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Formación

Biohipnosis
Hipnosis aplicada a la terapia
Ecocentro Madrid-Tikun Granada 1/2019
Objetivo.Mediante la utilización de técnicas de hipnosis se enseña a resolver los conflictos detrás de cada
enfermedad que, una vez decodificados, habrás reconocido. En esta fase se enseñará a facilitar la entrada
en trance hipnótico y a aplicar diversos métodos para resolver el conflicto emocional anteriormente
reconocido. En otros casos, en estado de trance, se puede hallar la impronta o trauma origen del malestar.
Destinado a personas que tengan formación acreditada en Decodificación emocional o equivalentes,
médicos, psicólogos, terapeutas y personas que faciliten a otros en el camino del crecimiento personal y la
sanación desde lo psico emocional.
Duración.Biohipnosis.Esta fase tiene una duración total de 48 horas presenciales u On Line impartidas en 6 clases de 8 horas
cada uno + 100 horas de práctica individual. Tiene un carácter puramente práctico.
Fechas y Lugar.Fase 1 - Principios de Decodificación Emocional.Las clases presenciales se impartirán en:
Tikun Granada- Av. De Andalucía, Cullar Vega, Granada, España.
Todas las clases se filmarán en vídeo y estos estarán a disposición de alumnos que no hayan asistido a clase
(por vivir lejos o cualquier impedimento) y hasta un día anterior a la próxima clase.
El aula virtual será un chat On line para resolver dudas y preguntas sobre la clase anterior y está destinada
a los alumnos On line.
Clases presenciales Tikun: 12 y 13/1/2019, 2 y 3/2/2019 y 2 y 3/3/2019; de 10:00 a 20:00 hora peninsular
Española.
Aula virtual: la clase virtual en directo se realizará el 9/11/2018, 30/11/2018, 11/1/2019, 1/2/2019, 1/3/2019 y
5/4/2019, de 17:00 a 21:00 hora peninsular Española.

Precios, plazos, descuentos, becas.Precio
Biohipnosis.Curso presencial u On line………….. (código PRE007) 520,00€.
Descuentos
a) Los antiguos alumnos de Asoin (aquellos que hayan participado en algún curso anterior
organizado por Asoin) tienen derecho a un descuento especial del 20%.
Beca
Hay disponibles 10 becas por importe de 100€ para los primeros interesados que formalicen su
inscripción antes del 18/12/2018.
Becas no acumulables a los descuentos.
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Plazos de pago
Biohipnosis.Matrícula de 120€ y tres cuotas de 133€ en cada convocatoria. Los alumnos becados o con descuento
verán su cuota mensual reducida.
(La matrícula no tiene derecho a devolución por inasistencia. Asoin se reserva el derecho de considerar la
devolución de la misma en casos excepcionales de fuerza mayor).
Inscripción y reservas.Los interesados en participar han de reservar plaza accediendo a www.sanatusolo.com, click sobre
“Cursos y Formación”, rellenar el formulario de inscripción e ingresar la cuota de matrícula de 120€, el
importe restante se abonara en efectivo/ Paypal/ ingreso bancario en cada clase.
Se responderá confirmando la inscripción y adjuntando la información particular del curso (hora de
encuentro, material auxiliar, etc.).

Cierre de inscripción el 18/12/2018
Forma de pago.Para el pago de la cuota de matrícula tienes las siguientes opciones:
1) En la web www.sanatusolo.com, haciendo click sobre el botón “INSCRÍBETE”, en la parte inferior
de la página y, tras rellenar el formulario, hacer click sobre cursos (a la derecha de la página) el
sistema te deriva a pago con tarjeta de crédito o débito.
2) Mediante ingreso bancario a favor de Asoin-Asociación Integra, IBAN: ES09 2103 4063 3400
3001 6345, con el concepto: tu apellido, Ecocentro/ Tikun y el curso en cuestión (por ej:
“Rodriguez ecocentro biohipnósis”).
Imparte.Roberto Goltzman Boczkowski. Consultor en Decodificación emocional, Biodescodificación/
Psicosomática Clínica Humanista, Especialista en Sobrepeso y Obesidad, Desórdenes Amorosos,
Psicosomática.
Máster Practitioner PNL, Basic Coaching, Bioneuroemoción, Psiquiatría Psicosomática, Máster en
Psicosomática Clínica Humanista, Hipnoterapia Regresiva, Hipnoterapia Clínica. Autor del libro “La Salud de
la Cabeza a los Pies”.
Organiza.Asociación Integra, Asoin. www.sanatusolo.com.

Centro de Bienestar
Cullar Vega-Granada
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