HOLOGRAMA DE LOS CHAKRAS
¿

¿Te has planteado alguna vez como se forman las enfermedades?
¿Te gustaría aprender a deshacer los comportamientos que minan nuestra
salud?
La Epigénetica nos ha descubierto de qué forma nuestras creencias y
experiencias se van grabando en nuestras células condicionando su metabolismo
y mermando nuestra vida, pero en nuestra practica como terapeutas nos vemos
muchas veces incapaces de borrar esas experiencias e influir positivamente en
nuestra salud.
La medicina Ayurvédica determino con gran acierto la anatomía y el
funcionamiento de este cuerpo energético y hoy, gracias a la física cuántica
sabemos que la forma y función de nuestro cuerpo físico empieza en nuestro
cuerpo energético y en como lo gestionamos.
El trabajo de Hugo Tobar que presentamos aquí es una herramienta de
Kinesiología potente, rápida y segura para acceder a esos campos energéticos,
analizarlos, restaurarlos y permitir a nuestros clientes hacer cambios reales y
permanentes en sus cuerpos energéticos para que ocurran realmente cambios en
su salud y su vida. A través de un sistema preciso de test, analizaremos
Órganos, Hormonas, Enzimas, Tejidos y células y todo nuestro Organismo.
Y además, este es un taller experiencial, que llevará a sus participantes a un viaje
personal en su propio sistema de chacras, reflejando donde se encuentran en su
propio desarrollo personal y espiritual.
HUGO TOBAR
Hugo es Kinesiólogo profesional, además de estar licenciado en ingeniería y es
fundador de las prestigiosas escuelas Neurosistemic Kinesiology y Energetic
Kinesiology. En su currículum destacan más de cinco años de práctica clínica
con Charles Krebs, otros cinco años de especialidad en Kinesiología y tres años
de filosofía oriental en la india. Trabajó dos años en el programa de Reiki de
Denise Crundall, con lo que obtuvo una formación metafísica adicional para
integrar aspectos emocionales, energéticos y filosóficos.
Hugo integra la experiencia científica e investigadora con el trato humano y su
extensa experiencia en la práctica clínica. Están recomendados como cursos
avanzados para los estudiantes de diversas escuelas de Kinesiología en América
y Australia, especialmente en la famosa escuela LEAP.
Para más información sobre los contenidos de sus cursos podéis visitar la Web
http://www.kinstitute.com/

PROGRAMA DEL CURSO:
• Significado de los formatos en Kinesiología. Proceso de formateo de un
chackra.
• Significado del Holograma en Kinesiología. Proceso epigénetico de la
enfermedad.
• Anatomía de los chackras:
o Principales comportamientos disociativos,
o Desarrollo energético, situación y funciones.
o Principales enfermedades, causas energéticas y evolución.
• Modos kinesiológicos espirituales para equilibración. (Método Practicioner
Internacional)
DESARROLLO PARA CADA CHAKRA
1. Formatos para el diagnostico de los pétalos.
2. Significados emocional de los pétalos (Excepto el séptimo)
3. Exploración del estado del chackra en los diversos planos:
4. Divino, Monódico, Atmico, Búdico, Mental, Astral, Etérico y Físico.
5. Formato de las Glándulas / Órganos
6. Formato de las Hormonas / Neurotransmisores
7. Formato del Suministro sanguíneo
8. Formato de los Nervios Espinales.
EQUILIBRACIONES:
1. Tablas de Puntos Acupunturales para cada Chackra.
2. Equilibración de Sincronización entre Chackras.
3. Equilibración de las Dimensiones del Chackra.
4. Equilibración del Yin o Yang del Chacka.
5. Equilibración Anterior/Posterior.
6. Equilibración entre dos Planos.
7. Equilibración Reactividad entre Chackras.
8. Equilibración para una Enfermedad Física.
PRECIO. 835 euros
HORAS PRESENCIALES: 64
CRÉDITOS ACADEMICOS: 14 (Según el plan Bolonia)

