
REPROGRAMACIÓN MENTAL Y
SANACIÓN CUÁNTICA

FORMACIÓN COMPLETA EN UN FORMATO INTENSIVO

SI QUIERES SER EXPERTO DE
MÉTODO MINDSTYLE, AHORA
PUEDES FORMARTE PARA
ACOMPAÑAR A OTROS HACIA EL
BIENESTAR 

Fórmate como experto en Método Mindstyle, 
y lleva tu propia vida a otro nivel para poder
acompañar a otros hacia el bienestar físico,
psicológico y emocional.

CERTIFÍCATE EN REPROGRAMACIÓN MENTAL
Y SANACIÓN CUÁNTICA

“La ciencia sin espiritualidad nos lleva a la destrucción y a la
infelicidad “ 

Mahatma Gandhi

 
Las estadísticas nos ponen de nuevo encima de la mesa a

la depresión, el estrés y la ansiedad. Ellos son solo los
síntomas que nos revelan la insatisfacción de una

sociedad emocionalmente vulnerable. 
 

Son cada vez más los que nos piden ayuda con terapias,
sesiones y información en distintas disciplinas, siempre en
busca de respuestas que les ayuden a encontrar el camino

a la felicidad.

Con esta formación, tú también podrás acompañarles.

Y SI QUIERES DEJAR HUELLA
AYUDANDO A LOS DEMÁS,
 ESTE ES TU MÉTODO.
Prepárate para acompañar a aquellas personas que
necesitan ayuda para encontrar su camino y su
bienestar.
Sé pionero en una profesión que combina las
neurociencias con la espiritualidad.

PLAN DE ESTUDIOS
60 horas sincrónicas, en vivo
15 horas asincrónicas de estudio y lectura
30 encuentros a través de plataforma
zoom.
Tutorías individuales.
Materiales y plataforma virtual.
Martes de 19pm a 21pm . 

Formación 6 meses
Online aula zoom.

Formación creada y dirigida por Blanca SIsó, 
gestionada por NanQurunaisa.

Formación 6 meses



OBJETIVOS
Utilizar las principales técnicas de las diferentes
disciplinas de la mente de manera correcta y
efectiva.
Entender el funcionamiento de la mente. 
Comprender como se crea y modifica la identidad
individual. 
Aprender a cocrear la realidad.
Descubrir la técnica para equilibrar las energías
orgánicas.
Ganar en bienestar y sabiduría. 
Aprender a realizar la activación cuántica. 
Adquirir las habilidades necesarias para realizar
procesos de acompañamiento. 
Potenciar el liderazgo personal. 
Entrenar los talentos internos. 
Utilizar la meditación para beneficio mental,
emocional y físico. 
Descubrir una nueva profesión que te permite
acompañar a los demás hacia su propio bienestar
mental emocional y físico. 
Aprender a utilizar los materiales de las distintas
disciplinas para realizar procesos de
acompañamiento poderosos y exitosos.

CONTENIDOS

MÓDULO 1
EL YO
Trabajo personal en autoconocimiento
interior con las disciplinas que nos permiten
adquiriri la perspectiva necesaria para crear
una identidad favorable a la eralidad que
queremos vivir.

MÓDULO 2
EL OTRO
Las disciplinas y recursos que nos permiten
crear relaciones poderosas y dejar de ser
víctimas de las realidades ajenas. 

MÓDULO 3
EL TODO 
Las disciplinas que nos ayudan a comprender
como interactuamos con la energía universal,
y cómo interfiere nuestra realidad con la
realidad colectiva.

MÓDULO 4
PROFESIONALIZACIÓN
Concreción de los procesos aplicados para el
acompañamiento a personas que buscan
soluciones a sus conflictos. 
Aplicación de las distintas disciplinas en las
sesiones de consultoría y acompañamiento
personal y grupal.

www.nanqurunaisa.com/MINDSTYLE
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EXPERTO EN MÉTODO MINDSTYLE



LLENA LA REALIDAD DE NUEVAS POSIBILIDADES

DIRIGIDO A:
Profesionales del acompañamiento personal. 
Personas que buscan su bienestar y el de su
entorno. 
Personas con vocación de ayuda que quieren
iniciar una nueva carrera profesional en el sector
de la terapia holística. 
Seres en continuo crecimiento que buscan un
nuevo modo de vivir su realidad. 

CERTIFICACIÓN:
Al finalizar el programa, el participante recibirá un
certificado de asistencia al curso que le permitirá
realizar sesiones individuales  de Método Mindstyle.

NECESITAMOS PERSONAS CAPACITADAS PARA DAR LUZ,
MEDIANTE SESIONES Y FORMACIONES. 

 
SI TÚ TAMBIÉN QUIERES SER PARTE DE ESTA MISIÓN, 

TE AYUDAMOS A CONSEGUIRLO. 
 

CONVIERTETE EN UN EXPERTO EN MÉTODO MINDSTYLE

DIRECTORA DEL PROGRAMA
BLANCA SISÓ

Coaching, psicología y neurociencia.
Facilitadora MBSR
Sanación Cuántica.
Creadora del Método Mindstyle.

¿QUIERES SABER MÁS?

hello@nanqurunaisa.com
+34 685112652

www.nanqurunaisa.com/mindstyle

EXPERTO EN MÉTODO MINDSTYLE

Si sientes la llamada, solicita una llamada para
deteerminar si esto es para ti.

 
Las admisiones se realizarán durante junio, julio

y agosto. 
 
 


