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La Formación de Facilitadores SANA TU VIDA®, Heal Your Life Training ® propone un doble
objetivo: en primer lugar te ofrece la formación profesional, certificación, licencia internacional y
materiales para impartir talleres y cursos de autoestima SANA TU VIDA®, basados en el modelo de
transformación personal que Louise L. Hay transmite en sus libros y la opción posterior de
acompañamiento mediante un Plan de Desarrollo Profesional.
Al mismo tiempo, el curso de formación te acompaña en una transformadora experiencia de
encuentro contigo mism@, descubriendo a través de la práctica como amarte más y mejor,
aumentando y fortaleciendo tu autoestima y tu poder personal.
Louise L. Hay, con sus libros, talleres y formaciones, ha ayudado a sanar y transformar la vida de
miles de personas en todo el mundo. SANA TU VIDA® Teacher Training es una oportunidad para
descubrir como amarse a uno mismo, en el viaje interno del despertar de la consciencia y del poder
personal. Se realiza en España y en todo el mundo desde 1995, con la aprobación de Louise L.
Hay y licencia internacional.
Dirigido a:


Profesionales dentro del ámbito de la salud, la relación de ayuda y la educación: psicólogos,
médicos, personal sanitario, coaches, terapeutas, profesores de yoga… y todo aquel profesional
que desee ampliar y enriquecer sus competencias y desarrollar habilidades especializándose en
el campo de la autoestima con un modelo holístico e integrador.



Toda persona que quiera profesionalizarse en el área del despertar de la consciencia y la
potenciación de la autoestima coordinando cursos y talleres SANA TU VIDA.



Toda persona que desee abrirse a un poderoso proceso de autodescubrimiento y
transformación personal que facilita una mayor comprensión de uno mismo y el acceso a
nuevas y mejores opciones personales y profesionales.

Objetivos del Training SANA TU VIDA®:


Desarrollar las competencias y habilidades adecuadas como facilitador de talleres y
cursos SANA TU VIDA®



Aprender y practicar los fundamentos esenciales y la estructura de los cursos y talleres de
autoestima SANA TU VIDA.



Aumentar el autoconocimiento y la confianza en un@ mism@.



Potenciar la autoestima, construyendo una amorosa y auténtica relación con un@ mism@.



Profundizar en la propia sanación y crecimiento personal a través de la
metodología SANA TU VIDA diseñada por Louise L. Hay.



Obtener a la certificación aprobada por LOUISE L. HAY que da acceso a la licencia
internacional.

Importe: 1.150 euros + 330 alojamiento en pensión completa = 1.480 euros.
Precio especial inscripciones hasta el 30 de Diciembre: 890 euros + 330 euros
alojamiento en pensión completa = 1.220 euros.
Inscripción: Ingreso de 320 euros a cuenta del curso en CaixaBank ES39 2100 3166 61
2100656244 y contactar telefónicamente o por mail para recibir el trabajo preparatorio.
Modalidad: Intensiva y residencial. Lugar: Cal Massot de Belianes. www.calmassot.es. Aeropuerto
de llegada: Barcelona. Plazas limitadas.
Una vez efectuada la inscripción, se realizará un trabajo escrito, previo al residencial, que será útil
durante la formación.
Materiales que se entregan en la certificación:









Manual con amplia documentación escrita sobre los contenidos del curso SANA TU VIDA
TEACHER TRAINING.
Puntos de encuentro entre la metodología SANA TU VIDA® y el Coaching Personal.
CD con canciones originales y músicas de los talleres de Louise L. Hay en USA.
Manual del Curso de diez semanas “Tu puedes sanar tu vida”, para programa de diez
semanas.
Manual del Taller de ocho horas “Cuerpo, mente y sanación”
Manual del Taller de ocho horas: “El poder de la visualización creativa”
Diploma Oficial internacional.
Logos oficiales SANA TU VIDA®.

Con la certificación y licencia SANA TU VIDA® se podrá acceder a:
- La Formación Avanzada en Life Coaching SANA TU
VIDA®.

Formadora:
María Rosa Casanovas. Terapeuta, Facilitadora y Formadora de Facilitadores SANA TU
VIDA en español. Facilitadora certificada por Louise L.Hay y Patricia Crane en 1995 y
como Formadora de Facilitadores en 1998. (San Diego-USA). Desde entonces coordina el
Curso de Formación SANA TU VIDA TEACHER TRAINING en español. También lo ha
coordinado en Portugal y en varios países en Sudamérica: Colombia, Argentina, Chile,
Perú y Uruguay. Formadora en Life Coaching SANA TU VIDA.
Facilitadora certificada del proceso psico-espiritual INNER BONDING.Coordinadora del
curso online de 20 días Ámate a ti mismo.
Su formación incluye también Gestalt, Coaching Personal, Counselling, Educación
Emocional, Inner Bonding, Presencia Incondicional (con John Welwood, Nueva York), y
Terapia Centrada en la Persona (Carl Rogers).
Se ha especializado en autoestima, comunicación e inteligencia emocional. Creadora del
Programa ALEGRA, Formación de adultos, padres y educadores en Inteligencia
Emocional, Autoestima y comunicación afectiva.
Sana Tu Vida, Heal Your Life Training ® es el único programa de formación acreditado
por Louise L. Hay, con certificación y licencia oficial internacional.
¡REGÁLATE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!
“El mundo del futuro está aquí, ahora, con todos nosotros.”
Louise L. Hay
Más información e inscripciones:
mail: mariarosacasanovas@gmail.com
Tel.: 653.370.455 - Barcelona. España

