
CURSO ONLINE DE TELEPATÍA CON ANIMALES

CURSO 
ONLINE

en directo



¿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 aseguramos  un buen aprendizaje.



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

• Domingo de 10:00 a 14:00 

IMPORTANTE

Necesitamos que nos envíes previo al curso, 2 ó 3 fotos 
recientes de animales con los que convivas, o conozcas muy 
bien su historia, sus enfermedades, su alimentación, cómo es 
la casa donde vive y con quién, etcétera.

Ten a mano para el curso una libreta y bolígrafo.

Trata de no tener distracciones cerca, haber descansado bien 
la noche anterior, y no tener cosas pendientes ese día que 
ocupen tu cabeza.

FECHAS Y HORARIOS:

Se impartirá Online en directo:

FECHAS CURSOS:

● 9 y 10 de octubre 2021

El curso online se imparte a través de ZOOM

Aquí os dejamos un link donde explicamos desde una Conferencia la Telepatía con Animales, sus aplicaciones 
y el curso: CONFERENCIA TELEPATÍA CON ANIMALES

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.

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/


PRECIO CURSO DE TELEPATÍA ANIMAL:    150€

Curso Online, en directo, sin moverte de tu casa y adquirir esos conocimientos 
que tanto estabas solicitando.

Haz tu inscripción ingresando 150€ por las siguientes formas de pago:

❖ Por BIZUM al número de teléfono 669512196
❖ Por Paypal al email ahitaro@hotmail.com
❖ Para otra forma de pago escríbenos un email a informacion@elnahual.es

Concepto: TELEPATIA  (aquí pones tu nombre).

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como alumno 
y que recibas el acceso online, nos debes enviar el justificante de pago a 
la siguiente dirección de correo informacion@elnahual.es, junto con tus datos 
personales o bien rellenando todos los campos en el siguiente enlace link

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. 

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 o 
reservándolos para la siguiente convocatoria posible.
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