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REGRESIONES

INDAGA EN TU
MEMORIA Y PRODUCE

SIGNIFICADO

http://mythym.org/


FORMACIÓN
¿A QUIÉN VA
DIRIGIDA?

Formación viva que se desarrolla en diez
bloques de una jornada al mes. 

Se adapta a las necesidades del grupo y se
construyen los contenidos teóricos de manera
práctica.   

Se respetan los diferentes ritmos de
aprendizaje con atención personalizada. 

Se puede iniciar el curso en cualquiera de los
bloques. 

Educadores/as, psicólogxs, médicxs, enfermerxs,
pedagogxs, profesionales del ámbito de la salud,
terapias alternativas y artistas.

Así como a todas aquellas personas que quieran
profundizar en este campo para vivir un proceso
personal y de enriquecimiento.



PERSONAS

Tengan el llamado de indagar sobre sus vidas pasadas.
Explorar sobre la memoria, su árbol genealógico o saber más sobre sus
ancestros.
Obtener un entendimiento más profundo de la vida y sus vínculos.
Quieran trascender el taboo de la muerte. 
Gusten aprender a hacer regresiones a otras personas.
Deseen acompañar estos procesos profesionalmente o por crecimiento
personal propio. 

QUE



10 BLOQUES

PRESENCIAL
1 DOMINGO AL MES (10h - 14h y 15.30h - 19.30)

ONLINE
2 DOMINGOS AL MES (16.30h a 19.30h)
Con una práctica presencial anual.

1. Febrero 
2.Marzo
3.Abril
4.Mayo
5.Junio
...
6.Septiembre
7.Octubre
8.Noviembre
9.Diciembre
10.Enero

DOS BLOQUES DE
5 MESES



DESCUBRE
TU MITO
“La memoria está en
nuestros cuerpos,
acceder a ella es
posible, recuperar la
historia no escrita y
contarla es nuestra
militancia.”

https://www.instagram.com/mythym_project/
https://www.instagram.com/mythym_project/


REGRESIONES
Hacer una “regresión” significa llevar a cabo una
meditación guiada. La meditación permite un estado
de relajación donde la persona se encuentra soñando
despierta y pude narrar conscientemente en voz alta
todo lo que va viendo y percibiendo. 

Hay personas que son más visuales, otras describen los
sonidos, olores, temperatura… o incluso el tacto de las
cosas. Como se reciba la información es indiferente,
lo que importa es acceder al contenido de la historia
para reconocerlo, vivenciarlo y trascenderlo.

Regresión es redescubrir, recordar,
reafirmar tu propósito. No se busca la
creencia, se encuentra la experimentación
directa. Ir a la raíz, el origen, dónde,
cuándo, con quién… y el entendimiento
otorga libertad. 

Observar los acontecimientos
objetivamente permite sentir que las piezas
del puzle encajan, los sucesos conectados
entre sí conllevan un proceso de
aprendizaje y más allá de lo terapéutico
abrir una percepción de la realidad más
sutil, agudizada y amplia.



MEMORIA 
Toda la información se encuentra en el ADN,
mirar hacia dentro nos permite encontrar las
explicaciones y las respuestas a cualquier
duda o pregunta, activar la memoria celular y
vivenciarla en el cuerpo físico. 

En nuestro día a día, percibimos la
información del mundo a través de los cinco
sentidos. 

Cuando llevamos a cabo una regresión
sucede lo mismo; la historia se narra
describiendo lo que se ve, se oye, se toca, se
huele e incluso se saborea.

La memoria se almacena con los cinco sentidos por
lo que la percepción durante la sesión es somática-
sensorial. La persona está completamente
consciente ya que nos interesa llevar el
subconsciente al consciente.



CLÀUDIA
REIG

Nacida en Barcelona en 1990, Clàudia trabaja como
bailarina, creadora, docente y terapeuta.

Con tan solo 19 años, desarrolló por cuenta propia su
trabajo con las regresiones. En sus sesiones combina todas
sus herramientas, interesada en un acompañamiento donde
la persona indaga en su propia información accediendo a
los diferentes substratos de la memòria para traerla a la
consciencia y producir los cambios necesarios. 

@CLAUDIA_REIG_MARTIN

https://www.instagram.com/claudia_reig_martin/


INSCRIPCIONES
mythymproject@gmail.com

@mythym_project
www.mythym.org +34 609 288 260

http://mythym.org/
mailto:mythymproject@gmail.com
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