PROGRAMA DEL
CURSO REGRESION E HIPNOSIS
MÓDULO 1
¿CÓMO FUNCIONA LA REGRESIÓN?
A través de ésta técnica, se sanan situaciones que impiden avanzar, situaciones que
muchas veces no entendemos, hasta que a través de una regresión entendemos la
raíz del problema en vidas pasadas.

MÓDULO 2
ENFOQUE DE LA TÉCNICA
Entenderás el enfoque global de técnicas hipnóticas y no hipnóticas, según las
diferentes escuelas, aprendiendo a conducir correctamente un proceso completo y
ofreciendo un abanico de técnicas, pautas y estrategias de trabajo para cada etapa de
la terapia.

MÓDULO 3
METODOLOGÍA
Usar las diferentes herramientas para que cada uno adapte a su forma de hablar y
trabajar los conceptos básicos del curso.

MÓDULO 4
RESEÑA HISTÓRICA
Desde Sigmund Freud a Carl Gustav Jung, Milton Erickson, Mesmer, o Brian Weiss,
etc.

MÓDULO 5
APRENDER LOS CONCEPTOS
La hipnosis como estado de consciencia expandida y la regresión como una
rememoración vivenciada de eventos pasados en estados no ordinarios de
consciencia.

MÓDULO 6
HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA
Cómo tratar y sanar traumas en el embarazo, en el nacimiento, y durante la infancia,
en otras vidas. Recuperar la energía de órganos o partes del cuerpo extraídas o
mutiladas. Recuperar parte de la energía del alma que queda fragmentada y retenida
en algún lugar o con alguna persona. Como trabajar fobias y diferentes síntomas.

MÓDULO 7
SOFROLOGÍA, LA XENOGLOSIA Y EL KARMA
Los aspectos fundamentales para trabajar las experiencias en las vidas pasadas.

MÓDULO 8
¿CÓMO TRABAJAR CON EL PÉNDULO?
El péndulo como herramienta de apoyo a la técnica de la hipnosis.

MÓDULO 9
LAS DIFERENTES FASES EN LA REGRESIÓN
Entender estas fases para realizar un correcto uso de la técnica con cada paciente.

MÓDULO 10 - AUTOHIPNOSIS
Cómo realizar la técnica de autohipnosis y como guiarte para entrar al canal y
experimentar diferentes vidas pasadas. Esta técnica te permite conocerte a ti mismo/a
para ir sanando tu karma pasado y generar conciencia y entendimiento en tu vida
presente.

OBSERVACIONES:
·
·
·

Número de cuestionarios de evaluación y situación en el curso: 1 a mitad del
curso
Contenido de los cuestionarios con preguntas y respuestas: Se realizará online
de forma oral.
Duración de las sesiones en minutos: De 30 minutos a 1 hora aprox.

·

Material gráfico y teórico: Regalo del libro «Manual de terapias regresivas e
introducción a la hipnosis» de Lic. Isabel Monje (formato electrónico)

