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HIPNOSIS 
CALLEJERA  

!Aprende a hipnotizar en 

apenas unas horas! 

Redacción : Jonathan Rock 
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DÍA 1 – Iniciación 
 

 

9.30 AM > Bienvenida 

Presentación de los participantes y de sus expectativas. 

Presentación del curso 

• Programa del curso 
Objetivo: ser capaz de hipnotizar al fin del primer  día. 

• Introducción a la hipnosis 
• Deontología 

Primera sesión de hipnosis 

• Presentación de una sesión de hipnosis completa (con la 
colaboración de algunos de los participantes) 

• Descripción detallada de las etapas de una sesión de hipnosis 

Primera rutina 

Ejercicios prácticos en grupo: los participantes practican su 
primera rutina. 

1 PM – 2 PM > Receso - Almuerzo 

Hay varias opciones para comer barato y rico cerca del lugar del 
curso (cocinas económicas, por ejemplo) siendo lo ideal comer 
todos juntos... 
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2 PM – 4.30 PM > La mejor escuela: la CALLE 

• Salida en busca de voluntarios 
• Varios lugares posibles: Parque de Santiago, Parque de San Juan, 

Zócalo... 
• Los mentores acompañaran y aconsejarán a los participantes 

mientras realizan su primera rutina, con el fin de brindarles 
confianza al hipnotizar desconocidos. La idea es sencilla: aprender 
y practicar divirtiéndose. 

4.30 PM > Reunión en un bar (opcional – según las d isponibilidades 
de los participantes) 

 

 

DÍA 2 – Perfeccionamiento 
 

 

9.30 AM > Debriefing del día anterior 

Analizaremos las experiencias de la tarde anterior y resolveremos 
todas las dudas. 

Profundizando en la hipnosis... 

• Presentación de varias inducciones 
• Presentación de varios efectos hipnóticos 

Práctica en grupo 

 Practicaremos la teoría de la mañana en grupo. 
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1 PM > Receso – Almuerzo 

Hay varias opciones para comer barato y rico cerca del lugar del 
curso (cocinas económicas, por ejemplo) siendo lo ideal comer 
todos juntos... 
 

2 PM – 4.30 PM >De regreso a la calle 

• Última salida a la calle. Tendrás en ese momento todo el 
conocimiento necesario para realizar estupendas sesiones de 
hipnosis y vivir increíbles momentos de intercambio con tus 
voluntarios. 
 
 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• La mejor manera de aprender a hipnotizar es la práctica. La mayor 
parte de este curso será entonces dedicada a esta; la teoría 
representará menos del 30% del tiempo total. 
 

• Cada participante recibe una memoria USB GRATIS que incluye 
un PDF con toda la teoría enseñada durante el curso. 
 

• Se entregará un diploma a cada participante constatando su 
participación asidua a este curso de hipnosis callejera de nivel 
básico. 
 

• El almuerzo va por cuenta de cada participante. 
 

• La puntualidad es muy importante para el éxito del curso. No 
esperaremos a los que se retrasan para iniciar. 
 


