


EVENTO CREADO 
Para todos los profesionales de la salud que estén comprometidos
con potenciar su desarrollo profesional, y que quieran expandir su
base de conocimiento e impactar en sus resultados. 
Enriquece tu formación con ponentes de Talla Mundial.
Todos nuestros ponentes cuentan con varios años de experiencia, la
mayoría han participado en el congreso “Evolution of Psychotherapy”
considerada una de las conferencias más importantes en la historia
de la psicoterapia.



PONENTES



Jeffrey K. Zeig, Ph. D es el fundador y director de la Fundación Milton H. Erickson, estudio  con el Dr. Erickson durante más de seis años,
editó y coeditó más de 30 libros que aparecen en doce idiomas.
El Dr. Zeig es el arquitecto de las Conferencias tales como; “The couples Therapy Conference”, “Ericksonian Brief Therapy”, “Evolution of
Psychotherapy” con más de 5,000 asistentes de todo el mundo y considerada una de las conferencias más importantes en la historia de la
psicoterapia, estos Congresos Internacionales se centran sobre Enfoques Ericksonianos de Hipnosis y Psicoterapia.
El Dr. Zeig forma parte del Consejo Editorial de numerosas revistas; es miembro de la Asociación Americana de Psicología y miembro de
la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica. Es un Practicante Distinguido en la Academia Nacional de Práctica en Psicología de las
Academias Nacionales de Práctica.
Es psicólogo y terapeuta matrimonial y familiar en la práctica privada en Phoenix, Arizona.
Dicta talleres a nivel internacional (más de 40 países). Los temas de especialidad incluyen psicoterapia experiencial, hipnosis y terapia
breve. El Dr. Zeig ha sido ponente en las principales universidades y hospitales universitarios, incluyendo la Clínica Mayo, Menningers y
MD Anderson. Es presidente de Tucker & Theisen, Inc., editores de ciencias del comportamiento. 

Ph. D. JEFF ZEIG

PONENTES



Michael Yapko PhD es psicólogo clínico, terapeuta matrimonial y familiar (licenciado en California).
Formador nacional e internacional (en más de 30 países) en hipnosis y enfoques estratégicos para psicoterapia. Es autor de numerosos
libros, capítulos de libros y artículos sobre psicoterapia; Las obras han sido traducido a 10 idiomas (francés, alemán, polaco, ruso, italiano,
español, japonés, portugués, holandés y chino).
Proveedor principal de contenido y asesor de la aplicación de autoayuda digital Mindset (www.mindsethealth.com).
Director del Instituto Milton H. Erickson de San Diego, es miembro, de la junta de Editores y Asesores, American Journal of Clinical
Hypnosis, es miembro de la junta de Consultores Editoriales, “International Journal of Clinical and Experimental Hipnosis”. Es doctor en
Psicología Profesional y Especialización Clínica, por la Universidad Internacional de los Estados Unidos, San Diego (1980).
Tiene estudios de Maestría en Psicología, Universidad Internacional de los Estados Unidos, San Diego y Licenciado en B.A. en Psicología,
Universidad de Michigan, Ann Arbor.

PhD.  MICHAEL YAPKO

PONENTES

http://www.mindsethealth.com/


Sandra Chávez Magallón Ph.D  es terapeuta individual, de pareja, y familiar, su consulta privada es en el Hospital Ángeles del Pedregal. 
Directora y fundadora del Centro de Capacitación Integral en Psicología (CCIP MÉXICO), y del Instituto Milton H. Erickson Tlalpan.
Colaboradora de Jeffrey Zeig en México por más de 8 años, organizadora de entrenamientos nacionales, internacionales y congresos.
Miembro de La Sociedad Médica del Grupo Ángeles, y miembro de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica.
Práctica clínica por más de 10 años. Investigadora: líneas de investigación: hipnosis clínica, principales aspectos psicosociales que pueden llevar al divorcio.
 
Catedrática Titular de Posgrado en la Facultad de Psicología en la Universidad Anáhuac. Ha participado en diversas ponencias, cursos y talleres en el Instituto
Nacional de Psiquiatría, ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales tales como el Congreso Internacional de Hipnosis de Perú, así como
en el Congreso Internacional de Hipnosis y Terapia Breve,  Congreso Mexicano de Psicología, Congreso Internecional de Terapia Sistémica, entre otros, ha
participado con fundaciones e institutos de la salud mental como la fundación FAPDI y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
Co-autora del libro “Estrategias de hipnosis clínica y Terapia Breve” con Arnoldo Téllez.
Psicóloga clínica, con Maestría en Psicoterapia Ericksoniana, Doctorado en Familias, es Master de alta formación en Terapia Breve Estratégica por el Centro di
Terapia Breve Estratégica de Arezzo Italia, certificada en Terapia Breve Colaborativa en familias y adolescentes con conductas de riesgo suicidal otorgado por el
centro PFCS, certificada en técnicas avanzadas de Hipnosis Eriksoniana por (La Milton H. Erickson Foundation), certificada en Terapia Breve Familiar por el MRI
(Mental Research Institute) en Palo Alto California. Entrenada en (Single session therapy), entrenada en terapia de Parejas impartido por National Marriage
Seminars en Washington D.C. Formación en Terapia de parejas por el Counseling Institute of Atalnta, diplomada en logoterapia avalado por Casa Viktor Frankl
Institute of Viena, y entrenada en PNL por Richard Bandler y por el centro de Programación Neuro lingüística México. Desarrolló un programa basado en la
hipnosis y terapia breve Estratégica para  el tratamiento del alcoholismo.

 Ph. D. SANDRA CHÁVEZ MAGALLÓN

PONENTES



Arnoldo Téllez Ph. D profesor titular  de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Fue presidente del Consejo Nacional para Enseñanza y la Investigación en la Psicología (CNEIP).
Actualmente es coordinador de la unidad de psicología de la salud del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud
(CIDICS) de la UANL, donde trabaja las siguientes líneas de investigación: Psicooncología, hipnosis clínica, sueño y estrés.  
Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica (AMHIC) y del Instituto Mexicano de Hipnosis Clínica (IMHIC)
donde ofrece consulta privada.
Ha publicado los siguientes libros relacionados con la hipnosis: 
Hipnosis clínica: un enfoque ericksoniano, Hipnosis clínica y terapia breve,
Técnicas Efectivas de Hipnosis y Terapia sistémica breve, estudios de caso.
Hipnosis Clínica en pacientes con cáncer.
Estrategias de Hipnosis y Terapia Breve.
Hipnosis y terapia breve en pacientes con abuso sexual.
Hipnosis y sexualidad, Ediciones UANL.
Hipnosis Clínica en Trastornos de Salud. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.

Ph. D. ARNOLDO TÉLLEZ

PONENTES



Scott D. Miller, Ph. D. es cofundador del Centro Internacional para la Excelencia Clínica, un consorcio internacional de médicos,
investigadores y educadores dedicados a promover la excelencia en la salud del comportamiento.
Es capacitador en Estados Unidos y en el extranjero, ayudando a diversas agencias y organizaciones, tanto públicas como privadas a
lograr resultados superiores. Ha sido ponente en el " Congreso Evolution of Psychotherapy". 
Es autor de numerosos artículos y coautor de Working with the Problem Drinker: A Solution Focused Approach (con Insoo Berg).
The "Miracle" Method: A Raditically New Approach to Problem Drinking (con Insoo Kim Berg).
Handbook of Solution-Focused Breve Therapy: Foundations, Applications, and Research.
The Heart and Soul of Change (con Mark Hubble, Barry Duncan & Bruce.
Escape from Babel: Hacia un lenguaje unificador para la práctica de la psicoterapia.
Psicoterapia con casos imposibles: tratamiento eficiente de los veteranos de la terapia.

Ph. D. SCOTT MILLER

PONENTES



Stefano Bartoli, Ph. D es psicólogo, formador internacional del modelo estratégico, imparte cursos clínicos y de gestión en la enseñanza
superior. Es la mano derecha de Giorgio Nardone y director operativo del Centro de Terapia Estratégica de Arezzo.
Sus conocimientos de psicología, liderazgo, gestión, comunicación estratégica y negocios, combinados con estrategias de resolución de
problemas, le han convertido en consultor de grandes empresas y multinacionales y sigue personalmente a empresarios, influencers,
entrenadores, deportistas profesionales y artistas italianos, extranjeros, así como, psicólogos y coaches.
Es profesor universitario de "técnicas de entrevista clínica". Enseña "técnicas de negociación estratégica, resolución de conflictos,
resistencia al cambio y liderazgo" en el Instituto de Ciencias Militares del Ejército del Aire - ISMA. También es escritor y autor de
numerosos libros, artículos y ensayos.

Ph. D. STEFANO BARTOLI

PONENTES



Julie T. Anné Ph. D. Psicóloga clínica. California School of Professional Psychology-San Diego. 
Acreditación completa por la APA. 
M. A.  Psicología Clínica. California School of Professional Psychology-San Diego. 
Graduada con honores). Arizona State University.
Fundadora y Directora: A New Beginning Outpatient Treatment Center. LLC. Scottsdale, AZ. Centro de tratamiento de los desórdenes
alimenticios. 
Terapia individual, pareja y de grupo.
Cofundadora y Directora: The Healthy Weighout, LLC, Scottsdale. Az.
Propietaria y directora general de una nueva compañía subsidiaria, THE HEALTHY WEIGHOUT.
Desarrolló un innovador enfoque al manejo saludable del peso para población con atracones.
Desarrolló programas de educación a la comunidad, entrenamiento clínico y supervisión, así como servicios de terapia individual y de
grupo.
Conferencista invitada en la Clínica Mayo Escuela de Medicina, (Co-creador de material y asesoramiento para la sección de desórdenes
alimenticios.

Ph. D. JULIE T. ANNÉ

PONENTES



Cifton Mitchell Ph. D es capacitador clínico con más de 30 años de experiencia, ha capacitado a miles de profesionales de la salud mental.
Orador en diversos congresos internacionales tales como el conocido Evolution of Psychotherapy, ha sido orador principal. 
Sus capacitaciones se basan en sus libros, Priming: “Programando la Mente para el Cambio de Hábitos y el Éxito” y “Técnicas Efectivas
para Tratar con Clientes Altamente Resistentes”.
Es autor colaborador de libros de terapia y ha publicado en numerosas revistas profesionales, incluidas Psychotherapy Networker,
Psychotherapy in Australia y Journal of Personality Assessment, entre  otras. 
El Dr. Mitchell es actualmente profesor emérito en la Universidad Estatal de East Tennessee en Johnson City, TN, donde fue galardonado
como Maestro del Año en 2002

Ph. D. MITCHELL CLIFTON

PONENTES



PROGRAMAPROGRAMA



NOMBRE “CONVENCIMIENTO Vs PERSUACIÓN”

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

Aprenderás a implementar diferentes llaves o estratagemas para producir cambios
rápidos en los pacientes, el lenguaje es muy poderoso cuando se sabe utilizar, hacer sentir
antes que hacer pensar es lo que nos lleva directo al camino del cambio.

1. Uso de la “Técnica del Diálogo Estratégico.            
2. Utilización de las preguntas con ilusión de alternativas.
3. Paráfrasis y reestructuración estratégica.
4. Aprenderás el arte de evocar sensaciones.
5. Prescripción de tareas de forma eficaz.

Wokshop

Ph. D. STEFANO BARTOLI



NOMBRE “HIPNOSIS CLÍNICA EN LOS TRASTORNOS PSICOSOMÁTICOS”

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

1. El uso potencial de la hipnosis en los problemas de salud.
2. Trastorno de síntomas somáticos: Definición 
3. Tipos de trastornos somáticos. 
4. Trastorno de conversión.
5. Técnicas hipnóticas para problemas psicosomáticos y salud en general.
6. Estudio de caso. 
7. Práctica supervisada de técnicas por parte de los asistentes.

Wokshop

Ph. D. ARNOLDO TÉLLEZ



NOMBRE "EL ARTE DEL IMPACTO TERAPÉUTICO"

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

Los métodos hipnóticos tienen similitud con los métodos artísticos en que ambos son más
evocativos que informativos.
Aprenderás el uso de los métodos de representación en hipnoterapia, incluidas la
metáfora y la analogía, así como, la utilización el desarrollo estratégico.

1. Definir los procesos de representación.
2. Dependiendo del cliente, realizar un método de representación.
3. Definir los pasos básicos del proceso estratégico.
4. Dependiendo del cliente, indicar cómo utilizar el proceso estratégico.
5. Lectura, demostración y ejercicios prácticos.

Ph. D. JEFF ZEIG

Wokshop



NOMBRE
“USANDO EL PODER OCULTO DEL LENGUAJE:  OBTENIENDO EN EL CLIENTE

RESULTADOS SUPERIORES LLEVÁNDOLO A SU SUPERACIÓN PERSONAL”

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

Aprenderás como reprogramar la primera computadora que hemos tenido; “el cerebro” lo que te llevará
a obtener resultados superiores con tus pacientes, aprenderás la preparación para intensificar
radicalmente la comunicación terapéutica y obtener mejores resultados en tu quehacer terapéutico,
asimismo, aprenderás como superar los malos hábitos, o hábitos disfuncionales a través de la
comprensión de la programación mental. Conocerás sobre, “El cerebro increíble, el Pensamiento
Dominante: El principio primario que gobierna todo pensamiento, y la preparación en nuestra vida
cotidiana, lo que nos lleva a comprender las mentes consciente y subconsciente y la importancia de
hablar con el subconsciente”.

1. Definir qué es el priming; comprender cómo y por qué tiene un impacto tan significativo en el
procesamiento mental y la estimulación del comportamiento.
2. Incrementar el impacto de la comunicación terapéutica incorporando priming técnicas en el diálogo
cliente-terapeuta.
3. Crear una programación mental efectiva para romper los malos hábitos y alcanzar metas deseadas.

Wokshop

Ph. D. MITCHELL CLIFTON



NOMBRE "LOGRAR LA EXCELENCIA CLÍNICA: TRES PASOS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR"

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

¿Por qué algunos terapeutas son buenos y otros excelentes?, ¿Qué hace la diferencia
entre unos y otros?
Existe evidencia empírica sólida de lo que distingue a los terapeutas altamente efectivos
del promedio. Los participantes aprenderán directamente de los mejores clínicos de todo
el mundo cada principio y práctica específicos para mejorar su práctica terapéutica.

1. Tres estrategias específicas que separan lo efectivo de lo no efectivo.
2. Aprenderán herramientas concretas que aumentarán de inmediato las habilidades
clínicas y la efectividad.
3. Obtendrás una idea mucho más exacta de tus fortalezas y debilidades clínicas y cómo
usar los hallazgos para mejorar tu propia práctica.

Wokshop

Ph. D. SCOTT MILLER



NOMBRE
"CUANDO COMER ES COMPLEJO: CÓMO EL TRAUMA NO RESUELTO IMPULSA EL MAL

USO DE LOS ALIMENTOS Y CÓMO CURARLO"

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

Nunca ha habido un momento más urgente para comprender a profundidad y
completamente qué impulsa la compleja necesidad de alimentarse en exceso.
Morirse de hambre no se trata solo de vanidad, no se trata de falta de control, sencillamente,
es la necesidad desesperada de la Psique de sobrevivir de alguna forma cuando te encuentras
en medio de un trauma complejo no resuelto subyacente y psicológicamente devastador.

1. Comprender y profundizar sus conocimientos sobre los criterios y la etiología asociada a los
trastornos alimentarios: anorexia y trastorno por atracón.
2. Definir trauma complejo, relacional y de apego.
3. Comprender la intersección entre el trauma complejo y los trastornos alimentarios: anorexia
y trastorno por atracón.
4. Comprender cómo el trauma complejo no resuelto obstruye la eficacia del tratamiento
típico basado en evidencia.

Wokshop

Ph. D. JULIE T. ANNÉ



NOMBRE
“REDESCUBRIENDO LA HIPNOSIS: LA UTILIZACIÓN DE PROCESOS ATENCIONALES EN

PSICOTERAPIAS INTEGRADORAS A CORTO PLAZO”.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

La hipnosis clínica moderna emplea estrategias de enfoque atencional para obtener recursos curativos que el cliente ni
siquiera sabe que tiene, empoderándolo en el proceso.

Los viejos días de "girar el reloj" y decir "profundizar" han quedado atrás, ya que las nuevas tecnologías de escaneo
cerebral y los avances en la práctica clínica redefinen lo que creíamos saber sobre la hipnosis.
Aprenderás el poder de la mente para remodelar el cerebro, así como, las implicaciones para las psicoterapias efectivas.
La hipnosis es especialmente adecuada para aplicaciones multidimensionales, así como, para el fortalecimiento de
asociaciones internas. 
La hipnosis como herramienta de integración, es una capacidad especial que se encuentra en la técnica de la hipnosis
para promover lo que los practicantes llaman "automaticidad".

1. Aprenderás al menos tres modelos diferentes o marcos conceptuales para comprender y aplicar la hipnosis.
2. Conocerás al menos dos hallazgos neurocientíficos recientes sobre las formas en que la mente puede influir en el
cerebro.
3. Entenderás y aprenderás sobre los fenómenos hipnóticos clásicos y como estos mejoran el proceso de psicoterapia.
4. Conocerás la importancia de la automaticidad en los fenómenos hipnóticos y cómo se relacionan con los métodos
integrales de psicoterapia.

Wokshop

PhD.  MICHAEL YAPKO



NOMBRE
RELACIONES DE PAREJA “DEL CONFLICTO A LA CONEXIÓN”.

¿ADÓNDE HA IDO A PARAR EL AMOR? CUANDO EL AMOR NO BASTA.
“NUNCA SOMOS TAN VULNERABLES COMO CUANDO AMAMOS” SIGMUND FREUD

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

Todos tenemos la capacidad de cambiar y liberarnos de patrones de conducta disfuncionales y creencias aprendidas que se
hacen manifiestas en todos los contextos donde nos desenvolvemos, el no darnos cuenta puede llevarnos a tener relaciones
disfuncionales.
Aspectos como; trauma, dolor, pérdida, mala comunicación, problemas financieros, infidelidad, percepción de soledad, falta
de compromiso e involucramiento, así como, estilos de amor y formas de amar diferentes influyen tanto en el conflicto
como en la reconexión con la pareja.

1. En este taller aprenderás cómo utilizar estos aspectos para ayudar a tus pacientes a reconectarse y mejorar su relación de
pareja.
2. Aprenderás esos diálogos que mantienen a la pareja atrapada en el conflicto y como ayudarles a ser conscientes de estos,
cambiarlos en consecuencia para mejorar la relación.
3. Conoce técnicas que ayudan a transformar las relaciones de pareja. El aprecio y el reconocimiento de los deseos,
sentimientos y necesidades del otro aumenta el compromiso positivo con la pareja, reduce la ansiedad y aumenta la
seguridad.
4. Repensando la infidelidad. ¿Infidelidad?, (infidelidad sexual, infidelidad emocional, deseo de infidelidad sexual, deseo de
infidelidad emocional). Cómo salir victoriosos sin morir en el intento.
5. Aprende los elementos de una comunicación asertiva. ¿Oyes o escuchas?
6. ¿Gestión de finanzas?, Las finanzas pueden llevar a la desconexión y hasta el divorcio.  ¿Tú qué crees?

Wokshop

 Ph. D. SANDRA CHÁVEZ MAGALLÓN



NOMBRE
"CUANDO COMER ES COMPLEJO: CÓMO EL TRAUMA NO RESUELTO IMPULSA EL MAL

USO DE LOS ALIMENTOS Y CÓMO CURARLO"

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

¿Es posible ayudar a un cliente a recuperarse COMPLETAMENTE de la anorexia, la bulimia, la ingesta
emocional, el odio al cuerpo y/o el trastorno por atracón?
¡Sí! Pero primero, es imperativo ir más allá de los meros enfoques de tratamiento, en cambio, tenemos que
aprender cómo el abuso relacional, físico, emocional y sexual no resuelto interactúa con el comportamiento
alimentario desadaptativo que le impide solucionarlo de verdad.  Permitir que su cliente ya no se vea obligado
a participar en la manipulación desadaptativa del cuerpo, o el uso inconsciente de la comida como un medio
compulsivo para hacer frente a los diferentes tipos de abuso que pueden llevar al trauma.  ¿Es posible curar?
¡Sí! Cuando trabajamos MÁS PROFUNDAMENTE, y desde una lente conceptual más integral, que nos permita
tener una relación intrapersonal saludable con uno mismo y con la comida.

5. Descripción de las siete características históricas asociadas con el desarrollo posterior del trastorno por
atracón y alimentación emocional.
6. Aprenda a realizar una evaluación de trauma complejo.
7. Aprenda a reparar estratégicamente el trauma de apego temprano utilizando el Yo terapéutico: técnica y
proceso.
8. Aprenda cómo ayudar a los clientes a internalizar nuevas experiencias de apego terapéutica. 

Wokshop 2a Parte

Ph. D. JULIE T. ANNÉ



LO QUE NECESITAS SABERLO QUE NECESITAS SABER



EVENTO 100% ONLINE

EVENTO

VÍA ZOOM (CON TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA).
Acceso a todos los Talleres y Conferencias.
3 Días / 3 Ponentes por día / 3 Talleres por día / 3 Horas cada entrenamiento. / 1
Hora de comida
Horario de 9am. a 7pm. (CDMX)
ENTRADA A LA SALA: 8:15 AM
INAUGURACIÓN DEL CONGRESO: 8:30 AM.

INFORMES contacto@ccipmexico.com

COSTO POR PARTICIPANTE $318 USD / $6, 000 MXN

FORMAS DE PAGO
Registro Online [Paypal]: www.ccipmexico.com/congreso
Para México: Paypal y Transferencia Bancaria CTA CLABE HSBC
021180064607596690 a nombre de Sandra Chávez y CCIP México. 



REGISTRO Acceso a la sala: 8:15

APERTURA 8:30 am.

CONFERENCIA MAGISTRAL 8:30 am. a 9:00 am

DÍA 1

TALLER 1 (9:00 am a 12:00 pm. )
PhD. STEFANO BARTOLI    
“Convencimiento Vs   Persuasión”

LUNCH (12 a 1 pm.)

TALLER 2 ( 1 a 4 pm.)
PhD. ARNOLDO TELLEZ 
 “Hipnosis clínica en los trastornos psicosomáticos”

TALLER 3 ( 4 a 7 pm.)
PhD. JEFFREY ZEIG 
"El arte del impacto terapéutico"



DÍA 2

CONFERENCIA MAGISTRAL 8:30 am. a 9:00 am

TALLER 1 (9:00 am a 12:00 pm. )
PhD. MITCHELL CLIFTON  
PRIMING. “Usando el Poder Oculto del Lenguaje:  Obteniendo en el cliente
resultados superiores llevándolo a su superación personal”

LUNCH (12 a 1 pm.)

TALLER 2 ( 1 a 4 pm.)
PhD. SCOTT MILLER 
" Lograr la excelencia clínica: tres pasos para un desempeño superior"

TALLER 3 ( 4 a 7 pm.)
PHD. JULIE T. ANNÉ. PARTE 1 
" Cuando comer es complejo: Cómo el trauma no resuelto impulsa el mal uso
de los alimentos y cómo curarlo"



DÍA 3

TALLER 1 (9:00 am a 12:00 pm. )
PhD. MICHAEL YAPKO
“Redescubriendo la hipnosis: La utilización de procesos atencionales en
psicoterapias integradoras a corto plazo”.

LUNCH (12 a 1 pm.)

TALLER 2 ( 1 a 4 pm.)
PhD. SANDRA CHÁVEZ MAGALLÓN
Relaciones de pareja “Del Conflicto a la Conexión”.
¿Adónde ha ido a parar el amor? Cuando el amor no basta.

TALLER 3 ( 4 a 7 pm.)
PHD. JULIE T. ANNÉ. PARTE 2
" Cuando comer es complejo: Cómo el trauma no resuelto impulsa el mal uso
de los alimentos y cómo curarlo"

CLAUSURA 7:00 am. a 7:30 am


