Los orígenes
El Dr. W. H. Bates elaboró y aplicó el método
de “Entrenamiento Visual o Mejora Natural de la
Visión” por primera vez en Estados Unidos hace
casi cien años.
De ahí nació una disciplina holística que ha
ayudado a resolver los problemas visuales de
millones de personas en todo el mundo.
En Europa, la Visión Natural está desarrollada
en Gran Bretaña, Alemania e Italia, donde existen asociaciones de educadores visuales que la
aplican desde hace años.

“Ver bien es un arte
que se puede enseñar
y aprender” (A. Huxley)

Escuela
Visión Naturaln
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Los profesores

Barcelona.

Maurizio Cagnoli. Sociólogo,
experto en percepción visual y
técnicas psicocorporales para
la mejora de la vista. Propone
Visión Natural desde hace más
de 25 años en Italia, España y
Latino America. Cofundador de
la AIEV y de la VEA, director
de la Escuela de Visión natural
y método Bates de Roma. y de
		
www.medetodobates.it

Amelia Salvador. Médica oftalmóloga comprometida con
el desarrollo integral de la visión, combina su trabajo profesional con la reeducación
y terapia visual, utilizando
también terapias de luz, color
y geometría. Co-fundadora
de la VEA, profesora en los
cursos de Roma, Barcelona y Madrid
			www.ameliasalvador.es

Asociación Italiana para la Educación Visual

ESPAI TANIT
Ptge Masoliver, 5. Barcelona
metro Llacuna, linea 4

Información e inscripciones

Joana Garcia
info@escuelabates.es
676 764 934
www.escuelabates.es

Curso de Formación
para Educadores
Visuales 2019

Visión Natural

Contenidos

El educador visual

La reeducación visual es un método que permite la
mejora de la visión a través de la relajación, el movimiento y un cambio de hábitos visuales.
Se aprende a usar los ojos para ver bien de nuevo
de una forma agradable y placentera. Es natural,
sencillo y está al alcance de todos. Se trata de un
cambio de costumbres y de consciencia.

El objetivo del curso profesional de un año es
preparar educadores visuales expertos a través de
la adquisición de las técnicas de Visión Natural.
Te proporciona las herramientas necesarias para
mejorar tu propia visión y ser capaz de ayudar a
otros.

Es un profesional capaz de ayudar a las personas con problemas visuales a mejorar su vista
con los métodos de la Visión Natural, estimulando
los recursos vitales de cada uno y ayudándole a
manejar libre y responsablemente su propia vista.

Es efectiva para:
Miopía - Globo ocular alargado y tensión excesiva
del cristalino: se ve mal de lejos.
Hipermetropía - Globo ocular corto y falta de
tensión del cristalino: se ve mal de cerca.
Astigmatismo - Curvatura irregular de la córnea:
se ve mal a cualquier distancia.
Presbicia - Rigidez del cristalino: se ve mal sobre
todo de cerca.
Estrabismo - Ojos descoordinados: visión doble o
monocular.

Igualmente, el curso está indicado para todo aquel
que quiera sobre todo profundizar de una forma
continuada en la mejora de su propia vista y no
quiera trabajar como educador visual.

El educador visual no sustituye ni está en
competencia con la figura del óptico ni del médico
oftalmólogo. No se ocupa de gafas ni lentillas, sólo
de costumbres y de consciencia.

El curso es un camino de crecimiento y consciencia
visual para todos.
•

Oftalmología: anatomía y fisiología del 		
proceso visual.
•
Método Bates: relajación, centralización, 		
movimiento, memoria e imaginacion
•
Problemas visuales: postura y psicología
•
Gafas reticulares (de agujeros).
•
Pròcticas supervisadas de enseñanza
		
Precio

Estos problemas no son enfermedades; quien
los tiene simplemente se ha acostumbrado a usar
los ojos de una forma no natural. Así, del mismo
modo que empeoraron, pueden mejorar.
¿No es suficiente usar gafas?
Las gafas y lentillas no solucionan ninguno de estos
problemas, de hecho casi siempre los empeoran,
de igual modo que una silla de ruedas no enseña
a caminar.

El precio del curso varìa entre 1600 y 2100 euros.
+ iva.
(ver detalles en www.escuelabates.es)
Incluye:
- 120 horas de clases (teoría y práctica)
- Comida y alojamiento en los residenciales
- Material didáctico
- Realización de exámenes (si se cumplen requisitos)
- Diploma de Educador Visual (si se supera el
examen y se aproba la tesis)
Descuento
Para todos los participantes de los cursos, talleres
y vacaciones de los profesores del curso en el 2018
hay descuento de 100 euros.

Horario
10-17h, con pausa para comer.
Un día entremedio y último día del módulo 09-15h.
Calendario 2019
21 al 29 Enero 2019– Módulo I
25 al 31 Marzo 2019 – Módulo II
6 al 12 Mayo 2019 – Módulo III RESIDENCIAL EN
Jardín de Mar (Gilet-Valencia) y evaluación
Finales de Septiembre:- Octubre: entrega tesis

