Los profesores:

“Ver bien es un arte que se
puede enseñar y aprender”

Maurizio Cagnoli
S ociól og o es pecializado en
psicología y experto en percepción
visual y técnicas psicocorporales
para la mejora de la vista con
medios naturales. Propone Visión
Natural desde hace casi 30 años
en Italia, España, México, Chile,
Uruguay y Argentina. Cofundador
de la AIEV y de la VEA . Director de
la Escuela BuenaVista, en Roma.
http://www.metodobates.it

Andrea Buch
Impulsada por su propia mejora
visual, acompaña a otras personas
en el aprendizaje de una visión más
clara sin gafas. Trabaja en
Barcelona y otras ciudades
españolas como Madrid, Sevilla,
B i l bao o Tarr ag on a; y en
Latinoamérica desde 2012 en El
Salvador y México, realizando
sesiones individuales, talleres y
formación profesional. Certificada
como educadora visual por la VEA,
formada en la primera promoción
de la Escuela de Barcelona (2008).
http://www.metodobates.es

- ALDOUS HUXLEY

L'Associazione Italiana per l'Educazione Visiva
(Asociación Italiana para la Educación Visual)
http://www.aiev.it/

Asociación Española para la Educación Visual
http://www.vea.org.es/

María Florencia Milanese
Médica
Oftalmóloga,
especialista en Oftalmología
Infantil orientada a la Visión
Natural, también formada
como Educadora Visual en la
Escuela
de
Barcelona.
Promueve la Visión Natural en
Ar g e nt i na
desde
2015
realizando conferencias, talleres
y encuentros.
FACEBOOK: María Florencia Milanese Oftalmología
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Para más información e inscripciones:
Margarita Crivelli Ch.
 (01 722) 237 4960
 vision.natural.mexico@gmail.com
http://www.metodobates.it/buena-vista/
mexico.htm
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Visión Natural

El Educador Visual

La reeducación visual es un método natural que
permite mejorar la visión a través de la relajación,
el movimiento y un cambio de hábitos visuales.

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.

Se entrenan los ojos para ver bien de nuevo de
una forma agradable y placentera. Es algo
sencillo en sí mismo y está al alcance de todos.
Es efectiva en casos de: miopía, hipermetropía,
astigmatismo,
presbicia
(vista
cansada),
estrabismo y ambliopía (ojo vago). También en
síntomas relacionados con la fatiga o malestar
visual, ojo seco, entre otros.
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.

A quién va dirigida:
A todos aquellos que quieren mejorar su vista de
forma natural, a los que quieren obtener los
recursos necesarios para ayudar otras personas a
mejorar su vista, a los que tienen una profesión
relacionada con el bienestar, la salud o la
psicol ogí a,
y
quieren
enriquecer
sus
conocimientos con todo aquello que envuelve la
vista y los ojos, a tanto médicos como
optometristas que quieren ofrecer a sus clientes
una alternativa natural a las lentes de armazón o
de contacto, basada en la mejora.

No sustituye ni está en competencia con la figura del
optometrista o del médico oftalmólogo, si no que
ofrece a la persona interesada una alternativa
natural a sus problemas de visión borrosa. No se
ocupa de lentes de armazón o de contacto, solo de
costumbres y de conciencia.

El Método Bates:
El Dr. William H. Bates fue un
médico oftalmólogo americano
que a principios del siglo pasado
desarrolló su método para
restablecer la visión en sus
pacientes, m ov ido por l a
necesidad de introducir mejoras
en la práctica aceptada de
prescribir lentes para el error de
refracción. Renunció a la práctica
oftalmológica y quirúrgica, para
dedicarse a investigar, y enseñar a sus pacientes su
método de recuperación visual.
De ahí nació una disciplina holística que ha ayudado
a resolver los problemas visuales de miles de personas
en todo el mundo. En Europa, la Visión Natural está
desarrollada en varios países, donde existen
asociaciones de educadores visuales que la aplican
desde hace años.

Objetivo del Curso
Preparar Educadores Visuales expertos a través de
las técnicas de Visión Natural con la comprensión
práctica
y
teórica
del
M étodo
Bates;
proporcionando las herramientas necesarias para
mejorar tu propia visión y ser capaz de ayudar a otros

Contenido General:
1. Teoría y práctica del Método Bates.
2. Oftalmología: anatomía y fisiología del proceso
visual.
3. Problemas visuales: postura y psicología

4. Gafas Reticulares (de agujeros).
5. Prácticas supervisadas de enseñanza.
El costo de la Formación incluye:

 120 horas de clases (teoría y práctica).
 Material Didáctico.
 Realización de exámenes (si se cumplen
requisitos).

 Diploma de Educador Visual avalado por la
AIEV y la VEA (si se supera el examen).

Calendario:
La formación se impartirá en dos Módulos de 9 días
cada uno:

 1er MODULO:

12 al 20 de noviembre de 2017

Lugar: CASA DEL HUMOR
Av. Insurgentes Sur # 363 Int. 102 B. Colonia
Hipódromo Condesa, C.P. 06100. Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

 2o MODULO:

4 al 12 de marzo de 20018

Lugar: POR CONFIRMAR (Ciudad de México)
Horario: de 10 a 18 hrs con descanso para comer.

