
   CURSO DE TERAPIA ENERGÉTICA ESPIRITUAL         

    2020- 2021 

   “Este  curso  despertará al maestro que hay en ti”  

Aprenderás a identificar lo que siente, conoce y es, tu  verdadero ser. Diferenciaremos cada 

sensación comunicándonos con el cuerpo de manera sencilla y clara. Descubriremos áreas de 

nosotros mismos desconocidas hasta ahora y sacaremos a la luz todo aquello que nos impide 

avanzar, tales como creencias, memorias heredadas, programas erróneos, comportamientos 

sociales adquiridos o Karmas.  

Desarrollarás  tus talentos extrasensoriales para el crecimiento interno, mantenimiento de la 

salud y elevación de conciencia.   

El ser humano es una perfecta maquinaria capaz de sentir, pensar y actuar de forma 

inteligente. Dentro de nosotros mismos existe una sabiduría innata que protege, ama y da 

vida. Todo nuestro cuerpo, desde un brazo o una pierna, hasta la más pequeña célula del 

organismo está percibiendo sensaciones internas y externas que nos muestran el estado de 

nuestro interior. 

En estos momentos de evolución en los que nos encontramos, es necesario acercarnos a la 

verdadera realidad de quien somos. Quitarnos las vendas que nos mantienen dormidos y 

comenzar a realizarnos como lo que realmente somos:  

Seres espirituales viviendo una experiencia física.  

Aprenderemos diversas técnicas energéticas espirituales. Creando un puente entre la sabiduría 

ancestral que tenemos  grabada en nuestros registros existenciales y el presente, con los 

avances terapéuticos de la actualidad energética espiritual.  

Caminaremos hacia una nueva era para convertirnos en un nuevo humano espiritual. 

                                     

                                        A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE CURSO 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en su crecimiento 

personal y para la mejora del conjunto de su ser. Animadas en profundizar en sus aspectos 

físicos, mental, emocional y espiritual, abriéndose a nuevos conceptos de vivir la vida. 

Personas que deseen conocer, despertar y desarrollar las capacidades innatas de su ser.  

Personas que tengan inquietud por recordar que hacen en este planeta y poner en marcha su 

misión de vida. 

Personas que sientan su implicación en el bien común de todos los seres vivos y la evolución 

de este hermoso planeta. Recomendado tanto para profesionales que deseen ampliar sus 

conocimientos en terapia energética, como para aquellas personas que quieran iniciarse en el 



maravilloso camino del conocimiento de uno mismo a través del aprendizaje y recuerdo del 

poder innato que hay en cada uno de nosotros. 

                                             MATERIAL QUE SE APORTA 

1-Dosier con el temario de todo el curso. 

2-Temario de cada módulo por escrito. 

3-Acceso al curso a través de la plataforma online de classroom.  

4-Videos instructivos para la realización de las prácticas. 

5-Prácticas con receptores de terapia reales durante el taller. Una práctica gratuita en el 

centro donde se reciba la formación. Si el alumno está cualificado podrá realizar alguna 

práctica con la maestra o compañeros terapeutas. 

6-Certificación impresa de terapeuta energético espiritual para aquellos que completen el 

curso. 

7- Convivencia de fin de semana  con los compañeros al finalizar el curso.  

 

                                  TEMARIO DEL CURSO 

1-Anatomía del cuerpo energético: aura, chacras, meridianos y canales de luz, cuerpos básicos 

y dimensionales, puntos energéticos, geometría sagrada. El saber es poder. Conocer de qué 

estamos formados y como funciona nuestra energía  nos dará un gran empujón hacia la 

sabiduría de cómo vivir en plenitud, armonía y sencillez.
 

2-Tipos de energías que nos rodean (Entidades, vampiros psíquicos, parásitos, almas errantes, 

elementales…) Formas de reconocerlos, limpieza y protección. Patrones y lectura del aura. 

(Hablar de estas cosas ha sido durante mucho tiempo tabú en la sociedad, sin embargo todos 

sabemos que existe algo desconocido y que nos  puede estar afectando.) Nadie nos ha 

explicado como gestionar ese tipo de situaciones.  Este conocimiento hoy está a nuestro 

alcance y  nos aportara mucho entendimiento de por qué suceden algunas cosas. 

3- kinesiología básica, aprenderemos a testar el inconsciente. Accediendo a los registros de la 

persona y descubriendo cuál es la raíz del desequilibrio o la distorsión en la que se encuentra. 

Aportaremos recursos para los cuerpos: Físico, mental, emocional y energético. 

4-Otras realidades y dimensiones fuera de este plano. Visitaremos astralmente ciudades de luz 

y nos acercaremos a la vida en otros planetas, nos reencontraremos con nuestra familia de luz 

y sentiremos la alegría de ser unidad. Será un viaje fascinante. 

5- Formación en conexión Cuántica. Técnica de altísima vibración que será de una gran utilidad 

en cualquier área de la vida. Herramientas  y protocolos cuánticos para la liberación inmediata 



de programas, memorias, creencias, karma, ataduras, sistema familiar y enfermedades. 

Actualmente la cuántica es la frecuencia de sanación más alta a la que el ser humano tiene 

acceso. Sus beneficios son ilimitados. 

6-Conocimiento de técnicas de regresión y conceptos necesarios para ser médium. 

Impresionante taller donde aprenderás a comunicarse con diferentes energías. Comprenderás 

el por qué están aquí, formas de ayudarles y su liberación. 

7- Ejercicios energéticos para la salud con Chi Kung. Técnica milenaria para el mantenimiento 

de la salud que nos enseñara a regular el cuerpo, la mente y el espíritu. Estiramiento de 

meridianos, limpieza de órganos a través del sonido, equilibrio de la polaridad, masaje Tuina, 

diversas formas de respiración. Los beneficios del chi kung se hacen notables desde el primer 

mes. Aprenderás a realizarlos para mejorar tu salud y  también podrás recomendarlos a otras 

personas. 

8-Psicología terapéutica: Formas de manejar la empatía. Valoración de la terapia. Tipos de 

pacientes. Comportamiento del terapeuta.  Manual para el éxito en tu formación como ser  

humano espiritual. Elevación de autoestima y conexión con tu verdadera esencia para actuar 

desde ese centro en tu vida. Pautas para una correcta alimentación y disciplina para cuidarte. 

Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Para una completa salud hay que 

tratar los dos cuerpos por igual, el cuerpo físico y el espiritual, puesto que son inseparables. 

  En este curso trataremos todo lo que forma al ser humano. Sera  tu mejor viaje al interior. 

                                       

                                  MODALIDADES: 

El curso ser realiza desde Octubre 2020 hasta Junio del 2021 

Un día al mes. Horario: 9:30 a 14h y de 16h a 19h 

El curso se puede realizar en cualquiera de los centros, eligiendo el alumno el centro y fecha 

que se adapte a su horario.  

Si las fechas de algún centro las tienen ocupadas, podrá cambiar de centro para que las fechas 

le cuadren y pueda realizar el curso completo. 

También hay posibilidad de hacerlo online con  prácticas aparte y examen presencial. 

Si se quiere formar como terapeuta energético espiritual es necesario hacer todo el curso. 

Si tiene interés  solo en uno o varios módulos, pueden realizarse por separado del curso. 

 

 

 



                              INSCRIPCIÓN Y FOMAS DE PAGO 

Rellena la inscripción que encontraras en la web y envíanosla, en breve te confirmaremos tu 

reserva. 

Precio en mensualidades: 90 € 

Descuento del 20% para matrículas anteriores al 1 de Julio de 2020 

Matricula y reserva: 100 € a ingresar en cuenta. 

Si el alumno  causa baja 1 mes antes del curso hay que avisar, para la devolución de la 

reserva. Después no será posible su devolución 

 

                                  FECHAS DEL CURSO 

MES ARANJUEZ LEGANÉS BURGOS 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

 

Día 3  

Día 7 

Día 12 

Día 16 

Día 13 

Día 13 

Día 10 

Día 15 

Día 12 

Día 24 

Día 21 

Día 19 

Día 13 

Día 20 

Día 20 

Día 17 

Día 22 

Día 19 

 

Día 17 

Día 14 

Día 13 

Día 30 

Día 27 

Día 20 

Día 24 

Día 29 

Día 26 

 

 

 

 

 

 

 

 


