Cuidarse

Ventajas de la educación corporal
El cuerpo es sabio y si lo tratamos con atención se convierte en una fuente de bienestar y plenitud. El Sistema ARC –Análisis Restaurador Corporal–, creado por Antoni
Munné, permite restaurarlo a fondo y devolverle su armonía.
Vivimos pendientes de todo lo que nos
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El Sistema A.R.C. (Analisis Restaurador
Corporal), con sus diferentes métodos,
permite y facilita detenerse y dejar de
pensar para sentir, respetar y efectuar
una reestructuración corporal a fondo.
Se trata de un sistema de corrección que
partiendo de un análisis corporal detallado combina diversos métodos terapéuticos –microgimnasia, gravitoterapia,
masaje restaurador corporal y micromasaje– con la intención de reorganizar los
diferentes segmentos estructurales del
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calma y tranquilidad.
■ MOSTRAR UN ROSTRO ARMONIOSO: se adquiere mayor autoestima y
seguridad, nos gustamos tal y como
somos, nos aceptamos –“la cara es el
espejo del alma”–.
La propuesta que lanzamos es la de deslizarse con suavidad, paciencia y amor
en este universo de posturas de actividad preparatoria y micromovimientos que propone el Sistema ARC para
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problemas cotidianos para obtener

terapéutico que generalmente se expe■ CONOCERSE MEJOR: contactando
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rimenta en grupo, mediante posturas de
estiramiento muy estudiadas durante las

que trabaja de forma solidaria como una
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disminuyendo su exceso de rigidez,

descompresora de la espina dorsal y de los

discos intervertebrales, coadyuvada con
manipulaciones y masaje del terapeuta–,
del MASAJE RESTAURADOR CORPORAL
–que por medio de posturas muy precisas
de estiramiento global y manipulaciones
profundas, en íntima colaboración con el
cliente, busca el desbloqueo de las estructuras corporales más profundas– o bien
del MICROMASAJE –trabajo especializado
reequilibrador en las regiones céfalofacial
(sinusitis, malposición dental, artrosis témporomandibular…) y sacrocoxígea (sacroileítis, coxitis…)–; se intenta recuperar la
armonía corporal perdida y alcanzar un
mayor equilibrio del Ser.
El premio es maravilloso: aumenta la
ligereza, desaparecen molestias articulares y de la espalda, se eliminan las
tensiones musculares, se está más calmado, alegre y reaparecen las ganas
de vivir hasta entonces reducidas. En
estas condiciones los sentidos quedan
totalmente alerta, la mente atenta,
centrada y serena, y el cuerpo elástico,
flexible, fluido, suave, gracioso y económico, reflejando calma, serenidad,
equilibrio y bienestar, con un contacto
agradable, cálido y amoroso.

Todo individuo debe tomar conciencia de la necesidad de restaurar adecuadamente su cuerpo, de
abrirse a cambios necesarios de
actitud, conducta, posturas y hábitos. Se trata de activar el “autoreverse” de cerebro y corazón para
que la cinta mental y emocional
gire en sintonía positiva, alegre y
esperanzada de CURACIÓN.
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