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manos para sanar
gestión de la salud mediante técnicas manuales

Las manos se han usado desde la antigüedad como medio curativo, desde la imposición hasta el desarrollo
de las medicinas manuales, que actualmente son practicadas y usadas en numerosas culturas y países.
manos para sanar es un programa internacional de entrenamiento para el empleo de nuestro mejor
instrumento terapéutico: las manos. Un método educativo que nos ayuda a desarrollar los potenciales
innatos de la escucha y el contacto sensible e intuitivo por medio de técnicas manuales, las cuales
potencian el poder curativo de cada uno de nosotros, y nos capacitan en el arte de la sanación.
La formación se desarrolla en cinco módulos cuyos contenidos han sido adaptados para reducir al mínimo
necesario el empleo de instrumentos, y desarrollar al máximo el empleo del potencial terapéutico de la
interacción energética humana.
La transferencia de información y energía, la sanación y la terapia manual etérica son el eje temático,
paradespués profundizar en las reflexoterapias y la síntesis de protocolos generales y específicos en los
trastornos más comunes.
módulo 1.

Manos para todos. 2 y 3 de febrero.
Técnicas para restaurar, conservar y promover la salud.

módulo 2.

Sanación. 2 y 3 de marzo.
El arte de sanar con las manos.

módulo 3.

Terapia manual etérica. 27 y 28 de abril.
Regulación y armonización energética a través del biocampo.

módulo 4.

Reflexoterapias. 25 y 26 de mayo.
Las técnicas de Manos en la integración de las pantallas reflejas.

módulo 5.

Síntesis práctica. 22 y 23 de junio.
Los protocolos clínicos más efectivos.

prácticas
Un espacio donde se revisarán los ejercicios enseñados en el módulo anterior, que tendrá lugar el viernes
previo de 18:30 a 20h., a partir del segundo módulo.
titulación
La AIS, Asociación Internacional de Sintergética, expide un diploma de
acreditación para quienes han realizado todos los módulos.
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MANOS PARA TODOS		

módulo 1. 2 y 3 de febrero.

objetivos
• Entrenar y sensibilizar las manos para la percepción de la energía.
• Aprendizaje de las técnicas de armonización y vitalización globales.
• Desarrollo de métodos sencillos de transferencia e información en el marco terapéutico.
• Practicar maniobras básicas de autocuración.
• Desarrollar métodos de alineación que permitan emplear eficazmente el potencial sanador de las
personas.
• Aprendizaje del uso de las manos como antenas de emisión y recepción de energía e información.
• Liberación de las zonas de máxima tensión y disolución de barreras energéticas.
contenidos
• Otros códigos de lectura del símbolo humano.
• La conciencia como hilo conductor. Transiciones materia – energía - información - conciencia.
• Las movimientos de la conciencia y las propiedades del holón. Consecuencias de una aproximación
holísitca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las manos y la evolución: una visión sistémica.
Las manos y el proceso de humanización.
El lenguaje de las manos.
Las manos y el espíritu de la síntesis.
Las manos y la evolución del cerebro.
Las manos, la evolución de la conciencia y los centros de energía.
Las manos: una herramienta terapéutica universal.
Una visión sintergética de las terapias manuales.
Sensibilización a la percepción de la energía.
Los puntos cero o puntos antena y su activación a través de las manos.
La terapéutica esencial. El método de la Resonancia armónica.
Cómo ayudarse y ayudar a otros en la restauración de la energía.

•

Mudras y posturas básicas.

SANACIÓN		

módulo 2 2 y 3 de marzo.

objetivos
• Aprendizaje de los métodos para la preparación del sanador
• Aprendizaje de la anatomía sutil del ser humano
• Desarrollar la habilidad para percibir e interactuar con el biocampo
• Aprender las técnicas de radiación, magnetización y pranización
• Conocer la geometría energética y su empleo en la terapia.
• Emplear los tres tipos de energía fundamentales para el mantenimiento de la salud.
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SANACIÓN
contenidos
• La sanación como un común denominador en todas las culturas humanas.
• Propuestas prácticas para despertar nuestro potencial sanador
• Anatomía sutil: Descodificación del símbolo humano.
• El cuerpo desde la perspectiva de la información y la energía.
• La circulación de la energía y el biocampo
• Preparar el instrumento.
• Las condiciones del sanador.
• El alma y la conciencia en las manos.
• Sanar el sanador.
• Prácticas esenciales de sanación.
• Radiación magnetización y pranización.
• Prácticas de alineación.
• Los centros de energía. Dipolos y triángulos básicos.
• El enfoque y la corrección de las fugas de energía.
• La dinámica de la sanación grupal.
• Círculos terapéuticos y técnicas de alineación grupal.
•

Grupos de autoayuda.

TERAPIA MANUAL ETÉRICA

módulo 3 27 y 28 de abril.

objetivos
• Aprendizaje del significado y utilización de los mudras más importantes
• Aprender el empleo del eje central o línea media del cuerpo como lugar de síntesis terapéutico
• Desarrollar la habilidad de integrar de las diferentes pantallas reflejas o somatotopías como medio
para reforzar la acción terapéutica.
• Aprender a interactuar sobre diferentes aspectos de un mismo órgano o sistema en diferentes
pantallas reflejas.
contenidos
• Biocampo, campo etérico y campo cuántico
• Teoría sintergética de los cinco cerebros y sistemas de conducción de señales.
• El anclaje de la red etérica.
• Los cinco movimientos, mudras, combinaciones y empleo.
• Reglas para la combinación de mudras y la génesis de doshas.
• El sistema glandular y los chakras.
• Triángulos, pentágonos, tetraedros y geometría energética en el organismo
• Las terapias del terreno.
• Curar y prevenir la enfermedad. Promover la salud.
• La combinación de mudras y posturas básicas para autogestionar la salud.
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REFLEXOTERAPIAS

módulo 4 25 y 26 de mayo.

objetivos
Integrar las distintas pantallas reflejas o somatotopías empleadas en las distintas reflexoterapias en un
solo proceso de integración terapéutica a través de las manos.
contenidos
• Descripción somera de las principales pantallas reflejas.
• Los puntos nodales o de transición de fase y su importancia en la terapia refleja.
• La reflexoterapia del sistema nervioso vegetativo y la cadena ganglionar simpática.
• Las somatotopías cefálicas y los mudras correspondientes.
• Integración de pantallas reflejas correspondientes a las tres energías básicas . La integración de los
grandes movimientos de energía. Energía de la vida, prana y energía ancestral.
• Las técnicas y mudras básicos para la activación de la energía del canal central.
• Los puntos de anclaje central y periféricos de los cinco movimientos. Empleo integral para la
armonización de cada uno de los movimientos.

SÍNTESIS PRÁCTICA

módulo 5 22 y 23 de junio.

objetivos
• Aprender a integrar los cinco movimientos a través de sus puntos nodales en la periferia y en el
sistema nervioso central.
• Adquirir la habilidad para diseñar protocolos terapéuticos dirigidos a optimizar la cantidad, calidad y
distribución de la energía.
contenidos
• La gran integración. salud, integridad. Técnicas sencillas para la restauración de la unidad.
• La integración de puntos nodales, chakras secundarios y chakras primarios y sistema nervioso central.
• Las técnicas de alineación avanzada.
• La armonización global del biocampo.
• Protocolos terapéuticos.
······································································································································

Víctor Morera lleva 20 años ejerciendo la
osteopatía, con amplia experiencia en la
osteopatía infantil. Es profesor formador de
Yoga en la escuela Sadhana desde 1996
hasta el 2012. Director de la formación en
yogaterapia Pranamanas Yoga desde el año
2000. Formación en Sintergética. Imparte
cursos de Yoga y Sanación en diversas
ciudades de España.
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horarios:
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20h.
Domingo de 10 a 14h.
precio:
Curso completo: 850€.
Hasta un mes antes del comienzo del
curso: 790€.
Módulos sueltos: 200€.
Antiguos alumnos, consultar condiciones.
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