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NUEVO SISTEMA DE FIJACIÓN DEL
APRENDIZAJE A.C.T.I.V.A.T.E. (Novedad)
Desde el 2003 he estado aprendiendo y
desarrollando la Programación Neurolingüística, tanto su
estudio, como su práctica a la hora de impartir
formación, de esta manera año tras año y con la mente
siempre puesta en acciones de mejora, he desarrollado
una metodología de aprendizaje basada en años de
desarrollo y modelando tanto la propia PNL, como a la
pedagogía y otras áreas de formación. Por este motivo he
puesto en práctica lo que denomino “La fijación del
aprendizaje”. Un concepto enfocado a que el alumnado
aprenda de por vida lo que viene a experimentar en uno
de mis cursos. El modelo de aprendizaje A.C.T.I.V.A.T.E.
Las siglas basadas en los propios conceptos del curso
van dirigidas a realizar teoría más práctica más fijación de
lo aprendido.
Director del Instituto PNL de Castellón
Carlos Martín Solsona

INTRODUCCIÓN DEL CURSO
Este curso supone una iniciación en el mundo de las
Regresiones a un nivel de experiencia personal.
Se pretende que el alumnado explore este campo
desde una perspectiva personal y profesional si así lo
desea, siendo la primera etapa de exploración.
Seguimos con la parte de realizar terapia regresiva
con los conceptos más actuales y prácticos, donde, desde
esa exploración pasamos a realizar acompañamientos a
otras personas que deseen o necesiten sanar o conocer.
En definitiva orientarnos en la terapia regresiva
como una de las más rápidas, completas y efectivas.

¿A quién va dirigido?
● A personas que deseen explorar la terapia de vidas
pasadas, para resolver conflictos o problemas
repetitivos que no han podido solventar todavía.
● A cualquier persona que desee un cambio personal
como mejora de vida, sus relaciones en todas las
áreas, como, pareja, laboral, profesional,
empresarial
● A todo tipo de terapeutas

OBJETIVOS
- Introducirte a la terapia regresiva, basada en vidas
pasadas.
- Conocer y desarrollar técnicas hipnóticas para la
realización de la terapia regresiva.
- Saber cómo preparar una entrevista completa.
- Saber acompañar y conducir una sesión
terapéutica completa.
- Conocer diferentes enfoques del alma, la
experiencia subjetiva y su trascendencia.

NIVEL MÍNIMO DE ACCESO
Para realizar este curso no es necesario ningún
conocimiento previo ni en Terapia Regresiva ni en
Programación Neurolingüística.

PROGRAMA DE CONTENIDOS
1º nivel
● Presentación de los participantes y de metodología
didáctica
● Breve historia de la terapia regresiva
● Introducción a la Terapia de Vidas Pasadas

● Principios fundamentales y enfoque actual de la
terapia regresiva (líneas del tiempo)
● Método del Metamodelo del lenguaje (PNL)
● Técnicas de posiciones perceptivas (PNL)
● Entendimiento y utilización de arquetipos, mentores,
maestros y muchos más elementos como recursos y
apoyos.
● La dimensión sin tiempo del alma y sus implicaciones
terapéuticas
● Concepto terapéutico del karma
● Síntoma y experiencias, como manejarlos en la
sesión
● Técnica básica de regresión y sus variantes
● Técnicas avanzadas en regresiones, (Hipnosis, PNL)
● La entrevista, (metodología paso a paso)
● Cómo se conduce una sesión de regresión
● Trabajo terapéutico de las experiencias traumáticas
en vidas anteriores
● La experiencia de la muerte y el espacio entre vidas
● La vida antes de nacer: concepción, vida fetal y
nacimiento.
● Experiencias traumáticas en la infancia
● Prácticas de regresiones
● La influencia espiritual (el aura) y sus
manifestaciones clínicas (el cuerpo)
● Almas perdidas: introducción y concepto

NUEVO SERVICIO POR STREAMING (Novedad)
Se puede realizar el curso mediante formato
presencial On line con nuestra nueva plataforma, es decir
puede conectarse en directo y asistir al curso y también
tener el servicio de ver el curso grabado durante el
periodo del propio curso y 2 meses después de su
finalización.

Todos los alumnos tanto si van de forma presencial
como Streaming pueden volver a ver la grabación de
todos los módulos del curso, de esta manera si algún
módulo no pueden estar presente o desean revisar
cualquier módulo, pueden verlo y practicarlo a través de
video grabado del propio curso.

-

El precio es el mismo en todos los casos.

FORMATO DE FORMACIÓN
El contenido teórico, práctico y dedicación de este
Curso es de 70 horas totales. Divididas en varios aspectos
pedagógicos.
- 40 horas presenciales con teoría y sobre todo
práctica.
- 20 horas de tutorías en directo on line con sistema
las tres R, Repaso, Respuestas, Recapitulaciones.
- 10 Horas estimadas de trabajos del propio alumno
supervisados y corregidos.

DURACIÓN y HORARIO
Total curso, 10 meses de un domingo al mes.
Horario, los domingos de 9:30 a 13:30.

FECHAS:
Módulo nº1
Módulo nº2
Módulo nº3
Módulo nº4
Módulo nº5
Módulo nº6
Módulo nº7
Módulo nº8
Módulo nº9
Módulo nº10

01 Noviembre 2020
29 Noviembre 2020
27 Diciembre 2020
31 Enero 2021
28 Febrero 2021
28 Marzo 2021
25 Abril 2021
23 Mayo 2021
20 Junio 2021
11 Julio 2021

Sesión especial
clausura
Tutorías y apoyo

Concretar fechas con alumnos

LUGAR:
Castellón de la Plana
Castellón

Centro:

Instituto

PNL

de

Dirección: Calle pablo Iglesias entresuelo n1
Teléfono de contacto:

655744494

Correo electrónico:

info@institutopnlcastellon.com

PRECIOS:
Descuentos:
Tres formas de pago.
Precio base 700€
1ª Forma de pago; 100€ de inscripción y 60€
mensuales durante el propio curso, pago cada domingo
que se realice el curso.

2ª Forma de pago /Precio 625 €
Pagando 325€ de y 30€ al mes
(AHORRO DE 75 €)

3ª Forma de pago/
Pagando 550 € de entrada, pago único,
(AHORRO DE 150€)

Las inscripciones pueden realizarse en el propio
centro, o si les es más cómodo mediante transferencia al
número de cuenta:
ES70 2038 6297 2960 0015 7427

Resumen de los tres tipos de inscripción:

El caso 1º,

100€ de inscripción

El caso 2º,

325€ de inscripción, pago parcial

El caso 3º,

550€ de inscripción, pago total

CASOS DE EXCEPCIÓN
En el caso de no poder asistir a algún módulo tiene la
posibilidad de recuperarlo en próxima fecha prevista o a
concretar con centro y también en próximo curso que se
realice, de hecho sería avisado/a de la fecha y el lugar
donde se impartiera.
No obstante cuenta como recuperación, la
visualización de vídeos grabados o asistencia Streaming y
sus correspondientes trabajos.

TITULACIONES
- Associattion International PNL y Coaching
(AIPNLC)
- Instituto PNL Castellon (IPNLCS)
- Instituto Europeo de PNL y Coaching (IEPNLC)
Al finalizar el curso recibirá un Diploma si se realizan
los trabajos que se solicitan a lo largo del curso, o en todo
caso un Certificado de asistencia si se cumple un mínimo
del 90% de la asistencia presencial.

FORMADOR

Curso impartido por:
Carlos Martín Solsona
-

Master Trainer en PNL
Socio Didacta de AEPNL
Director del Instituto de PNL de Castellón
Titulado en terapia regresiva
Experto en diseños de formación

info@institutopnlcastellon.com
Tel. 0034 655744494

