
 

                                                                         

                                          TÉCNICA METAMÓRFICA.    

ESTE SEMINARIO DISPONE DE: 

PANTALLA INTERACTIVA  

 

Este Seminario está especialmente diseñado para que puedas trabajar los entresijos de 

tu EGO de una manera holística y profunda. 

Desde el momento de la concepción, el feto percibe de forma vibracional las experiencias 

maternas y de su entorno. Algunas situaciones generan estrés y la información energética de 

lo percibido, se impregna, entre otros lugares, en la columna vertebral del bebé, 

conformando una serie de patrones fisiológicos, físicos y emocionales que, más tarde, se 

expresarán en su etapa infantil y adulta de distintas formas: nerviosismo, inseguridades, 

dificultades con el sueño, problemas de aprendizaje, concentración, motivación, dificultades 

con la alimentación etc. 

¿QUÉ LOGRARÁS A TRAVÉS DE ESTA TÉCNICA? 

La finalidad de la Terapia Metamórfica es movilizar la energía vital estimulando los puntos 

donde se halla codificada esta información, a modo de caricias en zonas reflejas del SNC, 

para que la persona consiga liberar los bloqueos energéticos incorporados en el útero 

materno.   

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

1. Embarazadas (ayuda a gestionar los diferentes estados emocionales del embarazo y a preparar 

el parto). 

2. Familiares y educadores que acompañan a niños y/o adolescentes con algún tipo de 

dificultad física, fisiológica y/o emocional. (Muy buenos resultados en estimulación de niños con 

Síndrome de Down, autismo, retraso escolar y TDHA). 

3.  Personas adultas con estados de depresión, estrés, insomnio, falta de autoestima, 

inseguridad, obsesiones.   



4. Adultos con algún tipo de enfermedad autoinmune (buenos resultados en pacientes con 

fibromialgia, mejora su sensación de vitalidad).    

5.  Personas con algún tipo de adicción: tabaco, droga, comida, etc... 

                                     PROGRAMA DEL SEMINARIO.      

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE SEMINARIO? 

CONTENIDO DEL SEMINARIO: 

• Introducción a la perspectiva prenatal. 

• Origen del método descubierto por el reflexólogo Robert St. John. 

• Localización de las zonas reflejas de la columna en pies, manos y cabeza. 

• Abordaje terapéutico para tratamientos mediante Técnica Metamórfica. 

• PRÁCTICA y SUPERVISIÓN. 

                                                                 NUESTRO HORARIOS. 

 
DURACIÓN: 9 Horas PRESENCIALES 

CONVOCATORIA  MAYO 2019 

SÁBADO MAÑANA: 

MAYO: DÍA 11 y 25 de Mayo de 10:00hs a 15:00hs 

                                                                      FORMA DE PAGO. 

Opción 1: Al contado – 170€    *precio especial para alumnos y exalumnos 150€                                                            

*Nota: Para Reservar tu plaza, tendrás que hacer el pago íntegro del Seminario antes del día 

señalado. 

 

 

Teléfono: 645 21 23 34                                                                         

info@escuelaquiromasajebarcelona.com                                                      

Carrer  Napols 187  7ª  Planta                                                                                                              

08013 Barcelona 


