MÓDULO III
“CIENCIAS DE LA CONSCIENCIA APLICADAS A LA SANACIÓN”
En este módulo se desarrollan conceptos que introducen a los participantes en el conocimiento de temas que
se relacionan con la red de consciencia en la cual todos estamos involucrados y entenderla nos ayuda en
nuestro proceso de sanación. Enriqueciéndolos.
a. Relajación y meditación aplicada a la Sanación
Es un tema teórico–práctico mediante el cual, el participante interioriza que la meditación restaura el estado
de calma en nuestro organismo, ayudando a repararse a sí mismo.
Su práctica permite que la respiración y los latidos del corazón se vuelvan más pausados, su cerebro
envejezca más lentamente y las funciones inmunológicas del cuerpo mejoren.
b. La oración y los Mantras en la Sanación
Este tema inicia al participante en la comprensión que todo pensamiento o palabra que producimos emiten
una serie de vibraciones energéticas como si aquello a lo que invocamos estuviera presente, porque así
expresamos confianza plena y las vibraciones aumentan con mucha más fuerza, requisitos necesarios para el
proceso de sanación.
c.

El código de corazón: Cardioenergética
En este tema se da a conocer la influencia que el corazón ejerce mediante las neurohormonas,
neurotransmisores y la llamada energía R (relacional), al menos tanto control sobre el cerebro como el
ejercido por éste sobre el corazón.

d. Abrazoterapia: Sanación desde el corazón
Este tema pretende que el participante conozca las bondades de la abrazo terapia y sienta que los abrazos
forman parte del lenguaje del amor y de la amistad. Desde el punto de vista de la salud facilitan a reducir el
estrés y la ansiedad en el día a día, además, de potenciar la alegría en la vida.
e. Psicogenealogía y constelaciones familiares aplicadas a la sanación
Da al participante elementos de comprensión del árbol genealógico como vía de conocimiento y la relación
energética, informacional y de consciencia que tenemos con nuestras generaciones pasadas y venideras.
f.

Biodecodificación aplicada a la sanación
El tema da a conocer en forma básica al participante que toda enfermedad es provocada por una emoción
oculta – resentir-, la cual es asociada al síntoma que hay (la enfermedad). Y como el conocimiento de lo
mencionado anteriormente puede iniciar la liberación de la emoción que hay en el inconsciente e ir logrando
la curación.

g. Los doce portales del alma
Aprenderemos a conquistar y tomar posición de nuestro corazón como habitación del alma a través de los 12
valores (12 pétalos del alma) según la tradición tibetana.
h. Las manos como instrumento de sanación
Las manos son una prolongación de la energía del corazón por lo tanto se convierte en un instrumento de
sanación. Aprendamos algunas de sus aplicaciones prácticas.
i.

Anatomía y Fisiología del alma según la antigua tradición
La tradición tibetana con más de 12,000 años de antigüedad nos transmite su sabiduría acerca del alma y su
mecanismo.

j.

Tanatología: tratado del antiguo arte de morir
Da a conocer en forma básica el conocimiento filosófico, tradicional y científico de la muerte, sus ritos y
significado, y el participante logre interiorizarlo para estar en condiciones de orientar al enfermo hacia la
aceptación de su realidad, preparándonos para un buen morir.
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