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Naturopatía Holística 
y posgrado eN 

Método KeyMac

Horario:  miércoles de 18 a 22 h

duración: 3 cursos lectivos

Metodología: Presencial 

curso de Naturopatía Holística 

Horario: 4 h a la semana

duración: 3 meses

Metodología: Presencial 

posgrado en Método Keymac

datos de interés
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Nuestra escuela
Si nos preguntaran, ¿qué es la terapéutica para el Centro FAC? Se nos ocurrirían 

muchas respuestas al respecto, pero hay una respuesta que nunca encajaría en nuestra 

definición	y	esa	sería	que	es	“sólo	una	profesión”.	Para	nosotros,	la	terapéutica	va	mucho,	

muchísimo,	más	allá.	Se	trata	de	una	filosofía	de	vida;	de	una	dedicación	vocacional	y	

entusiasta	que	tiene	la	humilde	finalidad	de	aportar	su	granito	de	arena	para	hacer	de	

esta	sociedad	un	lugar	mejor.	Se	trata	de	una	oportunidad	de	seguir	aprendiendo	día	

a	día	y	de	seguir	creciendo	como	personas.	Se	trata	de	sentirse	útil	ofreciendo	ayuda	a	

aquellos	que	la	necesitan.	Se	trata	de	sentirse	agradecido	por	la	sonrisa	que	te	regala	

un	paciente.	Se	trata	de	sentir	que	todo	cobra	sentido	cuando	experimentas	el	proceso	

de	mejora	de	una	persona.	Se	trata	de	permitirse	SER	y	de	compartir	con	todo	aquél	

que lo desee estos fascinantes conocimientos porque estamos convencidos de que, 

compartiendo,	sumamos.	

Los cursos que impartimos en el Centro FAC están impregnados, desde el rigor y la 

humildad, de esta esencia y nuestro principal objetivo es ser capaces de transmitir a 

los alumnos la pasión por la terapéutica desde el convencimiento de que ésta debe 

de ser pedagógica para ser capaces, entre todos, de construir una comunidad del 

conocimiento	que	nos	permita	seguir	evolucionando.	

Os	esperamos.	
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¿por qué formarse en el centro Fac?

•	 Nuestros	cursos	garantizan	una	excelente	formación	por	parte	del	alumnado.	

 

•	 El	Centro	FAC	es	un	centro	terapéutico	que	cuenta	con	una	extensa	experiencia	

profesional en el campo de la terapéutica desde el año 1992 con unos resultados 

muy	positivos.	Esta	experiencia	acumulada	es	aplicada	en	todos	nuestros	cursos	

por	parte	de	los	docentes.			

•	 El	equipo	docente	está	altamente	cualificado	y	cuenta	con	una	dilatada	

experiencia	en	el	sector	terapéutico.	

•	 El	profesorado	orienta	y	optimiza	la	enseñanza	adaptándola	a	la	realidad	

específica	de	cada	alumno.	

•	 Entregamos	apuntes	elaborados	por	el	mismo	profesorado.	

•	 La teoría y la práctica conviven en todos nuestros cursos, dándole un peso 

significativo	a	las	clases	prácticas.	

•	 Apostamos por una evaluación basada principalmente en la valoración por 

observación	para	determinar	la	implicación	de	cada	alumno.

•	 Garantizamos	un	trato	personalizado	y	cercano	a	todos	nuestros	alumnos.

•	 Ofrecemos la posibilidad de cursar prácticas en la ONG Adama, que trabaja con 

colectivos	en	riesgo	de	exclusión	social.		

•	 Las	clases	se	imparten	en	un	ambiente	acogedor	y	familiar.	
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Naturopatía Holística

datos básicos:

inicio: 4	de	octubre.

duración: 3	cursos	lectivos	(de	octubre	a	junio).	

Horario:	miércoles	de	18	a	22	horas.	

Metodología:	presencial.

titulación: una	 vez	 finalizada	 la	 formación	 -con	 una	 evaluación	

positiva	por	parte	del	profesorado-,	el	alumno	recibirá	el	diploma	

de	“Naturopatía	holística”.	Teniendo	en	cuenta	que	en	el	estado	

español	 no	 existe	 una	 regulación	 acerca	 de	 la	 formación	 en	

terapias complementarias, el alumno recibirá un diploma privado 

del	Centro	FAC.	

salidas profesionales: aplicación de las técnicas terapéuticas 

aprendidas en el ámbito profesional ya sea en un centro de salud 

propio o ajeno (centros terapéuticos, herboristerías, dietéticas, 

spa’s,	balnearios,	etc.).

evaluación: nuestras evaluaciones se basan sobre todo en 

valoraciones	por	observación	por	parte	del	profesorado.	No	somos	

partidarios	 de	 los	 exámenes	 convencionales,	 de	 manera	 que	

realizamos	pruebas	valorativas,	de	carácter	teórico-práctico,	para	

que el profesorado pueda asegurarse de que los conocimientos 

impartidos	 han	 sido	 bien	 integrados	 por	 parte	 del	 alumnado.	 La	

entrega del título también está sujeta a la realización de todos los 

trabajos	previstos	durante	la	formación.	
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presentación:
El	curso	de	Naturopatía Holística que ofrecemos en el Centro FAC amplía los horizontes 

de la terapéutica gracias a la profunda visión holística de las asignaturas (dietética, 

auriculoterapia,	reiki,	fitoterapia,	reflexología,	flores	de	Bach,	iridología,	etc.).	Incorpora,	

además,	materias	como	“Ética	y	Conciencia”,	donde	se	profundiza	en	la	influencia	del	

mundo	emocional	sobre	la	salud.

A	través	de	la	experiencia,	y	con	el	apoyo	de	la	teoría,	el	alumno	aprende	a	interiorizar	

los	recursos	para	cuidar	su	salud	y,	por	extensión,	la	de	las	otras	personas.	El	profesorado	

orienta	y	optimiza	la	enseñanza	adaptándola	a	la	realidad	específica	de	cada	alumno,	

incluso	 con	 tutorías	 personalizadas.	 Los	 contenidos	 del	 curso	 facilitan	 que	 el	 alumno	

pueda aplicarlos en cualquier campo profesional o personal (terapéutica en general, 

psicología,	 arte,	 pedagogía,	 vida	 cotidiana,	 crecimiento	 personal,	 etc.),	 pues	 se	

adaptan	a	cualquier	ámbito,	dentro	y	más	allá	de	la	terapéutica.

El	 curso	 va	 dirigido	 a	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 sociedad	 ya	 que	 nuestra	 pedagogía	

posibilita que puedan acceder personas de condición muy variada, pero asegurando 

una	excelente	formación.

Naturopatía Holística



temario:
Asignaturas que se imparten en el curso de Naturopatía Holística: 

profesores:
Raúl	Arqueros

Naturopatía
Musicoterapeuta
Profesor	de	música
Presidente de la 
Asociación Salud 
y	Música

inscripciones: 
Para formalizar la inscripción al curso, puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del teléfono 93.406.70.85 
o a través del correo electrónico info@centrefac.org

Para tramitar la matriculación será necesario rellenar la hoja de inscripción, abonar el 
importe de la matrícula (50 euros), y entregar una fotocopia del documento de identidad 
junto	con	una	fotografía	de	carnet.

segundo curso:
•	 Fitoterapia.

•	 Medicina	natural.	

•	 Anatomía	y	fisiología.

•	 Reflexología.	

•	 Reiki	II.

•	 Flores	de	Bach	
+	Conexión	con	la	Esencia.	

las siguientes asignaturas del curso pueden realizarse de forma independiente sin 
necesidad de cursar toda la formación en Naturopatía holística:  

•	 Dietética.	

•	 Auriculoterapia.	

•	 Fitoterapia.

•	 Reflexología.

•	 Flores	de	Bach	

•	 Iridología.

tercer curso:  
•	 Reiki	III.

•	 Conexión	con	el	paciente.	

•	 Conciencia	del	Ser.	

•	 Iridología.	

•	 Patologías bajo 
•	 el	criterio	naturista.	

•	 Analíticas.	

•	 Diátesis (terreno) 
+	casos	clínicos.	

primer curso:
•	 Dietética.

•	 Anatomía	y	fisiología.	

•	 Auriculoterapia.	

•	 Ética	y	conciencia.

•	 Reiki	I.

Naturopatía Holística

Montse	Blancafort

Naturopatía
Cromoterapia
Piscología evolutiva
Maestría	Reiki
Kinesiología
Psicología aplicada
Reflexología	podal
Terapia regresiva
Grafología
Terapia de los minerales

Micaela Carrión

Terapia Gestalt
Medicina Tradicional China
Homeopatía
Naturopatía
Reflexología	podal
Shiatsu
Quiromasaje
Oligoelementos
Medicina	Ortodoxa
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Método Keymac

datos básicos:

inicio: octubre 2020

duración: 3	meses	(de	octubre	a	diciembre).	 

Horario:		4	horas	a	la	semana.	

Metodología:	presencial.

titulación: una	 vez	 finalizada	 la	 formación	 -con	 una	 evaluación	

positiva	por	parte	del	profesorado-,	el	alumno	recibirá	el	diploma	

de	“Posgrado	en	Método	Keymac”.	Teniendo	en	cuenta	que	en	el	

estado	español	no	existe	una	regulación	acerca	de	la	formación	en	

terapias complementarias, el alumno recibirá un diploma privado 

del	Centro	FAC.	

salidas profesionales: aplicación de las técnicas terapéuticas 

aprendidas en el ámbito profesional ya sea en un centro de salud 

propio o ajeno (centros terapéuticos, herboristerías, dietéticas, 

spa’s,	balnearios,	etc.).

evaluación: nuestras evaluaciones se basan sobre todo en 

valoraciones	por	observación	por	parte	del	profesorado.	No	somos	

partidarios	 de	 los	 exámenes	 convencionales,	 de	 manera	 que	

realizamos	pruebas	valorativas,	de	carácter	teórico-práctico,	para	

que el profesorado pueda asegurarse de que los conocimientos 

impartidos	 han	 sido	 bien	 integrados	 por	 parte	 del	 alumnado.	 La	

entrega del título también está sujeta a la realización de todos los 

trabajos	previstos	durante	la	formación.
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El	Centro	FAC	ofrece	a	 los	alumnos	que	hayan	cursado	previamente	 la	formación	en	

Naturopatía	Holística	la	posibilidad	de	estudiar	el	Posgrado	en	Método	Keymac.

El	Método	Keymac	nace	el	año	1992	de	la	mano	de	la	directora	del	Centro	FAC,	Griselda	

Vidiella, fruto de su inquietud como naturópata de encontrar soluciones integrales para 

los	pacientes.

Mediante	 esta	 metodología,	 se	 evalúa	 el	 estado	 de	 la	 persona,	 se	 detectan	 los	

desórdenes energéticos (bloqueos energéticos), y se elabora un tratamiento a medida 

combinando	distintas	técnicas	terapéuticas.	De	este	modo,	se	ofrece	al	paciente	una	

solución integral en la que se trabaja a nivel físico, energético, mental, emocional y 

esencial.	

A través del Método Keymac, se liberan todos los bloqueos, se recupera el bienestar de 

forma integral, y la persona puede manifestar todo su potencial y fortaleza, pudiendo 

gozar	de	una	vida	plena	y	satisfactoria.

Método Keymac

presentación:



Asignaturas que se imparten en el curso de Naturopatía Holística: 

Para formalizar la inscripción al curso, puedes ponerte en contacto con 

nosotros a través del teléfono 93.406.70.85 
o a través del correo electrónico info@centrefac.org

- Definición del Método Keymac.

- estudio de los diferentes bloqueos energéticos:

•	 Bloqueo	cerebral.
•	 Bloqueo	de	comunicación.
•	 Bloqueo	de	plexo.
•	 Bloqueo	de	pareja.
•	 Bloqueo	paterno.
•	 Bloqueo	de	hijos.
•	 Bloqueo	de	hermanos.
•	 Bloqueo	materno.
•	 Bloqueo	familiar	anterior.
•	 Bloqueo	familiar	actual.	
•	 Bloqueo	familiar	intrauterino.
•	 Bloqueo	tensión	hombros.	
•	 Bloqueo	de	impotencia.	

temario:

profesores:

inscripciones: 

Método Keymac

Griselda Vidiella
Directora del Centro FAC

Naturopatía

Psicología holística

Psicología evolutiva

Terapia regresiva

Metafísica

Técnicas de crecimiento personal y evolutivo

Terapia de chakras

Coaching

Para tramitar la matriculación será necesario rellenar la hoja de inscripción, abonar el
importe de la matrícula (50 euros), y entregar una fotocopia del documento de identidad
junto	con	una	fotografía	de	carnet.


