
De base estudié la carrera de enfermería, hice el posgrado y el máster en 

urgencias, donde trabajé durante un tiempo en ambulancias y después me 

especialicé en oncología donde sigo trabajando. También soy profesor en la 

universidad en el máster de oncología y desde unos años, soy conferenciante 

y formador de hipnosis. 

Bien, pues he hecho lo que he querido y todo esto ha sido posible gracias a 

que hace años conocí el maravilloso poder de la mente. 

El mundo de la hipnosis o mejor dicho el mundo del control mental y del 

pensamiento, lo experimenté ya antes de conocer qué era y a mí me cambio 

la vida. 

Yo de pequeño, era un niño bastante tímido y hablar en público me daba 

pánico, no podía. Cuando, por ejemplo, en clase leíamos por orden de lista, 

solo en pensar que me iba a tocar a mí ya me ponía diaforético, 

taquicárdico…lo pasaba fatal y los profesores cuando ya me conocían, 

evitaban preguntarme delante de los demás alumnos. Pero bueno, durante 

un tiempo me esforzaba y sacaba buenas notas, sobre todo en mates. Hasta 

la adolescencia que tuve una serie de problemas personales (ya fueran 

conmigo mismo y también familiares) y empecé a suspender. Los profesores 

les dijeron a mis padres que recomendaban que dejara los estudios y les hice 

caso. Como podéis imaginar, no supieron ver más allá de las notas que sacaba 

un adolescente con problemas de fondo. Entonces en un momento de mi vida 

donde me vi en el pozo, o me quedaba o salía de él y teniendo la marea en 

contra, aun así, empecé a PENSAR en positivo, a imaginar soluciones para 

afrontar los problemas, a meditar incluso horas seguidas, empecé a practicar 

varias artes marciales. A los 20 años aproximadamente un amigo mío hacía 

hipnosis de espectáculo, me gustó mucho así que aprendí primero de él y 

empecé a estudiarlo también por mi cuenta durante unos años y de forma 

diría “clandestina” por los mitos, lo que dirán, lo que pensarán. Leía y 

estudiaba sobre hipnosis, pero nadie lo sabía. En ese entonces también 

descubrí la auto-hipnosis o más bien, control mental, que me ayudó a ganar 

la confianza y proyectarme en el futuro. Las artes marciales, la fuerza física 

que había ganado y el foco que la auto-hipnosis me fomentaba me dieron la 

fuerza de atreverme a retomar los estudios. 



Desde la adolescencia cuando descubrí la hipnosis, a lo largo del tiempo hice 

diferentes cursos de PNL, hipnosis, regresiones etc. y aprendí está claro pero 

cuando he aprendido más, ha sido aplicando lo aprendido y desarrollándolo, 

experimentando de forma gratuita con otras personas. De formación 

presencial destacaría el tiempo que estuve aprendiendo con Pedro Alcaraz, el 

pionero de la hipnosis instantánea en España, con él nos hicimos amigos y 

nunca he tenido el diploma ni me ha importado. Hice la formación junto a 

unos magos y estuvo bien pero realmente con el aprendí mucho más fuera 

del curso, comiendo fuera, tomando algo, paseando… 

También me formé con Armando Sharovsky, soy discipulo del Dr Escudero, 

hice la formación intensiva y ahora estoy terminando la maestría de 

profesorado con el Dr. Escudero y con su hija María Jesús del cual es la 

primera promoción de profesorado. En marzo terminé el Nivel 3 avanzado en 

Método S.H.E.C y ahora llevo casi 1 año formándome con Beryl Comar (es la 

fundadora de hypnodontics world, discipula de Gerry Kein, que fue el único 

discípulo de Dave Elman y Beryl entrenó al hijo de Dave Elman y a su mujer)  

Siento que ayudar a los demás es una misión de vida con la cual he nacido y 

que todo lo que he experimentado ha sido solo una preparación. 

Las claves para superar retos y crear rendimiento de elite está en el buen 

conocimiento del funcionamiento del cerebro (el instrumento que da sentido 

a la mente), los pensamientos y el lenguaje y emplear estos conocimientos 

con fines terapéuticos.  

De una manera indirecta, aplico la hipnosis de forma natural a diario ya. 

 


