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Seminario de Autoconocimiento 3:



Duración: 14h.

Modalidad: presencial.

Comienzo: 27/05/2023.

Fin: 28/05/2023.

Horarios: Sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h; 

domingo de 9 a 15h.

Precio: 287€

F E C H A S  Y
H O R A R I O S

T I T U L A C I Ó N
Al finalizar esta formación obtendrás un diploma 
acreditado por la APENB (Asociación Profesional 
de Naturopatía y Bioterapia).

Miguel Ángel Madise
Graciela del Campo
Fernando Maldonado
Paula Ibáñez.

D O C E N T E S



En este seminario de crecimiento personal dedicado a la energía 
queremos acompañarte en un proceso de comprensión de la realidad 
que incluye la inteligencia energética y espiritual .  
Si  analizamos la relación entre nuestra energía interna y externa, si  
l legamos a la comprensión de que somos energía,  seremos conscientes 
de cómo nuestro mundo cambia y podremos ser los creadores de 
nuestro entorno. 

Para potenciar nuestra energía debemos alimentar nuestro cuerpo 
espiritual .  Por eso es importante comprender qué es la energía y 
dedicarle una atención especial  a cómo dirigirla,  qué dirección darle.   

Mi mundo cambia según lo que hago con lo que vivo, según diri jo mi 
energía

Durante este tercer seminario seguirás también una ruta específica que 
tiene como objetivo que conozcas el  poder de tu energía y acompañarte 
en el  desarrollo de tu inteligencia energética y espiritual .  
Comenzaremos por conocer los fundamentos de la materia,  la energía,  
el  universo y su interrelación desde los conceptos básicos de la f ísica 
cuántica.  Desde una base científ ica lograremos un cambio de paradigma 
sobre los conceptos de salud y enfermedad y analizaremos desde esta 
nueva perspectiva las consecuencias que tiene en nuestra visión de la 
realidad. 

Descubriremos la naturaleza de nuestros patrones repetitivos desde la 
psicología sistémica. Esta herramienta psicológica,  que considera que el  
individuo forma parte de un sistema de relaciones, nos permite 
conectar con nuestra energía a través de nuestros vínculos.  Desde este 
enfoque integral podrás comprender tu sistema, la repercusión de tu 
pasado, tus orígenes y,  por tanto, la causa de esos patrones repetitivos.  

““Si pensamos en la posible conexión entre la física cuántica y la 
espiritualidad, podemos ver que la mente ya no sería ese intruso 

accidental en el reino de la materia, sino que se alzaría más bien como 
una entidad creadora y gobernadora del reino de la materia”.

-R. C. Henry, El Universo Mental–
.
 



Si comprendemos cómo establecemos nuestras relaciones, podremos 
l iberar nuestros bloqueos.
Nos centraremos también en la psicología espiritual ,  en tomar 
conciencia del desarrollo del ser humano en su entorno y el  poder que 
tiene la energía para conectar con tu propósito vital .  
El  verdadero encuentro con nuestra esencia ocurre en la realidad 
espiritual .  Para trascender hacia el  cuerpo espiritual primero hemos 
tenido que atender a nuestro cuerpo, la mente, las emociones, las 
relaciones, la comunicación… todo el  conjunto del ser humano. 

Por este motivo hemos dejado para el  f inal esta herramienta de 
inteligencia energética y espiritual ,  para invitarte a una experiencia 
donde se fusiona lo divino y lo humano, a tener una vivencia más 
parecida a la visión Tolteca de la “Serpiente emplumada” que te 
permitirá trascender lo humano y volar hacia el  Sol .   

El poder de la intuición. Tu guía desde tu alma.
Una evolución de tu conciencia y la aceptación para el cambio.

Por último, este seminario lo cerrará un tal ler de dos horas que te 
permitirá comprender el  recorrido ofrecido y ver desde otro prisma el 
bienestar energético y espiritual .  En este acompañamiento en tu 
desarrollo espiritual y energético de tu identidad conectarás con la 
coherencia de tu ser,  desde tu intuición, manifestación y conexión a tu 
ikigai ,  tu razón de ser,  tu propósito vital ,  creando la realidad deseada.

Conecta con tu desarrollo espiritual y energético de tu  
identidad.



Si quieres lograr una transformación real ,  el  desarrollo mental 
completo, es importante integrar estas tres herramientas y 
comprender el  funcionamiento de nuestro cerebro, pero también 
tomar consciencia de quién soy y de quién quiero ser,  trabajar en  
nuestra identidad. 

Por esta razón,  este seminario lo cerrará un taller de dos horas que te  
permitirá comprender el recorrido ofrecido y ver desde otro prisma  
el bienestar mental,  esa toma de consciencia para tu crecimiento 
personal que te permitirá modificar tu actitud para la aceptación y el  
cambio.

 
 

Una oportunidad única para el desarrollo humano, real y  
verdadero.

M E T O D O L O G Í A
IEN y En-Essencia nos unimos para ofrecerte una experiencia 

académica desde un método diferenciador y transformador. Un  
método vivencial  y práctico con una pedagogía de  

acompañamiento cercano tanto para profesionales como para  
personas interesadas en su crecimiento personal.

 
 



¿ A  Q U I É N  V A  
D I R I G I D O ?

Este seminario de autoconocimiento y crecimiento 
personal está dirigido tanto a los profesionales de la 
salud y bienestar como a todas las personas 
interesadas en el desarrollo personal y en la 
comprensión de la realidad que incluye la inteligencia 
energética y espiritual. 

O B J E T I V O S
Comprenderás la verdadera naturaleza de la 
realidad.
Conocerás las bases científicas de la física 
cuántica.
Analizarás la mente y la materia desde un cambio 
de paradigma.
Descubrirás los orígenes y los órdenes de la 
mirada de la psicología sistémica.
Entenderás cómo tu pasado y tus relaciones 
tienen repercusión en tu vida actual.
Sabrás cuáles son las causas de tus bloqueos.
Realizarás prácticas sistémicas sanadoras.
Integrarás que para conectar con tu energía 
debes cuidar también tu cuerpo espiritual.
Tomarás consciencia de tus niveles de energía y 
cómo están ligados a tu historia personal.
Obtendrás recursos para aumentar tus niveles de 
energía.
Comprenderás la importancia de darle una 
dirección a tu energía. 
Conectarás con tu intuición y con tu capacidad 
de observación para lograr tu propósito vital.



P R O G R A M A

Introducción a la física cuántica:

Introducción a la neurociencia:

El campo electromagnético y la vibración.
Introducción a la genética y la epigenética. 
La verdadera naturaleza de la realidad.
La superposición.
El entrelazamiento.
El observador (nuestra consciencia).
El campo controla la materia.
La enfermedad y la salud desde el punto de vista de 
la mecánica cuántica.

1.INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CUÁNTICA
Este taller va enfocado a entender e integrar la 
verdadera naturaleza de la realidad. Desde una base 
científica y adentrándonos en la materia, la conciencia 
y los campos energéticos y vibracionales, Miguel Ángel 
Madise explicará que la realidad no es algo inamovible, 
sino que es un blanco en movimiento. 
Este taller es una invitación a que tengamos conciencia 
de que no dependemos del entorno y sus 
circunstancias o, en otras palabras, a no sentirnos 
víctimas sino creadores de nuestro entorno. 

2. PSICOLOGÍA SISTÉMICA FAMILIAR Y 
ORGANIZACIONAL: BUSCANDO LAS RESPUESTAS EN 
EL ORÍGEN
En este segundo taller Graciela del Campo te ayudará a 
descubrir los orígenes y las órdenes sobre los que se 
basa la transformadora mirada sistémica. Empezarás a 
comprender cómo todo lo que sucedió en nuestro 
pasado tiene su repercusión en nuestra vida actual y 
cómo éste nos condiciona y nos limita.

El átomo
La partícula
Mente y materia es indivisible
El cambio de paradigma

Redes neuronales
Química emocional
El subconsciente



P R O G R A M A
La mirada sistémica.
¿Qué son las constelaciones familiares (CF)?¿Para qué 
sirven?
Orígenes de las constelaciones familiares.
¿Cuál es la causa de nuestros bloqueos? Los órdenes del 
amor.
Prácticas sistémicas: movimientos sanadores.

¿Qué es la Energía? 
La Energía conectada a la Espiritualidad. 
La Energía como ética. 
Lo que sucede en la vida está marcado por nuestro nivel 
de Energía. 
Nuestro nivel actual de Energía está determinado por 
nuestra historia personal. Ego vs Energía. 
¿Dónde desperdiciamos Energía? 
La visión Tolteca acerca de la Energía y el mundo. 
¿Cómo mejorar tu vida a través de trabajos de ahorro e 
incremento de tu nivel de Energía? 

3.EL PODER DE LA ENERGÍA
Sabemos cómo alimentar y cuidar el cuerpo físico o, al 
menos, nos preocupamos de saberlo. Sabemos cómo 
alimentar nuestro cuerpo mental y el conocimiento, aunque 
a veces nos suponga cargarnos de condicionamientos y 
prejuicios que nos pueden llevar más todavía a la 
ignorancia. Lo que no sabemos tanto, o no empleamos 
tanto interés, es en alimentar nuestro cuerpo espiritual. 
La Energía forma parte de los tres cuerpos, pero sólo hay 
uno que nunca abandona, el espiritual. Por este motivo 
señalaremos en la dirección de la Energía nuestra atención 
como nuestra parte más permanente, poderosa y 
“sanadora”. 

Con este taller impartido por Fernando Maldonado 
empezaremos a cerrar nuestra propuesta de los tres 
seminarios de autoconocimiento. Mostraremos cómo el 
cuidado del cuerpo, la mente, las emociones, las relaciones, 
la comunicación, etc., son una plataforma para trascender 
hacia el cuerpo espiritual y no para lograr cambios de 
comportamiento más o menos ventajosos para el individuo. 



P R O G R A M A

Integración de piezas seminario energía: psicología 
sistémica, física cuántica, inteligencia espiritual. El 
porqué, el proceso integrativo. 
La responsabilidad y liderazgo del ser humano.
¿Y ahora qué? ¿Quién soy y quién quiero ser? Cuando 
llegamos a esta etapa, qué ocurre. 
Proceso de transformación y empoderador: eres líder 
de tu vida

Cierre del seminario y general.

4.LA IDENTIDAD, EL AUTOCONOCIMIENTO Y EL 
DESARROLLO ENERGÉTICO Y ESPIRITUAL

En este apartado de cierre del seminario la coordinadora 
del programa, Paula Ibáñez, comentará por qué es 
importante la integración de herramientas para el 
desarrollo energético y espiritual y también el estudio de 
cómo funciona nuestra parte energética y su origen para la 
conexión verdadera de tu potencial humano. 

Tenemos una pulsación en nuestro interior que busca 
continuamente manifestarse. Las personas más felices son 
las que encuentran ese propósito vital que les impulsa a ser 
mejores cada año. Conectarás con la coherencia de tu ser, 
desde tu intuición, manifestación y conexión a tu ikigai, tu 
razón de ser, tu propósito vital, creando la realidad 
deseada. 

Conciencia y comprensión universal y humanista.
Leyes universales.
Conecta con el autoconocimiento profundo, una 
evolución de tu conciencia y la aceptación para el 
cambio.
Somos creadores de nuestra realidad. El poder de 
la manifestación. 
El poder la Intuición. Tu guía, la voz de tu alma.
Ikigai y propósito vital. El arte de vivir con 
propósito y en conexión a tu esencia. 
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