TALLER VIVENCIAL

CONVERSANDO
CON MI

BIOLOGÍA
kinesiología energética
y 5 leyes biológicas

En nuestra actualidad nos
encontramos se cada vez más
abiertos a conocer otros
paradigmas, miradas y
perspectivas sobre la salud
humana.
Cada vez más validamos
nuestra necesidad de contar
con las herramientas
necesarias que nos permitan
auto conocernos para poder
ser más activos, responsables
e informados sobre nuestra
propia Salud.

Es por ello que en nuestro
Taller Vivencial “Conversando
con nuestra Biología” podrás
conocer los principales
fundamentos de un nuevo
paradigma científico basado en
las 5 leyes biológicas
descubiertas por el Dr. Ryke G.
Hamer, que integran la psique,
el cerebro y los distintos
órganos y tejidos de nuestro
cuerpo, el cual te permitirá
comprender el sentido
biológico de tus síntomas
tanto físicos como
emocionales.

Además, podrás experimentar
los beneficios de un método
holístico llamado “Toque para
la Salud”, creado por el Dr,
John Thie, el cual sintetiza
diferentes técnicas de
Kinesiología Aplicada,
Acupresura, Medicina tradicional
china, Quiropráctica y Nutrición,
el cual tiene como principal
herramienta el test muscular
con el que el podrás establecer
un diálogo directo y
personalizado con su biología.

Mediante este test, podrás
vivenciar tu cuerpo como una
creación multidimensional y
holística, en el que podrás
reconocer la importancia que
posee el ámbito energético de
tu cuerpo donde confluyen tus
memorias, tus sensaciones, tus
respuestas fisiológicas, tus
bloqueos emocionales y lo más
importante: tus propios recursos
que te ayudarán a recuperar tu
salud y mejorarla en el ámbito
físico, mental y emocional.

Nuestro propósito es brindarte
una experiencia de aprendizaje
y concientización para que te
permitas el recuperar el
potencial que posees como ser
humano para restaurar tu
organismo a través de una
inteligencia intrínseca, sutil y
energética.
Esta capacidad regenerativa
que es nuestra, está en espera
de ser reconocida y activada a
través de métodos que
comprendan su naturaleza y
cualidad.

Nuestra intención con este taller
es la de aproximarte a los
principales conceptos y técnicas
sobre Toque para la Salud y las 5
Leyes Biológicas que al estar
integradas, abren la posibilidad de
identificar y resolver los conflictos
biológicos que afectan tu salud y
bienestar.

TALLERISTAS

Luis Aguilera
Médico sensibilizado con la
promoción del desarrollo del
bienestar en diferentes grupos
etarios especialmente en
personas de la tercera edad,
Ha facilitando talleres en
medicina alopática y medicina
energética para el desarrollo de
una salud responsable. .
Ha practicado Kinesiología
energética para equilibrar la
energía vital que pueda estar
bloqueada en algún meridiano
energético del cuerpo y así
activar recursos del propio
cuerpo para recuperar la salud.

TALLERISTAS

Eric Bernal
Psicólogo y Biopsicoterapeuta,
con una formación
psicoanalítica y
psicosensorial, con estudios
complementarios en análisis
del discurso y formación en 5
Leyes Biológicas con el Dr.
Luis Felipe Espinosa, la Dra.
Simona Cella y Michael Loidl.
Director del área de
SensoDesarrollo en la
compañía artística Sensorama,
en donde ha colaborado en
diseñar e implementar talleres
sensovivenciales con diversas
temáticas además de
sensibilizar al personal de
empresas, asociaciones
civiles, hospitales e
instituciones académicas.

TEMARIO

primer día
09:00am - Bienvenida
09:15am - Introducción a las 5 leyes biológicas
10:15am - Dinámica Sensorial 5LB
11:00am - Receso
11:15am - Introducción a la Kinesiología Energética
12:00pm - Dinámica Corporal de las 3 dimensiones
12:30pm - Revisión de síntomas según las 5LB
01:30pm - Receso a comer
03:00pm - Dinámica - Reconociéndome Mamífero
03:30pm - Intervenciones kinestésicas personales
04:30pm - Receso
04:45pm - Intervenciones kinestésicas personales
05:45pm - Preguntas y Cierre

TEMARIO

segundo dia
09:00am - Sesión de preguntas
09:15am - Repaso teórico
09:30am - Revisión de Síntomas según las 5LB
10:30am - Dinámica - Conversando con mis síntomas
11:15 am - Receso
11:30am - Intervenciones kinestésicas personales
01:00pm - Dinámica de Liberación Emocional
01:30pm - Receso a comer
03:00pm - Plática: "Interesante punto de vista"
04:00pm - Dinámica "Interesante punto de vista"
04:30pm - Dinámica Sensorial - Cierre e Integración
05:15pm - Receso
05:30pm - Preguntas y Retroalimentación final

