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Curso de profundizacion liberacion del Pericardio :
programa
PROGRAMA DEL CURSO DE PROFUNDIZACION

-

Ver de nuevo e integrar los parámetros de LA VIDA : dirección, amplitud, orden y ritmo.

Liberar la VIDA en nosotros y en todos los seres vivos, con nuestra manos, nuestra ATENCION y
las palabras « mágicas »-

Experimentar la fuerza energética de las PALABRAS.

-

Integrar nuestras tres esencias : Cuerpo, Alma y Espíritu.

Profundización, por el sentir, de las relaciones anatómicas del Pericardio : con el cráneo, la
columna y los órganos.
-

Tratamiento del cerebro y del Sistema Nervioso Central.

-

La importancia de los desenroscamientos.

-

Tratamiento global de la boca « Magical Dentist ».

-

Cirugía energética.

-

Liberación de inscripciones limitantes en nuestro ADN.

-

Curar con las manos las quemaduras, herpes, fracturas, picaduras de insectos, …

-

Tratamientos a distancia.

Integración de la familia en el protocolo de tratamiento, por la comprensión energética de las
constelaciones.
-

Conexión y comunicación con la naturaleza, plantas, piedras, animales.

-

Práctica e integración del Protocolo.

LIBERAR LA ALEGRIA EN NOSOTROS Y EN LOS DEMAS.. !

Los cursos de Profundización varían para adaptarse al grupo de participantes.
Cada curso es único.
Nosotros también nos dejamos sorprender por las novedades que puedan aparecer.
La lista que os presentamos es solo una posibilidad de las experiencias que podremos vivir,
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en ningún caso un esquema rígido a seguir.

Requisitos para participar a uno de mis cursos de PROFUNDIZACION
Lo podéis hacer directamente después del Curso de Iniciación, lo que os permitirá de no perder el
hilo conductor y poder integrar con claridad todos sus aprendizajes.
Para poder participar a un curso de Profundización conmigo, es imperativo haber cursado
el de Iniciación con un Formador de NUESTRO EQUIPO, ya que somos un equipo motivado
y comprometido en la misma dirección:

La liberación del ESPIRITU, en el centro del corazón para que su luz irradie a través de todo el
cuerpo.
Esta energía original creó el cuerpo y es ELLA quien sabe como sanarlo.
Cada miembro del equipo lo transmite con su propia vibración.
LA VIDA ES MOVIMIENTO, DIRECCION, AMPLITUD, RITMO Y ORDEN.

Respetar el ORDEN sagrado de la creación de nuestro cuerpo es esencial para llegar a la
ESENCIA de quienes somos.
Si hace mas de 4 años que habéis hecho el Curso de Iniciación y realmente este camino os interesa,
sería preferible volverlo a hacer antes de seguir el de Profundización conmigo.

EL EQUIPO DE FORMADORES de www.vivalavida.org [1]

Oriol GASCON laconsultaobc@gmail.com [2]
Vincent Emmanuel MEILLE maud@liberationdupericarde.org [3]
Marie Noëlle CHALANT pericardelibre.suisse@gmail.com [4]
Patricia JOOS pericardelibre.france@gmail.com [5]
Nuria CARBONELL nriacarbonell@hotmail.com [6]
Maria WILL maria.will@orange.fr [7]
Laurence BRUNELIERE laurence.bruneliere@orange.fr [8]
Sofia FERNANDEZ sofiafdh@yahoo.com.mx [9]
Thomas CARPENTIER pericardelibre@gmail.com [10]
Ester LOU lougomezesther@yahoo.es [11]
Alicia RIVAROLA soysolar@hotmail.com [12]
Maritza ORREGO orrego97@gmail.com [13]
Xisco LLULL xiscollull@yahoo.es [14]
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