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CURSO NATUROPATÍA CELULAR PÁEZ CAÑO 2015/16 
 
 
 El curso consistirá en diez seminarios de doce horas cada uno (sábado de 10 
a 14 horas y de 16 a 20 horas y domingo de 9’45 a 14 horas), a celebrar de 
septiembre de 2015 a junio de 2016, en un fin de semana al mes. 
 
 En cada seminario se verá una parte del temario del curso y se realizarán 
prácticas de bioenergética. 
 
 
Calendario: 
 
26 y 27 de septiembre de 2015 
24 y 25 de octubre de 2015 
21 y 22 de noviembre de 2015 
19 y 20 de diciembre de 2015 
16 y 17 de enero de 2016 
13 y 14 de febrero de 2016 
12 y 13 de marzo de 2016 (Semana Santa del 20 al 27 de marzo) 
9 y 10 de abril de 2016 (Feria de Sevilla del 12 al 17 de abril) 
7 y 8 de mayo de 2016  
4 y 5 de junio de 2016 
 
 
Lugar de celebración: 
 
Centro Minerva 
C/ Cuatro Vientos, nº 3, local 2. 
41300 San José de la Rinconada (Sevilla) 
 
 
Temario del curso: 
 
 Se estudiarán las siguientes materias: 
 
Neurología 
Bioquímica 
Fisiología 
Histología 
Biología 
Microbiología 
Bioenergética 
Historia 
 
 Determinados temas (trabajos), que se designarán al comienzo del curso, 
serán elaborados y presentados por los alumnos del mismo.  
 
 Todo el material didáctico se facilitará en formato digital. 
 
 
 



	  

	  

Inscripción: 
 
 Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud de inscripción y 
remitirla a naturopatiacelular@gmail.com. Una vez reciban la confirmación de la 
plaza realizarán el ingreso de la matrícula de acuerdo con los datos que se les 
faciliten. La presentación de la solicitud no garantiza la obtención de plaza. 
 

El número máximo de alumnos será de 15. 
 
El plazo de solicitud de inscripción estará abierto desde el 18 de marzo hasta 

11 de septiembre o hasta completar el número máximo de plazas. 
 
El costo del curso será de 300 euros de matrícula tras solicitar la inscripción y 

recibir la confirmación de la plaza, y diez pagos de 200 euros, uno por cada 
seminario, que se harán efectivos al comienzo de cada uno. 

 
Quienes deseen factura deberán incrementar a estas cantidades el importe 

correspondiente al IRPF o IVA que en cada caso corresponda. 
 
Si desea más información puede remitir un correo a la dirección indicada más 

arriba (naturopatiacelular@gmail.com) o en el teléfono 696823922. 
 
Pueden visitarnos en www.facebook.com/Naturopatiacelular 
 



     Centro Minerva

Naturopatía Celular Páez Caño

La Naturopatía Celular es una nueva técnica naturopática diseñada por 
Miguel Páez Caño que lleva funcionando desde el año 2011 y de la que ya se 
han formado dos promociones.

Consiste  en  la  intervención  en  la  célula  a  través  de  bioenergética, 
entendiendo ésta como comunicación celular.

En el sitio web www.facebook.com/Naturopatiacelular, puedes encontrar 
más información, como el enlace a la conferencia presentación de la técnica 
celebrada en junio de 2013 o vídeos de varios ensayos clínicos realizados en 
los seminarios.

El  plazo de solicitud de plaza para el  curso 2015-2016, se encuentra 
abierto hasta el  11 de septiembre o hasta completar  el  número máximo de 
participantes que será de 15.

Se adjunta documento informativo sobre el curso así como modelo de 
solicitud  de  plaza  que,  caso  de  estar  interesado/a,  deberás  remitir  a 
naturopatiacelular@gmail.com

C/ Cuatro Vientos, local B

41300 San José de la Rinconada

Sevilla

http://www.facebook.com/Naturopatiacelular
mailto:naturopatiacelular@gmail.com


CURSO DE NAUTOROPATÍA CELULAR 2015/16 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 
 

NOMBRE:  
 
N.I.F.: 
 
PROFESIÓN:  
 
TELÉFONO:  
 
E-MAIL:  
 
DIRECCIÓN: Calle                                                                       C.P.: 
Localidad: 
 
EDAD:  
 
 
FORMACIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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