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Plataforma para la Nueva Consciencia

Curso Superior en Bioenergética Universal

Promoción 2023
Formatos Webinario (en directo) y on-line (grabaciones)

Temario completo del curso:

• Bioenergética Universal. Definición, áreas de actuación.

• Diseño Energético del Ser Humano. Los Tres Niveles, Centros 

energéticos y cuerpos sutiles. Función y cómo trabajar con ellos.

• Los Tres Niveles de la Creación. Características y aplicación.

• Técnica Base para aprender a alinear tu anatomía energética y 

alcanzar un estado ampliado de consciencia. Aplicaciones de esta 

Técnica Base.

• Explicación de cada una de las partes de la Técnica Base y sus 

múltiples aplicaciones para limpiar el Campo Energético propio, de un 

lugar o de una situación concreta.

• Técnica de Transmutación para disolver memorias del pasado propias, 

de tus ancestros y de otra encarnaciones o tiempos de vida.

• Conexión y apertura con los distintos Espacios de Consciencia (de 

sanación, familiar...).

• Tríada Mental: Inconsciente, Consciente y Supraconsciente. Función, 

conexión y aplicación.
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• La Respiración:

◦ Función y aplicaciones para cambiar el estado emocional, energético

y mental de la persona.

◦ Soplo de Vida. Energía vital y su aplicación.

◦ Respiración Equilibradora. Teoría y práctica.

◦ Respiración Triangular. Teoría y práctica.

◦ Ejercicios de Respiración y vaciado.

◦ Aplicación para la relajación corporal y mental, llegando a estados 

ampliados de consciencia.

• Leyes del Inconsciente. Teoría y práctica.

◦ ¿Cómo nos habla el inconsciente?

◦ Memorias e imágenes congeladas en el tiempo.

◦ ¿Cómo se generan estas memorias/imágenes congeladas?

◦ ¿De dónde proceden estas memorias?

◦ ¿Cómo nos condicionan?

◦ Expresión de las memorias a través del cuerpo.

◦ Cómo creamos nuestra realidad a través de estas memorias.

• Memorias generadoras de conflicto emocional asociados a:

◦ La supervivencia y a las necesidades básicas no resueltas (conflicto 

con el alimento, con el dinero, con procrear y tener hij@s...)

◦ A sentirse desprotegid@ o necesidad de proteger.

◦ A sentir desvalorización, culpa, no merecimiento...

◦ A crear o no relaciones de pareja y su influencia en la dinámica 

afectiva.

◦ (más temáticas que iremos desarrollando en base al interés y 

necesidad del grupo).

• El cerebro, frecuencias, funciones y reprogramación. Cambio de 

patrones y actitudes. Teoría y práctica.
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• El lenguaje simbólico del cuerpo físico. Qué nos explica nuestra Alma a 

través del cuerpo:

◦ Campos de información y su expresión a través de la enfermedad, 

del patrón de conducta, del desequilibrio emocional...

◦ Sistemas biológicos del cuerpo y órganos, qué gestionan a nivel 

emocional y psicológico. 

◦ Símbolo de las distintas partes del cuerpo.

◦ Conflictos activos en el cuerpo, cómo detectarlos y vaciarlos.

• Línea de Vida. Instantes en los que se programan nuestras memorias, 

desde los ancestros hasta el día de hoy. Estudio y tratamiento 

específico sobre:

◦ Niñ@ interior dañad@. Conexión y vaciado de dramas.

◦ Lealtad familiar. Cómo nos afecta y cómo intervenir.

◦ El embarazo y la relación con la vida.

◦ El nacimiento y su marcaje energético.

◦ Los mensajes de vida (para qué hemos sido concebidos, qué se 

espera de nosotros en la familia a nivel inconsciente...).

◦ Los ancestros y nuestro árbol genealógico. Cómo detectar cargas 

heredadas de dramas no resueltos que condicionan nuestra vida y 

nuestra manera de percibirla.

▪ Método analítico. Investigación y recopilación de información. 

Aplicación, diagnóstico y actuación.

▪ Método intuitivo. Activación de la información que está en tu 

interior y que desconoces.

▪ Herramientas de sanación con el Campo Energético familiar.

• El Alma. Conexión y lucidez con tu motor de acción.
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• Tejido Vibratorio Universal. Definición, características, uso y 

aplicaciones:

◦ Cómo limpiar tu campo energético y de información.

◦ Cómo limpiar un espacio.

◦ El testing energético. Posición interna y captación.

◦ Conectar con lo intangible...

• Teoría y práctica sobre el silencio mental y el vacío mental. Diferencias 

y pautas para su entrenamiento.

• Conexión y función del Supraconsciente. (Pactos, juramentos, votos de 

otras encarnaciones...).

• Arquetipos Universales y cómo trabajar con ellos para nuestra 

sanación.

◦ Definición, ubicación y función.

◦ Prácticas energéticas con los arquetipos y sus energías (Divino 

Femenino, Divino Masculino, Abundancia, Redención, Éxito, Aúrea, 

Armonía...).

◦ Aplicación de estos moldes energéticos para cambiar tu Realidad.

• Diseño de la Creación. Planos y Dimensiones. Función de cada uno de 

ellos. 
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