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CUANDO EL PASADO ESTÁ EN PAZ, 
EL PRESENTE SE TRANSFORMA 

Psicólogos, terapeutas, pedagogos o coachees que quieran
complementar sus conocimientos mediante la aplicación de
la Regresión Terapéutica.
Personas interesadas en su crecimiento personal y desarrollo
espiritual.

Ha llegado el momento de compartir mi experiencia profesional
en el mundo de la Regresión Terapéutica. 
Por ello, me complace transmitir en esta formación, mi
conocimiento teórico-práctico. Este curso contiene mi
aprendizaje a lo largo de más de 30 años.
 “Lo que me hubiera gustado que me enseñaran”

Un curso dónde se aprenden y experimentan los métodos y
estrategias de la Regresión Terapéutica, con el propósito de
adquirir una formación vivencial desde la experiencia del
proceso terapéutico.
Dirigido a: 
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Vives situaciones emocionales repetitivas desde tu infancia.” Siempre me pasa lo mismo”
Sientes ansiedad por miedo a perder el trabajo, la pareja o los hijos.
Sufres ansiedad generalizada, de la que desconoces su origen.
Vives situaciones de estrés y ansiedad en el trabajo y en tu vida.
Te sientes bloqueado a la hora de tomar decisiones o al iniciar un proyecto o una relación.
Tienes crisis de angustia y/o ataques de pánico.
Te sientes deprimido o sufres una depresión.
Tu cuerpo enferma repetidamente.
Sufres de alguna enfermedad psicosomática. 
Compensas tu malestar emocional y la ansiedad con adicciones: alcohol, tabaco, comida, compra
compulsiva, droga, etc.
Sufres dependencia a redes sociales, ciberadicción, juegos o tics.
La relación con tus hijos despierta fantasmas de tu infancia. Te gustaría hacer las cosas de una manera
diferente y no puedes cambiar.
Tienes un nivel de autoestima bajo y falta de valoración.
Tu Niñ@ interior se siente triste, ausente, rabioso, víctima, abandonado o rechazado.
Te sientes en crisis en tu momento actual.
Sufres de traumas y fobias.
Padeces bloqueo mental y emocional.
Guardas rencor.
Te sientes víctima de lo que estás viviendo.
Te gustaría saber de tus vidas pasadas.

ESTE CURSO ES PARA TI, SI:
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Superar situaciones emocionales repetitivas y que tienen el origen en el pasado.
Superar traumas, miedos, bloqueos, ansiedad, fobias…
Toma de conciencia.
Bienestar.
Empoderamiento.
Ser yo mism@.
Tranquilidad.
Mejora de las relaciones en el trabajo, con la pareja, hijos, amigos, familia…
Liberación de las emociones reprimidas o bloqueadas.
Reducción del estrés y la ansiedad.
Recuperar la salud física y emocional.
Reconocer las fortalezas personales.
Reconocer el amor en mis raíces familiares.
Reconciliarse con los padres, hermanos y familia.
Prepararse para ser madre/padre de una forma consciente.
Amarse y hacerse cargo del niñ@ interior.
Crecimiento emocional y espiritual.

BENEFICIOS
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MODULOS DEL CURSO

Vivenciar su origen a través de la
regresión terapéutica.
Tomar conciencia de aquella parte del
subconsciente que se repite.
Descubrir qué vivencia se asoció y qué
se repite a menudo en el momento
actual. 
Cómo puede ayudar la regresión
terapéutica a recuperar el bienestar.

¿Por qué se repiten las emociones una y
otra vez?
Para entender ciertas emociones,
situaciones, relaciones, comportamientos o
enfermedades, tendremos que tener en
cuenta los siguientes puntos:

1.

2.

3.

4.

1
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El niñ@ interior. Vivenciar no es
recordar.
Acoger y comprometerse con el niñ@
interior.
Comunicación madre-padre-bebé.
Impactos emocionales durante el
embarazo.
La vivencia emocional del parto de cada
un@, es la forma de afrontar los retos
en la vida.

Darte permiso a ser “tu mism@”
Rescatando las vivencias del embarazo,
nacimiento y de la infancia

1.

2.

3.
4.

5.

La relación con el padre y la madre:
Identificaciones. Compensaciones y
bloqueos. 
Las relaciones emocionales: con la
pareja, con el entorno laboral y cómo
nos relacionamos con el mundo.
La coherencia entre lo que siento,
pienso y hago.
Conectar con el alma. Equilibrio entre
cuerpo físico, emocional, mental y
espiritual.
Recuerdos del alma (vidas pasadas).

Co-Herencia
Cuando se llega al mundo se viene
acompañado de una herencia

1.

2.

3.

4.

5.

Revivir momentos amorosos para
sentir y comprender.
Conversiones gratificantes y
trasmutaciones.
Renacer desde el alma.

Re-Nacimiento
Toma de Conciencia Emocional y
Espiritual

1.

2.

3.
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METODOLOGIA
Permite  un proceso  terapéut ico
personal ,  en  e l  que se  t iene como
referencia  la  integrac ión ps ico-
emocional  y  e l  acompañamiento
que cada un@ neces i ta .

E l  curso  de  formación v ivencia l  se
compone de  80 horas ,  donde se
integra  la  teor ía  y  la  práct ica  de  la
Regres ión Terapéut ica .

La  formación combina ,  un sábado
al  mes  presencia l  durante  8  meses
y  acaba con un Stage de  3  d ías
como c ierre  de l  curso .

Obtención de d ip loma acreditat ivo .
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18 febrero
18 marzo
15 abril
13 mayo
10 junio
15 julio
2 setiembre
Stage de fin de semana:

Horarios y precios

Estructura del curso
Desde enero a octubre:
1 sábado presencial al mes de enero a septiembre. 
Horario: 10h a 19,30h.
INICIO: 28 de enero de 2023.

 29-30 septiembre y 1 octubre de 2023.
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Sesiones presenciales entre enero y septiembre. 
Stage septiembre. (No incluye estancia).

Inversión curso completo, incluye:

Precio total: 1195€.
Reserva de plaza 70€.
Resto (9 cuotas) de 125€ mes desde enero 2023. 
1 solo pago: 995 (Ahorro 17%)

Facilitadora: Angela Suárez, Psicóloga, 
Psicoterapeuta Integrativa, 
Formadora en Regresiones Terapéuticas y 
Facilitadora de Constelaciones Familiares.
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HOY 
COMIENZA 

TU CAMINO PARA
RE-NACER

08

angelasuarez.es
Tel. 653 22 33 87


