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CURSO: CAMINO DE VIDA . “La eliminación de los obstáculos y el anclaje a tierra” 

El curso “camino de vida” ha sido posible crearlo gracias a mi propio camino, todos los 

acontecimientos, todos los obstáculos, todas las vivencias y todas las personas que han 

pasado por él. 

Desde muy pequeña he tenido la habilidad innata de la percepción extrasensorial, 

siempre lo lleve de una forma oculta, donde pensaba que esto me iba a traer problemas 

más que tras cosas hasta que el 29 de Abril 2017 aparece en mi vida Rubén Álvarez y su 

kinesiología transgeneracional.  

Este módulo dio sentido a todo lo que yo había vivido siempre en referencia a todo lo 

que esté relacionado con la energía espiritual. Este módulo cambia mi vida y es uno de 

los responsables que yo esté aquí y ahora escribiendo mi propia introducción del curso.  

En abril 2018 vuelvo al Taller vivencial “kinesencial”, ahí se produce otro gran cambio en 

mi vida, el taller hizo que todavía se abriera más mi canal y es ahí donde empiezo a 

recibir toda la información de mis maestros, los cuales me han llevado a poner todo sus 

conocimientos en consulta.  

En Noviembre 2019 empiezo la formación de Kinesiología unifica”, el curso me ha 

facilitado todas las herramientas que necesito para sostener mi canal y no solo eso ha 

hecho que pueda ejercer mi gran pasión , el poder ser una terapeuta que ponga en 

práctica a través de la canalización todo lo que mis maestros me dicen y todos los 

conocimientos que la Kinesiología Unificada® me ha aportado haciendo que mis 

pacientes puedan abordar las dificultades y los bloqueos que puedan presentar en su 

vida y liberar así los obstáculos que le han ido frenando en su camino de vida y conseguir 

un bienestar emocional, físico y mental.  

Mi primera toma de contacto con mis maestros me hizo entender cómo funcionaban 

nuestros mecanismos de sanación. Ellos me dicen que somos cómo una cebolla, vamos 

sanando por capas. En mis canalizaciones siempre me dan la capa prioritaria que el 

cuerpo puede sanar y puede sostener el tiempo que dure el periodo de sanación.  

QUE VAS A APRENDER: 

En este curso te voy a enseñar todo lo que me han enseñado mis maestros y he podido 

comprobar en consulta y en mi misma, de cómo funciona el mundo espiritual, qué 

obstáculos nos impiden dirigir nuestra vida en nuestro camino deseado del alma y cómo 

resolverlos con técnicas Y Protocolos de kinesiología emocional y energética sutil. 
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También te enseñaré cómo anclar tu energía a tierra para que no salgas volando al elevar 

tu frecuencia vibratoria y puedas manejar todas las capacidades y la información que 

puedas acceder en tu canal. De esta forma podrás estar mas fuerte mientras trabajas con 

otras personas y no te desestabilizará en tu día a día. 

 

Temario:  

1. Introducción “camino de vida”   

2. Nuestro cuerpo y sus capas   

3. Que interfiere en nuestras capas que hacen que llevemos un camino  determinado de 

vida:  

1-Obstáculos   

2-Estructuras mentales   

3-Reversos   

4-Vidas pasadas y futuras 

5-Gestación   

6-Etapas de vida cuando has sufrido algún bloqueo   

7-Transgeneracional : Que ocurre ante una muerte por :  

• Accidente  

• Suicidio   

• Aborto 

•  Muerte súbita  

• Tránsito  

• Duelo no realizado  

• Evanescente   

      8-Interferencias Externas – Entidades: 
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• Entes de bajo astral   

• Demonios   

• Otras conciencias   

• Hadas, elfos ....  

• Extraterrestre s  

4. Ego   

5. Boicot en el auto estaje   

6. Canal   

7. Anclaje a tierra protocolo   

8. Guías   

9. Maestros   

10. Identificar cuando la información es correcta   

FECHAS: 11 Y 12 DE ENERO DE 2020. 

HORARIO: SÁBADO 10-14H /15:30-20H. DOMINGO 9:30-14H 

LUGAR: IEKU Barcelona 

Certificación: Privada del Instituto. 

Instructora: Beatriz del Arco Torres 

Aprotación: 195€ 

 

 

 

 

EJEMPLOS 
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Por ejemplo, es el caso de un paciente donde la primera sesión fue su primera capa:  

   ���Semana 20 de gestación   

   ���Semana 32 de gestación   

   ���Nacimiento  Esos tres momentos de su vida fueron claves en su 

primera capa, en la semana 20 de gestación por ejemplo su madre había sufrido 

un accidente, se había caído por las escaleras , ese momento despertó en él 2 

generacionales. Este paciente tardo dos meses en sanar la sesión de su primera 

capa, en esos dos meses se respete el ritmo del cuerpo y no trabajamos más hasta 

que toda su primera capa quedase restablecida ya que es fundamental para que 

las siguientes sesiones se puedan realizar y que tengan un buen resultado.  En 

ocasiones por ejemplo en esos dos meses el paciente puede entrar en un 

retroceso curativo , entonces sí que podemos hacer un tratamiento de reajuste 

pero siempre en relación a esa primera capa.   

 QUE INTERFIERE EN NUESTRAS CAPAS QUE HACEN QUE LLEVEMOS UN CAMINO 

DETERMINADO DE VIDA:   

 A-OBSTACULOS  Los obstáculos son mecanismo de defensa, creados o heredados 

para no salir de nuestra zona de confort. Estos tienen una base, no se colocan así 

porque si en tu sistema y la base es el árbol genealógico. Cada vez que queremos 

salir de nuestra zona de confort esto obstáculos saltan en el sistema y no te dejan 

avanzar.  Los obstáculos siempre afectan a unas partes concretas del cuerpo, cada 

vez que canalizo aun paciente sus obstáculos pido a mis maestros que me digan 

donde están localizados para así tener una referencia de cómo inciden en su 

organismo.  

 Ejemplo:  Aquí pongo los obstáculos que uno de mis pacientes tenía en su primera 

sesión conmigo, para mí es muy identifico saber que guarda su sistema a la hora 

de que él mejore y la resistencia que está poniendo al tratamiento, como si 

dijéramos es una radiografía primera de su cuerpo energético.   

 Obstáculos   

   ���-Reverso psicológico ➛ en corazón   

   ���-Miedo al dolor  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   ���-Miedo al éxito   

   ���-Apego al dolor y al sufrimiento   

   ���-No tener la capacidad ni la voluntad para curarse ➛ Memorias en 

estómago, bazo , páncreas. Los obstáculos de esta paciente ya me dan una idea 

que le está costando digerir, al hablar con ella me comenta que a toda la rama 

femenina por parte de su madre es algo que siempre le ha costado, les cuesta 

asimilar cualquier acontecimiento que no puedan controlar, es más me cuenta que 

su madre y su abuela padecen de úlcera.  B- ESTRUCTURAS MENTALES  Las 

estructuras mentales al igual que los obstáculos también son mecanismos de 

defensa que no nos deja salir de nuestra zona de confort, como si dijéramos son la 

manera en que tu árbol genealógico tiene la visión de la vida el enfoque que ellos 

dieron a su camino. Todas las estructuras están recogidas ahí y se van colando en 

el sistema del cuerpo.   Es importante saber que estructuras son las que 

obstaculizan en tu sistema ya que en base a ellas atraerás a tu vida todos los 

acontecimientos, trabajos, relaciones, parejas, que justifique tus estructuras. 

Somos creadores de nuestra propia realidad, nuestra mente ejecuta las órdenes 

necesarias para atraer todo lo que reside en él pensamiento de la persona.  

Ejemplo:  Os pongo un ejemplo de un paciente el cual estaba con una pareja 

durante casi 4 años. En ese tiempo no mantenían apenas relaciones ya que su 

pareja decía que no tenía necesidad de ello. Mi paciente su intención era dejarla 

porque su idea de vida no era esa pero él me decía que le era imposible, que 

cada vez que lo intentaba no podía. Cuando entre en su canal, en su primera capa 

tenia esta estructuras en su sistema, por lo tanto su mente ejecutaba órdenes y a 

su vida atrajo un persona que justificara todas sus estructuras él era el creador de 

su propia realidad. Indagando en el árbol ,me di cuenta que su familia era muy 

religiosa y él había estado estudiando en un colegio de curas , su árbol tenia 

muchísimo peso en él y las estructuras estaban muy ancladas en su cuerpo de 

echo a la hora de localizar en que parte de su cuerpo estaban localizadas se 

posicionaron en todo chacra raíz (   

 

vertebral, el suelo pélvico y las primeras tres vértebras, el chacra raíz es responsable de tu  

Estructuras:  

1. Aparentar ante los demás que somos felices.  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2. Con que al otro le tenga que retener   

3. Con que el otro me culpe por tener deseo   

4. Con que el otro no me deje brillar   

5. Con que el otro sea homosexual   

6. Con que el otro vea mi órgano sexual como algo sucio con ver mi órgano sexual como 

algo sucio   

7. Creo que el otro no me deja iluminarme para vengarse  

8. Creo que la pareja es sacrificar algo  

9. El otro sexo me maltrata 10. En pareja no puedo ser  

yo mismo 11. Confirmo mi existencia  

viendo la sexualidad como un demonio para no abrir el corazón  

12. Creo que la sexualidad es el enemigo  

13. Cubrir mis necesidades con la mente  

Ubicado en la base de la columna  

  

sentido de confianza y seguridad en este viaje terrenal.)  

C-REVERSOS  

Los reversos también son mecanismos de defensa para no salir de nuestra zona de 

confort, pueden ser heredados o creados, donde el inconsciente no piensa lo mismo que 

nuestro consciente pero el cuerpo saca un beneficio de ello. Es importante saber si en la 

sesión el paciente tiene alguno implicado ya que puede boicotear la sesión.  

Durante mis sesiones me di cuenta que muchos de los reversos que el paciente tenía en 

su sistema los había heredado o bien de la madre o del padre, por lo tanto no sólo tuve 

que tener en cuenta los suyos propios sino también los que habría heredado. Un reverso 

sin localizar puede hacer que el paciente vuelva a recaer o alargue más de lo debido sus 
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sesiones en consulta. Recuerdo el caso de una paciente de uno de su reverso era: 

*reverso creado por ella  

   ���Consciente ➛ La mayoría de la gente es digna de confianza   

   ���Inconsciente➛ Tengo muchos enemigos o al menos creo tener a los 

que les gustaría  verme dañada o hundida ➛ Memoria en bulbo raquídeo, 

afectando a pineal Este paciente tenía este reverso que aparte de trastocarle el 

sueño hacia que no tuviera trabajos estables. Encontraba uno, se asentaba y a los 

meses empezaban los problemas con compañeros y demás, al final terminaba por 

ir se o ser despedido. El reverso no era el único motivo pero sí que tenía un 

porcentaje de incidencia en que le fuera mal en el terreno laboral. CREAMOS 

NUESTRA PROPIA REALIDAD.  D-VIDAS PASADAS Y FUTURAS  La vida pasada, 

presente y futura se viven el mismo momento, si logramos ver qué vida pasada 

nos está obstaculizando nuestro camino de vida y donde está localizada en 

nuestro cuerpo logramos que una vez sanada tanto la presente como la futura 

cambie, tome otro rumbo. Mis maestros lo que me explican al respecto es que a 

veces la vid pasada te hace arrastrar karma en la presente y otras vez te dan la 

oportunidad de transcender esa vida en la presente y solucionarla.  Ejemplo: 

Vida pasada de un paciente: En una vida pasada era un gran guerrero, instruido 

desde pequeño por su padre para que su oficio fuera servir a la corte. Privado de 

toda su infancia porque lo prioritario era su formación. Sabían que si no era lo 

suficiente bueno, no podría lograr entrar en la corte del rey y servir a al Rey y al 

reino. En uno de sus viajes de formación tropieza con unos músicos quedando 

totalmente fascinado, de ese momento decide dejar todo y seguirles. El padre al 

enterarse de que su hijo había desertado lo desheredo y lo acusó ante el rey de 

deslealtad. Este fue capturado por el ejército del rey y finalmente ahorcado. La 

manera en cómo le repercutía a este paciente era en que desde pequeño su 

padre siempre le dijo cuál era la carrera que debía estudiar, su padre era 

ingeniero y él debía seguir por el mismo camino. Su pasión era ser montador, le 

encantaba fabricar muebles de madera y montarlos, nada que ver con el trabajo 

de ingeniero. Atraía a su vida trabajos inestables o trabajos donde recaía y cogía 

muchas bajas a pesar de que fueran de lo que él había estudiado. En esta vida 

seguía activa en él la pasada, cambia el escenario, cambia los personajes pero 

sigue estando la misma esencia y vibración.   

E-GESTACIÓN.  
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La gestación es clave en nuestro camino de vida, la manera en como la madre la vivió 

determina la dirección que tomaremos ya en el momento de nacer. En estos ejemplos 

pongo fragmentos de canalizaciones, donde ya su primer bloqueo empieza en la propia 

gestación.  

1o EJEMPLO Semana 15 Acontecimiento en la madre; se lleva un susto grande teme 

por el embarazo y si todo va a salir bien a raíz del susto.  

   ���-Activación del 2o transgeneracional   

   ���-Activación de un transgeneracional oculto: tatarabuelo paterno ➛ 

asesinato ➛  memoria yeyuno, afectando a válvula ileocecal   

   ���-Conflicto de desvalorización por las cargas que lleva y se siente 

incapaz de resolverlos  (heredado por la madre)   

   ���-Conflicto relacionado con el ser madre: Miedo a no ser una buena 

madre (heredado  por la madre)   

   ���-Conflicto de incapacidad de proteger o defenderme del exterior  Esta 

semana 15 es el primer bloqueo de este paciente. Cuando lee lo que ocurrió , me 

comenta que su madre no programo el embarazo ,vino de sorpresa y su madre 

era muy joven y no se sentía preparada para ser mama. La manera en que ella 

vivió ese momento fue determínate para él bebe y para la dirección que iba a 

tomar su camino, haciendo que se activaran transgeneracionales y conflictos 

claves para la manera de enfocar su vida.  2o EJEMPLO Semana 32 Él bebe sufre 

un acontecimiento, hay una vuelta de cordón donde se queda unos segundos sin 

oxígeno esto hace que:   

   -  Se active la determinación “si paro me muero”, haciendo que todo su 

camino de vida hasta el día de hoy no pueda parar, siempre tendrá que estar 

haciendo cosas y en el momento en que ella para le genera un sentimiento de 

culpabilidad e inseguridad, ya que para ella de una forma totalmente inconsciente 

el parar significa morir, le conecta con el momento de esa vuelta de cordón 

donde el bebé tubo que moverse para bombear ese cordón y que le entrara 

oxígeno.   

   -  Se activan la siguientes estructuras mentales:  

   ���Desesperación por tener que soltar la materia  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   ���Incertidumbre del futuro   

   ���Miedo a la muerte   

   ���Miedo a lo que haya después de la muerte   

   ���Miedo a morir con dolor   

   ���Miedo a morir sola   

   ���Miedo a perder el cuerpo   

   ���Negarse a aceptar la muerte  En este 2o ejemplo el paciente 

había sufrido una vuelta de cordón estando en el vientre materno. Cuando 

vino a consulta y le explique por qué en su día no podía parar me explicó 

que uno de los motivos por los que había venido era porque llevaba 

medio año enfermo y no   

   

remontaba y que casualidad que justo coincidía con el momento en que había terminado 

su formación como osteópata y me comentaba que en ese momento decidió no estudiar 

ya más ya que toda su vida había estado formándose, que no pidió parar de hacer cosas 

y en el momento en que decide parar enferma. También me comenta que siempre ha 

sufrido dolor en cuello y cervicales.  

F- ETAPAS DE VIDA CUANDO HAS SUFRIDO ALGÚN BLOQUEO  

Dentro de nuestro camino hay años que también son determinantes y aunque no 

tengamos recuerdos de ellos. Nuestro inconsciente si no ha resuelto ese año de vida 

genera un error en nuestro sistema , provocando que muchas de las enfermedades o 

estados mentales que vamos teniendo en nuestro camino es por culpa de estos años que 

hemos ido olvidando y se han quedado sin sanar.  

EJEMPLO:  2 años  Acontecimiento donde él bebe se lleva un susto muy grande, 

sensación de ahogo.  

Cuando le leo al paciente estos dos años me comenta que nunca había oído a sus padres 

de que le hubiera pasado algún susto con el así que decide preguntar, cuál es su 

sorpresa cuando se entera que una tía suya a la edad de 2 años se lo llevó a un camping 

y él se cayó a la piscina y su tía lo tuvo que sacar, pero no estuvo ni un minuto ya que 

reaccionaron al momento. A pesar de estar unos segundos en el agua su sistema gravo 
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el momento generando todo un bloqueo y las secuelas que le habían quedado es que 

cuando bebe agua se atraganta. Cada vez que el bebe agua su inconsciente conecta con 

esos dos años de vida .  

 


