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Poster Chakras según el Método Cuerpo-Espejo Martin Brofman

"Tu cuerpo es un espejo de tu vida"

Este póster gigante refleja la esencia del sistema Cuerpo-Espejo creado por Sir Martin Brofmann. Gracias a sus colores
vivos y a la descripción detallada de los diferentes centros de energía del cuerpo, se convertirá en una herramienta muy
útil para cualquier terapeuta que trabaje con los chakras e indispensable para un seguidor del sistema cuerpo-espejo.

Indica la relación de los chakras con las diferentes partes del cuerpo, cada chakra esta relacionado con un plexo, con un
sentido y con diferentes organos. Además establece la relación existente con cada parte de la conciencia, muestra de
manera muy clara como cada chakra se corresponde con un punto de vista diferente en nuestra conciencia.

Todo ello integrado de manera esquemática en el poster para que de un vistazo podamos verlo.

Sir Martín Brofman es el creador del Método Cuerpo-Espejo y el Taller de la Vista, que son difundidos a través de la Fundación Brofman creada
para el desarrollo de la Sanación en el mundo. Doctor en Filosofía, su objetivo es el promover la sanación en el mundo así como las técnicas
particulares que ha desarrollado. El Método Cuerpo-Espejo trabaja con los chakras y el Taller de la Vista utiliza la mente para clarificar la vista. Los
dos cursos se basan en la idea de que el hecho de estar saludable y feliz está forzosamente ligado al hecho de pensar por uno mismo, de tomar la
responsabilidad de la propia vida y de las cosas que en ella suceden, y de ser totalmente uno mismo.

The Body Mirror System © Martin Brofmann, autor de Mejora tu Visión y Todo se Puede Curar.

Ilustración de Jorgen Hoiland. 
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