
 
CURSO DE FORMACIÓN 

NUTRICIÓN ENERGÉTICA NATURAL 
 

Duración: 20h. 
Horario: martes de 17 a 21h. 
Fecha de inicio: 11 de febrero de 2020. 
 
Si deseas dar una nueva dimensión a tu alimentación o a la de tus pacientes, 
utilizando productos más naturales, sin lácteos, ni azúcares refinados y preparados 
de forma adecuada, deliciosa y energética, este es tu curso. 

Te ofrezco un programa de formación especialmente diseñado para ti, para 
apoyarte en tu desarrollo e incrementar tu calidad de vida y la de tus pacientes. Te 
ayudará a entender tu cuerpo, tus necesidades personales, a descubrir una 
alimentación no tóxica, a despertar tu poder autocurativo, a disfrutar de una 
energía estable y a elevar tu nivel de consciencia. 

Este curso básico de formación en Alimentación Energética Natural consta de 5 
seminarios teóricos y prácticos avalados por mis más de 15 años de experiencia en 
el campo de la salud holística y la alimentación energética natural. En cada 
seminario estudiaremos los temas indicados, a todos los niveles de nuestro Ser. No 
tan sólo implicando nuestro cuerpo físico, sino también comprendiendo los 
vínculos energéticos que están unidos a otras partes de nosotros (emociones, 
mente), para generar armonía y equilibrio de forma holística e integral. 

Las clases nos abrirán una nueva perspectiva fundamental de la alimentación, ya 
que el conocimiento energético de los alimentos y sus preparaciones nos da 
libertad. Libertad para seleccionar lo que deseamos en cada momento, sin 
creencias limitantes ni formas rígidas. Nos permitirá jugar en serio con nuestra 
alimentación, ser flexibles, estar presentes en el día a día, sentir y poder cambiar 
constantemente de acuerdo con lo que necesitemos. 

Mi propuesta es acompañarte a ti y a los demás alumnos a explorar y profundizar 
en vuestras vidas y en las de vuestros posibles pacientes. Acompañaros hacia el 
camino de la integración y el equilibrio haciéndoos conscientes de la conexión 
entre el cuerpo, mente y emociones. Este curso, por tanto, pretende desplegar una 
consciencia más libre de nosotros mismos, así como potenciar la salud y paz 
interior. 

 
 

¡Te ánimo de todo corazón a vivir 

este apasionante viaje energético natural! 



 
Qué incluye este curso:  

9 Clases teórico-prácticas con Pablo Martín Rivera. 
9 Sesiones prácticas de consulta.  
9 El libro del profesor Nutrición Energética Natural en PDF para seguir las 

clases y como material de consulta.  

 

OBJETIVOS: 

x El objetivo principal es ayudar a cada estudiante a explorar su propia vida 
en relación a la alimentación, sus efectos y cómo afectan a todas las partes 
de nuestro Ser. 

x El propósito del curso también es dotar, a practicantes y terapeutas, de 
autonomía y seguridad en la práctica de las terapias alimentarias y 
nutricionales.  

x Adquirir un conocimiento energético de los alimentos y sus preparaciones. 
 

x Ganar consciencia y flexibilidad con lo que deseamos y los cambios 
alimentarios que nos pide nuestro organismo en cada momento.  

x Potenciar la investigación individual y en grupo por medio de las clases 
teórico-prácticas y la experimentación con aspectos físicos, emocionales y el 
trabajo energético.  

x Como profesor y terapeuta experimentado, mi objetivo principal es dar a 
conocer la manera de integrar todos los aspectos de la persona para hacer 
posible el fluir de la energía vital. 

x El curso pretende desplegar una consciencia más libre de nosotros mismos, 
y potenciar la salud y paz interior. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

Este curso básico de formación consta de 5 seminario teórico-prácticos que 
promueven la participación activa, incluyendo debates, ejercicios en grupo e 
individuales, y utilizando diferentes procesos para poder experimentar y sentir el 
mundo de la energía y vibración. 

La teoría se ordena según el programa de mi libro: Nutrición Energética Natural. 
Las prácticas las haremos mediante sesiones grupales de consultoría para 
investigar casos reales en primera persona. 

 
 



 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

 
El curso va dirigido a terapeutas de cualquier especialidad que deseen incorporar 
la nutrición a sus tratamientos. También a practicantes de cualquier propuesta 
alimentaria o personas interesadas en explorar y disfrutar de su cuerpo y las 
diferentes formas de alimentación.  

 
 

 
PROGRAMA: 

 
1. EL SENTIDO DE LA LABOR TERAPÉUTICA:  

x Clasificación de las enfermedades. 
x Formas progresivas del desarrollo de las enfermedades. 
x Características del acompañamiento terapéutico avanzado. 

2. DIETAS Y ALIMENTACIÓN CONSCIENTE: 

x El círculo vicioso de las dietas. 
x El nivel físico. 
x El nivel psicológico y emocional. 
x El nivel spiritual. 
x Diferencias entre dieta y alimentación consciente. 

3. ¿MODAS O EDUCACIÓN?  

 Diferencias entre una dieta de moda y una educación alimentaria. 

4. PROTOCOLO DE LA CONSULTA. LAS SIETE ETAPAS DEL PROCESO 
TERAPÉUTICO. 

5. AUTOEVALUACIÓN: CONSTITUCIÓN Y CONDICIÓN. 

A) Comprendiendo nuestra constitución. 

B) Comprendiendo nuestra condición. 

6. DISEÑO Y EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA NUTRICIONAL 
PERSONALIZADO. 

7. NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD: 

x Alimentación y toxicidad: prevención natural (las causas). 
x Detección y diagnóstico prematuro: Síntomas y signos.  
x Orientación alimentaria. 

 
 



 
8. ENERGÉTICA APLICADA: 

x El sistema bioenergético. 
x El equipo de trabajo. 

9. ALIMENTOS Y SUS EFECTOS ENERGÉTICOS: 

x Propiedades energéticas: calor, neutro, fresco, frío, genera humedad, 
elimina humedad, seca, tensa, tonifica, etc…  

x Sabor e indicaciones. 
x Tropismo: órganos reactivados. 
x Efectos: pormenorizado listado de efectos de los alimentos comunes 

y específicos. 
 

 
 
IMPARTE: PABLO MARTÍN RIVERA 
 
Pablo Martín centra su vida en la educación y la investigación 
terapéutica orientando a las personas, que a él acuden, a la consciencia y 
soberanía personal. Entiende que ambas son condición sine qua non para la 
conquista de la salud individual y social. 
 
A la edad de trece años fallece su padre de cáncer. Este hecho, y el encuentro con la 
Macrobiótica a la edad de 18 años, impulsan su compromiso con la salud durante el 
resto de su vida. 
 
Su sistema se basa en dos fundamentos: la nutrición y el entrenamiento físico 
con la meditación. A partir de ellos, Pablo nos va presentando diferentes áreas de 
investigación para la consecución de nuestros legítimos deseos. Pablo lleva 
desarrollando esta función de apoyo y crecimiento personal durante 15 años. 
 
Destaca en su terapéutica el compromiso con los resultados. Huye de 
interferencias argumentales y distracciones teóricas, toda su investigación está al 
servicio de lo simple y eficaz. 
 

 


