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MODALIDAD DEL CURSO
Duración: 4 meses
Total de horas: 380 horas.
Modalidad: teórico-práctico semi-presencial.
Parte teórica no presencial: estudio del curso, con el apoyo de 5 módulos y 8 videos.
Parte práctica presencial: dos seminarios presenciales de fin de semana sábado y domingo.
Entre el comienzo de la parte teórica y la práctica deberá transcurrir un plazo mínimo de cuatro
meses.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO.
Este tema ha despertado el interés de médicos, psiquiatras y terapeutas. Actualmente es cada vez
mayor el número de personas que buscan respuestas a comportamientos, actitudes y síntomas
inexplicables que comprometen la convivencia, el bienestar y el equilibrio del ser humano.
Con el uso de técnicas seguras, supervisadas por profesionales especializados, uno puede
recordar el pasado y a través de ello conocer los motivos que generan su problema.
La Terapia Regresiva, además de ser un tratamiento para el alivio de fobias, depresión, síndrome
de pánico, ansiedad y problemas físicos, entre otros, encierra en sí el autoconocimiento, la
búsqueda del “yo” interior, pues el ser humano encuentra en su pasado la causa, el origen de sus
problemas, sus relaciones de afecto, sus decepciones, sus enfermedades.
La Terapia Regresiva llega a la dimensión más profunda de las fobias y, en la confidencialidad de
la consulta, el sufrimiento puede aflorar y ser liberado.
Ante su auto concienciación, el paciente adquiere las herramientas necesarias para romper
patrones negativos, comprender limitaciones y ampliar las posibilidades familiares, profesionales y
sociales. Así se encuentra el equilibrio indispensable para la salud mental, física y emocional.
En la Terapia Regresiva podemos “volver al pasado”, lo que es sencillamente una forma de
lenguaje, ya que aunque podamos dirigirnos al futuro, todavía permanecemos continuamente en el
presente. Con la regresión al pasado queremos decir: contactar con el pasado que llevamos con
nosotros. No volvemos a experiencias pasadas ni a vidas pasadas, sino al pasado retenido que
llevamos en nuestro interior.
Durante la terapia, retrocedemos a cosas del pasado que interfieren en el presente.
Llevamos con nosotros un pasado problemático lleno de sombras o de aspectos sin resolver.
En una regresión terapéutica se asume un hecho traumático cuando éste es identificado, revivido
e integrado, siendo ésta la única manera en que uno puede liberarse del trauma que dejará de
hacernos daños.
Durante todos estos años, había algo no asimilado en nuestra psique, que casi siempre iba
asociado a una manifestación somática; la regresión permite asimilarlo y resolverlo.
Los cursos son SEMI-PRESENCIALES y ON-LINE, mantenemos un límite de alumnos, para
garantizar el buen desarrollo de las mismas y así poder disfrutar de unas clases magistrales, ya
que consideramos que el tema a tratar merece una atención y concentración especiales.
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OBJETIVOS.
Como indica su nombre, una regresión es revivir un momento de nuestro pasado. Terapia
Regresiva, Regresiones, Archivos Akáshicos...son diferentes maneras de llamar a una técnica que
nos permite acceder a una información importante que nos ayuda a entender y sanar las cosas que
nos pasan. En este curso aprenderás como aplicarla, descubriendo tus vidas pasadas y como
ayudar a los demás a partir de esa información.
Con la Terapia Regresiva, revivimos una situación del pasado y lo hacemos con los pensamientos
y sentimientos que se originaron en ese momento. Al revivir de una manera completa la experiencia,
comprendemos como se quedó archivada esa experiencia ayudándonos a entender que esa
situación es la que me está afectando hoy.
Gracias al terapeuta, valiéndose de distintas técnicas, pueden ser Hipnóticas o no Hipnóticas nos
ayuda a entrar en un estado de focalización de la atención, que nos permite conectar con los
recuerdos archivados en nuestro subconsciente, ayudándonos a liberarnos de esas situaciones,
que son las que nos impiden vivir el momento presente con salud y bienestar.
PARA QUÉ TE PREPARA.
El siguiente curso le prepara para obtener una formación en Terapia Regresiva, conociendo la
diversa anatomía y fisiología humana desde una aplicación práctica; acercándonos al mundo de la
Hipnosis, ofreciendo una formación, además aprenderás a tratar de corregir los desequilibrios
internos que favorecen el establecimiento de las enfermedades en los clientes.
SALIDAS LABORABLES.
Farmacias / Clínicas / Fitoterapia / Herbolarios / Consultas de Naturopatía / Balnearios / Centros
Deportivos / Centros de Estética / Centros de Salud.
TITULACIÓN.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de LESAM vía correo postal, la Titulación
Y el Certificado de estudios Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de
conocimientos propuestas en el mismo.

Al ser una formación ACREDITADA el alumno puede optar a convalidar su formación
en LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NATUROPATÍA Y BIOTERAPIA. APENB.
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Historia de la hipnosis
Que es la hipnosis
Teoria de la hipnosis
Nuestro cerebro
Sistema nervioso central
Estados alterados de conciencia
Eficacia y aplicaciones de la hipnosis
Cómo se produce la hipnosis
El fenómeno hipnótico
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Regresión método terapéutico
Finalidad
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El método
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Entre Vidas
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Vidas Pasadas
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Muerte y partida
La puerta al mundo de las almas
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INSCRIPCIÓN:
Para inscribirte rellena el siguiente formulario: haz click aquí
Si tienes alguna duda contacta con en el teléfono: 902 99 26 27
Es necesario reservar plaza
Próximos cursos
Haz clik aquí
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