Técnica
Metamórfica

¿A quien va dirigido?

El ser humano es una unidad
integral, el aspecto mental,
emocional y físico están
interconectados, lo que afecta
a una parte afecta al resto en
su totalidad.

Todos los interesados en su
evolución personal

La Técnica Metamórfica nos
ayuda a despertar nuestra energía
vital. Todos tenemos la capacidad
interior y la sabiduría
Para transformar la enfermedad en
salud.

Padres y educadores de niños con
disminución psíquicas (síndrome
de Dowm, autismo, retraso en la
educación)

Recordar el paso por el útero
materno y el momento del
nacimiento nos ayuda a superar
los miedos y liberar bloqueos
energéticos, emocionales, físicos o
mentales.

Madres gestantes que deseen
gozar su gestación y dar a luz sin
dificultades

El principio de la Técnica
Metamórfica es reconectar al
Individuo, transformando
estructuras y patrones de
comportamientos repetitivos,
debido a creencias equivocadas y
limitadoras sobre nosotros
mismos.
Esto se logra con un suave toque
en los puntos reflejos de la
columna vertebral, sobre pies,
manos y cabeza.

Terapeutas manuales,
psicoterapeutas, naturopatas, etc
Historia de la Técnica Metamórfica.

Depresiones stress, fibromialgia,
perdida de un ser querido
En momentos de cambio, tomar
decisiones
Personas en fase Terminal

Aplicación de la Técnica, zona refleja de
la columna vertebral en los pies, en las
manos y en la cabeza.
Esquema prenatal
¿A quien se puede aplicar?

Inmaculada Alonso Álvarez
Mi dedicación en Terapias Alternativas hace
que conozca ésta Técnica en el año 2002,
realizando los tres niveles de formación y el
curso de profesores. En este periodo de
tiempo, imparto charlas realizo practicas

TÉCNICA METAMÓRFICA
CHARLA- PRESENTACION

individuales y en grupo.

Practicas Técnica Metamórfica

Las personas que sientan un interés por
realizar prácticas en grupo de la
Técnica Metamórfica, se harán dos
sábados al mes
Lugar: Centro Inma- Masaje y Salud
Horario: de 11 h a las 12,30(de la mañana)

Imparte
Inmaculada Alonso Álvarez
Profesora de la Técnica Metamórfica
La Técnica Metamórfica es una técnica
vibracional, se aplica con las manos con
Un ligero toque.
Produciendo una transformación en el
Movimiento de la energía.

Masaje y Salud
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