
CONTENIDOS FORMACION PROFESIONAL  

 

NIVEL AVANZADO  6 Módulos.       

 

PSICOENERGETICA Módulo II: Recursos  para el aprendizaje y las relaciones  1 (Requiere Módulo I)  La línea de fondo de la 

dislexia es el miedo, dolor o miedo a más dolor, he aquí el proceso por el cual el estrés consciente/subconsciente, 

lleva a disminuir nuestra capacidad. Ejercicios simples, que actúan, que provocan cambios notorios en los 

comportamientos. Activar la comunicación entre las porciones anterior y posterior de los Hemisferios Cerebrales. 

Entender como los “Cerebros” trabajan individualmente y como integrarlos en UN CEREBRO nos permite estar más 

seguros, más claros y más confiables. 

 

PSICOENERGETICA Módulo IV: Transformación de la vibración. Recursos para el aprendizaje y las relaciones  2  (Requiere 

Módulos I, II y III, y TFH Modulo I y II)  La Verdad de la causa emocional de la Dislexia. El Bloqueo Físico que refleja el Bloqueo 

Emocional. La Elección de Nacer. Siete Dígitos: Energía Nuestra Individualidad Instintiva es la estructura genética, la 

imagen en el espejo. La Estructura Función de los Rasgos proporciona el Manual de Instrucciones que da el 

conocimiento de quienes somos para ir por la vida. Eléctrica, Energía Emocional, Energía Esencial, Energía 

Genética/Nutricional, Energía Estructural, Energía de los Chakras, Energía Reactiva. 

 

PSICOENERGETICA Módulo V: Unificación del ser. Recursos para el aprendizaje y las relaciones 3 (Requiere Modulo I, II, III y IV) 

Recapitulándolo todo. Integrando y Expandiendo la Conciencia con la visión de la Totalidad. Energía de la polaridad. 

Comportamientos Compulsivos (Fóbico-Adictivo-Obsesivo). Cartas de Motivación. Más técnicas de disolución de estrés 

emocional. Flujo de Energía Venosa/Arterial. Energía Meridiana. 
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PSICOENERGETICA Módulo VI: Reconocer nuestras mascaras. Fisonomía practica 2.  (Requiere Fisonomía Practica 1) Nuestra 

Individualidad Instintiva es la estructura genética, la imagen en el espejo. La Estructura Función de los Rasgos 

proporciona el Manual de Instrucciones que da el conocimiento de quienes somos para ir por la vida. 

 

PSICOENERGETICA Módulo VII: Relaciones en libertad (Requiere Módulos del I al VI)  Identificar las negaciones que limitan la 

creación de relaciones exitosas entre y dentro de nosotros mismos, con nuestro mundo y con el Universo. El 

holograma del pasado genético. Los cinco cuerpos y mi relación conmigo mismo, el Planeta y el Universo. 

 

PSICOENERGETICA Módulo VIII: Conectar con el propósito de la vida. Recursos para el aprendizaje y las relaciones 4. 

(Requiere TFH completo, Psicoenergetica Módulos del I al VII)  Integrando los músculos de Touch for Health, las emociones del 

Barómetro del Comportamiento, la evitación, colores, eneagrama, un interesante Programa de Síntesis que nos hará 

repasar e integrar  Psicoenergetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


