	
  

TALLER VIVENCIAL KINESENCIAL
Este taller vivencial pretende acercar a las personas la sabiduría del propio Ser, conectar
con su propia identidad, potenciar su propia energía y activar los mecanismos sanadores que
todos llevamos dentro.
Llegando a este punto de interiorización se realizarán trabajos de sanación emocional y
mental, a través del cambio de creencias mediante kinesiología y otras técnicas energéticas.
Se pretende restaurar los patrones mentales y emocionales desde el campo mental y
energético o aura, donde la gran mayoría tienen sus enclaves, para poder liberarlos, transmutarlos
y cambiarlos.
Durante el taller también se realizarán trabajos de respiración, liberación diafragmática,
meditación y mudras para completar la preparación de la persona hacia la conexión con su Ser
Interno y potenciar el grado del poder energético de sus manos.
Se realizará un método de limpieza, restauración y equilibración de Chakras y Aura
mediante la Intuición Perceptiva y comprobación kinesiologíca posterior para armonizarse a uno
mismo y a otras personas, animales o plantas.
Este es un trabajo esencial para cualquier terapeuta, ya que va a aumentar la eficacia de su
tratamiento, va a disminuir su esfuerzo, va a estar protegido energéticamente y le va a
proporcionar herramientas de valoración y equilibración muy poderosas para solucionar la gran
mayoría de los problemas que traigan sus pacientes.
Las personas que lo utilicen como proceso de desarrollo personal aprenderán a identificar
las causas de sus problemas de forma eficaz y podrán empezar a generar cambios en su vida de
forma eficiente, tanto en su cuerpo como en sus diferentes ámbitos.
Además, el participante podrá seguir utilizando todas las técnicas aprendidas para aumentar
su energía y mejorar sus relaciones, generando cambios positivos y duraderos en su vida y en la
de los demás.

BENEFICIOS:
Potenciaras tu energía y aumentará tu capacidad de sanación.
Evitarás perder energía o que te la roben mientras sanas.
Trabajarás desde la esencia de tu Ser, poniendo al Ego a tu servicio.
Cambiarás y construirás tus propias creencias creando un nuevo mundo para ti.
Aprenderás a cambiar las creencias de forma efectiva y permanente.
Accederás de forma muy rápida a tu estado ideal o esencial.
Trabajaras de forma más efectiva con tus clientes o pacientes.
El inconsciente aprenderá a generar una energía de armonización que seguirá funcionando
aunque tú ya no hagas nada.
Aprenderás a entrar en Meditación Activa con objetivos sanadores para ti o para otras
personas.
Aprenderás a sanar a distancia a través de tu Ser energético.
Aprenderás a sanarte a ti mismo desde tu intuición y percepción aumentada.
Aprenderás a rastrear de forma rápida bloqueos energéticos, físicos o mentales y disolverlos
de forma permanente.

	
  

PROGRAMA:
El Ser:
La Conciencia del Ser.
La Energía del Ser, conexión con uno mismo.
Despliegue de las fuerzas sanadoras del ser.
La visión sanadora.
La mano sanadora.
El doble sanador, viaje en el tiempo y en el espacio.
Mudra de potenciación energética.

El Cuerpo Físico:
Viaje por la anatomía humana física, energética y el MRP
Conexión interior consciente: Medita-acción y Mudras.
La respiración, la puerta de la vida.
Equilibrando el Diafragma- Plexo Solar
Activación y equilibración de la energía y de los chakras.

La Mente:
Estamos programados por creencias.
Cómo funcionan las creencias: creación, mantenimiento y sustitución o muerte.
La intención positiva de la creencia: la ganancia secundaria.
En busca de las creencias: cómo acceder a ellas, encontrarlas y tomar conciencia de ellas y
de su origen.
Crear el nuevo programa-creencia y cómo instalarlo en el consciente y subconsciente.

La Kinesiología:
La biocomunicación neuro-muscular con el inconsciente.
Test muscular: dialogo con el propio cuerpo y el del paciente.
Protocolos de equilibración energética, emocional y cambio de creencias.

DIRIGIDO A:
A todas las personas que quieran conectarse con su
esencia profunda y despertar al Sanador que llevan
dentro. A todas la que quieran transformar su mente,
cambiar sus creencias limitantes por potenciadoras y
atraer a su vida lo que ellos desean para si mismos:
trabajo, dinero, pareja, amigos, relaciones sanas,
autoestima, salud...

Lugar: Convento de las Asuncionistas de Tegueste
Fecha: Julio del 2015
Precio: 395€ (Reserva de plaza 95 €uros, que se descontará del pago final)
Incluye curso, alojamiento y comida vegetariana
Inscripciones: Antes del 31 de Mayo.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción llamando al 922 20 92 51
Email: atlantaria@atlantaria.com
http://kinesiologiaunificada.com
Plazas limitadas
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