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MI HISTORIA
Nací en El Cairo (Egipto) en 1982. Me gradué del Liceo Francés del Cairo y 
posteriormente viajé a Paris a realizar mis estudios de Negocios Internacionales 
en la Universidad ESCE. Una vez finalicé mis estudios, decidí vivir en Bogotá para 
reencontrarme con mis raíces maternas. En Colombia trabajé en diferentes 
empresas comercializadoras y financieras, pero siempre teniendo en mente 
que mi verdadera pasión era la hipnosis. En febrero 2014 decidí viajar a Las 
Vegas donde me certifiqué en Stage Hypnosis.

Es en ese momento donde tomé la decisión de retirarme 
de la vida de los negocios y dedicarme completamente a 
la hipnosis. Realicé shows para el ejército, teatros, 
universidades y empresas. A finales del 2015 una 
productora de televisión me contactó para ser el 
hipnotizador del programa de la BBC “You Are Back In The 
Room” en formato para Colombia “Hipnosis, Un Juego de 
Mente” que se estrenó en el canal RCN en Mayo 2016. 

Me he presentado internacionalmente en: Egipto 
donde realicé shows en árabe durante el 2017, 
Bolivia, Mexico, USA y Colombia entre otros. 
Desde el año 2022 estoy viviendo en Mexico, país que 
quiero mucho y donde aspiro a quedarme muchos 
años mas. 



@mustafahipnosis    +52 55 1150 0878    mustafahipnosis@gmail.com

TODO ESTÁ EN TU MENTE

Durante varios años he dedicado mi tiempo al estudio de esta disciplina: 

La Hipnosis.

En pocas palabras la hipnosis es dejar que el inconsciente tome el 
control a pesar de estar consciente. Y esto nos sucede todos los días. La 
mente consciente, la que analiza y juzga, se relaja y deja que el 
inconsciente - la que almacena todas las emociones, sentimientos e 
información - tome el control de la situación.

Mis estudios sobre la hipnosis me han llevado a enfocarme en varias 
líneas: 

1- Conferencias empresariales con Hipnosis:

a- "El Poder del Enfoque"
b- "Los Limites del Inconsciente"

2- Talleres:

• "Hipnosis para las Ventas"

3- Acompañamiento:

• "Performance Coaching con Hipnosis"

4- Sesiones de Hipnoterapia

5- Shows de Hipnosis
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CONFERENCIA:
EL PODER DEL ENFOQUE
Dirigida a las personas que desean aprender a mantenerse enfocadas en sus 
metas y comprender como funciona la mente del punto de vista de un 
profesional de la hipnosis. 

Estructura de la Conferencia

Empiezo explicando cómo funciona la mente subconsciente y cuál es su 
relación con los negocios. Se exponen 3 técnicas para adquirir nuevos hábitos en 
el subconsciente con el fin de permanecer enfocados en alcanzar las metas.

Después realizamos una demostración en vivo con algunos participantes sobre el 
poder de la mente subconsciente y su relación con el mundo laboral. Esta 
demostración además de ser impresionante para todo el público, evidencia 
cómo algunas sugestiones personales nos pueden impedir o ayudar a la 
consecución de nuestros objetivos. 

¿A quién está dirigida?

Grupos de ventas – Administrativos – Creativos – Convenciones – Instituciones 

Beneficios

Además de sorprenderse de la demostración del poder de la mente, los 
participantes aprenden técnicas concretas para enfocar su inconsciente. Esto 
aumenta su productividad y focaliza el esfuerzo en actividades que contribuyen 
al alcance de las metas.



@mustafahipnosis    +52 55 1150 0878  mustafahipnosis@gmail.com

CONFERENCIA:
LOS LIMITES DEL INCONSCIENTE

Resumen:

En esta conferencia te comparto como el cerebro y la mente crean sus 
límites y cómo podemos romperlos para alcanzar nuestras metas.  

Conferencia:

“Los Limites del Inconsciente” está meticulosamente diseñada para las 
organizaciones y personas que desean aprender como la mente crea límites y 
bloqueos que nos impiden alcanzar nuestro mejor potencial y cómo podemos 
suprimir y derrumbar esos límites con la ayuda del inconsciente, desde el punto de 
vista de un profesional de la hipnosis. Limites mentales como la inseguridad o la 
incertidumbre son los primeros que debemos destruir para convertirnos en el 
líder que queremos ser.

Aprenderán conceptos de neurociencias sobre el funcionamiento del cerebro, de la 
mente y cómo ésta puede ser acondicionada y moldeada con la ayuda de 
técnicas que compartiré para lograr vender mejor, enfocarse mejor y alcanzar las 
metas que uno se propone. 

Después de abordar estos temas, haré una reveladora demostración en vivo 
sobre el poder de tu inconsciente. 

¿A quién está dirigida?

Equipos de ventas – Directivos – Creativos – Convenciones – Instituciones 

Duración:   60 minutos 
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TALLER: 
HIPNOSIS PARA LAS VENTAS
RESUMEN:

En este taller los participantes aprenderán técnicas de hipnosis conversacional 
para las ventas que han sido utilizadas por los mejores vendedores durante toda 
la historia. 

DESCRIPCIÓN:

Este taller tiene como objetivo aprender técnicas de ventas y patrones de 
lenguaje que los grandes vendedores han usado inconscientemente durante 
siglos, y coincidentemente esas mismas técnicas se usan en la hipnosis 
terapéutica. Hay muchos cursos de ventas en el mercado muy buenos y 
completos. Pero pedirle a un gran vendedor que sea un buen profesor es como 
pedirle a un gran deportista que sea un gran entrenador. Es algo muy bueno 
que raramente pasa. 

Es un hecho indisputable que los grandes vendedores usan hipnosis 
conversacional para llamar la atención, crear confianza, desarrollar respeto, 
crear impresiones inolvidables y cerrar ventas. Nadie puede discutir este hecho. 
La noción de usar hipnosis para vender trae a la mente imágenes de clientes 
desprevenidos siendo engañados a comprar productos que no necesitan y que 
no pueden pagar. Este no es el objetivo del curso. 
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TALLER: 
HIPNOSIS PARA LAS VENTAS
En este taller vamos a enfocarnos en un aspecto muy específico de las ventas y 
es cómo guiar al prospecto hacia un estado mental de comodidad y relajación, 
mientras está hablando, desarrollando la confianza mutua, el gran vendedor 
acompaña la imaginación del prospecto a través de historias, metáforas, 
maneras de decir las cosas que despiertan en el prospecto las emociones de 
atracción, interés y hasta amor hacia el producto. 

¿Cómo sería si pudieses descubrir maneras de guiar a tu cliente, a tu prospecto, 
a disfrutar y dejarse llevar por emociones agradables al sentirse dueño de tu 
producto, y mientras estás ahí, sentado, imaginando en un futuro esa 
satisfacción de un trabajo bien logrado, ahora, yo no te diría que aprender 
hipnosis para las ventas o comprar este producto es bueno para ti, y aun así, una 
persona puede no saber lo feliz que se puede sentir al aprender estas técnicas, y 
quiero decir… realmente… aprender, para convertirte en un gran vendedor 
hipnótico. ¿Sería muy agradable cierto?

CONTENIDO:

Algunas de las técnicas que los participantes aprenderán durante este taller 
presencial son: 

1- El procedimiento de 4 etapas de Hipnosis para las ventas:
a. Captar la atención
b. Evadir la función critica
c. Activar una respuesta inconsciente
d. Llevar el inconsciente hacia un resultado deseado

2- Patrones de lenguaje hipnóticos para las ventas

3- Historias y metáforas hipnóticas

Entre otras…

Duración: 4 horas
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PERFORMANCE COACHING

El Peak Performance Coaching, o Coaching de Optimo Desempeño en español, 
es una disciplina que tiene como objetivo incrementar los resultados laborales de 
los beneficiados a través de sesiones personalizadas entre el “coach” y el 
“cliente”. Esta disciplina tiene su origen en el acompañamiento a deportistas 
de alto rendimiento donde el estado mental influye grandemente sobre 
los resultados. Estas técnicas se han transferido al mundo de los negocios y 
ventas.

Cuando desarrollo un proyecto de Performance Coaching con una empresa, 
trabajo con cada uno de los integrantes del equipo en sesiones individuales 
personalizadas, con técnicas de Hipnosis y PNL para potencializar las 
habilidades y eliminar los bloqueos que les impide alcanzar su máximo 
potencial. 

Algunos bloqueos internos que los vendedores sienten en general son: 

• “Me falta confianza, seguridad en mi mismo.”
• “No logro pasar de un cierto nivel de ventas.”
• “Logro las metas un mes y después me relajo y aflojo.” 
• Miedo al rechazo, miedo al cierre

Los resultados esperados de mi intervención son: 

• Vendedores más seguros de sí mismos 
• Sin miedo al éxito ni a cerrar ventas grandes 
• Con una confianza al máximo en sí mismos y sus habilidades
• Sintiendo que pueden alcanzar sus metas constantemente y ser los 
mejores en lo que hacen.

Ellos mismos notarán que se sienten más enfocados, motivados y 
productivos. Lo que resulta en un incremento en las ventas de la empresa. 
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PERFORMANCE COACHING

Performance Coaching con Hipnosis:

• Objetivo: Incrementar el desempeño laboral de los miembros de la 
organización.

• Tiene su origen en el acompañamiento mental a deportistas de alto 
rendimiento.

• Estado mental de los miembros es crucial para el crecimiento personal y de 
la organización.

• Sesiones personalizadas entre el “coach” y el “cliente” con técnicas de 
Hipnosis y PNL.

• Potencializar las habilidades y eliminar bloqueos que impiden alcanzar 
máximo desempeño.

• Necesario para vendedores de grandes empresas, que deben estar al 
mejor nivel durante todo el año.

• Resultados de las sesiones: más enfocados, confiados motivados y 
productivos.

• Eliminar las distracciones de su mente para un mejor enfoque.
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ALGUNAS EMPRESAS CON 
LAS QUE HE TRABAJADO
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HIPNOTERAPIA
CIRUJANO DEL INCONSCIENTE
La hipnosis como terapia personalizada es un método muy efectivo 
para tratar diferentes temas, problemas y situaciones que se 
presentan en nuestra vida. Los temas más comunes que he se tratan son: 
casos de depresión, dejar de fumar, bajar de peso, ansiedad, bloqueos 
emocionales, aprender más rápido, mal de amor, miedos y fobias, entre otros.

DEJAR DE FUMAR
Casi todos los fumadores que quieren dejar de fumar siguen el mismo patrón de 
pensamiento. La persona, conscientemente, dice “¡quiero dejar de fumar, estoy 
cansado de fumar!”, a lo que su subconsciente le responde “yo estoy muy 
cómodo fumando, tú me entrenaste a esto!”. Hay personas que dejan de fumar 
solas, pero hay otras que no y la hipnosis es una de las maneras más efectivas 
para dejar el cigarrillo para siempre.

Llevando a la persona a un estado de hipnosis le damos sugestiones al 
subconsciente para “alinearlo” hacia un estado de “no fumador” utilizando 
varias técnicas para “fortalecer” el sentimiento de ser una persona que no fuma 
y que no necesita el cigarrillo.
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BAJAR DE PESO
Para millones de personas en el mundo, encontrar un programa para bajar de 
peso puede ser algo muy frustrante. Dietas, ayunos, alta proteína, bajos 
carbohidratos, resoluciones de principio de año, todas se sitúan en los métodos 
fallidos para bajar uno o varios kilos.

Con Hipnosis, y específicamente la Banda Gástrica Mental, alineamos el 
inconsciente de la persona hacia el peso deseado. Así, la mente va guiando el 
cuerpo hasta lograr el objetivo. Olvídate de la fuerza de voluntad, de las dietas 
fallidas, y otros métodos. Nosotros trabajamos cambiando la imagen 
subconsciente de ti mismo, eliminando bloqueos o traumas que te mantienen en 
ese peso, para que la mente se sienta feliz en bajar de peso día tras día y 
empujar el plato cuando te sientes satisfecho.

MIEDOS Y FOBIAS
Toda la gente ha sentido algún miedo en su vida sin que tenga consecuencias 
importantes. Pero hay personas que sienten una fobia o un bloqueo que les 
impide vivir una vida tranquila o progresar en el trabajo. Es ahí donde la hipnosis 
es muy efectiva para eliminar eso. Una fobia o un bloqueo tiene un origen. Nadie 
nace con el miedo de hablar en publico o de volar en avión, solo para 
mencionar unos casos comunes. Lo que hacemos en el estado de hipnosis es 
buscar el evento de la vida que desencadenó ese comportamiento para 
quitarle toda la carga y eliminarlo. Fobias de toda una vida se pueden quitar en 
una sesión.
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HIPNOSIS REGRESIVA 
La regresión es una herramienta de la hipnosis que uso para buscar en el pasado 
de la persona el evento que desencadenó un comportamiento indeseado. 
Guiando la persona hacia el pasado, vamos aflojando el inconsciente para que 
saque a flote ese recuerdo bloqueado, ese trauma, para poder perdonarlo y 
quitarle toda la carga emocional así la persona puede liberarse de eso y sentirse 
feliz. Una vez que “regresamos” y desbloqueamos, tenemos entonces que 
“progresar” e instalar el nuevo programa, la nueva imagen inconsciente de la 
persona donde la confianza y la seguridad están al máximo. En la regresión 
generalmente vamos hacia la niñez, a veces cuando es un bebe, y a veces 
hasta cuando estaba en el vientre de su madre.

Algunos temas que podemos tratar con la hipnosis regresiva son: tartamudeo, 
depresiones, bloqueos, violaciones, pena de amor y muchos más.
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SHOWS DE HIPNOSIS:
• DE COMEDIA

Realizo Shows de Hipnosis de Comedia para todos los públicos. Durante el 
espectáculo los voluntarios se convierten en las estrellas de este original show 
mientras descubrimos los poderes de la mente y de la imaginación. Siempre 
teniendo como objetivo la diversión sana y las risas. 

Un Show tipo Las Vegas que podrás llevar directo a tu evento o compañía y que 
dejará sorprendidos a todos!

Al final del Show siempre termino con sugestiones de felicidad, tranquilidad, 
energía y motivación para los voluntarios. Así que ellos, aparte de ser las estrellas 
del show, salen sintiéndose felices, relajados y con mucha energía positiva como 
si hubieran dormido una siesta rejuvenecedora de varias horas. 

¡Contáctame para hacer de tu próximo evento un recuerdo inolvidable!

• ANUBIS: VIAJE A VIDAS PASADAS
En este show hacemos un viaje en vivo a las vidas pasadas. La conexión a vidas 
pasadas es un tema que despierta la curiosidad de las personas. Más de la 
mitad de la población cree en la existencia de las vidas pasadas, según un 
estudio cuya pregunta principal fue “¿En qué crees? “ 

Por eso diseñé meticulosamente esta experiencia multisensorial, de inmersión 
hacia lo desconocido. ¿Será que existen las vidas pasadas?...
Un show real, que te abrirá una puerta a un terreno que siempre has querido 
explorar. Durante una hora tendrás la oportunidad única de conocer los 
secretos y los misterios del Tiempo. 

¿Seguiremos siendo los mismos después de este experimento? 
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