
CURSO DE TELEPATÍA CON ANIMALES



¿QUÉ ES LA TELEPATÍA?

Es la comunicación que utilizan todos los seres que habitan en nuestro planeta, y va más allá de las palabras 
pronunciadas con la voz, o los gestos expresados con el cuerpo.

Esta capacidad, innata en todos los animales, es un lenguaje universal que nace del interior, sin limitaciones de idioma o 
especie.

¿Cuántas veces has deseado saber qué te quería decir tu animal de compañía? 

Ahora eso es posible con este práctico taller que te ayudará a recuperar tu instinto y conectar con la
 naturaleza. Aprenderás a comunicarte desde el corazón, en el aquí y ahora.

Como animales que somos, de pequeños nos comunicamos telepáticamente antes de usar las palabras
 habladas, pero debido a las imposiciones sociales, la vamos olvidando junto a otras capacidades
 del ser humano. Ya de adultos, las limitaciones que nos imponemos o nuestras creencias hace que
 bloqueemos en mayor medida esas capacidades que poseemos innatas desde niños.
Si quieres recuperar tu comunicación con los animales no puedes perderte este sencillo taller práctico.

En él aprenderás a comunicarte con tu animal. ¿No has sentido alguna vez que quiere decirte algo? Mejora tu relación, 
aprende a resolver conductas inapropiadas, ¿te gustaría saber qué demanda de ti?

Este es un curso totalmente práctico, y las plazas son muy limitadas para asegurar un buen aprendizaje.



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

• Domingo de 10:00 a 14:00 

ES IMPRESCINDIBLE traer fotos recientes de animales con 
los que convivas (importante), o conozcas muy bien su 
historia, sus enfermedades, tipo de comida, etc...

La fotos no pueden ser en soporte digital, necesitamos 
que sea en formato papel.

Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.

FECHAS Y HORARIOS:

Se impartirá en El Nahual durante el fin de semana en el siguiente 
horario:

FECHAS CURSOS:

● 8 Y 9 DE FEBRERO 2020

Aquí os dejamos un link donde explicamos desde una Conferencia la Telapatía con Animales, sus aplicaciones 
y el curso: https://www.youtube.com/watch?v=sY9dNE3Od9U

https://www.youtube.com/watch?v=sY9dNE3Od9U


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 de profesionales 
en Técnicas Naturales y Manuales QUIROANATUR.

http://www.elnahual.es
https://www.quiroanatur.org/aetena-117


PRECIO CURSO DE TELEPATÍA ANIMAL:    150€

Para formalizar la reserva de matrícula se realiza un primer pago de 50€ (a 
descontar del importe total) y el resto se abonará en efectivo el primer día de 
curso.
 
Los datos para formalizar la reserva son: 
Importe 50€
Banco: La Caixa
Nº cuenta: ES50 2100 4259 8721 0016 8375
Titular: Rocío Puche
Concepto: TP nombre (aquí pones tu nombre).

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

La reserva no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de 
asistencia con un mínimo de 15 días previos al comienzo del curso.

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.

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

 ¡¡Anímate y reserva tu plaza!!



CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL

El 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


