
Hipnosis Ericksoniana de la Universidad de Valencia 
(España), Especialización en Hipnosis Clínica de la 
UNED (España), Instructor de Mindfulness y 
Psicoterapeuta certificado en niveles Primary & 
Advanced por el Instituto Albert Ellis de Nueva York. 

Autohipnosis y Mindfulness integrados para la mejora de la salud, el bienestar y la 
calidad de vida 

 

Psic. W. Andrés Pereira G, MsC, Dr. 
 

Tema: “Cerrando ciclos.” 

Tema: “Meditación de la bondad.” 


