JUAN ANTONIO
De nacionalidad Española, nacido en un pueblo de las montañas de Alicante
llamado Alcoy, encargado de dirigir las Actividades teóricas y prácticas de la
Escuela M.I.T.O.
Su inquietud de superación, le llevo a dejar las instalaciones eléctricas para pasar
a ser Asesor Comercial de esta misma empresa, reconocida en el mundo como
pionera y puntera en tecnología en productos de belleza. Después de 14 años como
Asesor Comercial y siendo uno de los mejores comerciales del sector, una fuerte
necesidad de seguir evolucionando en este plano llamado tierra, le llevo a
descubrir una Enseñanza Original que se encuentra oculta a los ojos del ser
humano.
Esto le llevo a estudiar Culturas Ancestrales como la Egipcia, Griega, Inka, Maya,
Hindú, Atlante, etc... esta investigación le fue llevando a Textos Sagrados tales
como Gnósticos, Cristianismo Original, Budismo, Tibetanos, Andinos, Árabes, ect.. .
Continuó como Autodidacta Investigador, y a dia de hoy hace ya más de 7 años.
Fue Participante de las Enseñanzas de las Escuelas Etika, Kawsay Pacha, Edipo e
Iluminación de Ramtha. Viajo a diferentes países como Francia, Inglaterra, Buthan,
Nepal, Perú y como no a distintas ciudades Españolas, al encuentro y comparación
de sus estudios e investigaciones personales con los Escritos y religiones
milenarias, a día de hoy aun vivas en las diferentes culturas y en Escuela M.I.T.O..
Ha logrado ser Reconocido por la cultura Q´ero como Sacerdote Pampa Misayuk,
Sandador y Terapeuta. Instruido por Maestro Chakaruna en terapias Regresivas y
de Reprogramación con técnicas y conocimientos milenarios.
Quiso ver en que rama de la ciencia actual podía estar escondida parte de esta
enseñanza y curso Estudios universitarios en la Especialidad en Salud Mental y en
Clínica Social.
A día de hoy a compilado la Metodología del Camino a Kamak (Camino del
creador), método el cual te permite ordenar todas las áreas de tu vida. Y con el
Deseo de despertar cada día a más gente a la existencia de la vida y transmitirles
las Enseñanzas Originales. Ha creado la Escuela M.I.T.O para el despertar y la
Evolución de ser Humano.
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JEAN GUILLAUME
Científico de formación (Titulado en geofísica), encuentra su verdadero camino: la relación de ayuda; desde el enfoque de la
interacción del cuerpo y de la Conciencia, mediante la Sofrología
Caycediana. Después vive un encuentro fundamental con la
Descodificación Biológica, que revoluciona su vida y su práctica
terapéutica. Su investigación terapéutica, basada en los criterios de
eficacia, respeto y curiosidad, le lleva hasta un Maestro Especialista
en PNL y en Hipnosis Ericksoniana. Como Psico-bio-terapeuta, aborda
la terapia mediante la Descodificación Biológica, con la psicogenealogía y los ciclos biológicos memorizados, la PNL y la Hipnosis,
que son tres conocimientos que permiten acceder al funcionamiento
del cerebro para crear cambios profundos y eficaces, tanto en el
plano del comportamiento como en el biológico. Una visión holística
de la terapia, que lleva ejerciendo más de 15 años, le lleva a
construir un trabajo de síntesis, que es la Terapia del Campo
Holográfico (integración del funcionamiento holográfico del cerebro
en el proceso de cambio que es la terapia).
A día de hoy, su actividad se reparte entre las sesiones de consulta,
los cursos de formación en Descodificación Biológica, y los cursos y
viajes terapéuticos y monográficos encuadrados en su propia
escuela LE PAS.SAGE.
Su visión de la terapia y de la formación se resume en esta frase:
“YA ES HORA DE QUE VIVAS LA VIDA QUE TE HAS IMAGINADO”
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PROGRAMA
VIERNES 25 ENERO
INICIO 16H / FIN 20H
Aprender a salir del tiempo de la repetición
para atraer a tu presente el futuro.

SÁBADO 26 ENERO
INICIO 10:00H / FIN 20 H
Tu deseo como motor de tu creación.
Lograr establecer la energía de certeza
aprendiendo los estados de la mente.

DOMINGO 27 ENERO
INICIO 9:30 H / FIN 18:30H
Anclar tu poder
La fuerza de todo está en tu cuerpo y en la
materia.
Deshacer tu creencia para religar tu cuerpo
de la mente a la fuente.
Aprender a elegir libremente.

PRECIO
290 Euros (DESAYUNO INCLUIDO)

*OFERTA VÁLIDA HASTA EL 15 DICIEMBRE*

LUGAR PRESENCIAL
SEDE ESCUELA M.I.T.O.
Cocentaina (Alicante)

PLATAFORMA ONLINE
Plataforma zoom clouds
www.zoom.us

INSCRIPCIONES
PRESENCIAL
PRECIO TOTAL: 290 euros
Realizando una reserva previa de 30 euros al
siguiente numero de cuenta.

Entidad: LA CAIXA
n

º

cuenta: ES31 2100 1880 5702 0014 5273

CONCEPTO : SU NOMBRE Y APELLIDOS
CANTIDAD: 30 euros
BENEFICIARIO: JUAN ANTONIO
(El resto se entregará en mano el mismo dia
del Taller a Paula)

Se enviará una foto del resguardo de la
reserva al teléfono 616 630 050

ONLINE
PRECIO TOTAL:

290 euros

Se realizará un único pago de la cantidad
integra a través de la web
www.escuelamito.com

Se enviará una foto de la pantalla del pago
realizado al teléfono (+34) 616 630 050

PLATAFORMA ONLINE
Plataforma de videoconferencia utilizada
para el taller es www.zoom.us
Se precisará de ordenador y auriculares con
micrófono.

CONSIDERACIONES
PRESENCIAL
* Las comidas, alojamiento y desplazamientos
CORREN A CARGO DEL PARTICIPANTE

* Existe la posibilidad de desplazarse y comer
por 15 euros aproximadamente de menú ya
configurado, en el caso de desearlo contactar
con Paula en el 616 630

(LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 15 DIAS ANTES DEL
TALLER)

ONLINE
PLATAFORMA ONLINE
1 semana previa la taller se realizará una
prueba para saber manejar la plataforma.

ORGANIZA
ESCUELA M.I.T.O.

escuelamito Gmail.com
(+34) 616 630 050
Att de Paula

(Tras la inscripción se enviará la
ubicación vía whatsapp)
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