LA ESTRUCTURA

ENERGÉTICA
DEL SER HUMANO Y DEL UNIVERSO

“Desde el Big Bang, la energía universal producida por el soplo de la creación
se vehicula a través de la trama, anima toda cosa, circula por el interior y
exterior de los planetas, las estrellas y todos los cuerpos vivos...”

LA ESTRUCTURA ENERGÉTICA

DEL SER HUMANO
Y DEL UNIVERSO
Las Artes Energéticas nos permiten acceder a una nueva comprensión de las energías.
Entendiendo por energías a las informaciones que se intercambian en todo lo que nos rodea.
Las fuerzas de la naturaleza, en cualquiera de sus expresiones, se vehiculizarán a través de un
soporte invisible al que denominamos en Energética como La Trama.

La “Trama”, es el sexto elemento que lleva y baña toda forma de vida, se puede definir como
el eslabón vibratorio perdido, que establece la relación Tierra-Cielo, y sitúa al Ser Humano en
la verdadera realidad de su expresión.

Desde el Big Bang, la energía universal producida por el soplo de la creación se vehicula
a través de la trama, anima toda cosa, circula por el interior y exterior de los planetas, las
estrellas y todos los cuerpos vivos.

Estas Artes, explican de un modo simple y práctico los mecanismos que rigen al Ser Humano
en su entorno. Abarcan un amplio campo de investigación: cada objeto, cada ser posee una
estructura vibratoria rica y compleja en relación con el resto del universo.

Todos los temas mencionados serán abordados de una manera teórica y práctica a lo largo
del curso.

PROGRAMA
Estructura del Ocho:
La eternidad, la Trama Eterna, El Punto Uno y su desmultiplicación, los Polos, la Experiencia
de Vida.

La Trama:
Elemento esencial para entrar en la comprensión de lo energético.

Noción de identidad:
Resentir su identidad, estar o no sobre su identidad, causas y consecuencias. La perdida de
la identidad.

Estructura energética del Ser Humano:
El cuerpo físico y los cuerpos sutiles, los siete centros energéticos, los fuegos, los cinco
elementos y los cinco sentidos.

Diagrama energético
Test para conocer cual es mi Potencial y vicencial energético

Vacío mental:
Técnica de vacío mental, relajación, meditación, técnica para captar y testar las energías
(desarrollar nuestro ressentì).

El Planeta:
Un Ser consciente y vivo, estructura interna, la energía de vida que la anima, sus cuerpos:
Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano.

Sonidos explosivos:
Técnica de sonidos dinamizantes.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas y Horario:
Sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h
Domingo de 10h a 13:30h
Tarifas:
120€ por persona || Parejas: 210€
Material:
Ropa cómoda y lo necesario para tomar notas.

