
ISBN 978-84-937919-6-4

9 7 8 8 4 9 3 7 9 1 9 6 4

Descripción:

Un libro que cambiará la historia de 
la hipnosis y la psicología. Conozca 
una moderna terapia que tiende un 
puente entre los métodos de Milton 
Erickson y los objetivos profundos 
de Freud. Acompañado de un DVD, 
porque las emociones no se pueden 
describir: hay que verlas. Asistirás a 
una cura de fobias efectuada en una 
sola sesión.
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Hipnosis Clínica Reparadora
El Lic. ARMANDO SCHAROVSKY es 
un psicólogo argentino de destacada 
actuación en el campo de la hipnosis. 
Se ha especializado en regresiones 
hipnóticas: a vidas pasadas y a la 
niñez. A partir de su investigación 
sobre la MEMORIA EMOTIVA ha 
desarrollado un novedoso recurso 
terapéutico: La reparación de los traumas de la 
infancia, con lo que consigue curaciones inclusive 
en una sola sesión: el DVD que acompaña este 
libro registra precisamente un caso semejante.
Ha bautizado su modelo terapéutico como 
HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA® y lo enseña en 
cursos intensivos muy breves que ha dictado en 
muchas ciudades de Argentina, España, Israel, 
México, Colombia, Uruguay y Chile. Escribe tal 
como habla, utilizando un lenguaje coloquial de 
fácil comprensión, despojado de tecnicismos.
Por esa razón este libro es adecuado tanto para 
profesionales de la salud como para personas 
simplemente interesadas en su propio crecimiento.
Debido a la trascendencia de sus investigaciones 
la Escuela de Autohipnosis para Fibromiálgicos 
“Matheus Grou” de San Pablo, Brasil, decidió en 
Septiembre 2010 bautizar a su Departamento de 
Terapias Regresivas con el nombre de “Prof. Doctor 
Armando Scharovsky”.
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