MASAJE METAMORFICO
¿QUE ES EL MASAJE METAMORFICO?
La técnica Metamórfica es una simple
propuesta para la sanación propia y el
crecimiento creativo. En la naturaleza, se
está manifestando constantemente una
transformación desde la semilla a la
planta, desde el gusano a la mariposa,
desde el espermatozoide y el óvulo al ser
humano. Dos condiciones son necesarias:
un buen entorno y energía. Así como la
tierra es un catalizador para la semilla, el
practicante de metamorfosis trabaja como
catalizador junto con el paciente, y la
energía y poder vital dentro de él mismo,
se manifiesta, realizando el trabajo de
transformación, de metamorfosis, desde lo
que uno es aquí y ahora, hacia lo que
puede llegar a ser.
¿QUÉ LE OCURRE AL CUERPO?
La energía vital se estanca, se bloquea, no
fluye libremente, y a través de la técnica
metamórfica se liberan los bloqueos, que
se establecieron desde la concepción,
dejando que la energía vuelva a fluir
libremente.
¿CÓMO SE APLICA?
La técnica es muy sencilla en su
aplicación, y se puede realizar sin

ninguna formación en el campo del
masaje, además de ser de fácil
aprendizaje.
Se efecúa masajeando ligeramente la
zona refleja de la columna vertebral en
los pies, las manos y la cabeza; zona que
corresponde al tiempo anterior a nuestro
nacimiento, tiempo en el cual se
establecen nuestros caracteres.
¿COMO ACTUA?
La técnica Metamórfica no se involucra
con tratamientos o síntomas, sino que
de alguna manera recupera antiguos
patrones de conducta que actualmente
nos influyen tanto a niveles físicos como
mentales. A medida que la sanación va
teniendo lugar, esos patrones van
disolviéndose. El paciente puede usar
esta alternativa por si sola o en
conjunción con otras. Debido a su
simplicidad y al placer y comodidad que
representa
una
sesión,
muchas
personas la usan y se encuentran
contentas por poder tener a su alcance
una herramienta para su propio
crecimiento
y
realización
de
su
potencial.
TEMARIO PRIMER NIVEL:
1. Toma de contacto.
2. Masaje preparatorio.
3. Secuencia
de
la
metamórfica:
• Masaje de pies.
• Masaje de manos.
• Masaje de cabeza.

técnica

4. Modelo prenatal:
•
•
•
•
•
•

Pre concepción.
Concepción.
Post-concepción.
Punto de avivamiento.
Pre-nacimiento.
Nacimiento.

TEMARIO SEGUNDO NIVEL:
-

La técnica metamórfica.

-

Los principios universales: un nuevo
aspecto de la técnica metamórfica.
El principio de :
Género.
Causación.
Correspondencia.
Ritmo.
Polaridad.
Vibración.
Impulso creativo.
Percepción íntima.
Comunicación.

-

La
práctica
de
la
Técnica
Metamórfica y su interacción con los
principios universales.

-

Desarrollo de la técnica:

-

Pies, manos, cabeza.

FECHAS Y HORARIOS
Horario
Primer Nivel
Fin de semana:
Sábado de 10.00 a 14.00
y de 16:00 a 20:00
Domingo de 10.00 a 14.00
“Un medio de acercarse

al periodo prenatal, o formativo
de la vida”

11/12 de Septiembre
Segundo Nivel
Fin de semana:
Sábado de 10.00 a 14.00
y de 16:00 a 20:00
Domingo de 10.00 a 14.00
17/18 de Julio

PRECIO Y FORMA DE PAGO
CENTRO M A Y A

C/ Dr. Vila Barberá, 6 bajo

Telf: 963 80 36 93
www.centro-maya.com
info@centro-maya.com

Primer Nivel
Precio total del curso: 110
Reserva de plaza: 20 €
Resto del curso: 90 €
Segundo Nivel
Precio total del curso: 120
Reserva de plaza: 20 €
Resto del curso: 100 €
Estos precios incluyen el material
didáctico y diploma acreditativo.
Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

CURSO DE
MASAJE METAMORFICO

CENTRO MAYA

