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MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL 



 

PÁGINA 1 

QUÉ ES LA VISUALIZACIÓN CURATIVA Y CREATIVA 

La visualización es una herramienta que permite enviar una “orden regenerativa” a 

una parte de nuestro cuerpo a través de la inducción consciente de imágenes 

mentales específicas con objetivos terapéuticos. Se trata de terapia del sueño 

despierto cuya aplicación parte de la base de que los aspectos mentales y físicos son 

las dos caras de un espejo al que llamamos cuerpo. El rasgo más característico de esta 

técnica reside en considerar que la visualización puede producir cambios fisiológicos. 

Se puede definir la visualización creativa como una técnica donde se usa la 

imaginación para hacer que los sueños o las metas deseadas se cumplan; es una forma 

de atraer el éxito y mejorar la vida con la capacidad de la mente, siendo capaz de 

poder alterar las circunstancias que rodean a una persona y hacer que dichos 

acontecimientos se sucedan. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender 

Visualización Curativa y Creativa y, también, a aquellos que ya son profesionales de 

la salud (enfermeros, médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas 

naturistas, herbolarios, balnearios, Spas…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

 Modalidad Online: 50 horas totales que se cursan en 2 mes (25 horas 

mensuales). Inicio en cualquier momento una vez formalizada la matrícula. 

 Modalidad Presencial: 50 horas totales que se cursan en 2 sesiones de 12 horas 

presenciales cada sesión, en horario de fin de semana (24 horas en total) y 26 

horas online. 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.  



 

PÁGINA 2 

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: Pago aplazado en 2 meses, sin intereses: 80 € / mes (por 

domiciliación bancaria). 

 Modalidad Presencial: Pago aplazado en 2 meses, sin intereses: 100 € / mes 

(por domiciliación bancaria). 

TEMARIO 

 Visualización Curativa 

 ¿Qué es la visualización mental? 

 Recomendaciones e instrucciones 

 Resumiendo: Listo para empezar un procedimiento simple. 

 Visualización curativa según Gerald Epstein. 

 Morfofisiología de los órganos y sistema que se relacionan con el 

dolor, enfermedad, molestias. 

 Visualización 

 PNL 

 Pensamiento positivo 

 Reframing 

 Submodalidades 

 Técnicas de respiración 

 Técnicas de relajación 

 La relajación progresiva de Jacobson 

 El entrenamiento autógeno de Schultz 

 La posición para la relajación 

 Autosugestión 

 Reestructuración cognitiva 

 

 Visualización Creativa 

 Visualización Creativa 

 Visualización creativa como entrenamiento deportivo 

 Proyección en el tiempo 

 Pasos para la visualización creativa 
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 Herramientas interpretativas y creativas 

 Los colores 

 Los sueños 

 Simbolismo de órganos 

 Simbolismo de las flores 

 Simbolismo de los animales 

 Simbolismo de los elementos 


