
 
“Quiero que  olvides  todo lo que  has  aprendido  en tu  vida.” 

El  sueño  que  vives lo has  creado  Tú.  

Es tu percepción de la  realidad y que puedes  cambiar  en cualquier  momento. 

Imagina que vives  sin miedo a arriesgarte. Imagina   que vives  sin juzgar y sin miedo a  ser  juzgado. 

Imagínate  que  te  respetas a  ti mismo y a los  demás. 

Imagínate  que  te  amas  a  ti mismo, tal y  como  eres. 

Sabes  que  eres  perfecto, Tal y  como  eres. 

(Dr. Miguel Ruiz, Los cuatro Acuerdos) 

 

Hace  algunos años , cuando entre en contacto con las  medicinas invisibles y empecé a  realizar , cursos,  y 

más  cursos , aprendiendo, terapias, técnicas etc  , me  encontré  de  pronto y por “causalidad”, con un 

personaje  que  venia  del Brasil y nos  enseñó  en tan  solo un  día , una  de las  Técnicas (o actos), más  

Bonita, más sencilla , más  dulce y a la  vez una  de  las  más  potente que  conozco. 

A través  del contacto  sutil, suave y amoroso  con otro  ser  humano, puedes  ser  capaz  de  activar , las  

reacciones más hermosas , “las  adecuadas”, que  ayudaran  al otro  ser  vivo a Transformar  su  vida. 

Cuando la  practicas , no te  sientes médico , ni  terapeuta, ni un canal , Sientes  simplemente  que  tus  

Manos  actúan  como un catalizador , una  enzima , que  está  acelerando una  serie  de  reacciones  

amorosas, que provocan el  fluir  de la  energía  vital de  ese individuo , y que  si  él quiere  y  desea, lo 

aprovechara  para  su “cambio y metamorfosis “ y su  sanción. 

 

Es  entonces (y  a raíz  tb  de nuestro aprendizaje  de medicina  cuántica  con el Dr. Manuel Arrieta)  

redefiní , la palabra Medicina, para   mi   Medicina es  todo  aquel acto , acción, terapia  o pensamiento 

que  Un  Ser Humano   realiza  hacia  a otro, con todo  el  Amor  y el respeto que  se  merece, con la  finalidad 

de  ayudarle y darle  las  herramientas  necesarias  para  devolverle  su equilibrio energético y armonía. Dicho  así 

hasta una  simple  caricia , un apretón de  manos , un abrazo , una  palabra  de  aliento, pueden salvar  una  vida y 

podrían considerarse  medicina. 

Para  mí la técnica  Metamórfica, es una  de las  Medicinas , más  sutiles , sencilla ,suaves, bonitas y potentes  que  

existen.  

La Técnica Metamórfica se basa en el concepto de Medicina Holística, que reconoce que una persona es 

una unidad integrada por Cuerpo, Mente y Espíritu y que contamos con la capacidad de curar nuestras 

propias dolencias. 

La Técnica Metamórfica es una terapia de sanación y transformación basada en el acceso de uno mismo a 

la autocuración y al crecimiento , poniendo en práctica una  idea que  se  ha  repetido a lo largo de los  



siglos “La Vida es la  Gran Sanadora” , parece  simple y obvio , pero nuestra mente finita, tiene  dificultades  

para  comprenderlo. 

Este concepto,  se basa en el hecho de que todos innata y naturalmente poseemos la capacidad para 

transformarnos, para curarnos, para crecer siendo además esta transformación realizada íntegramente por 

nosotros, es decir, que no puede existir nadie que desde el exterior pueda realizarla, de la misma manera 

que nadie podría reír por nosotros, dormir por nosotros o llorar por nosotros.  

A nivel instintivo ,los  animales  cuentan  con la  capacidad y  el poder  de  curarse  a  sí mismos, cuando se  

encuentran heridos , ayunan y permanecen inmóviles , hasta  que  se  recuperan. Esa  misma actitud  sin 

duda  debió  de  tener  el hombre  primitivo , hasta  que perdió  el  contacto con este  instinto,  con su 

capacidad  instintiva  de  renovarse y esta  cualidad  quedo atrofiada  a lo largo  de los  siglos. 

La Técnica  metamórfica , trata  de liberar  con caricias  sutiles(en unos  puntos conocidos, como puntos 

reflejos  de la  columna) , en pies  manos  y cabeza , los patrones preconcebidos y muchas  veces  erróneos , 

desde nuestra  concepción (o  incluso desde la preconcepción) 

 Todos   tenemos gran  potencial, pero  debido a  creencias equivocadas y limitadoras  sobre nosotros  
mismos  y nuestras  vidas. Tendemos a  quedarnos  anclados en ciertos  esquemas  que no nos  permiten 
descubrir dicho potencial. Estos  esquemas pueden traducirse  en molestias físicas, psicológicas  o 
emocionales, actitudes limitadoras o repetitivos esquemas  de  comportamiento. Bajo estos  síntomas  
encontramos  patrones  de  “vieja  energía” estancada ,  preconcebidos , aprendidos  e inculcados  desde  
pequeños , e incluso desde otras  vidas  anteriores , que  quedan  gravados y almacenados en el 
subconsciente. 

La  Técnica  Metamórfica  actúa  como catalizador de  la  energía  vital  de  la  persona, dejando que  sea  tu 
propia inteligencia( el sabio guía interior),la que transforme esos patrones y empezar  a  cambiar  de lo que  
TU ERES  a lo que TU PUEDES SER , transformando los patrones o esquemas , en la  dirección más  
adecuada  para  ti.   

“La Oruga , es perfecta y bella , en su  estado , así  como lo la Mariposa alcanzara la  perfección  en el 
suyo. Pero su ineludible  camino, es la  metamorfosis de un estado a otro.” 

Todos  contamos  con el poder de llegar a  hacer y llegar a  ser mucho más  de lo que  somos en este 
momento. Nos hemos  topado con las limitaciones  de la  materia, pero debemos disfrutar la  capacidad de 
experimentar la  libertad  y  metamorfosis  dentro de  tales  restricciones. 

Aplicando la Técnica Metamórfica, desbloquearemos y equilibraremos la Energía Vital, del individuo 
promoviendo el principio de Autocuración que todos los seres vivos poseemos. Aquí radica la gran 
diferencia con respecto a otras terapias. 

ES DE GRAN AYUDA EN : 

Síndrome Down, autistas. 

Epilepsia, crisis  convulsivas  

Bloqueos emocionales o psicológicos ansiedad, estrés, depresión, miedos, fobias. 

Aconsejable en embarazadas, y en  Bebés  con problemas congénitos y  patología  neonatal. 

Adicciones al alcohol, drogas, tabaco, etc. 

Accidentes, traumatismos, parálisis, estados  de  coma. 

Fibromialgia, Cáncer  y  Sida 

Ancianos  y  cuidadores. Familiares  de niños  con problemas. 

Funciona  también muy bien en NIÑOS CON DIFICULTADES APRENDIZAJE HIPERACTIVOS, INQUIETOS. 

La Técnica Metamórfica es una herramienta muy útil para solucionar traumas inconscientes tanto recientes 
como antiguos, desde la concepción (incluso desde  la preconcepción, sanando miedos  de vidas  incluso de 
vidas pasadas), hasta el momento actual. 



UN POQUITIN  DE  HISTORIA 

Concretamente la Técnica Metamórfica surge a partir de los años 60 en los Estados Unidos y comienza a 
establecerse en Europa a mediados de los años 70, conociéndose en España a mediados de los 80,  
exactamente desde 1985, gracias a María del Carmen Boira. 
 Anteriormente se denominaba La Estructura Prenatal por su directa relación con el periodo prenatal, pero 
fue su creador Robert St. John, quién decidió sustituir ese nombre por el de Técnica Metamórfica, debido a 
la cantidad y calidad de los cambios que se operaban en las personas que recibían el tratamiento.  

En la medicina tradicional China, la enfermedad es  considerada como un  desequilibrio o bloqueo (una  
especie  de  atasco) de la  Energía o Fuerza  Vital (CHI), con lo  cual  los tratamientos  van  encaminados a  
equilibrar o eliminar  esos bloqueos con el  fin  de  que  la  energía  pueda  fluir nuevamente. Se  descubrió 
que  cada  parte del cuerpo se  sitúa sobre uno de los  diversos meridianos o conductos energéticos  que lo 
recorren. Un órgano interno, puede  ser tratado sobre  ciertos puntos  localizados sobre  el meridiano  que 
le  corresponde. Estos puntos  pueden  ser  estimulados  con agujas (acupuntura) , o  con  digito presión 
(shiatsu,  digito puntura). 

Se  considera  que  todos los  órganos  del cuerpo, tienen puntos reflejos en varias  partes  del cuerpo, 
entre los que  destacan los pies, las  manos y la  cabeza (debido a  su gran  sensibilidad) 

A partir  de  estos  conceptos  de la medicina china , a  comienzos  del siglo XX, un médico norteamericano 
(William Fitzgerald) , elaboro una  terapias por  Zonas , que más  tarde  recibió el nombre  de  reflexología. 

Desde  entonces  se  han  confeccionado muchos  gráficos  distintos ,de  todas  las  partes  del  cuerpo  que  
se  corresponden a los pies. Y  sin embargo  el tratamiento parece  dar buenos  resultados siempre, 
independientemente  de los gráficos  utilizados. Esto se podría  explicar  desde  la  física  cuántica   . “En la  
asombrosa  complejidad  del cuerpo humano, cada  célula  es  un holograma que  contiene  el 
conocimiento de  cada  una  de las  demás  células y por  consiguiente  del organismo  en su totalidad “. 

ROBERT ST. JOHN 

A partir  de  la  reflexología Robert ST  Jhon, creó  sus propios gráficos sobre los puntos  reflejos  del pie, 
relacionándolos  con los  correspondientes  bloqueos  en la  columna  vertebral. El masaje  resultaba  
igualmente  efectivo cuando  se  aplicaba  únicamente sobre  el  área  refleja correspondiente  a la  
columna  vertebral. 

  

Preconcepción:  

 La consciencia  se  halla  en un plano  abstracto. Sin tiempo, ni espacio, ni materia. 

 Corresponde  al primer  dedo  del pie, 2ª articulación, región ungueal. 

 Estimulamos la Pituitaria y Pineal. Y  corresponde a 6º -7º Chacras. 

 Es el punto  reflejo  de  la  cabeza, los  aspectos  cerebrales, intelectuales y místicos  de nuestro Ser. 



Concepción : 

 Es la unión del esperma y óvulo, para  formar  el  cigoto,  en el  que  en teoría  ya  está presente  el 
programa del nuevo individuo (el  físico  y el espiritual ). 

 Corresponde  a la  1ª articulación del dedo gordo  del pie 

 Punto reflejo de  la unión 1ªcervical y base  del cráneo. 5º Chacra 

 Puente entre nuestro pensamiento abstracto y la  realidad  física 

Post-Concepción :  

 Los primeros  4 meses (hasta las 18-22  semanas).Es un periodo de intenso crecimiento  físico, se 
formaran órganos internos. 

 Aquí es ya imprescindible, que el espíritu tenga ya un compromiso con la vida, sino se produce, 
sucede  el aborto 

 Corresponde  al área  localizada  entre la 1ª articulación del dedo gordo del pie y el centro del arco 
plantar. 

 Son los puntos  reflejos  de la parte  superior  de la  columna, zona  pectoral, desde la  garganta  al 
plexo  solar. Y corresponde y  activa a 4º Chacra 

 Aquí  encontramos  las  áreas  más  personales  de nuestra  conciencia. 

Periodo de Movimiento Fetal : 

 El feto  comienza  a moverse  hacia  afuera y explorar las  limitaciones  de  su  entorno y la  noción 
de la  existencia  del otro Ser – su madre. Entre las 18-22  semanas 

 Periodo  de  cambio  Absoluto, de  apertura a la  conciencia  del mundo. 

 Punto  entre  el hueso Cuneiforme y navicular. Dorsales  8-10 y Plexo  solar 

 3er  Chacra. 

Prenacimiento : 

 Se trata  de una  etapa  de preparación para  la acción se  centra  en la  capacidad  de  respuesta  
cuando salga  al exterior. 

 Corresponde  al área desde  el centro  del pie hasta  el talón 

 Refleja  la  base de la  columna, plexo  solar, riñones, sistema  digestivo y órganos reproductores. 

 2º Chacra. 

Nacimiento: 

 Es  el  feto el  que normalmente impulsa  el momento  del nacimiento, cuando  está preparado para  
el gran cambio: “El Parto” . 

 Madre y feto, pasaran de una  relación única a  convertirse  en seres  separados. 

 Corresponden  al Talón, sacro y  zona  pélvica. Es nuestra  capacidad  de  avanzar hacia lo nuevo 

 Hemos  comprobado  en sesiones, que  estimulando  el Talón sobretodo  del pie Izdo. , se limpian  
miedos de  otras  vidas, y  así se  accede con energía a una  nueva  vida. 

 Corresponde al 1er Chacra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMO SE  REALIZA LA TECNICA (La Práctica)  

Comenzamos  la práctica  en los  pies, luego en las  manos, luego  en la  cabeza. 

¿Que  se trabaja  en cada  zona?  

PIES = La Dirección 

MANOS= La Acción 

CABEZA=  El Pensamiento (Es mejor  realizarla siempre en silencio) 

“El masaje  en el dedo  y en la cara  interna del pie puede  ser tan   suave y  

sutil como el posar  de una  mariposa , que  roce  simplemente  la piel, para  

que  el receptor  disfrute  de la  agradable y placentera sensación de  

reactivar  lentamente, cada uno  de  sus  receptores  cutáneos  y  de  sus 

cuerpos  sutiles”. Pero uno  se  puede  dejar  llevar y fluir  y hacer presiones  

y amasamientos  en  el 1er  dedo y  región periungueal. Ahí, es  donde  

radica  toda nuestra  función encefálica. Así que  cada  paciente, veréis  

que necesita un u otro  tipo de  estimulación. 

El terapeuta debe  tener  en cuenta,  en todo momento dos principios fundamentales: 
- No intención. (No se pretende curar, sino liberar, desbloquear, remover energías sutiles). Si el practicante  
se preocupa de los  síntomas  de  su paciente e intenta  curarlos, no está trabajando metamórfica 
- No implicación. Con el distanciamiento, el terapeuta consigue que la energía fluya hacia donde sea más 
necesaria, sin plantearse preguntas de ningún tipo. No importa tanto la enfermedad, como la posibilidad 
de que el paciente llegue a ser consciente del problema que la provocó. De esta manera se llega a la 
comprensión y a la aceptación, y por lo tanto, al equilibrio que dará paso a la curación. 

De la misma  manera  que no  podemos  sonreír o respirar por  otra  persona ¿Cómo podemos presumir de  
ser  capaces de  curarle?. 

Esto hay  que  tenerlo muy  en cuenta, porque  con la  técnica Metamórfica , tu no  haces  nada  más  que  
Catalizar , activar una  serie  de  reacciones , por  lo que  en determinadas  patologías como cáncer  Sida ,  
coma  etc,  reactivando  el pie  derecho,  solo estás dándole  una  orden a la  energía  de  que  “siga  hacia  
adelante , hacia  el  futuro, que no  se  estanque, que  siga  su  camino y su  fluir y la  evolución  de  alguna  
persona , puede  ser  abandonar  este plano.  Los practicantes , no podemos predecir o garantizar que 
pasará  después de una  sesión , ya  que  depende de la Energía  Vital  de  cada persona , la cual es única. 

Así que  estos  dos principios  son muy importantes.(tb los  considero de prioridad  en el  REIKI). 

 He  conocido  a algunos  terapeutas , que  combinaban  la  técnica  

metamórfica, con la  técnica de lavar  los pies , antes  de empezar  las  

sesiones. 

 

 

 

 

 

Frecuencia  de  las  sesiones. Varía  totalmente  de  una  persona  a  otra 

En adultos  normalmente  es  cada   15   días 

En niños  se  pueden realizar  a  diario  pero menos  tiempo  

RESPUESTAS  A LA  TÉCNICA Y EXPERIENCIAS 

Dicho esto, es evidente que la respuesta, y las reacciones post-terapia, son muy variadas y diferentes, 
según la  sensibilidad, del paciente, según el estado emocional que se encuentre, según la  edad y según las 
ganas de curarse que tenga. En General, la mayoría  de los adultos, durante una  sesión, simplemente nota 
placer, y relajación, y posteriormente puede haber una  crisis  curativa  de liberación emocional, como 



llanto durante algunos días(por eso se recomiendan las sesiones, espaciarlas cada 15 días).Casi siempre  se 
limpian miedos antiguos, o traumas (al acariciar , y trabajar pie izdo), y se  abren caminos, nuevas 
posibilidades, nuevas metas, diferente concepción de la  realidad presente y futura (al acariciar  y trabajar 
pie  derecho).. 

En algunos  casos, los  cambios  son notados muy  rápidamente, mientras  que  en otros  son más   sutiles y 
progresivos. .A menudo la gente  habla  de  cambios en su forma  de  ver  y experimentar la  vida. 
Estos  cambios pueden  diferir entre  mejoras significativas  de la  salud  física, mental, emocional, hasta 
una sensación  general  de  tener  más  energía, alegría, confianza ,seguridad  en uno mismo ,aceptación  
de uno mismos, abandonar  viejos  hábitos y los  juicios.  
En muchos  casos  experimentan un creciente  sentido del propósito de  su  vida así  como una  fuerza 
interna. A menudo  cambian  de  trabajo, de  casa 
Cuando las  sesiones  que  se  aplican  son  continuadas  , se  observa  que  la  gente  cambia  , hacia  mejor. 
Una  característica  de la  metamórfica , es  que  aunque los  cambios no sean  siempre  inmediatos  , suelen  
ser  permanentes. Es  como  si le  hubiéramos  dado  a un Interruptor  interno. 
 
Si la persona  es muy sensible, y se prevén reacciones  emocionales importantes, yo personalmente suelo, 
asociarlas y aconsejar tratamientos  con Flores  de Bach. Juntas las dos terapias, pueden provocar un 
cambio, una TRANSFORMACION, UNA METAMORFOSIS realmente evidente en poco tiempo. 

Hay pacientes, que durante  el trabajo, en un taller  de metamórfica, las  crisis sanadoras, son  de  risa, de 
euforia, y de alegría intensa. 

En personas, muy sensitivas, y con facilidad  de hipnosis, durante alguna  sesión o taller  de  técnica 
metamórfica, se puede  llegar a tener  una  regresión a Alguna vida  pasada, realmente  traumática, en la  
que  tras pasar  todas las  fases  desde  la  preconcepción, hasta  el momento  del parto, pueden llegar a 
SANAR , dicho trauma, y quedar totalmente liberados y sanados de  esos miedos, y fobias  que no eran  
de esta Vida, en simplemente  una  sesión. De ahí, lo maravilloso, y potente  de una TECNICA tan sencilla, 
que muchas  veces  solo, se llega  a comprender, tras la experiencia, y la práctica. 

  

Os invito a todos a experimentarla , e iniciar la metamorfosis, hacia nuestra verdadera esencia, para  
realizar nuestra misión aquí y ahora y así rearmonizar nuestra energía  con la  del Universo.."Así 
sanamos, pues  el  cuerpo y la mente hacen lo que  el espíritu  desea.". 

FUENTES :  

 Carmen  Boira :  Guía práctica de la Técnica Metamórfica- La vida en constante- met-amor-fosis. 

 Gastón Saint-Pierre :  Los  principios  Universales  y la técnica  metamórfica. 

 Dr. Manuel Arrieta :  Apuntes Medicina Cuántica. 

 Dra. Maribel Calpe:  Talleres Técnica metamórfica en niños y embarazadas. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


