
Esta es la propuesta de emprender un viaje de transformación 
integral a través de la compresión de tu historia de vida y de la de 
las personas que te rodean.

Para ello pongo a tu disposición la experiencia y lo aprendido en el 
acompañamiento clínico durante estos años, en permanente 
búsqueda y formación para descifrar cuál es el lenguaje de los 
síntomas, qué significa cada uno, cuál es la oportunidad de 
crecimiento que ofrecen y el punto clave para seguir evolucionando.

Para hacer el camino nos basaremos tanto en el conocimiento, las 
técnicas y las herramientas más recientes occidentales (no sólo el 
europeo sino también americano y  africano) como en las medicinas más 
antiguas: la Medicina Tradicional China principalmente y otras como la 
hebrea, tibetana o de la India.

Cada sesión será tanto práctica como teórica, el objetivo es que 
integremos cada paso.

Si sientes la llamada entonces ya estás preparad@, pasa….

para ti que buscando llegaste a 

encontrarte… volviste 

al origen

Programa formativo

Origen 2023 -2024
el lenguaje del ser



Módulo 1:  iniciación al camino de vuelta: marcos y fundamentos según la visión occidental y oriental.

• La visión del yo y de ti: el alma, el cuerpo, el espíritu y la sustancia basal.

• Conceptos básicos occidentales (sistemas) y orientales (yin, yang, qi, prana, xue, etc).

• Los procesos de cambio:  supresión y liberación, el triángulo equilátero y la analogía del Carro.

• Un nuevo modelo para la salud y la enfermedad:  la Ley de Hering vs George Vithoulkas.

• Los miasmas: la historia familiar y mi historia.

Prácticas específicas: la historia familiar de -0 al tránsito.

Módulo 2: Los métodos de diferenciación de síndromes.

• Los ciclos vitales: generación, control y oposición.

• Los 4 métodos de autoconocimiento y diagnóstico, el punto a reequilibrar.

1. Observación: ver con sentido. La cara, el cuerpo, el movimiento, cabeza y orificios, ojos, dedo índice de los bebés, 

observación de la flema, las uñas, los dientes, la lengua.
2. Escuchar y oler :  voz /habla, respiración / tos y olores.
3.  Interrogatorio:  la panorámica, peculiaridades  y hecho. Orden y puntos a tener en cuenta: aspectos importantes 

(temperatura, sudoración,  cabeza /  cuerpo, etc)
4. La palpación: el arte de la escucha con las manos. Los pulsos. Intervenciones respetuosas y profundas.

Prácticas específicas: hitos en tu vida. Ejemplos de casos: desequilibrios cotidianos (dolores de cabeza),



Módulo 3: el PO, nuestra estructura como identidad.

• Los 5 elementos de manifestación.

• Las constituciones de nacimiento.

• Las personalidades según nuestro PO y los  72 aspectos del ser.

• Las posibles reequilibraciones: técnicas y herramientas por elementos.

Prácticas específicas: mi cuerpo, el templo que necesito para mi propósito.

Módulo 4: órganos y vísceras. Talleres y almacenes de vida.

• El Metal: Pulmón e intestino grueso. Manifestaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales.

• Principales desordenes, significado y posibles reequilibraciones (micoterapia, acupuntura y aromaterapia).

Prácticas específicas: el masaje de meridianos. Práctica del escaneo corporal.

Módulo 5: el HUN, nuestra alma. La madera, nutrición de todo, casa de la energía vital/Qi.

• Hígado y vesícula biliar. Manifestaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales.

• Principales desordenes, significado y posibles reequilibraciones (ayunos y otras técnicas como las limpiezas hepáticas y de 

vesícula biliar).

• Las plantas como fuente de reequilibrio: fitoterapia y terapia floral.

Prácticas específicas: el movimiento del Hun.



Módulo 6: el YI, la tierra: ¿Cómo digerimos y nos nutrimos de la vida?. Los procesos emocionales y mentales.

• Estomago y Bazo páncreas. Manifestaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales.

• Principales desordenes, significado y posibles reequilibraciones (complementos específicos y dietoterapia consciente).

Práctica asociada: testaje de alimentos, complementos y otros elementos químicos.

Módulo 7:  el Shen: el fuego, la llamada del espíritu.

• Corazón,  pericardio, intestino delgado y triple calentador.

• Manifestaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales.

• Principales desordenes, significado y posibles reequilibraciones.

Prácticas específicas: práctica de la vergüenza interna.

Módulo 8: El Zhi: el agua, la sustancia basal de la vida.

• El cielo anterior y el cielo posterior.

• Riñón y vejiga. Manifestaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales.

• Principales desordenes, significado y posibles reequilibraciones (la auriculoterapia y aplicaciones).

• Meditación

• La gimnasia de la longevidad: Qi gong.

Práctica específica: test de orina y meta. Práctica de las reencarnaciones. 



Módulo 9:  aplicaciones prácticas: el punto a tratar para la evolución.

• ¿Cómo saber lo que hay que reequilibrar?

• Métodos de testaje, kinesiología, radioestesia y VAS.

• Revisión de técnicas adquiridas.

Prácticas integrales.

Módulo 10: dudas, preguntas y apertura al origen.

**** Todos los contenidos estarán disponibles a través de nuestra plataforma on line de formación, la que además cuenta con un 
foro para compartir las dudas que vayan surgiendo y documentación extra que amplía o proporciona otros contenidos relacionados.



Fechas y horarios

Módulo 1: 18 de Marzo 
Módulo 2: 15 de Abril
Módulo 3: 20 de Mayo
Módulo 4: 17 de Junio
Módulo 5: 9 de septiembre
Módulo 6: 7 de octubre
Módulo 7: 4 de noviembre
Módulo 8: 16 de diciembre
Módulo 9 y 10: enero y febrero de 2024

Horario: sábados y domingos de 8:00 a 15:00.
.

Reserva de plaza y precio

El plazo de reserva hasta el 3 de marzo de 2023.

Para hacer la inscripción: envía la hoja de matrícula a 
info@qiespacioenequilibrio.es

Existen dos modalidades de pago:
- Pago único a 88 euros el seminario (10 % de descuento) si se 
abona antes del 3 de marzo.
- 10 mensualidades de 98 euros ( la no asistencia a un seminario no 
excluye del pago  del mismo. Se podrá recuperar en ediciones 
posteriores).



Ficha de inscripción

Nombre y Apellidos:

Teléfono 1 :                                                        Teléfono 2: 

E- Mail:

¿POR QUÉ TE INTERESA EL CURSO? ¿Y PARA QUÉ?

Por favor,  rellena tus datos para inscribirte y envíanos la ficha a info@qiespacioenequilibrio.es

OPCIÓN DE PAGO

 Pago único:

Pago mensual:

OBSERVACIONES 



AULA DE FORMACIÓN
C/ Tizona, nº 4, 2º  CP    28260 (Madrid)
Móvil: (+34) 639358852

   
www.qiespacioenequilibrio.es  
info@qiespacioenequilibrio.es

INSTITUTO DE TECNICAS HOLISTICAS


