Diplomado Practitioner en

Hipnosis Ericksoniana
y Trance NeuroExpansivo

¡OBTÉN BONUS

DE MÁS DE LO QUE PAGARÁS
POR ALGUNAS HORAS MÁS!

Aprovecha esta oportunidad única
Queremos que puedas sumarte de la manera más conveniente, por eso, por unas horas más tendrás increíbles bonus y
regalos mayores al valor del cursado de esta propuesta que
puede cambiar tu vida.
Inscríbete ahora mismo y vive esta transformadora experiencia, única en Argentina, y con muy pocas opciones similares a
nivel internacional.
¡Mira más info de la promo al final de este PDF y súmate!

Información General del Diplomado
Practitioner en Hipnosis Ericksoniana y
Trance NeuroExpansivo
Esta es una profunda y completa formación que brinda una
certificación avalada nacional e internacionalmente (única en
el país), dictada por prestigiosos y reconocidos docentes, y
abierta al público en general.

Aval y Certificación:
La formación está avalada por los siguientes organismos:
• Asociación Iberoamericana de Trance NeuroExpansivo
e Hipnosis Ericksoniana.
• Instituto Argentino de Medicina cuerpo mente alma.
• APENB (Asociación Profesional Española
de Naturopatía y Bioterapia)

La invitación es a sumergirte en el apasionante mundo de la
Hipnosis y la expansión de la consciencia, con conocimientos
profesionales sólidos, fundamentados y a la vez totalmente
sensitivos e intuitivos.

• IUAACM (International University Association

Modalidades de cursado:

Además, somos la única institución avalada por el Estado, por
lo que los egresados obtienen un aval real, único en Argentina,
además de los mencionados.

Podés acceder de manera presencial en diferentes ciudades de
Argentina y el exterior, y 100% Online desde donde estés.

Vive una experiencia única de
formación profesional y
transformación personal.
Abierto al público en general.

of Alternative and Complementary Medicine).
• Asociación Internacional de Medicina cuerpo mente alma.

Al aprobar el Examen final se entrega el diploma certificado
por estas instituciones y se habilita el ingreso a la base de
datos de profesionales avalados y autorizados por la
Asociación Iberoamericana de Trance NeuroExpansivo e
Hipnosis Ericksoniana.

¿Quién lo dicta?
Será dictado por la Dra. Nadia Giraudo, formada internacionalmente en estas temáticas con docentes de EEUU, Alemania, Argentina y España. Estará acompañada por docentes de
reconocida trayectoria.
¡Aprovecha a sumarte en esta oportunidad y vive esta
experiencia única!

WWW.CAMPUSGCMA.COM/TIENDA
0810 4444 810
Atención personalizada: +54 9 347 662 5664
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¿A quién va dirigido?

¿Qué hará en la práctica el egresado?

A todo aquel que está en búsqueda de nuevas formas y
recursos para aprender a conectar con el inconsciente,
explorar el apasionante mundo de los estados ampliados de
consciencia y potenciar el desarrollo del ser.

Lo que está a continuación podrá ser aplicado en terceras
personas como así también en uno mismo por lo que el paso
por este diplomado puede transformarse en una experiencia
profunda y reveladora a nivel 100% personal.

Pueden disfrutarlo y aprovecharlo al máximo particularmente
quienes desean herramientas para ayudar a hallar el origen
emocional de los síntomas, integrar aquellas experiencias
pasadas, presentes e ideas de futuro que hoy en día perturban,
quienes trabajan en destrabar conflictos personales y Transfamiliares, para así poder evolucionar hacia la vida deseada.

El egresado podrá acompañar al consultante a conectarse
con lo más profundo de su inconsciente de un modo idóneo,
cuidado y con técnicas de vanguardia que utilizan como
elemento base y principal la supervisión de todo el proceso
por parte de la parte más consciente.

Es un curso avalado y con certificación que si bien puede
ser de utilidad a nivel personal, está especialmente destinado
a aquellos que deseen estar aplicando lo aprendido con otras
personas, acompañándolos a atravesar sus propios procesos
personales.
Será un gran recurso para quienes estén cursando o hayan
realizado formaciones relacionadas a la Biodescodificación
en general y también lo será para todos aquellos que quieran
sumar conocimientos, destrezas y dinámicas a actividades de
base como la Medicina cuerpo mente alma, el coaching, la
psicología y/o medicina convencional, PNL y todo tipo de
disciplinas holísticas.

¿Es necesario tener conocimientos previos
en hipnosis o alguna disciplina holística?
No, no es necesario ningún conocimiento previo. Por la
metodología pedagógica a utilizarse y la planificación del
orden de los contenidos podrás estar incorporándolos a la
perfección incluso si no has estudiado antes algo relacionado.
No obstante, para la aplicación en terceras personas en el
ámbito terapéutico, es posible que para hacer abordajes
100% completos sea necesario que te valgas de otras
herramientas que complementen la consulta y lo que se
pueda estar realizando más allá de los estados de Neurotrance expansivo y la hipnosis que se estará aprendiendo en esta
formación.

¿Tiene certificación este abordaje para
aplicarlo con mis consultantes?

Lo anterior significa que se podrá acceder a información
guardada en forma de bloqueos, traumas y dolores inconscientes pero con la seguridad de que la sinergia con la
consciencia hará que esa información emerja de modo 100%
armónico y amoroso, para luego poder ser reelaborada.
También se podrá utilizar lo aprendido para alquimizar esta
información que surja, logrando resignificar viejas vivencias y
emociones, encontrando soluciones a problemas de corta o
larga data y experimentando así una inmensa liberación interior.
Se trabajará también con protocolos para lograr conectar con
recursos internos olvidados y despertar aquellos que no sabía
nuestro consultante que tenía, trabajando de este modo en la
expansión y potenciación del ser.

Dinámica de las clases según la
modalidad de cursado:
Nuestra propuesta de formación, en el nivel Practitioner inicial,
consta de 4 módulos en cualquiera de las modalidades, más
módulos opcionales de obsequio con prestigiosos docentes
para profundizar aún más lo adquirido en el ya completo
programa de estudios oficial.
Los mismos, en la modalidad de cursado “presencial” (sin
fecha confirmada por razones inherentes al COVID-19), están
distribuidos entre clases presenciales y contenido complementario de acceso exclusivo online. En la modalidad “100%
Online” las clases son todas de acceso virtual, sin clases
pautadas a las que se deba asistir presencialmente.

Sí. Podrás obtener una certificación avalada y matricularte
como Practitioner en esta disciplina una vez rendido y
aprobado el examen final correspondiente.

En la modalidad 100% Online, para aprobar el examen
final será necesaria una instancia extra (a lo que se
rinde en modalidad presencial) de supervisión
personalizada para corroborar de modo práctico
los contenidos incorporados.

La certificación que podrás obtener en este nivel es como
Practitioner inicial en Hipnosis Ericksoniana y Trance
NeuroExpansivo.

El cursado comienza en el mes de Septiembre con el módulo
introductorio para todas las modalidades, siendo diciembre la
fecha correspondiente al último módulo.

WWW.CAMPUSGCMA.COM/TIENDA
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Material extra, gratuito y de acceso Online
A los participantes de la formación se les hará entrega, de
forma totalmente gratuita, de material audiovisual y de lectura
complementario para profundizar el estudio de algunos temas
en caso de así desearlo.
Este material, estará a disposición en Campus Virtual CMA y
las fechas y plazos de vigencia variarán dependiendo de
cuáles de éstos se trate.

Además de las clases oficiales contarás con:
• Master Classes extras con la Dra. Nadia Giraudo, la Ps.
Mariana Ruiz y el equipo de docentes invitados de reconocimiento internacional.
• Tutor Disponible para un seguimiento personalizado del
aprendizaje del alumno durante y entre las clases.
• Clases y contenidos “sorpresa”, obsequiados y de altísimo
valor académico dictados por reconocidos profesionales, los
cuales serán opcionales de aprovechar para enriquecer aún
más el proceso de formación y experiencia en el Diplomado.

Libros de estudio oficiales:
El material de lectura se compone de libros de estudios
propios, escritos y editados de forma exclusiva para alumnos
de nuestro diplomado, conformando así una excelente
colección tipo enciclopedia con una excelente calidad de
impresión y encuadernación. En los diferentes módulos
existen libros de estudio específicos que se ponen a disposición del alumno para obtener de manera opcional.
El material también se encuentra disponible en la plataforma
de cursado para accederse de forma ilimitada y gratuita, 24/7,
durante su periodo de vigencia.

• Clases Online Adicionales, para reforzar conceptos que el
grupo de estudio presenta como necesidad de una nueva
explicación. Al ser personalizadas y no obligatorias, maximizan el óptimo aprendizaje del alumno.
• Demostraciones de inducciones y trances, abordajes
completos de las técnicas enseñadas ejemplificadoras
durante las clases, casos prácticos teóricos de aplicación a
terceros, prácticas de autoaplicación.
• Foros de consultas con el equipo tutor y docentes, destinado también para el intercambio de material, experiencias y
comentarios entre alumnos y docentes.
• Material audiovisual y de lectura complementario y gratuito.

Clases Online y contenidos de acceso
virtual para ambas modalidades de cursado:
Las clases a las que se accede de manera online, se
presentan, cada una, dentro de períodos establecidos de
vigencia, y dentro de ese tiempo, el alumno puede acceder a
ellas las veces que considere necesario, de forma ilimitada,
las 24hs del día, los 7 días de la semana.

Conoce a continuación
el resumen del temario
WWW.CAMPUSGCMA.COM/TIENDA
0810 4444 810
Atención personalizada: +54 9 347 662 5664
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Resumen del temario

FORMAS DE PAGO:

Podrás estar entrando en contacto, aprendiendo y entrenando
todo lo relacionado a:
• Últimos avances desde las Neurociencias en relación a
la consciencia y los estados de trance.

Puedes consultar por planes de cuotas
a partir de $1.750 (arg.) o 147 u$s
disponibles sólo por este mes.
(o hasta agotar los cupos de esta
promoción, lo que suceda primero)

• Estados ampliados de consciencia.Teoría y prácticas
para lograrlos.

Haz click aquí para llenar
el formulario de preadmisión al Diplomado
y obtener asesoramiento personalizado

• Lenguaje ericksoniano y de influencia.
• Trabajo de indagación e intervención mediante metáforas.
• PNL (Programación Neurolingüística) aplicada a la Hipnosis.
• Diferentes protocolos de: inducción hipnótica - Investigación
del inconsciente y resolución de conflictos allí alojados Resignificación y resolución de emociones dolorosas Actualización de creencias limitantes - Reconexión, despertar
de recursos y expansión del ser.
• Conceptos y técnicas de regreso al útero materno para
trabajar las emociones y creencias grabadas en el período
gestacional y el proyecto/sentido.
• Conceptos y técnicas para trabajar la influencia
Transfamiliar o de la Psicogenealogía.

.

• Competencias y herramientas de Coaching.
• Herramientas provenientes del abordaje Metagrafía,
método de indagación del inconsciente y cambio de creencias.
• Herramientas y ejercicios de Psicomagia.
• Conceptos y herramientas de trabajo con el Pos futuro y
Tiempo circular, orientado al cambio de creencias y
despliegue del ser.

La guía y acompañamiento de los docentes será continua en vivo y
a través del foro de consultas al cual podrás acceder incluso una
vez terminado el cursado para continuar teniendo la mirada y
sugerencias de nuestros tutores cada vez que la necesites.

HAZ CLICK AQUÍ

para ver el programa completo
de la formación

Súmate hoy y obtén más de $37.000 arg.
(o + de 1000 u$s si te encuentras en otro país)
her
en bonus y regalos aunque pagues mucho
menos por el Diplomado.
Además, si eres o fuiste alumno de nuestros
otros Diplomados, podrás tener un beneficio
extra adicional.

PROMO DE PRECIO BONIFICADO
MÁS BONUS Y REGALOS EXCLUSIVOS

Por pocas horas más podrás acceder a la posibilidad de tener
bonus y regalos incluso de mayor valor que el que pagarás
por esta propuesta (ver promoción según medio de pago).
Es una oportunidad única de estar accediendo a una sólida
formación avalada internacionalmente, atravesar una
experiencia personal transformadora, y con la posibilidad de
acceso bonificado haciéndola la más accesible entre las
propuestas de temáticas similares a nivel internacional.

¿Qué incluye la inscripción durante esta promo?
Con tu inscripción durante la vigencia de la promoción,
podrás obtener bonus y regalos exclusivos además de una
importante bonificación en el precio de inscripción y cancelación total del curso completo.
No incluye el derecho a examen final, los libros de estudio
exclusivos, ni material impreso extra o de algún otro tipo que
eventualmente pudieran brindarse como obsequio a los
alumnos que luego se inscribieran durante otras condiciones.

WWW.CAMPUSGCMA.COM/TIENDA
0810 4444 810
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PAGO:

RESUMEN DE NUESTRAS VENTAJAS
EXCLUSIVAS

planes de cuotas

• Posibilidad de acreditación y matriculación nacional e internacional del egresado.
• Planes de cuotas disponibles en efectivo y sin tarjeta de
crédito.
• Libros de estudio de acceso exclusivo para nuestros alumnos
que conforman una colección y enciclopedia. Su costo está
100% bonificado para el acceso online.
• Ingreso a la base de datos de egresados avalados por el
Instituto argentino de Medicina cuerpo mente alma y la
Asociación Iberoamericana de Trance NeuroExpansivo e
Hipnosis Ericksoniana.

• Vivir un profundo proceso de cambio personal con la
aplicación de las herramientas y conceptos terapéuticos,
desde la mente racional y desde el alma.
• Atención y contención personalizada en temas académicos
y administrativos.
• Posibilidad
de prácticas supervisadas.
•
• Posibilidad
de consultas extra foros con tutores dedicados
•
por lapsos de 1hs presencial o vía Skype de forma personalizada y en exclusiva para el alumno.
• Clases con profesionales médicos y psicólogos de prestigio
internacional.

¡Súmate ahora a esta experiencia!
.
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Asesorate al:
0810 4444 810
+54 9 3476 55-3448 (desde el exterior de Argentina)
Atención personalizada:
+54 9 347 662 5664
www.campusgcma.com/tienda

