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SANACIÓN NIÑO INTERNO 
SÁBADO 23 DICIEMBRE 

Horario: 11:30 a 17.00 hrs 

En este taller se verá una introducción 
a la hipnosis terapéutica. Adquiriendo 
los elementos básicos para el trabajo de 
la hipnosis y autohipnosis. Esta técnica 
es una poderosa herramienta que 
permite a las persona accesar a sus 
recursos del inconsciente y usarlos para 
su mayor bien. 

La Maestra mexicana Rosy Evelyn González Aguilera nos visita para entregarnos la técnica de 
hipnosis Ericksoniana y un taller vivencial de sanación de nuestro niño herido también a través de la 
misma técnica de hipnosis. Vamos a recorrer un camino de sanación y autosanación. Logrando una 
vida más sana, próspera y feliz. 

HIPNOSIS ERICKSONIANA 
SÁBADO 30 DICIEMBRE

Horario: 11:30 a 17.00 hrs. 

A través de técnicas terapéuticas y de 
hipnosis Ericksoniana, en este taller 
vamos a tener un encuentro con 
nuestro niño interior, para de esta 
manera poder sanar las heridas que 
tengan que ser sanadas y conectar 
conscientemente con la alegría de la 
vida. 
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Psicoterapeuta con mas de 10 años de 
experiencia en la práctica privada. 
Consultoría en proyectos de capacitación 
a escuelas, sector salud y empresas 
privadas. Conferencista y Tallerista. 
Asesoría psicológica y terapéutica . 
Estudios de posgrado.  Experiencia en el 
área clínica y organizacional. 

Formación Académica 
Maestría en Psicoterapia Humanista 
Existencial con enfoque Gestáltico. 
Universidad Humanista Hidalgo. 
Maestría en Psicoterapia 
Humanista.Instituto Universitario Carl 
Rogers. 
Licenciatura en Psicología. Universidad de 
las Américas Puebla. 

Formación y Experiencia 
Maestra Rossy González Aguilera

Cada taller incluye manual - Diploma con 
Certificación Internacional - Coffee break. 

Sesión de 1 hora con Maestra. 
Precio: $40.000 

TERAPIA  

CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL

Círculo de Estudiantes de 
América y Europa,  accedes a 

material de actualización, 
prácticas gratuitas, 

recursaciones, Encuentros 
Internacionales, entre otros 

beneficios.  

INCLUYE

PRECIO  

$120.000 cada taller. 
Descuento por ambos talleres $200.000 Pagos 
hasta en 3 cheques.  Tarjetas de crédito, 
transferencias, efectivo directamente en Centro 
Akaal.  


