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Formación profesional para terapeutas,
educadores, profesores, y padres

« Espíritu de Infancia »
La muñeca Energética

« Viguié » 82150 VALEILLES
Un programa Entre Cielo y Tierra
utilizando:
–El teatro, la marioneta
–La anatomía
enérgetica

–El principio de la
Kashina ( muñeca
hopi) que sirve a la
vez como objeto
espiritual para
comunicar con el
mundo invisible y
como juguete para los
niños.
–Cuentos de la creación

09 72 43 53 13
¿ Cuáles son las semejanzas entre los dos
programas ?
Se apoyan en la enseñanza del mismo sistema de
anatomía energética .
Pero son
complementarios, ya
que se dirigen a
públicos distintos y en
un entorno diferente.
Por fin, tomé en
cuenta las costumbres
francesas del
funcionamiento
intelectual (que lo
quiere « entender
todo »).

¿ Hay que estar formado al LLCH para

seguir el programa Espíritu de Infancia ?

Un programa Entre Cielo y Tierra

maryline.durand7@orange.fr

¿ Cuáles son las diferencias con el
programa Lattice Logic for CHildren ?

Claro que no. Es Usted totalmente libre de hacer
el uno o el otro, o, por qué no, ambos programas.

El programa Espíritu de Infancia se dirige a
los niños más jóvenes, y está adaptado
también a una acción terapeútica en sesión
individual, mientras que el LLCH está
previsto inicialmente para enseñar a grupos
(aunque muchos
terapeutas que
formé, utilizan
extractos del
programa en
sesiones
individuales.)

Un Programa francés : Certificado de la
Escuela Energía – Entre Cielo y Tierre
(creado por Maryline Durand, madre de 5 niños,
ex profesora de la Educación Nacional,
Licenciada en Estudios
Teatrales, EnergéticaMedicina China, y técnica
EMF de armonización del
Campo ElectroMagnético,
auto - empresa « Entre Cielo
y Tierra », multiactividades
relacionadas con la energía).

www.entrecieletterre1.net
Extractos del Programa de la formación:
–La muñeca Hopi Kashina- El culto de los Hopis.

–Las espicificidades sicológicas de la primera

« Viguié » 82150 VALEILLES
Objetivos para el niño :
–Enseñar al niño las primicias del
funcionamiento cuántico.

infancia. (Winnicott; Mélanie Klein)

–Rehabilitar su mundo interior.

–Descripción y funcionamiento de nuestra
anatomía energética externa (EMF)

–Aprehender la realidad energética.

–Cómo transmitir la energía a los más pequeños,
utilizando como mediador la Muñeca Energética
(diez sesiones detalladas).

–Empezar a mobilizar sus capacidades de auto
- curación.
–Optimizar sus potenciales.
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No se trata de rechazar las bases del antiguo
sistema, sino mostrar sus límites, y proponer
nuevos funcionamientos permitiendo integrar
todas las dimensiones del Ser.
–Dejar de rechazar a los niños que no aceptan el
funcionamiento racional de los últimos siglos/
encontrar soluciones para integrarlos a la
sociedad.
–Realizar un trabajo preventivo para combatir el
hecho de catalogar a los disminuidos psícicos.

La formación dura 20 horas, 3 dias,
incluyendo 4 horas de meditación guiadas,
y armonizaciones energéticas colectivas.
(Fases I a IV) o 4 dias si quieren
construir el material pedagogico.

–Aprendizaje progresivo y lúdico de la
meditación, del centrado, de la visualización, del
Tai Qi, Qi Gong…

Entorno filosófico de la formación :
–Tener en cuenta la evolución espiritual de la Humanidad.

Con el apoyo de Peggy Phoenix Dubro y su
método (el EMF balancing técnica), a quién
estoy muy agradecida, y expreso todo mi
reconocimiento .

Soportes pedagógicos materiales :
–La muñeca de trapo (bio o reciclado).
–La anatomía energética de mimbre, y una
lámpara frontal.
–Los 2 CD « The Lattice » y « Tai Qi para el
UCL », y las 2 libretas de 100 páginas del
Método del Práctico Energético Espíritu de
Infancia.

Objetivos para el terapeuta o el
educador :
–aumentar su nivel vibratorio con el fin de
saber quedarse « neutro ».
–comprender el interés de la educación de los
nuevos niños.
–proponer nuevas soluciones educativas y
creativas para los niños de hoy y de mañana.

–Entender la noción de Unidad entre todo lo que vive y Es.
Eso requiere vigilancia y práctica cotidiana.
–Adoptar la actitud del Amor Incondicional para con los
otros humanos.
–Respetar la Unicidad, y a cualquier en su integralidad,y
peculiar a cada niño que nace en el planeta hoy día.
–La responsabilidad del observador cuántico.

Informaciones prácticas :
Próxima formación : Ver en el sitio
web : www.entrecieletterre1.net
o contacto :
marylinedurand1@orange.fr
0033 (0) 9 72 43 53 13

