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Iniciación a la Liberacion del Pericardio: programa
CURSO DE INICIACION Introducción:
Desde el principio de nuestra historia, la mano fue el primer instrumento que el hombre utilizó para
curarse, para descubrir y para "sentir".
Como seres hu-manos que somos, conocemos bien la importancia que tiene el tacto en nuestro
desarrollo y en nuestra evolución.
La utilización generalizada de medios técnicos, y sobre todo en el mundo médico, ha adormecido el
potencial de nuestras manos haciéndonos perder muchas de sus posibilidades.
A pesar de todo la mano guarda la memoria de estos dones y capacidades que todos poseemos,
aunque no seamos conscientes de ello.
Las manos están ahí, siempre a nuestra disposición.
El objetivo de este curso es hacernos redescubrir las posibilidades de nuestras manos, despertar y
desarrollar sus percepciones y reconectarlas a nuestro corazón, para sintonizarlas con nuestra
sensibilidad y a nuestra "escucha".
Esto nos permite "sentir" de otra manera la VIDA que palpita en nosotros, a través de nosotros y
alrededor nuestro.
Está dirigido a todas las personas que desean experimentar con sus manos LA VIDA, para tener otra
percepción de Ella.
SER - NACER (na.ser ) - CONOCER (co.nacer) - RECONOCER
Ya es hora de RE.COR.DAR quienes somos y despertar el ESPIRITU divino o de-vida, en nosotros y en
todos los seres vivos.
Recordar, quiere decir reconectar con lo que da el corazón.
-

¿Qué es LA VIDA?

-

¿Cómo funciona?

-

¿Quiénes somos?

-

¿Qué hemos venido a hacer a este mundo?

PROGRAMA:

Descubrir el movimiento de La Vida, respetarlo y acompañarlo en su liberación.
Aprender a centrarnos y a enraizarnos.
Familiarizarnos a través del tacto con al baile de LA VIDA, distinguiendo los parámetros que
lo caracterizan: dirección, amplitud, orden y ritmo.
Sentirlo en el cuerpo del otro, localmente y globalmente.
Sentir el cuerpo yendo de la globalidad a la zona de "lesión" o zona de restricción de
movilidad, donde la Vida esta bloqueada.
Una vez localizada "la lesión", armonizarla local y globalmente.
Sentir el libre fluir de la Vida, su Expansión.
Sentir el impacto de la energia de las "palabras magicas" en nuestras células.
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EL PERICARDIO:
Puerta de entrada principal de las emociones, su importancia en nuestra Salud.
Punto de encuentro entre cuerpo, alma y espíritu.
Nociones claras de nuestras tres esencias.
Quien es quien y qué hace cada uno.

Anatomía y Neurofisiología del Pericardio.
Su importancia energética y espiritual.
Sentirlo, respetarlo, acompañarlo y liberarlo.
Protocolo de tratamiento global, al alcance de TODOS

Físico, musculo esquelético, visceral, hormonal, metabólico.
Emocional, energético y Espiritual.
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