
Imagina un ilusionista mental que con la hipnosis crea lo imposible para tu evento. 

Encarna  el  nuevo  rostro  de  la  hipnosis  y  el  mentalismo  en  España,  alejado  de  estereotipos  fraudulentos  o  supersticiosos, al  centrarse  exclusivamente  
en  esta  técnica.  Sus  demostraciones  son  un  aliciente  habitual  de  ‘La  noche  de  los  investigadores’  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos.  También imparte 
un módulo sobre ‘Control del dolor mediante técnicas de sugestión’ para su Unidad de Fibromialgia, así como seminarios y prácticas  sobre hipnosis para 
alumnos de Medicina, Psicología y Fisioterapia, Ademas es especialista en Coaching y colabora con diversas empresas. 
Imagina un artista, un ilusionista mental que es capaz de hacer lo imposible. Que en lugar de hacer aparecer cartas y palomas, adivina lo que estás pensando, 
predice tus dicisiones subconscientes y crea ilusiones mentales tan reales que no puedes diferenciar entre lo real y lo imaginario. 
Un mentalista extraordinario que utiliza su amplio conocimiento de la mente, la hipnosis, el mentalismo y el poder de la sugestión para crear experiencias 
aliucinantes e inolvidables para tus clientes. 

Jorge Astyaro ha participado en más de un centenar de programas de Radio y Televisión. Sus apariciones en programas de TV de cadenas de todo el mundo, 
tales como: Univisión (Miami), Antena3 (España), Telecinco (España) RCN (Colombia) Televisa y TV Azteca (México) entre otras.

¿Qué es un Mentalista Corporativo?

Es un profesional de la comunicación, un experto en psicología, un showman que utiliza el 
arte del mentalismo para transmitir el mensaje que desees a tus clientes de una forma 
sorprendente, emotiva y divertida, capaz de crear experiencias que producen un fuerte 
impacto emocional, que hace que cualquier evento se convierta en algo extraordinario e 
inolvidable.

Shows a medida en español, inglés o francés para todo tipo de eventos corporativos, 
como cenas de empresa, teambuiling, presentaciones y lanzamientos de productos.

Eventos promocionales de alto impacto y participación del público para crear un recuerdo 
emocional potente asociado al producto o servicio que se quiere promocionar. 

Charlas y talleres prácticos, orientados a potenciar las aptitudes y habilidades 
empresariales.

Sorprendentes y divertidos shows de hipnosis y mentalismo con participación del público.  
Nos adaptamos a sus necesidades

https://www.facebook.com/JorgeAstyaro
https://www.instagram.com/astyaro/
https://twitter.com/astyaro
https://www.tiktok.com/@astyaro
https://www.youtube.com/channel/UCr8JZhyjE95V4lRu7UyIsnw
https://www.astyaro.com/
https://www.suspiriaproducciones.com/mentalismo/
https://www.suspiriaproducciones.com/mentalismo/
mailto:daniela@suspiriaproducciones.com



