
	

M Á S T E R  Terapia Regresiva-Vida Pasada 

 con el Método Ataraxia 

  

Desde siempre el hombre ha sentido fascinación por lo que ocurre después de la 

muerte.  Muchas personas han contado experiencias fascinantes después de haber 

sufrido muertes clínicas y haber regresado a la vida.  Contando que se han 

encontrado seres queridos fallecidos, amigos, y otros seres que no conocían que se 

mostraban muy amorosos y comprensivos. 

Otras, cuentan que han vivido situaciones con seres fallecidos que les han impactado 

tanto que han empezado a buscar respuestas a las miles de preguntas que les 

surgieron después de esa experiencia. 

Quizás seas tú una de esas personas que en sueños se ve vestido siempre con ropas 

antiguas viviendo experiencias que al despertar parecen muy reales y te preguntes si 

en realidad eso pueda ser un recuerdo de otra vida, y si fuera así, ¿por qué si hemos 

vivido en otros tiempos no podemos recordarlo ahora? 

¿Sabías que hay dolores en el cuerpo que son memorias que tiene tu campo 

energético y que es  el recuerdo de otra vida? Que a pesar de todos los tratamientos 

médicos persisten. Quizás pinchazos en la espalda que recuerden un  puñal, sensación 

de ahogo, sensación de tener cadenas en las manos, al poder recordar esas vidas 

donde aparecieron esos síntomas y entender el aprendizaje de la experiencia los 

dolores desaparecen. 
 

Igual te hayas encontrado que conoces a una persona y tienes tanta conexión con 

ella que parece que la conoces de toda la vida, o que sientes aversión muy fuerte 

hacia alguien y la acabas de conocer. Puede ser que estés recordando a esa persona 

de otra vida. 
 

En este curso, intentaremos dar explicación a muchas de estas preguntas, hablaremos 

sobre el alma, sobre su propósito en esta vida, sobre la muerte y los espacios entre las 

vidas, sobre la reencarnación, sobre el sentido de la reencarnación, sobre las vidas 

pasadas y cómo poder recordarlas, cómo esos recuerdos de otras vidas nos afectan 

de manera inconsciente. Sobre esos seres que nos asisten desde el otro lado y por qué 

no podemos comunicar con ellos cuando nosotros queremos. E incluso cómo nosotros 

escogemos nuestra vida antes de nacer. 
 



	

Muchas veces la revisión de la vida actual para encontrar los recuerdos inconscientes 

que bloquean a una persona no llega a la profundidad con la que se puede alcanzar 

cuando se trabaja en otras vidas, puesto que nuestra mente consciente a veces nos 

sabotea. Por este motivo es la terapia ideal para poder llegar incluso a descubrir 

también las capacidades de una persona. 

Os enseñaremos a trabajar con terapia regresiva desde el método ataraxia en otras 

vidas, las dificultades que os podéis encontrar y cómo solucionarlas. Puesto que es muy 

importante cambiar nuestras creencias inconscientes negativas sobre el amor, el 

trabajo, el dinero, las amistades, la salud,… para que cambie nuestra frecuencia 

vibratoria y podamos atraer otras situaciones mejores a nuestra vida. 

 

Programa general: 

 

• Cómo nos habla el cuerpo a través del dolor y de diferentes 
enfermedades. Aprenderemos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos 
indica a nivel inconsciente y emocional. Herramientas para cambiar.  

	

• La terapia regresiva en vida pasada, ¿por qué es tan terapéutica esta 

técnica? 

• ¿Existen las vidas pasadas? El alma su evolución y la filosofía del Karma. 

• La muerte y sus diferentes formas de percibirla, qué ocurre al morir, el espacio 

entre vidas y lo que ocurre en él. 

• Los guías espirituales, quien son, cómo conectar con ellos. 

• Memorias kármicas, que son y cómo trabajar con las memorias kármicas. 

• Las diferentes dificultades que nos podemos encontrar y cómo resolverlas. 

• Diferentes tipos de inducción a vida pasada. 

• Diferentes técnicas de conexión entre la vida pasada y la actual para el 

entendimiento y cambio de creencias. 

	

• Cuando es el momento de dar de alta a una persona, ofreciéndole 
pautas a seguir.  

	

 *Curso abierto a todos los públicos. 

 

	



	

Dinámica del Curso: 

 

Las clases se componen de una parte teórica, demostración y práctica. 

En la parte teórica explicamos la terapia regresiva y los ejercicios que vamos a realizar. 

Se hace a continuación una demostración del ejercicio por parte del profesor para 

que los alumnos empiecen ya a interiorizar la manera de hacerlo. Y a continuación se 

procede a las prácticas por parte de los alumnos.  

Se realizan entre compañeros, de manera que además de  aprender a ser terapeuta, 

realizas también un proceso personal puesto que es importante haberlo realizado 

antes de ayudar a otras personas. 
 

Acreditaciones del Curso: 

Al finalizar el curso obtienes un diploma del Instituto Ataraxia avalado por la A.E.A. y 

reconocido por la Open University. 

SI lo deseas puedes acceder a la titulación universitaria de Master en Terapia Regresiva 

Ataraxia por la Universidad de Ciencias Avanzadas de Florida, y si has realizado el 

curso de Ataraxia puedes también obtener el Master en Psicoterapia Transpersonal 

Ataraxia. Una vez abonadas las tasas correspondientes.  

Fechas y precios: 

Se estructura en 7 días  el importe total del curso es de 980€, el curso se puede abonar 

de 2 modos: 

- un pago único en efectivo o mediante transferencia bancaria. o cada seminario. 

- fraccionado en los 3 meses que se realiza el curso.  

La reserva de plazas se realiza mediante transferencia bancaria: 

Importe reserva: 160€ (a descontar del total del curso). 

Transferencia bancaria nº cuenta: 0182-4170-08-0201597754-BBVA 

Concepto: Master RegreVP + nombre y primer apellido (es importante que lo pongáis) 

 

Para cualquier duda o aclaración podéis escribir a Silvia a 

formacion@institutoataraxia.com. 


