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MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL 



 

PÁGINA 1 

QUÉ SON LAS SALES DE SCHÜSSLER 

Las Sales de Schüssler son sales minerales que equilibran el metabolismo. Estimulan 

y regulan su capacidad auto-curativa sin riesgos de efectos secundarios ni 

contraindicaciones de ningún tipo.  

Schüssler basó su terapia en estas doce sales minerales presentes en la sangre y en los 

tejidos. Y les dio el nombre de agentes funcionales por tratarse de sales que ejercen 

una influencia concreta sobre determinadas funciones orgánicas del cuerpo. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL SEMINARIO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender a utilizar 

esta técnica y, también, a aquellos que ya son profesionales de la salud (enfermeros, 

médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas naturistas, 

herbolarios…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 Modalidad Online: 8 horas totales que se cursan en 1 mes. Inicio en cualquier 

momento una vez formalizada la matrícula.  

 Modalidad Presencial: 8 horas presenciales que se cursan en 1 sesión. Para 

iniciar la formación consulta las próximas fechas disponibles. 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org. 

TITULACIÓN OBTENIDA 

Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al 

alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva.  

SALIDAS PROFESIONALES 

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, 

centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación, 

hoteles, balnearios, spas y centros afines. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 Modalidad Online: Un único pago de 90 euros (por domiciliación bancaria). 



 

PÁGINA 2 

 Modalidad Presencial: Un único pago de 100 euros (por domiciliación 

bancaria). 

TEMARIO 

 Definición 

 Historia 

 Características 

 Finalidad 

 Tipos 

 Características particulares 

 Como se utilizan 

 Localización e indicaciones 

 

 

 


