
 

 

 

 
 

MANEJO CONSCIENTE DE LAS EMOCIONES 
Dr. Jorge Iván Arango Caro 

Domingo 4 de marzo de 2018 
9:00 AM a 1:00 PM 

“La vida ocurre inmersa en patrones de relaciones.  

En el modo relacional, las emociones juegan un rol supremo; ellas despliegan un movimiento 

energético tan grande, que modifican nuestros pensamientos y conductas. Si esto ocurre de 

manera inconsciente, generan respuestas automáticas que, programadas a lo largo de la 

vida parecieran condenarnos a “reacciones” más que a “relaciones”. 

Cada movimiento emocional provoca cambios enormes en la distribución de sangre y 

energía hacia los diferentes órganos, vísceras y sistemas. Cada emoción se asocia -según la 

Medicina Tradicional China- a un órgano y una víscera que corresponden a los 5 elementos 

fundamentales, afectándolos de manera positiva o negativa según la forma en que la 

experimentemos.  

Un ejemplo de ello es la asociación de patologías respiratorias a sentimientos de tristeza no 

procesados, por mencionar sólo un caso.  

En esta conferencia veremos que si el espacio relacional pudiese ser pausado en un tiempo 

de observación consciente, estaríamos abriendo la puerta a la conciencia reflexiva y a la 



 

 

posibilidad de cambiar en milisegundos nuestra opción de respuesta. Tal vez a salir de la 

eterna acción-reacción en la que hemos estado atrapados repitiendo viejos conflictos vida 

tras vida.  

En este sentido proponemos sencillas prácticas que con perseverancia nos pueden conducir 

al manejo consciente de las emociones, con miras a unas relaciones humanas más 

armónicas con nosotros mismos, con los demás y con lo demás”. 

Dr. Jorge Iván Arango Caro 

 

PERFIL DEL CONFERENCISTA 

El Dr. JORGE IVÁN ARANGO CARO nació en Betulia, Antioquia, Colombia. Es médico y 

cirujano de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

Hace 25 años está en el ejercicio de la medicina alternativa y terapias de sanación y hace 15 

recibió formación en Sintergética: una visión de síntesis de la vida y la salud, que es hoy el 

eje de su consulta y le permite acompañar a los pacientes al reencuentro con su Ser, su 

conciencia y su salud. 

Es socio de AMIBIO, Asociación de Médicos e Investigadores en Bioenergética y socio 

fundador de la AIS (Asociación internacional de Sintergética) en donde se desempeña 

como docente a nivel nacional e internacional. 

Es además socio fundador de la Corporación VIASER, entidad sin ánimo de lucro, en donde 

participa desde hace 14 años, junto a otros servidores de buena voluntad, en el 

acompañamiento y capacitación a comunidades vulnerables para la promoción y 

autogestión de la salud. 

Ha participado en diferentes ocasiones en el programa radial Del Dicho al Hecho (espacio 

para la paz y la convivencia ciudadana que se emite a través de la emisora Radio Bolivariana, 

en los1110 A.M.) con los temas de correctas relaciones humanas y el despertar de la 

conciencia. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN – ASISTENCIA PRESENCIAL 

Yoga Lamat – Curridabat - San José. Ver mapa 

Coste: 20.000 colones 

 

INSCRIPCIÓN  

Florian Kuster: 8473 6304; florian.kuster@yahoo.de 

http://www.sintergetica.org/
https://www.google.es/maps/place/Yoga+Lamat/@9.9263298,-84.044731,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16c082f49a4f4806!8m2!3d9.9263298!4d-84.044731
mailto:florian.kuster@yahoo.de

