
ENCUENTRO A DOS VOCES: 
JEFFREY ZEIG Y GIORGIO NARDONE 

Dos Grandes Maestros 
Dos Grandes Terapeutas  
Dos Grandes Hombres 

 
FECHAS: 
7 y 8 de octubre de 2017. 
 
HORARIO: 
De 10:00 a 18:00 hrs. 
 
LUGAR:  
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México (Auditorio José Sánchez 
Villaseñor) 
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Santa Fe, Contadero, CP 01219 CDMX. 
 
DIRIGIDO A: 
Psicólogos, Médicos, Terapeutas, Psiquiatras, estudiantes de Psicología o 
Medicina, Especialistas en Desarrollo Humano, Orientadores Familiares, Coaches 
y áreas afines. 
 
ORGANIZADORES: 
Terapia Breve Estratégica México, Instituto Milton H. Erickson Lomas Verdes y la 
Universidad Iberoamericana CDMX 
 
COSTO: 
$4600.00 antes del 16 de Septiembre 2017 
$5000.00 del 17 de septiembre al día del evento 
Descuentos para grupos de 10 personas 
 
$4000.00 precio para exalumnos de Terapia Breve Estratégica México y del 
Instituto Milton H. Erickson Lomas Verdes, y para alumnos y exalumnos UIA 
 
CUPO LIMITADO 
 
Depósitos a:   
Banco: BBVA 
Nombre:  KINANTAH TERAPIA ESTRATÉGICA E HIPNOSIS S.C. 
Cuenta:  0195855187 
CLABE:  012180001958551877 
 
INSCRIPCIONES: 

1) Haz tu depósito completo (O también puedes apartar tu lugar con el 50%). 
2) Mándanos tu ficha con tu nombre completo y datos de facturación a: 

adm.tbe@gmail.com con copia a admkinantah@hotmail.com  
3) Nosotros te confirmamos de recibido y apartamos tu lugar.     



Dudas o aclaraciones a: 
Tels. 53 43 57 66 y 55 72 01 85 (11 a 19 hrs. lunes a viernes) 
eduardodiaz@terapiabreveestrategica.mx o a lilianavelarde@hotmail.com  
 
web:  www.terapiabreveestrategica.mx 
 
Facebook: Terapia Breve Estratégica México 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 

DÍA 1: 
 
10.00 -11.15  
Diálogo: “Sobre los Hombros de los Gigantes”.  
Los Maestros hablan de sus Maestros. 
El Dr. Jeffrey Zeig nos narra sus vivencias con el Dr. Milton Erickson y el Dr. Giorgio 
Nardone con el Dr. Paul Watzlawick.  
Maravilloso encuentro lleno de anécdotas y emotivos aprendizajes. 
 
11.30-12.30  
Conferencia Magistral. Tema selecto de Jeff Zeig:  
Comunicación Evocativa para Generar Cambios en el Paciente 
Hay dos tipos básicos de comunicación, la informativa y la evocativa. Mientras que la 
primera sólo intercambia información, en la segunda se pueden crear realidades 
diferentes.  
Aprenderemos cómo utilizar métodos derivados de la Hipnosis, con o sin inducción formal, 
para generar cambios en las personas que nos consultan. 
 
12.30-13.30  
Demostración en vivo: Giorgio Nardone 
Veremos en acción cómo se aplica la Terapia Breve Estratégica para provocar cambios 
importantes desde la primera intervención. 
 
13.30-15.00 COMIDA (hay muchos lugares donde comer en la zona) 
 
15.00-17.30  
Taller Giorgio Nardone: Terapia Breve a Largo Plazo.  
En este taller descubriremos cómo tratar estratégicamente patologías mayores. En pocas 
sesiones, espaciadas en el tiempo, se pueden resolver problemas complejos con métodos 
eficaces y eficientes. 
 
17.30-18.00 
Comentarios finales del día de trabajo con Jeff Zeig y Giorgio Nardone. 
Firma de libros. 
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DÍA 2: 
 
10.00-12.30  
Taller Jeff Zeig: El arte de convertirte en un mejor terapeuta 
Los buenos terapeutas cuentan con experiencia, habilidades, investigación y teorías que 
le dan forma a su trabajo. Los grandes Maestros, son quienes han ido más allá y han 
convertido la Terapia en un Arte.  
En este taller revisaremos los patrones detrás de la creatividad de Milton H. Erickson y 
otros grandes, para ampliar nuestras lentes (forma de ver), fortalecer nuestros músculos 
(forma de hacer) y fomentar una mayor flexibilidad (forma de ser). 
 
12.45-13.45  
Conferencia Magistral. Tema selecto de Giorgio Nardone. 
Terapia Aparentemente Mágica: crear un cambio efectivo desde la 1ª sesión. 
En esta conferencia comprenderemos la tecnología que existe debajo de la magia de la 
terapia, para hacer que la primera sesión no sólo sirva para explorar el problema, sino 
para provocar un cambio inevitable. 
 
13.45-15.15 COMIDA (hay muchos lugares donde comer en la zona) 
 
15.15-16.15  
Demostración en vivo Jeff Zeig 
Veremos en acción la aplicación de los métodos ericksonianos y la comunicación 
evocativa para generar nuevas realidades en el paciente. 
 
16.15-18.00  
Diálogo: “Jeff y Giorgio, su Camino de Vida” 
Plática con los seres humanos y diálogo acerca las vivencias que los llevaron a 
convertirse en las grandes personas que son. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


