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Un programa integral y holístico donde te
transformarás y ayudarás en la transformación

de los otros. 

CORRIENTE DEamor
Este programa te dará las herramientas
para reconocer tus fortalezas y
desarrollar las competencias necesarias
que te permitirán alcanzar tu máximo
potencial.
Harás de tu desarrollo personal, una
verdadera transformación de
autoconocimiento y ayudarás en la
transformación de los otros.



Gerentes y Directores en empresas
Empresarios y Emprendedores
Vendedores y Comerciales
Terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales
Directivos de establecimientos educativos
Docentes, formadores y coaches educativos, y 
todas aquellas personas que recorren el
autoconocimiento como motor de cambio

UN PROGRAMA IDEAL PARA
TODOS 



Es un programa de alto impacto
diseñado con técnicas  de disciplinas
disruptivas que permite la
exploración de nuestra naturaleza
única iniciando un proceso poderoso
de autoconocimiento aplicable en
aspectos personales, profesionales y
sociales. 

Disfrutarás y aprenderás de todo el
proceso, en cuatro (4) módulos. 

CONVIÉRTETE EN UN
TERAPEUTA REALMENTE
INTEGRAL



MÓDULO I

Introducción. ¿Quién soy desde mi genética?

Mi rol en esta vida

Aprender a tomar decisiones desde mi cuerpo

Comunicación con los niños

¿Cómo me saco el estrés?

Puertas de amor, ¿Por qué te amo? - Vínculos

Diseño Humano Aplicable®: es un sistema mecánico
que permite la lectura del código genético de cada
persona enseñándonos cómo funciona nuestro
cuerpo. Conocer dicho sistema permite tomar
decisiones, comunicarse, conocerse y saber qué
somos capaces de aportar desde la naturaleza de
cada uno.

DISEÑO HUMANO



MÓDULO II

¿Quién soy desde mi lenguaje?

Opiniones propias y ajenas. Hechos.

Se el protagonista de tu vida

El poder de la palabra

El poder de escuchar

Aprendiendo a conversar

Pedidos efectivos

Auto-confianza y Poder personal

Diseño de futuro.

Emociones y Cerebro
Estados de Ánimo y su intervención.
Creencias limitantes y maneras de trascenderlas

Ontología del Lenguaje (Coaching Ontológico): disciplina que nos
permite reinterpretar al ser humano y sus conductas dentro de un
sistema (comunidad, organización, familia).

COACHING ONTOLÓGICO Y
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
(PNL)



MÓDULO III

EFT / COACHING CORPORAL Y
NEUROBIOLOGÍA

¿Cómo detectar emociones atrapadas?

¿Cómo liberar emociones atrapadas?

¿Cómo se instala una emoción negativa y por qué?

Emociones y estados de ánimo.

Gestión de las emociones.

Emociones y Corporalidad.

EFT® Técnica de Liberación Emocional: es una terapia que trabaja
directamente sobre el sistema de meridianos del cuerpo estimulándolos
con una percusión o un suave masaje.• Introducción y bases de la
técnica.• Receta básica de EFT®: descripción y aplicación de los
protocolos de la técnica, para emociones negativas, dolores, ansiedad y
más.

Coaching Corporo emocional: prácticas para reconocer las emociones
en el cuerpo, aprender sobre la retroalimentación constante entre cuerpo
y emoción e intervenirnos utilizando el cuerpo como recurso.



MÓDULO IV

BIOENERGÉTICA Y TERAPIAS DE
AVANZADA

Enfermedades

¿Por qué me enfermo?

El significado del síntoma

Traumas

Comprender las fuerzas de las energías, descubrir tus
poderes y utilizar el don que te regaló el Universo.

Instalación de Recursos PNL



La modalidad  100% online a través
de la plataforma 
Apoyo de lectura en plataforma y
clases audiovisuales grabadas.
Soporte online en grupo privado
ESPACIO DELTA
Material y bibliografía de estudio y
consulta.
Se requiere un 80% de asistencia
Certificado de Participación 

ESPACIO DELTA - CORRIENTE DE AMOR

MODALIDAD Y
DINÁMICA

http://espacio-delta.com/#corriente
https://zoom.us/es-es/meetings.html


Ocho (8) encuentros quincenales de 3 horas
cada uno.

INICIO: Sábado, 13 de marzo 2021

CIERRE: Sábado, 19 de junio 2021

11:30 a 14:30 hs.
FRECUENCIA Y
HORARIOS 10:30 a 13:30 hs.

ARGENTINA - CHILE - URUGUAY - PARAGUAY

REPÚBLICA DOMINICANA

COSTA RICA

08:30 a 11:30 a.m.

PANAMÁ

09:30 a.m. a 12:30 p.m.
MIAMI

GUATEMALA

08:30 a 11:30 a.m.

ESPAÑA

15:30 a 18:30 hs.

SI ESTÁS EN OTRO PAÍS, PUEDES
CONSULTAR TU DIFERENCIA HORARIA

AQUÍ.

09:30 a.m. a 12:30 p.m.

https://www.zeitverschiebung.net/en/difference/city/3435910/city/3117735
https://www.zeitverschiebung.net/en/difference/city/3435910/city/3117735


PAGO DE CONTADO

PAGO EN 3 CUOTAS

PAGO DE CONTADO

PAGO EN 3 CUOTAS

PAGO DE CONTADO

PAGO EN 3 CUOTAS

Disponible para: 
PAGO DE CONTADO y
PAGO EN 3 CUOTAS.

MEDIOS DE PAGO

Nota: Para realizar tu pago, sólo debes hacer click sobre el botón del medio de pago de tu preferencia. 
Para Zelle, favor tomar nota del email de transferencia.
Los pagos en cuotas, deben estar cancelados en su totalidad para recibir el Certificado. 
Enviar comprobantes de pago al email: xsureda@ximenasureda.com

xsureda@ximenasureda.com

xsureda@ximenasureda.com

Valores en pesos argentinos final del curso; $ 35.200 – valor por encuentro $2200
Valor en dólares: USD $450 – valor por encuentro u$ 56,25
Valor en Euros : E 390 – valor por encuentro E48,75

https://mpago.la/1xEmY9m
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=116828045-024e9503-97d9-4de7-8e14-1755b8e423f7
https://mpago.la/1Z6PvZY
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=116828045-5dd688b9-7728-4b87-8e9e-0ad2f008ef90
https://www.paypal.me/ximesureda
https://www.paypal.me/ximesureda
https://cuanto.app/ximesureda/w/b0f3de
https://cuanto.app/ximesureda/w/cba005
http://ximenasureda.com/
http://ximenasureda.com/
http://ximenasureda.com/
http://ximenasureda.com/


Master Sanergista

Coach Genética

Terapeuta en Terapias de Avanzada

Facilitadora Barras de Access

Coach Ontológico y Corporal

Neuropsicoentrenadora.

@ximesureda

Coach Ontológico 

Coach Ccorporo Emocional

Sanergista

Diseño Humano Aplicable 

Practicante Barras de Access

Lic. RRHH. - MBA

@olivaagus

XIMENA SUREDA AGUSTINA OLIVA

FACILITADORAS



CONTACTO @espaciodelta333    

www.espacio-delta.com

corrientedeamor@espacio-delta.com 

http://www.espacio-delta.com/

