Formación macrobiótica Nivel 3
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En este curso vas a realizar una profundización de
el trabajo terapéutico a través de la macrobiótica.
Para ello vamos a centrarnos en como trabajar en
una consulta. Vas a aprender como abordar un
trabajo terapéutico desde el principio.
Vas a realizar una formación completa y muy
práctica de coach con pnl.
Vamos a seguir profundizando en la visión del Yin
y el Yang en las enfermedades.
Profundizaremos en el diagnóstico.

Este curso consta de un total de un total
de 14 días lectivos y 125 horas
Prácticas revisadas con un tutor
El horario del curso es de 10-18h

Para obtener el título es necesario:
Y completaremos la formación con prácticas con
pacientes reales.

-Acudir a todas las clases
-Superar las pruebas de evaluación

Una formación completa y avalada por el Instituto
Macrobiótico de España que te va a abrir una
nueva manera de entender la salud y el equilibrio
de forma natural.

-Realizar las prácticas supervisadas pro el
tutor
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1.- Como crear la vida de tus sueños
En este curso se fusiona macrobiótica, filosofía
oriental y medicina ancestral.
Donde se asientan las bases de la comprensión en
profundidad de Yin y Yang para encontrar el camino
de la felicidad en tu vida.

2.-Coaching con PNL
-Coaching con PNL

Temario

-Perfil de un Coach
-Pilares fundamentales del Coaching
Herramientas de encuentro y relación
-Alianza
-Metáfora de trabajo. El “Edificio”
-Herramientas de encuentro
-Empatía y Confianza
-Preguntas poderosa
-Expectativa
-Estado Presente ≠ Estado Deseado
-Obstáculos y Objetivos
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Estados internos y Conciencia del Coach
-Presuposiciones de la Comunicación
Ecológico

-Sistema locomotor

-Metaprogramas y Percepción.

-Sistema inmunitario

-El Mapa del cliente

-Enfermedades degenerativas

-Las 7 Habilidades del Coaching

-Cáncer

-Sistema reproductor

-Feed-back e Inventario

3.- Como estructurar una consulta con Nerea
Zorokiain
-Cuestionarios
-Promoción y marketing

4.-Visión de enfermedades según las 5
transformaciones y la teoría del Yin y Yang
con Nerea Zorokiain
-Sistema digestivo
-Sistema respiratorio
-Sistema nervioso

5.- Estudio de pruebas médicas, terminología
médica, valores analíticos con María Romeralo
6.-Ki de las 9 estrellas avanzado con Nerea
Zorokiain
7.-Diagnóstico en profundidad con Nerea
Zorokiain
-Bo-shin
-Diagnóstico a través de las emociones

8.-Practicas con pacientes reales
9.-Prueba de evaluación

-Sistema endocrino
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Formación avalada por el Instituto Macrobiótico de España
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