
 

Los 3 Calderos
 

 

8 encuentros 

Comenzamos el miércoles 28 de abril 



¿QUÉ SON LOS 3
CALDEROS ?

SAT o dantian inferior (xia) es
puro ser, energía. Se localiza en el
vientre.
ANANDA o dantian medio
(zhong) es amor, felicidad. Se
localiza en el pecho/corazón.
CHIT o dantian superior (shang)
es conciencia, sabiduría. Se
localiza en la frente.

El ser humano tiene 3 grandes
centros de energía vital y de
conciencia según lo manifiestan las
grandes tradiciones.

Desde la infancia nuestras energías se
organizan en torno a estos 3 calderos
y en ellos se han grabado las
creencias e identificaciones que van a
generar nuestra personalidad y
nuestro “personaje”.  El personaje es
una armadura con estrategias para
sobrevivir que nos aleja de nuestro
verdadero ser esencial. 
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A personas que quieren mejorar
su salud y ampliar su nivel de
conciencia en base a ejercicios que
le ayudarán a realizar cambios de
comportamientos y actitudes
automáticas generados desde la
niñez temprana.

A quienes quieren descubrir un
mundo más sutil a través de
prácticas de psicología
transpersonal y del Chi Kung
milenario, que movilizan nuestras
energías más profundas.

A toda persona que quiera renovar
su forma de Ser, pensar, sentir y
hacer para disfrutar más de la
VIDA.

A quienes sois conscientes de que
tenéis un personaje interior que
os impide SER vosotras y vosotros
mismos y queréis disfrutar de más
congruencia y paz interior.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

 
“Hay una vitalidad, una fuerza de la vida,

una energía que a través de ti 
pasa a la acción…

 
Porque tú eres única, esta expresión es única.

 
Si la bloqueas, si la enquistas,

nunca existirá a través de ningún otro medio: 
se perderá. El mundo no la tendrá.

 
No te corresponde a ti calificarla, dudar

ni compararla con otras expresiones.
Lo que te corresponde es jugar sin juzgar

Y mantener el canal ABIERTO.”
 

M Graham



¿POR QUÉ SON TAN
IMPORTANTES LOS 3
CALDEROS?

Porque cumplen perfectamente la
definición que el científico Livio Vinardi
hace de ellos: son unos bio-psico-
generadores de comportamientos y
conciencia.

Los últimos avances de la ciencia han
descubierto que cada uno de estos
centros conforma una inteligencia con su
propio sistema neuronal. Estos 3 centros
esenciales tienen neuronas y pueden
tomar decisiones independientes entre
sí, lo que pueden generarnos dudas,
confusiones e inconvenientes.
 
Trabajando cada uno de estos calderos o
chakras de forma individual y conjunta
como lo haremos en este ciclo podemos
limpiar y armonizar comportamientos
espontáneos que generan fricciones y
contradicciones en nuestra vida.
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Queremos que alcances una comprensión
profunda de cómo funciona la energía
vital y de la importancia de que fluya por
estos tres calderos conectándonos con el
cielo, la tierra y el resto del uni-verso.

¿CÓMO?

En una toma de contacto experiencial e
íntima con nuestros tres motores vitales a
través de la inteligencia corporal,
emocional, racional, energética y esencial.
Ellos manejan nuestra vitalidad, propósito
y programaciones básicas.

Valores esenciales de 
RENOVATIUM: 

 
La Conciencia es la meta.

El Amor es el camino.
La Libertad es la condición. 

 
Daniel Andréiev

 



¿EN QUÉ CONSISTE? 

Haremos trabajos de movimiento
energético a través del canal central,
la órbita micro cósmica, los chakras y
los meridianos con el fin de
activarnos y recuperar la experiencia
plena de estar vivos.

En una dinámica muy estudiada y
secuenciada de ejercicios
respiratorios y prácticas de chi kung
que nos ayudarán a asimilar mejor la
energía vital (el chi, el prana) como
combustible básico para realizar los
cambios deseados desde un nivel de
conciencia más elevado.

 El chi kung propicia un proceso de
“fontanería energética avanzada” que
se amplifica mucho con el trabajo
grupal y la práctica continuada a lo
largo de un periodo de tiempo. Es
una herramienta fabulosa para
difuminar los estancamientos
energéticos, emocionales y generar
fluidez física y psicológica.
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 En un trabajo de investigación sobre
cómo se conformó nuestro
“personaje” y de qué forma podemos
potenciar sus capacidades latentes y
difuminar corazas y creencias
limitantes. 

Recurriremos a técnicas de PNL y
psicología transpersonal potenciadas
con meditaciones y trances de
hipnosis Ericksoniana generando un
viaje lleno de despertares y emotivos
momentos de re-encuentro con un@
mism@.

En un propósito de conectar con tu ser
esencial y consolidarlo para que esté
disponible para la vida diaria en lugar
de recurrir a los personajes
automatizados que te alejan de todo y
de tod@s.

SER TU 
SER ESENCIAL 
ES EL CAMINO



¿QUÉ TE LLEVARÁS?

Un viaje inolvidable lleno de
momentos especiales que te
inspirarán y cambiarán la
perspectiva vital. 

Una experiencia grupal que te
recordara que no estas sol@, que
somos una tribu y que caminamos
hacia un mayor nivel de
conciencia, amor y libertad. 

Una sensación mayor de paz e
integración desde la cual la vida es
otra cosa... cuando ya no nos
aferramos al personaje y vivimos
desde el ser se instaura una
estabilidad y claridad en
nosotr@s.

Esperamos que, 
si practicas mínimamente, consigas
acercarte a una experiencia vivida 

de UNIDAD.

 La 

 
"En nuestra ingenuidad hemos olvidado 
que debajo de nuestro mundo de razón 

yace otro enterrado" 
 

                                                  Carl Gustav Jung



DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Techu Arranz

Gustavo Bertolotto

Como profesora de Chi kung formada en
medicina china guiará prácticas para conocer
la textura de cada caldero y abrir el canal
central para sentir la conexión con el cielo y la
tierra para favorecer la experiencia de
Unidad.

Con Antonio Blay (psicólogo transpersonal)
experimentó los 3 aspectos de la Unidad en la
que se basa nuestra vida: el Amor, la Energía y
la Inteligencia. Aplicaremos sus enseñanzas
para comprender al “personaje” que hemos
construido con el fin de sobrevivir y que nos
aleja de la conexión con lo que realmente
somos.



DATOS PRÁCTICOS

28 de abril
5 de mayo
12 de mayo
19 de mayo
26 de mayo
2 de junio
9 de junio
16 de junio

HORARIO:
España: 19:30 a 21:30 h.
Resto de países: consultar aquí.
Se puede acceder en diferido. 

FECHAS:

FORMATO:
ONLINE  en directo por ZOOM 
 o en diferido.

INVERSIÓN
47 € hasta el 11 de abril.
57 € a partir del 11 de abril. 

INSCRÍBETE
AQUÍ

https://www.zeitverschiebung.net/es/
https://billetto.es/e/los-3-calderos-renovatium-entradas-516165
https://billetto.es/e/los-3-calderos-renovatium-entradas-516165

