
6ª Edición 



¿Quieres vivir una experiencia de 

transformación personal? 

Y además, aprender un «METODO» 

para vivir haciendo realmente lo que 

te apasiona ayudando a los demás? 



Me presento, 
Hola! Me llamo…..





Te Invito a este 
“Viaje de Transformación” que

empieza el 21 de SEPTIEMBRE 2019

AQUI ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN

Sigue leyendo…..



¿Quieres ser expert@ en esta técnica y desarrollarte personal y profesionalmente?

Curso de 
«Masaje Integrativo Emocional»



Mi objetivo es que vivas una 
experiencia de transformación dónde 
descubras todo tu potencial y que por 

fin te atrevas a “SER”



Si tu misión de vida es dar……  
“No se puede dar lo que no se tiene”

Para eso, he diseñado este Método 
para que seas una “Jarra llena” 



Aprenderemos diferentes 
técnicas aplicadas al MIE

cómo éstas…..

Porque Lo más importante de todo 
eres Tú

Y para conocerte mejor …..



1 - Método MIE 

 1-Introduccion al Masaje Integrativo Emocional (M.I.E) 

 ¿Que es?….  (Glosario de técnicas)

 ¿Cuando está indicado y cuando no es recomendable?

 ¿Porque?

 ¿Para que?…. (Finalidad y objetivo)

 ¿Como se aplica?…(Manipulaciones, estiramientos…etc)



2 - Introducción al Eneagrama

Conócete y entiéndete

“ viaje a través de los 9 Eneatipos”  



3 - Relaciones de Pareja 

Por qué lo Único que importa es el 
“AMOR”



4 - Anatomía 
• Localización , tratamiento y eliminación de contracturas.

• Técnicas como  (puntos gatillo, Cyriax (Masaje Transverso Profundo), 

Shiatsu), Estiramientos…etc



5 - Flores de Bach
Relación (cuerpo-Flor), preparación y aplicación



6 - Lectura del Mapa Corporal
Relación (Cuerpo-emoción)

Basado en la BioNeuroEmoción



7 - Par Biomagnético
(Reequilibrio energético y liberación emocional)



8 - Programación Neuro Lingüística P.N.L
Liberación, cambio de patrones  y creencias limitantes



9 - Cráneo-sacral
Conexión con lo más profundo.



10 - Gestión Emocional 
• Claves prácticas para tu día a día

• Lenguaje no verbal, 

• Psicomorfología…etc



11 - Mindfullnes
Técnicas para erradicar el estrés, Gestión del tiempo y Atraer la Abundancia



12 - Coaching  estratégico

Preguntas poderosas para generar cambios en 30 minutos



13 - Neuromarketing 
Estrategias en el ámbito familiar y laboral, el éxito está asegurado!.



 Material

 Guía del Masaje Integrativo Emocional

 Diccionario de las dolencias y enfermedades 

 Diccionario Biodescodificacion

 Guía preguntas  poderosas y 7 pasos maestros

 Audio “Meditación activa diaria”

 Música del “Masaje Integrativo Emocional” 

 Lista de libros recomendados

 Excel de gestión gastos (Inteligencia Financiera)

 Camiseta MIE



Y Además………

 Titulación avalada por APEMB 

( Asociación Española de Naturopatía y Bioterapia)

Centro de Masaje Integrativo Emocional

CENTRO DE FORMACION ID Nº: 1405  



Imparte: Irene Moreno

• Creadora del Masaje Integrativo Emocional 
• Creadora de la Estética Integrativa Emocional 

• Técnico en Naturopatía (Nº de Afiliación 1379)
• APEMB ( Asociación Española de Naturopatía y 

Bioterapia)
• Quiromasaje

• BioNeuroEmoción

• Coaching Estratégico

• Flores de Bach

• Terapia Craneo-sacral

• Reconexión 

• Eneagrama

• Neuromarketing, Etc…….



¿Qué te aporta este curso?
Todas las herramientas que necesitas para cubrir 

«La demanda que ahora mismo hay en la calle»

Acompañamos al cliente a “tomar conciencia” de cuál es su 

problema, porque le pasa lo que le pasa…. 

 Porqué  le duele donde le duele?

 Porqué se siente como se siente?

 Quien eres?

 Donde estás en este momento de su vida?  

 A dónde quiere ir y para qué?  



¿Cuáles son Beneficios de realizar el curso 

Aquí?

• Es un curso totalmente práctico y vivencial

• Sin rellenos, sin paja, Absolutamente Productivo, haciendo 

hincapié siempre en tu necesidad, sea cual sea!

• Dicen que la experiencia es un grado y es sólo a través de ella 

como sabes gestionar tu vida de forma más Fácil ,Rápida y 

Eficaz . 

• Aparte del temario Habrá muchísimas sorpresas más!



 ¿Cuáles son Beneficios de realizar el curso Aquí?

• Sabrás como diferenciarte, aprenderás técnicas de inteligencia financiera, 

Neuromarketing, gestión empresarial, y muchas cosas más que nadie te las 

enseña en un solo curso.

• Grupo reducido sólo 8 personas (atención personalizada) 

• Solo admito 8 personas pues será un proceso de crecimiento personal, 

resolución de conflictos, bloqueos, limitaciones, etc. Donde la atención el 

apoyo y el seguimiento son fundamentales.

• Además, crear un  ambiente de Confianza, Protección, Cercanía, Respeto, 

para conseguir ser una “Tribu” desde el principio hasta el final del curso y 

seguro que mucho más!



Y Además….

1. Una tutoría personalizada al terminar el curso.

2. Formar parte de nuestro club privado MIE.

3. Grupo de apoyo de Facebook.

4. Ser de los primeros optando a las plazas de 
formadores de nuestro equipo MIE.

5. Descuentos en el Master MIE.



¿Cuál es su finalidad? 

• Activar la brújula interior  (aprender a sentir - activar la intuición)

• Aprenderás técnicas de impermeabilidad energética.

• Dotarte de las herramientas necesarias para gestionar tus emociones

“ La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”

• Autoconocimiento- Si no sé quién soy… ¿cómo pretendo conocer y 

ayudar a los demás? 

• Eliminación de bloqueos y obstáculos que te impiden avanzar en todos 

los aspectos de tu vida tanto a nivel personal como profesional.

• Descubrirás cuál es tu don, tu potencial.

• Saldrás con un objetivo claro y un mapa del camino.



¿Para quién es este curso?
Este curso está abierto a toda persona que quiera, tanto:

• Como para  aprender una profesión, desde la vocación y la misión de ayudar a 

los demás,

• Como proceso de  autoconocimiento y transformación  de uno mismo para 

comprender y ayudar en tu entorno más cercano.

Sea como fuere, saldrás renovada y sentirás la transformación dentro de 

tí……

Así que, si te resuena pero  tienes dudas……. ponte en contacto conmigo y 

tendremos una entrevista previa totalmente “Gratuita” para verificar si 

realmente este curso es para ti  (si no es así, te presentare otras opciones) y si 

estas leyendo esto es porque estas  en el momento adecuado, ¿sabes que?; 

No por casualidad has llegado hasta aquí! 



Modalidades 

Elige la que mejor se ajuste a ti

Lunes alternos

O

Fines de semana



FECHAS LUNES
Durante 9 meses de Septiembre 2019 a Mayo 2020

o Septiembre   9 – 23

o Octubre         21 – 28

o Noviembre   11 – 25

o Diciembre     9 – 16

o Enero             13 – 27

o Febrero          10 – 24

o Marzo          9 – 23

o Abril               13 – 27 

o Mayo             11 – 25

2 Lunes al Mes 

Horario:

10.00  – 19.00h.



Fechas Curso de
Fin de Semana

Sábado y Domingo

Horario: 

10.00  – 19.00h.

• Septiembre 21 – 22    
• Octubre       19 – 20    
• Noviembre  23 – 24    
• Diciembre    14 – 15  

• Enero            11 - 12    
• Febrero         8 – 9       
• Marzo            7 – 8      
• Abril               4 – 5      
• Mayo            16 -17     



Fechas Módulos sueltos de
Fin de Semana 

• Septiembre 21 – 22    Introducción al MIE

• Octubre       19 – 20    Gestión Emocional

• Noviembre  23 – 24    Flores de Bach

• Diciembre    14 – 15   Mapa Corporal

• Enero            11 - 12    Cráneo – Sacral

• Febrero         8 – 9       Coaching - PNL

• Marzo            7 – 8      Bioenergética y BioNeuroEmoción

• Abril               4 – 5      Marketing

• Mayo            16 -17    Repaso – Examen

Sábado y 

Domingo

Horario:

10.00  – 19.00h.



Grupo reducido sólo 8 personas

Date Prisa

y

Resérvala YA!!

«Y empieza este año con el mejor de los regalos» 

“Llevar Tu Vida al Siguiente Nivel”



Reserva de plaza

Irene 610.964.878

Abonar en cuenta 100€ en concepto de
“Reserva del Curso MIE”  con y tu nombre y primer apellido.

1 mes  Antes del inicio del curso

ES62 0030 4337 9600 0023 5271 Santander



¿Cuánto Cuesta Este Curso?

195€ / Mes

Módulos sueltos 280€



Irene Moreno Masaje Integrativo Emocional
Formación Estética Integrativa Emocional

Masaje_Integrativo_Emocional
Irene Moreno Montes

Irene 610.964.878

Suscribeté a mi canal
Masaje Integrativo Emocional Formación



Testimonios Anteriores Ediciones 

Sonsoles Intensivo de verano 2017

https://www.youtube.com/watch?v=dNFRTpkcjSI&t=1s

Úrsula  Intensivo de verano 2017

https://www.youtube.com/watch?v=SzmF_sU2iks

Mar Fisioterapeuta 1ª Edición

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

María Pardo Esteticista 1ª Edición

https://www.youtube.com/watch?v=7atofaNEhDA&t=4s

Marcelo Administrativo

https://www.youtube.com/watch?v=vucbMBS0JJg&t=45s

Maria del Mar  «Abuela» 3ª Edición 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dNFRTpkcjSI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SzmF_sU2iks
https://www.youtube.com/watch?v=uFpsbWETVok
https://www.youtube.com/watch?v=7atofaNEhDA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=vucbMBS0JJg&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=xKxPhcjZmEA




Nos Vemos Dentro


