
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 DE JUNY  

DIA DE PORTES 
OBERTES 

 
Vine a gaudir GRATUÏTAMENT  de les activitats, 

xerrades i  tallers que tenim preparades  
per a professionals i tot el públic. 

 
Per persones que vulgui ser responsables  

del seu benestar. 
 
 
 
 

Es prega confirmar assitencia 
 
 
 
 

QÜESTIONS VITALS 
C/NEMESI VALLS 30, 
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS 
Tel 937180631   info@questionsvitals.com 

mailto:questionsvitals@gmail.com


 
DISSABTE  8 DE JUNY DEL 2019 

 

 
 
9:00- 10h TERAPIES HOLISTIQUES DE PEUS A CAP. Reflexología 

podal y flors de Bach. 
Docent: Ana Maria Moreno 
 

 
10.00h – 11.00h : APLICACIONS TERAPEUTIQUES DELS 
ALIMENTS. 
Docent: Mónica Moreno 
 

 
11:15h - 12:.15h  JOC D’ATENCIÓ I MEMORIA VISUAL. 
Optometria comportamental 
Professional: Julia Lindoso. 
 

 
 LABORATORI 
___________________________________________________________ 
 

16.00h  - 18.00h  TALLER DE COSMÉTICA NATURAL,  
DESODORANT NATURAL I OLI DE PEUS I CAMES  CANSADES. 
Docent: Ana Maria Moreno 

 
 
 

09:00h - 10:00h  ASTROLOGÍA COM EINA DE CREIXEMENT 
PERSONAL. 
Docent: Leticia  
 
10:00h - 11:00h BIONEUROEMOCIÓ -  El perdó com a eina de 

la curació. 
Docent: Alex Bautista 
 

 

AULA 1 

AULA 2 

 

AULA 3 

 



 
11.15h- 12,15h CAPACITAT TERAPEUTICA DE LA 

HOMEOPATÍA. FAMARCODINÀMICA 
HOMEOPATICA 

Docent: Mónica Moreno.  
 
16:00h - 17:00h  TÉCNICA METAMÓRFICA: Xerrada práctica. 
Docent: Marina Cañadas. 
 
 
 
 
 
 
 

9:00h – 10h  MEDITACIÓ 
Professional: Sonia Magallanes 
 

 
10h - 13h : QUIROMASSATGE EN ACCIÓ 
Docent: Miriam Diaz 
 

 
 

 

16:00h - 17:00h  GESTIONA EL TEU CANVI AMB PNL. 
Docent: Eulàlia Sánchez. 
 
 

17.00h – 18.00h  AUTOMASSATGE  AYURVÈDIC. 
Professional: Eulàlia Sánchez. 
   

18:00h - 19:00h MOVIMIENTO VIVO- GESTALT 
Professional: Raquel Lara 
 
19h: SESIÓ DE IOGA DINÁMIC PER LA DONA. 
Profesional: Nuria Fernández 

 
 

AULA 4 



QÜESTIONS VITALS somos un equipo de 23 profesionales que 
compartimos la fortuna de poder ayudar a la gente desde campos de 
acción muy diferentes, aunque todos ellos con capacidad de crear la 
sinergia perfecta, para que la persona restablezca su salubilidad. La 
oportunidad de poderlo transmitir, comunicar y crear conciencia de que 
hay una manera respetuosa con el ser humano para lograrlo, es lo que 
hace tengamos la firmeza de que Qüestions Vitals es nuestro proyecto en 
común.  

 
OBJETIVOS Y FILOSOFÍA DE NUESTRA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 Formamos a grandes profesionales de la salud natural desde la 

mayor seriedad y respeto que la salud de las personas se merecen. 
Con un alto nivel académico, para que  nuestros alumnos ya 
profesionales, tengan la capacidad de saber dónde está el campo de 
actuación según su especialidad y alcanzar el respecto dentro del 
ámbito sanitario por tener una buena deontología profesional. 

 Hacemos tomar conciencia de que la salubilidad de la persona 
depende de la coherencia integral a todos los niveles (energético, 
bioquímica, estructural y vivencial) y que su restablecimiento es a 
partir de la buena interacción de todos los niveles. 

 Asesoramos al alumno en todo su recorrido académico para que 
tenga una dirección coherente a su objetivo. Lo preparamos y 
acompañamos  para su vida laboral con una formación de calidad, 
con una metodología terapéutica que sepa poner en práctica de 
forma segura y con buenos resultados. Ayudamos con nuestra 
propia bolsa de trabajo y con nuestra sección de acompañamiento 
con marketing sistémico para quien quiera ser profesional 
independiente. 

 Hacemos una formación de especialidad, perfeccionamiento y 
seguimiento para que la persona no se encuentre sola nunca.  
Queremos ser tu escuela de referencia. 

 
 


