Resumen de Patricia Uruñuela
Terapeuta en Alternativas e Integral Acupunturista y Neural
Máster Coach Integrativa e Internacional con Programación
Neurolingüística.
Durante más de quince años, Paty Uruñuela ha trabajado con
personas para la mejoría de su salud, física, mental y espiritual, en
prevención de enfermedades, y diagnóstico como Acupunturista y
Coach de vida. También en el crecimiento y desarrollo personal,
profesional. Tiene uno de los perfiles más diversos y más amplios entre Terapeutas
Alternos y Coach Integrativo con Programación Neurolingüística. Además de su
experiencia profesional se ha desarrollado, con sus pacientes, relaciones con clientes
y servicio al cliente.
Ha estado desde su inicio en el sector de la salud integrativa, siempre investigando
temas para mejoría de sus pacientes y consultantes, dándose cuenta que el poder la
palabra ayuda a fomentar y a cambiar la programación que traemos todos desde
pequeños es por eso que se decide a dar conferencias para un cambio de consciencia
llegando a las instituciones para apoyar e impulsar las terapias alternativas en sectores de
salud entre otros.
Como terapeuta Paty Uruñuela ha dado conferencias, cursos, diplomados, y talleres con
diferentes temas en áreas relacionadas con la salud personal, mental y espiritual,
empoderando y reprogramando diversos estilos de vida.
Algunos de sus temas son autoayuda personal y empresarial, autoestima y seguridad,
detección de mentiras y lenguaje corporal, apegos, motivos para regresar al amor, amor
propio, el servicio, fuerza y fortaleza, ley de atracción, objetivos y metas.
Actualmente escribe para el Periódico El Valle con diferentes temas del Coaching y Salud
Integral. Es fundadora del Grupo Personas en Crecimiento y Evolución donde imparte
cursos, talleres y conferencias de nivel consciencia, coaching de vida con ejercicios de
programación neurolingüística. Con reconocimiento de su labor de una de sus maestras
estrella Ana luz Velázquez; La mayor conferencista de México y de América latina
Ha nivel empresarial lleva el curso Anti-estrés empresarial o el de Empodérate y llega a tu
meta (ventas).
También ha participado en Ferias de la Salud, Congresos, Colegios, Universidades, en
Delegaciones y en algunos estados como Conferencista y Terapeuta Alterna, donde ha
logrado un estado consciente de salud de los participantes así mismo ayudándolos a
lograr sus metas u objetivos fortaleciendo su autoestima. De la misma manera ha sido
Maestra de Ceremonias y madrina de entrega de diplomas.

Algunas de las instituciones en las que ha participado son Captim, ISSSTE, IMSS, Clínica
de la Medicina Familiar San Antonio abad y Tlatelolco, en la Gran Fraternidad, Conalep
Tláhuac, Colegio Mazenoc, Universidad Marista, Universidad del Valle de México, etc. Y
en centros particulares.
Asi mismo fue fortaleciendo sus bases como Naturopata, y Coach de vida con diferentes
especialidades Acupuntura, Terapia Neural, Diagnóstico Clínico, Primeros Auxilios,
Filosofía, Nutrición-Jugoterapia, Hidroterapia, Geoterapia, Helio-Eoloterapia, Anatomía y
Fisiología, Herbolaria, Microdosis, Iridología, kinesiología, Masaje, Digitopuntura,
Auriculoterapia, Magnetoterapia, Aromaterapia, Flores de Bach, Reflexología, Reiki, entre
otros Oratoria, Astrología y Numerología, Homotoxicología, Oftalmología, Geriatría y
Tanatología, Diagnóstico y Tratamiento por Especialidades, Yoga-respiración-meditación
y Taichí.

Hizo un libro De Bases de la Acupuntura y laborando un Cuento para Trencitas.

Actualmente se encuentra llena de agradecimiento. Logrando cada una de las metas que
se ha propuesto, al mismo tiempo impulsando a otros a lograr las suyas para alinearse en
conexión con el universo, atraer amor, salud, empoderamiento, fortuna, luz y vida.
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