FORMACIÓN EN MEDICINA SIMBÓLICA.
INFORMACIÓN GENERAL
La Medicina Simbólica: este método fue descubierto en 2006 por Rose y Gilles GANDY. Se basa sobre la
constatación de que el hábitat refleja las problemáticas inconscientes de sus habitantes y que se pueden detectar
simplemente a través de la utilización de varillas angulares (instrumento de detección bío-sensible). Una vez
despierta la consciencia del habitante, es posible actuar sobre los fenómenos detectados por mediación de un
lenguaje simbólico, lo que conlleva la desaparición de todos los síntomas que molestaban tanto al hábitat como al
habitante.
La Medicina Simbólica propone una armonización del hábitat y de los habitantes para solucionar todo tipo de
problemáticas (enfermedades, problemas existenciales, o psico-emocionales, bloqueos, necesidades insatisfechas,
etc….).
La formación se desarrolla en varios ciclos, en lugares de formación distintos y está asegurada por un grupo de
formadores. Para completar la totalidad de la formación, son necesarios 4 años.
La formación está abierta a todo tipo de personas. Ningún requisito ni condiciones son exigidos.

DESARROLLO
La formación se efectúa por módulos de tres días. Estos módulos se reagrupan por ciclos (en general, 6 módulos
por ciclo o sea un año de formación).
El desarrollo es flexible: una persona puede comenzar el curso, interrumpirlo por diversas razones, y recuperarlo
más tarde con otro grupo.
Lo esencial reside en la práctica regular de lo que ha sido aprendido para que lo adquirido sea bien asimilado.
Cada módulo contiene ejercicios corporales y energéticos (Qi-Gong) afín de permitir una mejor circulación de las
energías en el cuerpo y por consiguiente una mejor detección.
Los módulos están organizados siguiendo une progresión lógica, que corresponde al aprendizaje establecido por los
fundadores del método.
Es pues imposible de hacer estos módulos en otro orden.

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
El grupo de formadores evalúa las capacidades de cada uno para proseguir con el curso. Esto sirve para validar:
-

La práctica: sostener las varillas, entrenamientos, capacidad para dejarse guiar, etc…
La capacidad de comunicación: estar a la escucha del otro, empatía, hacer preguntas pertinentes, etc…
La capacidad de análisis: racionalidad con respecto a las detecciones, etc..

Esto permitirá más tarde, en caso de que el practicante desee aparecer en la web de los practicantes (SPMS),
proponer tres tipos de respuestas:
-

Un acuerdo sin condiciones,
Un acuerdo bajo condiciones (prácticas supervisadas, profundizar de forma necesaria, etc…).
Una renuncia justificada.
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Ciclo 1 – MSH - Medicina Simbólica del Hábitat
Este ciclo permite de extenderse sobre el efecto espejo en el hábitat y también sobre las energías de la naturaleza
del hombre. La extensión comienza por las energías más próximas de lo físico, continuando por lo emocional y lo
mental, y terminando por los niveles espirituales dentro de las casas y los lugares sagrados.
-

Módulo nº1: manejo de la varillas.
Módulo nº2: armonización de los espacios naturales.
Módulo nº3: polución emocional contenida en el hábitat.
Módulo nº4: polución mental contenida en el hábitat.
Módulo nº5: lo sagrado contenido en el hábitat.
Módulo nº6: lugares y espacios sagrados.

Ciclo 2 – MSC - Medicina Simbólica del Cuerpo
Este segundo ciclo aborda los cuidados hacia las personas guiadas por las varillas. Durante estos módulos, los
practicantes aprenden a curar los cuerpos energéticos (auras, meridianos, chakras,) también a tratar las entidades
(polución etérea, astral y mental), y a curar la polución energética de los linajes familiares (maldiciones, mal de ojo,
paranormales y magia negra). Todas estas técnicas están ligadas al hábitat de las personas, ya que es este último el
que “imprime” los efectos de las diferentes poluciones energéticas (sobre todo en los linajes).
-

Módulo nº1: trabajo sobre los cuerpos energéticos.
Módulo nº2: cuidados guiados por las varillas.
Módulo nº3: nudos emocionales y fragmentos.
Módulo nº4: entidades (kouei).
Módulo nº5: los linajes familiares (mensajes, fidelidades).
Módulo nº6: los linajes familiares (poluciones energéticas).

Ciclo 3 – MSA - Medicina Simbólica del Alma
Este tercer ciclo comienza por el aprendizaje del lenguaje energético del alma (eneagrama) y de la noción del
karma. Continua por el tratamiento de información kármica: métodos de saneamiento descubiertos por Rose y
Gilles Gandy (posesiones, almas invasivas, burbujas kármicas, programa del alma, preservativos kármicos, etc…).
Todas estas técnicas se mantienen ligadas al hábitat de las personas ya que es este el que imprime los efectos de las
poluciones energéticas.
-

Módulo nº1: Eneagrama 1
Módulo nº2: Eneagrama 2
Módulo nº3: las posesiones
Módulo nº4: las almas invasivas
Módulo nº5; la burbujas y preservativos kármicos, el programa del alma.
Módulo nº6: la encarnación del alma (Eneagrama 3)

Ciclo 4 – MSE - Medicina Simbólica del Espíritu
Este cuarto ciclo aborda las poluciones ligadas al lado mental (enfermedades psicológicas) y a las informaciones
colectivas contaminadoras (complejo de culpabilidad y de miedo, creencias, limitaciones mentales, etc…). El
practicante debe aprender a trabajar conscientemente en el terreno del espíritu. Igual que para los ciclos
precedentes, estas técnicas están ligadas al hábitat de las personas.
-

Módulo nº1: la práctica de los ritos.
Módulo nº2: los velos sobre el espíritu.
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-

Módulo nº3: los espíritus invasivos.

Ciclo Nº1: MEDICINA SIMBÓLICA DEL HÁBITAT – HARMONIZACIÓN DEL
HÁBITAT Y DE LOS HABITANTES.

La Medicina Simbólica representa una nueva manera de abordar y de tratar los problemas que el ser humano
encuentra:
-

en su cuerpo físico (enfermedades, accidentes.)
en su cuerpo emocional (estrés, bloqueos,)
en su cuerpo mental (esquemas, adicciones, bloqueos)
en sus cuerpos espirituales (dimensión kármica que se sitúa detrás de cada manifestación)
en las extensiones simbólicas de estos cuerpos, el hábitat estando siempre en primer lugar.

Esta formación empieza obligatoriamente por 6 módulos de base (MSH) que apuntan a:
-

aprender el manejo de las varillas, instrumento bio-sensible que permitirá entrar en relación con lo
invisible (el espíritu).
evaluar las personas sobre las diferentes poluciones existentes (etérea, astral, mental). Esta evaluación
se consigue por el encuentro de estas manifestaciones en los lugares de vida, sobre todo en el hábitat.

Seguidamente, se prosigue con la formación por módulos de cuidados de patologías humanas, siempre en eco con
el hábitat.

El concepto de Medicina Simbólica utiliza los lugares de vida como un espejo ya que todo interactúa en el
Universo. Además, busca responsabilizar al individuo para que consiga una apertura de consciencia que será el
único medio de obtener un detonante del proceso de auto-curación.

Atención! Todos estos módulos exigen una práctica constante que será validada durante los cursos de formación.
Si el alumno no tiene tiempo de practicar, cualquiera que sea el motivo, se lo solicitará un tiempo complementario
antes de inscribirse para el siguiente curso.

Cada módulo de formación consiste en un espacio de teoría y otro de práctica. Ejercicios de Qi Gong permitirán de
mejorar los avances en detección y de aumentar la tasa vibratoria de la persona (indispensable para tratar
seguidamente algunos problemas energéticos encontrados en los lugares).

N.B.: Las formaciones son idénticas, cuales quieran que sean los formadores.
Es recomendable haber leído el libro descargable en el sitio antes de empezar la formación.
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DETALLE DE LOS 6 MÓDULOS DE MSH (MEDICINA SIMBÓLICA DEL HÁBITAT).

Módulo nº1: Manejo de las varillas.
Para dialogar con el mundo de lo invisible, utilizamos varillas como herramienta médium. Este primer módulo
apunta a aprender la utilización de esta herramienta. Como para todo aprendizaje, hay que comenzar haciendo
ejercicios repetitivos antes de dejar a la herramienta expresarse por sí misma y realizar así “composiciones
artísticas”. A partir de este primer módulo, el objetivo consiste en curar el ser humano, por la detección y la lectura
simbólica de las auras humanas, por ejemplo.
Programa:
-

manejo de las varillas
graduación sobre las auras humanas y análisis de lecturas de auras.
Graduación sobre las auras de los árboles.
Utilización de las varillas para medidas cuantitativas
Utilización de las varillas para obtener información cualitativa y simbólica.

Módulo nº2: Armonización de los espacios naturales.
La primera simbólica que nos encontramos al llegar en el mundo material, es el “terreno”. Nada se puede
experimentar sin la forma y sin el territorio que le es asociado. Este módulo tiene como objetivo graduarse sobre las
energías de la vida con el fin de empezar con ellas el dialogo simbólico por la intermediación de los mensajes
facilitados por las varillas.
Programa:
-

los espacios naturales
la zona del espíritu del lugar, simbólica
los cinco elementos, simbólica física, emocional y mental
el agua: graduación sobre el espíritu del agua (ondine), detección, interpretación.
El fuego: graduación sobre el espíritu del fuego (la salamandra), detección, interpretación
El aire-metal: graduación sobre el espíritu del aire (sylphe), detección, interpretación.
La tierra: graduación sobre el espíritu de la tierra (vuivre), detección, interpretación.
La madera: graduación sobre el espíritu de la madera (jardín), detección, interpretación, iniciación a la
jardinería guiada por las varillas.
Los elementales: graduaciones sobre diferentes espíritus de la naturaleza (nomos) que nos inspiran en
la relación entre naturaleza y humanos.
Protocolo de armonización de los terrenos y espacios naturales, y entrenamiento sobre una casa cobaya,

Módulo nº3: Las poluciones emocionales en el hábitat.
El Hábitat es el reflejo de sus ocupantes. Durante una armonización, es frecuente encontrarnos con toda clase de
manifestaciones energéticas que perturban la vida de los habitantes. Este módulo aborda las poluciones invisibles
más próximas de lo físico. Estas, reenvían frecuentemente hacia problemáticas inconscientes no resueltas o a
antiguas memorias impresas en el hábitat.
Programa:
-

La noción del territorio y del espacio privado (la pecera del pez rojo).
Las entidades de la naturaleza que molestan al ser humano, graduación, detección, tratamiento.
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-

Las entidades del astral, graduación, detección, tratamiento.
La memoria de los muros, graduación, detección, tratamiento.
El espíritu de las plantas, graduación, detección, utilización.
Las herramientas de limpieza de lo femenino.
Entrenamiento sobre casas cobayas.

Modulo nº4: La poluciones mentales en el hábitat.
Este módulo permite graduarse sobre algunas de las poluciones más agresivas del hábitat, a saber, la mental y la
paranormal. La presencia de las almas presentes o bloqueadas será también abordada.
Programa:
-

Las almas bloqueadas, graduación, detección, tratamiento.
Las entidades de lo mental, graduación, detección, tratamiento
Lo paranormal en el hábitat y en el sótano, origen, graduación, detección, tratamiento.
Las herramientas de limpieza de lo masculino
Entrenamiento sobre casas cobayas.

Módulo nº5: Lo sagrado en el hábitat.
Lo sagrado solo existe por mediación de la intención del ser humano. En el momento de una armonización y
después de haber limpiado las poluciones más molestas, esta acción se hace posible gracias a mensajes simbólicos
muy pertinentes desvelados por el lugar y por la detección de puntos específicos que el habitante puede
“sacralizar”.
Programa:
-

Los mensajes simbólicos del hábitat.
El espejo hábitat – habitante.
Los puntos de la trinidad en los lugares, graduación, detección, funcionamiento y utilización.
Entrenamiento sobre casas cobayas.

Módulo nº6: Los lugares y espacios sagrados.
El ser humano ha sacralizado siempre lugares “fuertes”, ya que la energía en ellos sentida era poderosa y tenía
funciones de curación o de enseñanza. Este módulo aborda los modos de funcionamiento de estos lugares por la
proximidad de emplazamientos variados (megalíticos, templo pagano, emplazamiento natural sacralizado y
capilla). EL último día se consagrará a la fabricación y utilización de espacios sagrados personales.
Programa:
-

Principio de funcionamiento de lugares sagrados, emplazamientos femeninos, emplazamientos
masculinos.
Aproximación y utilización de un emplazamiento natural sacralizado.
Funcionamiento de un templo.
Funcionamiento de un megalito.
Creación de un espacio sagrado personal, temporal, utilización de las varillas para curación.
Principios de las ondas de forma para armonizar una persona.
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