
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Profundiza en tu conocimiento del interior de la persona que tiene raíces en el pasado familiar y los programas 

que inconscientemente actúan en nuestra salud y en nuestro desarrollo habitual.  

MODALIDADES.-   

1. Mentoring Personal (Clases Particulares en 

Directo a través de webcam) Un profesor 

solo para ti: 400€ y dos meses de duración. 

Clases semanales. 

2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si 

compartes con tres compañeros 50€ cada 

mes/si compartes con dos compañeros 67€ 

cada mes. 

3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu 

localidad): 250€ / un fin de semana. 

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western 

Union o Money Gram (para alumnos no 

residentes) 

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas 

obtendrás el diploma de Constelaciones 

Imaginarias, homologado por la Organización 

Colegial Naturopática FENACO. 

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación 

podrás completar tu actividad profesional con 

una herramienta de valor para intervenir en la 

salud y la calidad de vida de tu cliente. Ya sabes 

que puedes dedicarte a consultas a domicilio, 

abrir tu propia consulta, trabajar en herbolarios, 

gimnasios, hoteles, spa, etc. 

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el 

alumno decide cuándo comenzar dado que recibe 

clases particulares y solo necesita coordinarse con el 

profesor. En el caso del Programa AFI cuando se 

completa grupo. Y presencial grupal cuando se 

convoca. 

MATERIALES.- Tendrás el manual y videos. 

REQUISITOS.-  

1. Ser mayor de edad o tener autorización 

2. Contar con un PC, conexión a internet. 

3. Todo tu interés. 

"Un teatro existencial con 

efectos sanadores, por dentro y 

por fuera" 

 

 

 

INFORMACIÓN 

• (34) + 606 264 006 
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609 
• naturopatia.formacion@gmail.com 



 

 

                                                                           PROGRAMA   

 Campos Mórficos 

 Redes personales 

 Concepto Constelaciones Familiares 

 PNL ¿Qué es? 

 Aportación de la PNL al trabajo 

 Estado de relajación. Pre-hipnosis 

 Beneficios de estados relajados y pre hipnosis 

 Aportación de los imanes a la relajación y la terapia de Constelaciones 

 Canales de percepción. 

 Inconsciente y comunicación directa de forma involuntaria. 

 Estados de trabajo (conflicto, separador y potencial) 

 Ir a los momentos conflictos 

 Análisis de la situación 

 Cara a cara con el conflicto 

 Trabajo del Terapeuta y del Cliente 

 Localización física de la emoción 

 Borrados de memoria del conflicto 

 Interferencias energéticas, conflictos 

 Situación familia, relaciones, autoridad, culpa 

 Posición dimensional de la familia 

 Resolución de conflictos 

 El duende, el hada el genio de la lámpara. 

 Técnicas de cambio de circuitos de miedos, fobias etc.. 


