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Curso Online 

MÉTODO COMPLET 
(Edición especial) 

 
 

 

Curso de crecimiento personal para conectar con tu 
completa esencia y poder atraer a una naranja 

completa. En lugar de NO atraer o de atraer medias 
naranjas.  

 

 

_____________________________________ 
 

 

6, 13, 20, 27 de marzo; 3, 10 de abril; 8 de mayo de 2019 
 

 

OBJETIVOS 
 

• Conocer y desarrollar las 7 áreas necesarias para conectar con tu esencia enfocada al amor. 

• Conocer las bases para encontrar y mantener una relación sana. 

• Analizar los bloqueos personales que impiden atraer a la persona adecuada a tu vida. 

• Desarrollar tu autoestima y alcanzar tu mejor versión para sentirte a gusto contigo misma.  

• Poner en práctica de una forma sencilla y divertida el método para encontrar pareja.  

• (Voluntario) Apoyarse en un grupo de mujeres para ayudarse mutuamente o sentirse 

acompañadas.  
 

 

CONTENIDOS PROGRAMA DEL MÉTODO COMPLET 
 

1. C Conocerme y conocerte. 

a) Practicar las 2 de las técnicas más importantes para conocerte a ti misma y a las otras 
personas.  

b) Cómo evitar desengaños con la gente.  
c) Tener una aproximación sobre el nivel de evolución personal en que te encuentras y se 

encuentran las personas que conoces (en qué etapa de crecimiento personal te encuentras).  
 

2. O Observar y ordenar mi vida.  

a) Analizar los aspectos de la vida diaria que impiden atraer a una persona.  
b) Plan de acción para eliminar los aspectos limitantes.  

 

3. M Me amo, me amarán. 
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a) Detectar si realmente gozas de una buena autoestima o es una falsa autoestima.  
b) La autoestima en el amor de pareja.  
c) Técnicas que funcionan y no funcionan para mejorar tu autoestima.  
d) Técnica básica para desarrollar autoestima real.  
e) Cómo hacerte valorar.  

 

4. P Perder los miedos profundos. 

a) Análisis más profundo de aquello que bloquea la capacidad para encontrar una relación 
saludable.  

b) Cierre de heridas con parejas anteriores que impiden inconscientemente atraer a nuevas 
personas a tu vida.  

c) Influencia de los modelos familiares en la relación.  
 

5. L “Ligar” con consciencia. 

a) Descubrir cuál es la clave para la pasión y atracción sana. 
b) Reconectar con tu poderosa energía femenina.  
c) Cómo “ligar” naturalmente, sin interpretar un papel que no es el tuyo.  
d) Método para encontrar pareja de una forma fácil.  

 

6. E Expresión emocional. 

a) Qué expresa tu cuerpo que tú no te das cuenta (qué imagen proyectas, qué ven los otros de 
ti).  

b) Conocimiento de los aspectos básicos de la inteligencia emocional requisito indispensable para 
tener una mejor relación contigo misma, con los otros, con una posible pareja o con tu pareja.   
 

7. T Técnicas de apoyo. 

a) Explicación de la técnica científica que me ayudo a encontrar pareja (entre otros deseos). 
b) Prácticas de esta técnica.  

 
 

 

METODOLOGÍA 
 

• Cada semana tendrás una sesión con la explicación del contenido y luego podrás pedir tus dudas.  

• Son en total 7 semanas.  

• Corregiré todos los ejercicios que me entregues para que sepas si vas por buen camino. (solo en fase beta) 

• Podrás hacer peticiones de contenidos que no están en el programa que te haga falta.   

• El grupo es únicamente de mujeres para poder hablar libremente entre nosotras de cualquier experiencia 

vivida o por vivir.  

 

FECHA, LUGAR Y PRECIO 
 

 

• 7 miércoles: 6, 13, 20, 27 de marzo; 3, 10 de abril; 8 de mayo de 2019 
• Horario: 20:00-21:30  
• Cada sesión se grabará por si no puedes asistir o no te va bien el horario.  

• Podrás ver los vídeos, hayas asistido o no, tantas veces como quieras.  

• Si no puedes asistir o el horario no te va bien puedes hacer las preguntas por mail y las contestaré 
en la sesión.    

 

• Online: se envía un enlace a través de WhatsApp o mail. Para acceder a la clase solo tienes que 
hacer clic en el enlace que te envíe y a un botón para acceder a la sala virtual privada.  

• En las sesiones puedes encender o no la cámara (a elección de la alumna).  
• Yo (la profe) utilizaré la cámara para que me veas. 

 
 

• Precio: 150 € (precio fase beta).  



3  La Naranja Completa. Cristina Palliser. info@lanaranjacompleta.com Tel. 649 759 746 

 

· Solo 14 plazas.  
 

 

 

PROFESORA 
 

Cristina Palliser: Coach personal, técnica en educación emocional, terapeuta energética, docente.  
 

 
 

QUÉ SIGNIFICA EDICIÓN ESPECIAL (FASE BETA)  
 
La fase Beta significa que el curso es la primera vez que se realiza este formato. 

En la fase beta de un curso se tiene una serie de ventajas: 

- Se tiene mucho más contacto con él o la formadora.  

- Se disfruta de un precio más ajustado (teniendo acceso a las actualizaciones posteriores de las mejoras del 

curso). 

- Se entiende que puede haber errores de formato o contenido pero esto no afectará a la calidad del curso ya 

que se subsanan. 

- Se suele hacer, si se desea, una bonita piña entre alumnos y profesores.  

- Se consulta mucho la opinión de los asistentes para poder llegar a ofrecer lo que necesitan.  

MOTIVO DE LA CREACIÓN DE ESTE CURSO ONLINE 
Deseamos romper el hielo y empezar a dar formación online porque: 

- Hay personas de fuera de Cataluña y Menorca que no pueden hacer los cursos que organizamos de forma 

presencial. 

- Queremos ayudar a más personas que en las sesiones individuales uno a uno.  

- Nos gusta la facilidad, comodidad y el acceso fácil a través del formato online.  

- Nosotros no llegamos a tener tiempo para poder atender a todos los que desean encontrar pareja.  

- No es todo el mundo que pueda costear un proceso individual de coaching presencial o online.  

- Hay personas que prefieren la privacidad que un entorno online ofrece.  

 

NUESTRA MISIÓN 
 

Tanto Jordi como yo llevamos más de 20 años en el sector de la formación y casi 10 como coaches. Hemos estudiado 

y elaborado un método para que encontrar pareja sea más rápido, enriquecedor y que sea una relación sana, estable 

y feliz.  

Para elaborar el método nos hemos basado en estudios científicos, casos de parejas felices, nuestros clientes y 

nuestra propia experiencia personal.  

Hemos ayudado tanto a hombres como mujeres a encontrar pareja.  

Aunque este método es solo el 50% el otro 50% lo pones tú ☺  

Sabemos que hoy en día es más complicado encontrar pareja por ello te queremos acompañar en este bonito 

proceso y hacerlo fácil.  

Sabemos que el Universo a veces no te da lo que le pides y queremos explicarte el porqué.  

Queremos ayudarte a decidir si prefieres estar BIEN SOLA o BIEN ACOMPAÑADA. Porque si eres de estar en pareja, 

por mucho que estés bien sola, siempre falta algo.  

Queremos ayudarte a que realmente te gustes, te valores y brilles con luz propia.  

No nos gustan las técnicas manipulativas para conseguir pareja. Nosotros nos basamos en el respeto, en la elección 

mutua, que tu pareja te elija que tu elijas, que nadie se conforme con lo que tiene solo porque cree que más vale 

malo conocido que bueno por conocer.   

Formamos para encontrar una relación verdadera no tener pareja sin más.  

Creemos en el potencial que tiene cada una de las personas y nos encanta ayudar a creer, a ser mejores personas, a 

tener mayor bienestar. La vida es muy fácil si la aprendes a gestionar.  
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Deseamos que muchas, muchísimas personas experimenten lo que es una relación autentica, respetuosa, alegre, con 

ilusión. Si nosotros lo hemos conseguido tú también puedes.  

 

“Volverás a recuperar tu esperanza y tu luz.  

Tu pareja también te está buscando, pero aún no te ve.”  

Cristina Palliser 

 

ASÍ QUE SI QUIERES LANZARTE A LA AVENTURA ENVÍAME UN WHATSAPP O MAIL Y TE RESERVO LA PLAZA. 

EMPEZAREMOS UN VIAJE DE CRECIMIENTO PERSONAL PARA ESTAR LO MÁS CERCA POSIBLE DE TU PAREJA.   

 

WhatsApp: 649 759 746 

Mail: info@lanaranjacompleta.com 

 

INSCRIPCIONES 
 

• Preinscripción: solicitud de plaza antes del 13 de febrero mediante Whatsapp o mail (649 759 746) 
info@lanaranjacompleta.com 

• Se confirmará la plaza el 14 de febrero 
• Inscripción definitiva de 14-17 de febrero: ingreso de 150 € indicando tu DNI y mail 

en el concepto en la cuenta a la cuenta que te enviaré al confirmar tu plaza.   

 

 


