
Técnica metamórfica

DESCRIPCIÓN 

La Ténica metamórfica es una rama de la medicina holística que 
considera a la persona, no como un conjunto de partes, sino como 
una unidad viviente integrada, en la que se encuentra la capacidad 
de la autocuración.

Su descubridor, Robert St. John, un naturista de la antigua escuela, 
llegó a la conclusión de que las alteraciones que encontraba en 
el estudio de las zonas reflejas del pie tenían su correspondencia 
con bloqueos de la columna vertebral y con problemas en la esfera 
psíquica.

Además, planteó la existencia de una matriz temporal en los puntos 
reflejos vertebrales dando lugar a la Técnica Metamórfica, aplicable 
no sólo a los problemas físicos generales sino a los desequilibrios 
de la esfera psíquica y espiritual, en la medida en que también actúa 
sobre el esquema prenatal que todos llevamos superpuesto en las 
zonas reflejas.

Se trata básicamente de un masaje que se da, indistintamente, en:

- Manos.

- Pies.

- Cabeza. 

La técnica consiste en un protocolo sencillo de aprender, sobre todo 
para los estudiantes que previamente han realizado sus estudios de 
reflexología podal.

La Técnica metamórfica permite una transformación en nuestra 
manera de ser y en nuestra actitud hacia la vida, por eso es de las 
terapias energéticas más aconsejables. 

Nuestro curso de Técnica metamórfica sigue fielmente el sistema de 
trabajo de Robert St. John. 

La Técnica metamórfica se centra en las meses de gestación, y se ve 
el resultado a través del cambio que se produce en nuestra modo 
de ser. Hacemos desaparecer los viejos esquemas para actuar y vivir 
con mayor libertad.

La estrategia pedagógica de la formación de Técnica metamórfica 
está basada en el mayor aprovechamiento de las clases presenciales 



para la práctica. 

En ellas, el alumno y el profesor están centrados principalmente en 
la realización, corrección y perfeccionamiento de la realización de las 
técnicas metamórficas creadas por Robert St. John.

Y así, de cada 5 horas presenciales 4 horas son de práctica.

Además de ese enfoque práctico, el alumno disfruta de acceso al 
material didáctico multimedia propio de la escuela.

Para garantizar el aprendizaje del alumno, una pieza clave es el 
sistema de evaluación.

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en 
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante 
todo el proceso formativo. 

Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando la 
pauta para una adaptación del sistema educativo a cada circunstancia. 

Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada 
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso. 

Las principales herramientas de evaluación son:

- Autoevaluaciones.

- Pruebas de evaluación continua.

- Práctica de los protocolos, donde cada alumno se pone en situación 
real como profesional de la Técnicas metamórfica.

- Prueba final teórica y práctica.

Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas 
las convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y 
conseguir sus metas.

CONTENIDOS

1. Introducción.

2. Factores que influyen en la gestación.

 ▪ La manera de ser de nuestros padres.

 ▪ Grado de evolución alcanzado por el hombre.

 ▪ Las influencias cósmicas no materiales.

 ▪ El entorno en el que nos desarrollamos.

 ▪ El entorno y la cultura del mundo en que vivimos.



3. Esquema prenatal (fundamentos).

 ▪ Preconcepción.

 ▪ Concepción.

 ▪ Post-concepción.

 ▪ Periodo de aceleración del feto (animación).

 ▪ Prenacimiento.

 ▪ Nacimiento.

4. Método de trabajo.

 ▪ Toma de contacto.

 ▪ Secuencias de masaje.

 ▪ Masaje de los pies.

 ▪ Masaje de manos.

 ▪ Masaje de cabeza.

5.  Principio de correspondencia.

 ▪ Tejidos duros.

 ▪ Tejidos blandos.

 ▪ Fluidos.

6.  La polaridad.

 ▪ Lado femenino.

 ▪ Lado masculino.

7.  Otros.

 ▪ Alteraciones en los pies.

 ▪ El terapeuta.

 ▪ Signos de cambio.

 ▪ Reacciones que puede experimentar el terapeuta.

 ▪ Prácticando en familia.

 ▪ Reacciones durante el embarazo.

 ▪ Tiempo de masaje.

 ▪ Izquierda - derecha.

8. Principios universales

 ▪ Principio de mentalismo.

 ▪ Principio de correspondencia.

 ▪ Principio de vibración.

 ▪ Principio de polaridad.



 ▪ Principio de ritmo.

 ▪ Principio de causa y efecto.

 ▪ Principio de género.

9. Correspondencias.

 ▪ Comunicación / Comunión.

 ▪ Visión penetrante / Iluminación.

 ▪ Mentalismo / Vibración.

 ▪ Polaridad.

 ▪ Ritmo.

 ▪ Correspondencia.

 ▪ Causa-efecto.

 ▪ Género.

10. Masaje Metamórfico y chacras.

 ▪ Chacras principales.

 ▪ Herramientas de responsabilidad para compartir.

fechas y horarios 

Horarios posibles
 » 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.

 » 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.

 » Fines de semana (1 al mes):

Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.

 » Otros turnos posibles: consultar.

Precio y formas de pago
 » 265 €.

 » Pago al contado - descuento de 45 €: 240 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
 2 abonos de 120 € y 1 abono de 45 €.

duración
 ▪ 40 h. (16 online y 24 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.

dónde


