
 
Centro de Naturopatía, Osteopatía y Medicina Natural  

 

 

Curso de 

Metamorfica 

  

Lugar: Plaza San José nº 3,  

3º d (Bilbao). 

 

Duración: pendiente poner 

fechas 

Otros Cursos: 

 Curso de Diátesis 

 Taller de masaje 

cañas de Bambú 

 Curso de Naturopatía 

 Taller masaje con 

pinzas termales 

http://www.naturopatiaybienestar.es/Seccion~x~Cursos-de-Naturopatia~IDSeccionArticulo~8.html
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

TECNICA METAMORFICA 

 

Durante los últimos cincuenta años, el hombre ha sido testigo de una ruptura de 

los límites de la mente y del uso de su poder, a medida que la psicología y la 

física le han proporcionado nuevas perspectivas en su comprensión de la 

realidad. Entre estos nuevos enfoques se encuentra la técnica metamórfica, la 

cual incorpora la cualidad de autocuración: la vida misma es la gran curadora. 

 

LA VIDA LO IMPREGNA TODO, es y actúa como un poder de la materia; y a este 

poder le llamamos fuerza. La técnica metamórfica sostiene que incluso más allá 

de esta fuerza vital, el principio con el que tienen que tratar los pacientes, es la 

simple vida. 

 

La vida es el poder que cura; el uso de este poder, orientado hacia la 

autocuración, se ha ido atrofiando a lo largo del tiempo. 

 

Durante el periodo de gestación, los nueve meses entre la concepción y el 

nacimiento, se establecen nuestras estructuras físicas, mentales, emocionales y 

de comportamiento. nuestra vida, después del nacimiento, se esboza y esta 

influenciada por este periodo de gestación, y es esta estructura de tiempo, la 

que tiene que ser liberada. Se ha descubierto, que esta estructura esta reflejada  

 

en el cuerpo; especialmente en los pies, manos y cabeza; y que este periodo de 

formación, los nueve meses, pude ser liberado a través de estas zonas. 
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El paciente entiende, que es la vida la que hace el trabajo que el paciente 

necesita; el trabajo del cambio. por esta razón, esta practica no solo es útil para 

disminuidos físicos y mentales, sino para todos aquellos que estén interesados 

en su desarrollo personal. Los cambios, ocurren gracias a nuestra capacidad de 

autocuración de nosotros mismos. 

 

La técnica metamórfica, es el proceso del cambio, que tiene lugar, cuando se 

lleva a cabo una programación interna; y como resultado, surge una nueva vida. 

El resultado de la metamorfosis es visible a través del cambio en nuestro modo 

de ser: Nos hace ir de lo que somos, a lo que podemos ser.  

 

Esta actitud, es una diferencia importante entre esta técnica y las terapias 

alternativas o la medicina convencional, es la fuerza vital del paciente, y no el 

practicante, quien realiza el trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro de Naturopatía y Medicina Biológica Bilbao | Álex Cordero Moreno 
 

3 

 

 

A partir de la reflexologia, se llevo a cabo otro desarrollo de gran importancia, 

iniciado por Robert St. John, naturopata, quien se dio cuenta que existían dos 

esquemas básicos que influían en nuestras vidas: el esquema aferente, de 

movimiento de fuera adentro, y el esquema eferente, de dentro a fuera.  

 

Con la naturaleza como profesora, creo sus propios gráficos de los punto 

reflejos del pie. 

 

Robert, comenzó a considerar el principio de autocuración y la posibilidad de 

una cura permanente, cuando empezó a trabajar su propia versión. La 

reflexologia pretende provocar cambios dentro del cuerpo, principalmente a 

nivel físico.  

La técnica metamórfica, funciona de manera distinta en el tiempo, y permite que 

la fuerza vital del paciente, sea la que provoque el cambio. 
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Esta técnica, no tiene en cuenta los síntomas o las enfermedades, sino que 

trabaja siempre sobre el esquema prenatal; ya que esta zona representa el 

momento en que se establecieron por primera vez nuestras debilidades y 

fortalezas.  

 

No consideramos el terreno de los síntomas y las enfermedades, sino la propia 

vida. Cuando relajamos la estructura temporal, la fuerza del paciente puede 

cambiar las características que se establecieron en el pasado, y liberarlas, y así, 

crear una mayor libertad interior. 

 

De esta manera, la capacidad de autocuración del paciente, se pone realmente 

en funcionamiento. 

 

Es una técnica que se trabaja en pies, manos y cabeza, aunque parte de la 

reflexología, su forma de trabajo o tiene nada que ver con ella, siendo muy 

placentero tanto para el paciente como para nosotros. También no la podemos 

aplicar a  nosotros, por la facilidad de la técnica metamórfica. 

 

Coste del curso es de 150€ por fin de semana 

Mas 50€ de matricula 

La técnica Metamórfica tiene dos niveles mas  ( Los Principios Universales e 

Integración con la Unidad) que se impartirán en fin de semana que costaran lo 

mismo que el primer nivel 


