
Programa
Aprende a mantenerte 
San@ todo el año

¿Conoces cómo mantenerte san@¿Conoces cómo mantenerte san@
durante todo el año?

¿Sabes qué alimentos te vienen bien 
comer y cuáles no en cada momento? 

¿Te gustaría conocer recetas saludables 
para cada estación?

¿Tienes herramientas para equilibrarte 
emocional y mentalmente en cada momento?

¿Haces prácticas físicas diferentes que 
puedan aportarte mayor bienestar a lo largo 
del año ?...

22 sesiones, martes de 19 a 20 horas
Reservas hasta el  16 de octubre en: 
info@qiespacioenequilibrio.es
Aportación:300 €/ programa completo; 
25 € taller individual INSTITUTO DE TECNICAS HOLISTICAS

https://www.qiespacioenequilibrio.es/

del año ?...

Si quieres conocer la respuesta a estas y otras 
preguntas… te esperamos



Introducción

Cuando estamos atentos a nuestros cambios internos y a los factores externos, las situaciones son más fáciles 
de llevar y trabajamos (o disfrutamos) con mayor facilidad y menor esfuerzo.

Os invitamos a participar en este programa anual en el que abordaremos herramientas prácticas, tanto de la 
medicina occidental como de otras orientales, para mantener nuestra salud física, emocional y mental a lo largo medicina occidental como de otras orientales, para mantener nuestra salud física, emocional y mental a lo largo 
de todo el año.

OBJETIVO
Potenciar recursos y herramientas personales para el manejo de situaciones que puedan alterar nuestras salud 
desde tres áreas:

Alimentación saludable 
(Healthy Eating)

Cuerpo saludable
(Healthy Body)

Mente y emociones saludables  
(Healthy Mind)

Los talleres estarán tematizados por cada estación del año, tienen una duración de 1 hora y se 
impartirán en formato webinars con soporte de materiales en nuestra plataforma de 

formación: https://formacion.qiespacioenequilibrio.es/login/index.ph



Talleres de otoño
En esta área proponemos los siguientes talleres:

Otoño, estación del 
metal

Invierno, estación del 
agua

• Martes 20 de octubre: cómo mantener sano mi 
sistema inmune durante el otoño. Pulmón e 
intestino grueso: funciones como eje de 
bienestar y felicidad.

• Martes 27 de Octubre: la dieta saludable de 
otoño según la dietoterapia occidental y 
oriental.

• Martes 17 de noviembre: cómo crear platos y 
recetas saludables para otoño.

• Martes 5 de enero: cómo nos influye la estación 
del invierno en nuestra salud. El riñón y la vejiga: 
funciones como eje de nuestro sistema 
nervioso, óseo y de detoxificación.

• Martes 19 de Enero: la dieta saludable del 
invierno para mantenernos calientes y sanos.

• Martes 9 de febrero: cómo crear platos y 
recetas saludables en invierno.

recetas saludables para otoño.

• Martes 24 de noviembre: la piel cómo límite y 
defensa de mi organismo; Aprende a decir que 
no y poner límites.

• Martes 9 de diciembre: la prácticas asociadas al 
final del otoño; respiración consciente.

• Martes 22 de diciembre: La comunicación 
pulmón, intestino y cerebro como eje de 
nuestro bienestar.

.

• Martes 23 de febrero: higiene del sueño: cómo 
mejorar la calidad del sueño y  descanso.

• Martes 9 de marzo: la prácticas de movimiento 
consciente asociadas al final del invierno; 
articulaciones sanas.

• Martes 23 de marzo: manéjate en la 
incertidumbre y el cambio: mochila de  
supervivencia en el caos.

.



Talleres de otoño
En esta área proponemos los siguientes talleres:

Primavera, estación de 
la madera

Verano, verano tardío 
estación del fuego y 

tierra

• Martes 13 de abril: cómo revitalizarme de 
manera natural. Hígado y vesícula biliar: 
funciones e implicaciones emocionales.

• Martes 27 de abril: la dieta detoxificadora de 
primavera según la dietoterapia occidental y 
oriental.

• Martes 11 de mayo: cómo crear platos y recetas 
saludables en esta estación.

• Martes 13 de julio: cómo nos influye la estación 
del verano en nuestra salud. Corazón, 
Pericardio, Intestino delgado, Triple calentador, 
Bazo y Estómago: funciones e implicaciones en 
nuestra salud.

• Martes 27 de julio: la dieta saludable del verano 
para refrescarnos y conservar el equilibrio.

• Martes 7 de septiembre: cómo alimentarnos en 
el verano tardío para fortalecer nuestro sistema 

• Martes 25 de mayo: reconducir situaciones 
potencialmente conflictivas. 

• Martes 8 de junio: cuida de tus ojos, gimnasia 
ocular

• Martes 22 de junio: cómo reciclar la basura 
emocional.

.

el verano tardío para fortalecer nuestro sistema 
de cara al otoño.

• Martes 28 de septiembre: Creando nuestro 
botiquín natural.

.



Metodología docente

Nuestra metodología de intervención en grupos se basa en tres principios:

 EJERCICIOS DE IMPACTO: Actividades en las que mediante la interacción de los miembros el grupo es  
posible reflexionar y favorecer la integración de aprendizajes y hábitos.

 BLOQUES TEMÁTICOS: centrados en la
ampliación y profundización de conceptos
relevantes sobre el tema central del curso.

 GIMNASIO DE HABILIDADES: Casos
prácticos y situaciones reales para entrenar la
repetición de conductas eficaces y puesta en
marcha de herramientas de autoaplicación.



En ITH,QI somos un grupo de profesionales de la salud comprometidos con la creencia de que cada persona, aunque no tenga
conocimientos previos, puede adquirir las herramientas necesarias para mantenerse lo más sano y equilibrado posible.
Las profesoras de este programa somos:

Quienes somos







B85286425
C/ Peña de las Brujas, nº 5, 2º 1
28260, Madrid
Móviles: (+34) 648929452 / 639358852
www.qiespacioenequilibrio.es 

INSTITUTO DE TECNICAS HOLISTICAS

www.qiespacioenequilibrio.es 
info@qiespacioenequilibrio.es


