
Congreso de Hipnoterapeutas  
Transpersonales en Retiro 

Angelina  Ahumada  Rodríguez 

Psicóloga Educativa, 

Hipnoterapeuta e Ins-

tructora de Cristalote-

rapia y autorizada por 

IBRT para impartir En-

trenamiento de Vidas 

Pasadas. Ponente en 

congresos mundiales 

de Regresión y Terapia 

de Vidas Pasadas en Holanda, India y  Brasil. 

Galardonada con el premio “Mujeres de Ex-

celencia 2015”. Premio Nacional de la Mujer 

2019 a la Destacada Trayectoria Profesional. 

CANADEM. Directora de Alternativa, empre-

sa dedicada a desarrollar mejores personas, 

con 30 años de experiencia. Conferencista en 

radio y TV. 

 
 

Instructora alternativa 
El Poder de la Transformación 

28 años haciendo camino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CERTIFICACIÓN  

MASTER EN  
HIPNOTERAPIA  

TRANSPERSONAL  
AVANZADA 

 
Marzo 23 a 27 de 2020 

 
 
 

Taller de Simboloanálisis 

Abierto a todo público. Desarrollado por la 
Dra. Marjorie Reynolds. Con base en las filo-
sofías de Campbell, Jung, Freud, Edgar Cay-
ce y otros psicólogos. 

Elaborarás un mandala con recortes de revis-
tas en que tu mente inconsciente proyectará 
tu pasado, presente, futuro, tu  inconscien-
te,  tu  consciente  y  tu  supraconsciente. 

Un símbolo es una conexión de una experien-
cia externa paralela a una percepción inter-
na. Los símbolos inconscientes tienen un 
mensaje para tí. Un símbolo por si solo, no 
significa nada, es como un televisor apagado. 
Ven a prender tu televisor mediante pregun-
tas personales para conectarte con la Fuente 
y poder escuchar, ver y sentir los mensajes 
de tu alma.  
 
 
Beneficios: 
* Será como abrir el Bául del Tesoro Per-
sonal para descubrir las joyas de tu propia 
mente. 
* Al trabajar con símbolos los participan-
tes obtendrán sabiduría para situaciones 
de su vida actual. 
* Entender la simbología ayuda a tener 
una mejor comprensión en regresiones de 
vidas pasadas. 
* Comprenderás mejor tus sueños y vidas 
pasadas al conocer la simbología. 
 
Dos opciones de fecha: 
Enero 25 y 26 ó marzo 7 y 8 
16:00 a 19:00 y 10:00 a 19:00 hrs. 
Inversión $2,100 
Promoción $1,800 hasta enero 15, precio 
para participantes de Certificación.  
Instructora: Angelina Ahumada 
 
Requisito para Certificación. 
 

Con gran ilusión por volvernos a ver para 

compartir experiencias enriquecedoras y ac-

tualizarnos. 

Marzo 20  Registro 18:00 hrs. 

Bienvenida y presentaciones    Cena 

Marzo 21 8:00  Desayuno 

9:00  Círculo de Luz y Bienvenida Primavera 

 Ponencia Inaugural  A Través del Tiempo… 

 Angelina Ahumada 

10:30 Sintaxis Mental en Hipnosis  

 Fernando Gálvez 

12:20 Break 

13:00 Regresión Grupal Recuerda el Propósito de 

 tu alma Angelina Ahumada 

14:00 Comida 

15:20 Regresión de vidas pasadas en casos de 

violencia sexual olvidada/reprimida Gisela Perez 

16:10 Sanación Espiritual Vida Entre Vidas Dra. 

Emma Morfín 

17:00 Sesiones en pareja e intercambio 

20:30 Cena Vestidos como en Vida Pasada 

Marzo 22  8:00 Desayuno  

9:00 Comparativo entre Regresiones e Hipnosis-

Clínica Dra. Lourdes Cordero 

9:50 Objetivos Terapia Vida Entre Vidas A. Sarach 

10:45 Hipnosis para Adolescentes  Gaby Sodi 

11:35 Break     

12:00-13:50 Cuarto de Control a través de Hipno-

terapia Trans. Paty Rangel 

14:00 Comida y toma de fotos 

15:30 La intuición: conexión de inconsciente a 

inconsciente en la Hipnoterapia  Ana Tinoco 

16:20 Siete Pasos Angelina Ahumada 

17:00 Clausura, tributo  y entrega diplomas 

 alternativa 
  El Poder de la Transformación 
 

       5616 9156 y 5616 4927 
Cda. Vito Alessio Robles 19   
Col. Guadalupe Chimalistac 

info@alternativamexico.com 
www.alternativamexico.com 

Facebook: Alternativa  El Poder de la 
Transformación 



Certificación Master en  

Hipnoterapia Transpersonal Avanzada  Intensivo PNL E Hipnósis 

 

 

 

 

 

 

La mente es el activo más poderoso que tene-
mos los seres humanos, invierte en tu mente y 
estarás haciendo el negocio más grande de tu 
vida. 

 

Objetivo: 
Habilitarse en el uso de técnicas de PNL e Hipnosis 
para mejorar el desempeño consciente e incons-
ciente de las capacidades humanas. 

 

Temario: 
Canales de percepción 

Gramática de percepción 

Preferencias cerebrales 

Objetivos y beneficios de la Hipnosis 

5 etapas del proceso hipnótico 

Demostraciones y prácticas: fascinación, sintaxis 
mental, anclajes, magnetismo, proceso graficado, 
hipnosis  Ericksoniana y más... 
 
Febrero  21, 22 y 23 de 9:30 a 18:30 hrs. 
 
Inversión $3,900 
Promoción $3,000 hasta febrero 14. 
Imparte: Angelina Ahumada 
Requisito para las Certificación.  
$2,730 precio participantes Certificación  
 

Certificación Internacional por NATH  

Instructora: Angelina Ahumada 

Marzo 23 a 27 

 

En un ambiente idóneo vivirás cinco días intensivos 

de aprendizaje, integración y sanación con podero-

sas herramientas y modelos  transformacionales pa-

ra sanar la vida que llevan el trabajo terapéutico a 

niveles profundos.  

 

Requisitos: 

  Intensivo de PNL e Hipnosis 

  Taller de Simboloanálisis 

 Lectura libro “Hipnosis Clínica, un Enfoque Erickso-

niano” de Arnoldo Téllez, Ed. Trillas 

 Entrevista con Angelina Ahumada. NRDA 

 

Lugar: Cuautla 75 Col. Santa Ursula Xitla Alcaldía 

Tlalpan. Bello lugar de inspiración y meditación. 

 

Inversión por Certificación:  

- Primer precio hasta enero 20: $7,000  
- Segundo precio gasta febrero 17: $9,000  
- Tercer precio a partir de febrero 18: $11,000  
$2,500 por alimentos y hospedaje  
 
Pagos con deposito, tarjeta o Paypal. 

I. Introducción 

II. Historia de la Terapia de Regresión 

III. Definiciones sobre terminología específica 

IV. Terapia estratégica 

V. Las dos mitades de la mente 

VI. El rapport lleva hacia el éxito 

VII. Metodología de regresiones 

 Engrama 

 Procedimiento del Dr. Chips 

 Involucrándose con la historia del  

 problema: Formato de paciente 

VII.  Revisión de algunas inducciones formales 

 Inducción 

 Algunos guiones formales 

 Inducción de relajación progresiva 

 Inducción de lugar seguro 

 Inducción de lugar bello 

 Inducción de luz blanca 

 Inducción del océano 

 Inducción de la montaña 

 Inducción de efecto puente 

IX. Revisión de técnicas de profundización 

 Conteo 

 Ideomotriz 

 Pausa 

 Ascensión 

 Confusión 

 Reencuadre 

 Ensayo 

X.  Métodos de regresión 

 Regresión no directiva 

 Hipnosis inducida 

 Regresión en línea del tiempo 

XI.  Usando métodos de regresión 

 Lenguaje efectivo para regresión 

 Resistencias más comunes 

 Filtros perceptuales 

 Desórdenes asociativos y  

disasociativos 

XII. Técnicas de limpieza emocional 

 Intervención de miedos y fobias 

 Intervención de culpas 

 Intervención de coraje 

XIII. El sistema de chakras y  las emociones 

 Qué son los chakras 

 Limpieza de chakras 

 La cebolla sintiente 

 Modelo de reencuadre sintiente 

XIV. Influencia socio biográfica 

 Hábitos, adicciones y ansiedad 

 Intervención de duelo/pérdida 

 Intervención breve de trauma (sexual, 

física y emocional) 

 Perdón a padres y al ser padres 

 Pre y post natal 

XV. Terapias espirituales 

 Integración de terapia de vida pasada 

 Terapia de vida pasada para parejas 

 Terapia de guía espiritual 

XVI. Terapia de liberación 

 Liberación del espíritu (artículo del Dr. 

Allen Chips) 

 Terapia de liberación centrada en el  

 paciente 

 Contratos de sombras, ataduras y  

 posesiones  

 Liberación de entidades/partes 

XVII. Sanación somática 

XVIII. Soltando 

Depósitos en  
 
Suc. 516 cuenta 6151734 
Clave 002180051661517346 a nombre de  
Nueva Era del Norte, S.A. de C.V. 
 
    Pagos por  
marroquin@hotmail.com 


