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Duración: 90 horas + 15 horas de ejercicios + 60 horas de estudio + 60 horas de trabajo 
final + 100 horas de soporte continuado. TOTAL: 325 horas  
 
Horario: 6 fines de semana (sábado y domingo) de 9’30h a 19:30h  
(Incluye: descanso a ½ mañana + descanso para comida + descanso a ½ tarde)  
 
Sábado 11 y Domingo 12 de Noviembre de 2017 
Sábado 02 y Domingo 03 de Diciembre de 2017  
Sábado 20 y Domingo 21 de Enero de 2018  
Sábado 17 y Domingo 18 de Febrero de 2018  
Sábado 17 y Domingo 18 de Marzo de 2018  
Sábado 21 y Domingo 22 de Abril de 2018  
 
Impartido por:  
Dra. Adriana Puglisi, Licenciada en Medicina, colegiada núm. 54220  
Begonya Martínez, Hipnoterapeuta especializada en PNL  
Nancy Villanueva, Psicóloga especializada en Hipnosis Clínica y Terapéutica  
Marcos Vélez, Especialista en Nutrición  
Halima Zarioui, Especialista en Nutrición Ayurvédica  
Iván Lentijo, Especialista en Hipnosis Clínica y tratamiento de las adicciones  
Sophie Da Costa, Especialista en Digitopuntura  
Mariana Martínez, Especialista en Marketing y Comunicación estratégica  
Fina Claus, Fundadora del Método KAI y del Instituto KAI, y Especialista en ventas  
 
Profesor invitado:  
Ricardo Bru, Especialista en Hipnosis Clínica y Grafología 
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¡BONO EXCLUSIVO! 

Además, para la primera promoción de alumnos de la formación, regalamos un bono 
exclusivo durante 6 meses. 

Este bono incluye: 

x Una vez terminado el curso nuestros profesionales os seguirán brindando 
apoyo en vuestra gestión del Método KAI. 

x Derecho al uso de la marca Método KAI sin coste adicional. 
x Apoyo publicitario con material promocional para puntos de venta. 
x Difusión en las redes sociales del Método KAI. 
x Aparición en la página web del Método KAI como centro autorizado. 
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TEMARIO DEL CURSO 
  
SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 
BEGONYA MARTÍNEZ / FINA CLAUS  
1. Presentación del curso: Breve introducción de las 6 semanas de curso y cómo se van a 
desarrollar los bloques de enseñanza y los profesionales que los impartirán.  

a. Quiénes somos: Presentación de los profesionales que formamos el Método KAI.  
b. Curso: Presentación y descripción de cada uno de los módulos de enseñanza y su 
aportación en el camino al éxito con nuestros clientes.  
c. Presentación alumnos: ejercicio sorpresa que hará activarnos y conocernos entre 
nosotros. 

 
 
RICARDO BRU (Profesor invitado)  
2. Test proyectivo  
Los test proyectivos que utilizamos en el Método KAI constan de la realización por parte del 
cliente/a de dos dibujos: un árbol y una casa. Se realizan junto a la anamnesis. 

a. Explicación: Los test proyectivos nos ayudan a que el/la cliente/a proyecte tanto 
elementos de su personalidad como conflictos inconscientes que le pueden resultar 
desconocidos y, a su vez, proyecte elementos conscientes sobre sí mismo pero de 
forma inconsciente. Nos permiten obtener una información muy valiosa para el 
posterior tratamiento abordando cuestiones importantes de sus emociones y 
sentimientos.  
b. Técnica: “Casa y árbol”: Explicación de cómo analizar estos dos dibujos para obtener 
la información que necesitamos para poder tratar a nuestro/a cliente/a y 
proporcionarle el cambio real que necesita desde su interior y sus emociones más 
ocultas.  
c. Práctica: Analizaremos diferentes tests para poder adquirir la destreza de con tan 
sólo ver el dibujo poder esbozar los rasgos más importantes de nuestro/a cliente/a.  

3. Grafología  
4. Principios de hipnosis  

a. Introducción a la hipnosis con demostraciones  
b. Técnica flashback con demostraciones  

 
 
DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017: NANCY VILLANUEVA  
5. Técnicas de hipnosis  
Explicaremos la teoría y haremos la práctica de diferentes técnicas de hipnosis que nos 
servirán para realizar cambios profundos y para siempre en el comportamiento, hábitos, 
emociones de nuestro/a cliente/a en muy poco tiempo y de una forma eficaz, ya que los 
cambios se realizan a nivel del subconsciente.  

a. Introducción: Breve explicación de la Hipnosis como método científico. ¿Cómo 
funciona? Mitos. Utilización clínica.  
b. Técnica I: Relajación  
La relajación está asociada a reducir la tensión física y/o mental, por lo tanto es la base 
que hay aprender para llevar a cabo cualquier cambio en nuestro subconsciente, ya 
que nos permite estar de una manera receptiva y calmada para empezar a realizar 
cambios.  
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i. Explicación: ¿En qué consiste la relajación? ¿Para qué sirve? Tipos. Técnicas  
ii. Práctica: práctica de las diferentes técnicas explicadas para poder 
comprobar su eficacia.  

c. Técnica III: Hipnosis  
En la hipnosis, el/la cliente/a es guiado/a por el hipnotizador para responder a 
sugestiones y realizar cambios en una experiencia subjetiva que le afectan, 
perturbaciones, creencias limitantes, emociones o pensamientos negativos, 
comportamientos compulsivos, adicciones.  

i. Explicación: ¿En qué consiste la Hipnosis? ¿Para qué sirve? Tipos. Técnicas  
ii. Práctica: práctica de las diferentes técnicas explicadas para poder 
comprobar su eficacia.  

 
 
SÁBADO 02 DE DICIEMBRE DE 2017: DRA. ADRIANA PUGLISI  
6. Crear Rapport: técnicas y trucos  

El rapport terapéutico es la sintonía psicológica entre el terapeuta y el/la cliente/a y 
permite la colaboración necesaria entre ambos. Explicaremos cómo conseguir este 
rapport con nuestros clientes para que sea eficaz y nos permita tener sesiones de 
cambio real y exitoso.  

7. Recogida de datos personales  
a. Explicación: la información que recopilamos mediante preguntas específicas, 
formuladas al/a la cliente/a para obtener datos útiles, tanto médicos como 
emocionales, y así elaborar un diagnóstico personalizado para tratar a nuestro/a 
cliente/a. 
b. Práctica: os explicaremos y daremos la plantilla que utilizamos en el Método KAI 
para hacer una anamnesis completa y personal que nos permita descubrir los puntos 
en los que necesita hacer el cambio nuestro/a cliente/a.  

8. Aplicaciones del Método KAI. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Protocolos. Explicaciones 
científicas del Método KAI.  
 
 
DOMINGO 03 DE DICIEMBRE DE 2017: SOPHIE DA COSTA 
9. Digitopuntura (Práctica KAI) 
La técnica de digitopuntura EFT se basa en la estimulación de ciertos puntos energéticos del 
cuerpo junto con el uso de afirmaciones, con el fin de equilibrar nuestro estado emocional y 
físico.  

a. Explicación: Breve historia. ¿En qué consiste la técnica EFT? ¿Para qué sirve?  
b. Cómo liberar la ansiedad por la comida.  
c. Cómo eliminar creencias limitantes respecto a perder peso.  
d. Cómo aumentar nuestra autoestima.  
Bono extra de regalo: Cómo multiplicar nuestros niveles de abundancia.  
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SÁBADO 20 Y DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018: NANCY VILLANUEVA  
10. Programación Neurolingüística (PNL)  
La Programación Neurolingüística es una disciplina que trata de explicar cómo funciona 
nuestro cerebro y definir sus patrones mentales. A Través de la PNL adquirimos consciencia del 
lenguaje y de la importancia de su buen uso y nos da la llave para comunicarnos de forma 
eficaz en nuestras relaciones personales. También nos ayuda a romper nuestras limitaciones y 
lograr profundos y duraderos cambios en nosotros.  

a. Introducción: Explicación: ¿En qué consiste la PNL? ¿Para qué sirve? ¿En qué nos 
ayudara con nuestros/as cliente/as?  
b. Submodalidades: Explicación, ¿En qué consisten las submodalidades? ¿Para qué 
sirven? Ejemplos.  
c. Modelaje: Explicación: ¿En qué consiste el modelaje? ¿Para qué sirven? Ejemplos.  
d. Mapa: Explicación: ¿En qué consiste el mapa? ¿Para qué sirve? Ejemplos.  
e. Técnicas de PNL:  

i. Explicación: Se enseñarán diferentes técnicas de PNL que nos serán muy 
útiles para tratar diferentes casos.  
ii. Práctica: práctica de las diferentes técnicas explicadas para poder 
comprobar su eficacia.  

 
 
SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE FEBRERO DE 2018: IVÁN LENTIJO  
11. Hipnosis Protocolos Específicos  
Protocolos específicos de hipnosis para trabajar con personas que desean adelgazar de forma 
natural: instalación de banda gástrica con hipnosis, reducción de estómago de forma virtual, 
fortalecimiento de la conexión mente-estómago, adicción al azúcar y/o chocolate, reducción 
del consumo de alcohol.  
 
 
SÁBADO 17 Y DOMINGO 18 DE MARZO DE 2018: HALIMA ZARIOUI 
12. Nutrición  
Información y conocimiento sobre alimentos saludables y cómo preparar una dieta sana y 
equilibrada según las características y necesidades de nuestro/a cliente/a que le permita hacer 
un cambio de hábitos sin que sea una tarea de sacrificio (como representan la mayoría de 
dietas existentes en el mercado). Es imprescindible para poder ayudar a nuestros/as 
clientes/as a conseguir sus objetivos.  

a. Explicación: bases sobre nutrición, dietas y alimentación sana y saludable.  
b. Práctica: cómo elaborar una dieta sana equilibrada según las características de 
nuestro/a cliente/a para poderle ayudar a hacer un cambio de hábitos y un buen coach 
alimenticio para que así alcancen sus objetivos.  

 
 
SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018: BEGONYA MARTÍNEZ 
13. Protocolo KAI y caso práctico: Te explicaremos cómo es el Método KAI sesión a sesión, con 
un caso práctico. Entregaremos el protocolo KAI, para que puedas tener siempre a mano todo 
lo que necesitas para tener una terapia de éxito y aumentar tus ingresos. 
 
 



 FORMACIÓN 2017 - 2018 
 

Instituto KAI · C/Sants 146 - 08028 Barcelona · Tel. 93 409 02 43 · info@institutokai.com · www.institutokai.com 
 

 
 
 
DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018: FINA CLAUS / MARIANA MARTÍNEZ 
14. Marketing y ventas:  

a. Marketing:  
i. Cómo conseguir pacientes, breve introducción.  
ii. Redes sociales: uso de tus redes sociales para difundir el Método KAI y llegar 
a tus clientes/as potenciales a través de estas herramientas: Facebook, 
Youtube.  
iii. SEM: introducción a la técnica de posicionamiento de pago a través de 
Google Adwords y Facebook Social Ads.  
iv. Blog: cómo gestionar un blog y técnicas de redacción periodísticas básicas.  
v. Emailing: cómo sacarle partido a tu propia base de datos  
vi. Plan de acción: definición y ejemplo  
vii. Atención al cliente: recomendaciones sobre las formas más adecuadas de 
dar respuesta a tus clientes/as con un claro objetivo: conseguir la venta de 
tratamientos.  

b. Ventas:  
i. Cómo conseguir éxito en tus ventas  
ii. Formación del personal relacionado directamente con la venta (recepción, 
atención al cliente, comercial, terapeutas)  
iii. Definición del discurso de venta en la primera visita  
iv. Argumentos de venta frente a la competencia  
v. Técnicas de venta  
vi. Cierre de una venta  


