TEMARIO
1. PRESENTACIÓN
2. EL SER HUMANO
• La reunión de los robots
• El ser humano visto como un sistema informático
• La mente nos puede enfermar y sanar

3. PARAPSICOLOGÍA
• La parapsicología es considerada una pseudociencia por la comunidad científica,
dado que la propia existencia de los fenómenos paranormales no es demostrable
científicamente.
• Creencias, imaginarios
• Videntes, adivinación y clarividencia
• Manos que curan
• Localizar personas con hipnosis
• Qué es el aura
• Radiestesia

4. RELIGIÓN, Dios, ángeles y demonio
• A qué llamamos ángel
• El bien y el mal
• Mandas o promesas

5. ESPIRITISMO
•
•
•
•
•

Historia del espiritismo
Allan Kardec, codificador del espiritismo
¿Hay espíritus malos?
Psicografía
Implantes y extraterrestres

6. VIDAS PASADAS, reencarnación
• ¿Reencarnamos siempre en la tierra?
• El sentido de la reencarnación
• Niños que recuerdan vida pasada
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7. Esquizofrenia, obsesiones y mediumnidad
• Causas comunes de obsesión
• Liberación de una obsesión o posesión
• Sensación de nostalgia después de una liberación

8. QUÉ ES HIPNOSIS
•
•
•
•
•

Estar hipnotizado no es estar dormido
No se hipnotiza contra su voluntad
Es resistente quien es muy analítico
Qué recordamos al salir de hipnosis
La hipnosis en psicología y medicina

9. CONSEJOS Y Procedimientos para LA HIPNOSIS
•
•
•
•
•
•

Hipnosis con inducción corta
Otros métodos de hipnosis
Cuando presenta resistencia a la hipnosis
Hipnotizar rápido para quitar un dolor posterior a la hipnosis
Cómo profundizar el trance
Cómo hipnotizar a niños

10. QUÉ ES UNA TERAPIA POR REGRESIÓN
• No se debe hacer regresión por curiosidad

11. TÉCNICAS PARA LA REGRESIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Imagina un túnel largo
Localizar el origen del problema
Si no acepta algo de su cuerpo, o un supuesto espíritu le obsesa
Si conecta con emociones fuertes
Comunicación con personas fallecidas
El yo superior, diálogo con un guía
Despertar al paciente en otra época
Regresión durante el embarazo

12.BASES DEL MÉTODO AURELIO MEJÍA
•
•
•
•
•

Cambio de roles
La dieta del chicle
Recuperación del olfato y el gusto
Mejorar la autoestima
¿Quién ganó la carrera?
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• Depresión
• Cambiar el mal genio
• Motivación

13. NARRACIONES PARA TERAPIAS
•
•
•
•
•
•
•

Napoleón bona parte
El bálsamo mágico
Es cornuda y no lo sabe
El profesor del método no
Háblale a los esqueletos
Visión de rayos x para el desapego
La inseguridad y la sombra

14. TERAPIAS A ALGUNOS ASISTENTES AL CURSO
• Espacio para responder preguntas

15. PRÁCTICAS ENTRE LOS ASISTENTES
• Supervisado por Aurelio Mejía

16. ENTREGA DE CERTIFICADOS ASISTENCIA Y SESIÓN DE FOTOS
17. PALABRAS DE DESPEDIDA
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