En este encuentro os vamos a presentar la extraordinaria eficacia terapéutica de la BRT (Brain
Release Technique) al fusionar estas dos especialidades.
Según la Nueva Medicina del Dr. Hamer todas las enfermedades se desencadenan a partir de un
conflicto biológico no resuelto. A partir de ese momento se pone en marcha un programa biológico
diseñado por la Naturaleza que afecta a tres niveles en el ser humano: la psique, el cerebro y los
órganos.
Con la Osteopatía Craneal tenemos la posibilidad de localizar los focos de Hamer en el encéfalo y
promover la fase de solución en el individuo con las técnicas que se van a presentar. Cada foco
puede afectar a uno o varios relés de control de órganos y tejidos corporales; por lo que la BRT se
convierte en una herramienta de trabajo muy precisa a la hora de resolver cualquier patología en
la que nos encontremos alguna dificultad para trabajar sobre el órgano o sobre el conflicto
biológico.
Mediante esta disciplina os vamos a presentar la eficacia con la que se realiza un diagnóstico
preciso y la solvencia de las técnicas empleadas para restablecer la salud.

La Osteopatía Craneal (OC) ha alcanzado un nivel terapéutico con un caudal de posibilidades
ilimitadas, para influir favorablemente sobre la salud, basando su eficacia en la utilización de
técnicas amables, capaces de profundizar en cada necesidad, desde una visión global y
respetuosa del paciente.

Observamos con la OC que el comportamiento de los tejidos determina una jerarquía lesional, por
orden de resistencias, facilitando la secuencia de recuperación. Esto nos permite viajar a través
del cuerpo, como si de un trazado de carreteras se tratase, para percibir cómo los tejidos
multiplican sus posibilidades de conexión.
Por ello, creo que estamos ante una de las especialidades terapéuticas que mejor puede
hermanarse con las aportaciones de la Nueva Medicina del Dr. Ryke Geerd Hamer.

La Nueva Medicina ha conseguido describir con asombrosa precisión todo un mapa de los
conflictos biológicos con su distribución territorial en el encéfalo; y el vehículo que vamos a utilizar
para desplazarnos por ese mapa es la Osteopatía Craneal.

Nuestra experiencia y resultados nos confirman que cualquier conflicto o shock de cierta
intensidad, que nos llega de manera inesperada, y lo vivimos en soledad, deja una huella en el
encéfalo en forma de foco de Hamer o de quiste energético (alteración similar a un cortocircuito); y
aquí es donde actuamos con la OC favorablemente, bien para disolverlo, o bien para facilitar el
cambio de la fase de simpaticotonía (conflicto activo) a parasimpaticotonía (conflictolisis).

La enfermedad la expresa el enfermo con un triángulo en cuyo vértice superior se sitúa la psique,
y en los vértices de la base, el cerebro y el órgano afectado respectivamente.

Mediante la OC tenemos la oportunidad de actuar sobre esos 3 vértices de manera aislada o
incluso simultáneamente, y de este modo conseguimos acceder profundamente a las necesidades
del paciente, tratando su nivel mental, su cortocircuito cerebral y su alteración orgánica.
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Valoración y armonización del aparato digestivo desde las hojas embrionarias del endodermo y
del ectodermo en: esófago, estómago, hígado, vesícula biliar y páncreas.
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Valoración y armonización del corazón desde el ectodermo, el mesodermo cerebeloso y el
mesodermo cerebral mesencefálico en: arterias y venas coronarias, pericardio, endocardio y
válvulas.
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Valoración y armonización del aparato respiratorio desde el ectodermo, el endodermo y el
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Valoración y armonización del esqueleto desde el mesodermo cerebral en: huesos y
articulaciones.

•
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gónadas, próstata, mamas, útero y uréteres.

•
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La Escucha Cráneal está diseñada reforzar el poder de las habilidades de “escucha”.
Objetivos del Curso :
•

Descubrir una nueva “habilidad de escucha” en el encéfalo (procedimiento palpatorio) que
ayuda a guiarlo al lugar apropiado para la manipulacion, aplicado a la Nueva Medicina.

•

Aprender a interpretar la informacion que el cráneo está ofreciendo, teniendo en cuenta
desequilibrios y disfunciones, estando presentes las 5 leyes biológicas.

•

A traves de la escucha cráneal se determina que estructuras del cuerpo están involucradas,
implementando el mejor metodo de tratamiento.

•

Practicar la escucha de las diferentes estructuras craneales y como responden a sus

tratamientos.
•

Aprender a identificar el metodo correcto y la cantidad de fuerza a aplicar en cada tecnica.

Docente:
Michael Laloux Kodaewa.
https://youtu.be/go6CFsOkNik

Duración y horario
El evento empezará el 26 Abr 2018 en Bilbao y tendrá la duración de 36 horas.
Jueves, viernes y sábado, de 9h a 20h. Domingo, de 9h a 15h.

Lugar del evento
Centro de bienestar Espacio Azul
C/ Henao 52
48009 Bilbao, Vizcaya

Información y Reservas:
Javier – 629 349 939
www.saludgenerativa.com

