
Terapia energética

DESCRIPCIÓN 

La energía es la fuente y el sostén de la vida; aunque oculta, siempre 
está presente en nuestras vidas.

A través del manejo de la energía podemos regular un organismo 
antes de que enferme, o lograr una pronta recuperación ante una 
intervención quirúrgica, controlar el dolor, la ansiedad, etc.

También, todo problema psíquico muestra una disfunción de 
nuestro campo energético. Aquí es importantísimo aumentar el 
flujo energético, puesto que cuanta más energía fluya más salud y 
equilibrio se puede promover.

Hoy en día, ya nadie puede negar la existencia de este sistema 
energético, pues es posible fotografiarlo. Hospitales de todo el 
mundo utilizan como complemento de su labor a terapeutas de la 
energía.

Objetivo

Entre los objetivos de esta formación está el de desmitificar la idea 
de que solamente gente especial puede acceder a la captación de 
la energía.

En su base, las técnicas de energía se ejercen a través del contacto, 
la intención y de una forma de sentir la existencia. Esto está al 
alcance de todos.

Metodología

Recogiendo las técnicas principales con las que ya en algunos 
hospitales en España y otros países se están tratando a los 
pacientes, este curso ofrece:

Metodología, rigurosa, seria y sistematizada

Utilidad

Las técnicas de energía ilustran al terapeuta acerca de la naturaleza 
profunda de las desarmonías que conducen a la enfermedad, y traen 
consigo la posibilidad de un camino de sabiduría.

En este curso de Terapia energética aprenderás a:

- Canalizar y dirigir la energía.



- Regular y alinear los chacras.

- Estudiar el aura.

- Visualizar.

- Manejar la atención.

- Limpiar y proteger energéticamente.

- Sanar espiritualmente, etc.

Ofrecemos una elaborada formación, ya sea para su utilización 
personal como para la profesional.

En este terreno tan sutil, ponemos a tu disposición el curso serio y 
neutro que la sanación merece.

Si tomamos conciencia de la energía, podemos realizar con ella un 
desarrollo para poder utilizarla para nuestra salud y la de nuestros 
familiares, amigos y pacientes. .

La estrategia pedagógica de la formación de Terapia energética está 
basada en un enfoque eminentemente práctico. 

En el aula, el alumno y el profesor están centrados principalmente en 
la realización, corrección y perfeccionamiento de la realización de las 
técnicas energéticas.

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 terapeuta energético.

- 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

Seminario 1

Adiestramiento en el ver y el sentir.

 ▪ Prólogo.

 ▪ Apertura de los lao-gong (chacra de las manos).

 ▪ Mudra de carga y descarga.

 ▪ Apertura del 6º chacra reticular.

 ▪ Visión áurica (doble etérico, aurales y supra-aurales).

 ▪ Mano escáner (traspasar barrera disonante, escucha de los 
órganos principales).

Seminario 2

 ▪ Introducción.

 ▪ Trabajar con el cerebro.

 » Adiestramiento del hemisferio derecho.

 ▪ Recapitulación.

 » Ejercicio respiratorio con barrido.

 ▪ Primeros pasos.

 » Relajación con respiración desde abdomen hasta ajna 
(3er ojo).

 ▪ Apertura de los lao-gong.

 » Focalizar la conciencia en las manos.

 » Expansión de la mano al universo.

 » Viaje interno hasta el codo.

 ▪ Canalización de la energía a través del chacra corona.

 » Mudra de carga y descarga.

 ▪ Apertura del 6º chacra reticular.

 » Prácticas de visión aural.

Seminario 3

 ▪ Prácticas.



 » Apertura de los lao-gong y 6º chacra reticular.

 » Visión aural y supra-aural.

 ▪ El péndulo.

 » Sincronización de los lao-gong y el péndulo.

 » Programación del péndulo.

 ▪ Los chakras.

 » Los 7 chacras principales o centros energéticos.

 » Funciones principales de los centros energéticos.

 » Situación de los chacras menores.

 » Conexión de los chacras con los órganos del cuerpo.

 » Conexión de los chacras con aspectos psicológicos.

 » Bloqueo y desbloqueo de los chacras.

* El diapasón.

* Campana y cuencos tibetanos.

Seminario 4

 ▪ Bloqueo y desbloqueo de los chakras.

 » Piedras preciosas.

* Correspondencias entre chakras y piedras.

* Correspondencias entre piedras y sus beneficios.

* Limpieza de piedras.

* Método para recargar piedras.

* Práctica de trabajo con piedras.

 » Cromoterapia.

* Correspondencias chakras-color.

* Efecto que producen los colores.

* Ejercicios sobre color chakra.

* Prácticas con colores. Sentimientos que generan.

 »  Aceites esenciales: efectos psicológicos.

Seminario 5

 ▪ Sosegar y silenciar la mente.

 » Ejercicios de respiración (mudra carga y descarga).

 ▪ Sesión energética.

 » Escuchar la mente.

 » Permitirse sentir.

 » Percepción de los lao-gong.



 ▪ Rueda de energía.

 ▪ Ejercicios de respiración.

 » Equilibrar nuestra energía interior.

 » Recuperar la energía perdida.

 » Respiración a través del oído interno.

 ▪ Recapitulación.

 » Recapitulación con barrido.

 » Ejercicio de respiración con viaje interno.

 ▪ Campo energético o aura.

 ▪ Nuestro campo energético.

 ▪ Los 7 cuerpos del campo energético.

 » Correspondencia de las capas y los chacras.

 » Percepción del campo aural: prácticas.

 ▪ Técnica de trabajo basada en 2 toques.

 » Práctica basada en esta técnica.

 ▪ Antes y después de un tratamiento.

 » Ejemplos.

 ▪ La mirada interna.

 » Entrenamiento con la mirada interna.

 ▪ El Hara.

 » Ejercicio para alinear el Hara.

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
 » 645 €.

 » Pago al contado - descuento de 145 €: 500 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
 5 abonos de 110 € y 1 abono de 95 €.

duración



 ▪ 100 h. (40 online y 60 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.

dónde


