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LA TÉCNICA METAMÓRFICA
C ROMO T ERAPIA A PLICADA
P RINCIPIOS U NIVERSALES

DESCRIPCIÓN

PROGRAMA

La Técnica Metamórfica es una forma sencilla de aproximarse al periodo prenatal, los 9
meses transcurridos desde la Concepción hasta el Nacimiento.
Este periodo es de gran interés ya que en esa época, se establecen las estructuras básicas de
nuestra unidad corporal y los patrones fundamentales de nuestra personalidad.
Nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, la falta de compromiso con la
vida, los sentimientos de soledad y abandono, forman parte de nuestras vivencias más
profundas durante la vida intrauterina.
En cada persona, existe una relación directa entre su actual patrón creativo (como concibe
nuevas ideas, como las desarrolla y como las convierte en realidad) y el patrón de su
propia creación (como se desarrolló dentro del vientre materno y como nación).
La liberación de estos patrones fijados en el tiempo prenatal, genera una gran
transformación a todos los niveles; cambios de actitud, una nueva forma de percibirse a sí
mismo, de percibir la vida y su relación con ella.

NIVEL I – LA TÉCNICA METAMÓRFICA

1 Mes ó 1 Fin de semana

(MÉTODO ÚNICO DESARROLLADO POR Mª ROSA CASAL)

Mª Rosa Casal
Directora de Escuela

Introducción
Historia Y Raíces
Desarrollo del esquema prenatal
Diferentes etapas intrauterinas y su influencia en el ser humano
Preconcepción, Concepción, Primeras Semanas, Post-Concepción,
Maduración, Pre-Nacimiento, Nacimiento
Principio del Padre, Principio de la Madre
Centro del Pensamiento, Centro de la Acción, Centro de La Transformación
Aspectos Psicológicos del Pie
Prácticas en Pies, Manos y Cabeza

NIVEL II – CROMOTERAPIA APLICADA

PROFESORA

2 Meses ó 1 Fin de semana

de Vida. Consultora Macrobiótica.

Desde hace más de 20 años, está trabajando y difundiendo las Terapias Naturales en
España, Reflexología Podal, Técnica Metamórfica, (que trajo de Suiza), Su-Jok...
Master en Naturopatía.
Maestra Taoísta formada con el Maestro Juan Li, de la escuela I Ching Dao.
Imparte cursos por toda la geografía española.
Presidenta-fundadora de la Asociación Española de Terapia Su-Jok (Acupuntura refleja en
manos y pies).
MODALIDAD SEMANAL
Miércoles de 10.30h a 14.30h – Consulta Próximo Comienzo
40€ de Matrícula + 720€ Curso completo

Descuentos en Curso según forma de pago:
Opción A (640€) – 40€ Matric + 1 Pago de 600€ (Efectivo al inicio del curso)
Opción B (760€) – 40€ Matric + 4 Pagos de 180€

MODALIDAD INTENSIVA EN FIN DE SEMANA
Próx Fechas -> Nivel 1: 8-9 Feb 20 // Nivel 2: 25-26 Abril 20 // Nivel 3: 23-24 Mayo 20
1 Fin de semana cada Nivel - 200€ cada Nivel ó 1 Pago único de 555€

Somos luz. El color es una frecuencia determinada de esa luz.
La luz y el color atraviesan la membrana celular y transforman en profundidad la
información que viaja a través de todas nuestras dimensiones.
Aprenderás a descubrir los colores que han configurado a la persona en su vida prenatal,
descifrando su código cromático, y pudiendo así averiguar qué color es el más indicado
para ayudarle a liberar sus bloqueos.

NIVEL III – PRINCIPIOS UNIVERSALES

1 Mes ó 1 Fin de semana

Introducción a las Leyes Universales. Los 7 Principios Universales
Principio del Mentalismo, Principio de la Vibración,
Principio de la Polaridad, Principio del Ritmo, Principio de la Correspondencia,
Principio de Causa-Efecto, Principio de Género
Correspondencia de los 7 principios en el esquema prenatal
Cómo funcionan estas energías en nosotros
Cómo activarlas a través del esquema prenatal
Prácticas en Pies, Manos y Cabeza.

