Escuela Integral Sistémica Luz Rodríguez

Módulo
1 Introducción a las
Configuraciones
Corporales

Fecha
17,18, 19 de
Noviembre del
2017

Formación en Configuraciones Corporales
(Psicoterapia de la Coherencia Consciente)
Modalidad

Presencial

Contenido

Observación de casos e intervenciones (Primer día) Bases y conceptualización. Fases del
proceso de sanación con las Configuraciones Corporales
Fase 1 Observación: ¿Qué hay que observar? ¿Cómo saber en 5 minutos la dinámica de
una persona? expresión del rostro, estructuras corporales, uso del lenguaje, preguntas
movilizadoras.
¿Qué dice tu rostro de tus emociones?
Características básicas a tomar en cuenta en las incongruencias y conflictos tanto
personales como de otras personas.
El impacto del trauma en tu cuerpo y en tu mente
Disociación y paralización
La respiración como puerta al inconsciente
La sombra y la psiquis
Fase 2 Diagnóstico: Enfermedades y órganos afectados según las corazas corporales,
expresión y gestos
¿Cómo se divide tu cuerpo emocionalmente? ¿A dónde va tu energía y dónde la retienes?
Diagnóstico preventivo de enfermedades
Tipos de Enfermedades, emociones y comportamientos detrás de ellas
Lectura de los zapatos y pisadas ante la vida
Lectura del rostro
Funciones emocionales de cada órgano y víscera
Función de la sangre y la piel
Meridianos energéticos
Configuración ayurvédica
Anillos de tensión emocional

2  Liberación de
Traumas arquetípicos,
personales y
transgeneracionales

Febrero 2018

Online
(10 vídeos y 2
intervenciones
personales)

Fase 3 Acontecimientos traumáticos
¿Cómo el cuerpo enfrenta el trauma?
Síndrome de estrés postraumático
Quistes de energía
Trastornos de sueño
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Técnicas de abordaje para acontecimientos traumáticos
Sanar la división
Anclajes energéticos y transgeneracionales
Conciencias (Tribal, Individual y Arquetípica)
Identificación de arquetipos
Sanación Arquetipal
Ejercicios de sanación arquetipal
Fase 4 Plan de acción diario
El Ser Coherente
El Ser Consciente
GPS personal
Cambio de hábitos
Coherencia interna. Pasos para lograrla
Acción Coherente
Experiencias objetivas y Experiencias subjetivas
Técnicas de meditación
Enfermedades y sus diferentes sintomatologías
3 Recuperación de la
movilidad espontánea
del Ser

15, 16, 17 de
Junio del 2018

Presencial

Fase 6 Movilización. Recuperación del movimiento espontáneo
Liberación de nudos de vinculación
Movilización corporal para la transformación
Técnicas y puntos para sanar el cuerpo
Recuperación de Contacto y conciencia corporal
Las cuerdas vocales escondite del trauma
Accidentes y contracturas como signo de trauma
Recobrar la energía perdida
Recuperar la movilidad del Ser
Biodanza y movimiento espontáneo
Las emociones y el sistema fascial
Fisiología del estrés
La depresión y los problemas de humor
Protocolo para liberar el sueño
Protocolo para liberar el pericardio
Fase 7 Ritual de Cierre
Liberarse de los lazos energéticos transgeneracionales
Sacramentos y el Campo de consciencia
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Tótem personal  y grupal
Elaboración de ceremonias de cierre de duelos

4 Vínculos Relacionales

Agosto

5 Renacer a la alquimia
de la Vida

26, 27, 28 de
Octubre

Online
(10 vídeos y 2
intervenciones
personales)

Presencial

Fase 7 Acciones Vinculares
Cómo transmitir y comunicarse coherentemente
Imagen proyectada  arquetípicamente
Intervenciones y plan de acción ecológico con el entorno familiar, laboral y de pareja
El miedo, el amor, la ira, la culpa  y la tristeza en tus relaciones
Expresiones del trauma no recordadas
Misión de vida
Fase 8 Empoderamiento
Protocolo de Configuraciones Corporales: Para enfermedades, para problemas de pareja,
para síntomas físicos, para conflictos personales
Construcción del Yo corporal
Poder personal y empoderamiento
Gestión del cambio
Presentación de intervenciones de configuraciones corporales

Modalidad
3 módulos presenciales
2 módulos online: Cada uno de estos módulos contiene 10 vídeos y 4 prácticas personalizadas  (2 en directo y 2 online)
Inversión
Inscripción 1900 MXN  (Incluye Libro de texto y certificación)
3 módulos presenciales de 5200 MXN  c/u
2 Módulos online con supervisión 5200 MXN c/u
Organizadora
Karina chico
Dirección : Av.hidalgo ote 37.
Centro mándala
Zitacuaro,Mich
+52 1 715 152 0146

Escuela Integral Sistémica Luz Rodríguez
Certificación
Emitida por el Instituto Luz Rodríguez de España
*Sólo se emitirá certificación por la realización de todos los módulos. Incluyendo las supervisiones

