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MÉTODO CYCLOPEA
“Una perla desprendida de tu frente y tu Sol, como un 
corazón latiendo a otro ritmo (…) Hoy puedes recuperar 
la existencia perdida, la Perfección, el Amor, la Felicidad 
y la Victoria” 

“Nadie busca lo que no conoce”
El Método Cyclopea de Activación Interna de la Glándula 
Pineal fue creado a principios de la década de los 80 
en los contrafuertes cordilleranos de los Andes en 
el desierto de Atacama, como la nueva fórmula de 
recuperación de nuestras potencias creadoras.

Fresia, quien habitó por más de 10 años con los 
pueblos indígenas en el norte de Chile, impregnándose 
de sus costumbres, ritos, tradiciones y las grandes 
claves de la vida, que se han mantenido a través del 
tiempo; logra crear la síntesis que nos encamina al 
conocimiento de nosotros mismos y la libertad de ser 
los arquitectos de nuestra vida.

Su formación como periodista y la constante inquietud 
por el desarrollo científico junto a las experiencias 
recogidas después de un peregrinaje espiritual por 
distintos puntos del planeta, son la base que integrada 
a la sabiduría ancestral indígena y la cosmovisión de 
estos pueblos, conforman los pilares fundamentales 
de esta metodología de transformación.

EL MÉTODO  
CYCLOPEA



EL MÉTODO  
CYCLOPEA

La clave que se devela a través de esta metodología es 
la comprensión profunda y práctica de cómo se produce 
el “Proceso Creativo” y del cómo vamos creando 
nuestros escenarios. Donde las condicionantes más 
importantes son el poder que tiene nuestra atención 
y la calidad del sentimiento que nos gobierna.

La Activación de un programa creativo de Alta Frecuencia 
es sólo la puerta de entrada. Ven a descubrir más de 
vivir una vida CONECTADO.

“Si quieres descubrir los secretos del Universo, piensa 
en términos de energía, frecuencia y vibración” 

- Nikola Tesla



FRESIA 
CASTRO

El trabajo de Fresia Castro puede resumirse en una 
palabra: “Creación”.

Es una creadora de universos. En sus más de 30 años de 
experiencia, Fresia ha sido una visionaria, desarrollando 
una metodología con más de veinte talleres basados en 
el conocimiento profundo del Ser, la auto-maestría y la 
creatividad aplicada.

Esta mujer sencilla, cálida y determinada, ha sido una 
férrea impulsora de la recuperación de la sabiduría 
ancestral americana, cautelando con tenacidad las claves 
que nos hacen ser los arquitectos de nuestras vidas, 
con la capacidad de manifestar lo que hemos soñado.
La aplicación de esta metodología ha impactado en 
distintos ámbitos, como la salud, la psicología, el arte, la 
educación, así como en organismos de gobierno, empresas 
privadas e instituciones avocadas a la recuperación de 
talentos y potencias de niños, jóvenes y adultos. La Revista 

internacional “RRHH Management” 
la considera entre los 10 “Gurús” 

americanos, dentro del mundo 
Empresarial.

Ha sido considerada también 
por la Revista Internacional 
“Mujer Ejecutiva” en México, 
como “Revolucionaria de la 
Conciencia”.



FRESIA 
CASTRO

Escritora, con varios best-sellers latinoamericanos, 
Master en Artes del École des beaux-arts de Paris 
y creadora del método de Activación Interna de la 
Glándula Pineal.

Periodista especializada en el área científica, con un 
Post Grado en Culturas Precolombinas, Post Grado 
en Psicología y en Ciencias, escritora, impulsora 
del Rol Espiritual y Cultural Ancestral de América 
Latina, para el mundo. Vivió más de diez años en el 
Desierto de Atacama. Creadora de los talleres de 
Arte Americano y presidenta de la Corporación de 
Arte Americano AMERARTE, enseñando y rescatando 
las potencias creativas de los pueblos ancestrales 
del altiplano chileno.



Seminario
El Seminario de Activación Interna de la Glándula 
Pineal entrega al participante las bases para 
activar definitivamente su glándula pineal y obtener 
los beneficios del Método Cyclopea.

Dirigido a:
Profesionales, artistas, empresarios, estudiantes, 
amas de casa, representantes de organismos 
internacionales y de gobierno, y a toda aquella 
persona que busca la auto- maestría, el desarrollo 
humano y la expansión de la consciencia.

Descripción
Los asistentes son dotados de información 
fundamental para la recuperación de conceptos que 
se encuentran en la memoria celular, además de 
entregar las herramientas y claves que prepararán 
la activación del programa, y el acceso a los niveles 
de creación superior y de transformación creativa.

SEMINARIO 



SEMINARIO 

PARTE 1

PARTE 2

Tiene un carácter teórico, en 
donde el participante recibe una 
gran cantidad de información 
necesaria para el desarrollo de 
las experiencias prácticas dentro 
del taller. El objetivo de esta etapa 
es despertar al sabio sobre 
el intelecto, introduciendo al 
participante a su memoria origen.

Comprende el “Mapa de Ruta”, que 
es un auto-diagnóstico energético 
respecto a la situación actual 
del participante, para identificar 
los nudos creativos y cómo han 
influido en sus resultados, para 
luego proceder a su armonización 
y corrección; cuyos efectos pueden 
ser percibidos rápidamente.



Comprende la “Aplicación de la Pineal como 
Capacidad Sinestésica”, a través de una dinámica de 
avance, que permite a los sentidos físicos entrenarse 
hacia una experiencia creativa de acceso superior, 
mediante la entrada a campos de comprensión que 
van más allá del 10% del uso cerebral o capacidad 
creativa, y sus distintos usos específicos.

Con estos ejercicios se define en permanencia 
un pasadizo de comunicación sensorial consciente, 
disponible a los campos de transferencia de los 
modelos de perfección.

Al finalizar las experiencias conte-
nidas en este Método CYCLOPEA 
de Activación Interna de la Glán-
dula Pineal, el participante habrá 
adquirido herramientas trascen-
dentales para su vida, además 
de haber experimentado lo que se 
conoce como “cambios cuánticos”, 
medibles solo desde la experiencia, 
y que serán el motor de su nuevo 
patrón creativo benéfico, influyen-
do en sí mismo, su entorno y el 
medioambiente.

Al finalizar el curso los participantes recibirán un 
completo material de apoyo, para lograr la práctica 
sistemática y permanente de la fórmula de encendido 
original, así como el acceso a los cursos interactivos 
de profundización y los talleres avanzados, impartidos 
exclusivamente por Fresia Castro.

PARTE 3
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Beneficios

Activación del circuito de Conexión Superior.

Retarda el proceso de envejecimiento. 

Fortalece el sistema inmunológico.

Potencia los estados de felicidad permanente  
y paz creciente. 

Impulsa los procesos de auto-maestría mental,  
física y emocional.

Estimula el sueño reparador.

Desarrolla las habilidades creativas propias de 
cada individuo. 

Estimula la conexión de los hemisferios cerebrales.

SEMINARIO 



Desde esta fórmula, perfecta en si misma, 
Fresia Castro pone a disposición, a través de 
instructores preparados y certificados, los 5 
talleres interactivos de profundización, para 
acceder a completar el encendido de nuestras 
memorias y potenciar nuestra identidad 
creativa, así como los estados de realización 
del Ser y su cualidad y capacidad creadora.

TALLERES INTERACTIVOS  
DE PROFUNDIZACIÓN



Nuestra naturaleza es ser Feliz. Expresar felicidad, 
es sin duda, la herencia de todo hombre. Sin 
embargo, sumergidos en viejos hábitos, vida tras 
vida, alimentamos la creencia que el sufrimiento y la 
limitación son una realidad.

Fresia identifica al miedo como el enemigo a vencer. 
Aquel que destierre el miedo de su día, creará un nuevo 
reino, un nuevo estado. Para ello enseña lo que llama 
“trucos de respaldo”, que podrás usar en tu vida, 
ayudando grandemente a mantener el autocontrol.

LA FELICIDAD COMO  
DESTINO DEL SER

Descripción
Dado que nuestro regreso a casa ha estado lleno 
de aventuras creativas, de las cuales algunas han 
generado dolor y traumas, Fresia enseña cómo 
acceder a nuestros registros, identificando aquello 
que, habiéndose reconocido y sanado, nos permitirá 
dar un salto cuántico hacia la libertad del Ser.

El estado de felicidad, en donde se expresa la pura 
naturaleza del Ser Energía que somos, se sostiene 
como consecuencia de nuestros correctos y 
reiterados aciertos creativos. Aquí lo extraordinario 
se vuelve cotidiano. Siendo felices logramos llevar 
a otros a este mismo estado.

Con seguridad este taller aportará valiosas 
herramientas para la auto-maestría del Ser, 
donde el camino de regreso es guiado desde lo 
alto con un hilo invisible, que muestra la salida 
y el regreso a casa.



¿Qué es el Amor? Un sentimiento, un deseo, un 
fluido? Existe realmente el Amor Perfecto?, por qué 
buscamos incansablemente nuestra media naranja, 
la otra parte de nosotros mismos? Nadie busca lo 
que no conoce...

Descripción
La verdadera meta de la evolución espiritual 
no reside en la unión de los opuestos, sino en 
la ausencia de ellos. La ciencia y el espíritu, a 
través de palabras de Fresia, dan respuestas a 
los enigmas del Amor a sí mismo, a nuestras 
parejas, a quienes decidimos amar.

Si tienes grandes interrogantes sobre el amor, 
sobre tu capacidad de amar, sobre los conflictos 
que las relaciones amorosas pueden generar, 
sobre la soledad, el por qué no encuentras a tu 
pareja perfecta. Si tienes inquietudes respecto al 
manejo amoroso de las relaciones familiares, de 
querer entenderte mejor con tus compañeros de 
trabajo, con tus amigos y sobre todo saber quién 
eres, cuál es tu rol y por qué es tan importante 
expresar el AMOR para el devenir del planeta, 
entonces este taller es para ti.

CONOCER 
EL AMOR



La Opulencia se enseña como una herramienta práctica 
para HOY. La oportunidad de manifestar cada día mayor 
abundancia en TU VIDA. La ausencia de la necesidad.

Nunca has estado más cerca de vivir sin sobresaltos, 
y ante la oportunidad de contar con las condiciones 
óptimas para una vida plena. Este taller te provee de 
herramientas para ello.

Descripción 
La ley de precipitación está al alcance de nuestra 
mano; conocer las claves de su aplicación es 
tema de este taller. La espiral y el laberinto son 
herramientas que apoyarán la destreza de la 
auto-maestría. Así mismo aprenderás a ensoñar, 
principio activo de la precipitación a la forma física.

En la medida en que conozcas las claves 
esenciales que permitirán este cambio armónico 
y las pongas en práctica, tendrás las respuestas 
que te darán la completa seguridad de que es 
posible la opulencia.

Las propias condiciones en que el hombre 
se encuentra hoy, han liberado estas claves 
originales que darán la respuesta de la relación 
armónica del Ser con su hábitat, como reacción 
natural de acuerdo a las leyes inmutables de 
equilibrio, que rigen nuestro sistema.

 LA OPULENCIA:  
EL PRÓXIMO PASO



“La Música se ve y el Color se oye”

Recuperar nuestras memorias, el encendido de nuestro 
vehículo físico y ponerlo al servicio de procesos creadores 
mayores, a través de la sabiduría del gesto, son las 
principales herramientas que nos entrega este taller.

Descripción 
En este taller tenemos acceso a la información 
del origen, a través de una síntesis que se logra 
a partir del sonido, del ritmo y del movimiento. 
El Ser se prepara para abrir sus memorias, 
integrando el gran instrumento a través del 
cual se puede expresar y manifestar en este 
campo, su vehículo físico. El conocerlo puede 
llevar a manifestaciones propias creativas de 
transformación, si se cumple con las leyes que 
cautelan los aspectos creativos del Ser y su 
interacción con la creación toda y Superior.

Todas las danzas sagradas o aquellas que 
representan una tradición o folklore, al ser 
ejecutadas van a producir en el participante una 
adecuación energética base a la intención profunda 
del rito, el que no será alcanzado en efecto ni 
expansión por los participantes, sino en la medida 
en que ellos sepan el porqué de cada movimiento 
y lo acompañen con el alza de voltaje, el poder de 
la atención y la aceptación por el sentimiento.

EL SER MUSICAL Y LA 
SABIDURÍA DEL GESTO



“El último enemigo a vencer es la muerte” dijo Jesús.

A través de este Taller, nos vamos interiorizando cada 
vez más de un tema que para tantos seres resulta ser 
un tabú, la muerte y sus dinámicas asociadas. Cómo 
es que ignoramos la gran oportunidad que se nos 
presenta en estos tiempos, cómo podemos liberarnos 
definitivamente de los miedos y la ignorancia que le 
hemos asociado.

Descripción 

La Caja atómica y los 7 niveles de interacción 
creativa

La memoria del origen y el gran trauma 
llamado “Muerte”.

Programa de defensa y el miedo al trauma original.

Diferentes formas de salidas y entradas del 
escenario creativo.

Estados devachánicos, la reencarnación y la ascensión.

TODOS PARTEN,  
¿PODEMOS QUEDARNOS?



ENZO ARIAS
 

Instructor Internacional del Método 
Cyclopea y de los Talleres Interactivos  
de Profundización.
Ingeniero Civil Industrial.

Desde muy joven comencé una búsqueda personal 
que me llevó por diferentes caminos y fórmulas de 
autoconocimiento, y a experiencias muy gratas, y 
otras no tanto, pero siempre con la convicción de 
que la vida tenía algo más que revelar. El método de 
Activación Interna de la Glándula Pineal aparece en 
mi vida y mi experiencia, para transformar todo lo 
que había conocido hasta el momento en fórmulas 
creativas y paradigmas sobre desarrollo de potenciales 
individuales, creatividad, salud, paz y armonía 
personal. Estamos en un momento trascendental para 
comenzar a crear el planeta, la sociedad y la vida 
que siempre hemos deseado, y tenemos la 
herramienta para lograrlo. La búsqueda 
de todo lo que siempre hemos deseado, 
siempre ha estado en nosotros y a 
nuestro alcance. Los invito a recibir 
esta maravillosa herramienta y a ser 
directores de vuestras vidas 
y vuestras experiencias, 
aprendiendo a co-crear 
cada día con A-Mor y 
perfección.



INFO@TUREGRESOALORIGEN.COM

WEB

CONTACTO

CONTACTANOS EN:

¡Si deseas que llevemos el 
seminario a tu país o ciudad, 

comunícate con nosotros!

WWW.TUREGRESOALORIGEN.COM


