
Taller 
Método One

Nivel 1

En este taller aprenderás y 
desarrollarás las técnicas 

necesarias para sanar un sin 
número de dolencias y 

condiciones, para aplicarlo 
en ti mismo y en otros, sólo 
utilizando energía a través 

de tus manos.

Aprende auto sanación 
y a sanar a otros



¿Qué es el Método One?
Método One es una técnica de 
curación desarrollada para reducir o 
eliminar rápida y eficazmente el dolor 
corporal.

Podría muy bien ser una de las 
técnicas curativas más fácil de 
aprender y de uso exclusivo para 
quienes no poseen formación previa, 
al alcance de todos. 

Con este aprendizaje podrás ayudar a tus amigos, seres queridos y 
a ti mismo rápida y eficazmente, eliminando o aliviando el dolor y 
sufrimiento que éste causa.



Es una técnica de fácil aplicación que 
consta de imponer las manos en las 
zonas bloqueadas o con dolor de la 
persona/paciente y combinando 
técnicas de respiración y atención, se 
genera una transferencia energética 
qué eleva la frecuencia vibratoria del 
paciente acelerando el proceso de 
sanación que ya tenemos en nuestra 
biología, disminuyendo el dolor o 
bloqueos rápidamente sin necesidad 
de manipular, mover, ejercer presión 
o fuerza sobre el paciente.



El método destaca por su capacidad 
multifuncional para trabajar en todo 
el cuerpo y la capacidad de ajustar y 
alinear los huesos del cuerpo, 
además de tratar múltiples 
disfunciones tanto de tipo muscular, 
inflamatorios sistémico, reumáticos, 
tensionales, esqueléticos, cerebrales, 
traumas por impacto, lesiones 
deportivas, cómo de columna 
vertebral, escoliosis, pierna acortada, 
rodillas desalineadas, caderas.



Aprenderás a movilizar y dirigir la 
energía curativa en puntos o lugares 
específicos importantes para eliminar 
dolencias de todo tipo y también 
aprovechar sus sorprendentes 
resultados aplicándola en ti mismo/a, 
en animales, mascotas, plantas, 
potenciar el sabor y textura de 
alimentos, mejorar el rendimiento físico 
en deportistas, recuperar la movilidad 
articular y muscular del cuerpo, 
trabajar a distancia y muchísimas más.



HORARIO Y ACTIVIDADES DEL TALLER

La duración del taller es de 10:00 – 19:00 con un break de 13:00 a 14:00

En la primera mitad de 10:00 a 13:00 aprenderán la teoría para luego comenzar 
a practicar y aplicar las técnicas de respiración, el uso de las manos y todo lo 

que conlleva el comenzar a sanar con las manos.

Luego habrá un break de 1 hora de 13:00 a 14:00 para decantar lo 
experimentado y aprendido, luego retomar de 14:00 a 15:00 resolviendo dudas 
o temas pendientes y a las 15:00 comenzaremos a realizar practicas profundas 

con pacientes que ustedes consigan. Los guiaremos en cada caso individual 
para que sepan donde dirigir la energía en cada caso e internalicen el proceso 

para que salga natural. 



- La fuerza vital frecuencia y resonancia

- Principios del método one

- Ejercicios básicos de energía

- Técnicas de respiración

- Entender las sensaciones que perciben en las 
manos durante la curación

- Práctica de las técnicas del método one

- Uso de las manos en las sesiones 

- El poder de la energía enfocada

- Lo que experimentan los pacientes

- Trabajar aspectos mentales y emocionales

- Tratar desajustes posturales

- Trabajar problemas de espalda, cuello y 
articulares

- Trabajar problemas de unidad del cuerpo

- Auto curación

- Trabajar con animales

- Curación a distancia

- Otras aplicaciones de la energía

Los puntos que trataremos en el taller son los siguientes



Consideraciones para el taller, valor e inscripciones
El taller será online vía zoom, sólo necesitas tener descargado zoom, contar 

idealmente con un espacio amplio, tener a mano una fruta y un vaso de agua (para 
practicar cargandolos energía) y contar con una persona (amigo, familia, etc) con 

alguna dolencia para practicar con el/ella. La persona para la práctica se convoca a 
las 15:00 y puede estar prescencial o a distancia en la misma reunión de zoom 
(idealmente que estén prescencialmente para que puedan practicar con mayor 

certeza).

El valor del taller es de 90.000 pesos e incluye material extra de apoyo audiovisual y 
escrito. 

Para inscribirte puedes contactarnos directamente por whatsapp al +56982399657 o al 
mail centrodeterapiasmanosquecuran@gmail.com


