
El Análisis Bioenergético es una terapia psicocorporal para ayudar a la persona en sus problemas 
emocionales desde una perspectiva de unidad corporal, emocional y mental. Es un enfoque 
encuadrado en la llamada Psicología Humanista. 

La Bioenergética trabaja corporalmente para lograr la sanación de las personas y llegar al conflicto 
psicológico a través del análisis de las corazas corporales y el desbloqueo de las mismas a través de 
liberar las emociones profundas y logren expresar los sentimientos por medio de estrategias corporales 
que permiten la expresión emocional.

OBJETIVOS DEL CURSO

•Devolver el movimiento, la vida, a lo que está rígido. 
•Ayudar a contactar con la propia energía, a reconocer 
zonas de tensión, a aumentar el registro de 
sensaciones, a conectar con nuestras emociones y a 
facilitar su expresión.
•Aumentar la energía, ampliar la respiración y el 
estado vibratorio del cuerpo.
•Ayudar a sentir emociones y a expresar sentimientos, 
a tomar contacto con los bloqueos para que la energía 
pueda volver a circular y la persona quede libre para su 
proceso de cambio

Dirigido a:
Público en General, Terapeutas Holísticos, Profesionales de la Salud, Como prevención y 
para el tratamiento de enfermedades.

Incluye
Certificado del Centro Transpersonal
de Desarrollo Humano y Alternativa
de Chile

Material

•Lograr tener a la persona enraizada, o sea que 
mantenga los pies plenamente afianzados en la tierra, 
quién es y dónde se encuentra parada. La persona se 
encuentra conectado con las realidades básicas de la 
vida, con su cuerpo y con su sexualidad.
•Ayudar a la persona a abrir su corazón a la vida y al 
amor.
•Devolver el poder personal y la versatilidad.



Av. San Luis 2147, Of. 202, San Borja, Lima
info@tu ser mistico.com
Telf(s): 469-9230/727-8018
940 538 792

Formas de Pagos

Depósito Bancario

BBVA CTA. AHORROS SOLES:
0011-0358-0200341632-94
CÓDIGO INTERBANCARIO: 
0011-0358-94-0200341632

A nombre de: Centro Holístico Tu Ser Místico.

Se acepta:

Temario

•Importancia de una buena canalización y protección bioenergética del terapeuta.
•La bioenergía en el campo energético. La Bioenergética en el trabajo con los chakras y meridianos. 
Interrelación entre chakras y las capas del cuerpo energético o Aura. 
•Por qué enfermamos. Las emociones como productoras principales de desequilibrios en la salud. 
Emociones atrapadas y su liberación.
•Como leer el aura bioenergéticamente. Colores, guías espirituales, roturas áuricas, energías parasitas 
y enfermedades.
•Terapia biomagnetismo y bioenergética a Distancia. Rastreo, diagnóstico y tratamiento a distancia. 
Sanando el pasado y el futuro en Tiempo Presente. Curaciones a distancia y la trascendencia en Física 
Cuántica
•Cómo Detectar y disolver Bloqueos en el Cuerpo Energético a distancia. Técnicas para Disolver 
Bloqueos Energéticos: Radiestesia y Bioenergética.
•Cómo limpiar, cargar y restaurar el cuerpo energético del paciente a distancia.
•Indicando flores de Bach o cualquier sistema floral a través de bioenergía.
•Sistema de escaneo bioenergético de los órganos vitales. Osteopatía energética elemental.
•Evaluando residuos karmicos, constelaciones familiares, fetales y del parto.
•Modelo terapéutico bioenergético estándar, prácticas y evaluaciones con Bioenergética.
•Iniciación: Apertura y Conexión Espiritual de los Canales Bioenergéticos del alumno.


