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1 - Nuestra formación 
La formación de la Escuela de Hipnosis LESAM es un entrenamiento a triple nivel, en el que se da cabida a la 

creatividad y se expande la capacidad de establecer una relación terapéutica con el cliente/paciente. Las 

prácticas, lecturas, estudio de videos y ejercicios en los que se trabaja con otros alumnos, invitan a emplear la 

flexibilidad necesaria para abordar todo tipo de situaciones en terapia. El asistir a demostraciones de sesiones 

completas de hipnoterapia con un voluntario, ayuda a modelar lo que en realidad ocurre en las consultas 

individuales. 

2 -  Crecimiento personal 
A lo largo de estos DOS MÓDULOS, los asistentes podrán salir como voluntarios durante las demostraciones y 

así poder mejorar algunos aspectos personales. Además, suele ocurrir que otros asistentes tengan algunas 

inquietudes parecidas a las presentadas por el voluntario y suelen reportar que la terapia realizada al 

compañero les ha sido también beneficiosa a ellos. A esto hay que añadir, que a medida que avanza el curso, 

los ejercicios entre alumnos son cada vez más eficaces y quienes realizan el papel de cliente se puede llegar a 

beneficiar del trabajo realizado con sus compañeros un ambiente cada vez de mayor confianza. 

 Posibilidad de recuperar módulos a los que no se pueda asistir. 

 Los asistentes podrán ver las grabaciones de los módulos a los que no hayan podido asistir. 

 El Campus Virtual de la escuela LESAM es un gran soporte al estudiante. 

 

El estudio en casa se facilita con la disponibilidad de las diapositivas, los apuntes, pequeños videos, referencias 

de estudios, recomendaciones de lecturas, audios para escuchar y comentarios del texto. 

3 - Presentación de objetivos 
La regresión es una de las herramientas más poderosas que puede dominar un terapeuta. La 
regresión profunda revela todo lo que ha sido reprimido. La terapia tiene en cuenta todos los vínculos 
ancestrales y creencias religiosas o espirituales. 
La terapia de regresión hipnótica es apreciada y criticada a partes iguales por los terapeutas 
profesionales. Terapeutas competentes la aplican con excelentes resultados, si bien, en muchos 
casos, se ha empleado con resultados negativos.  
Desafortunadamente, algunos terapeutas emplean la terapia de regresión sin la formación adecuada. 
En estos casos, no sólo existe un riesgo real de recuerdos falsos, sino que también existe el riesgo de 
que el terapeuta no sepa cómo ayudar a los clientes a liberar adecuadamente las percepciones de 
experiencias dolorosas pasadas. 
Este curso en vivo enseñará al profesional (hipnoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, 
etc.) a emplear la terapia de regresión hipnótica de manera segura y competente.  
La capacitación contiene teoría, presentaciones, demostraciones, simulaciones, ejercicios y trabajo 
en grupo y en parejas, así como tareas de lectura y casos prácticos reales. 

Los participantes desarrollarán su motivación y sus aptitudes y recibirán instrucciones para ayudar a 
los clientes a practicar la autocuración mediante una variedad de herramientas y habilidades que son 
específicas de la terapia de regresión.  
La capacitación terminará con la realización de varias sesiones de terapia, durante las cuales los 
estudiantes deberán demostrar los conocimientos adquiridos, especialmente su capacidad para 
utilizar las herramientas y las habilidades desarrolladas durante el curso. 
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4 - Destinatarios 
 

Licenciados y/o graduados en Psicología o Medicina, terapeutas en general, personas interesadas en la 

hipnosis y/o en el crecimiento personal, etc.  

El número de plazas es limitado, por lo que para poder matricularse ha de pre-inscribirse en dicho curso y ser 

admitido por la dirección del programa. Puede hacerlo a través de la Web del curso, solicitando el formulario 

de inscripción: secretaria@escueladehipnosislesam.com.  

 

5 - Estructura del curso 
 

Se ofrecerán a los participantes ejercicios en orden de dificultad creciente que les permitan desarrollar las 

habilidades necesarias para sacar el máximo partido de la Terapia Regresiva, durante su práctica clínica.  

 

6 - Organización del curso de Terapia Regresiva 
 

En el curso se profundizará en los diferentes tipos de regresión: 

1. Regresión a vida actual. 

2. Regresión a espacio fetal. 

3. Regresión a espacio entre vida. 

4. Regresión a vidas pasadas. 

 

Incluye presentaciones, demostraciones, ejercicios, escenarios, trabajo en parejas, tareas de lectura y 

supervisión remota de estudios de casos. 

• Obtener inducciones profundas  
• Incrementar la visualización  
• Hipnosis conversacional  
• Entrega de inducciones adaptadas a la Regresión  
• Entrega de Protocolos adaptados a la Regresión  
• Ejercicios prácticos Terapeuta/Consultor. 

 

La formación es intensiva y se realiza a lo largo de 6 días, en DOS FINES DE SEMANA. 

Horario: 

 Viernes: 10.00 - 20.00 

 Sábado: 10.00 - 20.00 

 Domingo: 10.00 - 20.00  

 

Se entregará un dossier de material didáctico que se empleará como soporte teórico para realizar los ejercicios 

prácticos, que se adaptarán al ritmo del grupo: 

 

7 - Precio del Curso de Terapia Regresiva 
 

El precio del curso es de (950 € + IVA).  
 Abono de 250,00 €, en concepto de inscripción y reserva de plaza: 

- Mediante transferencia bancaria: Banco Sabadell (solicitar nº. de cuenta). 
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- Con tarjeta, desde nuestra Web. (TPV del banco Sabadell). 

 Abono de 350,00 € + IVA el primer día del curso del primer seminario. 

 Abono de 350,00 € + IVA el segundo día del curso del segundo seminario. 
 

El número de plazas es limitado, por lo que es necesario realizar una inscripción y reserva 

de la plaza. Las inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la fecha 
de inicio del curso. La plaza sólo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la reserva. 
En caso de no celebrarse, el importe abonado se devolverá durante los siguientes quince días a la 
fecha prevista de inicio. 
 

8 - Evaluación y clasificación 
 

El alumno será evaluado mediante pruebas de elección múltiple de los contenidos del curso. Los aspectos 

prácticos serán evaluados mediante la solución de casos clínicos. 

Una vez superado las pruebas, se otorgará el título de ESPERTO EN TERAPIA REGRESIVA, emitido por La escuela 

de Hipnosis Lesam, y el certificado de acreditación de la Asociación Europea de Hipnosis y Disciplinas Afines- 

AEHDA. 

 

9 - Programa del curso 
 

El curso completo consta de DOS MÓDULOS. 

Las áreas de intervención que se cubrirán durante el curso se resumen a continuación: 

 Apuntes históricos sobre la hipnosis regresiva 

 La importancia de conocer la hipnosis clínica 

 Definición de Hipnosis y la terapia Regresiva e Implicaciones 

 Las áreas de aplicación de la hipnosis regresiva 

 Diccionario hipnótico regresivo 

 Regresión y revivificación 

 La percepción del tiempo: tiempo lineal, tiempo circular, tiempo puntual 

 El mundo de los significados: la centralidad de la persona 

 Regresión en la vida e implicaciones 

 La regresión pre-vida y sus implicaciones 

 Teoría de las técnicas de hipnosis progresiva 

 Técnicas de sugestionabilidad y sincronismo 

 Fases de la inducción regresiva 

 Los mecanismos regresivos 

 Ejercicios en parejas y grupos 

 Regresiones a vidas pasadas individuales 

 La transición de una vida a otra 

 La línea de tiempo 

 Técnicas de regresión en la vida 

 Técnicas de regresión pre-vida parte teórica 

 Fases de la inducción regresiva 

 Los mecanismos regresivos 

 Técnicas de profundización del trance 

 Trance en regresión hipnótica 
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 Regresiones a vidas pasadas individuales 

 Técnicas de regresión en la vida. 

 Técnicas de la regresión intrauterina 

 Técnicas de regresión pre-vida 

 Técnicas de regresión del espacio de vidas pasadas 

 Técnicas de gestión emocional 

 Contacto con tus guías y seres fallecidos 

 Limpieza del Karma 

 

10 - Primer Módulo 
 

• Introducción 

• Historia de la hipnosis 

• Hipnosis Ericksoniana 

• La hipnosis clásica frente a la hipnosis Ericksoniana 

• El papel del terapeuta: flexibilidad y creatividad. 

• Definición de la hipnosis y su funcionamiento. 

• Niveles de hipnosis. 

• La sugestión en la Hipnosis. 

• El lenguaje hipnótico. 

• Consciente y subconsciente. 

• La arquitectura cerebral. 

• Funciones conscientes y subconscientes. 

• Estados alterados de consciencia. 

• Ondas cerebrales y estados de consciencia. 

• Modificaciones psíquicas en el hipnotizado. 

• Modificaciones somáticas en el hipnotizado. 

• Condiciones en las que realizar la hipnosis. 

• Cualidades del hipnólogo. 

• Algunos elementos de influencia. 

• Signos de susceptibilidad a la hipnosis. 

• Pruebas de predisposición a la hipnosis. 

• Grados de profundidad en el trance hipnótico. 

• Grados de profundidad requeridos en la hipnosis. 

• Técnicas de inducción al trance hipnótico. 

• Algunos conceptos previos. 

• Procedimientos sensoriales. 

• Procedimiento de inducción mediante un punto. 

• Procedimientos fisiológicos. 

• Procedimientos psico-imaginativos. 

• Estrategias de los procedimientos psico-imaginativos. 

• Primera fase de relajación progresiva. 

• Segunda fase de relajación progresiva. 

• Tercera fase profundización. 

• Procedimientos psico-conflictivos. 

• Procedimientos químicos. 

• Procedimientos mixtos. 
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• La profundización. 

• Técnicas de profundización. 

• Técnica de cuenta simple con y sin visualización. 

• Técnica de dispersación ejercicio numérico. 

• Método de las manos que giran. 

• Método de la levitación de la mano. 

• Técnica de la catalepsia del brazo. 

• Profundización mediante técnica psico-imaginativa. 

 

11 - Segundo Módulo 
 

• Introducción a la regresión.  
• Inducciones para realizar la terapia.  
• Regresión como herramienta terapéutica. 
• Liberación de trauma.  
• Niño Interior.  
• Trauma natal y pre-natal. 
• Como trabajar en casos psicológicos.  
• Miedos y fobias. 
• Bloqueos, ansiedad, depresión. 
• Problemas psicosomáticos. 
• Aprenderás como solucionarlos. 
• Patrones de reencarnación.  
• Plan de vida y elecciones de vida. 
• Liberación de apegos ancestrales y parentales. 
• Liberación de apegos negativos y difíciles. 
• Terapia de regresión a vidas pasadas.  
• Vidas traumáticas.  
• Vidas dolorosas.  
• Vidas positivas y tímidas.  
• Muertes confusas, abrumadoras e inadvertidas.  
• Sueños recurrentes. 
• Karma y vidas kármicas.  
• Intervenciones del Yo Superior.  
• Interpretación de sueños. 

 

12 - Duración y metodología 
 

Un total de seis días, repartidos en dos meses en fin de semana, actividades programadas. 

El curso es de naturaleza presencial en fin de semana de viernes a domingo.  

Una vez realizado el curso de Experto en Terapia Regresiva, el alumno podrá acceder a la plataforma virtual 

de la escuela durante 3 meses. Esto es, se realiza a través de Internet y mediante la plataforma Chamilo, 

plataforma de virtualización de LESAM.  

A través de dicha plataforma el alumno accederá a los módulos de contenidos, ejercicios, prácticas sobre casos 

clínicos. Dispondrá de textos y de material audio-visual y recomendaciones bibliográficas concretas. 

El alumno precisa contar con un ordenador con conexión a Internet.  
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13 - Plazo de Preinscripción, Matriculación 
 

Los interesados en realizar el Máster en hipnosis clínica, deberán enviar la suscripción del curso  

30 días antes del inicio del curso, y solicitar el formulario de Inscripción y matriculación. 

 

El coste del Programa asciende a: (950 € + IVA). 

1. Primer módulo. 450 € 

2. Segundo Módulo. 500 € 

 

Abono de 250,00 €, en concepto de inscripción y reserva de plaza. 

 

Mediante transferencia bancaria: Banco Sabadell (solicitar nº. de cuenta), o tarjeta, desde nuestra Web. 

Resto pendiente el primer día del curso del curso. 

El número de plazas es limitado, por lo que es necesario realizar una inscripción y reserva de la plaza. Las 

inscripciones podrán realizarse, si quedan plazas, hasta una semana antes de la fecha de inicio del curso. La 

plaza sólo quedará reservada cuando se haya recibido el importe de la reserva. 

En caso de no celebrarse, el importe abonado se devolverá durante los siguientes quince días a la fecha 

prevista de inicio. 

 

14- Matriculación 
 
Puede hacerlo a través del siguiente correo: secretaria@escueladehipnosislesam.com. 

El interesado debe asegurarse de que ha sido admitido antes de efectuar la matrícula. Para ello debe ponerse 

en contacto con la dirección del curso, por correo electrónico. 

 

Escuela de hipnosis profesional LESAM 

• www.escueladehipnosislesam.com 

• secretaria@escueladehipnosislesam.com 

• Teléfono. 658 949 161 


