
Curso de Maestría en tu propia Salud 
Siempre vivir en un cuerpo libre de enfermedad 

 
Yoga, Desintoxicación, Nutrición, Formación en Vitalidad 

 
Durante un fin de semana aprenderás a manejar los secretos de longevidad y calidad de vida. 

 
Vivimos en una sociedad cada vez con más enfermedad. Las estadísticas no son muy alentadoras. Para 
poder mantener nuestro cuerpo libre de desequilibrios y con una vitalidad para vivir la vida que queremos 
proyectar, es importante tener la información adecuada y la consciencia despierta para saber como actuar. 

 
 
PROGRAMA 
Cada día recibirás formación en temas como:  

ü La nueva Biología – La fundación de un nuevo entendimiento sobre el cuerpo humano. 
ü Toxemia explicada – La causa de todas las enfermedades metabólicas. 
ü Los intestinos – El sistema inmunológico. 
ü La Epi-genética – La relación entre percepción, emoción y cuerpo físico. 
ü El valor de la nutrición – Que hemos comido siempre, que debemos comer para estar sanos? 
ü La enzima prodigiosa – El valor de una comida con alto contenido vibracional. 
ü Una clase de geminados, preparación de zumos y leches vegetales. 

 
Ø El curso incluye una presentación práctica de un examen de Análisis de Sangre Viva. Con una 

gota de sangre bajo un microscopio potente te mostraremos los factores de estrés que causan 
enfermedad en tu cuerpo.  
http://www.youtube.com/watch?v=QOZLozo1JSo 

Ø Cada día recibirás zumos y comidas deliciosas a base de verduras que te ayudan a empezar a 
eliminar toxinas. 

Ø Cada día habrán 2 sesiones de yoga. 
Ø Terapia diaria de limpieza energética de los 7 chakras. 

 
Curso impartido por Michaël Hontelé  y Luzia Gómez.  
Michaël Hontelé: Vitality Coach, Life Coach, experto en Análisis de Sangre Viva. Experto en procesos de 
desintoxicación. Michaël ha tenido oficinas de salud en Amsterdam, Los Angeles y Medellín, Colombia. 
Su investigación se centra en la salud desde un punto de vista holístico y busca las causas subyacentes que crean 
desequilibrios bioquímicos que resultan a menudo en la fatiga, la inflamación y finalmente en la enfermedad. 
http://www.youtube.com/watch?v=H4fxlbC_qCc 
 
Luzia Gómez: Instructora en Kundalini Yoga, Instructora en Gimnásia Terapéutica China, Terapeuta en Respiración 
Ovárica, Maestría en Reiki. Luzia maneja las terapias de Sanación del Utero - formada por Miranda Gray y terapias de 
sanación ancestral. 
Su trabajo apoya el proceso de desintoxificación física, emocional y mental. 
 
 
Michaël Hontelé obtiene la inspiración para su trabajo de entre otra las siguientes personas: 
Bruce Lipton – Investigador de la Epigenética. 
Gregg Braden – Investigador de la capacidad auto-curativa del cuerpo humano. 
Dr. Gabriel Cousens – Nutricionista, MD, PhD, Autor del libro “Curar diabetes en 30 días”. 
Dr. Thomas Lodi, Oncólogo, Homeópata de “An Oasis of Healing” Mesa, Arizona. 
David Jubb, “La Biología Coloidal”. 
Eckhart Tolle, Una Nueva Tierra, etc. 
Byron Katie, método “The Work” – El final del sufrimiento. 
Fritjof Capra, “El Tao de la Física”. 
Michael Brown: “El Proceso de la Presencia”. 


