Preguntas Frecuentes:
¿Que es el sistema BodyTalk?
Es el adelanto en salud más práctico, integral & innovador en los últimos años, el que permite combinar los
mejores beneficios de:
* la medicina & psicología de actualidad
* la dinámica energética de la acupuntura y la aryuveda
* la filosofía de los grandes quiroprácticos y osteópatas
* los aciertos cientiífícos de la física y matemática recientes
Sus ventajas son la suavidad y sencillez de la aplicación, la rapidez de sus resultados, y la seguridad del paciente. Es
una modalidad de salud que se puede aprender a ejercer, o que se puede aprovechar como cuidado de salud de un
terapeuta calificado. Tanto los seres humanos como los animales demuestran los beneficios de su aplicación.

¿Es seguro el sistema BodyTalk?
Si. El sistema BodyTalk se ha practicado en muchas partes del mundo durante la última década, donde en todos
los casos se ha comprobado seguro además de efectivo como modalidad de intervención integral, y no invasiva.
BodyTalk no interfiere con los tratamientos convencionales que el paciente recibe, al contrario los potencia.
Cumplimos en avisar que el sistema BodyTalk no debe sustituir los cuidados médicos convencionales, ya que está
claro que a veces es necesario la consulta con su facultativo de cabecera.

¿Para que condiciones se utiliza el sistema BodyTalks?
Se observa gran mejoría en muchas clases de padecimientos crónicos y agudos, tales como:
Trastornos de la infancia: crecimiento,
autismo, aprendizaje, conducta

Cefalea, Fibromialgia,
Síndrome de Fatiga

Artritis, Lesiones
deportivas y traumáticas

Depresión

Trastornos genéticos
y metabólics

Infecciones & Alergias

Toxicidad, Hipersensibilidad
ambiental

Rendimiento: escolar,
creativo y profesional

Fertilidad, Parto y
Puerperio

Además, muchas de las personas que estudian el método o reciben sesiones regulares notan progresos importantes
en su proceso de crecimiento personal, estabilidad emocional, y relaciones con los demás.

¿A que se deben los excelents resultados del sistema BodyTalk?
El practicante del Sistema BodyTalk no tiene la necesidad de diagnosticar un ìproblemaî del paciente, sino que ha
aprendido a captar del organismo las pequeòas seòales de la autoregulaciûn interna ñ la misma que inconscientemente dirige el proceso de bienestar de cada persona. Luego lo estimula por una secuencia precisa de enlaces
crìticos, necesarios para reestablecer la salud. Debido a eso, la intervenciûn queda libre de las posibles distorsiones
presentes en el terapeuta o el paciente, y es la clave de su èxito.

¿De que forma origino el sistema BodyTalk?
El Sistema BodyTalk fue concebido por el autor y terapeuta australiano Dr. John Veltheim, quien ha trabajado
ampliamente en diferentes modalidades de la salud durante mas de 30 aòos: la Medicina Tradicional China, la
quiropr·ctica, Reiki, la quinesiologìa aplicada, y la bioenergètica. A partir de los aòos 90 se ha enseòado el protocolo del BodyTalk Systemô a miles de personas en 30 paìses del mundo, y muchos miles mas han mejorado su
salud como pacientes.

Preguntas Frecuentes:
¿Quienes pueden asiestrarse en el systema BodyTalk?
Aunque el aprendizaje del Sistema está dirigido a profesionales de la salud, también puede ser aprovechado por
otras personas con inquietudes sobre el bienestar y crecimiento humano. Cursantes típicos son fisioterapeutas,
psicólgos, médicos, sociólogos, maestros de escuela, enfermeras, ingenieros, madres o padres de familia, y estudiantes de otras disciplinas de salud integral & complementaria.

¿Cuáles son las condiciones que mejora?
Diabetes, ADHD, enfermedad cardiovascular, artritis, migrañas y otros síndromes del dolor, fatiga crónica,
infecciones, trastornos del desarrollo y aprendizaje, y muchas otras condiciones mejoran ante las intervenciones de
la consulta BodyTalk. Tanto las enfermedades crónicos como agudas, comunes a nuestra época, responden a esta
terapia, que denominamos "equilibrio."

¿Porqué esta disciplina se llama asi?
“BodyTalk” se refiere al proceso de entablar, escuchar, & intrepretar correctamente el diálogo corporal sutil, entre
el practicante y el organismo del cliente o paciente, a traves del cual se revela información prioritaria para eliminar
la enfermedad. Esta intervención no es invasiva, no interfiere con otras terapias, ni tampoco exige el uso de
suplementos ni medicamentos.

¿El BodyTalk sirve para uno mismo?
Tanto los terapeutas (psicólogos, fisioterapeutas, masoterapeutas,médicos, y otros) como aquellas personas que
guardan inquietudes sobre la condición humana en general, encuentran en las consultas BodyTalk un método de
ayudarse a si mismo; además es herramienta que se aplica para ayudar a los demás a través de sesiones de consulta.
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¿En qué consiste la capacitación?
Este entrenamiento es teorico-práctico, guiado en español - hasta ahora, terapeutas de México, Chile, Venezuela,
Brazil, Peru, Ecuador & Argentina han recibido nuestras clases. Proporcionamos manuales de práctica y guías
protocolares para facilitar el ejercicio de la disciplina en los dias y meses despues del entrenamiento, todo en
idioma español. En el caso de México, la Dra. Nancy Werner ofrece grupos de estudio gratuitos para profundizar
la experiencia del entrenamiento.

