
PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Programa de formación y capacitación profe-

sional para aquellas personas que desean tra-

bajar dentro del campo de las terapias natu-

rales desde una perspectiva holística y 

transpersonal. El curso está pensado para 

completar la formación de profesionales que 

ya están trabajando en el sector, con el fin 

de que puedan ampliar su oferta terapéutica 

y ofrecer una perspectiva más global y eficaz 

en el desarrollo personal y bienestar de sus 

clientes. También ofrece la preparación sufi-

ciente para aquellas personas que quieren ini-

ciarse en esta vía de servicio a los demás y 

no tienen conocimientos previos. 

Este curso no pretende ofrecer una especia-

lización en las diferentes materias que se im-

parten, ya que muchas de ellas requieren por 

si mismas una formación práctica y específi-

ca dilatada. Sin embargo si presenta conoci-

mientos suficientes para utilizarlas dentro 

de una práctica terapéutica integrada en la 

consulta individual. Quienes ya conocen algu-

na de las herramientas de la formación se 

beneficiarán, en todo caso, de la visión más 

amplia que proporciona dicha integración de 

recursos. 

El participante, al tiempo que realiza la for-

mación, recibirá todo un proceso de terapia y 

evolución personal complementario que am-

pliará su conciencia como terapeuta, gracias 

a las prácticas durante los talleres y los tra-

bajos supervisados en forma individual, por 

parejas y en grupo, fuera de los mismos. 

AUTOR  Y  COORDINADOR DEL CURSO: 

 
Juan José Hervás Martín 
 
Doctor en Medicina Alternativa  por   The Open 

International University.                  

Diplomado en Medicina Oriental por la Facultad 

Libre de Medicinas Naturales y Etnomedicina de 

París. 

Post-grado en alimentación  y salud por la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Especialista en organometría funcional, Flores de 

Bach y terapia floral de nueva generación, 

Técnica Metamórfica-Principios Universales, 

Terapia Regresiva,P.N.L .,  Rebirthing, 

Musicoterapia, Psicodrama musical, Terapia de 

Sonido, Constelaciones Familiares, Almagrama, 

Quantum Scio, Cromoterapia Frecuencial, Reiki, 

Sanación Reconectiva -La Reconexión ,              

Biodescodificación 

Instructor de técnicas de respiración, relajación, 

visualización creativa , meditación y juego 

consciente. 

Con treinta años de experiencia de trabajo y 

coordinación de grupos de   desarrollo personal. 

* Durante el programa de formación, en algunas 
de las materias, colaborarán otros especialistas. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO  

 

 Profesionales y estudiantes de las Terapias Na-

turales y Holísticas. 

 Personas que deseen formarse e iniciarse en el 

campo de las Terapias Naturales y Holísticas 

desde una visión integral y transpersonal. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

 

El programa tiene una carga horaria de 460 horas presenciales y 

unas 340 horas más a distancia,      mediante prácticas y ejerci-

cios supervisados. Se     desarrolla a lo largo de dos años, en 20 

módulos de 20 horas cada uno, en un fin de semana mensual de 

octubre a julio de cada año o en la opción de un    encuentro 

semanal de 5 horas. Además se realiza una sesión de supervisión 

mensual grupal de 2-3 horas que dependiendo del número de 

alumnos se realiza dentro de cada módulo o añadido a él en día 

a convenir con los asistentes. En el primer curso se aprenden a 

manejar diferentes metodologías en el campo terapéutico y de 

desarrollo personal con    visión holística; durante el segundo 

curso se integran estas herramientas y se aplican en un programa 

de desarrollo y bienestar integral de la persona, que comprende 

los aspectos pre-personales, biográficos y transpersonales.  Al 

final de los dos años se realiza un trabajo de investigación y tesi-

na final con supervisiones que supone una carga horaria de unas 

200 horas certificadas. Cada módulo se puede cursar de forma 

independiente, por lo que se reservaran un mínimo de plazas 

para esta opción; si bien tendrán prioridad en la reserva de plaza 

aquellas personas que cursan la formación completa. También 

se valorarán los conocimientos acreditados en algunas de las ma-

terias para la oportuna convalidación de dicho módulo concreto 

(aunque cada materia particular está tratada de forma muy espe-

cífica para esta formación y se aconseja la asistencia, no obstante, 

al taller específico con una reducción en el coste del 30%). 

Número de participantes por grupo 
 
Cada promoción tendrá un número máximo de 

12 alumnos, con el fin de garantizar una forma-

ción personalizada y optimizada. Se reservarán 

en cada módulo 2 plazas más para quien quiera 

cursarlo de forma independiente, fuera de la 

formación total. 
 

Precio del curso   

 

Por módulo dentro de la formación: 165 € 

(incluye sesión de supervisión mensual) 

Por módulo fuera de la formación:   190 € 

Sesiones de terapia-supervisión individual 

durante la formación (opcionales): 45 € 
* La matriculación en cada año supone el com-
promiso de completar todos los módulos de di-
cho curso. El alumno que se dé de baja antes de 
finalizarlo deberá abonar la diferencia de pre-
cios respecto a los módulos que haya cursado, 
que se considerarán en ese momento en modali-
dad libre, fuera de la formación. 

 
* Se otorgará certificado de asistencia a 

cada módulo y certificado de estudios a 

quienes completen toda la formación, las 

prácticas supervisadas y realicen el trabajo 

de investigación o tesina final. Se entregan, 

asimismo, manuales didácticos en cada mó-

dulo. 

PROGRAMACIÓN PRIMER AÑO 
 Dietoterapia, suplementos nutricionales,              

fitoterapia. 

 Terapia floral de Bach y nueva generación. 

 Técnicas de respiración, relajación,           

visualización, meditación y anti-stress. 

 Rebirthing (Renacimiento) y Pensamiento 

Creativo 

 Técnicas de regresión terapéutica. 

 Musicoterapia y Psicodrama Musical. 

 Vibracional y energética I: cromoterapia, 

cromopuntura-acupuntura-digitopresión   bá-

sica, terapia de sonido, aromaterapia. 

 Vibracional y energética II: homeopatía  bá-

sica. Reiki y Sanación Energética, Terapia 

Sacro-Craneal básica, T. Metamórfica y P.U. 

 Constelaciones Familiares. 

 PNL, Juego Consciente y dinámicas de grupo. 

 Prácticas supervisadas. 

PROGRAMACIÓN SEGUNDO AÑO 

 El proceso pre-personal: integración de las 

etapas prenatal, perinatal y nacimiento. 

 La conciencia infantil: trabajo con el niño   

interno en sus diferentes etapas. 

 Integración de las etapas biográficas de la 

vida: adolescencia, juventud, madurez, ancia-

nidad. 

 El trabajo con el proceso de la muerte. 

 Espiritualidad y evolución personal, el          

trabajo con lo transpersonal en la consulta. 

 Las sesiones con niños, adolescentes y emba-

razadas. 

 Terapia de pareja y terapia en grupo. 

 Medición energética, exploración y aparato-

logía en consulta:  somatotopías (iridología,  

auriculoterapia, reflexología podal), kinesio-

logía, ryodoraku, cromoterapia, quantum, al-

magrama. 

 La metáfora de la enfermedad y la conscien-

cia para el estado de bienestar personal. Bio-

descodificación (2 módulos). 

 Prácticas supervisadas. 

 Trabajo de investigación final. 


