
TERAPIA INTEGRATIVA METODO 

Todos los derechos reservados. Este 
libro es material exclusivo del Curso 
de Formación de Terapia Integrativa 
Método, y no puede ser reproducido ni 
distribuido por ninguna persona sin la 
autorización de su autora. Todos los 
textos, imágenes o gráficos, así como 
su composición o diseño están prote-
gidos por derechos de autor y otras le-
yes de protección. Su conteni- do no 
puede copiarse con fines comerciales 
ni de otro tipo, ni siquiera en una ver-
sión modificada. 

 



Prefacio: 
Carmen Marina Rodríguez ha traba-
jado durante más de 25 años con mé-
todos alternativos de sanación, ha-
biendo tomado parte en diferentes es-
tudios e investigaciones, tanto como 
terapeuta, alumna y conferencista. 
La Formación en Terapia Integrativa 
y su manual nacen de su inspiración 
por brindar a las personas una he-
rramienta para que puedan lograr un 
entendimiento claro e íntimo de su 
pasado y presente, para así poder 
trascenderlos. Ofrece también una lí-
nea de comprensión, no dogmática, 
de la realidad, para que al entender 
nuestra realidad, podamos par- tici-
par en ella de manera consciente.  



Introducción. 
La transformación del alma, un ca-
mino de evolución. 
La estructura de la formación y de su 
manual es tal que permita al estudian-
te entender su propia evolución, y ha-
cerse cargo de la misma. En el trans-
curso de la vida se presentan retos, ya 
sean viejos o nuevos, que han de ser 
encarados para poder evolucionar 
como individuos. 
Podremos celebrar esta evolución si 
aprendemos poco a poco a cómo tra-
bajar con la mente subsconsciente, sus 
programaciones, los métodos de inves-
tigación y limpieza de estas programa-
ciones, y el nexo entre nuestra parte 
biológica y fí- sica con la espiritual, 
para entender cómo integrarlas.  



El propósito de esta técnica es ofrecer 
una solución que sirva a lo largo de la 
vida, y que empondere al alumno con 
la libertad de solucionar retos y blo-
queos, una libertad de la que sólo el 
propio individuo tiene autoría. Cada 
uno somos los maestros del gran 
aprendizaje que venimos a vivir y a 
descubrir. 
Se aprenderá a identificar y desblo-
quear cualquier área de la vida donde 
se esté manifestando algún tipo de li-
mitación o dificultad, categorizar el 
tipo de circunstancia limitante, en- 
tender cómo surgen dichos bloqueos y 
cómo trascender esas áreas. También 
aprenderá cada uno a tomar contacto 
de manera más consciente con su 
campo cuántico o ser superior, así 
como la forma de interactuar con sus 
guías en forma de Yo Superior o Yo 
Cuántico, que permitirán al alumno 



desarrollar una conexión para ser su 
propio maestro y conseguir resolver si-
tuaciones a través de la investigación y 
la limpieza de las mismas. 
A modo de aviso, adelanto que lo ex-
puesto en este manual es mucha in-
formación, la cual puede llegar a resul-
tar compleja, y si no es explicada co-
rrectamente incluso puede llegar a ma-
linterpretarse. Es por esto que por el 
bien de los demás no es recomendable 
compartir expresamente las ideas aquí 
ex- puestas, a razón de que no lleven a 
confusión a ninguna persona. Sólo 
aquellas personas que participen en la 
formación podrán recibir las actualiza-
ciones del manual así como el apoyo, 
instrucción y colaboración necesarios 
durante la formación y tras la misma. 
 



Agradezco a todas las personas que me 
han mostrado su apoyo y confianza 
durante años, permitiendo que se 
desarrolle mi trabajo de Sanación. 
Gracias a Espíritu y a todos mis maes-
tros por su sabiduría, a mis padres e 
hijos, sabios maestros de la tierra, y a 
todas las personas con las que he po-
dido crecer y con los que me he logra-
do nutrir cada día en el desarrollo de 
mi ser, y que también han facilitado la 
creación de esta técnica que permitirá 
a muchas personas beneficiarse de la 
capacidad de la misma. 



 PROGRAMA DEL CURSO. 
MODULO I 
La Preparación: 
Antes de comenzar a querer trabajar 
con las energías de los cuerpos supe-
riores debemos de tener conocimiento 
de múltiples aspectos de los distintos 
planos y niveles, así como tener una 
clara conexión y entendimiento de 
nuestro componente espiritual y el de 
nuestros guías 
El Material elaborado expresa y aclara 
todos los Elementos claves de la 
Canalización como primer punto 
Los Aspectos claves del Yo Superior, 
los Guías, Comités, angeles y de los 
Maestros Espirituales. 
También la técnica nos enseña encon-
trar El punto “0”nombre que me fue 



facilitado en mis meditaciones cuando 
trataba de elaborar este material. 
El aprender a Testar y el manejo de ve-
rificar la informacion también es otra 
de las herramientas que trabajamos 
así como la comprobación de los dife-
rentes Planos y Niveles del cual nos 
llega dicha informacion. El Método de 
Trabajo de la Técnica así como los grá-
ficos diseñados para lograra equilibrar 
y sanar los diferentes aspectos y pro-
blemáticas que estemos experimen-
tando son la clave fundamental para ir 
adentrándonos a trabajar en los pró-
ximos módulos y en los próximos nive-
les. 

  



IMPORTANTE - MODULO I 
1-La formación completa consta de 2 
niveles repartidos en módulos y se rea-
lizarán dichos módulos por niveles 
comenzando por el primero sin excep-
ción de saltarse el orden de los mismos 
para garantizar el buen aprendizaje de 
la formación 

2- CALENDARIO Y HORARIOS. MO-
DULO I. 

Las fechas serán en fines de semana  
Sábado y Domingo 
Comenzando obligatoriamente por el 
primer módulo. 

El horarios será de mañana de: 
10:00 AM a 12PM 
Con un descanso de 15 mn 



Y retomando la actividad hasta las 
14:00h, cuando se tomará el descanso 
de la comida retomando la actividad 
nuevamente desde las 15:30 hasta las 
18:00 h 
El día Domingo se podrá trabajar en 
horario diferente si lo permite la di-
námica del grupo de manera de salir 
un poco antes. 

3- INVERSIÓN 
MODULO I 
El primer módulo tiene un montón es-
tablecido de 197€ 
Con un 50% de Promoción 
Consta de Manual 
Gráficos del curso   
Asi como 4 Clases de prácticas de 2 h 
cada una 
Acceso al material grabado para la 
práctica 


