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CONTARÁN CON FORO
DE SUPERVISIÓN DE
CASOS PERMANENTE
EXCLUSIVO PARA
HIPNOTERAPUETAS
VÍA INTERNET

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS CONTENIDOS DE LOS TALLERES QUE
CONFORMAN EL DIPLOMADO DE HIPNOTERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA.
1.- TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS Y DE LA COMUNICACIÓN HUMANA. Estas teorías
permitirán poseer una perspectiva científica de la observación de las interacciones,
profundizando en la explicación y el uso propositivo de los fenómenos de la comunicación
humana para fines de diagnóstico y tratamiento.
2.-HIPNOSIS GRUPAL PARA FAMILIAS Y PAREJAS. Se revisan los antecedentes de la
Familia, la Pareja, los Ciclos Vitales de la Familia y la Pareja. Como desembocan La Terapia
Familiar, la Terapia de Pareja y la Hipnosis Grupal en la Hipnoterapia Familiar y de Pareja.
Aprendemos a aplicar Hipnosis Grupal a Familiares y Parejas.
3.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR CON CONVERSACIÓN HIPNÓTICA. Tanto las familias como
las parejas se ven altamente beneficiadas al poner en perspectiva sus dificultades a través
del uso de las metáforas, el solo hecho de metaforizar un problema les provee de una visión
estandarizada que permite a la Mente Inconsciente diseñar soluciones para el sistema.
4.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR CON MODELO ESTRUCTURAL. Comprenderemos la influencia
de este Modelo en la Hipnoterapia Familiar, así como sus distintas aplicaciones tanto para el
diagnóstico de las interacciones como para el diseño de la hipnoterapia encaminada al
manejo de los límites, jerarquías, roles, alianzas, coaliciones, desviación de conflicto, y
otros aspectos, desde el concepto de familia funcional.
5.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR CON MODELO DE MILAN. Aprenderemos a aplicar “la
connotación positiva del síntoma”, la “contraparadoja”, las “preguntas circulares” y por
último el uso del equipo que observa el caso a través del circuito cerrado, como apoyo para
dar más fuerza a las intervenciones.
6.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR CON MODELO DE TERAPIA BREVE DEL MRI. Aprenderemos a
localizar el “circulo vicioso” en que han estado reduciendo las interacciones familiares
disfuncionales, reconociendo las soluciones intentadas que han empeorado el problema,
probando cambios estratégicos para generar en “circulo virtusoso”.
7.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR Y MODELO NARRATIVO. Emplearemos la “externalización del
problema”, la reconstrucción”, los “eventos excepcionales”. Y aplicaremos el uso de
documentos y contradocumentos partiendo de la perspectiva post-estructural.
8.- HIPNOLUDOTERAPIA FAMILIAR. Aprenderemos la intervención en Hipnoterapia Familiar
que integran: Terapia Familiar; Terapia de Juego (Ludoterapia) e Hipnoterapia, para la
participación activa de los niños y los adolescentes en las sesiones con familias con hijos
menores de edad.
9.- HIPNOTERAPIA PARA PAREJAS 1. Veremos los temas del manejo del poder, el género,
las dificultades de comunicación, el manejo de las diferencias, celos, manejo del dinero,
conflictos derivados de la educación de los hijos, el efecto de las adicciones en la relación,
el ciclo vital. Aprendiendo técnicas específicas para facilitar la resolución de conflictos en la
relación de pareja.
10.- HIPNOTERAPIA PARA PAREJAS 2. Trabajaremos con la búsqueda de la
“reparentalización” a través de la pareja y atenderemos a la sexualidad como la expresión
corporal de la unión más profunda tanto física como emocionalmente con la persona amada.
11.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR PARA EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Aprendemos los conceptos básicos acerca de la violencia familiar, sensibilizándonos a los
estudios de género. Se entrenará en el manejo de técnicas hipnóticas precisas para el
manejo y la solución de la violencia familiar.
12.- HIPNOTERAPIA FAMILIAR PARA NUCLEOS PSICOTICOS EN LA FAMILIA O LA PAREJA.
Aprendemos a aproximarnos a intervenciones rígidas y/o desorganizadas, con técnicas que
permitirán al sistema resolver y promover la evolución funcional de estas conductas , que
de no remediarse ponen en un alto riesgo emocional a los miembros de un núcleo familiar o
de una pareja.

