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PRESENTACIÓN
La Técnica Emocional Consciente® es un enfoque de trabajo sobre el mundo emocional en el
que se aúna de manera inseparable la teoría y la práctica. Es una técnica dirigida tanto al
desarrollo personal como a los procesos sanadores, de modo que los usuarios pueden
transitar sus procesos iniciándose en un trabajo terapéutico y proseguir por un trabajo
evolutivo que les permita continuar avanzando en el desarrollo de su consciencia.
Tal y como entendemos los procesos formativos en la escuela Noray, los conocimientos
teóricos no son suﬁcientes, hay que dotar a la teoría de una base práctica, es decir, convertir el
conocimiento en sabiduría que no solo ilumine las mentes, sino que llegue a los corazones y se
integre en el vivir de cada alumno y alumna. Por ello, esta formación no es un curso de unas
pocas horas o una formación express, sino que se desarrolla a lo largo de tres cursos en los
que el trabajo personal y la orientación profesional cobran igual importancia.
El alumnado que cursa estos estudios va a adquirir los conocimientos, las técnicas, los
recursos y la sabiduría para gestionar su propia vida y para ayudar a otras personas es sus
procesos de sanación y evolución. Alcanzar este punto es un proceso que requiere sus
tiempos, no se puede hacer deprisa o de manera superﬁcial o altamente impactante, sino que
ha de ser alcanzado de manera serena y consciente.
Desde Noray podemos asegurar que tras esta formación habrás recorrido una parte
importante de tu proceso evolutivo y habrás adquirido una mirada más amplia y profunda para
seguir caminando por el sendero de la vida.
A continuación, te presentamos las formaciones organizadas en niveles y bloques, con sus
contenidos, objetivos, recursos y toda la información necesaria para que te animes a entrar en
este mundo del trabajo personal y la sanación a través de la Técnica Emocional Consciente.

NIVEL I (tiempo total: 115 horas)
En este primer curso vas a entrar en un mundo nuevo, donde aprenderás a mirar hacia adentro,
a reconocer tu emocionalidad, tu programación emocional y mental, donde comprenderás
cómo funcionas como ser humano por dentro y donde tendrás la oportunidad de conocer de
manera general cinco técnicas que, desde diferentes enfoques, abordan el trabajo terapéutico
y evolutivo.
Las ciento quince horas de estos cursos están repartidas en ocho horas mensuales (dos horas
por semana) para la formación en desarrollo personal, más cinco sábados para los cinco
monográﬁcos, añadiendo once horas de terapia emocional repartidas durante los diez meses
de duración del curso.
• 64 horas de técnicas de desarrollo personal
• 40 horas de técnicas emocionales
• 11 horas de trabajo terapéutico
BLOQUE 1: TÉCNICAS DE DESARROLLO PERSONAL (64 horas)
Este bloque aporta un trabajo interior, tanto de formación como de transformación, de modo
que se puedan experimentar en primera persona los procesos de identiﬁcación del ego y
desarrollo de la consciencia, procesos que luego van a servir para ayudar a otras personas a
experimentar como medio de sanación y evolución a través de diversas técnicas naturales y
terapéuticas.
OBJETIVOS
• Dotar al alumno/a de estrategias y recursos para un mejor conocimiento, comprensión
y gestión de los planos emocional y mental, tanto para sí mismo como para un futuro
ejercicio profesional.
• Facilitar la comprensión de los mecanismos emocionales internos.
• Acercar al alumno/a al mundo de las técnicas emocionales.
• Favorecer el despertar de la consciencia y la identiﬁcación de la dimensión egoica.

CONTENIDOS
Tema 1: Los cinco planos de la naturaleza humana.
Tema 2: Ego y consciencia, dos ordenadores para dirigir la vida.
Tema 3: La dualidad Ser Interior-ser exterior.
Tema 4: Ego-mente y mente-consciencia.
Tema 5: Planos consciente e inconsciente.
Tema 6: ¿Qué son los engramas?
Tema 7: La programación emocional.
Tema 8: Programas emocionales y mentales sanos e insanos.
Tema 9: Emociones en justa medida y emociones fuera de justa medida.
RECURSOS
Libro de trabajo y seguimiento.
Libro El viaje del ego hacia la consciencia.
Libros extra: Educación emocional infantil, Almas en proceso y otros.
EXTRAS
Películas, alguna actividad como constelaciones y talleres, ﬁn de semana de convivencia y
trabajo grupal, presentación de un trabajo de ﬁn de curso.
IMPARTE José Antonio Sande Martínez.
• Maestro, escritor, investigador y terapeuta emocional con Flores de Bach y otras
esencias ﬂorales.
• Diplomado en Magisterio.
• Maestro generalista de Educación Primaria y especialista en Educación Física.
• Terapeuta ﬂoral y emocional con los sistemas ﬂorales: Bach, Orquídeas del Amazonas,
La canción de Eva, La danza de Adán, Living Essences y otros sistemas.
• Titulado en Constelaciones Familiares por el Instituto de Soluciones Sistémicas de
México. Ponente en diversos congresos, jornadas y cursos de verano universitarios en
España y México desde el año 2007.
• Creador, profesor y formador en cursos relacionados con el mundo emocional infantil y
adulto, las Flores de Bach y la Terapia Floral, Técnica de Mapas Emocionales, arquetipos
femeninos y cursos de desarrollo personal impartidos en la Universidad de Almería
(UAL), Centros de Formación de Profesorado (CEPS), colegios públicos y privados,
escuelas de Técnicas Naturales, escuelas de desarrollo personal y otras instituciones.
• Autor de más de una docena de libros sobre el plano emocional y la Terapia Floral.

BLOQUE 2: INTRODUCCIÓN A LAS TERAPIAS EMOCIONALES (40 horas)
En este bloque se realizará una introducción a cinco terapias o técnicas emocionales, con un
total de ocho horas cada una, de modo que el alumnado tenga una visión amplia de este
mundo y pueda optar por diferentes técnicas según sus intereses y gustos. Estos
monográﬁcos se impartirán en dos bloques de cuatro horas en ﬁn de semana.
Técnicas: Terapia con esencias ﬂorales, Reiki, Astrología, Gestalt, Terapia Regresiva.
INTRODUCCIÓN A LAS FLORES DE BACH Y OTRAS ESENCIAS (8 horas)
Sobre las Flores de Bach: las Flores de Bach están consideradas una terapia natural orientada
al trabajo sobre la salud de las personas en sus diferentes dimensiones. Por ello, el estudio de
la Terapia Floral tiene una doble naturaleza, su faceta terapéutica y su faceta evolutiva y de
desarrollo personal.
Este curso permite conocerse a uno/a mismo/a a través de las tipologías y las estructuras
emocionales, descubrir los programas emocionales y mentales que permanecen activados en
nuestro inconsciente, comprender los mecanismos internos que activan y desactivan esos
programas, descubrir los mapas emocionales y muchos otros aspectos de la naturaleza
humana. Todo ello, ayuda a comprender e integrar la vida en un todo armonioso y equilibrado
o a recuperarse mejor de los sucesos que la vida pone en el camino.
OBJETIVOS
• Conocer los conceptos fundamentales de las Flores de Bach y sus contenidos.
• Dotar de los conocimientos iniciales para comprender el uso de las esencias ﬂorales.
CONTENIDOS
• Edward Bach (1886 - 1936).
• Los remedios ﬂorales.
• La Terapia Floral.
• Conceptos de partida.
IMPARTE José Antonio Sande Martínez.

INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA REGRESIVA (8 horas)
Sobre la Terapia Regresiva (TR): es una técnica psicoterapéutica transpersonal que consiste
en traer a nuestra conciencia habitual las experiencias traumáticas ocultas de esta vida y de
existencias anteriores para trabajarlas terapéuticamente. En una acepción holística es una
terapia del alma ya que los dolores están en el alma y es el alma lo que hay que sanar.
La TR se basa en tres premisas básicas:
• La inclusión en el trabajo terapéutico de experiencias pasadas provenientes de la vida
prenatal, del nacimiento y de la infancia de la vida actual o de experiencias de vidas
anteriores.
• La relación directa existente entre los síntomas psíquicos y/o físicos de la vida presente
y las experiencias traumáticas de vidas anteriores o de la actual.
• La capacidad natural del ser humano de recordar sus vidas anteriores y la actual.
¿Qué es una regresión?
La regresión es, dentro de la TR, la experiencia terapéutica en sí misma. Es el proceso mediante
el cual buscamos en nuestro inconsciente o en el alma las raíces de nuestros problemas
actuales para limpiar y sanar la herida, liberándonos de sus efectos en el presente. Se
observan tres etapas en el proceso terapéutico de una regresión:
• Identiﬁcación. La persona está en la experiencia de vida pasada, sintiendo y
experimentando todo lo que le sucede a la persona que una vez fue. Es aquí donde se
produce la descarga emocional.
• Desidentiﬁcación. Desde una posición de testigo, la persona observa los patrones que
inﬂuyen en su condición actual, generando la posibilidad de un proceso de aprendizaje
y cambio.
• Transformación. La sanación se produce no solamente por la revivencia y la descarga
emocional o abreacción, sino por una comprensión del sentido de la experiencia y su
consecuente reestructuración y resigniﬁcación psíquica y vital.
OBJETIVO
Descubrir cómo esta terapia supone un enfoque único para orientar nuestro modo de vivir y el
de cualquier persona, a partir del acceso a una experiencia directa de nuestra alma/conciencia
más allá de este cuerpo, liberando bloqueos y creencias limitantes y aplicando los
aprendizajes obtenidos a la vida diaria.

CONTENIDOS
• Conceptos básicos de la Terapia Regresiva.
• Características.
• Metodología práctica.
• Etapas a indagar: vida actual, primera infancia, vida fetal, nacimiento, vidas pasadas,
muerte y espacio entre vidas.
• Aspectos que pueden trabajarse con la terapia regresiva: problemas de la vida cotidiana
(ansiedad, depresión, fobias, manías, deseos, obsesiones, problemas de relación…),
experiencias y capacidades extrasensoriales, comunicación con almas perdidas y
entidades espirituales, sueños, señales, contacto E.T., propósito de vida, herencias
ancestrales, enfermedades y trastornos, mandatos, promesas, pactos, lazos
energéticos, maldiciones, energías externas.
• Práctica.
IMPARTE Luisa M. Estremera Linares.
• Lda. en Psicología.
• Terapeuta Regresiva.
• Terapeuta Gestalt.
• Facilitadora de Biomagnetismo y formada en el programa Evolución Consciente.
INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA (8 horas)
Acerca de la Astrología Transpersonal: a menudo las personas interesadas en la evolución
personal me hacen preguntas que creo que merece la pena explicarlas, son preguntas como:
¿qué es una carta natal?, ¿para qué sirve una carta natal?, ¿me ayudaría a mejorar la carta
natal…? Para empezar, sería necesario aclarar que la carta natal o astral es un mapa de la
situación de los planetas en el momento de nuestro nacimiento. Ese mapa nos da la
información de las energías que, en mayor o menor medida, forman parte de nosotros.
La inﬂuencia de estos planetas determina en cada uno de nosotros la forma de pensar, actuar,
sentir, etc., que nos puede llevar a un modo sano o insano de vivir nuestras experiencias y
situaciones. En toda esta información tan extensa podemos obtener una respuesta a
situaciones que vivimos, comprendiendo su origen y lo que la vida nos invita a aprender.
Mediante esta técnica podemos tomar conciencia de miedos, límites o heridas inconscientes
que nos diﬁcultan ﬂuir y disfrutar de nuestra vida.
El trabajo con la carta natal no solo es conocer dicha información, es parar, observar, aprender
a buscar el equilibrio en esos territorios y evolucionarlos. Dicho así parece aparentemente
fácil, pero no lo es. Cuando se entra en toda la profundidad del inconsciente existen unos

límites, miedos y heridas difíciles de sanar o superar para la persona. El hacer consciente
todos estos miedos y heridas no necesariamente hace que desaparezcan, pero sí que un buen
trabajo personal acompañado con esencias ﬂorales ayuda a evolucionar nuestra vida.
A modo más espiritual, por medio de la carta podemos conocer tanto el camino que ha venido
a recorrer nuestra alma en esta vida, como las heridas no sanadas en vidas pasadas,
experiencias y apegos. No obstante, no es solo información, nos muestra la dirección y camino
a recorrer para sanarnos, evolucionar y conectar con esos dones únicos que cada uno traemos
a esta vida. Para todo este proceso, la toma de esencias ﬂorales es de gran ayuda para
superar miedos y límites, y colocarnos en la dirección sana de nuestra vida dando lo mejor de
nosotros mismos.
OBJETIVOS
• Tomar contacto con los primeros y esenciales conceptos de la Astrología
Transpersonal, base para posteriores formaciones con mayor profundidad y
complejidad.
• Conocer y comprender algunos aspectos fundamentales de la psique humana a través
de la carta natal.
CONTENIDOS
• Introducción sol, luna, ascendente.
• Introducción ejes de energías.
• Elementos fuego, tierra, aire y agua.
• Signiﬁcado energético de cada signo.
• Prácticas con carta natal.
• Terapia ﬂoral con carta natal.
IMPARTE Juan Jesús López Bogas.
• Terapeuta ﬂoral formado en diversos sistemas ﬂorales.
• Formación en astrología transpersonal y psicológica, astrología infantil.
• Máster en puntos evolutivos y propósitos del alma.
• Máster en Quirón, astrología en cuerpo y movimiento.

INTRODUCCIÓN A LA GESTALT (8 horas)
Acerca de la Gestalt: la Gestalt es un tipo de acercamiento o acompañamiento que se basa en
tres ejes fundamentales: responsabilidad, conciencia y presencia.
• Responsabilidad: soy yo quien vive, quien decide, quien elige entre una u otra manera de
hacer, de actuar.
• Conciencia: para poder hacer esto, me doy cuenta de lo que me está pasando, de cómo
estoy, prestando atención a mis sentidos, mis pensamientos y mis emociones.
• Presencia: todo esto ocurre en el momento presente, en el aquí y ahora.
El trabajo en Gestalt es, esencialmente, un trabajo experiencial y fenomenológico, es decir, se
trabaja con lo que se hace ﬁgura en el momento presente y desde ahí se empieza a trabajar.
¿Cómo es el acompañamiento en Gestalt? Se realiza desde una relación horizontal, no
interpretativa ni directiva. El gestaltista no evalúa al cliente, no es el poseedor de la verdad y
no da consejos o soluciones. En Gestalt pensamos que el cliente es el que más sabe de sí
mismo, y nuestra tarea es ayudarlo, acompañarlo, en este proceso de ir dándose cuenta, y de
ir liberándose de ideas y conceptos que le diﬁcultan su relación con la vida y con el mundo.
Y, ¿cómo se hace esto? Desde un enfoque creativo presente en el mismo concepto gestáltico
de salud, al que llegamos desde la autorregulación del organismo: trabajando desde la idea de
que las personas tienen un instinto natural para la salud y para el bienestar.
Junto a todo un conjunto de herramientas y técnicas creativas, el gestaltista se ofrece a sí
mismo como herramienta, mostrándose totalmente presente y auténtico en este
acompañamiento, con sus limitaciones y potencialidades, siendo consciente de sí mismo y de
cómo le inﬂuye lo que está ocurriendo en la sesión, lo que está escuchando, viendo, sintiendo
y pensando.
El gestaltista puede expresar cómo le resuena lo que se va dando en el momento presente y lo
pone al servicio del cliente, creando un espacio que aporta autenticidad y un mayor contacto
con el aquí y ahora.
El proceso formativo se hará integrando primero la experiencia antes que la teoría, de manera
que realizaremos ejercicios en los que, al ﬁnal, el alumno conocerá y se dará cuenta de qué
mecanismos y conceptos han entrado a formar parte de la propia formación.
Este ciclo se centra en el proceso de tomar contacto, adquirir y asimilar los principales
aspectos teórico-prácticos del enfoque gestáltico. La metodología es eminentemente
experiencial, tal como propugna la Gestalt. También enfatiza el trabajo de evolución personal
de los participantes en el contexto del grupo y su dinámica.

OBJETIVOS
• Trabajo personal basado en el enfoque gestáltico.
• Manejo conceptual suﬁciente de la teoría gestáltica.
• Comprensión vivencial e integración de los principales temas de la Gestalt y muy
especíﬁcamente las nociones de presencia, conciencia y responsabilidad de la propia
experiencia.
CONTENIDOS
La estructura de trabajo se basa en tres áreas:
• Área temático-vivencial: presentación didáctica y experiencial de los conceptos y
temas básicos de la Gestalt tales como el aquí y ahora, la autorregulación organísmica,
las polaridades, los mecanismos de evitación, el ciclo de la experiencia, etc., así como
de las herramientas básicas de trabajo de la Gestalt.
• Área de trabajo personal y dinámica grupal: centrada en el trabajo de acompañamiento
del alumno en su proceso personal y en la propia dinámica del grupo.
• Área teórica: centrada en facilitar al alumno la reﬂexión y elaboración
teórica-referencial, de modo que desde una perspectiva conceptual se complete la
asimilación de los diferentes temas del curso.
IMPARTE Miguel Jiménez Oña.
• Gestaltista formado con el Institut Gestalt de Barcelona. Miembro adherente de la
AETG.
• Formación en Sexualidad Somática con el Instituto de Cuerpo y Sexualidad de
Barcelona.
• Formación en Masaje Integrativo con CETHA.
• Formación en Trabajo corporal y Movimiento con el Institut Gestalt de Barcelona.
• Artista plástico.

INTRODUCCIÓN AL REIKI USUI (8 horas)
Acerca del Reiki Usui: Reiki es una técnica de transferencia de Energía Curativa Universal, por
imposición de manos, transmitida por el Dr. Usui (redescubridor del reiki, Maestro y Sanador).
Todos tenemos y podemos utilizarla para autosanarnos o para ayudar a otras personas sin
límite de edad, religión, raza o sexo, y es aplicable sobre plantas, animales, gemas, agua, etc.
El Reiki está reconocido por la OMS como una técnica alternativa terapéutica, complementaria
a tratamientos y diagnósticos médicos en beneﬁcio de la salud. La técnica está basada en
sesiones con imposición de manos para diluir los bloqueos energéticos que puedan
distorsionar el funcionamiento natural de los centros de energía o chakras de nuestro cuerpo
físico, mental, emocional y espiritual.
Entre muchos de los beneﬁcios, se dan: en el plano físico, revitalizando el organismo; a nivel
mental, facilitando la concentración y la claridad mental; a nivel emocional, regulando o
desbloqueando lo reprimido, y a nivel espiritual, permitiendo acceder a niveles de consciencia
que ayuden a gestionar mejor cualquier situación en nuestra vida cotidiana.
Con la ayuda de los conceptos teóricos y la práctica, al ﬁnalizar esta introducción seremos más
conscientes de cómo nuestros conﬂictos internos de pensamientos, acciones, emociones y
sentimientos afectan a nuestra salud.
OBJETIVOS
Adquirir conocimientos sobre una Técnica de canalización de Amor Incondicional.
CONTENIDOS
• Deﬁnición y propiedades de la Energía Reiki.
• Origen del Reiki como técnica de sanación y sus principios morales, éticos y espirituales.
• Finalidad y beneﬁcios de la autocuración del alumno iniciado.
• Chakras, función y cualidades, bloqueo y reequilibrado.
• ADN energético y físico.
• Pilares energéticos fundamentales (mental-emocional-espiritual).
• Forma de utilización de los símbolos sintonizados.
• Uso y posiciones de autotratamiento.

IMPARTE Manuela Brocal González.
• Formación Maestría Reiki sistema Usui-tibetano, técnica de transmisión a cuerpos.
Físico-emocional-mental-energético, de energía universal curativa.
• Formación Maestría Reiki sistema Usui-Akontay, técnica de transmisión a cuerpos
físico-emocional-mental-energético-espiritual, de energía universal curativa.
• Formación Maestría Reiki sistema Mariel, técnica de transmisión de energía universal
curativa de amor incondicional y compasión de la esencia femenina madre, (energía
curativa de traumas y transformadora para el alma), intuitiva y puriﬁcadora de
sentimientos.
• Formación Maestría Reiki sistema crístico, técnica de transmisión de energía universal
curativa espiritual fundamentado en la teología.
• Formación terapia con sonidos de cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo y meditación
guiada, técnica de armonización energética en cuerpo físico-emocional-mental con
sonidos armónicos a través de cuencos, melodías o voz.
BLOQUE 3: TERAPIA INDIVIDUALIZADA (11 horas)
Todos los alumnos/as han de realizar un proceso terapéutico a lo largo del curso. El objetivo
es doble, por un lado, vivir el proceso en primera persona, indispensable para alcanzar un
estado de armonía interior y, al mismo tiempo, comprender los entresijos del trabajo con el
plano emocional a través de la propia experiencia. Se puede elegir entre diferentes técnicas:
terapia ﬂoral, terapia astrológica, Reiki y terapia bioenergética, Gestalt o terapia regresiva.
Un proceso terapéutico y de desarrollo personal especíﬁco para cada alumno/a completa la
formación teórica con un proceso vivencial, formador y transformador. Nada sustituye a la
experiencia en primera persona y todo terapeuta ha de mantenerse en un continuo proceso de
evolución personal y profesional. Este proceso, además, facilita la comprensión del trabajo
más allá de un entender mental y racional que no sirve para nada si no se acompaña de la
sabiduría que deriva de la experiencia personal y la reﬂexión sobre lo vivido.
El centro Noray ofrece un descuento del 50 % en la terapia o acompañamiento para los
alumnos de esta formación.
TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO
Octubre de 2022
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes, de 18:00 a 20:00 h.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).

Noviembre de 2022
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes, de 18:00 a 20:00 h.
• Introducción a la astrología. Dos bloques de cuatro horas en ﬁn de semana.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Diciembre de 2022
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes de 18:00 a 20:00 h.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Enero de 2023
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes de 18.00 a 20:00 h.
• Introducción a la terapia gestáltica. Dos bloques de cuatro horas en ﬁn de semana.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Febrero de 2023
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes de 18:00 a 20:00 h.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Marzo de 2023
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes de 18:00 a 20:00 h.
• Introducción al Reiki. Dos bloques de cuatro horas en ﬁn de semana.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Abril de 2023
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes de 18:00 a 20:00 h.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Mayo de 2023
• Desarrollo personal. Dos horas cada martes de 18:00 a 20:00 h.
• Introducción a la Terapia Regresiva. Dos bloques de cuatro horas en ﬁn de semana.
• Terapia individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).
Junio de 2023
• Introducción a la terapia con ﬂores de Bach. Dos horas cada martes de 18:00 a 20:00 h.
• Terapia Individual. (Una hora y quince minutos aproximadamente).

METODOLOGÍA DEL CURSO
Se plantea una metodología mixta presencial y a distancia mediante clases online. Las clases
teóricas semanales se impartirán online, a no ser que todo el alumnado pueda acudir
presencialmente, mientras que los monográﬁcos de ﬁn de semana se plantean presenciales
siempre que sea posible. Para alumnado que no pueda acudir se trabajará online.
Las clases incluyen apuntes de cada materia, libros de trabajo personal, presentaciones en
power point en algunos casos y trabajo vivencial en los casos en lo que sea posible, así como
clases teóricas y prácticas con pizarra física y digital en las clases online.
OPCIONES DE PAGO
• Opción A: pago inicial + pagos mensuales.
Precio total: 1.760 €
Pago inicial: 320 € en el momento de la inscripción.
Nueve pagos mensuales (de octubre a junio) de 160 €.
• Opción B: pagos trimestrales.
Pago inicial: 550 € en el momento de la inscripción.
Dos pagos (enero y abril) de 550 €.
De esta manera, tendrás un descuento de 110 €, quedando el precio total en 1.650 €.
• Opción C: pago único.
Si pagas el importe total en el momento de la inscripción, tendrás un descuento de
260 €, quedando el precio total en 1.500 €.
Los pagos se harán entre el 1 y el 10 del mes y se realizarán mediante domiciliación bancaria.
También puedes realizar los pagos en efectivo en los talleres presenciales.
La formación contempla 11 horas de terapia o acompañamiento individual, que puedes realizar
con los profesionales del centro a un precio reducido de 40 € por sesión.
Libros de consulta y estudio no incluidos en el precio.
Obsequio por pronto pago: Si realizas el pago antes del 6 del septiembre de 2022, recibirás en
formato digital la trilogía de libros En justa medida, El arco del triunfo y Almas en proceso,
junto con Comprender y educar las emociones infantiles, valorados en 65 €.

