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Taller de iniciación en

Hipnosis Regresiva
HERRAMIENTAS DE HIPNOSIS APLICADAS
A LA TERAPIA REGRESIVA

Sábado 9 y domingo 10 de junio 2018
Para iniciarse en la Terapia Regresiva
Para descubrir novedosas técnicas de hipnosis
Para poseer una amplia gama de herramientas terapéuticas

La Hipnosis no es una terapia, es una excelente herramienta para sanar. La palabra
procede del griego y significa “sueño”, puesto que consiste en que la persona que es
hipnotizada logre a través de la sugestión
un estado alterado de conciencia, concentrándose en un punto determinado. De esa
manera se accede al inconsciente y aunque
la mente consciente pueda seguir activa
emitiendo juicios y pensamientos, no puede
controlar el flujo de la energía inconsciente que empieza manifestarse a través de
símbolos, sensaciones e imágenes. Se usa
esta herramienta desde largo tiempo atrás,
pues los pueblos primitivos buscaban esos
estados alterados de consciencia con danzas, tambores, cantos y la ingesta de hierbas maestras y medicinales, pero a lo largo
de la historia también ha habido médicos
que la han desarrollado para evitar el dolor
de sus pacientes en las operaciones y con el
nacimiento de la Psicología para tratar numerosas dolencias.

En la Terapia Regresiva, la hipnosis es una herramienta clave. Tanto para acceder a las
memorias de esta vida como para abrir los registros de las vidas pasadas, la hipnosis
es la técnica más utilizada en este tipo de terapia. Puesto que sin un estado alterado de
consciencia es muy difícil acceder al inconsciente, especialmente en el caso de las vidas
anteriores, de las que no tenemos ninguna memoria consciente.

Dicho curso nace de la unión de Fernando
Verdú, David Fribourg y la Escuela del Inconciente, curso de formación a terapeutas de 2 años de duración en el método
psicoterapéutico de María José Álvarez.
El taller reúne a dos terapeutas expertos en
Terapia Regresiva que aportan técnicas muy
diferentes de hipnosis como distintas maneras
de abordar la Terapia Regresiva para hacerla
más efectiva, abordando todo tipo de desequilibrios físicos, energéticos y emocionales.

Programa

Los dos terapeutas expondrán sus
metodologías, haciendo practicas con los
alumnos para integrarlas.
Introducción a la Terapia Regresiva
Hipnosis Reparadora del Inconsciente
Hipnosis a través del libro de la vida
Hipnosis de los 5 sentidos
La secuencia Fibonacci aplicada a la Hipnosis
Hipnosis regresiva con clics

Objetivos

El taller está dirigido a personas con conocimientos básicos en el campo de las regresiones.
Comienza desde lo más básico para adentrarse rápidamente en las diversas técnicas regresivas y profundizar en sus aplicaciones a nivel terapéutico. Tras el taller, el participante
tendrá un conocimiento claro de las diversas variaciones de aplicación y su funcionamiento
y eficiencia para casos concretos.
Enfocado directamente a terapeutas que deseen adentrarse en el conocimiento de las regresiones, constituye un primer paso donde se obtendrá una idea muy clara a cerca de la
técnica y su funcionamiento.
Se expondrán y desarrollarán los descubrimientos por parte de los ponentes tras sus experiencias como terapeutas y las modificaciones aplicadas a las técnicas regresivas oficiales,
constatando su validez con los resultados obtenidos.

Fecha y Lugar

Sábado 9 y domingo 10 de junio
de 10 a 20 h (comida de 13.30 a 15.30 h)

C/ Riscos de Polanco, 10, 1B. 28035 Madrid
Metro: Lacoma, línea 7
PRECIO: 130€ (Reserva: 50€.)
Plazas limitadas: 10
CONTACTO: David Fribourg
Tel. 699 961 739
david@eltaodelinconsciente.es
www.eltaodelincosnciente.es

David Fribourg

Impartido por

Terapeuta del Tao del Inconsciente

David Fribourg es un, autodidacta y terapeuta especialista en el inconsciente. Desde una
muy temprana edad le llamaron tremendamente la atención todas las terapias energéticas existentes, explorando y experimentado muchas de ellas.
Aunque durante cerca de 10 años estuvo entregado a su profesión de economista, su
interés personal por las terapias alternativas y el estudio del inconsciente le llevaron a
formarse como terapeuta absorbiendo diferentes herramientas como la meditación, el
reiki, la medicina china,el Diseño Humano, la astrología, la bioenergética, las flores de
bach, la kinesiología, Hipnosis clínica y Terapia Regresiva, las constelaciones familiares,
polarización energética, trabajo con arquetipos y los chakras o centros energéticos entre
otros. Se ha formado en El Viaje del Héroe y Terapia Regresiva con María José Álvarez
(primera terapeuta reconocida en España por el Dr. Brian Weiss) y forma parte de su
equipo como terapeuta adjunto. Su experiencia como terapeuta del inconsciente le llevado a especializarse en la sexualidad y desde hace un año realiza talleres bimensuales de
“Sexualidad como caja negra de vidas pasadas”. En el campo de la hipnosis ha investigado
muchos caminos y ha realizado numerosos descubrimientos que ahora ofrece a través
de este curso. Y de su experiencia personal y profesional nace su método psicoterapéutico: El Tao del Inconsciente, un camino que transita distintos mapas para llegar la Unión
de las polaridades masculina y femenina.

Fernando Verdú

Hipnoterapeuta del Consciente-Inconsciente
Nacido en una familia atípica algo alejada de las tendencias protocolarias del implacable
mundo occidental, ya desde muy temprana edad estuvo en contacto con el conocimiento
de “las otras realidades”. Empezó a practicar diversas disciplinas de artes marciales con
maestros orientales expertos en el control de las energías, así como otras técnicas de
salida extracorporal, telequinesis, etc., que prolongó hasta el presente.
De tendencia marcadamente científica, cursó Ciencias Geológicas, por vocación y con
predominante interés hacia el conocimiento de la Tierra, al tiempo que estudió y practicó
Radja Yoga varios años con Ramiro A. Calle, profundizando también en el conocimiento
de la mente a través de la meditación profunda, hasta finalmente descubrir la técnica de
hipnosis regresiva.
Su interés por ella le llevó a realizar varios talleres vivenciales y conocer diversos terapeutas de renombre internacional (Brian Weiss, José Luis Cabouli, Armando Scharowsky,
Aurelio Mejía) a través de cursos, talleres y publicaciones. Se interesó en sus técnicas,
hasta que finalmente se formó en Terapia Regresiva Reparadora de la mano de Armando Scharowsky para dedicarse a su práctica con diversos cambios sustanciales, aunando los conocimientos adquiridos de estos grandes expertos más otras disciplinas.
Formado en El Viaje del Héroe por María José Álvarez, así como actualmente en la Escuela del Inconsciente, con ella misma, desarrolla su técnica personal complementando todo
lo anterior con descubrimientos derivados de varias experiencias reveladoras propias
y a través de acontecimientos acaecidos con algunos pacientes en terapia. Defiende el
permanente aprendizaje como herramienta indispensable para las cambiantes necesidades de sanación del ser humano, con la mente como puerta de entrada directa, en la
búsqueda de la raíz de todo mal o desequilibrio del Ser.

