27-28
MAYO

LA HIPNOSIS ERICKSONIANA EN
EL TRABAJO CON EL TRAUMA Y
LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS
Introducción
Probablemente muchos de nosotros/as tenemos la experiencia, como
profesionales de la salud, de haber comprobado cómo, gran parte de los
problemas psicológicos de nuestros pacientes, están causados por lo que han
sufrido siendo niñas/os, en sus relaciones tempranas con aquellos que debieron
cuidarles bien y no lo hicieron. En algunas ocasiones esas primeras relaciones
vinculares del paciente con sus progenitores o cuidadores, no sólo no han sido
adecuadas, sino que además han sido profundamente traumáticas.
En este seminario se presentan las principales innovaciones en psicoterapia
que realizó Milton Erickson y su aplicación en el tratamiento del trauma.
Convirtiéndose la técnica, en una herramienta útil y respetuosa , adaptada
siempre a las necesidades del paciente.

METODOLOGIA
Los participantes aprenderán a realizar inducciones hipnóticas a través de ejercicios prácticos
así como a utilizar la comunicación sugestiva en las intervenciones terapéuticas. Se mostraran
videos de casos clínicos en vivo.

CONTENIDO:

-

El trabajo con la memoria traumática y la vinculación

• Intervenciones hipnóticas para trabajar con el trauma y activar recursos:
o Puente Afectivo y Re-parentalización. Conectando y reparación compasiva a mi niño
interno.
o Inducciones generadoras de respuestas alternativas ante el trauma: Liberando del yo
pasado al yo presente, a medida que preparamos al yo futuro. “Viajando en el tiempo
y en el cuerpo”

D.Agustín Camino Vallhonrat.

•

IMPARTE:

•

Director Instituto Milton Erickson de Barcelona.
Docente Universidad de Girona del Postgrado de Terapia Breve Estratégica.
Docente Universidad de Barcelona del Postgrado en Hipnosis Clínica.
Docente Universidad de Sevilla: Máster de Terapia Familiar y Relacional.
Terapeuta Familiar e Hipnoterapeuta

•
•
•
•

Formato del seminario
Presencial.

Lugar:
Colegio de Médicos de Huelva.

Horario:

Viernes 27de mayo de 16:30 a 20:30 horas
Sábado 28 de mayo de 10 a 14 horas y de 15:30 a 19:30
Duración del seminario:
12 horas

Inscripciones
Precio de la inscripción :
Tarifa normal: 150€
Tarifa reducida: Para estudiantes de psicología y colegiados de
psicología: 120€ (20% descuento)

Los/as interesados /as deberán realizar el pago en la cuenta de Caixa,
especificando en el concepto de ingreso: seminario Hipnosis y trauma,
su nombre y apellidos en la cuenta:
ES68 2100 7215 6801 0006 3154
Así como enviar el justificante del ingreso y los datos de contacto
(nombre, apellidos y número de teléfono) al siguiente e-mail:
asociacionelipse@gmail.com
Telefono de contacto:
Maria 625 057 284.

Manuela 636 094 184.

Javier 660 65 15 89

