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Sesiones prácticas de la Nueva Sofrología en forma 

de visualizaciones creativas.  

Revisión de los 8 módulos anteriores Introducción 

breve al tema y repaso de los conceptos clave. 

Demostración práctica de una sesión.  

Espacio para la aclaración de dudas.  

Sesiones de práctica real entre los alumnos para 

poner en práctica la teoría y enriquecerse con la 

experiencia clínica y aportaciones personales de 

Monique, Catherine y Sandra de su larga trayectoria 

profesional. 



 

 

INVERSIÓN Y RESERVAS 

 MÓDULOS PRECIOS 

MÓDULOS 1-2-3-4-5-6-7-8            220€ 

Si te inscribes antes del 31/08/2019:           200€   

MÓDULO RESIDENCIAL            290€* 

Si reservas tu plaza antes del 1/05/2020:           260€*   

FORMA DE PAGO 

El pago de los módulos se realiza de la siguiente forma:  

220€ en concepto de inscripción antes del 30 de septiembre, a descontar del total.   

200€ antes del 31 de agosto, si te acoges al descuento. 

El resto, el 50% antes del 30/10/2019 y el otro 50%, antes del 1/2/2020.  

El módulo de prácticas residencial se paga aparte, en el momento en que reservas tu plaza. 

El importe del residencial se paga en efectivo. El precio con descuento se ha de abonar antes del 1/05/2020. 

TOTAL, con descuento:  1.600€ + 260€ (residencial) 

200€ en la inscripción antes del 31/08/2019 + 800€ en octubre + 800€ en febrero. 

TOTAL, sin descuento:   1.760€ + 290€ (residencial) 

220€ en la inscripción antes del 30/09/2019 + 880€ en octubre + 880€ en febrero. 

 

Módulo 1:  25 y 26 octubre 2019   Módulo 5:  15 y 16 febrero 2020   

Módulo 2:  16 y 17 noviembre 2019   Módulo 6:  21 y 22 marzo 2020   

Módulo 3:  30 nov y 1 diciembre 2019  Módulo 7:  18 y 19 abril 2020  

Módulo 4:  18 y 19 enero 2020   Módulo 8:  30 y 31 mayo 2020 

Residencial:  13 y 14 junio 2020 

 

FECHAS DE LA FORMACIÓN 

*Los gastos de alojamiento y comida no están incluidos 


