
 
 

TEJIDO ENERGÉTICO  
MÁS ALLÁ DEL CUERPO 

Duración: 132h. 
Horario: Jueves de 10 a 14h (3 jueves por mes). 
Inicio: Jueves 14 de enero de 2021. 
 

El universo es energía. Somos seres de Luz encarnados en un cuerpo físico que 
muestra sus alteraciones tanto en lo físico como en lo energético, distintas 
expresiones que solo el experto sabe leer, interpretar y equilibrar.   

En estos momentos de cambio de paradigma donde el concepto de materia se funde 
con el de energético, es imperioso adentrarse en el conocimiento y la 
experimentación, vivirlo activamente y no quedarse solo en lo intelectual, que 
aunque es necesario, también es limitado e inoperante, porque la experiencia pasa 
por nuestro físico. 

El sistema de TEJIDO ENERGÉTICO nace ante la necesidad de considerar, evaluar y 
dar cabida a nuestros paquetes de información energética como parte del 
desequilibrio, un desequilibrio que acaba en un plano físico y desarrolla como 
resultado final una alteración. 

Con nuestro programa os proponemos vivir conceptos reales de nuestros diferentes 
cuerpos, así como la acción de los elementos y las fuerzas de la naturaleza, la forma 
en que actúan en nuestro organismo, comprobar cómo transcribimos la información 
energética en nuestro cuerpo y abrir el concepto de entrelazamiento cuántico en las 
percepciones a distancia. 

Aprenderemos a activar nuestro cuerpo de luz, a corregir con geometría sagrada e 
incorporaremos otras herramientas que aunque tenemos están por activar. Buscamos 
el autodesarrollo y la independencia de aparatos complicados que a veces limitan 
nuestras potencialidades. Llevar a la práctica esta disciplina es poner consciencia en 
los procesos. 

Somos un fractal con la naturaleza, contenemos todas las potencialidades que aún 
están por descubrir, solo necesitamos dar el salto y emprender el autoconocimiento 
para ayudar a los demás. Todos estamos  conectados desde lo atómico, celular, 
sistémico y universal, siendo la base interna del conocimiento la que se arraiga en 
nuestra identidad. 

Esa formación se impartirá de manera presencial un fin de semana al mes (12h cada 
uno) a lo largo de 11 meses.  

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS: 

 Aprendizaje y valoración de sistemas energéticos. 

 Recuperar técnicas ancestrales y combinarlas con otras actuales para 
sensibilizar al terapeuta con las energías que se encuentran codificadas en sí 
mismo y, de esta manera, poder reconocerlas en las distintas intervenciones 
de ayuda a los demás. 

 Valoración de los órganos llevando al equilibrio a través de puntos recogidos 
en los meridianos, trabajos con poliedros, cristales y testaje de sustancias 
capaces de conectar con esas frecuencias. 

METODOLOGÍA: 

Las clases serán presenciales y se darán 4 horas a la semana durante 3 semanas al 
mes. Los profesores cuentan con una amplia experiencia en la materia y combinarán 
la teoría y la práctica. Para ello se facilitarán apuntes, material en vídeos, 
recomendaciones de literatura específica, la posibilidad de adquirir un tester 
opcional y se llevará el material necesario para las prácticas a clase.  
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este curso va dirigido a personas interesadas en métodos holísticos de regulación y 
en los procedimientos no invasivos. Está dirigido a cualquier persona que quiera 
ampliar los horizontes de la realidad. 

 

PROGRAMA: 

- ¿Qué es el tejido energético? 
- Concepto de identidad y de no identidad y sus conexiones. 
- Composición de nuestros centros energéticos: órganos y glándulas. 

Correcciones.  
- Desplazamiento de conciencia como herramienta de trabajo. 
- Activar el campo energético y correcciones. 
- Limpieza del campo energético: fugas, bloqueos, cicatrices. 
- Bases y herramientas de la MTC.  
- Los elementos en nuestro organismo. Correcciones. 
- Conocimiento de la geometría sagrada como herramientas de corrección. 
- Mudras y técnicas de valoración a través del Pulso. 
- Activación de la pineal, repercusión en el individuo. 
- Cuerpo de Luz y activación. 
- Fuerzas externas, repercusión en nosotros y corrección 
- Cuerpos energéticos y planos energéticos.  
- Cuerpo etérico, contenido y correcciones. 
- Correcciones con minerales.  
- Utilización de la respiración como herramienta en la sesión.  



 
 

 

PROFESORES: 

Lola Culebras Pinheiro: Naturópata, Homeópata, Bioenergetista y experta en 
hipnosis Ericksoniana. 

Eduardo Valledor: Osteópata y Naturópata. 

CALENDARIO: 

 

 


