
                                                        
 

Programa 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

La Neurohipnosis® (Ruiz, 2009; Ruiz y Santibáñez, 2008) constituye una nueva lectura de la 

hipnosis, desde un enfoque científico, basado en la psicobiología y la neurociencia cognitiva. 

Desde este enfoque hemos buscado generar una explicación parsimoniosa para los fenómenos 

psíquicos en estado de hipnosis, y a su vez, generar tecnologías terapéuticas y herramientas de 

intervención a diferentes niveles (individual, organizacional, escolar, familiar, etc.) con base en 

la investigación científica. 

El plan que presentamos a continuación constituye un programa formativo general, para aquel 

alumno (profesional o estudiante) que busque un conocimiento acabado, profundo y práctico 

de la Hipnosis basada en la evidencia científica que englobamos en nuestro Enfoque de 

Neurohipnosis®. 

Se busca fomentar la autonomía, la autogestión en el proceso del conocimiento, y el aprendizaje 

a través de la experiencia directa guiada.   

OBJETIVOS 

El presente programa tiene por objetivo que el participante se forme integralmente en los 

conocimientos filosóficos, psicológicos, biológicos, neurofisiológicos especializados en el marco 

del enfoque de Neurohipnosis.  

También se busca fomentar los recursos personales, competencias, actitudes, autorregulación, 

y habilidades pragmáticas del participante para que logre desarrollarse como especialista en el 

Enfoque de Neurohipnosis capaz de planificar estudios e intervenciones que utilicen las 

tecnologías y estrategias del enfoque que serán entregadas en el curso de la capacitación.  

METODOLOGÍA 

Este programa pretende abarcar los conocimientos teóricos favoreciendo el kwon-how (saber-

hacer), es decir, los conocimientos obtenidos de la experiencia guiada y práctica del participante, 

fortaleciendo sus competencias y el desarrollo de habilidades pragmáticas orientadas a la 

generación de aplicaciones prácticas en su campo específico de acción. Por otra parte los grupos 
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curso, no son de más de 12 alumnos, por lo que se favorece la formación individual en un espacio 

íntimo.  

De esta forma se combinan las actividades teóricas con actividades prácticas en una dinámica 

vivencial-participativa y apoyada por el b-learning, a través de nuestra plataforma on-line. 

DESTINATARIOS 

Al ser nuestro Programa en Neurohipnosis una modalidad integral de formación, es flexible a 

diferentes públicos e intereses. Este programa está orientado a psicólogos,  profesionales de la 

salud, terapeutas complementarios, ingenieros o cualquier persona que quiera profundizar el 

estudio de la hipnosis, para poner las tecnologías y herramientas de Neurohipnosis al servicio 

de la sociedad en su campo de acciones, con idoneidad ética y rigurosidad científica.  

EVALUACIÓN 

La evaluación de cada módulo consiste en una prueba de selección múltiple de 30 reactivos. Los 

módulos prácticos serán evaluados con actividades prácticas. El promedio de los módulos 

teóricos y prácticos constituyen el 40% de la nota final del Diplomado. El Proyecto final de 

Intervención  constituye el 60% de la nota final del Diplomado. 

CERTIFICACIÓN  

El participante obtendrá el certificado de ESPECIALIZACIÓN EN NEUROHIPNOSIS®, pudiendo 

desenvolverse como un NH practitioner en el campo terapéutico o en el ámbito de desarrollo 

de personas y coaching.  

FECHAS 2016:  

 
LUGAR: IRARRAZAVAL 5185 – Metro Plaza Egaña, Ñuñoa, Santiago.  

CLASES ON-LINE EN VIVO: Miércoles a las 20:00 Hrs.  

 

 

 

 

• Sábados 27 Agosto y 03 de Septiembre 

• 9:00 a 18:00 Hrs. 

Modulo 1

Neurohipnosis  
Básico

• Sábados 24 de Septiembre y 01 de Octubre

• 9:00 a 18:00 Hrs. 

Módulo 2

Neurohipnosis 
Terapéutico

• Sábados 05 y 12 de Noviembre. 

• 9:00 a 18:00 Hrs. 

Módulo 3

Estrategias y 
Herramientas de NH



                                                        
RELATORES. 

 

 
 

 

PROGRAMA 
 

El programa modular se divide en 3 módulos para lograr la especialización completa, más un 4 

módulo de profundización adicional (opcional).  

 
 

Juan Cristóbal Ruiz 
Ph.D© 

Psicologo - autor del Enfoque de 
Neurohipnosis

Director del programa

Giovanni Parra
Psicólogo

Asistente y Coordinación General

Neurohipnosis Básica 
32 Hrs. 

• Conocerás los 
fundamentos de la 
hipnosis y la 
Neurohipnosis

• Aprenderás las 
técnicas básicas 
para la inducción 
hipnótica y 
sugestión.

• Conocerás las 
principales 
aplicaciones clínicas 
y coaching.  

Neurohipnosis 
Terapéutica 32 Hrs 

•Profundizarás los 
aspectos filosóficos, 
psicológicos y 
biológicos del 
enfoque.

• Principios 
estratégicos, 
pragmáticos y 
aprendizaje a la 
base de las técnicas 
de Neurohipnosis. 

• Principales modelos 
estratégicos de la 
Neurohipnosis 

Estrategias y 
Herramientas 
Terapeuticas NH 

• Aprenderás y 
profundizarás en 
aplicaciones NH 
para tratar:

• Dolor y patologías 
psicosomáticas. 

•Trastornos de 
Ansiedad

• Adicciones

• Depresión y Estado 
de Ánimo. 

• Coaching y 
Desarrollo de 
personas. 

• (32 Hrs) 



                                                        
INVERSIÓN:  

CUPOS: 12 cupos para el año 2016 (5 cupos para estudiantes máximo).  

Especialización Completa:  

Profesionales: $500.000. Precio especial 2016: $400.000.- 

Estudiantes:    $300.000. Precio especial 2016: $250.000.-  

(Facilidades de pago 4 cuotas mensuales en el transcurso de la Especialización de 

100.000 profesionales/62.500 estudiantes c/u).  

Incluye un manual por cada módulo y material on-line (clases on-line en vivo, clases 

audiovisuales grabadas y actividades prácticas pregrabadas en la plataforma, que 

complementan la formación integral).  

 

Valor x Módulo:  

 

Profesionales: $ 200.000.- 

Estudiantes:    $ 120.000.-  

Alumnos antiguos (módulos 2 y 3): 120.000 (profesionales) / 80.000 (estudiantes).  

 

Interesados Enviar “Carta de Motivación” a neurohipnosis@gmail.com y se citará a una 

entrevista con la coordinación para ser aceptado en el programa. Consultas y 

Facilidades de pago al correo.  

 

TEMARIO 

Por modulo el plan temático se establece según la siguiente lista:  

  

 

 

16 Hrs. Presenciales / 16 Hrs. Clases on-line en vivo.   

Tema 1: Principios básicos de la Hipnosis y la Neurohipnosis.  

Actividades Teóricas:  

- Historia de la Hipnosis.  

- Definiciones de la hipnosis. 

- Modelos históricos de la hipnosis.  

- Teorías del Estado.  

Neurohipnosis Básica 
32 Hrs. 



                                                        
- Teorías del No-Estado.   

- Introducción a la hipnosis Ericksoniana.  

- Teoría de los Estados Globales. Una síntesis dialéctica.  

- La hipnosis científica. Historia moderna de la hipnosis.  

- Un abanico de aplicaciones de la hipnosis. 

- La hipnosis en el tratamiento del Dolor.  

- Sugestiones y Sugestionabilidad. 

- La comunicación sugestiva  

- Conclusiones y discusión.  

Actividades Prácticas: 

- Entrevista y Encuadre.  

- Claves contextuales de la Neurohipnosis.  

- Relajación Progresiva y Respiración.  

- Preparación del facilitador/Neurohipnólogo.  

- Técnicas de Facilitación de la sugestionabilidad. 

- Técnicas Indirectas Ericksonianas.  

- Estrategias de Inducción Hipnótica. 

- Estrategias de profundización hipnótica.  

- Sugestiones y su empleo en el estado hipnótico.  

- Salida del Trance Hipnótico.  

- Métodos Indirectos (no directivos).  

- Sugestiones Posthipnóticas.  

Tema 2: Neurohipnosis. Fundamentos Filosóficos, psicológicos y Biopsicológicos 

 

1. Bases Filosóficas del Enfoque de Neurohipnosis.   

- Filosofía Clásica: Idealismo, naturalismo, metafísica. Platón, Aristóteles, Parménides y 

Heraclito, Sócrates. 

- Escolástica: Espiritualidad e Individualismo.  

- Racionalismo y Empirismo. Descartes vs Locke. 

- Escepticismo y Criticismo. La crisis de la razón y de la moral.    

- Siglo XX y la fundación de la psicología científica.  

 

2. Bases Psicológicas del Enfoque de Neurohipnosis. 

 

3. Psicoanálisis y la Psicología del Inconsciente.  

4. Funcionalismo, Conductismo y Cognitivismo.  

5. Humanismo 

6. Enfoques Estratégicos y Cibernética de I y II Orden.  

7. Psicobiología del Conocimiento. 

- Gnoseogenesis.  



                                                        
- Materialismo Dialéctico. 

- Reinterpretando los fenómenos psíquicos desde un punto de vista naturalista.   

- Estados Globales e hipnosis.  

 

8. Bases Biopsicológicas del enfoque de Neurohipnosis.  

 

- Teoría de los estados globales.  

- Emergencia-Submergencia – la dinámica de co-determinación entre los procesos 

fisiológicos y los estados globales. 

- Enacción – el flujo de la experiencia.  

- Modelos enactivos de intervención.    

- Principios para un enfoque naturalizado de la hipnosis. Aspectos básicos y 

tecnológicos del enfoque, algunas conclusiones preliminares.  

 

Tema 3. Aplicaciones y experiencias clínicas en NH.  

 

1. Aplicaciones Clínicas de la Hipnosis.  

- Dolor agudo y crónico. 

- Trastornos de Ansiedad. 

- Disfunciones Sexuales. 

- Adicciones y Drogodependencias.  

- Depresión y Trastornos del Estado de Ánimo.  

- Trastornos Conversivos, psicosomáticos y somatomorfos.  

- Trastornos de la Alimentación y Obesidad.  

- Trastornos del Sueño.  

- Trastornos de la Atención y del Aprendizaje.  

- Alergias, soriasis y Dermatitis. 

 

2. Técnicas de intervención en la hipnosis tradicional. 

 

- El modelo de intervención tradicional.  

- Fases del proceso terapéutico.  

- Empleo de las Sugestiones Hipnóticas y post-hipnóticas.  

- Uso de las regresiones.  

- Familias o Grupos Estratégicos en Hipnosis.  

- Críticas al modelo tradicional en hipnosis.  

 

 

 

 

 

 



                                                        
 

 

 

 

 

 

16 Hrs. Presenciales / 16 Hrs. No presenciales  

 

Tema 1. Fundamentos Metodológicos de la Intervención en Neurohipnosis I.  

 

- Los 11 Principios del Enfoque Ericksoniano.  

- Aspectos centrales de la intervención ericksoniana.  

- La siembra en terapia ericksoniana.  

- El “gancho” ericksoniano. 

- Técnicas ericksonianas. 

- Manejo de las resistencias. 

- Estrategias comunicacionales. 

- El enfoque psicobiológico de Rossi.  

- El enfoque de Michael Yapko.   

- El enfoque de la MRI – Palo Alto. 

- Constructivismo y narrativa en el enfoque ericksoniano.  

- Conclusiones de la intervención Estratégica.  

- Casos Clínicos Clásicos de Milton Erickson.  

 

Tema 2. Fundamentos Metodológicos de la Intervención en Neurohipnosis II.   

 

- Asociacionismo Pavloviano.  

- Psicobiología del Aprendizaje.  

- Gnoseogenesis aplicada a la psicopatología.  

- Modelos enactivos de aprendizaje.  

- Modulación de los Estados Globales - Procesos Psíquicos. 

- Autonomía y Empoderamiento.  

- Locus de Control.  

- Comunicación Sugestiva.  

- Tecnologías de Neurohipnosis. 

- Casos Clínicos.   

 

Tema 3.  Neurohipnosis para el tratamiento del Dolor Crónico - HAPDOL.  

 

- ¿Qué es el dolor?  

- Perspectiva multidimensional del dolor. 

- Dolor crónico.  

Neurohipnosis Terapéutica 
32 Hrs. 



                                                        
- Investigaciones acerca del dolor crónico.  

- Principales abordajes del dolor crónico. 

- La falla del modelo médico.  

- El modelo biopsicosocial del dolor crónico.  

- Principales tratamientos del dolor crónico.  

- Hipnosis para el tratamiento del dolor.  

- Neurohipnosis: Herramienta HAPDOL.  

- El tratamiento con HAPDOL 

- Etapas del tratamiento HAPDOL 

- La entrevista clínica para el dolor crónico.  

- Relajación progresiva 

- Sesión 1, ,2, 3, 4 

- Cierre y Seguimiento del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

16 Hrs presenciales y 16 Hrs. No presenciales.  

 

Tema 1: Aplicaciones Clínicas para trastornos Psicosomáticos: 

Herramientas NH para las alergias y dermatitis.  

- Reforzamiento virtual de la inmunidad. Uso de metáforas. 

- Soriasis y dermatitis nerviosas. Tratamientos analógicos con RV en hipnosis.  

- Descripción de casos clínicos.   

 

Herramientas NH para el tratamiento de Colon Irritable.  

- Estrategias de relajación progresiva.  

- Resolución de la tensión psico-emocional.  

- Herramientas HAP de resolución de conflictos.  

- Descripción de casos clínicos.   

 

Herramientas NH para el tratamiento de Disfunciones Sexuales.  

 

- Eyaculación precoz. Desviación del foco atencional y control de la estimulación. 

Herramientas analógicas. 

- Disfunción eréctil. RV en hipnosis y uso de la hipersensibilización.  

- Vaginismo y Anorgasmia femenina. Resolución de conflictos traumáticos y trabajo de 

pareja.  

- Descripción de casos clínicos.  

Estrategias y herramientas 

NH 32 hrs. 



                                                        
 

Tema 2. Aplicaciones Clínicas para trastornos de la Ansiedad.   

 

- Antecedentes históricos de la ansiedad.  

- Principales teorías de la ansiedad.  

- Emociones 

- Perspectivas actuales acerca de la ansiedad.  

- El tratamiento de la ansiedad con hipnosis. 

- Hipnosis clásica para tratar la ansiedad.  

- Neurohipnosis y Ansiedad.  

- Los ejes del tratamiento. 

- Estudios y descripción de casos clínicos 

- Ejercicios prácticos  

- Práctica del tratamiento de Neurohipnosis para tratar la ansiedad.  

 

Tema 3. Aplicaciones clínicas NH para las Drogodependencias.  

 

- Una mirada integrativa a las drogodependencias. 

- Técnicas para dejar de fumar.  

- Alcoholismo.  

- Uso de narcóticos.  

- Un esquema de tratamiento de las drogodependencias. 

-  Casos.  

 

Tema 4. Aplicaciones Clínicas de NH para Trastornos del estado de ánimo (Depresión).  

 

- Uso de RV y AC de emociones positivas.  

- Flexibilización de los esquemas mentales y la interpretación de mundo.  

- Fragmentación de la terapia.  

- Control interno y empoderamiento positivo.  

- Casos. 

 

 

Tema 5. Otras Aplicaciones de la Neurohipnosis I.  (Opcional o módulo de profundización).  

- Intervención en organizaciones y laboral – Coaching NH.  

- Intervención en Educación.  

- Modelos de intervención grupal.  

- Promoción de la Salud.  

- Programa de Desabituación del Tabaco. 

- Programa de Tratamiento de la Obesidad.  

- Familias disfuncionales.  

- Psicogerontología. 



                                                        
  

Módulo de Finalización: Presentación del Proyecto de Investigación o intervención. Entrega 

de Diplomas.  


