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MARIE LISE LABONTÉ  

FORMACIÓN MLC©:  

MÉTODO DE LIBERACIÓN DE LAS CORAZAS   

“EN EL CORAZÓN DE NUESTRO CUERPO”  

BARCELONA 2020-2021  

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  

INTRODUCCIÓN  

Esta formación inicia a la persona en una visión profunda del cuerpo, del afecto y de la psique. 

Se guía al participante en la práctica del Método de Liberación de Corazas (MLC©) y se le invita 

a encontrarse con el corazón de su cuerpo. Este reencuentro con uno mismo busca una 

liberación de las falsas identidades y de las corazas interiores que limitan el acceso a la 

profundidad del ser.  

Las herramientas utilizadas son: el enfoque global del cuerpo a través de los movimientos de 

despertar corporal del MLC©, la lectura del cuerpo, el diálogo con el inconsciente a través de 

las sensaciones, percepciones e imágenes que emanan del cuerpo. Durante la formación, los 

tiempos dedicados a la enseñanza, al aprendizaje y al compartir se orientarán a la conciencia 

por la vía del corazón y del cuerpo.  

Esta formación se dirige a cualquier persona que desee vivir un crecimiento personal o aprender 

una herramienta profesional a través de este método.  

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN MLC©.  

PRERREQUISITOS  
Para poder realizar la Formación MLC© son necesarios unos requisitos previos a fin de asegurar 

la buena marcha de la formación. Estos prerrequisitos son:  

• Seminario “El Cuerpo y la Coraza Parental”. Seminario de cuatro días donde el 

participante es guiado en un reencuentro con sus corazas profundas. Próximas fechas 

14, 15, 21 y 22 de marzo: info@glorialerin.com  

• Encuentro individual con uno de los formadores. Permite al alumno conocerse mejor 

a través de una introspección sincera. Ayuda al formador a conocerle mejor.  

PRIMER AÑO  
El primer año es ante todo una formación personal, en la que se practica el método 

orientándose hacia la evolución personal y la comprensión íntima de la liberación de las 

corazas.  
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El primer año de formación comprende 216 horas de enseñanzas, sin contar los prerrequisitos 

ni la práctica personal. La formación se distribuye en 12 períodos de 3 días. Cada periodo dedica 

tiempo a las enseñanzas, la exploración y la práctica de los movimientos del despertar corporal.   

SEGUNDO AÑO  
El segundo año (opcional) ofrece una continuación del proceso personal y una iniciación en la 

aplicación profesional del método MLC©.  

El segundo año de formación comprende 282 horas, incluyendo las enseñanzas (149 h) y la 

práctica personal (133h). La formación se realiza en 8 periodos de 2 a 5 días. Paralelamente, 

el alumno experimenta un trabajo personal de integración y él mismo imparte sus propias clases 

de MLC© bajo supervisión. El alumno, una vez haya completado su 2º año, y después de un 

examen, obtiene el título de Practicante Diplomado MLC©”.  

FORMACIÓN IMPARTIDA POR  

Marie Lise Labonté [Formadora]. Se graduó en la Universidad de Montreal, obteniendo un 

máster en ortofonía y audiología. Diagnosticada con una enfermedad llamada incurable, 

emprende un trabajo psicocorporal con ella misma y descubre una vía de sanación. En 1980, 

crea una visión psicocorporal, «Enfoque Global del Cuerpo©». Después de años de trabajo 

terapéutico con personas enfermas, desarrolla el método MLC© «Método de Liberación de las 

Corazas©». Este método es el resultado de varios años de búsqueda acerca de las corazas y de 

la relación íntima entre el cuerpo y el espíritu. Canadá  

Gloria Lerin [Coformadora]. y supervisora de la formación del Método de Liberación de las 

Corazas MLC©. Diplomada en Imágenes de Transformación I.T.© Formada en el Institut Gestalt 

de Barcelona. Miembro del “Sensory Awareness Leaders Guild”. Diplomada en Gimnasia 

hósistica de la Dra. Lily Eherenfried. Colaboradora durante 10 años en los cursos de Anatomía 

para el movimiento de Blandine Calais-Germain realizando la práctica corporal. A partir de los 

5 años empezó a tener enfermedades del sistema inmunológico  que le han permitido vivir un 

camino sanación. “ Acompaño a todas las personas que sientan la necesidad de ir a la aventura 

de explorar como  convivir con ellas mismas desde la humildad, el respeto y el trato bondadoso 

hacia ellas. Propongo experimentar como despertar el potencial de sanación innato en cada ser 

humano”  

 

TEMARIO DEL PRIMER AÑO  

EL CUERPO, TEMPLO DE LA CARNE  

• Anatomía de base   

• Visión anatómica de la MLC©. 1ª parte.  

• Lectura del cuerpo  

• Lectura del cuerpo en el movimiento MLC©  

• Anatomía, fisiología y psicología del movimiento  

• Enseñanza de movimientos MLC©, enfoque global del cuerpo a través de los movimientos 

del despertar corporal  

https://www.glorialerin.com/terapias/metodo-liberacion-corazas/
https://www.glorialerin.com/terapias/metodo-liberacion-corazas/
https://www.glorialerin.com/imagenes.html
https://www.glorialerin.com/imagenes.html
https://www.glorialerin.com/gestalt.html
https://www.glorialerin.com/gestalt.html
https://www.glorialerin.com/gestalt.html
https://www.glorialerin.com/anatomia.html
https://www.glorialerin.com/anatomia.html
https://www.glorialerin.com/anatomia.html
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• Psicosomática  

EL CUERPO, TEMPLO DEL AFECTO  
• Lectura del cuerpo y de sus corazas  

• La psique  

• Las corazas y el afecto en el cuerpo  

• Herramientas de autosanación utilizadas en el MLC©  

• Transferencia, contra-transferencia, ética y deontología  

• Práctica de los sistemas de grupo  

• Lenguaje del alma  

EL CUERPO, TEMPLO DEL ALMA  

• Geografía del alma  

• Lectura del cuerpo energético  

• El cuerpo, los centros de energía y la Kundalini (energía vital)  

• Los movimientos del Sí-Mismo, la identidad profunda  

• El corazón de nuestro cuerpo •  El cuerpo, la psique y el alma  

• Lenguaje del alma.  

TEMARIO DEL SEGUNDO AÑO  

• Supervisiones MLC©  

• Psicopatología convencional  

• Visión anatómica de la MLC©. 2ª parte  

• Psicosomática. 2ªparte •  Análisis del dibujo corporal.  

• Psicología de grupo y relación de ayuda  

• Análisis de los sueños del cuerpo  

• Seminario de fin de formación  

 

 

FECHAS  

PRERREQUISITOS  
• “El cuerpo y la coraza parental”. Se van organizando diversos seminarios. Próximas 

fechas 14, 15, 21 y 22 de marzo: info@glorialerin.com. Coste del seminario: 495 €.  

• “Entrevista individual” Se acordará con cada persona en su momento.  

FECHAS FORMACIÓN MLC© 1ER AÑO  

mailto:info@glorialerin.com
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Perio 

dos 

Fechas Perio 

dos 

Fechas 

 

1 

Anatomia de base 19 al 21 de junio 2020 

Gloria Lerin 

 

 

7 

MLC 5 22 al 24 enero 2021 ML.Labonté 

 

 

2 

Vision anatomica 4,5,6 septiembre ML 

Labonté  

 

 

8 

MLC 6 19 al 21 febrero 2021 

Gloria Lerin 

 

 

3 

MLC 1 18 al 20 septiembre 2020 ML. Labonté 

 
 

9 

MLC 7 19 al 21 marzo 2021 ML.Labonté 

 

 

4 

MLC 2 16 al 18 octubre 2020 Gloria Lerin 

 
 

10 

MLC 8 16 al 18 abril 2021 Gloria Lerin 

 

 

5 

MLC 3 13 al 15 noviembre 2020 ML.Labonté 

 
 

11 

MLC 9 21 al 23 mayo 2021 ML.Labonté 

 

 

6 

MLC 4 11 al 13 diciembre 2020 Gloria Lerin 

  

  12 

MLC 10 25 al 27 junio 2021 

MLLabonté&Gloria Lerin 

 

 

IMPORTE   

Importe: 998€ depósito + 390€ x 12 sesiones MLC© (excluyendo los prerrequisitos) - será pagado 

por transferencias.   

El depósito se paga en el momento de la inscripción. El 

saldo:  

Anatomia de base 19 al 21 de junio 2020 Gloria Lerin - 390€ 

 

Vision anatomica 4,5,6 septiembre ML Labonté - 390€ 

 

MLC 1 18 al 20 septiembre 2020 ML. Labonté - 390€ 
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MLC 2 16 al 18 octubre 2020 Gloria Lerin - 390€ 

 

MLC 3 13 al 15 noveimbre 2020 ML.Labonté - 390€ 

 

MLC 4 11 al 13 diciembre 2020 Gloria Lerin - 390€ 

 

MLC 5 22 al 24 enero 2021 ML.Labonté - 390€ 

 

MLC 6 19 al 21 febrero 2021 Gloria Lerin - 390€ 

 

MLC 7 19 al 21 marzo 2021 ML.Labonté - 390€ 

 

MLC 8 16 al 18 abril 2021 Gloria Lerin - 390€ 

 

MLC 9 21 al 23 mayo 2021 ML.Labonté - 390€ 

 

MLC 10 25 al 27 junio 2021 MLLabonté&Gloria Lerin - 390€ 

 

INSCRIPCIÓN  

1. Llene su información de contacto : 

https://jf189.infusionsoft.com/app/page/inscripcionformacionmlcbarcelona  

2. Términos y acuerdo de participación   

Le pedimos que lea las condiciones de inscripción y cancelación , así como el acuerdo 

de participación en la formación . Hay que leer y aceptar para inscribirse. La aceptación 

es en la parte inferior de la página .  

3. Haga su transferencia bancaria para el depósito   

998 euro  

Banque: Banca Intesa Sanpaolo Spa  

Corso Italia 2, Pisa, 56125, Italie   

Titulaire : Productions Marie Lise Labonté Inc.   

BIC: BCITITMM   

IBAN: IT09 H030 6914 0101 0000 0002 613  

 

CONDICIONES DE REGISTRO Y LA CANCELACIÓN   

Para las ausencias, si estáis inscritos a la formación y no podéis asistir a algún fin de semana , 

es su responsabilidad pedirle a un estudiante que registre las lecciones o comparta sus 

https://jf189.infusionsoft.com/app/page/inscripcionformacionmlcbarcelona
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calificaciones. Sin embargo, no podréis faltar mas de 2 fines de semana. El alumno que sigue 

la formación se compromete a pagar la totalidad de las sesiones en caso de ausencia.  

CONDICIONES PARA VUESTRA INSCRIPCIÓN  

Rellenar vuestra ficha de inscripción a través esta página, pago a cuenta/depósito de formación 
(998€). Luego, todos los meses tendréis que hacer las transferencias tal y como se indica arriba: 
El saldo de la formación MLC©, 390€ x 12 sesiones MLC©, será pagado por transferencias.  

▪ Fecha limite de inscripción 2 meses antes de la actividad – Se establecerá una lista 

de espera en caso de que la formación este completa Condiciones de anulación :  

▪ Antes del 15 de julio 2020, se retendrán 40€ en concepto de gastos. Después de 

esta fecha se retendrá el pago a cuenta/depósito íntegramente  

▪ Si el productor se viera en la obligación de anular una o más actividades, las 

personas inscritas serán automáticamente avisadas y rembolsadas.  Nota Bene :  
• El productor no garantiza que esta formación sea legal en todos los países ni que pueda asegurar 

ingresos profesionales.  
• La formación MLC© está sujeta a cambios. Los formadores se reservan el derecho de prolongar 

la formación de 3 a 6 días.  
• Los formadores se reservan el derecho de pedir a un participante que se retire de la formación 

si este ultimo no parece capaz de seguir la evolución del grupo y de las enseñanzas. En este caso, 
las sesiones ya realizadas no serán reembolsadas.  

• El alumno que sigue la formación se compromete a pagar la totalidad de las sesiones en caso 
de ausencia  

• Las anulaciones en el transcurso de la formación deben presentarse por escrito al organizador, 
tan pronto como sea posible, y el cuaderno de formación debe ser restituido. En el momento de 
la anulación las sesiones ya realizadas y el pago a cuenta/deposito no serán reembolsados.  

• Los precios del segundo año son indicativos y sujetos a modificaciones  
• El alumno que haya completado su segundo año obtiene después de un examen, según evaluación, 

el titulo de « practicante diplomado en MLC©  
• Solo el alumno graduado en MLC© está facultado para utilizar el método como « herramienta 

profesional ».  
• La práctica del método MLC© se hace exclusivamente bajo su propio nombre (MLC©), (véase el 

acuerdo de participación y el código deontológico).   
 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN  

PARTICIPANTE  
Declaro participar por mi propia voluntad y bajo mi propia responsabilidad, a la formación MLC© En 
concordancia con el espíritu de armonía y de autonomía que inspira el equipo de Marie Lise Labonté y 
con el fin de facilitar la buena marcha de la formación para cada uno de los participantes, me 
comprometo a seguir las líneas directrices y las consignas propuestas por los organizadores y los 
animadores a lo largo de la formación. Me comprometo a participar lo más a menudo posible en las 
animaciones propuestas respetando asimismo mis propios límites.  
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Libero a los productores, los organizadores y los otros participantes de la responsabilidad de los daños a 
la persona y a los bienes que podrían resultar directa o indirectamente de mi participación en las 
animaciones y ejercicios propuestos durante la formación.  

Declaro con plena sinceridad estar en un estado de buena salud mental y de autonomía física que me 
permite seguir la formación y me comprometo a informar, igualmente con plena sinceridad, a los 
organizadores y animadores, de toda dificultad que podría comprometer mi salud, la de los demás, o el 
buen funcionamiento de la formación que surja durante el curso. En caso de hándicap físico, me 
comprometo a informarme si los lugares de la formación me pueden acoger, sino me comprometo a venir 
acompañado de alguien para ayudarme en mis desplazamientos por el lugar.  

Declaro no participar en los talleres con fines médicos y ser consciente que los animadores no son ni 
médicos ni facultativos de la salud física.  

Declaro que toda información relativa a la identidad, la vida privada y la conducta de todas las personas 
presentes en las sesiones es estrictamente confidencial y me comprometo a no divulgar ninguna 
información de esta naturaleza, ni durante, ni después de mi participación en los talleres.  

Si por mi parte ocurriese alguna de las faltas importantes a los elementos arriba mencionados, reconozco 
que los animadores pueden poner fin a mi participación en el transcurso de esta formación.  

Declaro haber leído y aprobado las modalidades de inscripción a la formación (ver ficha de inscripción)  

Certifico que no utilizaré el método MLC© como «herramienta profesional» sin haber obtenido el diploma 
de “practicante MLC© “ y firmado el código de deontología. Certifico que no utilizare el método MLC© 
bajo otro nombre ni tampoco asociarlo a un método que no respetaría el código deontológico.  

En mi practica tanto como alumno y/o interveniente diplomado MLC©, libero a los organizadores, 
fundadores del método, los animadores, de cualquier responsabilidad, de los daños a la persona y a los 
bienes que podrían resultar directamente o indirectamente de mis intervenciones como faltas al código 
deontológico así como el no respeto de las legislaciones vigentes en los países de residencia.  

EQUIPO   

Por su lado, el equipo de los interventores de Marie Lise Labonté se compromete a hacer de manera que 
la formación responda a las líneas directrices propuestas en los documentos publicitarios. Este equipo 
declara, con plena sinceridad, estar en un buen estado de salud mental y física que le permite impartir 

esta formación en buenas condiciones.   

Este equipo declara que toda información en relación a la identidad, la vida privada y la conducta de 
todas las personas presentes en los talleres es estrictamente confidencial. Se compromete a no divulgar 

ninguna información de esta naturaleza, ni durante, ni después de la formación en cuestión.  Este equipo 

se compromete a despedir a todo participante que se dedicase a cualquier forma de abuso o de falta de 
respeto frente a otros participantes.  

  


