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AUTOELONGACIONES
Y EJERCICIOS

TERAPÉUTICOS

DURACIÓN: 
• 1 Seminario

HORARIO: 
Un fin de semana al mes:

• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 
• Domingo de 10 a 14 h.

PRECIO: 
• Seminario: 200 €

PROFESOR: 
• P. Medina Ortega



El problema que se encuentra el terapeuta manual a la 
hora de mandar los ejercicios adaptados y personalizados, 
se basa en el conocimiento de las fases en las que cursa 
la lesión (aguda o crónica) y saber integrar y relacionar 
las lesiones mecánicas, diferenciando las reflejas de las 
funcionales de solicitación de una palanca implicando al 
sistema de compensación y la columna.

En las mecánicas por solicitación de una extremidad 
que afecta a sus zonas articulares de paso, se empieza 
por las zonas distales a nivel articular, en dependencia 
del plano afectado (anterior o posterior), siguiendo 
por el sistema de compensación y las cadenas largas 
adaptadas a elastificar la columna.

En las reflejas crónicas se empieza por las cadenas 
musculares largas de la zona de la columna de mayor 
pérdida de elasticidad, seguida de la zona refleja del 
plexo nervioso afectado y en último lugar la palanca, si 
lo permite la zona diana de irradiación.

En los estados inflamatorios tanto musculoesquelé-
ticos como neurológicos se evitará solicitar las cadenas 
miofasciales de inervación o zonas articulares (bursitis, 
periartritis, tenosinovitis), y en caso de dolor muy agudo 
se evitará realizar los estiramientos hasta pasados los fe-
nómenos inflamatorios.

En este curso previa valoración de los músculos 
y cadenas afectadas, se aplicará el grupo de ejercicios 
de autoelongación de forma personalizada por planos, 
según se expone a continuación.

LESIONES MECÁNICAS 
FUNCIONALES

 ʆ Extremidad inferior. Plano posterior
• Soleos
• Gemelos
• R.I. de Cadera
• Musculatura sacrolumbar e iliolumbar
• Musculatura costovertebral
• Extremidad inferior plano anterior
• Decoaptación de la rodilla
• Peroneos, tibiales

• Cuadriceps
• Psoas
• Oblicuos
• Cadena recta antero inferior
• Extremidad superior plano anterior
• Flexores dedos
• Flexores palmares
• Cadena miofascial epitroclear
• R.I. del hombro
• Bíceps
• Extremidad superior plano posterior
• Extensores dedos
• Cadena miofascial epicondílea
• Tríceps
• R.E del Hombro
• Columna vertebral dorsolumbar plano posterior
• Cadenas largas cruzadas iliolumbares y 

escapulodorsales incluida la musculatura 
glútea, R. Axial interna de rodilla para la cadena 
miofascial externa de la pierna

• Cadena larga sacrolumbar y costovertebral 
incluido los isquiotibiales contrarios a la cadena 
vertebral a estirar

• Cadena larga costovertebral e isquiotibiales 
contrarios

• Cadena larga iliolumbar, musculatura 
costovertebral y lateral con aductores e 
isquiotibiales contrarios

• Cadena recta posterior
• Columna vertebral dorsolumbar. Plano anterior
• Cadena larga anterior, flexores de cadera y faja 

abdominal inferior
• Cadena recta abdominocostal
• Cadena larga cruzada, oblicuos, flexores de 

cadera y parrilla costal anterior unilateral
• Cervicodorsal plano anterolateral
• Pectoral
• Ventral
• M. Lateral
• Cervicodorsal plano posterior
• Cadena miofascial posterior cervicodorsal
• Oblicua cervicoescapular

AUTOELONGACIONES PARA 
LESIONES REFLEJAS
Se realizan dirigidas a las zonas de bloque de la columna 
donde más pérdida de elasticidad hay, seguido de la 
zona refleja a nivel de los segmentos nerviosos de las 
raíces afectadas, continuando por la zona distal de la 
palanca, igual que en las mecánicas funcionales, por 
las articulaciones de paso, hasta la cintura pélvica o 
escapular.

AUTOELONGACIONES DE 
CIRCUITO CORPORAL COMPLETO 
DE MANTENIMIENTO
Van dirigidas a las personas que no tienen ninguna 
patología como prevención de posibles lesiones.

Al finalizar el seminario se realizará una mesa 
redonda para resolver dudas y adaptar los ejercicios a 
casos expuestos de inquietud personal por el alumno.

AUTOELONGACIONES PARA 
PATOLOGÍAS ESPECIFICAS

 ʆ Ejemplos:
• Síndrome del túnel carpiano
• Síndrome del piramidal
• Síndrome de escalenos
• Síndromes pleurales
• Procesos congestivos de la pelvis menor. 

(Prolapsos uterinos, prostatitis, cistitis no 
infecciosas)

• Epicondilitis – epitrocleitis
• Periartritis de rodilla
• Luxaciones de hombro
• Luxación de rótula
• Lesiones de la ATM
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CLÍNICA 
OSTEOPÁTICA

DURACIÓN DEL CURSO:  
• 9 seminarios realizados un fin de semana al mes

HORARIO:
• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h
• Domingo de 10 a 14 h

PRECIO DEL CURSO:
• Matrícula: 60 €
• Curso: 1.710 € (10% de descuento si se abona el 

curso completo)
• Seminario: 190 €

MATERIAL DEL CURSO: 
• Historial de pacientes, TAC, radiografías, etc.

PROFESOR:  
• P. Medina Ortega

Al finalizar se hará entrega de un CERTIFICADO 
acreditativo del curso. 



El curso de clínica está orientado a 
integrar y relacionar todos los conocimientos 
adquiridos por el alumno procurando 
ampliar la visión global ahorrando tiempo 
en el diagnóstico y tratamiento adaptándose 
de forma personalizada a las lesiones del 
paciente.

Se va a desarrollar siguiendo un 
principio básico: LA LESIÓN MECÁNICA, 
como tratamiento básico del terapeuta 
manual, en las dos formas de establecerse, 
mecánica articular e informativa refleja, 
descartando las traumáticas que seguirán 
un orden de integración local de planos 
afectados y otro global de relación. Se 
dividirá el cuerpo en zonas, que por su 
localización, mecánicamente implican un 
área con una sintomatología en dos fases, 
aguda (vagotónica) o crónica de lesión 
(simpaticotónica), que marcan la pauta del 
tratamiento. Como referencia se utilizará el 
aparato musculoesquelético, para dividir las 
zonas afectadas por niveles que nos permitirá 
diferenciar el mecanismo de defensa, de la 
pérdida de elasticidad del tejido conectivo 
afectado productor de la lesión, integrando 
y relacionando los esquemas mecánicos y 

neurológicos para poder sintetizar el trabajo 
de conjunto corporal sólo en las zonas 
afectadas.

En cada apartado se estudiará un caso 
clínico escogido por la escuela diferenciando 
la lesión mecánica de la refleja y el estado 
agudo o crónico que son las bases en las 
que se fundamenta el tratamiento de 
lesiones funcionales mecánicas, ya que sin 
esta integración y relación no hay un hilo 
conductor que permita valorar el conjunto 
corporal como una unidad, diferenciado 
las distintas compensaciones primarias 
(bloques) o secundarias (contracción 
de defensa) y poder marcar un orden de 
tratamiento según el estado crónico o agudo 
del paciente.

La división de las distintas zonas 
corporales a estudiar clínicamente se ha 
escogido de tal forma que en los tres casos a 
estudiar en cada seminario se puedan pasar 
por todas las situaciones tanto mecánicas 
como reflejas.

El tratamiento seguirá un orden desde 
la localización de la lesión como bloque 
de pérdida de elasticidad en la columna 
vertebral como eje de sostén del tronco, 

sistemas de compensación, palancas y 
planos profundos de la cavidad torácica 
y abdominal, adaptándonos de lo más 
superficial a lo más profundo, y de lo más a 
menos resistente.

El curso se realizará en nueve 
seminarios divididos por segmentos que 
se detallan a continuación:

1.  Introducción al curso y lesiones 
pélvicas

2. Segmento lumbar

3. Segmento dorsolumbar

4. Segmento dorsal medio

5. Segmento cervicodorsal

6. Segmento cervical alto

7. Extremidad superior

8. Extremidad inferior

9. Exposición práctica por los alumnos 
en grupo de trabajo de tratamiento 
revisada por el profesor y repaso 
general del curso.
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FASCIOTERAPIA 
- PARA OSTEÓPATAS -

HORAS DEL CURSO: 216 horas 

DURACIÓN: 2 Años de 9 meses cada curso

HORARIOS: Dos modalidades diferentes:
• Un fin de semana al mes: Sábado de 11 a 14 h y de 

16 a 21 h y domingo de 10:30 a 14:30 h 
• Un día a la semana: Lunes de 18 a 21 h.

Los Osteópatas tienen convalidado la asignatura de 
anatomía y fisiología, pero si desean asistir a clases 
pueden preguntar el horario en secretaria.

PRECIO: 
• Matrícula: 170 €     •   Precio del curso: 1.710 €

En el precio de la matrícula va incluido el material 
didáctico de todo el curso

FORMA DE PAGO:
• 9 mensualidades de 190 € o un pago de 1.539 € 

PROFESORADO:  
• P. Medina Ortega y Colaboradores del Centro

o Valoración subperitoneal
- Lesiones del sistema reproductor femenino
- Valoración externa de las lesiones del 

sistema reproductor femenino
- Valoración interna de las lesiones del 

sistema reproductor femenino
- Lesiones del sistema reproductor 

masculino
- Valoración externa de las lesiones del 

sistema reproductor masculino
- Valoración interna de las lesiones del 

sistema reproductor masculino
o Elastificación por planos de las lesiones 

viscerales
- Elastificación parietal
- Elastificación del tubo digestivo según las 

lesiones
 x Gastroduodenal
 x Ileoyeyunal
 x Colon ascendente
 x Ángulos y transverso
 x Colon descendente
 x Elastificación de las membranas de 
órganos anexos a la digestión

- Elastificación del sistema excretor renal
 x Elastificación capsular en las 
renoptosis

 x Elastificación uretral en las 
adherencias

 x Elastificación vesicointestinal en 
las enteroptosis

- Elastificación por planos del tratamiento 
externo del sistema reproductor femenino

- Elastificación del sistema suspensor del 
útero por vía interna

 x Ligamentos
 x Lateroversión derecha o izquierda 
del útero

 x Anteversión o retroversión
- Elastificación por planos del tratamiento 

externo del sistema reproductor masculino
- Elastificación interna del sistema 

reproductor masculino
 x Elastificación perineal de anclaje
 x Drenaje prostático
 x Elastificación global

- Ejercicios de mantenimiento
 x De elongación
 x De potenciación
 x Ortoviscerales

- Introducción y repaso del IRC y 
aplicación en fases crónicas de lesión 
(simpaticotónicas) y agudas, así como su 
aplicación en orden de tratamiento con el 
de elastificación fascial.

91 554 92 76 &



La fascioterapia es una especialidad que utiliza como herramienta 
las manos y trata las lesiones mecánicas del cuerpo adaptándose de 
forma personalizada en cada caso, según la edad, tipología o proceso 
que presente el paciente, integrando los planos de lesión local y la fase 
en la que se encuentra para poder relacionarlo con la biomecánica 
de una palanca y su sistema de compensación, lesión refleja y 
compensaciones locales o distales por que cursan las alteraciones 
mecánicas del cuerpo en su conjunto, valorándolo como una unidad 
funcional, en el que todos los sistemas están interrelacionados, 
y el TEJIDO CONECTIVO es el nexo de unión que mantiene la 
relación posicional, el sostén de estructuras vasculares y nerviosas, 
permitiendo el abastecimiento sanguíneo, linfático y nervioso, así 
como el intercambio de líquidos a nivel tisular, de protección, de 
defensa, de receptores de dolor, cicatrización y reparación. La pérdida 
de elasticidad del TEJIDO CONECTIVO va a desencadenar la lesión 
mecánica alterando la función y creando mecanismos de defensa que 
a su vez provocan nuevas lesiones.

En este curso se trata de conocer este tejido por planos 
anatómicos y funcionales, integrándolo y relacionándolo para 
sintetizar el tratamiento y poder aplicarlo según los planos 
afectados, a través de la elastificación por decoaptación del complejo 
fascioaponeurótico afectado, siempre en posición neutra y de forma 
pasiva, lenta y progresiva.

1er CURSO
• Breves notas de anatomía y fisiología de los tejidos en los 

que el tratamiento tiene una acción más directa.
• Bases generales de la lesión mecánica
• Anamnesis y exploración
• Valoración de la estática
• Simetrías
• Líneas de gravedad
• Estudio de la columna vertebral

o Concepto de lesión mecánica
• Valoración dorsolumbar

o Valoración del ballesteo costovertebral (localización 
del bloque vertebral)

o Valoración dorsolumbar por planos: articular, 
muscular y subcutáneo

o Tratamiento dorsolumbar por planos: muscular, 
subcutáneo recuperación del ballesteo y articular

• La parrilla costal
o Biomecánica costal
o Valoración por planos

-  Bloque costovertebral posterior
-  Ballesteo costovertebral anterior, 
-  Valoración subcutáneo, 
-  Valoración respiratoria
-  Valoración selectiva costal

o Tratamiento costal por planos: elastificación 
subcutánea, elastificación costal inespecífica y 
elastificación selectiva

• Sistema pélvico
o Lesiones mecánicas: iliosacras y sacroiliacas

o Valoración por planos
-  Valoración articular. En prono
-  Valoración muscular. En prono
-  Valoración subcutánea. En prono
-  Valoración articular. En supino
-  Valoración muscular. En supino
-  Valoración subcutánea. En supino

o Tratamiento por planos 
-  Muscular en decúbito prono
-  Subcutáneo en decúbito prono
-  Articular en decúbito prono
-  Muscular en decúbito supino
-  Subcutáneo en decúbito supino
-  Articular en decúbito supino

o Lesiones mecánicas del coxis
-  Valoración y tratamiento por planos del coxis

• Lesiones mecánicas de la extremidad inferior
o Lesiones mecánicas de la cadera
o Valoración por planos de la cadera en prono
o Valoración por planos de la cadera en supino
o Elastificación por planos de la cadera en prono y 

supino
o Lesiones mecánicas de la rodilla
o Valoración por planos de la rodilla en supino
o Valoración por planos de la rodilla en prono
o Elastificación por planos de la rodilla en prono y 

supino
o Lesiones mecánicas del pie
o Valoración por planos del pie
o Elastificación por planos del pie

• Columna cervical
o Lesiones mecánicas cervicales

-  Cervicodorsales
-  Suboccipital
-  Segmento cervical bajo

o Valoración cervicodorsal por planos
-  Valoración del plano anterior subcutáneo 
-  Valoración ventral indirecta
-  Valoración del diafragma cervical
-  Valoración muscular
-  Valoración articular

o Tratamiento cervical por planos
-  Inhibición muscular
-  Elastificación subcutánea
-  Elastificación ventral
-  Elastificación diafragma cervical
-  Elastificación de la fascia nucal
-  Elastificación articular selectiva

• Articulación temporomandibular
o Lesiones mecánicas del ATM
o Valoración articular del ATM
o Valoración muscular
o Valoración subcutánea
o Inhibición muscular
o Elastificación subcutánea
o Elastificación Articular

• Estudio y valoración facial
o Tratamiento subcutáneo directo

2º CURSO
• Extremidad superior

o La cintura escapular como sistema de 
compensación

o Lesiones mecánicas del hombro
o Valoración por planos anterior y posterior de las 

lesiones del hombro
- Valoración articular
- Valoración muscular
- Valoración subcutánea
- Tratamiento muscular
- Elastificación subcutánea
- Elastificación articular inespecífica
- Elastificación articular selectiva

o Lesiones mecánicas del codo
- Valoración articular de las lesiones del 

codo
- Valoración muscular
- Valoración subcutánea
- Tratamiento muscular
- Elastificación subcutánea
- Elastificación articular

o Lesiones mecánicas de la muñeca y mano
- Valoración articular
- Valoración muscular. Ligamentosa y 

capsular
- Valoración subcutánea
- Inhibición muscular
- Elastificación subcutánea
- Elastificación articular inespecífica 
- Elastificación articular selectiva

o Repaso de las lesiones musculoesqueléticas y 
lesiones reflejas

o Plan de ejercicios de autoelongaciones y de 
potenciación como mantenimiento al paciente y 
adaptación por lesiones

3er CURSO
• Estudio y valoración de las cavidades corporales

o Lesiones mecánicas de la cavidad torácica 
o Valoración de la cavidad torácica 

- Superficies de deslizamiento pleural y 
sistema suspensor

- Elastificación pleural
- Elastificación del sistema suspensor 

pulmonar
o Lesiones mecánicas viscerales

- Valoración visceral refleja
- Valoración visceral parietal
- Valoración visceral del tubo digestivo por 

planos
 x Membranas de unión
 x Superficies de deslizamiento

o Valoración de órganos anexos a la digestión
- Sistema excretor renal

 x Valoración retroperitoneal de la 
posición del riñón, uréteres , vejiga.
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DURACIÓN 
• 4 años de 9 meses cada uno
• 3 Modalidades diferentes:

o Un fin de semana al mes:
- Sábado de 9 a 14:30 y de 16 a 21:30 h
- Domingo de 9:30 a 14 h

o Diurno: Miércoles de 10 a 14 h
o Vespertino: Lunes de 17 a 21 h

PRECIO 
• Matrícula: 390 €
• Precio del curso: 1.710 €

En el precio de la matrícula va incluido el material 
didáctico de todos los cursos (2 libros, 6 Dvds, sabanilla, 
librillo de anatomía y cartera).

FORMA DE PAGO
• 9 mensualidades a 190 € c/u.
• Un pago de 1.539 € (10% dto.).

Los pagos se efectuarán del 1 al 10 de cada mes para los 
alumnos de diario ó durante la mañana del sábado los 
alumnos de fin de semana.

PROFESORADO
• P. Medina Ortega
• Colaboradores del Centro

Al término de osteopatía estructural (2 años) se entregará 
un CERTIFICADO y al finalizar el 4º curso, se entregará 
un DIPLOMA.

o Elastificación parietal
o Elastificación del tubo digestivo según las lesiones
o  Gastroduodenal
o  Ileoyeyunal
o  Colon ascendente
o  Ángulos y transverso
o  Colon descendente
o  Elastificación de las membranas de órganos anexos a la 

digestión
o Elastificación del sistema excretor renal
o  Elastificación capsular en las renoptosis
o  Elastificación uretral en las adherencias
o  Elastificación vesicointestinal 
o Elastificación por planos del tratamiento externo del 

sistema reproductor femenino
o Elastificación del sistema suspensor del útero por 

vía interna: ligamentos, lateroversion, anteversion y 
retroversión.

o Elastificación por planos del tratamiento externo del 
sistema reproductor masculino

o Elastificación interna del sistema reproductor masculino: 
elastificación perineal del anclaje y drenaje protatico

o  Elastificación global
• Ejercicios de mantenimiento: de elongación, de potenciación, 

ortoviscerales
• Introducción al IRC y aplicación en fases crónicas de lesión 

(simpaticotónicas) y agudas de intensidad, así como su aplicación en 
orden de tratamiento con el de elastificación fascial.

4º CURSO 

OSTEOPATÍA SACROCRANEAL E IMPULSO RÍTMICO CORPORAL
• Repaso, integración y relación del aparato musculoesquelético con 

las lesiones viscerales en la cavidad torácica y abdominal.
• Lesiones mecánicas de sistema sacrocraneal
• Integración y relación con el resto de las estructuras
• Técnicas de normalización 
• Valoración y tratamiento según los síntomas y las fases (aguda o 

crónica)
• Valoración y tratamiento utilizando las palancas óseas del cráneo 

y sacro: Sacro-craneal, Occipital, Esfenomaxilar, Temporal, Maxilar 
inferior, Maxilar superior, Parietales, Frontal, Etmoides, Vómer, 
Huesos nasales

• El cráneo del niño
• Valoración de Pares Craneales (diferenciación de las lesiones 

sensitivas de las de transmisión)
• Valoración y elastificación del resto de las estructuras corporales con 

el Impulso Rítmico Corporal (se realizaran intercaladas con las IRC)
• Repaso general de las lesiones reflejas (SNP, SNS, SNV)
• Valoración corporal global en supino y en prono (incluida la 

integración y relación así como la adaptación clínica)
• Ejercicios de mantenimiento (autoelongaciones, potenciación, 

adaptados a patologías específicas, ejercicios respiratorios)



La osteopatía es una especialidad que utiliza como 
herramienta las manos y trata las lesiones mecánicas del 
cuerpo adaptándose de forma personalizada en cada caso, 
según la edad, tipología o proceso que presente el paciente, 
integrando los planos de lesión local y la fase en la que se 
encuentra para poder relacionarlo con la biomecánica 
de una palanca y su sistema de compensación, lesión 
refleja y compensaciones locales o distales por que cursan 
las alteraciones mecánicas del cuerpo en su conjunto, 
valorándolo como una unidad funcional, en el que todos los 
sistemas están interrelacionados, y el TEJIDO CONECTIVO 
es el nexo de unión que mantiene la relación posicional, el 
sostén de estructuras vasculares y nerviosas, permitiendo 
el abastecimiento sanguíneo, linfático y nervioso, así como 
el intercambio de líquidos a nivel tisular, de protección, de 
defensa, de receptores de dolor, cicatrización y reparación. 
La pérdida de elasticidad del TEJIDO CONECTIVO va a 
desencadenar la lesión mecánica alterando la función y 
creando mecanismos de defensa que a su vez provocan 
nuevas lesiones.

En este curso se trata de conocer este tejido por planos 
anatómicos y funcionales, integrándolo y relacionándolo 
para sintetizar el tratamiento y poder aplicarlo según 
los planos afectados, a través de la elastificación por 
decoaptación del complejo fascioaponeurótico afectado, 
siempre en posición neutra y de forma pasiva, lenta y 
progresiva.

• NIVEL I (ESTRUCTURAL)
1ER CURSO
Breves notas de anatomía y fisiología de los tejidos en los que el tratamiento tiene 
una acción más directa.

• Bases generales de la lesión mecánica.  Anamnesis y exploración. 
Valoración de la estática. Simetrías. Líneas de gravedad. Concepto de 
lesión mecánica.

PELVIS
• Consideraciones anatomofisiológicas y funcionales de la caja pélvica. 

Valoración del iliaco. Lesiones mecánicas: iliosacras y sacroiliacas. 
Pruebas especiales. Recuerdo anatomofisiológico del sacro. Fisiología 
articular del sacro. Valoración por planos del sacro y el coxis: Valoración 
articular, muscular y subcutánea en prono y valoración articular, 
muscular y subcutánea en supino. Tratamiento por planos: Muscular, 
articular y subcutánea en prono y Muscular, articular y subcutánea en 
supino. Autoelongaciones.

COLUMNA LUMBAR
• Recuerdo anatomofisiológico de la zona lumbar. Exploración física. 

Exploración neurológica. Los bloqueos y sus formas más comunes. 
Estudio de la columna vertebral. Concepto de lesión mecánica. 

Concepto de lesión refleja. Valoración del ballesteo vertebral 
(localización del bloque vertebral). Valoración lumbar por planos: 
articular, muscular y subcutáneo. Tratamiento lumbar por planos: 
muscular, subcutáneo, recuperación del ballesteo y articular. 

MIEMBRO INFERIOR
CADERA

• Recuerdo anatomofisiológico de la cadera. Exploración física de la 
cadera. Lesiones mecánicas de la cadera. Pruebas especiales. Valoración 
por planos de la cadera en prono. Valoración por planos de la cadera en 
supino. Elastificación por planos de la cadera en prono y supino.

 ARTICULACIÓN DE LA RODILLA
• Recuerdo anatomofisiológico de la rodilla. Exploración física de la 

rodilla. Pruebas especiales. Lesiones mecánicas de la rodilla. Valoración 
por planos de la rodilla en supino. Valoración por planos de la rodilla en 
prono. Elastificación por planos de la rodilla en prono y supino.

ARTICULACIÓN DEL TOBILLO Y PIE
• Recuerdo anatomofisiológico. Exploración física del pie y tobillo. 

Consecuencias mecánicas más comunes. Lesiones mecánicas del pie. 
Valoración por planos del pie. Elastificación por planos del pie.

2º CURSO

COLUMNA DORSAL
• Recuerdo anatomofisiológico de la columna dorsal. Lesiones mecánicas 

en la columna dorsal. Estudio de la columna vertebral. Concepto de 
lesión mecánica. Concepto de lesión refleja. Valoración del ballesteo 
costo-vertebral (localización del bloque vertebral). Valoración dorsal 
por planos: articular, muscular y subcutáneo. Diagnóstico neurológico. 
Tratamiento dorsal por planos: muscular, subcutáneo, recuperación del 
ballesteo y articular

LAS COSTILLAS
• Recuerdo anatomofisiológico de las costillas. Fisiopatología costo-

vertebral. Biomecánica costal. Valoración por planos: bloque 
costovertebral posterior, ballesteo costovertebral anterior, subcutánea 
y respiratoria. Tratamiento costal por planos: elastificación subcutánea, 
elastificación costal inespecífica y elastificación selectiva

ESCOLIOSIS
• Estudio, diferenciación y tratamiento

COLUMNA CERVICAL
• Estudio del segmento cervical alto. Recuerdo anatomofisiológico. 

Fisiopatología. Exploración neurológica. Diagnóstico. Estudio del 
segmento cervical bajo. Recuerdo anatomofisiológico. Fisiopatología. 
Exploración neurologica. Diagnóstico. Lesiones mecánicas cervicales: 
Cervicodorsales. Segmento cervical alto. Segmento cervical bajo. 
Valoración cervicodorsal por planos: muscular, subcutáneo, ventral, 
agujero de entrada torácico, suboccipital y articular. Tratamiento 
cervical por planos: muscular, subcutáneo, ventral, agujero de entrada 
torácico, suboccipital y articular selectivo y fascia nucal.

ARTICULACIÓN TEMPORMANDIBULAR Y OCLUSIÓN DENTAL
• Lesiones mecánicas del ATM. Valoración del ATM: articular, muscular 

y subcutanea. Estudio y valoración facial. Tratamiento por planos 
del ATM: muscular, subcutáneo y articular. Tratamiento directo 
subcutáneo facial.

MIEMBRO SUPERIOR
ARTICULACIONES DEL HOMBRO

• Recuerdo anatomofisiológico. Exploración física. Biomecánica 
y mecanismos lesionales. La cintura escapular como sistema de 
compensación. Lesiones mecánicas del hombro. Valoración por 
planos anterior y posterior de las lesiones del hombro: articular, 
muscular y subcutánea. Tratamiento por planos de las lesiones del 
hombro: subcutáneo, muscular y articular.

ARTICULACIÓN DEL CODO
• Recuerdo anatomofisiológico del codo. Exploración física del codo
• Lesiones mecánicas del codo: Valoración articular, muscular y 

subcutáneo.  Tratamiento miofascial y articular. 
MUÑECA Y MANO

• Recuerdo anatomofisiológico. Exploracíón física de la muñeca y 
la mano. Lesiones mecánicas de la muñeca y mano: Valoración 
articular, muscular (ligamentosa y capsular) y subcutánea y  
Tratamiento miofascial, articular inespecífico y articular selectivo. 
Repaso de las lesiones musculoesqueléticas y lesiones reflejas. 
Plan de ejercicios de autoelongaciones y de potenciación como 
mantenimiento al paciente y adaptación por lesiones.

• NIVEL II  
VISCERAL, SACROCRANEAL E 
IMPULSO RÍTMICO CORPORAL
3ER CURSO 

VISCERAL
• Estudio y valoración de las cavidades corporales.
• Lesiones mecánicas de la cavidad torácica
• Valoración de la cavidad torácica

o Superficies de deslizamiento pleural y sistema suspensor
o Elastificación pleural
o Elastificación del sistema suspensor pulmonar

• Lesiones mecánicas viscerales
• Valoración visceral refleja
• Valoración visceral parietal
• Valoración visceral del tubo digestivo por planos: superficies 

de deslizamiento, membranas de unión, de órganos anexos a la 
digestión y sistema excretor renal.

• Valoración subperitoneal
o Lesiones del sistema reproductor femenino
o Valoración externa de las lesiones del sistema reproductor 

femenino
o Valoración interna de las lesiones del sistema reproductor 

femenino
o Lesiones del sistema reproductor masculino
o Valoración externa de las lesiones del sistema reproductor 

masculino
o Valoración interna de las lesiones del sistema reproductor 

masculino
• Elastificación por planos de las lesiones viscerales
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NUEVA MEDICINA 
DEL DR. HAMER

DURACIÓN: 
• 24  horas

HORARIO:
• Dos seminarios de fin de semana:

o Sábado: De 10 a 14 y 16 a 20 h
o Domingo: De 10 a 14 h

PRECIO: 
•  Matrícula: 40 €
•  Seminario: 180 €

PROFESORADO: 
• P. Medina Ortega



En la nueva medicina del Doctor Hamer, el concepto 
que se tiene de enfermedades de la medicina 
alopática cambia de forma radical considerándolo 
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA NATURALEZA 
CON SENTIDO BIOLÓGICO.

La nueva medicina del Dr. Hamer, es una 
nueva ciencia rigurosa, con 5 leyes biológicas, 
reproducibles y verificables en todos los casos. Fue 
verificado y demostrado en la universidad de Trnava 
en Eslovaquia el 8 y 9 de Septiembre de 1998. Describe 
las interdependencias biológicas del organismo vivo 
como una unidad constituidas por el CEREBRO, EL 
PSIQUISMO Y EL ÓRGANO. Todos los procesos 
entre el psiquismo y el órgano están vinculados 
al cerebro, desde donde son coordinados, siendo 
el ordenador de nuestro organismo. El psiquismo 
se convierte en el programador, siendo cuerpo y 
psiquismo conjuntamente la razón del éxito del 
ordenador, no solamente para una programación 
óptima, si no también en el caso de una disfunción 
del programa.

En el siguiente programa se desarrolla el estudio 
de las 5 leyes biológicas para las enfermedades 
denominadas cancerosas y los oncoequivalentes 
sus bases y principios:

PRIMERA LEY NATURAL: LA LEY 
FÉRREA DEL CÁNCER

Todo programa especial de la naturaleza con 
sentido biológico, comienza en los tres niveles, (psiquis, 
cerebro, órgano).

PRIMER CRITERIO
SEGUNDO CRITERIO

• DIFERENCIA ENTRE CÁNCER Y 
ENFERMEDADES ANÁLOGAS.

• FH EN EL CEREBRO.
TERCER CRITERIO
LA LATERALIDAD

SEGUNDA LEY NATURAL:  
EL CARÁCTER BIFÁSICO DE LA 
ENFERMEDAD

• Las llamadas enfermedades frías y calientes.
• Eutonía o normotonía biorrítmica
• Simpaticotomía mantenidas. ( fase de CA)
• Parasimpaticotomía mantenida. ( fase PCL)
• Fase de conflicto activo. (CA)
• Solución al conflicto. (CL)
• Fase de solución. (PCL)
• Crisis epileptoide.
• Conflicto pendiente
• Solución pendiente
• Criterio importante de lateralidad del paciente 

para saber la dominancia cerebral. (Test de 
diferenciación zurdo, diestro)

• Influencias en la lateralidad
o Edad.
o Sexo.
o Problemas hormonales.
o Intervenciones quirúrgicas, 

medicamentos.
o Si toma la píldora.

• Determinación de la lateralidad necesaria para la 
localización de conflictos.

TERCERA LEY BIOLÓGICA: EL 
SISTEMA ONTOGÉNICO DE LOS 
TUMORES Y ENFERMEDADES 
ANÁLOGAS

• DIVISIÓN EMBRIOLÓGICA DE LAS TRES CAPAS 
(endodermo, mesodermo, ectodermo).

• Clasificación de las enfermedades según su 
pertenencia a las diferentes capas embrionarias.

• A cada capa embrionaria pertenece:
o Una localización precisa en el cerebro.
o Un cierto tipo de conflicto.
o Una histología determinada.
o Actuación de microbios específicos en 

cada capa.

• Relación tronco cerebral órgano
• FASE DE LA ENFERMEDAD Y SU SISTEMA 

ONTOGÉNICO
• FORMACIONES HISTOLÓGICAS

o Conflicto activo
o Conflicto en solución (FASE A Y FASE B)

LA CUARTA LEY BIOLÓGICA. EL 
SISTEMA ONTOGÉNICO DE LOS 
MICROBIOS

• Relación de los microbios con el cerebro y el 
órgano.

• Relación con la fase CA y PCL
• Interpretación médica de los microbios y sus 

fases.
• Edad ontogénica y función de los microbios.

LA QUINTA LEY BIOLÓGICA:  
LA QUINTA ESENCIA

• Ley de comprensión correspondiente al 
programa biológico y especial de la naturaleza 
(SBS), en la que todas las enfermedades tienen 
una función de compensación según el proceso 
emocional donde el ordenador dirige y el órgano 
reacciona según la necesidad de reparación.

• Resumen e integración de las leyes biológicas 
en orden ontogénico por conflictos.

• INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS SEGÚN 
LOS SÍNTOMAS.

• INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS POR 
VALORACIÓN EN EL PACIENTE.

• CONSTELACIONES MÁS FRECUENTES.
• INTERPRETACIÓN DE ESCÁNER.
• VÍAS DE TRATAMIENTO QUE PODEMOS 

UTILIZAR COMO RESPUESTA VAGAL
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QUIROMASAJE

DURACIÓN: 
• Nueve meses

COMIENZO: 
• Octubre 

HORARIO:  
• Lunes: de 17 a 21 h 

PRECIO: 
• Matrícula: 150 €
• Precio del curso: 1.260 €

En el precio de la matrícula se incluye el material 
didáctico (libro, 2 Dvds, sabanilla y cartera).

FORMA DE PAGO:
• 9 mensualidades a 140 €
•  Un pago de 1.134 € (10% dto.)

Los pagos se harán efectivos del 1 al 10 del mes en 
curso.

PROFESORADO: 
• P. Medina Ortega
• Colaboradores del Centro



QUIROMASAJE
INTRODUCCIÓN
El masaje terapéutico va enfocado al tratamiento global 
del tejido blando con un objetivo concreto: conseguir un 
efecto generalizado sobre los tejidos a tratar, adaptándose 
a las condiciones anatómicas y fisiológicas, mejorando 
la función drenatoria, metabólica, circulatoria y refleja.

Este efecto global se consigue a través de la 
diversidad de técnicas que puede utilizar el masajista 
para adaptarse a la clínica del paciente de forma 
selectiva.

Para ello el profesional tiene que conocer la función 
de los tejidos (conectivo, epitelial, muscular y nervioso) 
en los que el masaje tiene una acción más específica, 
tanto directa como indirecta o relacionada, si quiere 
realizar un buen masaje y obtener buenos resultados. 

PROGRAMA
• Tejidos en los que el masaje tiene una acción más 

selectiva
• Gimnasia manual
• Condiciones generales para efectuar un masaje
• Manipulaciones
• Efectos del masaje
• Contraindicaciones
• Diagnóstico general

o Palpación en los músculos
o Palpación en la piel
o Diagnóstico de las dermalgias reflejas 

vertebrales y viscerales
o Exploración articular

• Test de acortamientos musculares
o Pasos de la técnica
o Cintura pélvica
o Cintura escapular

• Tratamiento de tejidos blandos
o Presiones contrariadas
o Estiramientos contrariados
o Estiramiento longitudinal posterior 

contrariado
o Estiramiento y separación de la 

musculatura paravertebral
o Técnicas propioceptivas
o Vibraciones
o Fricción pulpopulgar en el canal 

paravertebral
o Pinzado rodado
o Tratamiento de fascias superficiales

• Tratamiento de la cintura pélvica
o Enlongación de la musculatura pélvica 

y extremidades inferiores por técnicas 
miotensivas

o Técnicas de elongación de la musculatura 
pélvica para embarazadas y lumbalgias en 
estado agudo

o Técnicas de inhibición de la musculatura 
pélvica y extremidades inferiores

o Autoelongaciones
• Tratamiento de la cintura escapular

o Técnicas miotensivas
o Autoelongaciones

• Tratamiento de las distintas zonas corporales
o Espalda
o Columna cervical
o Escápula
o Tórax
o Abdomen
o Extremidades inferiores
o Pie
o Extremidades superiores
o Mano

o Facial
o Tratamiento corporal completo

• Masaje deportivo
• Tratamiento de las patologías más comunes.

o Artrosis
o Artritis
o Arterioesclerosis
o Bronquitis
o Celulitis
o Contracturas
o Esguinces y distensiones
o Estreñimiento 
o Embarazo
o Gases
o Luxaciones
o Neuralgias
o Obesidad
o Parálisis
o Traumatismo y lesiones articulares
o Varices
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DURACIÓN DEL CURSO:
• 24 horas - 2 Seminarios realizados en dos fines 

de semana

HORARIO DEL CURSO:
• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 
• Domingo de 10 a 14 h.

PRECIO DEL CURSO: 
• Curso: 360 € (180 cada Seminario)

PROFESOR:  
• P. Medina Ortega

Al finalizar el curso se hará entrega de un CERTIFICADO 
acreditativo del curso realizado

RADIOLOGÍA



CURSO DE RADIOLOGÍA
Este curso pretende ir orientado a las necesidades 
del profesional de la terapia manual para que pueda 
complementar la anamnesis y el interrogatorio con el 
diagnóstico por imagen  (RX, RM, TAC, etc.) integrándolo 
con la exploración clínica y mecánica y así poder 
evaluar el alcance de la lesión ( funcional, estructural, 
degenerativa)y personalizar el tratamiento adaptándose 
a las lesiones del paciente.

Estos seminarios irán orientados sobre todo a la 
valoración de radiografías que sigue siendo el método 
de diagnóstico básico o inicial y más económico 
complementándolo con RM y TAC y Gammagrafia ósea.

El curso constará de dos seminarios.
En el primero se procurará hacer hincapié en 

las alteraciones de estructura informando al alumno 
de la mejor adaptación en el tratamiento funcional o 
estructural.

En el segundo seminario se pretende solucionar 
el problema de interpretar una radiografía, ya que las  
imágenes en muchos casos, no guarda relación con los 
síntomas del paciente, siendo las fases que presenta 
aguda o crónica y el mecanismo de defensa el que 
instaura una asimetría local que a través de los planos 
horizontales y verticales nos marcan las desviaciones de 
los ejes con relación a la articulación afectada.

 ʆ 1º Seminario: 

RADIOLOGÍA CONVENCIONAL
• Conceptos básicos
• Densidades
• Valoración de los conceptos de normalidad en las 

distintas partes del esqueleto:
o Columna vertebral
o Pelvis
o Extremidades superiores
o Extremidades inferiores

• Proyecciones
• Interpretación de las distintas partes que 

componen la estructura articular dentro de 
la normalidad y sus diferencias dentro de la 
patología.

o Estructura ósea 
o Facetas articulares
o Cartílago articular
o Calcificación de tejido blando
o Edema articular

• Procesos artrosicos 
• Procesos osteoporosicos: locales o generales
• Procesos reumáticos
• Patologías infecciosas
• Malformaciones congénitas

 ʆ 2º Seminario: 

RADIOLOGÍA MECÁNICA
Conceptos de radiología mecánica

• Repaso de la valoración de estructura 
• Prioridad dentro de la lesión de estructura
• Restricciones transversas
• División mecánica del eje vertebral
• Eje vertical y horizontal en las extremidades 

inferiores y superiores, y sus relaciones con las 
articulaciones de paso

• Exposición de radiografías por el alumno que 
este interesado en algún caso en particular, y 
confirmación si se puede por la presencia del 
paciente de la valoración mecánica

• Protocolos radiográficos según la localización 
• Repaso general
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DURACIÓN DEL CURSO:
• 2 Seminarios de fin de semana

HORARIO:
• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
• y domingo de 10 a 14 h

PRECIO DEL CURSO:
• Matrícula: 40 €
• Seminario: 180 € 

PROFESOR:
• Medina Ortega

Al finalizar el curso se hará entrega de un CERTIFICADO 
acreditativo del curso realizado

TERAPIA DE SONIDO 
CON CUENCOS  

DE CUARZO



El curso está enfocado a la terapia vibracional con 
cuencos de cuarzo donde el alumno aprenderá las bases 
de la vibración y el sonido y como aplicarlas con las 
propiedades del cristal de cuarzo, utilizando el resonador 
de los cuencos con distintas aplicaciones locales según la 
afección y la fase en la que se encuentre con la frecuencia 
grave o aguda, así como de regulación de chakras con 
la finalidad de introducir al alumno en conexión con 
su parte espiritual, consiguiendo la tranquilidad y paz 
interior que le permita parar su diálogo interno. Además 
de identificarse y sentir el sonido de los cuencos el alumno 
aprenderá a utilizar su propio resonador conectando 
con el de la vibración de los cuencos a través de los 
mantras. Las utilidades del color, bases de relajación y 
meditación como complemento al masaje vibracional, 
además del viaje de sonido auditivo que permite mejorar 
el estado de conciencia en niveles cerebrales más bajos, 
mejorando el estado de autosugestión para adquirir paz 
y tranquilidad dejando a un lado las prisas.    

 ʆ PROGRAMA

• Propiedades del cristal de cuarzo

• El poder del sonido

• En la historia

• En la ciencia

• En la acústica

• En la medicina

• Principios de resonancia

• El efecto del sonido en la materia y en el estado 
de conciencia

• Video demostrativo de cómo influyen los 
sonidos

• La intención y el sonido

• Ondas sonoras y ondas electromagnéticas como 
principio universal que gobierna el universo, 
manteniendo un estrecho vínculo natural.

• Formas de activar los cuencos

• Utilización de los cuencos y sus posibilidades

• Biorritmo y sus fases

• S.N.V. y su relación con las fases a nivel corporal

• Notas y chakras

• Sonido y terapia

• Relajación como base del proceso vagal necesario 
para sentir

• Visual

• Autógeno

• Sonoro

• Valoración complementaria de chakras

• Energética

• Electromagnética

• Demostración de los sonidos armónicos con 
cuencos de cuarzo y alquímicos

• Práctica con los cuencos

• Sincronización de la resonancia de los mantras 
con la de los cuencos

• Sincronización de los hemisferios cerebrales 
con los cuenco (sonidos binaurales)

• Patología y frecuencias

• Conocimiento de los cuencos por notas y como 
los siente el alumno

• Regulación de los chakras con  cuencos

• Aplicación de los cuencos a las distintas 
patologías corporales

• Utilización de líquidos en los cuencos

• Frecuencias del solfegio

• Concierto de cuencos por los profesores

• Concierto de cuencos por los alumnos

Onda 
compleja

Onda fundamental

2º armónico

1

1/2

1/3
1/4

3er armónico

4º armónico

VIBRACIÓN DE 
LOS CUENCOS

SENSACIÓN
SONORA

VIBRACIÓN DE 
LA MEMBRANA AUDITIVA

ONDA
EN EL ESPACIO OÍDO

CEREBRO
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DURACIÓN DEL CURSO:
• 2 seminarios de fin de semana

HORARIO:
• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
• y domingo de 10 a 14 h

PRECIO DEL CURSO:
• Seminario: 120 € 

PROFESOR:
• Medina Ortega

Al finalizar el curso se hará entrega de un CERTIFICADO 
acreditativo del curso realizado

NUMEROLOGÍA



1ER NIVEL

• Conceptos de Numerología.
• Cosmovisión y filosofía pitagórica.
• El universo de los números.

o La escuela pitagórica.
• Simbología pitagórica.

o Atributo de los números.
• Existencia de los números irracionales.
• Numerología.

o Aspectos distintos de cada número.
o La energía propia.
o Traducción de la tabla de letras hebreas.
o Pautas de la numerología.
o Atributo de los números.
o Cómo realizar los distintos estudios 

numerológicos.
• Significado de los números en su aplicación a la 

numerología.
o Los números y la numerología.
o Resonancia y numerología.
o Representación de cada número.

• Números maestros.
• Números kármicos.
• La unidad numerológica del universo.

o Cómo llegar a la trinidad, cuerpo, mente 
y espíritu.

• La numerología y las 7 leyes universales.
• La Madre Tierra.

o Afinidad de los patrones fisiológicos, 
electromagnéticos y espirituales entre el 
humano y la tierra.

• Averiguando las distintas fases que va a cursar tu 
vida.

o Hacer la carta numerológica.
o Sendero natal.
o Cómo llegar a cumplir nuestra misión.

- Personalidad externa.
- Personalidad interna.
- Personalidad global (número de 

misión).

o Número de destino.
o Pináculos o ciclos de 9 años.

- Primera etapa hasta el primer 
pináculo.

- Segunda etapa los 4 últimos 
pináculos.

o Desafíos a los que te debes enfrentar.
o Números kármicos en el numeróscopo.
o La huella de nuestro destino.
o Cada etapa o ciclo en nuestra vida.
o Utilización de la numerología en nuestra 

vida.

2º NIVEL
• Numerología profética.
• Numerología del hábitat.
• Numerología para los negocios.
• Numerología y relación de pareja.
• El camino de la vida.

o Significado de cada número en nuestro 
transito evolutivo aplicado a nuestro 
aprendizaje en el camino del conocimiento 
del ser.

• Utilización de otras vibraciones como 
complemento a la numerología.

o Cómo influye en nuestro biorritmo las 
emociones.

• Proceso simpaticotónico.
• Proceso vagal.
• Cuadro general de integración de chakras con 

el número, notas graves o agudas, mantras y 
emociones.

o Numerología, meditación y chakras.
• Regulación y equilibrio de los vórtices a 

través de la meditación siguiendo el patrón 
numerológico.

o Regulación energética a través de las 
vocales.

• Siguiendo el número de vibración de cada una.
o Equilibrio y armonización con cuencos 

(tibetanos o de cuarzo).
• Influencia de cada nota musical en el cuerpo 

siguiendo el patrón numerológico.
o Regulación y equilibrio con sonido de 

tambores.
• Utilización del ritmo según las necesidades 

numerológicas de la persona.
o Utilización de la vibración del cuarzo 

con la geometría de los sólidos 
platónicos.

• Aplicación según el elemento al que pertenecen 
y sus vórtices energéticos.

o Utilización de la numerología con el 
color.

• Siguiendo el patrón numerológico y chakras.
o Utilización de la numerología con los 

mantras.
o Utilización de un círculo mágico con 

puntas de cuarzo.
• Cómo aplicarlo a nuestra vida diaria.
• Cómo personalizarlo.

o Ejemplos para los alumnos de cómo 
personalizar una carta numerológica.
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CRISTALES Y 
CHAMANISMO

DURACIÓN DEL CURSO:
• 12 h - un seminario de fin de semana

HORARIO:
• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
• y domingo de 10 a 14 h

PRECIO DEL CURSO:
• Seminario: 200 € 

PROFESOR:
• Medina Ortega

Al finalizar el curso se hará entrega de un CERTIFICADO 
acreditativo del curso realizado



• Cualidades del cristal de cuarzo.

• Cristal personal.

• Bautizo de sangre por los cristales.

• División de los tres tipos básicos de cristales.

• Recomendaciones básicas para la práctica 
con cristales.

• Formas de actuación con cristales:

o Parar el diálogo interno.
o Limpieza de aura de las energías 

negativass.
o Como cargarse de energía.
o Disponer de un círculo mágico.
o Protección de lugares con los 

cristales.
o Cristal consejero.
o Altar.
o Programación de un cristal.
o Modos para cargar un cristal.
o Mantenimiento de los cristales.

• El cuerpo humano y sus geometrías.

• La dimensión.

• La trinidad en la dualidad.

• La vara de medir del  universo, el cuerpo 
humano y sus geometrías.

o Creación del génesis.
o Mer-ka-ba (cuerpo de luz humano).
o Campos de energía alrededor del 

cuerpo.
o Las geometrías del merkaba y la 

meditación.
• Como ver el aura y sentir la energía.

o ¿Qué es el aura?.

o Como influye en nuestro estado de 
ánimo.

• Ejercicios para ver el aura:

o De concentración con cartulinas de 
colores.

o Aplicación a objetos y plantas.
o Visualizar el aura en la mano.
o Visualizar el aura en personas.

• Ejercicios para sentir y ver la energía:

o Preparacion a la sensibilidad tactil.
o Sentir y visualizar una bola de energía 

entre las manos.
o Visualizar una bola de energía entre 

los dedos.
o Sentir la energía en las manos.
o Sentir la energía en el cuerpo 

(diferenciando las que estan bien de 
las que existe un problema).

o Valoración y tratamiento de chakras 
y zonas corporales.

• Ejercicios de relajación y meditación:

o Relajación con la respiración, zonas 
corporales y limpieza de tubo 
pránico.

o Meditación para expandir nuestro 
merkaba.

o Meditación para abrir el tercer ojo 
(glándula pineal).
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ANATOMIA ENERGÉTICA  
Y CONOCIMIENTO 

INTERNO

DURACIÓN DEL CURSO:
• 12 h - un seminario de fin de semana

HORARIO:
• Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
• y domingo de 10 a 14 h

PRECIO DEL CURSO:
• Seminario: 200 € 

PROFESOR:
• Medina Ortega

Al finalizar el curso se hará entrega de un CERTIFICADO 
acreditativo del curso realizado



7. Práctica del desapego.
8. Práctica de la Belleza.
9. Práctica de meditación:
10. Respiración y relajación.
11. Limpieza de chakras.
12. Mover el punto de encaje.
13. Apertura del tercer ojo 

(glándula pineal).

ANATOMÍA ENERGÉTICA Y 
CONOCIMIENTO INTERNO  
(para llegar a la conciencia del SER)

• Como nos afectan las emociones.
• Como nos influyen niuestras creencias 

a través de las cuales percibimos la 
realidad.

• Como empezar a andar nuestro 
camino para encontrar la curación y el 
equilibrio.

• Explicación de los 9 chakras.
• Conocimiento silencioso.
• Intento.
• 5 principios en la vida de los 

chamanes.
• El guerrero.
• El camino del guerrero.
• Los cuatro atributos de ser guerrero.
• Los cuatro pasos en el camino del 

conocimiento.
• Trabajos para aumentar el estado de 

conciencia:
1. Acecho.
2. Recapitulación.
3. No hacer.

• Qué nos enseñan las 7 leyes 
universales.

• ¿Qué es lo que atraes a tu vida?.
• Trabajo de evolución personal:

4. Técnicas para entrar en un 
proceso vagal.

5. Vaciarnos de lo que nos impide 
crecer.

6. Cuál es nuestra intención.
• Dar forma a lo que dirigimos.
• Ejercicios de evolución personal:

1. Como realizar los cambios.
2. No juzgar.
3. Escribir una historia sobre ti 

mismo.
4. Técnica de ayuda a la liberación 

de Roles.
5. Como ganar la batalla al miedo 

evitando la derrota.
6. Práctica del no sufrir.
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ENERGÍA 
Y

 VIBRACIÓN

DURACIÓN DEL CURSO:
• Cinco días de lunes a viernes

HORARIO:
• De 10 a 14 y de 16 a 20 h

PRECIO DEL CURSO:
• Seminario completo 5 días: 400 €
• Días sueltos: 
• Numerología (miércoles): 100 € + 16 € del libro
• Cuencos y sonido (jueves): 100 € + 19 € del libro
• Cristales y Chamanismo (lunes y martes): 200 €

PROFESOR:
• Medina Ortega

DEL 25 DE JULIO AL 29 DE JULIO



PROGRAMA DEL CURSO 
 ʆ LUNES MAÑANA

• Introducción al chamanismo y culturas 
iniciáticas indígenas.

• Ejercicios para parar el diálogo interno.
• Los cristales y el chamanismo.
• Relajación y meditación para la limpieza del tubo 

pránico.

 ʆ LUNES TARDE
• Práctica con cristales (comprobando sus efectos).
• Meditación con cristales personalizándola según 

zona de afectación.
o Puntas y piedras mayores de cuarzo.
o Sólidos platónicos de cuarzo.
o Obsidiana y otras piedras.

 ʆ MARTES MAÑANA
• Las 7 leyes herméticas.
• Cómo empezar nuestra transformación para 

elevar el estado de conciencia.
•  Ejercicios de evolución personal.
• Los pensamientos como enemigo de nuestro 

organismo.
• Meditación para la apertura del tercer ojo 6º chakra.

 ʆ MARTES TARDE
• Anatomía energética.
• Conceptos generales de meditación.
• Relajación y entrar en estados acrecentados de 

conciencia con la respiración.

 ʆ MIÉRCOLES MAÑANA
• Numerología y vibración (parte teórico - 

práctica).
• Cosmovisión y filosofía pitagórica.
• Significado de los números en su aplicación a la 

numerología.
• Averiguando las fases que va a cursar en la vida.

• Sendero natal.
• Personalidad interna.
• Personalidad externa.
• Personalidad global (tu misión en la vida).
• Número de destino.

o Meditación para conectar con nuestro 
punto de encaje pasando por todos los 
vórtices energéticos.

 ʆ MIÉRCOLES TARDE
• Desafíos a los que te debes enfrentar.
• Números Kármicos en el Numeróscopo.
• La huella de tu destino.
• Cada etapa o década en nuestra vida.
• Utilización de la numerología en nuestra vida.
• Numerología profética.
• Numerología de pareja.
• Meditación para mover el punto de encaje.

 ʆ JUEVES MAÑANA
• Conceptos de sonido.

o Como utilizar las frecuencias según el 
tono.

o Como actúan las frecuencias sobre el 
cuerpo y sobre el estado de conciencia.

• Aplicación del sonido con cuencos de cuarzo y 
tibetanos.

• Entrar en estados acrecentados de conciencia 
con el sonido del tambor chamánico.

 ʆ JUEVES TARDE
• Utilización del sonido según los:

o Síntomas.
o Numeróscopo.
o Chakras y zonas corporales afectadas.
o Aplicación del sonido según la fase 

aguda o crónica.

 ʆ VIERNES MAÑANA
• Utilización del sonido con el numeróscopo 

personal.
• Utilización de la numerología para confeccionar 

un círculo mágico con cristales personalizado.
• Meditación para la limpieza mental a través del 

punto de encaje.

 ʆ VIERNES TARDE
• Como visualizar el aura.

o Objetos.
o Plantas.
o En personas.
o Chakras.

•  Como sentir la energía.
o Trabajo de estimulación de receptores 

sensitivos.
o Sentir objetos (cuarzos, obsidianas).
o Aplicarlo a centros energéticos
o Aplicarlo a zonas corporales.

• El espejo de obsidiana.
o Método de trabajo para los espejos.

• Trabajo con cristales y sonido según la 
numerología y síntomas de la persona físicos y 
emocionales.

• Trabajo con Mantras y sonido (para acallar la 
mente).



- Desde 1984 -

Hernani, 24 • 28020 Madrid 
Tels. 91 554 92 76 • 639 477 357  
Fax: 91 554 28 68  
info@escuela-gaia.com  
www.escuela-gaia.com

Raimundo Fernández VillaverdeSta. Engracia

Co
m

an
da

nt
e Z

or
ita

Avda. Reina Victoria Cuatro
Caminos

HernaniHernani, 24
Br

av
o M

ur
ill

o

Guipúzcoa

Almansa

Doctor Santero

De los Artistas

Oviedo

De
 la

 O
rd

en
Tr

ev
iñ

o

Al
en

za

Cuatro Caminos / Alvarado

Autobuses: 3, 64, 66, 124, 127, 128, 149, CircularEMT

C U R S O  D E91 554 92 76
&

DURACIÓN DEL CURSO:
• 60 horas.

HORARIO:
• 2 Modalidades diferentes:

• Diurno: viernes de 10 a 14 h. 
• Comienzo viernes 14 Octubre.

• Vespertino: martes de 16:30 a 20:30 h.
• Comienzo martes 18 de Octubre.

PRECIO DEL CURSO:
• Matrícula: 40 €
• Precio del curso: 600 €

En el precio de la matrícula va incluido el material 
didáctico del curso (manual, sabanilla y carpeta).

FORMA DE PAGO:
• 4 mensualidades a 150 € al mes.
• Los pagos se efectuarán del 1 al 10 de cada mes.

PROFESOR:
• Colaboradores del Centro

Al término del curso se entregará CERTIFICADO.

REFLEXOLOGÍA
PODAL



La REFLEXOLOGÍA PODAL es una terapia 
manual que se basa en la manipulación detallada de 
las distintas partes de los pies, en los que se refleja el 
estado del cuerpo físico además de nuestra historia 
personal desde el punto de vista de las emociones.

Los pies son nuestro contacto con la “Madre 
Tierra”. En ellos se centra la proyección de todo 
nuestro cuerpo, con puntos muy específicos 
para conectar con todos los órganos internos, 
vísceras, glándulas y sistemas, y al manipularlos 
adecuadamente se puede restablecer el flujo de la 
energía y devolver el equilibrio a la persona.

Este método, muy efectivo, ayuda a liberar el 
potencial de autocuración que encierra el cuerpo y 
sirve además como medicina preventiva liberando 
los bloqueos energéticos, que con los años pueden 
derivar en enfermedad.

PROGRAMA
• Introducción.
• Historia y origen de la Reflexología.
• Indicaciones.
• Preparación.
• Anatomía y zonas reflejas.
• Manipulaciones básicas.
• Sistema Urinario.
• Sistema Digestivo.
• Sistema Respiratorio.
• Sistema Cardiovascular.
• Sistema Linfático-Inmunológico.
• Sistema Músculo-Esquelético.
• Sistema Nervioso.

• Sistema Reproductor.
• Glándulas endocrinas.
• Los sentidos.
• Integración: Pie Izquierdo-Pie derecho.
• Mapa reflexológico general.
• Relación de afecciones y tratamientos.

TEMARIO
El curso consta de clases teóricas y prácticas, que 
desarrollan el programa.

TEORÍA
• Historia y origen de la Reflexoterapia Podal.
• Utilización.
• Efectos beneficiosos del masaje.
• Reacciones posibles al tratamiento.
• Ambiente ideal para el masaje.
• Posiciones
• Sustancias a utilizar
• Frecuencia y duración.
• Acercamiento anatómico y fisiológico a cada 

aparato o sistema.

PRÁCTICA
• Preparación de la sala.
• Contacto y evaluación del cliente
• Análisis del perfil del cliente a través de la 

manipulación de los pies.
• Clases y formas de masaje.
• Direcciones aconsejables.
• Como empezar y terminar un masaje.
• Práctica de los diferentes sistemas.
• En el comienzo de cada clase los alumnos 

realizarán junto con el profesor una puesta en 
común de sus experiencias.
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WING TSUN  
ART SCHOOL

HORARIO
• 2 turnos diferentes:

• Lunes y Miércoles de 16:30 a 18 h. 
• Martes y Jueves de 20:30 a 22 h.

PRECIO DEL CURSO
• 2 días/semana: 40,00 €  
• 3 días/semana: 50,00 €  
• 4 días/semana: 60,00 €

ROPA
• Camiseta: 25,00 €  

(Para empezar sólo es necesario camiseta)

•  Pantalón: 50,00 €

PROFESOR
• Medina Ortega y Colaboradores del Centro

Para más información: 

www.wingtsunartschool.com

W I N G  T S U N  A R T  S C H O O L



Nuestra filosofía se basa en la enseñanza del Wing 
Tsun concebido como un arte que abarca multitud 
de vertientes: filosófica, científica, espiritual o 
moral, entre otras.

En nuestra Escuela consideramos que el Wing 
Tsun es más que la práctica de un deporte, es una 
forma de vida. Este arte marcial abarca los aspectos 
generales de tres grandes religiones y filosofías: 
del confucionismo el respeto a la jerarquía y a los 
mayores, del taoísmo aceptar la condición natural 
de todo lo que nos rodea y del budismo asumir el 
sacrificio y el esfuerzo en las cosas que hacemos.

En Wing Tsun Art School hemos querido dar un 
paso más hacia delante, tras valorar y analizar con 
los años de experiencia y el conocimiento alcanzado 
con la práctica de este arte, para intentar mejorar la 
docencia de aquellos aspectos que considerábamos 
más confusos o incompletos y lograr con ello un 
sistema de defensa más integral y coherente.

Los valores que rigen nuestra Escuela y que 
aplicamos con convicción y firmeza son: honradez, 
lealtad, humildad y disciplina.

En este sentido, estamos de acuerdo con los 
principios que el gran Maestro Yip Man dejó escritos 
en el código universal de conducta que cualquier 
persona que haga WT debe aplicar:

• Permanece disciplinado — Compórtate 
éticamente como artista marcial.

• Ejerce la cortesía y la honradez — Sirve a la 
comunidad y honra a tu familia.

• Quiere a tus compañeros de clase — 
Permaneced unidos y evitad conflictos.

• Limita tus deseos y afán por los placeres 
materiales — Conserva el espíritu correcto.

• Entrena con diligencia y conviértelo en un 
hábito — Mantén tus habilidades.

• Aprende a desarrollar la tranquilidad de 
espíritu — Abstente de discusiones y peleas.

• Participa en la sociedad — Se moderado, 
culto y educado en tus maneras.

• Ayuda el débil y al muy joven — Usa 
tu habilidad marcial para el bien de la 
humanidad.

• Transmite la tradición — Preserva este arte 
chino y sus normas de conducta.

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL WING TSUN

Aunque los beneficios del Wing Tsun son 
innumerables, se podrían destacar entre otros:

1. Aumenta la capacidad de defensa propia en 
situaciones de la vida real, ya sean agresiones 
físicas o psicológicas, logrando una mayor 
confianza en uno mismo.

2.  Desde el punto de vista físico, ayuda a 
desarrollar mejores reflejos, reacciones, 
sensibilidad y velocidad, consiguiendo de 
esta forma una mayor conciencia y dominio 
del cuerpo.

3. Su entrenamiento se basa en ejercicios que 
favorecen la concentración, y por tanto 
beneficia alcanzar mayor rendimiento en 
otras actividades que nos propongamos, 
tanto físicas como intelectuales.

4. La efectividad del WT reside en que el 
dominio de la técnica se impone siempre a la 
fuerza bruta.

5. Su entrenamiento fortalece y desarrolla la 
disciplina y la condición física.

6. A través de la práctica de las formas, logramos 
con la respiración un equilibrio igual al que 
se obtiene en la meditación, reportando 
serenidad y templanza de espíritu.

Para más información: 

www.wingtsunartschool.com

W I N G  T S U N  A R T  S C H O O L


