
Taller integrador intensivo

DE LA ENFERMEDAD A LA ILUMINACIÓN

Los animales como guías espirituales: sus síntomas como puente hacia tu propia evolución

Programa

Módulo 1: Lectura de síntomas físicos en los animales para la sanación mutua

animal-humano

Clase 1.1: Resonancia sistémica, pensamiento analógico y sincronicidad

● Campos morfogenéticos y resonancia sistémica.

● Pensamiento analógico: funciones, relaciones y significados.

● Ley de sincronicidad.

Clase 1.2: ¿Por qué se enferman nuestros animales?

● Por qué se enferman nuestros animales

● El cuerpo como símbolo

● Mecanismos de trastornos en el funcionamiento

● Los distintos sistemas organísmicos.

Clase 1.3: Las metáforas

● Las metáforas y sus características.

● Cómo hacer las lecturas y comprender los mensajes.

● Asociaciones entre chakras, funciones anatómicas, fisiológicas, emocionales y colores.

● El poder de la conciencia humana. Cómo ocurre la sanación de ambos.

● Cómo registrar las tareas que los animales nos proponen.

Clase 1.4: Tipificación de los problemas presentados por los animales

● Tipificación de los problemas presentados por los animales.

● Dimensiones funcionales básicas para delimitar los problemas presentados por los animales

(diagnóstico diferencial).

● Factores relacionados con el desarrollo de problemas de los animales.

● Continuación de los distintos sistemas organísmicos

o Respiratorio

o Digestivo

o Circulatorio o cardiovascular



o Urinario

o Osteo-articular

o Inmunológico

o Órganos de los sentidos

o Reproductor

Módulo 2: Códigos Luminosos con asistencia de animales

Clase 2.1: Codificación actual de tu realidad

● Las cinco dimensiones de la existencia.

● El concepto de holograma. Creación consciente.

● Cada ser tiene sus propios códigos. No hay dos códigos iguales.

● La colaboración de los animales. Inconsciente y supraconsciente.

● Descripción de la situación problemática o conflictiva (el patrón congelado). Lo que perturba.

● Meditación: Propósito u orden deseado.

Clase 2.2: Los seres como canales de los códigos

● Los seres como canales de los códigos: puente entre el cielo (la creación holográfica) y la

tierra (materialización).

● Valores - contravalores.

● Resonancia energética. Vibración consciente. Radiancia.

● Meditación: Descripción de la situación en voz de los animales.

Clase 2.3: La mirada sistémica

● La mirada sistémica.

● Dibujo del sistema (plasmar el holograma).

● Meditación con mensaje del(os) animal(es).

● Nuevo dibujo con mensajes.

Clase 2.4: El poder de la conciencia

● El poder de la conciencia. Aquí y ahora.

● Actos de magia.

● Descripción del código nuevo (nueva configuración).

● Tareas para cada participante.

● Meditación del desdoblamiento del tiempo.


