
FORMACIÓN CON 

ORIENTACIÓN EN 

PSICOTERAPIA 

NEUROSINTÉRGICA (FOPTENS)
TERCERA GENERACIÓN 2023



OBJETIVO:

 Proporcionar elementos teóricos y las bases de la

Neurosintergia® a psicoterapeutas profesionales, para la

aplicación clínica de los principios teóricos de la teoría

sintérgica para apoyo a la salud física, emocional, mental y

para la expansión de conciencia de unidad; con el objetivo de

apoyar en su desarrollo y crecimiento personal a las y los

pacientes que acuden en busca de apoyo terapéutico.



REQUISITOS: 

 Estudios o experiencia como terapeuta físico y/o emocional 

(psicoterapeutas)

 Experiencia clínica de por lo menos un año.

 Experiencia en el área de la salud física, mental y emocional.

 Alto compromiso social y ético.

 Sensibilidad y apertura mental. 

 Pensamiento científico y crítico. 

 Alto compromiso personal.



NUMERO DE HORAS:

 140 horas

 Dividido en 10 meses de una clase por mes en fin de semana (60), 

más requisitos de elaboración de un portafolio de evidencias, 

actividades de investigación y registros protocolarios (50) y 

prácticas supervisadas (30) con un mínimo de pacientes.



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

 El domingo 5 de febrero de 2023 a las 12:00 horas Ciudad de México, 
se llevará a cabo una reunión de presentación del programa. En ella 
se resolverán dudas y se darán los pasos para el proceso de 
inscripción. Vía ZOOM

 Bajar y llenar solicitud. La solicitud se enviará vía Whatsapp a quien lo 
solicite y será evaluada para la aceptación de la o el candidato. Del 
13 al 17 de febrero se notificará quién puede proceder al pago de la 
inscripción.

 Pagar la inscripción antes del 1 de marzo.

 Anexar los documentos que se solicitan al correo 
neurosintergia@gmail.com

 El sábado 4 de marzo de 2023 a las 10:00 horas Ciudad de México se 
llevará a cabo la reunión inicial.

 Inicia la formación el 1 de abril de 2023, finalizando el 6 de enero de 
2024 (primeros sábados de cada mes).



COSTOS

 Inscripción de 1,800 o 100 dólares

 Mensualidad de 3,000 pesos o 165 dólares

 Cupo máximo: 15 participantes


