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MÉTODO CUERPO-ESPEJO
Curso de Autoconocimiento y Sanación
12-13 de Marzo del 2011 en Barcelona
con Philippe Hannetelle

Aprovecha esta nueva oportunidad de aprender el
método Cuerpo-Espejo en Barcelona
Espai de Tai Chi - C/ Clavell, 44 (Baixos) Montcada i Reixac - Barcelona

Tu cuerpo es un espejo de tu vida.
En los cursos Cuerpo-Espejo aprenderás a sanar. El método Cuerpo-Espejo
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.
Estos cursos se realizan por todo el mundo a través de la Fundación Brofman
para el desarrollo de la Sanación que fue fundada por el Doctor en Filosofía
Sir Martín Brofman. Su objetivo es promover la sanación en el mundo así como
las técnicas particulares que ha desarrollado. Sus métodos son el Método CuerpoEspejo (trabajo con los chakras) y el Taller de la Vista (utilización de la mente
para clarificar la visión). 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 su 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. Se enfrascó en una investigación personal que le llevó a estudiar diferentes
filosofías y prácticas orientales, a estudiar psicología y a realizar una tesis doctoral.
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” descrito en
su libro “Todo se puede curar”, Sirio (1993).
Philippe Hannetelle, miembro de la Fundación Brofman, es sanador de gran
intensidad y profundidad. Ha sido formado por Sir. Martin Brofman, PhD. y tiene
cerca de 20 años de experiencia como Instructor en distintos países del mundo
(España, Francia, Alemania, Dinamarca, Gran-Bretaña, Brasil, Estados Unidos,
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Canadá, Kuwait...). El curso será traducido simultáneamente del francés al
castellano.

¿QUÉ ES?
El “Método Cuerpo-Espejo” parte de la base de que todo comienza en tu
conciencia. Si tu conciencia está en orden, tu cuerpo y tu vida también. Si por el
contrario tienes tensiones en tu conciencia, éstas se manifiestan en tu cuerpo en
forma de síntomas, que a su vez pueden llegar a desarrollar enfermedades.
Trabajamos con energía. Nuestro cuerpo tiene siete centros de energía llamados
Chakras. Cada chakra está asociado con partes de nuestra conciencia, al igual que
con partes del cuerpo. Así, nuestro cuerpo se convierte en un espejo de nuestra
conciencia: nuestras tensiones se reflejan en el cuerpo en forma de síntomas, y
según el chakra al que afecte, sabremos porqué nos sucede y qué parte de nuestra
conciencia debemos ajustar para recobrar la salud.
Para hacer desaparecer un síntoma es importante liberar la tensión que lo
creó, armonizando de nuevo las partes de la vida que no funcionan debidamente. El
objetivo del Método Cuerpo Espejo es identificar y cuantificar esas tensiones y crear
las condiciones óptimas para el éxito de la sanación, reorganizando la energía de
los chakras e implicando las conciencias del sanado y del sanador. Al armonizar la
energía en los chakras liberamos la tensión de la conciencia y los síntomas del
cuerpo.
¿DE DÓNDE VIENE?
Es una síntesis de la psicología occidental y las filosofías orientales basadas
en los chakras, puntos de energía que provienen de las tradiciones hindúes.
Este método ha sido desarrollado por Sir Martín Brofman, antiguo experto en
informática en Wall Street y estudiante de la comparativa psicología/religiones.
En 1975 fue diagnosticado con un cáncer terminal y no le dieron más de dos
meses de vida. Inició sus investigaciones y puso en práctica las técnicas en sí
mismo, lo que le hizo curarse por completo. Siguió trabajando en la investigación
desde entonces y así nació este método.
El Método Cuerpo-Espejo
se enseña en todo el mundo a personas de
cualquier ámbito, que utilizan estas ideas para comprenderse mejor, auto ayudarse
y ayudar a los demás.
Durante el curso se intercambian 5 sanaciones que permiten
instantáneamente constatar los efectos de las técnicas en tu propio proceso de
sanación y también de comprobar tu capacidad para sanar a otras personas.
Todo el mundo se puede apuntar a un curso Intensivo 1, no es necesario tener
conocimientos previos ni capacidades especiales. No hay símbolos ni contenidos
secretos ni hay que hacerse miembro de nada.
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Este método se enseña desde hace más de 30 años por todo el mundo y en
particular en los países europeos. Más de 60.000 personas lo han aprendido y lo
practican en función de sus necesidades.

AL TERMINAR EL CURSO 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

LUGAR
Espai de Tai Chi - Teléfono: 93 564 64 28 - http://www.espaidetaichi.com/
C/ Clavell, 44 (Baixos) 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Mapa: lGoogleMaps: C/ Clavell, 44 08110 Montcada i Reixac, Barcelona
HORARIO
Sábado de 8:15h a 8:45h Inscripciones, 9h00 a 20h30 Curso
Domingo de 9h30 a 19h00
Cada día hay una pausa de hora y media para comer. También una pausa de una
media hora por la mañana y otra por la tarde.
PRECIO
Si es la primera vez que participas en este curso la tarifa es de 250 euros.
125 Euros la 2ª y 3ª vez, o
días.

después de haber participado en un Intensivo de 4

Gratis después de tres cursos de fin de semana o habiendo participado en un
Intensivo y un fin de semana.
***Acuérdate de traer tu tarjeta si ya has hecho un curso antes***
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Podemos considerar ofrecer precios especiales para estudiantes, desempleados o
personas con dificultades económicas. En este caso, por favor ponte en contacto
con Blanca lo antes posible; no lo dudes si has vibrado con lo que has leído
háznoslo saber.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Blanca Gimeno, Tel: (+ 34) 676 58 09 30, (+34) 938029075
e-mail: cuerpoespejo@blancama.org
Organiza Fundación BLANCAMA - www.blancama.org
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción:
1. Contacta con Blanca vía telefónica o por correo electrónico. En ambos casos
obtendrás confirmación de disponibilidad y reserva de plaza. Esta reserva de
plaza es de carácter temporal y tiene una validez de 7 días naturales, a partir
de los cuales y dependiendo de la demanda existente, se puede cancelar si en
este plazo no se ha recibido confirmación bancaria del ingreso.
2. La inscripción estará garantizada a partir del momento en que se realice el
depósito bancario de 100 € haciendo constar “Cuerpo-Espejo” y tu nombreapellido en una de las siguientes cuentas:
Ibercaja, titular Fundación BLANCAMA: 2085-9306-61-03-302171-78
- Para operaciones internacionales:
Código IBAN ES27 2085 9306 6103 3021 7178
Código BIC de Ibercaja CAZRES2Z
o bien BBVA, titular Blanca Gimeno: 0182 2495 51 0208227025

3. A la recepción de la notificación del ingreso en la cuenta se enviará, vía e-mail
o por sms según se haya acordado al inscribirse, la confirmación de la
inscripción.
4. El resto del importe puede abonarse realizando ingreso en una de las cuentas
antes indicadas (asegurándose que estará en el banco un día antes del curso)
o bien en la entrada de la sala el primer día antes del comienzo del curso.
Las inscripciones canceladas notificadas por escrito tendrán los siguientes derechos
de reembolso, siempre que no sean relevantes para la realización del curso:
a) Cancelación hasta 7 días antes del inicio del evento: devolución integra del
importe depositado.
b) Cancelación hasta 48hs antes del inicio del evento: devolución del importe
depositado menos 50 €.
c) Cancelaciones posteriores a las 48hs antes del inicio del evento: no serán
reembolsables.
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Cancelación del evento:
El curso tiene como requisito que el grupo incluya un mínimo de 15 personas
nuevas para su realización. Nos reservamos el derecho de cancelarlo hasta 5 días
antes de su fecha de inicio, lo cual sería notificado. En ese supuesto, se devolvería
a los inscritos por vía bancaria el importe íntegro que estos hayan abonado hasta
ese momento.
Los inscritos serán notificados en el momento en que se confirme la realización del
curso.

Lecturas recomendadas:
Todo se puede curar, Martín Brofman (1993), Ed.: Sirio
Mejora tu visión, Martín Brofman (2009), Ed.: Sirio
Más información:
•
•

•

En las páginas web www.healer.ch/es y www.blancama.org
También estamos en Facebook: Cuerpo-Espejo España http://
www.facebook.com/cuerpoespejo
y ¿te gusta nuestra página?: Método Cuerpo-Espejo España
Contactando con Blanca Gimeno, Tel: (+ 34) 676 58 09 30, (+34)
938029075, e-mail: cuerpoespejo@blancama.org

Si tienes cualquier duda o pregunta no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Organiza Fundación BLANCAMA - www.blancama.org
Próximos cursos de la Fundación Brofman en España:
8-12 de Junio Intensivo con Martin Brofman en Sitges (Barcelona)
16-17 de Julio Cuerpo-Espejo Residencial con Philippe Hannetelle en 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
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
¡Consulta si hay novedades!

Podéis consultar los cursos y conferencias en: Calendario google CuerpoEspejo (recomendación pestaña Agenda, click evento).
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Más información gratuita en internet
Fundación Brofman - www.healer.ch/es
Artículos de Martín Brofman:
El Método Cuerpo-Espejo
Ser dueño de tu propio poder
Sanación y Transformación
La relación entre la vista y la conciencia
A través del túnel, relato de una experiencia cercana a la muerte
Videos de Martín Brofman (en youtube):
Sanación cancer
El punto de poder
Cuando la sanación ocurre
Técnica de Sanación Cuerpo Espejo
Ciencia y Sanación
¿Cómo está concebido todo este universo?
Más información y artículos en inglés, francés… www.healer.ch
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