FORMACIÓN EN TERAPIAS COMPLEMENTARIAS
2019

HORAS
Horas Teóricas y Prácticas : 160
MODALIDAD
10 módulos teóricos y prácticos.
Un fin de semana al mes.
Sábado y domingo de 10:00 a 18:00

Estamos comprometidos con la misión de ayudar al Ser Humano a tomar conciencia de su
potencial desde una visión holística que le ayude a integrar y equilibrar los aspectos
Físico, Emocional, Mental y Espiritual de su Vida, para vivir la misma desde un lugar más
pleno.
Inspirados en esto, hemos diseñado un exclusivo programa de capacitación que tiene 3
pilares:

El autoconocimiento personal como camino de evolución

El desarrollo de las habilidades innatas
que cada persona tiene para sanarse y sanar a otros

El entendimiento del ser humano desde una visión multidimensional

OBJETIVOS
Objetivos:

Dirigido a:

Metodología:

Estudiar, investigar y practicar
distintas corrientes de terapias
complementarias desde una
visión integradora y coherente.
Potenciar las habilidades
terapéuticas y de crecimiento
personal del estudiante.

Toda persona que esté
interesada y quiera conocer
distintas herramientas
terapéuticas complementarias a su trabajo y vida.

La metodología de la formación
es teórica y práctica, con un
nutrido material de estudio,
evaluaciones y constante
monitoria por parte de los
docentes; Nos diferenciamos de
otras for maciones por la
cantidad de horas prácticas con
pacientes “reales” y la
supervisión constante de los
docentes.

MOD. I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anatomía Energética 1 / Sab. 06 de Abril
Anatomía Energética 2 / Sab. 04 de Mayo

Cuerpo físico – cuerpo emocional – cuerpo mental – cuerpo espiritual.
Los 7 centro energéticos (chakras)
Glándulas endocrinas – hormonas – neurohormonas –neurotransmisores.
Sistemas de conducción de señales.
Bioplasma, red etérica y sus interfaces con el campo cuántico.
Los nadis mayores y puntos marmas
21 centros secundarios
3 dipolos energéticos
12 meridianos de la medicina china
8 vasos maravillosos
5 elementos de la medicina china y órganos acoplados (Zang- fu)

MOD. II

Reiki 1 / Dom. 07 de Abril
Reiki 2 / Dom. 05 de Mayo

REIKI NIVEL 1 "El despertar”

REIKI NIVEL 2 "La Transformación”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Repaso de fundamentos del Nivel I:. Las posiciones de las manos y los
principios básicos de Reiki.
• Introducción a los 3 símbolos y sus funciones (significado Occidental y
Japonés): Su significado y sus usos para sanar, limpiar y aumentar l
energía.
• Práctica con los símbolos: Aprender a dibujarlos y evocarlos.
• Posiciones de las manos: Para tratamientos completos y parciales. Como
abrir y cerrar una sesión usando los símbolos.
• Sanación propia, a otras personas y a distancia: Consideraciones y pro
cedimientos.
• Tratamientos con los símbolos: Usos de los símbolos para un tratamien
to completo o parcial sobre una zona en particular.
• Reiki a distancia: Sus usos y procedimientos para sanar situaciones
pasadas, presentes y futuras, enviar sanación a personas en otros lugares
y tiempos.
• Técnica de sanación mental y emocional (liberación de creencias, con
flictos o situaciones).
• Técnica para el tratamiento de hábitos (fumar, alcohol, drogas, etc...)

¿Qué es Reiki?
¿En qué consiste Reiki?
Concepto de energía universal.
De donde proviene Reiki.
Los grados de enseñanza de Reiki.
Usos de Reiki.
Ejemplos de usos específicos.
Tratamientos de Reiki.
Sensaciones durante un tratamiento.
¿Cómo actúa Reiki?
¿Cómo se aplica Reiki?
Preparación previa al tratamiento.
Imposición de manos en Reiki.
Los cinco principios del Reiki y practica.
Los chakras y el Reiki.
Conexión con la energía Reiki.
Reiki en grupo / Parrilla Reiki.
Reiki rápido.

MOD. II

Reiki 1 / Dom. 07 de Abril
Reiki 2 / Dom. 05 de Mayo

REIKI NIVEL 2 "La Transformación”

• Técnica de liberación emocional.
• Técnicas aplicando símbolos para:
- Armonizar su nuevo día.
- Equilibro del cuerpo energético, físico y emocional.
- Armonización de ambientes ("limpieza de ambientes").
- Como desbloquear cicatrices y tatuajes en nuestro cuerpo.
- Uso de los símbolos en alimentos y agua.
• Intercambio de Reiki entre los participantes: Formando parejas, los participantes
intercambian una sesión de Reiki usando los nuevos símbolos aprendidos.
• Introductorio al símbolo Anthakarana.
• Canales de circulación de energía.
• Práctica de meditación para mantenerse en tiempo presente (aquí y ahora).

MOD. III - IV

Flores de Bach 1 / Sab. 08 de Junio| Flores de Bach 2 / Dom. 9 de Junio
Flores de Bach 3 / Sab. 13 de Julio| Flores de Bach 4 / Dom. 14 de Julio

Fundamentos, principios ymarco filosófico.
• Historia del Dr. Edward Bach.
• Pilares y fundamentos de la teoría.

• Grupo para el Desinterés por el Presente.
• Grupo para el Desaliento.
• Estudio de casos clínicos en cada uno de los grupos.

Concepto de PersonalidadySalud-Personalidad.
• Salud y enfermedad según el Dr. Edward Bach.
• Proceso de sanación y desarrollo espiritual.
• Personalidad según el Dr. Edward Bach.
• Personalidad según Teorías Psicológicas.
• Psicología del Comportamiento.
• Psicología del Aprendizaje.

Claves Clínicas.
• Entrevista como herramienta de Diagnóstico.
• El Cuerpo y las Emociones.
• Recetas Maestras.
• Estudio de casos clínico

Sistema Floral yuso clínico.
• Acción de las esencias en el organismo.
• Método de preparación de la Esencia Madre.
• Cómo preparar un Elixir.
Presentación del Sistema Floral del Dr. Edward
Bach.
• para la Hipersensibilidad.
• Grupo para la Soledad.
• Grupo para la Excesiva Preocupación.

Ética yDesarrolloValórico.
• Escucha Efectiva y Afectiva.
• Empatía.
• Confidencialidad.
• Derivación y Seguimiento.
• Grupo para el Miedo.
• Grupo para la Incertidumbre.
• Grupo

MOD. V

La relación terapéutica, métodos de alineación y pulso
VAS. Sab. 3 de Agosto / Dom. 4 de Agosto

• Métodos de alineación con el Alma.
• La Geometría de la relación terapéutica.
• Entrenamiento de la compasión y el fortalecimiento de
la confianza.
• Anatomía del Alma.
• Cualidades del sanador.
• El cuerpo como instrumento del Alma.
• Ética terapéutica.
• El servicio como camino del sanador.
• Pulso V.A.S

MOD. VI

Recursos terapéuticos; cromoterapia, geometría sagrada y
frecuencia sónica. Sáb. 7 de Septiembre / Dom. 8 de Septiembre

1.-Cromoterapia
• Historia y contexto de la cromoterapia.
• Física de la luz.
• Efectos del color y la luz en el biocampo.
• Protocolos terapéuticos a través del color.
• Uso de acrílicos para la terapia.

3.- Frecuencia del sonido:
• Que son las frecuencias sónicas?
• Que es un generador de frecuencias?
• Estudio e investigación de frecuencias
terapéuticas.

2.-Geometría sagrada:
• Construcción de los 5 sólidos platónicos.
• Hexaedro – icosaedro – tetraedro – octaedro –
dodecaedro
• La flor de la vida y el merkabah.
• Usos y protocolos terapéuticos de la geometría
sagrada.

4.-Síntesis:
• Integrando las visiones.
• Paquetes infoenergéticos integrados
(chunking).
• Protocolos integrados.

MOD. VII

Péndulo 1 / Sáb. 05 de Octubre.
Péndulo 2 / Dom. 06 de Octubre.

• Fundamento de la Radiestesia.

• Tabla de Bovis.

• Uso de Varilla.

• Mediciones de Energía en
productos.

• Medición Geopáticas.
• Medición de Energía en personas
y lugares.

• Péndulo a Distancia
• Péndulo y Dietas Alimentarias

• Diferentes Tipos de Péndulos.

• Diagnóstico en Personas

• Uso y Práctica del Péndulo.

• Cómo sacar dolores

• Tablas de Medición.

• Péndulo y Esencias Florales

• Tabla Básica.

	
  

MOD. VIII

Herramientas constelares para la práctica terapéutica
Sáb. 9 de Noviembre / Dom. 10 de Noviembre.

-Fundamentos teóricos de la

terapia constelar.

-Encuadre constelar según distintas escuelas :
Metagenealogía, Ancestrología, Constelaciones familiares.
-Construcción del árbol genealógico y ancestral con criterios terapéuticos.
-Herramientas para el orden y la resolución de conflictos en terapia grupal e
individual
-Ejercicios y dinámicas de grupo.

MOD. IX

Psico-neuro-inmu-endocrinología y reflexoterapias.
Sáb. 07 de Diciembre / Dom. 08 de Diciembre.

• Las zonas reflejas: Las 5 zonas e implicaciones. Barreras transversales,
niveles energéticos y polaridades.
• Somatotopías reticulares, magnéticas y eléctricas.
• Orejas – manos –pies.
• Integración de las somatotopías centrales.
• Concepto de somatotopías etéricas.
• Campo neural - Neurosintergia.
• Acth-cortisol, programas del dolor, artrosis, sueño, aprendizaje y
lateralidad.
• Protocolos de síntesis terapéutica por integración de somatotopías:
• Introducción a la Psiconeuroinmuendocrinología.
• Eje epífisis- hipotálamo- hipofisario.
• Estrés.
• Las somatotopias enfocadas a la adaptación de los ejes del estrés.

MOD. X

Síntesis, integración y práctica.
Sáb. 11 de Enero/ Dom. 12 de Enero.

• Visión de síntesis e integración del
marco terapéutico.
• Consultas y práctica.
• El proceso terapéutico creativo;
arte, ciencia y entrega.

DOCENTES

SADIE PONCE
Trayectoria de más de 15 años en educación, bienestar y terapias energéticas. Terapeuta
Humanista Transpersonal, Terapeuta en Péndulo Francés, certificada por centro AKASHA
Bogotá , Colom- bia, Diplomado en Terapia Gestalt. Maestra de Reiki Usui - Formación en
Flores de Bach y los signos del zodiaco, Flores de la Cordillera, Elixires Geome-tria Sagrada,
Esencias Alamascencia (medicina cuántica) Esencias HUNAB KU de Mexico, Esencias
CHAMANICAS del antiguo Mexico, Terapeuta en déficit atencional niños y adultos.
Facilitadora y terapeuta en Radiestesia y Geopatia.
NICOLÁS SÁNCHEZ RENDIC
Terapeuta, investigador y docente internacional. Especialista en medicina Sintergética y
Bioenergética. Profesional homologado por la Asociación Internacional de Sintergética.
Formación en Manos para sanar. Delegado de la Resonance Science Academy (Nassim
Haramein). Formación en Biosintesis I y II, Recursos Integrados en Geometría sagrada, luz
y sonido. Formación en psiconeuroinmunoendocrinología (ippnie) . Diplomado en Terapia
Corporal (UNAB). Profesor de Chikung y Taichi.

DOCENTES

ANDREA SAUNIER	
  
Licenciada en Antropología Física de la Universidad de Chile, Diplomada en Gestión
Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Diplomada en Terapias
Complementarias y Medicina Alternativa de la Universidad de Viña del Mar y
Diplomada en Terapia Ancestral con Plantas de Poder por el centro Sendero del
Alma. Actualmente, desarrolla en paralelo investigación, difusión y docencia en el
área de la arqueología y en medicina complementaria, y se encuentra desarrollando su
formación como Maestra Waldorf en el Seminario Pedagógico del Colegio Waldorf
San Francisco de Limache. Es fundadora de Angelitodemiguarda - Centro de
Terapias Complementarias y de la Escuela Viajera San Francisco de Asís.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Arancel:
$990.000 (10 cuotas o cheques de $99.000)

Preventa:
Hasta 31 Diciembre 30% de descuento.
Hasta 31Enero 20% de descuento.
Hasta 15 Marzo 10% de descuento.

Lugar:
Obsnatura
9 Norte 813, Viña del Mar, Chile

Información:
Fono +56 9 77928111
info@obsnatura.cl
www.obsnatura.cl

