
CURSO HIPNOSIS CREATIVA ESTE 
VERANO JULIO Y SEPTIEMBRE

Impartido por Esteban Cuéllar Hansen en Palma de Mallorca  Julio y en Madrid el en 
Septiembre

La Hipnosis Creativa 

“La hipnosis creativa usa la imaginación y las emociones a tu favor. Y desde los estados adecuados 
para que aflore lo que eres realmente en un nivel esencial: un campo creativo de inteligencia y 

posibilidades; de in - formación y energía  que proceden de un campo creativo”. Esteban Cuéllar 
Hansen

El tipo de Hipnosis Creativa y Generativa que hacemos, desde el Instituto de Terapias 
Integradoras, no es una hipnosis clásica, ni enfocada exclusivamente en la enfermedad, sino en la 
salud. Esteban Cuéllar Hansen, director de I.T.I y PNLCentro  desde el 2003, ha utilizado estos 
trances generativos en terapia pero también con atletas Olímpicos, Empresarios de renombre y/o 
niños y adolescentes que han mejorado su rendimiento en los estudios: en el deporte o en la música. 

Utilizamos la empatía y un lenguaje permisivo que permite al cliente afianzar los conocimientos y 
experiencias a su manera. 

Nos apoyamos en la P.N.L. de Richard Bandler y en la Hipnosis Ericksoniana de uno de los más 
remarcados Psiquiatras y Psicoterapeutas de toda la historia de la Psicología, Milton Erickson, pero 
con algunas aplicaciones más modernas y cotidianas, y la intención de mejorar también las áreas 
que ya van bien en las personas. 

Aplicaciones reales y directas

“Que los medios no nos hagan perder la perspectiva que son los fines”. Albert Einstein

Incluso Albert Einstein utilizaba estos ejercicios de visualización y disociación a los que llamaba 
“experimentos de la mente”. Este taller le será útil para muchos campos como: la Educación, muy 
útil para padres que quieran ayudar a aprender a sus hijos, mejorar su hábitos y disciplinas, desde 
una perspectiva cooperativa y no autoritaria. Nos apoyamos en lo que se ha denominado “el 
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aprendizaje acelerado”  usando la psicología cognitiva, la creatividad desde estados alterados de la 
mente, las ventas con lenguajes procedentes de la hipnosis, con frases incrustadas o generando 
ambigüedad y enfatizando sobre el “sí”y asociándolo a los beneficios de nuestro producto o el 
Liderazgo: como la capacidad de influir en otros para conseguir todos juntos un objetivo o 
acercarnos a la visión compartida. En todos los cursos que se imparten en el planeta la 
comunicación y el saber llegar a otros individuos es la clave del éxito. Y sobre todo para liberar el 
estrés de una sociedad con problemas y en las que muchas personas pierden la concentración y la 
salud y ello tiene consecuencias poco perceptibles pero nocivas a medio y largo plazo. 

Hipnosis Permisiva y colaborativa

Los tiempos han cambiado y la hipnosis que buscaba gente obediente para poder influirles ya no 
funciona. Lo que funciona ahora es el ser capaz de generar buenas relaciones de influencia con tus 
clientes, crear buena sintonía lo que generará credibilidad, ya sea a un individuo o a una audiencia.  
Cada sujeto reaccionará diferente en función de una serie de variables como: el momento vital que 
esté pasando, sus objetivos, sus metas y la relación que confianza que llegue a tener con su 
terapeuta o hipnotizador. Dejarse llevar, relajarse es un proceso natural y saludable. Nos adaptamos 
a cada persona en particular, ya que la asistencia está limitada a 10 personas por grupo con un 
máximo de 15 personas. De manera que el Profesor y nuestros colaboradores, antiguos alumnos, 
pueden estar pendientes todo el tiempo de lo que ocurre en los talleres y en las prácticas.

Nuestro objetivo principal: la empatía.

En resumen, el objetivo principal es acercarnos crear una relación de confianza con nuestro cliente 
y ayudarle a encontrarse consigo mismo desde una expectativa positiva y creativa, de ahí a la 
efectividad y a la felicidad que tiene un ser humano cuando consigue lo que quiere porque lo 
consigue fácilmente y porque su mente y su cuerpo y sus objetivos están alineados de manera 
coherente.

La habilidad principal: La comunicación

Usar tus palabras de manera empática con el modelo o mapa mental de tu interlocutor. Aprenderás 
un nuevo lenguaje, lo que te volverá, además de enseñarte a hipnotizar, un mejor comunicador en 
todos los ámbitos. Será relajarse y ser capaz de empatizar con los demás. Conectarte con un estado 
de confianza para poder influir y que se fíen de ti. Este curso también te puede ayudar en el ámbito 
profesional si quieres dedicarte a ayudar a la gente a mejorar, ya seas terapeuta, educador, 
entrenador, padre o madre, etc. 

¿Por qué puede ser una solución de aprendizaje viable?

"La hipnosis me ha permitido recuperar mi confianza y entrelazar los mundos subjetivos de la 
palabra con la realidad: Hoy hemos hecho una clase completa de P.N.L. con hipnosis con muy 

buenos resultados". Felipe Hernández, 2012 (escritor de novela, ha publicado con Planeta y seix 
barral).

La Hipnosis Ericksoniana le puede aportar una solución viable ya que implica un aprendizaje y un 
intercambio natural con las personas y porque optimiza extraordinariamente la comprensión y la 
empatía con uno mismo y con los demás. Además, de la terapia estratégica de Erickson o de 
Bandler, es efectiva, ya que Esteban Cuéllar  ha modelado también el Sentido del Humor, en 
Terapia: “La risa y los estados emocionales positivos; activan el centro de placer del cerebro; y 
para aprender los estados positivos activan por influencia otros procesos positivos como la 
confianza y la relajación que facilitan el aprendizaje” y que según su praxis, también sirve, para 
encuadrar muchas situaciones que potencialmente podrían volverse graves. El sentido del humor, 
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bien utilizado, junto con el uso del Lenguaje Milton, hace que los “Marcos”, donde estaban 
atascados los clientes, puedan ser mejorados: optimizados. Y es desde ahí, desde donde podemos 
tratar los asuntos y problemas de las personas para que se conviertan en “dificultades manejables”  y 
en “motivos de aprendizaje”. Todos los grandes hacedores coinciden en que sus éxitos están 
apoyados en sus fracasos, “He fracasado mucho y por eso he triunfado” (Michael Jordan). “Por 
que he sabido aprender de los errores”. 

Formación en Habilidades 

“Que tú hagas algo bien, no 
depende de que lo sepas hacer 
simplemente; sino del estado 
emocional en el que te 
encuentras”.

La relajación es un Estado 
Emocional que abre las puertas a 
la creatividad, tan anhelada. 

La forma en que enseñamos a la 
gente a acceder a su propia 
c r e a t i v i d a d , d e s d e 
PNLCentro.com y el Instituto de 
Terapias Integradoras, es a través 
Inducciones simples, más ligeras y 
más profundas, y mediante el uso de la Imaginería. Está demostrado científicamente que un sujeto 
responde mejor a una bola de cristal imaginada que a una real, y que después de hacerlo con una 
real le va a costar más acceder a imaginar una que le ayudaría más a ubicarse dentro de una 
experiencia subjetiva. 

Hemos aprendido de nuestros maestros: los mejores en este ámbito de aprendizaje; a través del 
Modelado Natural que hicieron, Bandler y Grinder, los co - creadores de la Programación 
Neurolingüística, quienes a su vez modelaron a grandes psicoterapeutas, y personas muy originales 
y creativas; como Virginia Satir, creadora del modelo de terapia familiar sistémica que ha tenido 
éxito durante más de 40 años, desde que fue creada, y que cada día está más en uso; Fritz Perls, 
Gestalt; y Milton Erickson, hipnoterapeuta creativo y psiquiatra, fundador de la Asociación 
Americana de Hipnosis, una de las personas más creativas que hemos modelado en esta generación. 

La creatividad empieza por dejar emerger la conciencia sobre las ideas que residen en tu interior y 
que a su vez se apoyan en otras ideas que se han estado relacionando entre sí. La creatividad te 
puede aparecer en forma de imágenes, diálogos interiores o sensaciones; y procede de la 
interpretación y de la imaginación sobre lo que algo es o podría ser, lo cual también conlleva la 
percepción del tiempo interior y exterior que es una experiencia subjetiva. En P.N.L. utilizamos la 
hipnosis para fomentar cambios mentales en forma de sensaciones, emociones y usamos la intuición 
para saber si son esenciales. La perspectiva sistémica, es decir, el entrelazamiento y la 
interdependencia de todo con todo en este universo necesariamente hace que todo dependa de este 
aflorar de inteligencia creativa que lo configura todo.

La Hipnosis Ericksoniana no pretende programar la conducta del sujeto a través de sugestiones 
hipnóticas, sino facilitar el cambio desde el inconsciente para que él genere sus recursos creativos y 
dé solución a sus problemas.
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HIPNOSIS CREATIVA CON MODELOS DE P.N.L.

Según Stephen Gilligan, discípulo de Erickson: "El trance es positivo y generativo ya que las 
búsquedas interiores son desde una atención a encontrar algo positivo dentro de nosotros para 
solucionar nuestras dificultades, por tanto la orientación es muy positiva".

El Dr. Milton H. Erickson (1901-1980) ha sido uno de los más grandes y efectivos psiquiatras que 
han aplicado la hipnosis en psicoterapia. Lo hizo de forma original, renunciando a la posición de 
“poder”  del hipnotizador y devolviendo la 
autonomía al cliente. Él consideraba que había que 
enseñar al cliente la forma de ser independiente y 
resolver otras circunstancias a las que sin duda su 
vida le llevaría. No busca el origen del trauma sino 
los recursos, la motivación y la positivación.

Según Richard Bandler, discípulo de Erickson, 
"Los estados alterados de conciencia son 
constantes, algo natural en nuestra vida diaria. 

Es por eso que un hipnotizador con P.N.L. y 
Ericksoniana, sabe la mejor forma de influir en 
esos estados para que se vuelva productivos y 
útiles y acompañen a la gente para que sea más 
feliz".

Según los creadores de la P.N.L. tanto la PNL 
como la Hipnosis Ericksoniana facilitan el 
aprendizaje profundo y acelerado.

Hay dos mitos que proceden de la percepción del 
show bussiness y de la hipnosis clásica, y que 
debemos evitar:

- Uno es que no todo el mundo es hipnotizable: desde nuestro punto de vista es la responsabilidad 
del comunicador ( o terapeuta) que sepa conducir a su cliente. Está demostrado científicamente 
que la mente funciona en muchos niveles de conciencia diferentes e incluso desde la física 
cuántica que existen muchas franjas de realidad diferentes. Teniendo en cuenta ésto, los estados de 
la mente, que se pueden generar, son multivariados y creativos. Y muchos de ellos no son 
conscientes de los otros y viceversa. Por poner un ejemplo simple: “visualizar desde el exterior al 
interior”, “construir una imagen recordada”  o “revivir algo que alguien te dijo hace tiempo”  Son 
imaginaciones procedentes de otro nivel de conciencia, más inconsciente, como podría ser “un 
recuerdo” o “la visualización de un objetivo conseguido” en el futuro.

- Sigmund Freud, una de las primeras personas que hablaron del inconsciente como tal, enfatizaba 
el poder de las palabras, y decía que: “Las palabras tienen para afectar a los sistemas de 
representación cognitivos y de realidad”. 
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- Las palabras generan procesos bioquímicos que configuran neurohormonas y materia. Y eso es 
algo que todos sabemos hacer, tanto usarlas como reaccionar a ellas, y lo hacemos a diario sin ser 
conscientes y sin intervenir: dejamos 
que suceda; dejamos que las 
palabras nos influyan.

- El segundo mito, que asusta a la 
gente, es que: “cuando te hipnoticen 
vas a perder el control”. Esto es 
completamente falso. El cliente 
sigue teniendo el control en todo 
momento aunque puede dar más 
prioridad a unos estímulos o a otros. 
Lo único que hace el cliente, en el 
estado de trance creativo, es 
relajarse, algo que todos 
necesitamos en una sociedad tan 
estresante como la nuestra. 

Orientación a conseguir objetivo

Todo lo que hace la mente inconsciente tiene un propósito positivo para el sistema orgánico y 
sistémico que somos. Se encarga de las funciones vitales. El tipo de hipnosis que realizaremos en 
este curso tiene una orientación a dejar que el organismo se autorregule y vuelva a su equilibrio 
normal. Una forma de acercarnos a la felicidad es cuando comprobamos que estamos consiguiendo 
nuestros objetivos,  que hemos tenido una disciplina y que estamos a punto de recoger la cosecha de 
lo que hemos sembrado. Conseguir lo que queremos, nos ayuda mejorar el carácter y el ánimo y así 
los otros se contagian de ello. El conquistarse a uno/a mismo/a, con una expectativa de encontrar 
algo positivo en nuestro interior, es la clave para encontrarlo. Y eso es poner las condiciones para 
que el proceso sea creativo. Como profesional después de este curso podrás también, si te aplicas en 
ello, y practicas los fundamentos, ayudar a tus clientes a completar el puzzle de sus propias 
experiencias siempre desde una situación única, relajada y esencial. 

El Trance generativo y creativo que 
hemos programado para este curso, está 
enfocado en los objetivos que pueda tener 
una persona común. Te puede ayudar a 
encontrarlos si no los tienes, todavía, 
pero, sobre todo, con respecto a: 
encontrar un solución saludable a tu 
situación actual, planificando, o no, 
futuro, éxito y unos mejores resultados, 
que proceden de una mejor forma de 
pensar sobre las situaciones, con unas 
creencias más actualizadas y sanas. 

Lo más profundo sería algo así como 
meditar o estar interiorizado, hacia ti 
mismo. Sabes que si alguien abre la 
puerta y dice tu nombre te despiertas. Y lo menos profundo serían inducciones cotidianas, sin ni 
siquiera inducirte a trance, sino sólo mediante una conversación, es que: “si te pregunto cómo eran 
tus zapatos tu primer día de colegio”, en la medida en que te acuerdas, has hecho “una regresión de 
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edad”, pero sigues con el control de tus pensamientos y tu mente. Recordar cosas o sucesos como 
éste, es algo que hacemos de manera cotidiana aunque no le prestemos tanta importancia como 
cuando oímos la palabra “regresión”  o “bola de cristal”, conceptos sobre los cuales se han 
construido creencias absurdas para manipular a la gente.

Con la Psicoterapia e Hipnosis Creativa podrás obtener resultados, en muy pocas sesiones, en 
hábitos y desequilibrios como:

Dejar de Fumar                            versus                                            diseñar un estilo de vida mejor.

Adelgazar                                     versus                      aumentar la autoestima y mejorar los hábitos.

Insomnio                                     versus           vivir una vida más controlada, organizada y relajada.

Dejar las pastillas poco a poco  versus tener el control de tu vida(y con la supervisión de su médico) 

Dejar el  café                        versus       una vida menos reactiva y más uso de inteligencia ejecutiva.

o cualquier otro hábito nocivo que no te esté permitiendo tener unos resultados mejores en tu vida.

La Hipnosis Creativa 

“La hipnosis creativa usa la imaginación y las emociones a tu favor y los estados adecuados para 
que aflore lo que eres realmente en un nivel esencial: un campo creativo de inteligencia y 
posibilidades; de in - formación y energía creativa”. Esteban Cuéllar Hansen

Utilizando la hipnosis ericksoniana, durante más de una década, así como modelando y estudiando 
a Bandler, me he dado cuenta de que no sólo ayudamos a la gente a superar problemas, sino que se 
nos abre un camino de infinitas posibilidades, y que cada sujeto es único y creativo en esencia. Que 
el poder reside en todos nosotros, aunque la mayoría estén en el desempleo (con respecto a sus 
capacidades creativas). Finalmente hemos creado este taller de hipnosis creativa y generativa, 
porque también pensamos que estamos en un buen momento para hacerlo. La sociedad está 
preparada para usar más que mera información, para crear, y sobre todo, para poder ir por la vida 
usando nuestra mente para nuestro beneficio (el software de la imaginación) y conectados con 
nuestros mejores estados emocionales y disposición comportamental. 

Te ayuda, desde el primer momento, porque porque estar en tensión mental genera un efecto túnel 
que nos limita, el cliente se relaja y el terapeuta le ayuda a descubrir aspectos positivos de sí mismo/
a. Estar a la expectativa de encontrar algo agradable es lo que hace de esta práctica algo productivo 
que te ayuda al desarrollo personal: la organización interior, a mejorar las decisiones, los 
pensamientos y las relaciones.

El trance, en la mayoría de los casos, puede ser ligero o más profundo: entrar, visualizar  y salir; lo 
que hace que podamos estar constantemente interactuando y planificando con el cliente. Lo 
hacemos sentados en una silla, con los ojos abiertos o cerrados, como prefiera el cliente o mediante 
la psicogeografía; de pie en un estado de semitrance. Un modelo de trabajo y planificación que 
luego el cliente podrá integrar en su mente y llevárselo puesto. Todo lo que aprendemos en estos 
cursos es para toda la vida: podrá utilizarlo, luego, con sus clientes, su familia, para organizar su 
espacio, en su vida y en su trabajo. En la foto anterior, Jose, Monitor de Motociclismo, utiliza las 
mismas técnicas con sus alumnos, y los padres de los niños, en su escuela, y sus alumnos aprenden 
y toleran mejor la frustración que genera la competición.
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La hipnosis que hacemos desde Terapias Integradoras y PNLCentro es remediativa (mejora lo 
que no va bien) pero también generativa, te permite acceder a nuevos contextos cargado/a de 
recursos (como la confianza, la seguridad o la capacidad de que algo no te afecte). Esteban Cuéllar, 
ha integrado algunos métodos de la P.N.L. para poder programarlos desde un estado de trance, 
como el de más abajo: el triángulo de las bermudas; que incluye, la línea del tiempo, el reencuadre 
en 6 pasos, el chasquido, el condicionamiento neuroasociativo, todo ello, inducido desde el 
Lenguaje Hipnótico Ericksoniano, que facilita el trance desde la empatía y en un estado de 
relajación.

Además, al haber introducido los modelos de cambio de la P.N.L., dentro 
de las inducciones, se puede mejorar también cuando hay:

Ansiedad. Falta Asertividad, cómo mejorar tu comunicación y reducir el estrés.

Miedos, que nos paralizan, cómo usar esta energía de manera más útil y creativa.

Auto estima, cómo aumentarla y darte cuenta de las posibilidades que ello conlleva.

Consecución de metas, Preparación para exámenes.

Tabaquismo, cómo liberarte de este hábito fácilmente y sin mono.

Duelo y problemas de separaciones de pareja o problemas familiares.

Fobias a conducir o a las personas, cucarachas o a montar en avión.

Depresión  y Estrés: cómo darle la vuelta de manera creativa.

Falta de Sentido, Planificación estratégica, Creatividad e innovación.

La hipnosis ericksoniana y sus lenguajes estratégicos, pero sobre todo la capacidad para leer la 
conducta de tu cliente y su variabilidad (Calibración), también son muy útiles para maestros, 
vendedores, políticos, directivos, para llevar el lenguaje y la influencia a niveles muy poderosos. 
Evidentemente en nuestro instituto enseñamos la hipnosis y el poder de la palabra para un uso ético 
y con la intención de ayudar a las personas y a la sociedad.

Para este curso preparatorio el Programa será de 30 horas con un certificado de 
Hipnosis Creativa y P.N.L. por el Instituto de Terapias Integradoras.

“Hacer pequeño lo negativo y grande lo positivo es algo interesante con lo que empezar”. Richard 
Bandler

Historia, estructura de la hipnosis científica y énfasis en lo que funciona, orígenes, similitudes con 
la física cuántica, la P.N.L. y el Coaching.

Hipnosis Creativa y Generativa (modelado de cada cliente en particular y rescatando los recursos 
del interior de cada cliente).

Cómo empezar con cambios pequeños e ir mejorando tu vida progresivamente.

Lenguaje Milton para ser más creativos como clientes y como terapeutas.

Predicados sensoriales: Los seis sentidos (vista, oído, sensaciones, olfato, gusto e interpretación)
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Palabras de enlace: cómo crear experiencias imaginadas que configuren realidades (alucinaciones 
positivas y negativas).

Lenguaje verbal y Lenguaje analógico. Acompasamiento y liderazgo: para influir correctamente.

Hipnosis permisiva e individualizada: empatía, rapport y utilización según el modelo del cliente.

Metáforas terapéuticas y Terapia Estratégica y Ericksoniana.

Ejercicios de inducción, profundización, resolución y salida.

Profesores

Esteban Cuéllar Hansen, Director de 
PNLCentro  y Terapias Integradoras, es 
especialista en Hipnosis Ericksoniana y 
Trainer Didacta de P.N.L. (que incluye el 30% 
de sus horas de formación en hipnosis 
Ericksoniana), sus cursos de P.N.L. son 
avalados por esta asociación. Esteban lleva 
haciendo terapia y coaching desde 1999. Más 
de una década de experiencia ayudando a 
personas y dando este curso. En el año 2000 
Esteban, siendo ya Terapeuta Familiar 
Sistémico, y con formación en Gestalt, 
conoció la Hipnosis Ericksoniana y, desde ese 
momento no ha dejado, ni un sólo día, de 
aplicarla en su vida, en su trabajo como 
Terapeuta Sistémico, Familiar, Breve 
Estratégico y Coach. Ha utilizado este tipo de trances generativos, con modelos de P.N.L., desde 
personas con depresión, familias desestructuradas, en el contexto que él mismo también ha 
desarollado de coaching sistémico, toxicómanos, personas con quienes ha evitado que se suicidaran, 
empresarios y deportistas de élite, en empresas como BAYERN Spain, El Consulado del Ecuador 
en Palma y en Nueva York o Herbalife, la Escuela Lorenzo Competición en Palma, entre otros 
muchos.

Metodología

“No aprenderás realmente hipnosis hasta que practiques concienzudamente los fundamentos”. 
Milton Erickson.

LAS CLASES EMPIEZAN POR, Una pequeña explicación por el profesor, una demostración de 
una terapia o inducción real; luego el profesor explicará la forma para que los alumnos lo hagan y 
una vez comprendido el método los alumnos harán trabajo en parejas y en grupo. Las sesiones 
podrán ser sentados o de pie, utilizando el espacio psicogeográfico. Con cosas simples de acuerdo a 
las capacidades del alumno. Ya que el objetivo será aprender los procesos para adquirir las 
habilidades y no pretender curar a nadie. Nos pondremos objetivos asumibles y fáciles.

En los cursos con Esteban Cuéllar, podrás aprender fácilmente a hipnotizar a otros y,    si eres 
terapeuta o coach, usar estos patrones, tan bien diseñados por Erickson o los creadores de la P.N.L., 
para ayudar a las personas a cambiar y estar en conexión con sus puntos fuertes ante la vida. 
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Uno de los aspectos clave que hace 
que esta hipnosis sea creativa, 
efectiva y a la medida de las personas 
es que usamos la imaginería; lo que 
tiene muy en cuenta las propias 
capacidades del individuo para 
ajustar su ritmo a cada experiencia.

La clave de la hipnosis creativa es 
que tiene en cuenta a las personas, en 
lugar de ideas estandarizadas sobre 
las personas: quiere decir las 
relaciones, intrapersonales e 
interpersonales para que el terapeuta 
se ajuste a cada cliente en particular.

Paso a paso Esteban Cuéllar te irá 
enseñando a mejorar tus habilidades 
de comunicación, empatía y 
modelado intuitivo, apoyado en el 
trabajo de Erickson, para que lo 
puedas incorporar en tu trabajo y en 
tu vida. La conquista propia, que 
depende de tu capacidad de imaginar 
una vida mejor y construir unas 
representaciones más fuertes en tu 
mente sobre lo que quieres. 

Precio: 400 euros. Antes del 15 de Junio (con 21 días de antelación) 300 euros (previo pago y en un 
plazo por transferencia Bancaria). A plazos (tres plazos de 150 eu, uno antes de empezar y el tercero 
antes de acabar, del comienzo del último módulo).

Certificado por el Instituto de Terapias Integradoras y PNLCentro: “Desde 2003 ayudando a cada 
persona, en particular, a mejorar, significativamente, la calidad de sus vidas”. Este curso lo podrás 
hacer en tres días intensivo o entre semana a partir de septiembre a Junio o una vez al mes.

www.terapiasintegradoras.com

INSCRIPCIONES: TERAPIASINTEGRADORAS@GMAIL.COM
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Número de horas: Curso Básico 30h Curso básico HIPNOSIS 
CREATIVA.

Próximo curso de Hipnosis 
Creativa:  

Palma de Mallorca:  Julio

y en  Madrid: Septiembre 

Inscripciones ahora en:

terapiasintegradoras

@gmail.com

o what app
00 34 / 622 397 310

 HIPNOSIS CREATIVA 
CON MODELOS DE P.N.L.

PRECIO DEL CURSO: 399 euros
1 MES ANTELACIÓN o si traes un amigo/a: 300 

euros
terapiasintegradoras@gmail.com  

 Julio y septiembre
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