MASTER EN REGRESION E HIPNOSIS ON LINE
Incluye el Curso Profesional de Regresión e Hipnosis on-lineY Rebirthing
(Renacimiento)
DIPLOMA HABILITANTE PARA SER FORMADORES EN LA METODOLOGIA
Este curso está pensado para las personas que deseen avanzar en esta herramienta tan
maravillosa como es la Regresión e Hipnosis. Poder llegar a destrabar sucesos que aun
condiciona esta existencia, desde vidas pasadas, concepción, embarazo, nacimiento, niñez y/o
vivencias desagradables que impiden avanzar al ser humano como tal. También trabajaremos
con la PROGRESIÓN y sala de los Maestros.
´´SOMOS EL PUENTE DE LO TERRENAL A LO ESPIRITUAL´´
Nuestra misión es guiar con esta metodología a que la persona pueda por si misma avanzar en
su camino, en lo físico, emocional y espiritual.
CURSO COMPLETO CON350 HORAS TEORICAS- PRÁCTICAS- con apoyo de videos y 10
ENCUENTROS POR ZOOM- seguimiento por grupo de wsp.
MODULO I- Repaso del curso Profesional de Regresión e Introducción a la HipnosisFacilitadora Licenciada Isabel Monje
1. Introducción: Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que sin causa aparente no tienen
sentido. Pero luego de volver a vivir una experiencia del pasado, nos damos cuenta, que
hemos dejado cosas pendientes de otras vidas, es por ello que a través de ésta técnica, se
sanan situaciones que impiden avanzar…
2. Objetivos: El objetivo del Curso es mostrar y enseñar un 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.
3. Definiciones: entendiendo la regresión como una rememoración vivenciada, en estados no
ordinarios de consciencia, de eventos pasados.
4. Metodología: usar las diferentes herramientas para que cada uno adapte a su forma de
hablar y trabajar los conceptos básicos del curso.
5. Breve reseña histórica: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Milton Erickson, Mesmer, Brian
Weiss y otros.
6. Hipnosis: es un estado de consciencia expandida
7. Hipnosis clínica reparadora: traumas en el embarazo, nacimiento, 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.
8. Diferencia entre Sofrología e Hipnosis
9. El Karma: patrones- aspectos- causa y efecto
10. La Xenoglosia: hablar en otro idioma diferente al actual
11. El péndulo: como herramienta de apoyo a la técnica

MODULO II- Explicación de las diferentes fases- Facilitadora Licenciada Isabel Monje
Parte 1: Encontrando las condicionantes que dificultan mi vida
Vamos a buscar los recuerdos que condicionan e influencian el momento actual y están
creando situaciones, comportamientos, emociones o respuestas físicas que no deseamos.
Parte 2: Recuperando nuestro Potencial Humano
Entendiendo por qué he tenido que vivir estas situaciones, puedo desactivarlas a través del
perdón, recuperando mi potencial humano: dones, capacidades, habilidades.
Parte 3: Transformando los criterios Negativos
Ahora podemos cambiar los criterios negativos - porque nos hemos hecho conscientes de
cuales son y cómo los hemos creado - por otros más efectivos, transformando no solo la
conducta sino también la respuesta emocional y somática.
Parte 4: Orientando mi vida
Identificando los sueños y propósitos del alma, resolviendo también las negaciones, podremos
reconducir conscientemente nuestra vida hacia nuestros propósitos.
13. Auto hipnosis: técnica y como guiarse.
14. Prácticas entre los participantes: algunos puntos a tener en cuenta.
- Antes de entrar en regresión: brindar un ambiente adecuado
- Como guiar una relajación profunda
- Al entrar en regresión
- Para seguir adelante con la escena
- Ayudar a expresar sentimientos cuando hay resistencias
- En la experiencia de la muerte
- En el espacio entre vidas
- En la revisión de vidas
- Si procesa muy mentalmente
- Para la visión evolutiva: el mirador
- Para asuntos inacabados del alma
- Conexión con sus guías espirituales
- Para aplicar ese entendimiento a la vida actual

MODULO III- La mente y sus funciones: Facilitador Dipl. Juan Carlos Méndez- España

123456-

Cerebro reptil, mamífero, humano o cognitivo (neocórtex) y límbico
Las seis esferas de la mente
La mente consciente
La mente inconsciente
Las ondas cerebrales
La psique – el psiquismo y el encéfalo.

MODULO IV- Mecanismos de defensa de la Psique-Facilitadora Lic. Isabel Monje
123456789101112-

Miedos y sus tipos
Ansiedad
Angustia
Rabia
Culpa
Asco
Tristeza
Sorpresa
Curiosidad
Seguridad
Admiración
Alegría

MODULO V- Enganches energéticos, cortando los lazos.
1234567-

Como se producen
Reconocerlos
Energías parasitas
Identificar las diferentes entidades negativas
Enviarlos a la luz
Disolver pactos con las diferentes entidades
Cortar los diferentes vínculos kármicos con entidades de esta y otras vidas
(pactos, conjuros, promesas, maldiciones, votos, etc.)
8- Recuperar la energía de la monada (alma) que quedo fragmentada en otro lugar y
tiempo o persona.
9- Recuperar la energía de los órganos que han sido mutilados o extraídas.
MODULO VI- Proceso de vida
123456789-

Estado prenatal y nacimiento
Proyecto de vida
Estado intrauterino
Adaptaciones sicológicas durante la gestación: responsabilidad, adaptación y dolor
Infancia
Adolescencia
Edad adulta
Las diferentes etapas de la vida según las edades.
PROGRESION- ir más allá de la vida física, optando por las diferentes líneas de tiempo
futuras.
10- Sala de los Maestros, conocer nuestros guías y seres de Luz que nos acompañan.

MODULO VII: Rebirthing (Renacimiento)
1- ¿Qué es Rebirthing?
2- ¿Porque la respiración consciente? Las características principales de estas prácticas
Otras características de la respiración consciente practicada en Rebirthing
3- ¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener con la práctica de la respiración
consciente? Ejercicio de las 20 respiraciones conectadas.
4- ¿Para qué Rebirthing? Sanarnos con la respiración
5- Características de las sesiones ¿en seco o en agua?
6- ¿Individuales o grupales?
7- ¿Por qué renacer? Una forma de sanar las heridas
8- Las 8 heridas humanas* El trauma de nacimiento - Tipos de nacimiento
*Negativos específicos - Las afirmaciones
*Mentira personal- Nueva visión
*Síndrome de la desaprobación paterna
*Trauma de la escuela
*Trauma de la religión
*Urgencia inconsciente de morir ¿La muerte me está rondando?
*Senilidad, Nueva visión- Cuadro de Los traumas y las emociones asociadas.

DURACION 12 MESES, PUEDES IR A TU RITMO Y TIEMPO DISPONIBLE.
INCLUYE: MATERIAL DIGITAL, DIPLOMA HABILITANTE PARA SER FORMADORES EN LA
METODOLOGIA, 10 CLASES POR PLATAFORMA VIRTUAL CON SEGUIMIENTOS POR GRUPO DE
WSP.

INVERSION DEL CURSO: para Uruguay en Pesos Uruguayos,
Valor $58000, por Merado Pago hasta 18 cuotas sin intereses.
Pago al contado: valor $ 50000 por transferencia bancaria.
Otros países: inversión de US$1300 dólares americanos.

