
 
 

 

 

Ventajas para los Socios Afiliados a la Asociación 
Internacional de Sintergética (AIS) 

 
 

• Acceso en exclusiva a contenidos adaptados a su nivel de socio afiliado (presentaciones, artículos, 

audios y videos, filtros y otras tecnologías, últimas investigaciones científicas, entre otros). 

• Acceso en exclusiva a seminarios por internet impartidos por docentes o profesionales 

homologados por la AIS, sobre práctica clínica, crecimiento personal, formación, etc. 

• Recibir el Boletín periódico de la Asociación Internacional de Sintergética. 

• Disponer de un Recurso central de la Sintergetica que proporcione información, educación, 

formación, apoyo profesional y otros servicios y que ayude a los socios a proporcionar la más alta 

calidad de atención y servicios a sus usuarios y a la sociedad. 

• Tener un canal de comunicación que permita estar periódicamente informados y formados en los 

nuevos avances que se produzcan, así como de tecnologías que se apliquen en el ámbito de la 

sintergética. 

• Obtener ventajas de los convenios firmados con otras organizaciones para fomentar el flujo de 

información de las actividades y formaciones, así como una política de descuentos que favorezca 

a los socios. 

• Posibilidad de optar a la plaza de Docente de Sintergetica y/o Manos para Sanar, cuando se 

cumplan las condiciones definida por el Comité Académico. 

• Adicionalmente, los Profesionales Homologados en la práctica de la Sintergética están incluidos 

en la zona de “Encuentre un profesional” de la página web de la AIS. De esta manera están 
accesibles para los pacientes y usuarios que deseen contratar sus servicios. 

 
Beneficios económicos 

 
• 10% de descuento en materiales homologados para la práctica de la Sintergetica. 

• 10% en todos los productos de las webs www.natursanix.com, www.welifenaturals.com y 

www.unmundomejor.life  

• 10% de descuento en consulta de Sintergética, en un amplio número de profesionales 

homologados de la AIS (puedes consultar el directorio de profesionales en 

www.sintergetica.org/encuentra-un-profesional). 

• 20% de descuento en cursos de actualización de Sintergética o de Manos para Sanar. 

• 10% de descuento en los Monográficos y Talleres de Crecimiento Personal. 

• Tanto los titulados en Manos para Sanar que deseen realizar la formación de Sintergética, como 

los Titulados de Sintergética que deseen realizar la formación de Manos para sanar, dispondrán de 

un descuento del 10% adicional sobre las tarifas que les correspondieran. 

• 50% de descuento en la realización de módulos de Sintergética y Manos para Sanar, ya cursados 

anteriormente. 

• Ventajas adicionales Socios Estudiantes: 

o Acceso al darse de alta a un monográfico/seminario gratuito, en el aula virtual de la AIS. 

o Descuento del 10% en la realización, en promociones posteriores, del módulo/s que le 

faltasen para finalizar la formación. 

http://www.natursanix.com/
http://www.welifenaturals.com/
http://www.unmundomejor.life/
http://www.sintergetica.org/encuentra-un-profesional/


 
 

 

o Descuento de 10% adicional en Cursos On-Line de la Escuela de Salud Integrativa (ESI) 

• Ventajas adicionales Socios Titulados: 

o Acceso al darse de alta a un monográfico/seminario gratuito, en el aula virtual de la AIS. 

o Descuento de 10% adicional en Cursos On-Line de la Escuela de Salud Integrativa (ESI) 

o Acceso durante 30 días en el aula virtual de la AIS, a todos los módulos de la formación 

cursada con anterioridad (Sintergética y/o Manos para Sanar). 

 
Además de todo lo anterior, la aportación económica de los socios permite: 

 

• Contribuir al desarrollo de instancias y programas de cooperación entre diferentes visiones y 

modelos de salud, incluyendo el modelo médico occidental y los de las medicinas tradicionales del 

mundo. Para tal fin se cooperará con científicos, médicos, terapeutas y sanadores naturales de 

diferentes disciplinas médicas al objeto de contribuir a la investigación y el desarrollo de todos los 

campos emergentes de la medicina holística y de la salud integral para mayor beneficio de los 

ciudadanos. 

• Realización de Talleres gratuitos de Autogestión de la Salud dirigidos a todo tipo de públicos, de 

forma constante y periódica, en las múltiples ciudades del mundo en los que la Sintergética tiene 

actividad,  

• Promover la implementación y fortalecimiento de una cultura de responsabilidad y autogestión de 

la salud, que conduzca a una relación armónica del ser humano, consigo mismo, con los demás y 

con el planeta. 

• Mantenimiento de Redes de Soporte y Autoayuda (RSA), integrado por grupos abiertos de 

voluntarios que deseen formar parte del mismo. Cada año asisten a personas por todo el mundo. 

• Fomentar una educación integral que enfatice, más que en la asistencia, en la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud. Con este propósito se favorece la educación al público 

sobre el carácter holístico del ser humano y la importancia de la adopción de estilos de vida que 

apoyen el bienestar físico y la salud psicológica. 

• Promover y fomentar la colaboración y cooperación conveniente dentro de organizaciones de la 

salud y la educación. 

• Apoyar a Grupos de Sanación, que dan asistencia a pacientes a través de las técnicas de sanación 

aplicadas desde la Sintergética.  

• Permitir que desde la Sintergética se de apoyo a personas de alto riesgo de vulneración de sus 

derechos, como puede ser condiciones sociales y económicas difíciles, pobreza extrema, riesgo de 

delincuencia común, etc. 

• Promover la investigación, desarrollo y proyección social de tecnologías que ofrezcan fácil acceso 

al público en la prestación de servicios de salud a un precio adecuado, con especial énfasis en la 

asesoría tecnológica y prestación de servicios de salud en los países en vías de desarrollo. 

 
 

¡Muchas gracias por afiliarte a la AIS! 

https://www.esi.academy/
https://www.esi.academy/

