
Estas pautas pueden ayudarlo a preparar sus estudios de caso para completar el trabajo de su curso MSTR:

Lo que sigue, favor de poner en tus estudios de casos:

• Edad y sexo de cliente

• ¿Cuál es la historia de la cicatriz?  (cirugía, accidente)

• ¿La cicatriz afecta al cliente en la vida diaria (limitación de movimiento, dolor, molestias)?
• ¿Tiene la cicatriz algún apego emocional o psicológico? (Miedo, ansiedad, culpa, sensación de fracaso)?

• Incluye mediciones antes y después 

• Fotografías son opcional y solo si ellos dan su consentimiento

• Resultados del tratamiento: ¿Cómo mejora el tratamiento de MSTR® en la vida de 

su cliente? Por ejemplo: te dijo que puede caminar mejor, mejoró su rango de 

movimiento, mejorar la energía, etc.?

• ¿Si algunos resultados eran mejor de la conexión emocional y su cicatriz?  
• Si solamente un tratamiento era requiere está bien, pero favor de hacer una entrevista con tu cliente 

después para checar si los resultados son fijados.

• Si tu cliente necesita más de un tratamiento para obtener resultados positivos favor de incluir los 

siguientes tratamientos en tus estudios de casos también.

• Solamente usar MSTR® como un tratamiento sola en tus casos de estudios.  Otras 

técnicas no demonstrar como MSTR® crear los resultados positivos.

• Los tratamientos van hacer solamente con humanos. Nosotros no vamos a tratar 

animales hay otro curso de MSTR® para los perros y caballos etc. 

Si tus estudios de casos son muy cortos o no se demonstrar competencia de esta técnica o los resultados 

no son positivos, tu maestra va a regresar tus casos de estudios a usted y otro estudio o más información es 

necesario. Los estudios de caso necesitan hacer por ESCRITA per no escrita a mano.

P: ¿Si mi cliente tiene más de una cicatriz – si es posible para usar por dos estudios de caso?

R:  Si, pero recuerdas que una parte muy importante es como los clientes reaccionar y usando solamente 

una cliente no vas a ver ni saber cómo la diferencia afecta personas diferentes. Por esto razón, Favor de 

buscar 5 casos diferentes. 

Aparte de la información básico favor de hacer un reporte con creatividad en cualquier manera tú quieres. 

Envíranos por correo electrónico los cinco estudios de cicatriz juntos en un PDF o documento de Word: 

cyndi.georgemstr@gmail.com

                                                                               ¡Buenos suerte!
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