EL CAMINO DEL CORAZÓN:
Un Viaje de Autoconocimiento
para Fisioterapeutas

Nieves Barceló
Manos que palpan, perciben,
escuchan, sienten….
manos que contienen,
hablan….
manos que curan.

Las manos son nuestra principal herramienta de trabajo.

Son nuestros ojos y nuestros oídos en la valoración
y en el tratamiento.

“Escuchar” con las manos es todo un arte.
Se trata de llegar a entender el lenguaje de las manos para poder
escuchar lo que narra o cuenta el cuerpo del paciente.

EL CAMINO DEL CORAZÓN

El Camino del Corazón es

una

experiencia vivencial dirigida

a todos los fisioterapeutas que

quieren profundizar en su arte y desplegar todo su potencial trabajando fundamentalmente con
las capacidades del hemisferio cerebral derecho: la percepción, la intuición, las emociones y
los sentimientos.

Durante 3 seminarios educaremos y trabaremos el sentido del
a

sentir, pensar, ver, y después tocar.

Cultivar habilidades como

Presencia , atención e intención,

tacto,

y enseñaremos a los dedos

me han permitido refinar

considerablemente la calidad de mi palpación y sobretodo, los

resultados terapéuticos

en los

pacientes.

Sin duda, un viaje de autoconocimiento que te permitirá desarrollar una nueva mirada sobre tus
pacientes, y especialmente, sobre ti mismo.

Una experiencia vivencial en la naturaleza.......

"Somos naturaleza", estar en contacto con la naturaleza nos genera paz mental y calma,
estados que facilitan que las manos sientan y los sentidos se agudicen.

Con este propósito la mayoría del curso se imparte en la naturaleza, para una experiencia más
completa en la que los beneficios se sienten en la propia salud del terapeuta.

EL CAMINO DEL CORAZÓN

PROGRAMA
1er Seminario

La escucha interior. Importancia de Atención
y Presencia.
Prácticas para desarrollar y ejercitar este estado de
presencia.
ESCUCHA TU CORAZÓN...

Tacto, Palpación e Intención.

¡AMA TODO LO QUE HACES!

Prácticas para mejorar la palpación y la percepción.
La Percepción como sistema dinámico. Percepción e
Intuición.
Prácticas para ejercitar la escucha perceptiva.
La relación Paciente-Terapeuta como sistemas
interdependientes.
Prácticas de enraizamiento y autosanación.

º Seminario

2

3er Seminario

El lenguaje de la Salud. El Movimiento de Vida.

El Pericardio, el Corazón de nuestra vida y

Leyes biológicas fundamentales.

de nuestra salud.

Prácticas para sentir el Movimiento de Vida.

Anatomía y relaciones anatómicas del Pericardio.

Corazón. Coherencia y Resonancia.

Prácticas para sentir y liberar nuestro pericardio.

Vísceras y retención de emociones. El miedo.

Las emociones y el Pericardio.

Prácticas para sentir los bloqueos emocionales.

Prácticas para sentir y liberar el Pericardio del

Importancia del tejido Fascial en el campo

paciente.

emocional.

Integración emocional.

Prácticas de escucha fascial.

La liberación del Pericardio como tratamiento

La Comunicación tisular. Diálogos tisulares.

para ir hacia la Salud y la Alegría.

Nieves Barceló.
FISIOTERAPEUTA

Y

OSTEÓPATA

Especialista en técnicas Miofasciales y en Liberación Somatoemocional.
Especialización en Pediatría y Perinatal.
Máster en Psiconeuroinmunología.

La integración emocional en la Osteopatía y el trabajo de Memorias Perinatales
están en el corazón de su práctica y de su enseñanza.

