
BioCábala, 
la integración de la tradición cabalista

en el cuerpo físico

CICLO DE 3 INTENSIVOS
PRESENCIALES EN BARCELONA

CIUDAD



El cuerpo humano se manifiesta como una representación
viva, concentrada en la materia, del cosmos infinito, de la luz
creadora.

La transmisión del conocimiento y sabiduría cabalista,
tiende a darse desde la palabra y la meditación. 

La propuesta es descender la luz creadora, la divinidad, a
través del árbol de la vida del propio cuerpo humano. 

Más allá de la palabra, más allá del conocimiento, está el
silencio, el movimiento, la luz, la voz silenciada de la esencia
viva que late en cada célula, que dialoga en un lenguaje
creador con el sistema que conforma el cuerpo humano,
sangre, tejidos, órganos, articulaciones. 

Nos abrimos a la escucha de este lenguaje. 

A la integración de la sabiduría ancestral del árbol de la vida
desde la cábala, con el propio cuerpo físico, y desde ahí,
encarnar el cambio y transformación en la propia vida. 

Nuestro compartir busca crear un espacio en el que el árbol
de la vida se despliegue a través de tu propio cuerpo, único y
conectado con el todo, al mismo tiempo. 

Se trata de reconectar la vida. La mente y el cuerpo. 

El conocimiento y la sabiduría. 

El femenino y el masculino. Inma y Abba. 

Encontrar el equilibro tiferético y permitir que la esencia se
revele. 



Cábala, con el mapa del árbol de la vida integrado en el cuerpo
físico como la manifestación de la luz.
Bioenergética, como la expresión de un cuerpo vivo, que late,
pulsa y se expresa. 
Movimiento corporal y liberación emocional
Meditación cabalista

Si te has iniciado el estudio de la cábala y sientes el llamado a
una integración más profunda incluyendo el cuerpo físico
Si te has aproximado a la bioenergética y deseas explorar la
apertura a un mundo metafísico por el cual se rigen las leyes de
la manifestación
Si quieres iniciarte en la sabiduría de la cábala entrando por la
puerta del lenguaje del cuerpo, mente y emociones
Si deseas expandir tu conciencia integrando el cuerpo físico
Si sientes que vives mucho en la mente, en la investigación, en el
pensar, y necesitas bajar todo ese conocimiento al cuerpo

Transmutar. Ordenar. Abrir paso a la luz hacia la manifestación en
la materia. 

Nos encontramos en un momento único de transformación vital,
en el cual se necesita un cuerpo vivo y disponible para que tal viaje
se pueda dar, el cuerpo, es el vehículo. 

¿Hay en ti el deseo de preguntar, cuestionar, ir más allá de lo
conocido personal y colectivamente?

¿Cómo puedo utilizar la tecnología mística ancestral como la
cábala a este presente actual?

¿Cómo puedo integrar la sabiduría del Árbol de la Vida en mis
proyectos, vínculos y creaciones vitales?

Herramientas:

¿Ésta propuesta es para mí?

 



Finde 1: SALIENDO DE LA ILUSIÓN 
Del 25 al 27 de marzo

Propuesta: Reconocer un mundo lleno de
nuevas posibilidades. Pasar de estar
identificados con una forma muy concreta de
vivir, a descubrir que esto no es más que un
hábito y que hay muchas otras posibilidades.
Conectar con la ilusión, la alegría de volver a
explorar-se.

1.- Presentación del árbol de la vida.
2.- El paradigma cabalístico y un cambio de
percepción de la realidad.
3.- El viaje del alma humana y sus arquetipos:
             - El místico y la Mística
             - El sabio y la sabia
             - El mago o creador y la Maga o creadora
             - El amante y la amante
             - El actor y la actriz
4.- Desvelando los mundos internos.

 
 
 

 
TRIADA 1: 
PSICOLOGÍA, BIOENERGÍA, CUERPO FÍSICO

5.- Reconectando el mundo físico a la vida. Un nuevo paradigma del
mundo físico.

6.- La bioenergía. La vibración. Caminos de vida y sostén.
7.- La construcción del PERSONAJE psicológico.

8.- De la psicología de la separación a la de la conectividad.
9.- La transformación emocional.

10.- La coraza bionergética. Su sentido, propósito y su potencial.

11.- La primera gran iniciación: ¿Quién soy más allá de mi personaje? 



TRIADA 2. INDIVIDUACIÓN

1.- El camino de la individuación.
2.- De la productividad a la creatividad.
3.- Un nuevo vínculo. El reencuentro de las almas. 
4.- Construyendo un nuevo “cuerpo”
5.- Reuniendo el cielo y la tierra
6.- El deseo. Sentido, propósito
7.- El poder del amor incondicional.
8.- La devoción
9.- Construyendo el cuerpo templo.

 
 

FINDE 2: SER HUMANO CREADOR
Del 20 al 22 de mayo. 

 
Propuesta: Reconocer que, en lugar de vivir
en un mundo hecho, vivimos en un mundo
en construcción del que formamos parte. 

Descubrir una actitud mucho más
proactiva, participativa. 

Abrir la puerta a lo potencial, a la
posibilidad, al misterio, y a la vez ser capaz
de manifestarlo y que no quede solo como
una idea.

 



FINDE 3: PURA VIDA
Del 22 al 24 de julio

Propuesta: Ser partícipes conscientes 
de la aventura de lo que es ser humano.

TRIADA 3:

1.- Una vida inspirada.
2.- Ser canal.
3.- De la dualidad a la polaridad.
4.- El viaje alquímico. De la materia a la 
conciencia.
5.- El arquetipo del Ser humano Libre: 
Más allá de la ley de la Causa y el Efecto

Inicio viernes de 18h a 21h
Sábado de 10 a 14h y de 16h a 20h

Domingo de 10 a 14h
 

Valor económico:
1 intensivo: 220€ 

Si reservas antes del 28 de febrero: 195€
Reserva de plaza sólo con un adelanto de 60€ 

 
Súmate a la formación los 3 intensivos: 590€ entregado de una

vez
Si te podemos ayudar por teléfono contáctanos al 722276008 637

77 41 95  -   607 08 37 59
Más información y reserva de plaza en este link

 
Ciclo de 3 intensivos presenciales en Barcelona

 
25 al 27 de marzo
20 al 22 de mayo
22 al 24 de julio

 

https://maestrocorazon.com/events/intensivo-bio-cabala-reconectar-con-la-vida/

