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A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Este Curso Sales de Schüssler Barcelona va dirigido tanto a profesionales 

de la salud como a cualquier persona que desee mejorar su salud y calidad 
de vida: 

 Profesionales del sector terapéutico y holístico: naturópatas, terapeutas, dietistas, 

coach nutricionales, o cualquiera de sus vertientes. 

 Estudiantes que buscan completar su formación académica: naturopatía, 

medicina, fitoterapia, alimentación, y cualquier formación que requiera o se 

complemente con el uso terapéutico de las propiedades sanadoras de las Sales de 

Schüssler. 

 Personas que desean, de manera liberal, dedicarse a la sanación holística 

mediante el uso de recursos medicinales naturales. 

 A todas aquellas personas que desean ampliar sus conocimientos en torno a las 

propiedades terapéuticas de las Sales de Schüssler para mejorar su salud y calidad de 

vida. 

 

TITULACIÓN: 

Este Curso Sales de Schüssler está acreditado por ECA (Escuela Conciencia Activa) 

y APENB – Asociación Profesional Española en Naturopatía y Bioterapia -  otorgando 

el Diploma Sales de Schüssler. 
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COMPETENCIAS GENERALES: 

Este Curso de Sales de Schüssler Barcelona ofrece una formación integral 
en torno al uso, aplicación y beneficios de las 12 sales minerales en base a 
los estudios del Dr. Schüssler, a través de sesiones de aprendizaje teórico-
prácticas que capacitan al alumno para: 

  Obtener un conocimiento profundo de la utilidad fisiológica y emocional de 

cada una de las 12 sales minerales. 

 Conocer los procedimientos correctos de dosificación y aplicación de las 

sales minerales para patologías crónicas o agudas en adultos y niños. 

 Identificar las características carenciales a través de los rasgos faciales del 

paciente, así como otros sistemas de diagnóstico físico y psíquico. 

 Utilizar en la práctica diaria y/o terapéutica las 12 Sales minerales para 

tratar trastornos emocionales y psíquicos de diversa índole. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

TEORÍA: 

- Historia del Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler 

- La potenciación de las sales 

- Absorción de las sales 

- Beneficios del tratamiento con sales  

- Indicaciones de tratamiento y dosificación 

- Las 12 Sales y su estudio particular 

- Sistemas de diagnóstico: Practica del diagnóstico facial 

- Tratamientos con las 12 sales: Casos prácticos 

  

PRÁCTICAS: 

- Cómo realizar un autoevaluación del paciente para determinar la sal a prescribir. 

- Practicas para el diagnóstico facial. 

- Exposición y resolución de casos prácticos tratados con Sales de Schüssler. 

- Tratamientos orientados a la situación personal de cada alumno. 

  

MATERIAL ENTREGADO: 

- Un manual con todo el contenido explicativo teórico y práctico del curso.  

-Todo el material necesario para la realización de las prácticas: Cada uno de los 12 
frascos de las Sales de Schüssler, recipientes y utensilios. 

-Servicio de asesoramiento gratuito continuado para la resolución de consultas entorno 
al uso de las Sales de Schüssler (vía e-mail). 
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MODALIDAD PRESENCIAL: MIÉRCOLES MAÑANAS 

Título: Curso Sales de Schüssler 

Tipo: Presencial 

Fechas: Del miércoles 09/10/2019 al miércoles 30/10/2019 

Horarios: Miércoles de 10:30 h a 13:30 h 

Sesiones: 4 días 

Horas lectivas: 12 horas 

Organiza: Asociación Blue Planet - Escuela Conciencia Activa 

Imparte: Mireia Vives – Naturópata y Maestra Federada en Reiki - 

Lugar: C/Córcega, 209 Bajos (08036) Barcelona 

Cómo llegar: Metro L5 (Línea Azul): Parada Hospital Clínico / FGC_Parada 
Provenza 

Contacto: (93) 633 71 47/ 608 930 003 

Plazas: Limitadas, es necesaria reserva  

PRECIO 

- Reservas abiertas hasta el 01/10/2019: 130 € 
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INSCRIPCIONES Y RESERVAS:  

Paso 1: Rellenar y enviar el formulario de inscripción al Curso en el siguiente 
link. (Le confirmaremos su recepción). 

 

https://www.asociacion-blueplanet.org/formulario-inscripcion-curso-sales-de-
schussler/ 

 

Paso 2: Abonar el pago del curso, vía transferencia bancaria o ingreso en la 
cuenta de referencia*, indicando en concepto: Nombre + 1er apellido + nombre 
Curso.  

* Banco Santander:   IBAN: ES80   C. C. Nº: 0049 2357 37 2114389841 

* Titular de la Cuenta: Asociación Blue Planet 

Una vez realizados estos 2 pasos se considerará formalizado el proceso de 
reserva, enviándole un Comprobante de inscripción al Curso y por lo tanto 
validando su derecho de reserva. 

Para cualquier consulta referente a las condiciones y formalización de inscripción al 
curso contacte con Asociación Blue Planet a info@asociacion-blueplanet.org o a uno 
de los siguientes telf.: 93 633 71 47 / 608 930 003. 

La satisfacción del importe para realizar uno o varios cursos comporta la obtención de 
plaza y el derecho a reserva para su asistencia. 

Sí por las circunstancias que fueran, Ud. no iniciara el curso en el que se ha inscrito, el 
importe abonado se podrá canjear para realizar futuros cursos de la misma temática u 
otras distintas, ya sea para usted mismo o para otra persona que usted desee. 
Dándose también la posibilidad de inscripción a futuros cursos con precios superiores, 
en cuyo caso se haría efectivo el importe equivalente ya abonado, siendo necesaria la 
satisfacción del importe restante para su realización. 
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