s e m i n a r i o
vibración inducida
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4 - 5 marzo
Imparten Manuel Almendro
María Restrepo

Centro de investigación y terapia
para una Psicología de la Consciencia
w w w . o x i g e m e . c o m
Lugar:
Día:

Hotel Hevilat. Km 6 via Rionegro la Ceja. San
Antonio. Diagonal U. de Antioquia-Oriente.
Comienza sábado 4 a las 9:00 hr
Finaliza domingo 5 a las 14:00 hr
Información e inscripciones
maria@oxigeme.com / www.oxigeme.com
315 659 89 03 - (+34) 625 394 274

¿Qué organiza el ritmo del corazón… El ritmo de los
complejos procesos cerebrales… El orden de las
células...? El cuerpo es un continuo cambio y
renovación: las células del esqueleto cambian cada
tres meses, la piel en un mes, en el estómago cada
cuatro días. Tal vez un tumor sea diferente cada año.
Establecida por M. Almendro la Vibración Inducida
percibe la materia como un ritmo y posibilita tanto
desbloquear el inconsciente como la energía
aprisionada en los síntomas y en el malestar general a ﬁn de proporcionar una vía curativa de transformación y evolución para activar el despertar de
la consciencia.
La complementariedad con la meditación (respiración ventral-hara)/mindfulness da lugar a un proceso de retroalimentación en ambas direcciones:
cuerpo y consciencia.
Manuel Almendro

Doctor en Psicología. Psicólogo
Especialista en Psicología Clínica.
Universidad de Barcelona y
Madrid. Miembro de la EFPA
(European Federation of
Psychology Association). Psicólogo certiﬁcado en psicología y
psicoterapia (Certiﬁcado EuroPsy
otorgado por la Comunidad
Europea). Desde la década de los
años setenta trabaja en línea Zen,
así como con las tradiciones
indígenas de México y Amazonas.

Maria Restrepo

Licenciada en Psicología por la
Universidad de San Buenaventura
y Málaga. Formada en el Proceso
Oxígeme . Licenciada en Medicina
Tradicionla China en CENAC,
Barcelona.
Miembro del grupo de trabajo de
psicológos del equipo en el Proceso Oxigeme.

En la actualidad, Manuel Almendro desarrolla el Proceso Oxigeme
como formación de terapeutas integrando todos los campos transitados durante los 38 años de práctica clínica. Es autor de varios libros y
artículos, así como expositor en congresos internacionales.

I N S CR IP C I O N A L TA LLE R
Inversión: 500.000 $.
Preinscripción: 250.000 $.
Tarifa pago anticipado hasta el 25 de febrero: -10%

