TEMA: Enfermería Holística y Medicinas Ancestrales
CURSO: “LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL CUIDADO Y DEL CUIDADOR”
DESDE LOS TRATAMIENTOS ANCESTRALES A LA CIENCIA DEL FUTURO
NÚMERO DE SESIONES: 3
DURACIÓN: 12 HORAS (4 HORAS POR ENCUENTRO)

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN:
Se espera que a la conclusión de las sesiones el alumno sea capaz de comprender la
interacción de fuerzas sutiles (energías) en los procesos de sanación. Dispondrá de
herramientas prácticas para utilizar en dicho proceso. Y, a través de ejercicios realizados en
clase, el alumno desarrollará su potencial holístico individual, sintiéndose más seguro y
consciente de su propio proceso: el del cuidador holístico.
•
Definición científica de cuerpo energético. Establecer herramientas para identificar los
talentos, la inteligencia emocional, y otros saberes de cada ser humano, buscando la
EXCELENCIA personal.
•
Entrenar los mecanismos de la comunicación interpersonal. Desarrollar la intuición
como primer paso para lograr el factor ANTICIPACIÓN.
•
Conocer técnicas para diagnosticar, gestionar y rentabilizar la riqueza de la diversidad
en los equipos de trabajo.
•
Ser capaces de crear un proyecto de vida personal estableciendo objetivos y líneas de
acción en concordancia con los valores personales y sociales. Un acercamiento a la
INNOVACIÓN del futuro.

METODOLOGÍA:
La metodología de enseñanza de esta materia es teórico/práctica.
En la teoría; nos apoyamos en el método de gestión estratégica empresarial de Joel Barker que
estimula un acercamiento hacia la excelencia, la innovación y la anticipación. En este caso,
desde la perspectiva del desarrollo individual hacia lo global y colectivo.
Con la práctica; utilizamos métodos sencillos de relajación y conocimientos interculturales para
reflexionar, debatir y compartir experiencias personales que estimulen la satisfacción del
trabajo bien realizado.

PROGRAMA:
PRIMER ENCUENTRO: Una mirada holística del ser humano
Respuestas acreditadas ante la evolución de los procesos y terapias sanadoras
•
•
•
•

Ser humano energético y multidimensional
El cuerpo energético desde la ciencia actual
Interacción y funcionamiento de los tratamientos energéticos
Ejercicios para reconocer y examinar la energía en el cuerpo humano

SEGUNDO ENCUENTRO: Conciencia Colectiva y Asistencias desde otra realidad
La fuerza unificadora que supera paradigmas y crea una nueva realidad
•
•
•
•
•

La parte invisible de la naturaleza
Entrelazamiento cuántico entre materia y energía
Vida más allá de la vida
Técnicas de protección energéticas
Asistencias metafísicas

TERCER ENCUENTRO: El nuevo profesional de la salud integral
Pautas para desarrollar el potencial personal utilizando los saberes ancestrales de las culturas
aborígenes de América
•
•
•

Técnicas y ejercicio para la relajación y control del estrés (mente, emoción y acción)
Prácticas para potenciar la Intuición y la creatividad individual
7 ítems de interacción para mantener una conexión permanente con el centro de
gravedad personal

Imparte: GRISELDA TOLLA PINO
Tiene más de 25 años de experiencia como docente en el área del crecimiento personal. Su
mayor aportación profesional está dirigida en el ámbito de la Gestión de la Diversidad y las
Culturas Ancestrales en la sociedad, actividad que le permitió trabajar para varias instituciones
en Sudamérica y España.
Actualmente: Directora de OCYO, Organismo de Cooperación y Ocio. Formadora de
Consultores en Coaching Holístico SEDEC. Profesora Voluntariado UNESCO, Universidad de
Alicante. Profesora del Máster Enfermería Holística de la Universidad de Murcia. Responsable
del Área de Culturas Ancestrales del Club UNESCO para la Protección del Patrimonio Inmaterial
Formación:

•

Formador de Formadores. Coach Profesional. Mediadora Intercultural.

•

Filosofía y letras. Especialización en Filosofar con niños (Uruguay)

•
Experto Universitario en Gestión de la Diversidad en el Ámbito Público, Universidad de
Alicante.
Experiencia profesional España:
Dirección Proyectos Sociales y de Educación:
Directora de Proyecto: Herramientas para la Vida, Premio Bancaja, 2006
Directora de Proyecto: Mujer Íntegra, Premio Bancaja, 2007
Creadora Responsable de: Guía para un Comercio Justo, Premio UNCCUE, Castilla-La Mancha,
2008/09 Experiencia conjunta entre Ecuador y España
Jefa de Estudios Academia CORE Poligestión Elche 2011/2013
Presidenta Sociedad Europea para el Desarrollo de la Conciencia, SEDEC dese Junio 2012
Directora Proyecto Club UNESCO-Sprinter “Convivencia Pacífica en los IES” Deporte y Valores
Sociales. 1ª Edición 2013/14 y 2ª Edición 2014/15
Directora revista Mujeres Top, Cochabamba Bolivia desde 2006
Coordinación de viajes solidarios, Organismo de Cooperación y Ocio desde el 2014

