EL SUPERBRAIN YOGA

CAMBIA TU VIDA PARA SIEMPRE
E INCREMENTA TU CAPACIDAD CEREBRAL !
Como resultado de la práctica de esta técnica:
- incrementa el funcionamiento de tu cerebro
- mejora tu memoria
- incrementa tu claridad mental
- incrementa tu capacidad de concentración
- logra mucho más en un día.
- Balancea los hemisferios izquierdo y derecho de tu
cerebro.
- Energiza tu cerebro de forma rápida, simple y
segura.
- Disminuye la ocurrencia de problemas emocionales
- Incrementa la habilidad de aprendizaje de tus hijos
Superbrain Yoga® o Yoga Super Cerebro es una técnica simple y efectiva que
energiza y recarga el cerebro. Está basada en los principios de la energía sutil y la
acupuntura de la oreja. Es poderosa técnica se encuentra explicada en el reciente
libro de Master Choa Kok Sui "Superbrain Yoga®".
El Cerebro de un recién nacido contiene alrededor de 100 billones de células
cerebrales (neuronas) y una red compleja de cableado nervioso. Veinte por ciento de
la energía total usada por del cuerpo es consumida por el cerebro. Una persona
promedio pueda grabar hasta un millón de artículos en el cerebro. Un
descubrimiento científico ha demostrado concluyentemente que el cerebro humano
puede crear nuevas células y neuronas para regenerarse a sí mismo y para reparar
circuitos rotos generados por enfermedades y otros daños.
Se han realizado estudios pilotos sobre los efectos del Yoga Super Cerebro en niños
de la escuela. Algunos de esos estudios inluyen niños con problemas de Déficit de
Atención, retrasos en el desarrollo, Síndrome de Down, y problemas de aprendizaje.
Los niños estudiados demostraron un mejoramiento significativo en su
desenvolvimiento académico y en su conducta, mejoramiento de su capacidad de
concentración así como mayor participación en las clases y mejoramiento de sus
destrezas sociales. En un estudio, el resultado del encefalograma mostró un
incremento en la amplitud de la región parieto-occipital del cerebro luego de la
práctica de la Yoga del Super Cerebro®. Esto indica un aumento de la actividad
cerebral luego del ejercicio. En el presente se están conduciendo más estudios sobre
los efectos de la Yoga del Super Cerebro o Superbrain Yoga®.
Antiguamente se estudió esta técnica con el fin de incrementar la inteligencia de las
personas basándose en los principios de la acupuntura de la oreja.
Desafortunadamente la técnica apropiada sobre la práctica de este ejercicio se

distorsionó y se perdió.
La Yoga del Super Cerebro puede proveer la energía combustible que puede
mantener a nuestro cerebro en forma y funcionando correctamente. Ayudando a
reducir los comunes efectos mentales del envejecimiento, pérdida de la memoria y
muchas otras enfermedades.
Otros beneficios de la Yoga del Super Cerebro incluyen la habilidad de regular la
urgencia sexual común en los adolescentes. Como resultado de la práctica
prolongada de la Yoga Super Cerebro los practicantes son más brillantes, inteligentes,
creativos, con mayor paz interna, mayor inteligencia y más balanceados
psicológicamente.
Debido a que la Yoga del Super Cerebro activa los centros de energía superiores y
también energiza el cerebro y el sistema nervioso, se puede usar la Yoga del Super
Cerebro para ayudar a aliviar enfermedades psicológicas o del sistema nervioso. Esto
debe hacerse bajo la supervisión médica y de un sanador pránico certificado.
Master Choa Kok Sui, la mayor autoridad actual en el uso de la energía o prana en la
sanación y el bienestar nos ha ofrecido el regalo de esta técnica con su libro sobre el
poder del cerebro.
UNA SUPER TECNICA CON SUPER RESULTADOS!

LEY DE LA CORRESPONDENCIA
El Dr. Paul Nogier MD, neurólogo, pasó 20 años desde 1950 hasta 1970, realizando
investigación médica en este tema. Él volvió a descubrir que en las orejas hay puntos
de acupuntura que se corresponden con órganos y zonas del cuerpo entero. El
pabellón de la oreja corresponde a un feto invertido encrespado en la matriz. El
lóbulo inferior de la oreja corresponde a la cabeza [referencia: Nogier, el Dr. Paul
M.F., manual de Auriculoterapia, (Francia, 1981)]. La correspondencia de la oreja con
el cuerpo entero fue reconocida ya por los antiguos acupunturistas chinos y también
por los grandes rishis (profesores) de la India, quienes desarrollaron una técnica para
aumentar la inteligencia de la gente. Ahora sabemos que funcionó porque estaba
basada en el principio de la acupuntura de la oreja (auriculoterapia).
LA ENERGÍA DEL CUERPO
Algunos clarividentes, con el uso de sus facultades psíquicas, han observado que el
cuerpo físico está rodeado e interpenetrado por un cuerpo de energía luminoso, que
se asemeja al cuerpo físico visible. Estos clarividentes llaman a esto el cuerpo doble o
cuerpo etéreo. La "energía del cuerpo", fue fotografiada por los científicos rusos
Semyon Davidovich Kirlian y su esposa en 1939. Con la ayuda de la fotografía de
Kirlian, observaron, estudiaron y fotografiaron materia bioplásmica sutil como la
"luz" o energía bioplásmica en el contorno de los dedos, de las hojas, etc. Es a través

de esta energía del cuerpo que el prana o energía vital de la vida se absorbe y se
distribuye a través de todo el cuerpo físico [referencia: Choa principal Kok Sui,
milagros con Pranic curativo, (Phil, 1987), 5]
El Prana o el ki es la energía de la vida que nutre todo el cuerpo físico. El cuerpo físico
visible se moldea después de la energía del cuerpo. Ellos están tan estrechamente
relacionados que lo que afecta a uno, afecta al otro. Sin energía de la vida, el cuerpo
morirá. Si la energía del cuerpo se agota o se congestiona, el cuerpo físico se
enferma. Cuando se cura el cuerpo físico, se cura también la energía del cuerpo
físico. Esto se puede manifestar gradualmente o puede suceder casi
instantáneamente si no hay factores que interfieran. La energía del cuerpo, a través
de los centros de energía (también conocidos como chakras), controla y es
responsable del funcionamiento adecuado de todo el cuerpo físico, incluyendo sus
diversos órganos y partes.
Los centros importantes de energía son, de hecho, puntos importantes de la
acupuntura. Los centros de energía son partes muy importantes de la energía del
cuerpo..

Basado en la investigación del Dr. Joie P. Jones, del Departamento de Ciencias
Radiológicas, de la Universidad de California en Irvine, California: Los puntos de la
acupuntura se componen de 2 partes: una parte superior y una parte inferior. Estas 2
partes se están moviendo constantemente en direcciones opuestas. Cuando la parte
superior se está moviendo a la derecha, la parte más inferior se está moviendo hacia
la izquierda. Este movimiento se alterna de derecha a izquierda.
El Dr. Jones a ésto lo denomina como "movimiento torcido" del punto de la
acupuntura. Los puntos principales de la acupuntura en la tradición india se llaman
chakras, que significa centros rotatorios de la energía.
Los principales centros de energía o chakras, son casi como las centrales eléctricas
que proveen energía de la vida a los órganos importantes y vitales del cuerpo físico
visible. Son responsables del funcionamiento apropiado de todo el cuerpo físico,
como así también de sus diversas partes y órganos.
Muchas de las dolencias son causadas parcialmente por el mal funcionamiento de los
centros de energía. Algunos centros de energía son sitios o centros para facultades
psíquicas. Cuando ocurre la activación de ciertos centros de energía, pueden incluso
dar lugar al desarrollo de ciertas facultades psíquicas.
Los centros de energía se pueden entender más fácilmente como transformadores
de energía. Cuando las energías de los centros inferiores de la energía se mueven
hacia los centros de energía superior, se transforman en otras formas de energías de
una frecuencia mucho más alta. Cuando formas más altas de energías de los centros
superiores de energía descienden a los centros más bajos de la energía, se
transforman en otras formas de energías con una frecuencia mucho más baja.
CÓMO ENERGIZAR Y ACTIVAR EL CEREBRO
El cuerpo físico es un equipo electrónico sutil muy complicado. Cuando se hace una
conexión apropiada de la instalación eléctrica, produce los resultados adecuados.
Cuando la conexión es incorrecta, los resultados esperados no se alcanzan.
El lóbulo derecho del oído corresponde al cerebro izquierdo.
El lóbulo izquierdo del oído corresponde al cerebro derecho.

Cuando el lóbulo de la oreja derecha se masajea suavemente con el pulgar y el dedo
índice de la mano izquierda, con el pulgar hacia afuera, produce la conexión
necesaria de energía. Esta conexión hace que la parte izquierda del cerebro y la
glándula pituitaria lleguen a energizarse y activarse.

Del mismo modo, cuando el lóbulo de la oreja
izquierda se masajea suavemente con el
pulgar y el dedo índice de la mano derecha,
con el pulgar hacia afuera, produce la
conexión necesaria de energía, que hace que
la parte derecha del cerebro y la glándula
pineal se energicen y activen.

Para energizar y activar la parte izquierda y
derecha del cerebro al mismo tiempo, el
brazo izquierdo debe estar adentro, mientras
que el brazo derecho debe estar afuera.
La posición correcta del brazo es importante
para energizar y activar el cerebro.

Este taller sera impartido por el Instructor de SuperBrain Yoga:
JORGE FUENTES REYES
A) Psicólogo, licenciado en psicología. Diplomado en Psicología Clínica.
A) Sanación Pránica: Representante de World Pranic Healing Foundation y del Instituta for
Inner Studies para Chile, estudio en India, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Argentina y Chile
los cursos de Sanación Pránica Básica, Sanación Avanzada, Psicoterapia Pránica, Sanación con
el uso de cristales, Autodefensa Psíquica , Clarividencia Superior, Arhatic Yoga, Meditaciones
para la realización del alma, Kriyashakti. Ha sido expositor del Tercer Congreso de Terapias
Naturales de Chile.
B) Terapias Florales: Terapeuta floral de la escuela de terapia florales Eduard Bach chile, y
trabaja con los sistemas de Bach, California, Bush, Chamánicas, del Desierto de chile, de Saint
Germain, Psicosomáticas . Además ha estudiado con grandes personalidades de la terapia
floral en el mundo entre ellos Eduardo Grecco, Julian Bernard, Ian White, Neide Margonari,
Luis Pérez.
Ex director de la asociación chilena de Terapias Florales RADIATA con personalidad Jurídica
desde el año 2005. A su vez es profesor oficial de los sistemas Saint Germain y Psicosomatic
para Chile. También es el distribuidor de las esencias florales de Saint Germain para todo Chile.
Ha sido relator del primer y segundo Congreso Nacional de Terapias Florales y del Primer
Congreso Sudamericano de Terapias Florales.
C) PNL: Master Practitioner Trainer en Programación Neuro Lingüística de Gestor Chile , de la
Sociedad chilena de Programación Neuro Lingüística y de Sirius Brasil. Estudio en Chile con
Alan Frenck y Jessica Rivieri y con destacados profesores internacionales entre ellos Robert
Dilts y Steve Andreas.
Ha trabajado en importantes empresas a lo largo de Chile capacitando, entrenando y
asesorando a clientes con el modelo de la PNL entre las empresas que han estado a su cargo se
puede nombrar; Ministerio público del gobierno de Chile , ESVAL, ESSAL, ESSAN, CSC, Rabie,
Easy, entre otras . Y ha participado como relator en diplomado en PNL de la Universidad
Metropolitana de Chile.
D) Feng Shui: Diplomado profesional obtenido en la institución mas importante de dicha
disciplina en Chile la "Escuela Chilena de Feng Shui " bajo la dirección de Silvia Galleguillos. Se
especializó en las fórmulas de la Escuela del Compás, Estrellas Volantes, Dragón del Agua,
Escuela de las Formas entre otras. Actualmente es profesor oficial de la Escuela Chilena de
Feng Shui.
E) Holographic Repatterning: Es especialista en los cursos de patrones primordiales, patrones
inconcientes. Meridianos y chackras. Actualmente capacita organizaciones empresariales con
dicho modelo de intervención.
F) Reiki: Posee nivel II de Reiki de la escuela tradicional de Reiki Alliance.

G) Digitopuntura: Digitopunturista de la escuela de medicina oriental de chile.
H) Tachyon: Es practitioner de esta técnica en Chile.

