Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA ®
1º MODULO. RESETEA
INFANCIA Y EL PRESENTE.

TU

"Aprendiendo a amar"

La finalidad de este módulo consiste en
recuperar la vitalidad, la fuerza de voluntad y la
lucidez para identificar el origen de los
problemas, modelados en la infancia, y poder
cambiar tus programas inconscientes que te
sabotean. Está indicado para eliminar el estrés,
la ansiedad y despertar el deseo creativo que te
conduce a crear una vida nueva. Revive tu
infancia y recupera tu verdadero Ser.
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Programa.

7. ¿Qué son y cómo identificar los
fractales
psicológicos
y
las
programaciones mentales en tu vida?

1. ¿Qué es la Terapia Regresiva? Breve
historia. Desde la Mitología griega, los
cuentos populares, Brain Weiss, el mito
del héroe de Chambel, el cine
terapéutico.

8. Introducción a la Teoría Psicológica de
los 4 Traumas Raíces.

2. ¿Vives hipnotizado o consciente?

9. Metodología para realizar una terapia
regresiva.

3. ¿Cómo descodificar el “Cisne Negro
Psicológico”: los secretos traumáticos y la
información Eureka para provocar que
el puzle de tu vida encaje?

10. Técnicas para realizar auto-regresiones.

4. Dinámica para desvelar el inconsciente
y testar las pulsiones básicas y
arquetípicas de tu vida (la sexualidad, el
karma, la gestación, el dinero, la
reconexión espiritual, etc.).

11. Dinámicas específicas de terapia
regresiva para sanar la infancia: El test
del laberinto, las 7 puertas, la tienda de
antigüedades, los espejos del tiempo.

5. 10 preguntas terapéuticas claves para
descodificar qué te impide sentirte
plen@ y descubrir qué se interpone
entre tú y lo que deseas.

12. Descubre a través del cuerpo tus
bloqueos energéticos emocionales y
psicológicos.
Duración: 16 horas. Precio 250€.

6. Diagnóstico de los chakras y de los
bloqueos a través los principios básicos
de la fisonomía.
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Un ejemplo de patrones limitadores del
inconsciente durante la infancia. Seguir
leyendo...
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Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA ®
2º
MODULO.
LA
TRANSGENERACIONAL.
RECURSOS
DE
TU
GENEALÓGICO.

DANZA
LOS
ÁRBOL

"Conectando con mi verdadero potencial"

Programa.

7. Los Ciclos bioológicos verticales y
horizontales de Fléchet

1. ¿Qué es la Psicogenealogía? Anne
Schutzenberger, Ivan Bozsormeyi Nagy,
Cristian Fleche, Salomon Sellan,
Jodorosky, Bert Hellinger.

8. Los secretos familiares que condicionan
tu vida y son el origen de síntomas.
Breve correlación entre los secretos y
las enfermedades o los síntomas
psicológicos inadaptativos.

2. Teorías científicas que avalan El
Transgeneracional: Rupert Sheldrake y
la morfogénesis, Michael Talbot y el
Universo Holográfico, los principios de
la física cuántica aplicados a la
espiritualidad, la epigenética, Psicología
Transpersonal.

9. Novelar la historia familiar de forma
arquetípica donde todos somos héroes.
10. El viaje a través del tiempo para
conocer tu verdadero destino:
Aprender a Amar.

3. 10 síntomas que delatan un bloqueo
transgeneracional.

El taller pretende sacar a la luz información
inconsciente que te sabotea para así alcanzar tu
verdadero potencial. El estudio del árbol
genealógico nos permite hallar patrones e ideas
desfasadas que no nos dejan ser uno mismo. Los
secretos familiares y las creencias del clan
condicionan tu vida e incluso pueden originar
síntomas o bloqueos.
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Duración: 12 horas. Precio: 250€.

4. ¿Cuáles
son
los
patrones
transgeneracionales que repetimos?
Diferencia entre vivir desde la libertad
o desde la repetición. Ley de las 4
generaciones para solucionar un trauma
transgeneracional.
5. ¿Cómo descodificar los Programas de
nuestro
linaje
y
superar
el
Transgeneracional? Análisis de tu árbol
genealógico.
6. ¿Cómo realizar y constelar el Árbol
Genealógico Biológico y Kármico?
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Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA ®
3º MODULO. VIDAS PASADAS.
"Liberándome del sentimiento de culpa"

Programa.

7. Las experiencias cercanas a la muerte
ECM.

1. El concepto de reencarnación a través
de la historia y según las culturas. IanStevenson y sus estudios científicos.

8. La vida es un cuento, descubre qué
arquetipos (personajes) has interpretado
y aún te condicionan. ¿Cómo liberar el
pasado kármico? Convierte tus bloqueos
en nuevos recursos y elimina la culpa.

2. Contexto requerido para entender por
qué funciona la Terapia de Vidas
Pasadas: las eras zoodiacales (Acuario y
Piscis), los ciclos kármicos, el fin de
ciclo, una nueva era y una nueva
humanidad. Las 10 píldoras filosóficas
que garantizan la comprensión.

9. Técnicas para romper con la “familia
kármica” o “la compañía de teatro kármico”.
10. ¿Cómo salir de la Matrix?

3. ¿Por qué ahora podemos activar las
memorias kármicas? Introducción a los
Registros Akásicos o a la nueva
conciencia multidimensional.
No es necesario creer en vidas pasadas para
hacer este taller porque lo que realmente
transforma es revivir las emociones bloqueadas,
eliminar el sentimiento de culpa y obtener
aprendizajes de los escenarios. Gracias a la
terapia regresiva, te liberarás de cargas
energéticas guardadas en tu memoria
inconsciente que están bloqueándote y te
desharás de miedos.
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Duración: 12 horas. Precio: 250€.
Un ejemplo. Sara tiene 35 años, un buen
trabajo, con un buen sueldo, muy atractiva y sin
ningún problema para conseguir pareja. Pero
ella siente que tiene un bloqueo: Cuando tiene
relaciones sexuales, le cuesta llegar al orgasmo.
Ella no es consciente de haber sufrido ningún
tipo de abuso sexual de niña. Cuando vamos a
otras vidas, entra en catarsis al verse violando a
una adolescente y estrangulándola hasta la
muerte. ¿Verdad o mentira? Eso da igual. Fue
una liberación. En ese proceso, descubre que
tiene una creencia limitante: "No puedo ser una
salida."

4. Dos destinos: El kármico y el
Dhármico, vivir desde la culpa o desde
la libertad.
5. Tribunal kármico al que nos
enfrentamos en el momento de la
muerte.
6. Espacio entre vidas, el kit-kat espiritual:
¿cómo recordar la memoria de nuestro
destino?
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Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA ®
4º MÓDULO.
SENTIDO: TU
NACIMIENTO.

EL PROYECTO
GESTACIÓN Y

"Descubriéndome"

comportamientos y forman parte de la
información con la que tu inconsciente toma tus
decisiones en este momento.

9. Visualización para conectar con la
matriz universal.
10. Aprende a convertir
limitantes en potenciadoras.

Programa.

11. Progresiones al futuro. Co-creación de
la Realidad.

1. ¿Qué es el Proyecto Sentido? Marc
Fléchet y Salomon Sellam.

Duración: 12 horas. Precio: 250€.

2. 12 tipos de proyectos sentidos y cómo
te condicionan.

Un ejemplo típico de órdenes de protección del
inconsciente son las alergias. Os contaré un caso
real. Una mujer embarazada que va a una cena
de empresa de su marido. Ella no tenía muchas
ganas de ir porque todavía se sentía en el
período de riesgo de pérdida del embarazo y ya
había tenido un aborto previo. Durante la cena,
ella empieza a tener un sangrado vaginal y se
asusta creyendo perder a su hijo. El bebé que
está viviendo toda la experiencia desde la
barriga de su madre desarrolla al nacer alergia a
todos los alimentos que su madre probó esa
noche. El inconsciente quiere proteger al niño
de una situación que tuvo tanto contenido
emocional y aprende de manera errónea que
esos alimentos lo provocaron. Y esa información
se instaló en el inconsciente del bebé, sin
preguntar y estaban condicionando su vida.

3. La gestación y el nacimiento como
metáfora de nuestra vida.
4. Dinámica para experimentar tu Vida
intrauterina e identificar las memorias
perinatales y kármicas que te bloquean.
5. Conoce más sobre tu proyecto sentido
desde la astrología.
"¿Quién soy?"
La finalidad de este taller es recuperar tu
libertad
para
vivir
tu
verdadero
destino, despertar a una nueva conciencia
transpersonal. Descubrirás cómo la manera en la
que tu madre vivió tu embarazo y tu nacimiento
marcó el modo en el que vives tu vida. Sus
emociones y sus pensamientos persisten en la
actualidad sin que te des cuenta e influyen en tus
4

6. Una nueva filosofía de vida: El amor
transpersonal.
7. Recreación del nacimiento desde una
visión idílica.
8. Dinámicas para rediseñar tu propio
proyecto sentido y cortar el cordón
umbilical tóxico.
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Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA ®
5º MÓDULO
ENERGÉTICO.
NeoConcienciA-Qi ®.

3. Decálogo para aprender a amar y vivir
desde el chakra corazón.

10. Trucos básicos de reflexoterapia
aplicados a la terapia NeoConcienciA®.

“La conciencia del corazón”

4. Técnicas de apertura del corazón para
activar tu intuición.

11. 10 principios básicos del Budismo Zen
aplicados a la vida.

5. Nuevas Técnicas para trabajar el cuerpo
energético: Triangular la energía para
generar conciencia; fusionar la
polaridad en el corazón para aprender a
dar y a recibir; la activación de la
Kundalini para evolucionar de
conciencia, para ascender de los chakras
inferiores a los superiores.

12. Los tres mantras sagrados para activar
los Registros Akhásicos (Equivale al
nivel de lector), la nueva conciencia
multidimensional.

La finalidad de este taller energético es reactivar
nuestra intuición, activar la Kundalini y
ascender de los chakras inferiores a los
superiores.
Programa

6. Cirugía psicológica y paliativa para
desbloquear el cuerpo energético y
emocional. “Somos luz, somos deseo
consciente, somos amor”.
7. Nueva visión del sistema de chakras y
de los 7 tipos de conciencia. Tú creas tu
realidad.

1. ¿Qué es la nueva espiritualidad?
Principios básicos: Amor, consciencia
transpersonal y deseo creativo.

8. Analogía y correlación entre las
articulaciones, los sentidos y el sistema
de chakras.

2. Las 7 leyes psicológicas para entender el
nuevo tiempo y no golpearte con la
realidad.

9. Visualización
iniciática
de
NeoConcienciA-Qi ® para activar el
corazón y los chakras superiores.
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Duración: 16 horas. Precio curso: 250 €
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Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA ®
6º MÓDULO. ELIGE TU
DESTINO:
ELIGE
SER
TERAPEUTA.
“Aprendiendo a enseñar”

Los buenos terapeutas no lo son tanto
por la técnica que usan (ésta es sencilla),
sino por haber solucionado el mayor
número de bloqueos de su propia
infancia. En la Escuela de Terapias
Alternativas NeoConcienciA® hemos
diseñado una experiencia vivencial de
cinco módulos que sirven para
transformarnos y un último sexto
módulo dirigido a aquellos que elijan
terapeuta como profesión.
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Se requiere estar sanado. Por ello, es
requisito necesario haber hecho
previamente los primeros cinco módulos
anteriores porque para ser terapeuta es
necesario realizar un gran cambio en tu
vida: “Transmitimos lo que somos” y
si en ti no ha existido una
transformación, no serás capaz de
provocársela en los demás. Se requiere
actuar desde la conciencia, la intuición y
el corazón. En este módulo, te hacemos
partícipe de nuestra experiencia en
terapia regresiva para que puedas iniciar
o continuar tu camino profesional.

conocimientos adquiridos y se procederá
a practicar las dinámicas aprendidas con
tus compañeros bajo la supervisión de
personal especializado.
Duración: 30 horas teóricas, 20 horas
prácticas, 10 horas de tutorías (6 meses
siguientes).
Precio: 250€.
Se entrega diploma y material.

La formación incluye Terapia Regresiva,
Introducción a Constelaciones familiares,
Maestría de Reiki Usui, 1 y 2 Nivel de
Registros Akásicos, Nociones básicas de
astrología y Biodescodificación. La
intención
de
la
Escuela
de
NeoConcienciA® es enseñarte a fusionar
distintas
técnicas
energéticas,
emocionales y psicológicas. Para ello, se
plantearán varios escenarios para que los
futuros
terapeutas
apliquen
los
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