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TERAPIA CRANEOSACRAL 
PARA ANIMALES

Sin duda es el curso que más aceptación tiene entre todos vosotros, ya que los 
resultados con esta terapia son espectaculares y el método sencillo. No requiere 
conocimientos previos y es una herramienta a la que le sacarás mucho partido a 
la hora de ayudar a cualquier animal. Las plazas son muy limitadas para 
garantizar una formación de calidad. Tan sólo 10 alumnos por curso.
 
La Terapia Craneosacral está basada en la existencia de una pulsación rítmica 
sutil que emerge de los tejidos y fluidos del cuerpo. Estos movimientos son 
propios de cada órgano y tejido y son inherentes a la vida. Se pueden percibir 
como un movimiento respiratorio sutil en todas las estructuras del 
Sistema Craneosacral, en los órganos, fascias y tejidos corporales sin excepción.

El cuerpo reacciona a enfermedades, tóxicos, traumatismos físicos y 
emocionales, inclemencias meteorológicas, etc. produciéndose una restricción en 
el movimiento fisiológico. Esto se conoce como enfermedad.

Chinchón
MADRID



MÉTODO NAHUAL

Nuestro Método Nahual tiene una enorme efectividad en el mínimo tiempo.

Te enseñaremos a sentir los movimientos sutiles del cuerpo, sus ritmos, pulsaciones, y 
patrones de congestión y resistencia. Esta escucha proporciona información importante 
sobre la totalidad del individuo. 

Podrás detectar y corregir los desequilibrios del Sistema que pueden ser la causa de 
enfermedades de origen sensitivo, motor y/o neurológico, ya que al palpar los tejidos se 
reconoce el estado de salud de cada uno.

Con una sóla sesión ya se observan resultados sorprendentes en la mayoría de los casos. 

Todo esto hace de este Método Nahual de Terapia Craneosacral para animales una 
herramienta de recuperación de la salud altamente efectiva y con resultados inmediatos.   

¿Quieres ver algunos ejemplos de animales recuperados con la Terapia Craneosacral-Método Nahual? 

En este vídeo podemos ver cómo la Terapia Craneosacral de manos de nuestra alumna y terapeuta Rita Jiménez, ha sido 
capaz de recuperar a un animal parapléjico con graves daños en la columna vertebral:         VER VIDEO RITA 

Y en este otro la recuperación de Pancho utilizando la Terapia Craneosacral, homeopatía y CDS. Observa su mejoría 
extraordinaria, y esto también lo puedes llegar a hacer tú si quieres aprender con nosotros:       VER VIDEO PANCHO

https://youtu.be/nV3KxtvKW-8
https://youtu.be/itRISL0kKMg


EL CURSO Y SUS PRÁCTICAS

Recuerda que las plazas son limitadas a 10 alumnos por orden de reserva, esto asegura 
un buen aprendizaje. En cada curso participan dos profesores en todo momento para 
confirmar que estáis trabajando correctamente. Somos muy exigentes con vuestra 
formación porque la salud y bienestar animal es lo más importante para nosotros.

Es IMPORTANTE, que para el curso traigáis vuestros propios animales, perros a ser 
posible, para realizar las prácticas de forma más sencilla. Tienen que ser sociables para 
facilitaros el aprendizaje durante el fin de semana sin distracciones.

Este es un curso totalmente práctico. En El Nahual tenemos el compromiso de formar a 
terapeutas naturales, por ello atenderéis a animales enfermos, casos reales que necesitan 
de vuestra ayuda. Durante los 9 meses de curso seguiréis estos casos y muchos más 
para afianzar el conocimiento adquirido. Deberéis visitar el mayor número posible de 
casos, rellenar sus fichas y ver la evolución. Estaréis tutorados en todo momento. Se 
exigirá un mínimo de 75 casos prácticos para la superación del curso.

El curso incluye este "Programa de prácticas" consistente en ver a domicilio casos de pacientes reales que nos piden 
ayuda. Suelen ser casos de familias con recursos limitados, protectoras o animales que por su gravedad necesitan un 
elevado número de sesiones, por lo que los animales se benefician de vuestro trabajo y vosotros podéis practicar con casos 
reales que os van a enseñar muchísimo. Los beneficiados de las terapias os pagan el transporte hasta su domicilio, para que 
podáis seguir con la formación sin mayor coste económico. Con esta terapias puedes tratar cualquier tipo de animal no sólo 
perros y gatos, también pajaritos, roedores, caballos, reptiles... todo lo que llegue a tus manos será muy interesante y sumará 
al cómputo de prácticas.



IMPARTIDO POR:

ROCIO PUCHE
Directora de El Nahual, Licenciada Veterinaria por la 
Universidad de Córdoba (España) y especialista en 
Terapias Naturales para Animales.

Especialista en Terapia Craneosacral, Acupuntura, 
Homeopatía, Sintergética, Cromoterapia, Flores de Bach, 
Reiki, Telepatía con animales, Medicina Tradicional 
China…

En la actualidad Rocio Puche López dirige y coordina el 
Área de Expertos en Terapias Naturales con Animales 
(AETENA), integrada en la Asociación Española de 
Terapeutas Naturales  ASESTENA.

http://www.elnahual.es
https://www.asestena.org/ventajas-areas-expertos.php
https://www.asestena.org/


FECHAS Y HORARIOS:
El curso se encuentra dividido en 9 módulos. 
No podrás superar el curso si faltas a algún módulo.
Cada módulo consta de un fin de semana al mes con horario de:

Sábado de 10:00 a 14:00 y                            
de 16:00 a 20:00 

Domingo de 10:00 a 14:00 

Las fechas previstas para Madrid en El 
Nahual (Chinchón) son:

● Módulo 1: 8 y 9 de Enero 2022

● Módulo 2: 5 y 6 de Febrero 2022

● Módulo 3: 5  y 6 de Marzo 2022

● Módulo 4: 9 y 10 de Abril 2022

● Módulo 5: 21 y 22 de Mayo 2022

● Módulo 6: 18 y 19 de Junio 2022

● Módulo 7: 16 y 17 de Julio 2022

● Módulo 8: 17 y 18 de Septiembre 2022

● Módulo 9: 15 y 16 de Octubre 2022
La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso si por algún motivo se quedara con 5 alumnos o menos, 
devolviendo el dinero de los módulos no realizados por los alumnos o reservándolos para la siguiente convocatoria posible.
Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.

Nota importante: Este curso es  presencial. Solo en el caso de posibles restricciones por fuerza mayor, se podrían impartir 
hasta 4 módulos online, algo que será informado en el momento concreto.



ESTRUCTURA Y DETALLES 
DEL CURSO

Tienes derecho a examinarte hasta en 3 ocasiones para superar
las pruebas, siempre coincidiendo en las fechas de convocatorias de 
exámenes de las siguientes promociones.

Se realizará también un examen práctico, que tienes que aprobar.
Además de tener la obligación de presentar un mínimo de 75 prácticas de
casos reales, de los cuales al menos 25 deben ser atendidos en varias 
ocasiones para comprobar su evolución. Para la presentación de casos 
prácticos tendrás un plazo de hasta 4 meses después del término del curso.

La no asistencia a alguna de las clases o seminarios no exime del pago 
de las mensualidades.

El diploma es emitido por nuestra Escuela Nahual, de ámbito privado y 
será entregado una vez superado el examen teórico y práctico y entregadas 
las prácticas exigidas.Para superar el curso no puedes ausentarte de ningún 
módulo siendo necesaria su recuperación para completar el curso y obtener 
la certificación. El alumno lo recogerá en la Escuela Nahual cuando esté 
impreso y validado.



PRECIO:    250€/módulo

Para reservar tu plaza deberás ingresar 200€ (a descontar del importe del último
módulo del curso)

Hay dos modalidades de pago:

1- Una única cuota del total del curso con un descuento de 100€ 
     sobre el valor del curso (quedando el precio en 2150€).

2- Pagos mensuales de 250€, a abonar en efectivo el primer día de cada módulo.

La no asistencia a alguna de las clases o seminarios no exime del pago de 
las mensualidades.

Incluye manual, con dibujos a todo color en cada módulo y material didáctico.
 

Os recordamos que el número de plazas es limitado a 10 personas.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros, esperamos contar contigo para 
este curso único en España.



RESERVA TU PLAZA

Los datos para formalizar la reserva son:

Nº cuenta La Caixa: ES50 2100 4259 8721 0016 8375

Titular: Rocío Puche
Concepto: TCS Nombre (aquí pones tu nombre).

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como 
alumno, nos debes enviar el justificante de pago a la siguiente 
dirección de correo informacion@elnahual.es, junto con tus datos 
personales (nombre completo, DNI, teléfono y dirección).

Se perderá la reserva si no se avisa de la baja al menos con dos 
meses de antelación del comienzo del curso, o si se abandonara el 
curso en cualquier momento una vez iniciado.

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.

mailto:informacion@elnahual.es


CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL

La Escuela Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para 
llegar fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés 

muy cerca del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura 
del km 18.5 aparecerá un camino muy ancho a mano derecha 
señalizado como Camino de San Galindo y hay una casa con 
una torre con un avión de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un 
cartel que indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos 
encontrarás a mano izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
https://bit.ly/2IyMQZN


