
 

 

Taller de Autohipnosis del Protocolo Simpson 
 

La Autohipnosis del Protocolo Simpson es para todos quienes estén abiertos a esta 

experiencia y a cada una de las posibilidades 
 

Para quien es este taller? 
Este taller experiencial, “en vivo” (online) es para TODOS! Es para aquellos que nunca han utilizado 
autohipnosis y quieren aprender. Es también para aquellos quieran saber más sobre el proceso de 
hipnosis y autohipnosis del Protocolo Simpson. Así también para aquellos que quieran aumentar su 
experiencia y resultados con la autohipnosis. 
 

Descubre y aprende a utilizar TU poder! 
 

¿Qué es la Autohipnosis del Protocolo Simpson? 
 

La Autohipnosis del Protocolo Simpson es una modalidad simple, cómoda y segura que te enseña 
como acceder y utilizar este proceso y conectarte con tu mente Superconsciente, con la finalidad de 
reorganizar contenido, emociones y conductas. * Ten en consideración que la gran mayoría de las 

afecciones emocionales y físicas no son elegidas de manera “consciente”. 
 

SP es un proceso holístico, por lo que cualquier problema, situación o desafío se puede trabajar a 
través de la Hipnosis o Autohipnosis del Protocolo Simpson. ¿El Resultado? Siempre será positivo, y 

el resultado siempre depende de TI en el grado en que permitas y confíes en este proceso. Al 
termino de este taller podrás usar Autohipnosis en cualquier momento y en cualquier lugar, para 

variadas situaciones emocionales o físicas tales como: Estrés, Ansiedad, Dolor Crónico, Insomnio; así 
también como otras situaciones de orden mental y/o espiritual. 

 

Insturctor: Claudia Dagnino 

Máster en Psicología Clínica, Hipnoterapeuta Internacional (NGH) 
Única Trainer Oficial del Protocolo Simpson para el mundo de habla Hispana 

www.claudiadagnino.com - Simpson Protocol Certified Trainers - Simpson Protocol - El Protocolo 
Simpson eBook - Simpson Protocol - BC Association of Clinical Counsellors (bc-counsellors.org) - 
https://www.psychologytoday.com/ca/therapists?search=claudia dagnino 

 
Fecha: Sábado 6 de Noviembre, 2021 

Hora: 9 AM hora del Pacifico (contáctame para detalles de horario en tu zona) 

Lugar: Online “en vivo”, en la comodidad y privacidad del lugar que TU elijas (Video Zoom) 

Duración: 3 – 4 horas - Valor: $45 CAN (PayPal) 

Consultas/Preguntas a: ProtocoloSimpson@gmail.com 

Facebook: El Protocolo Simpson – Claudia Dagnino 

http://www.claudiadagnino.com/
https://simpsonprotocol.com/simpson-protocol-certified-trainers
https://simpsonprotocol.com/el-protocolo-simpson-ebook
https://simpsonprotocol.com/el-protocolo-simpson-ebook
https://bc-counsellors.org/counsellors/claudia-dagnino-arroyo/
https://www.psychologytoday.com/ca/therapists?search=claudia%20dagnino
mailto:ProtocoloSimpson@gmail.com

