Formación integral en Análisis Multimensional
Vivimos en un mundo rodeados por influencias que no reconocemos ni
en su más mínima manifestación, ciertas leyes, fenómenos, energías de
todo tipo afectan e interfieren nuestra cotidianidad sin que siquiera lo
notemos. Algunos creemos que el poder de nuestra voluntad todo lo
puede y no consideramos ni por un momento estas influencias.
Otros por el contrario, se sienten arrastrados por fuerzas e ideas que
Escapan a su comprensión y entendimiento racional y tienen tal miedo
que llegan a paralizarse frente a aquellas sin saber cómo actuar. Desde
tiempos ancestrales distintos las culturas y pueblos del planeta les han
dado a estas fuerzas e influencias distintos nombres, les han adjudicado
poderes sobrenaturales o la capacidad de sanar…
Pero… ¿qué hay de cierto en todo aquello?
En esta época no solo estamos en condiciones de desentrañar esos
misterios sino que además podemos acercarnos lo suficiente para
comprender su accionar, las circunstancias particulares y especiales en
las que actúan, y sobre todo porque motivos se manifiestan en la vida
de todos nosotros…
Ahora podemos actuar en primer lugar tomando conocimiento de su
existencia y aplicando distintas técnicas podremos ayudar a mejorar
nuestra salud física y psicológica y colaborar para modificar el clima de
nuestros hogares, lugares de trabajo y de estudio.
A través de ejercicios vivenciales, proyección de videos y diapositivas,
profundizaremos en algunos aspectos claves de esta apasionante
temática, al participar de estas formaciones podrán comprender cosas
tales como:
• ¿Que son y cómo actúan estas energías invisibles?
• ¿Cómo influyen en el comportamiento y el estado de ánimo de las
personas?
• ¿Cómo afectan los climas laborales, familiares, educativos?

En el Modulo I Introducción al Diagnostico
Bioenergetico:
a) Técnica de Absorción de energía para aumentar nuestra
frecuencia vibratoria.
b) Técnica para la autodefensa energética.
c) Técnica para la armonización y fortalecimiento del campo
magnético personal (Aura).
Programa Modulo I
1) LA SITUACION DEL MUNDO ACTUAL: ¿Dónde nos encontramos?
Los cambios planetarios y las consecuencias en nuestras vidas: ¿La
resonancia Schumann y las radiaciones solares como nos afectan?
2) EL NUEVO PARADIGMA DE LA CONCIENCIA MULTIDIMENSIONAL:
¿Existe la vida después de la muerte? ¿Existen técnicas que
permiten explorar las fronteras de otras dimensiones?
3) PROGRAMACION DE VIDA Y REENCARNACION: ¿Cuál es el objetivo
de nacer? ¿Qué papel cumplen nuestros padres?
4) ¿QUE SON LOS CAMPOS INTERFERENTES? ¿Cómo nos afectan y
que relación tenemos con ellos?
5) UNA NUEVA MIRADA SOBRE LA ENERGIA: La lucha por la energía
como forma de nutrición.
6) HACIA UNA VISION INTEGRAL DE LA SALUD: Tres áreas en que se
manifiesta la Salud y sus consecuencias prácticas. ¿Debemos
considerar lo Bioenergetico en la causación de malestares y
enfermedades? ¿Cuáles serían los signos para reconocer este tipo
de problemas?

7) DISTINTAS PROBLEMATICAS Y SU ABORDAJE: Uso de técnicas para
la resolución de diferentes problemas. Sus relaciones y
articulación.
8) HERRAMIENTA UTIL Y SENCILLA PARA ABSORCION DE ENERGIA.
Comparativa con otras técnicas y sus aplicaciones.
9) TÉCNICA DE AUTODEFENSA PARA PREVENIR Y ALIVIAR ATAQUES
PSÍQUICOS. ¿Qué es un ataque psíquico? ¿Cómo reconocerlo?

10) CONCLUSIONES FINALES. ENTREGA DE CERTIFICADOS

_______________________________________________

En el Modulo II: Técnicas para el diagnóstico
Bioenergetico
a) Técnica para realizar diagnósticos Bioenergéticos.
b) Técnica para resolver distintos cuadros clínicos bioenergéticos.
c) Técnica para eliminar cuerdas energéticas de personas y situaciones.
d) Técnica para restablecer la red protectora de las válvulas energéticas
(Chakras)
e) Técnica para eliminar y modificar Elementales, Formas de
pensamiento individuales y Egregores colectivos.

Programa Modulo II

1) DEL MODELO BIOMEDICO AL MODELO MULTIDIMENSIONAL: Los
distintos modelos de salud y enfermedad: ¿Que es la salud y que
es la enfermedad para el modelo medico? ¿Qué es la salud y que
es la enfermedad para el modelo transpersonal? ¿Qué es la salud y
que es la enfermedad para el modelo multidimensional?
Diferencias y similitudes.
2) LAS IMPLICANCIAS DEL PARADIGMA MULTIDIMENSIONAL:
Dificultades para abordar lo desconocido. La posición del
terapeuta frente a lo invisible. Trascender los propios miedos.
3) ¿QUE ES UN DIAGNOSTICO BIOENERGETICO? ¿Diferencias y
similitudes con el diagnostico medico tradicional? Tipos de
diagnósticos: Tres modos de realizar un diagnóstico
bioenergetico integral.
4) CUADROS CLINICOS BIOENERGETICOS: ¿Qué son y cómo se
diagnostican? Diferencias y similitudes entre los distintos cuadros.
5) DIAGNOSTICO BIOENERGETICO DE ESPACIOS Y LUGARES: ¿Cómo se
realiza? Diferencias con diagnósticos bioenergéticos realizados a
personas y animales de compañía.
6) CONCLUSIONES FINALES. ENTREGA DE CERTIFICADOS

Podrás continuar con tu formación y afianzar lo aprendido realizando el
Módulo III: Armonización Psicoemocional y Técnicas avanzadas
Bioenergéticas.

