Programación Neurolingüística en los
tratamientos del Shen
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
PVP: 300.00€
PVP Asociado PR: 240.00€
PVP Alumno ESMTC: 240.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 240.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 150.00€

Presentación del curso
Descripción:
El (Shen), la animación celeste que guía el desarrollo y el orden del Cielo en la vida mundana, es de
vital importancia para la regulación energética. Esta animación se personaliza en la medicina china a
través de los Benshen; los cinco elementos, cinco órganos y cinco funciones mentales. La
importancia de la regulación energética en los aspectos de la mente, y el conocimiento de “los
espíritus” del individuo son fundamentales para conseguir buenos resultados en los tratamientos.
SHEN controla las actividades conscientes, las llamadas capacidades cognitivas: la inteligencia, la
memoria, la concentración, la comunicación, la expresión.
Aplicando técnicas de programación Neurolingüística en los tratamientos de MTC, conseguimos
mejores resultados, más rápidos, y las personas se sienten reconfortadas al poder sintonizar a través
de la palabra con sus emociones, la relación con sus dolencias o estados de ánimo.
Programa:
Teoría de la PNL.
El metamodelo del lenguaje.
Shen “El alma consciente”.
El Emperador como expresión Integral.
Detección de patrones del lenguaje en el interrogatorio.
Diferenciación de síntomas según el metamodelo de lenguaje.
Cambio y regulación energética, aplicación mixta.
Dirigido a: Acupuntores, estudiantes de MTC que quieran implementar su conocimiento para ayudar
a sus clientes.
Duración: 16 horas
ESMTC Tenerife
Lugar:

C/ José Maldonado Dugour, nº 6
38004, Santa Cruz de Tenerife

Fecha:

12 y 13 de Noviembre 2022
Sábado de 10:00 a 14:00 hores y de 15:00 a 19:00 hores

Horario:
Domingo de 10:00 a 14:00 hores y de 15:00 a 19:00 hores
Profesora: María Piedad Hernández Bilbao

Estudios Superiores en Medicina China. ESMTC Madrid
Acupuntura Bioenergética y Moxibustión. CEMETC
Medicina China en trastornos de Shen y Psique”. ISMET. Universidad de La Laguna. Thomas
Richard. Asociación Bioenergética Yin Yang
Trainer en Programación Neurolingüística. Asociación Española de PNL.
Master en Programación Neurolingüística. Asociación Española de PNL.

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

