TALLER DE LA VISTA
“Aprende a ver claro sin gafas”

MÉTODO CUERPO-ESPEJO
Autoconocimiento y Sanación
www.healer.ch/es

Calendario en España para el 2011
¡Consulta si hay novedades!

Consulta los Cursos y Conferencias
en tu ciudad

12-13 de Marzo Cuerpo-Espejo en Barcelona con Philippe Hannetelle
8-12 de Junio Intensivo de Sanación Nivel 1 con Martin Brofman en Sitges (Barcelona)
16-17 de Julio Cuerpo-Espejo Residencial con Philippe Hannetelle en Selaya (Cantabria)
1-2 de Octubre Cuerpo-Espejo en Zaragoza con Philippe Hannetelle
9-13 de Noviembre Intensivo de Sanación Nivel 2 con Martin Brofman en Sitges (Barcelona)
26-27 de Noviembre Taller de la Vista en Barcelona con Annick Brofman
17-18 de Diciembre Taller de la Vista en Madrid con Annick Brofman

La Fundación Brofman para el desarrollo de la Sanación fue fundada por el Doctor en Filosofía Sir Martín
Brofman. Su objetivo es el promover la sanación en el mundo así como las técnicas particulares que ha
desarrollado. Sus métodos son el Método Cuerpo-Espejo (trabajo con los chakras) y el Taller de la Vista
(utilización de la mente para clarificar la vista). Los dos cursos se basan en la idea de que el hecho de estar
saludable y feliz está necesariamente ligado al hecho de pensar por uno mismo, de tomar la responsabilidad de la
propia vida y de las cosas que en ella suceden, y de ser totalmente uno mismo.
Martín Brofman se vio enfrentado a un cáncer considerado incurable desde la medicina académica. Sin tratamiento
posible le dieron de uno a dos meses de vida. Trabajando en su conciencia en dos meses consiguió sanarse y como efecto
colateral remitió espontáneamente la miopía y el astigmatismo que hasta entonces tenía.
Con el objetivo de ayudar a otras personas a sanarse a si mismas, creó un modelo de sanación utilizando su propia
experiencia y una síntesis de la psicología occidental y filosofías orientales, que forman el “Método Cuerpo-Espejo” con el
que puedes convertirte en sanador. Y creó el “Taller de la Vista” para mejorar y sanar tu vista, mejorando la imagen que
tienes de ti mismo y la forma como ves el mundo.
El “Método Cuerpo-Espejo” parte de la base de que todo comienza en tu conciencia. Si tienes tensiones en tu
conciencia, éstas se manifiestan en tu cuerpo en forma de síntomas, que a su vez pueden llegar a desarrollar enfermedades.
El objetivo es identificar y cuantificar esas tensiones y crear las condiciones favorables para el éxito de la sanación
armonizando la energía de los chakras. Explica la relación entre tu cuerpo y tu conciencia, y te proporciona herramientas
sencillas y prácticas para reequilibrar tu energía, lo que te conduce al proceso de sanación. Si tu energía está en orden, tú
estás sano. Por lo tanto, todo se puede curar.
AL TERMINAR EL CURSO CUERPO-ESPEJO SERÁS CAPAZ DE:
• Comprender la relación existente entre el cuerpo y la conciencia.
• Sentir, dirigir y ver la energía a través de las auras, chakras, etc.
• Leer el cuerpo como un mapa de la conciencia, comprendiendo las causas internas de los síntomas externos.
• Comprenderte y sentirte como un “ser de energía”.
• Utilizar diversas herramientas destinadas a la sanación: Luz blanca, colores, formas de pensamiento.
• Comprender los chakras y sus asociaciones con partes precisas de la conciencia y del cuerpo.
• Reconocerte como sanador y desarrollar tus propias capacidades de cura.
• Ver el resultado de la puesta en práctica de estas técnicas y herramientas.

El “Taller de la Vista” se imparte desde hace más de 25 años, numerosas personas en todo el mundo han participado en
esta aventura de dos días obteniendo una mejoría parcial o curando totalmente su vista. Las técnicas utilizadas incluyen:
relajación profunda en estado alpha, ejercicios de Hatha Yoga para los ojos, afirmaciones, visualización, pensamientos
positivos y cambio de ideas limitativas con el fin de reforzar la aceptación de un estado de conciencia en el cual puedes ver
más claro sin gafas o lentillas. Durante esta experiencia vas a explorar aspectos físicos, emocionales, mentales y metafísicos
de tu visión, de forma que puedas llegar a descubrir la relación entre tu forma de ser y tu forma de ver. Serás capaz de
examinar los distintos factores que has autorizado a afectar tu visión hasta ahora.

Estos métodos están descritos en los libros de Martín Brofman,
“Todo se puede curar”, Sirio (1993) y “Mejore su Visión”, Sirio (2009).
Organiza: FUNDACIÓN BLANCAMA www.blancama.org Tfno: 938029075
Información e inscripciones: Blanca Gimeno Tel. 676580930, mail: cuerpoespejo@blancama.org

