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¡Toca aquí para sumarte ahora!

¿POR QUÉ ES “EL NETFLIX DEL CRECIMIENTO PERSONAL”? 

Desde el momento de la activación* 
tendrás todo el material disponible para 
elegir a tu gusto qué ver y acercarte cada 
día un paso más a ser tu mejor versión y 
vivir en total plenitud.

*esto puede variar en algunos medios de pago.

Tendrás el contenido por hasta12 meses 
desde el inicio de vigencia de tu plan. En 
ese tiempo, podrás hacerlo cuándo y desde 
dónde quieras, pausar para tomar notas, 
retroceder para repasar, e ingresar a él 
cuantas veces lo desees.

Estará en formato ON DEMAND, es decir, 
como lo está en la plataforma Netflix 
pero todo lo que encuentres allí estará 
orientado a llevarte a alcanzar tu máximo 
potencial.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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¡QUIERO SER PARTE!
(DESDE OTRO PAÍS)

¡QUIERO SUMARME!
(DESDE ARGENTINA)

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Exterior
https://bit.ly/ContactoMembresiasCMA
https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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01
MEMBRESÍA BASIC

¿Quieres transformar tu vida pero 
dispones de poco tiempo o prefieres 
hacer una inversión mínima?

Con esta opción accederás a un pack de 
más de 10 Worskshops/talleres (más de 
20hs de contenido exclusivo) que podrás 
ver todos juntos, uno al mes o como te 
sea más conveniente.

En algunas ocasiones, durante el año, 
tendremos también encuentros en vivo e 
interactivos exclusivos para miembros de 
las actividades de Grupo Cuerpo Mente 
Alma.

Las temáticas de los mismos y las 
herramientas prácticas a compartir 
giran en torno a diferentes corrientes 
de terapias holísticas y de crecimiento 
personal.

¿Quiénes serán los docentes?

La Dra. Nadia Giraudo y otros 
profesionales de gran prestigio en sus 
áreas.

Ventajas exclusivas de la 
Membresía Basic:

Acceso a contenido de alto valor en 
formato webinar, pregrabados y otros 
en vivo e interactivos con los docentes, 
que también quedarán grabados para 
repasarlos luego.

Estas charlas te acompañarán a 
introducirte en el mundo holístico y 
del bienestar con contenido teórico, 
reflexiones y ejercicios orientados 
principalmente a que adquieras 
herramientas y una nueva mirada ante 
la vida…más serena, amorosa y con foco 
en la abundancia y las oportunidades de 
plenitud que el Universo te acerca día a 
día.

¡Y todo esto a un precio 
súper accesible!

$965 AR / mes
o $15 USD / mes

Te ahorras hasta + de $50.000

¡Adquiérela ahora!

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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02
MEMBRESÍA PREMIUM

¿Estás totalmente comprometido 
con tu crecimiento personal y 
profesional, y quieres ir por más, 
estudiando con los más altos 
estándares académicos y humanos?

Tendrás acceso al mundo de la 
Biodescodificación, el Coaching y la 
Medicina Cuerpo Mente Alma con más de 
180hs lectivas de cursos seleccionados 
en temáticas de crecimiento personal, 
salud natural, holística brindados por 
la Dra. Nadia Giraudo y docentes de 
gran prestigio, con la más alta calidad 
académica y vivencial.

Súmate por tan solo:

Ventajas exclusivas de la 
Membresía Premium:

Posibilidad de certificación avalada en 
la mayoría de las actividades.

Bibliografía exclusivamente editada 
para nuestros cursos.

Acceso a una experiencia de 
transformación personal y crecimiento 
profesional, con los más altos estándares y 
avales internacionales.

Disponibilidad de todo el material junto 
para que elijas a cuál ir accediendo y 
cuándo.

Equipo de gestión especializada que te 
acompañará en todo el proceso. Podrás 
pedir asesoramiento para definir de 
forma personalizada el plan de estudios a 
seguir, solicitar soporte técnico, asistencia 
administrativa y lo que necesites para que 
tu experiencia sea increíble.

Foro de consultas en muchas de las 
actividades para evacuar cualquier duda 
académica con nuestro equipo de docentes 
y tutores.

$2.990 AR / mes
o $39 USD / mes

¡Adquiérela ahora!

Te ahorras hasta + de $230.000 

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Diplomado internacional 
en Medicina cuerpo 

mente alma y 
Biodescodificación 

(módulo 1)

Diplomado en 
Biodescodificación 

Cuerpo Mente Alma 
(módulo 1)

Diplomado Practitioner 
en Hipnosis Ericksoniana 
y Trance NeuroExpansivo 

(módulo 1)

Transforma tu vida con 
Biodescodificación

Intervenir (versión 1)

Intervenir (versión 2)

Self Reset 

Master Class “Hipnosis 
Ericksoniana” 

Pack de 5 consultas de 
Biodescodificación y 

Medicina cuerpo mente 
alma

Master Class “Sentido del 
síntoma y su resolución”

Aromaterapia

Herramientas de 
coaching para terapeutas 

holísticos

Metagrafía 

Reconocer 

Trascender 

Desdoblamiento del 
tiempo

Taller Amar-nos

Adicciones Emocionales

 $13.500,00 

desde

$5.390,00 c/u

 +$60.000,00 

 $13.500,00 

 $14.220,00 

 $11.700,00 

 $13.500,00 

 $12.420,00 

 $30.420,00 

 $11.500,00 

 $7.500,00 

 $5.320,00 

 $13.500,00 

 $11.682,00 

 $19.900,00 
 $8.800,00 

 $1.990,00 

$4.500,00
$4.500,00

 $1.800,00 

+ de $63.900

$965

+ de $50.000

+ de $270.000+ de $270.000

$2.990

+ de $230.000 

PRECIO LISTA

Total precio
de lista

Accede con 
cuotas desde

Te ahorras hasta

MEMB. BASIC MEMB. PREMIUM
+ de 10 WORKSHOPS 

pregrabados

Encuentros en vivo e 
interactivos en el año
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CONOCE ALGUNOS DE LOS
WORKSHOPS DE LA MEMBRESÍA BASIC

TIPS DE LIDERAZGO EMOCIONAL
Dictado por la Dra Nadia Giraudo

ANSIEDAD
Estrategias para soltarla y conectar con tu paz interior

Dictado por la Ps. Mariana Ruiz

EMOCIONALMENTE PRODUCTIVOS
Dictado por el Coach Mario Molina

 MODELO PLAI
Persuasión lingüística adaptada al interlocutor

Dictado por la Dra Nadia Giraudo y el Psic. Germán Balante

CREANDO ABUNDANCIA
Dictado por la Dra Nadia Giraudo

RESILIENCIA
Sanar nuestras heridas emocionales es posible

Dictado por la Ps. Mariana Ruiz

01

02

03

04

05

06

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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COMO INFLUYE EL EGO Y LA SOMBRA EN NUESTRAS
CREENCIAS Y SÍNTOMAS

Dictado por la Dra Nadia Giraudo.

DESCODIFICACIÓN EN VIVO:
Conociendo por dentro una consulta de Biodescodificación

Dictado por la Ps Mariana Ruiz.

INTRODUCCIÓN AL MÉTODO RESIGNIFICACION CONSCIENTE
PNL generativa aplicada a la transformación de víctimas

en creadores de nuestra realidad
Dictado por el Psic. Germán Balante.

COMUNICACIÓN NO VERBAL
Claves para leer e interpretar el lenguaje  inconsciente

corporal y metalingüístico
Dictado por la Ps. Mariana Ruiz

LOS CUENTOS QUE NOS CONTAMOS
El poder de nuestros diálogos internos y nuestra historia personal

Dictado por la Ps. Mariana Ruiz

CONFIANZA Y DELEGACIÓN EFECTIVA
Cómo aumentar nuestra productividad y logro de resultados, de manera asertiva

Dictado por el Coach Mario Molina

EMOCIONES Y CREENCIAS
Pautas fundamentales para comprender nuestros conflictos y el cómo descativarlos

Dictado por la Ps. Mariana Ruiz

08

09

10

11

12

13

07

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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A CONTINUACIÓN:

CONOCE LA PROPUESTA 
COMPLETA DE LA 

MEMBRESÍA 
PREMIUM

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

Introdúcete en el mundo de la 
Medicina Cuerpo Mente Alma y la 
Biodescodificación teniendo acceso 
al primer módulo de esta formación 
que cuenta con certificación avalada 
internacionalmente (su versión completa) 
y vive una experiencia de despertar a 

01

conceptos básicos para la vida y a la vez 
súmamente profundos.

Encuentra herramientas que te 
acompañarán a tener una nueva mirada 
sobre nuestros conflictos, sus soluciones, 
el origen emocional de nuestros síntomas 
y comienza a ponerlas en práctica incluso 
sin continuar el Diplomado.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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¿Qué es el diplomado en 
biodescodificación cuerpo mente alma?

 Es una formación que te ayudará a vivir 
una expansión de consciencia a nivel 
personal y profesional, sin que pierdas 
tiempo y dinero buscando en múltiples 
propuestas, las herramientas que incluye 
unificadas nuestro programa de estudios.

Encontrarás un método completo, 
avalado, validado y efectivo, en un mismo 
lugar.

El Diplomado en 
Biodescodificación CMA profundiza 

directa y específicamente en la 
técnica de Biodescodificación, 
vista desde la perspectiva que 

ha añadido la experiencia con la 
Medicina cuerpo mente alma.

02

El programa de estudios exclusivo es 
considerado, por quienes han hecho 
múltiples formaciones, uno de los 
más completos y potentes a nivel 
internacional entre los disponibles en 
esta temática.

Tendrás acceso total al módulo 1 de 
esta formación, de 6 módulos en total.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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¿Cuál es el objetivo de una hipnosis 
realizada con esta técnica?

Podrás llevar a tus consultantes (y 
a vos mismo) a estados de profunda 
conexión con el contenido interior para 
detectar creencias limitantes, su origen, 
reconectar con capacidades olvidadas y 
despertar recursos dormidos.

 Se podrán propiciar estados de trance 
y transformación interna, tomas de 
consciencia y actualizaciones de 
creencias, que nos lleven a trascender 
memorias de dolor y limitaciones que nos 
han acompañado hasta ahora.

 

03

¿Qué temas se verán? A modo de resumen, 
algunos de ellos son:

 

Últimos avances desde las 
Neurociencias en relación a la 

consciencia y los estados de trance.
 

Estados ampliados de consciencia. 
Teoría y prácticas para lograrlos.

Lenguaje ericksoniano y de 
influencia.

PNL (Programación 
Neurolingüística) aplicada a la 

Hipnosis.

Ve a la siguiente página para ver los 
demás temas incluidos

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Diferentes protocolos de: 
Inducción hipnótica - Investigación 

del inconsciente y resolución 
de conflictos allí alojados - 

Resignificación y resolución 
de emociones dolorosas - 
Actualización de creencias 

limitantes - Reconexión, despertar 
de recursos y expansión del ser.

Protocolos de hipnosis regresivas 
y progresivas.

Investigación y actualización de 
creencias grabadas durante la 

gestación y primeros años de vida. 

Podrás ver más información sobre los 
contenidos, en el PDF informativo.

¿Quién lo dicta?

 Será dictado por la Dra. Nadia 
Giraudo, formada internacionalmente 
en estas temáticas con docentes 
de EEUU, Alemania, Argentina y 
España, como el Dr. Stephen Gilligan 
y el Dr. Brian Weiss, entre otros. 
Estará acompañada por docentes de 
reconocida trayectoria.

 

Tendrás acceso al primer módulo de 
esta formación, de 4 módulos en total.

¡Haz click aquí para 
descargarlo ahora!

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
http://www.grupocuerpomentealma.com/pdfs/hipnosis/temariohipnosisericksoniana.pdf
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

Este curso/taller está centrado de los 
ejes que suelen ser más importantes en 
nuestras vidas:

Autoestima

Salud física
Incluye “Método Despertar, los 6 

pasos para sanar”

Relaciones interpersonales

Conflictos con el dinero y la abundancia 
Se incluye en este módulo el curso 

completo del MÉTODO CLIAC

04

 A cada temática le dedicaremos un 
módulo completo, de un mes cada 
uno, para profundizar y entrar en 
cada rincón de tu mente inconsciente 
y tus creencias limitantes que hoy 
te separan de la vida que te gustaría 
tener.

Estas herramientas te darán una 
nueva visión de tu pasado, tu presente 
y tu futuro, que te permitirá alcanzar 
una realidad que quizás todavía ni 
siquiera sabes que está disponible 
para ti.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

Curso vivencial para poder aplicarlo en lo 
personal y/o con tus consultantes como 
una nueva y muy poderosa herramienta 
para llegar al corazón de los conflictos, 
contenidos y creencias inconscientes 
programantes de los síntomas fisicos, 
emocionales y patrones de conducta que 
se están queriendo cambiar.

Una vez detectadas estas creencias 
y contenidos inconscientes, se podrá 
intervenir eficazmente mediante otras 
herramientas también del método 
METAGRAFÍA, para poder reprogramarlos 
y orientarlos hacia el camino buscado 
logrando cambios a niveles realmente 
muy profundos, estables y perdurables.

Esta actividad cuenta con certificación avalada como 
facilitador de este método. Si te interesa esta certificación, 
consúltanos sobre el procedimiento para obtenerla.

05

Los fundamentos y técnicas de Metagrafía 
han nacido de descubrimientos y 
desarrollos de autores como Milton 
Erickson, Joseph Campbell, Carl Gustav 
Jung, Sigmund Freud y Alejandro 
Jodorowsky, entre otros, siendo luego 
amalgamados desde la mirada integral 
de la Medicina cuerpo mente alma y 
Biodescodificación.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Taller teórico-práctico que transmite 
un innovador método de abordaje 
experiencial (basado en cambios de 
percepción de la experiencia y ejecutado 
a través de la misma), el método 
“TRASCENDER” destinado a la gestión 
de las emociones e integración armónica 
de aquellos aspectos y situaciones (del 
pasado, del presente y del futuro) que nos 
perturban.

Este método desarrollado por la 
Dra. Nadia Giraudo y el Ps. Germán 
Balante, está basado en herramientas 
de avanzada dentro del campo de 
la Hipnosis Ericksoniana, la PNL 
sistémica, el Desdoblamiento 
del tiempo, el Mindfulness, la 

Esta actividad cuenta con certificación avalada como 
facilitador de este método. Si te interesa esta certificación, 
consúltanos sobre el procedimiento para obtenerla.

06
TRASCENDER

Biodescodificación y la Medicina cuerpo 
mente alma, entre otras disciplinas, 
y será brindado en esta oportunidad 
directamente por sus desarrolladores 
quienes tienen una reconocida y sólida 
trayectoria en estas áreas.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo, 
acompañada por Ps. Mariana Ruiz.

Reconocer es un curso para adquirir 
contenidos teóricos y prácticos para el 
desarrollo personal y para la aplicación 
posterior de la técnica en otras 
personas. Se basa en disciplinas de base 
como la Psicogenealogía y el enfoque 
sistémico y une estos conocimientos 
a otros más provenientes por ejemplo 
de herramientas de la hipnosis 
Ericksoniana, la Biodescodificación y la 
Medicina cuerpo mente alma entre otros, 
para lograr un abordaje optimizado a lo 
que brindaría el abordaje por sí mismo a 
través de sólo la Psicogenealogía.

Esta actividad cuenta con certificación avalada como 
facilitador de este método. Si te interesa esta certificación, 
consúltanos sobre el procedimiento para obtenerla.

07

Está basado principalmente en la 
detección y trabajo sobre las creencias 
y mandatos familiares limitantes 
para así poder modificarlos y lograr 
el desarrollo pleno de los potenciales 
personales y la vida en plenitud.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo, 
acompañada por Ps. Mariana Ruiz.

Esta es una actividad dirigida al público 
en general, dónde se brindan las 
herramientas necesarias para que cada 
persona pueda aprender a decodificar 
sus propios síntomas, encontrar el origen 
emocional de los mismos y alcanzar la 
vida deseada.

08
SELF – RESET, EL ARTE DE LA 
AUTO-BIODESCODIFICACIÓN

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

¿Eres terapeuta holístico y te faltan 
herramientas de intervención?

¿No lo eres pero te gustaría 
mejorar tu vida?

¡Esto es lo que buscabas!
 

¿En qué consiste esta propuesta? 

Se trata de curso que funciona como un 
compendio de ejercicios y dinámicas de 
intervención terapéutica diseñadas para 
sanar memorias de dolor, destrabar 
creencias limitantes y actualizarlas para 
lograr tener una vida mejor. Podrás 
aplicarlo en ti mismo o en consultantes, 
en caso de ser terapeuta.

09

Estaremos viendo, en dos módulos, un 
compendio de ejercicios y dinámicas de 
intervención terapéutica diseñadas para 
sanar memorias de dolor, destrabar 
creencias limitantes y actualizarlas para 
lograr una vida plena.

Lo aprendido podrás aplicarlo en ti mismo 
o en tus consultantes llevando tu vida 
personal o profesional a un nuevo nivel.

¿En qué se basan las herramientas que 
componen esta formación?

Las disciplinas que dan sustento y base 
a los distintos contenidos, dinámicas y 
prácticas a compartir son provenientes, 
entre otras, de la Biodescodificación, 
la Medicina cuerpo mente alma, la 
PNL (programación Neurolingüística), 
la Hipnosis Ericksoniana y el Trance 
NeuroExpansivo, el abordaje sistémico y 
las Constelaciones Familiares, entre otras.

¿Tiene certificación?

Sí. Seas o no terapeuta holístico, podrás 
obtener una certificación en esta 
disciplina. Consúltanos al respecto si te 
interesa esta opción.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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¿En qué consiste esta propuesta?

Se trata de la versión II de Intervenir. 
Lo primero a informarte es que no será 
necesario que hayas hecho la versión I 
para cursar ésta. Uno es independiente 
del otro.

Veremos cuatro capítulos trabajando 
Autoestima, Niño Interior, Duelos y 
Relaciones. Serán decenas de ejercicios 
multiplicables sin límites dada la 
posibilidad de combinación entre ellos 
y la adaptación de los mismos a las 
distintas circunstancias particulares en 
las que se utilicen.  

Lo aprendido podrás aplicarlo en ti 
mismo o en tus consultantes llevando tu 
vida personal o profesional a un nuevo 
nivel.

¿Me será útil si no soy terapeuta 
holístico?

¡Sí, absolutamente! Aunque no tengas 
conocimientos previos, podrás estar 
aprovechando al máximo esta propuesta 
y transformar tu vida personal y tus 
relaciones.

Esta formación es eminentemente práctica 
y todo lo que compartiremos podrás 
aplicarlo para tu propio crecimiento 
personal.

¿Tiene certificación?

Si, tienes la posibilidad.

Seas o no terapeuta holístico, podrás 
obtener una certificación en esta 
disciplina. La misma es 100% opcional 
y tiene un costo aparte. Consúltanos al 
respecto para más detalles.

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

Desde hace miles de años, se han 
empleado los aceites esenciales y aromas 
con fines terapéuticos y con comprobada 
eficacia.

La finalidad principal de este curso es 
que puedas empezar a conocer este 
maravilloso mundo de los aromas, 
aprendiendo no sólo los diferentes 
usos de una amplia variedad de 
aceites esenciales, sino el modo de 
preparar con ellos cremas, geles, 
vaporizadores, perfumes de ambiente, 
pediluvios, compresas y otros medios 
más de aplicación de esta disciplina 
que es útil tanto para síntomas fisicos, 
emocionales, para lograr re-equilibrios 
y armonizaciones generales tanto 
de personas como así también de 
ambientes.

Es un complemento ideal para consultas 
holísticas de todo tipo, además de 
también ser sumamente útil en la 
aplicación cotidiana y personal.

11
AROMATERAPIA
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

Este curso está basado en los 
descubrimientos del Doctor en fisica Jean 
Pierre Garnier Malet, descubrimientos 
que luego fueron validados en los ámbitos 
ortodoxos de la ciencia moderna y que 
nos hablan sobre la simultaneidad de los 
tiempos y sobre cómo esto nos influye en 
nuestra vida cotidiana, nuestras vivencias, 
creencias y emociones experimentadas.

El desdoblamiento del tiempo visto desde 
la mirada integral de la Medicina cuerpo 
mente alma, nos permite entender por 
qué generalmente nuestras emociones 
del pasado son sentidas en tiempo 
presente de forma absolutamente vívida 
cuando nuestro inconsciente se ha 
quedado “estancado” en algún momento 
de nuestras vidas y reactualiza ese 
momento de forma constante como si 
estuviera sucediendo ahora (en nuestra 
percepción lineal del tiempo).

12
DESDOBLAMIENTO 
DEL TIEMPO 

Al revisar esos momentos en que 
se ha quedado estacionado nuestro 
inconsciente, podemos echar luz sobre 
esos recuerdos y ver de qué manera nos 
están condicionando erróneamente en 
nuestras vidas, puesto que lo que en un 
momento de nuestras vidas (o de nuestros 
ancestros) fue una respuesta útil y una 
garantia de supervivencia tal vez ya no lo 
sea en el momento presente.

Del mismo modo, el inconsciente es 
capaz de “viajar” al futuro, memorizar 
allí mejores y más adaptadas respuestas 
y quedarse allí alojado, esperando a 
actualizar ese futuro luego, o incluso 
intercambiar esa información con el 
presente a través de las aperturas 
temporales.

En este curso aprenderás a poder utilizar 
esto a tu favor, desprogramando memorias 
que ya no son actuales y diseñando el 
futuro que deseas para ti.
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13

Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

Es una conferencia vivencial basada 
en Medicina cuerpo mente alma, 
Biodescodificación, bioquímica de 
las emociones, neurociencias y 
Psicogenealogía, entre otras disciplinas 
de base, y orientada a conocer de qué 
manera las experiencias que vivimos 
y las relaciones que tenemos pueden 
transformarse en adictivas y no podemos 
dejar de repetirlas aun cuando nos dañan 
profundamente.

El objetivo principal de este 
encuentro será poder dejar de repetir 
inconscientemente lo que vivimos para 
poder comenzar a elegirlo de manera 
consciente pudiendo construir así el 
presente y el futuro que deseamos para 
nosotros.

CHARLA VIVENCIAL 
ADICCIONES EMOCIONALES 
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Docente principal: Dra. Nadia Giraudo.

En esta Master Class de 4,5 horas lectivas 
de duración, podrás introducirte en este 
maravilloso mundo, y/o actualizarte (si ya 
tienes formación previa) con aquello que 
hoy es vanguardia dentro de la disciplina.

Tipos de trance

Dinámicas y protocolos de inducción 
de estados de trance en sus 

diferentes niveles

Teoría y práctica del lenguaje 
hipnótico y de influencia

Uso del trance como puente hacia 
la búsqueda rápida y efectiva de 

creencias limitantes

14

Uso del trance como puente hacia la 
actualización rápida, efectiva y de 

raíz de creencias limitantes

Estados ampliados de consciencia 
y su utilización en la resolución de 

conflictos

Estados ampliados de consciencia y 
su utilización en la transformación 

personal profunda

¡Tendrás opcionalmente la 
posibilidad de obtener tu certificado 

de participación!
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Docentes principales: Ps. Mariana Ruiz 
y Coach Mario Molina

Esta Master Class te permitirá 
encontrarte con las herramientas básicas 
del coaching aplicadas a las consultas de 
terapias holísticas.

Si no eres terapeuta holístico ¡podrás 
aprovecharla al 100% igual!

Todo lo que allí verás son habilidades 
y competencias que potenciarán tus 

15
HERRAMIENTAS DE COACHING PARA 
TERAPEUTAS HOLÍSTICOS

interacciones sociales en todo ámbito y 
sobre todo el diálogo que tienes contigo 
mismo todo el tiempo.

Si quieres empezar a encontrarte con 
tu mejor versión, esta es una gran 
oportunidad.

Y algo más...tendrás un libro exclusivo 
editado para esta Master Class, disponible 
para complementar lo que aprendas en las 
clases.
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Docente principal: Ps. Germán 
Balante, acompañado por Dra. Nadia 
Giraudo.

Tendrá herramientas teóricas y prácticas 
que estarán nutriendo en gran parte todo 
lo visto y por ver todavía en el Diplomado. 
Algunos de sus ejes temáticos son:

 
Principio de la intención positiva en 
PNL. Exploración del síntoma como 
intento de solución incompleta de 
un conflicto,reflejo, herramientas 

y beneficio en el consultorio (o 
vida personal) de la concepción del 

síntoma desde ese paradigma.

Conexión profunda y exploración 
de las intenciones positivas de 

cada síntoma, comportamientos 
disfuncionales, diálogos internos 

boicoteadores, etc.
 

16
MASTER CLASS SENTIDO DEL 
SÍNTOMA Y SU RESOLUCIÓN

Externalización de partes en sombra, 
negadas, excluidas, no conocidas 

conscientemente (y por eso queda 
la creencia desactualizada) más 

dinámica de reapropiación de 
las mismas para reintegrarlas y 
trascender el conflicto/síntoma.

 

Trabajo interno y en consultorio con 
partes en conflicto del ser, sumado 
a dinámicas de integración de estas 
partes conflictuadas para poder así 

trabajar en la remisión del síntoma o 
patrón de conducta disfuncional.
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Si duele, no es amor...es temor. 

AMAR- NOS es un nuevo formato 
de taller en el que tendrás más de 
20 audios y ejercicios disponibles 
en nuestro Campus Virtual para 

trabajar día a día en tus relaciones y 
el cómo impactan en tu vida. 

En los contenidos tocamos distintos 
puntos de reflexión, auto indagación y 
ejercicios de auto aplicación, dirigidos 

a sanar tus vínculos con otros y, 
primeramente, contigo mism@.

Taller Online AMAR-NOS.

Un proceso de 30 días para sanar, 
reflexionar y redescubrir el amor 
pleno y verdadero. 

17
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¿ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS
PREVIOS PARA ACCEDER A ELLAS?

¿CUÁLES SON ESTAS ACTIVIDADES Y
CURSOS DE LA MEMBRESÍA PREMIUM?

Encontrarás más de 180hs lectivas en actividades para alcanzar la 
transformación y crecimiento personal, sanar viejas emociones, alcanzar tu 
mejor versión presente y futura y por sobre todo, estados de plenitud que hasta 
ahora no habías experimentado.

Todas las propuestas pueden ser 100% aprovechadas para la autoaplicación 
y muchas de ellas también están orientadas a poder aplicarlas en consultas 
holísticas, con tus consultantes, teniendo la posibilidad de obtener su 
certificación avalada.

Encuentra en la siguiente página el resumen de descripción de cada una de las 
propuestas.

¡No! Cualquier persona, independientemente de si ha incursionado antes en el 
mundo holístico, de la psicología o la salud, puede acceder y disfrutar al máximo 
estas propuestas.

No obstante, para quienes tienen conocimientos previos son una gran 
oportunidad de especializarse, profundizar y acercarse desde nuestra mirada a 
los temas específicos que se proponen en cada una de ellas.

PREGUNTAS
FRECUENTES
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¿A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDAS ESTAS PROPUESTA 100% ONLINE?

Las formaciones ofrecidas por Grupo Cuerpo Mente Alma, en sus modalidades 
presencial y 100% Online, están dirigidas a profesionales de la salud y también 
a todas las personas que desean ser parte del nuevo paradigma del crecimiento 
personal y la salud natural. Es importante aclarar que para participar de algunas 
de ellas ( consultar por cada actividad en particular ya que no es en todas), es 
necesario ser mayor de 18 años.

¿QUÉ HARÁ EN LA PRÁCTICA EL PARTICIPANTE?

Los cursos de formación como por ejemplo el programa “Reconocer, 
psicogenealogía aplicada al desarrollo de potenciales” y “Metagrafía” (entre 
otras), cada uno desde sus conocimientos y técnicas particulares, permitirán al 
egresado acompañar al solicitante de la consulta a redescubrir las emociones 
generadoras de sus síntomas para trabajarlas de manera integral con las 
técnicas aprendidas y eliminar el malestar que estaba transitando.

En el caso de las actividades específicamente de aplicación personal como 
“Self Reset, el arte de la Autobiodescodificación” y “Charla vivencial: Adicciones 
emocionales”, por ejemplo, los participantes adquieren conocimientos, técnicas y 
herramientas que los acompañan en un proceso de profundo autoconocimiento y 
desarrollo personal orientado a los objetivos que desean conseguir.

DINÁMICA DE LAS ACTIVIDADES

En las diferentes actividades podrás encontrar recursos de acompañamiento, 
contención y aprendizaje entre los que se encuentran los siguientes:

Master Classes con la Dra Nadia Giraudo, la Psicóloga Mariana Ruíz y el 
equipo de docentes invitados de reconocimiento internacional (dependiendo de 
cada curso en particular y sus docentes a cargo).

Tutor disponible para un seguimiento personalizado del aprendizaje del 
alumno en varias de las actividades.

Foros de consultas de los conceptos que se van estudiando con rápidas 
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respuestas del equipo tutor y docente, en diferentes propuestas de las incluidas 
en la membresía.

Entrega de material audiovisual y de lectura complementario para profundizar 
el estudio de algunos temas (En caso de serte de interés esta información, 
puedes consultar si en la actividad que elijas está complementada por material 
anexo de lectura ya que algunas actividades no lo disponen).

Herramientas de práctica y revisión de contenidos, siguiendo las últimas 
tendencias de educación a nivel mundial en base a neurociencias de la 
educación, para hacer del proceso de aprendizaje una experiencia absolutamente 
transformadora desde lo personal y no sólo desde lo conceptual.

MATERIAL DE ESTUDIO DE LAS FORMACIONES
Y ACTIVIDADES 100% ONLINE

En la mayoría de las propuestas, cursos y actividades contamos con 
material audiovisual de las mismas editado en calidad HD de audio y 
video, con varias cámaras y con resaltados de los momentos destacados 
para que al verlo desde tu casa experimentes la actividad como los 
participantes que estuvieron presentes en la misma. Las que fueron 
grabadas en ediciones exclusivamente de acceso online, cuentan con el 
formato pertinente a ese contexto y desarrollo de las mismas.

ACCESO AL MATERIAL AUDIOVISUAL

Los videos de las clases sólo están activos para verlos durante un período 
determinado de tiempo en el Campus (consultar por cada actividad en particular 
la vigencia correspondiente). Para acceder a nuestra plataforma virtual, solo 
es necesario una buena conexión a internet y un dispositivo (notebook, Tablet, 
Smartphone/teléfono móvil, Ipad, etc.) mediante el cual quieras acceder. 

MATERIAL DE LECTURA COMPLEMENTARIO Y EXCLUSIVO

En la mayoría de las actividades, las que llevan material de lectura 
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complementario, disponemos de libros de estudio específicos con una excelente 
calidad de impresión y encuadernación, escritos y editados de forma exclusiva 
para alumnos de nuestras formaciones y participantes de nuestras actividades.

En el caso de querer contar con este material, el mismo puede ser enviado por 
correo postal (el costo de envío queda a cargo de quien lo solicita) en un solo 
envío o de manera fraccionada con uno o varios ejemplares a la vez, dependiendo 
de la actividad y de la duración de la misma a lo largo de los meses.

También el material de lectura puede ser leído de manera online desde la 
plataforma de cursado, dejando en claro que no es posible descargarlo ya que 
es de visualización exclusiva en ese espacio, siempre dentro de los períodos de 
vigencias de cada clase. En ciertas actividades, podrá ser descargado el material, 
dependiendo de la misma (consultar de forma particular).

AVAL Y CERTIFICACIÓN

La mayoría de nuestras actividades cuentan con el aval de
las siguientes entidades e instituciones nacionales e internacionales:

Instituto argentino de Medicina cuerpo mente alma.

APENB (Asociación Profesional Española de Naturopatia y Bioterapia).

IUAACM (International University Association of Alternative and 
Complementary Medicine).

Asociación internacional de Medicina cuerpo mente alma.

Nuestra institución está reconocida y habilitada para poder impartir 
estos y otros cursos de temáticas holísticas y complementarias, siendo 
esta la única a nivel país que posee estas características.

En el caso de las formaciones que cuentan con certificación, luego de aprobar 
el examen final correspondiente, las mismas están avaladas por los organismos 
anteriormente mencionados.

Según sea la actividad, el examen final tiene un valor adicional a la formación y con 
la posibilidad de un recuperatorio sin tener que renovar este pago. Las fechas son 
determinadas por nuestro equipo docente al finalizar el cursado del grupo de alumnos.
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Algunos de los cursos inician con contenido similar a otros
(las bases fundamentales que lo hacen accesibles al público en general) 

y luego pasan a lo exclusivo y específico de cada uno. No obstante ya 
hayas visto esos temas en uno, recomendamos siempre repasarlos 

porque podría haber explicaciones distintas, ejemplos diferentes y una 
orientación específica en relación a los temas a desarrollarse luego.

¿QUÉ PASA SI ME ARREPIENTO DE LA COMPRA?

¡Tranquilo/a! tendrás un período de 7 días para revisar el material y ver si 
se ajusta a lo que estabas buscando. Si ves que no es lo que buscabas, te 
devolvemos el 100% del dinero que invertiste.

Nuestro mayor compromiso es brindar herramientas de alto impacto que 
puedan ser 100% aprovechadas por quienes se sienten listos para ellas y 
consideran que les van a aportar valor. 

Podrás sumarte a conocerlas sin riesgo a perder tu dinero.

¿LA BIBLIOGRAFÍA EXCLUSIVA ES GRATUITA?

¡Sí! podrás acceder a ella de forma 100% gratuita a través de nuestro 
campus virtual durante todo el tiempo en que dura la vigencia de la 
membresía (no está disponible para su descarga). También, tendrás la 
posibilidad de solicitar la versión impresa con envío a tu domicilio. La 
misma está hecha en una excelente calidad de impresión, tapa a color y 
encuadernación dedicada que transforma a estos libros en una hermosa 
colección tipo enciclopedia de consulta para tu biblioteca.

Esta versión impresa (100% opcional de solicitar ya que está el acceso 
gratuito desde el campus) tiene un costo aparte como así también sus 
gastos de despacho y envío hasta el domicilio de quien lo solicita.

Importante: 
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¡QUIERO SER PARTE!
(DESDE OTRO PAÍS)

¡QUIERO SUMARME!
(DESDE ARGENTINA)

https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Argentina
https://www.campusgcma.com/mediosdepago_tienda/140/Exterior
https://bit.ly/ContactoMembresiasCMA
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Asesórate al
+54 9 3476 55-3448

actividades@grupocuerpomentealma.com

@dra.nadiagiraudo

¡QUIERO SUMARME!
(DESDE ARGENTINA)

¡QUIERO SER PARTE!
(DESDE OTRO PAÍS)
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