CURSO T.E.I.
“Terapia Energética Integrativa”
PRECIO 200€
NOMBRE…………………APELLIDOS………………………………
DIRECCIÓN………..…………………………………N°…………......
CIUDAD………………………………....CP…………........................
PROFESIÓN…………………..... NIF:………....... TEL…………………
EMAIL…………………………………………………………………………….
Solicita ser inscrito al Curso. Consiente, en lo que respecta a la LOPD- Reglamento UE
2016/679 (Regulación de la Unión Europea en materia de tratamiento de los datos
personales y de privaciad) el tratamiento y la Comunicación de los datos personales que
deposita en GHEOS PROYECTO NATURAL SL están sujetos a esta normativa.

Fecha

/

/

LUGAR:

GHEOS PROYECTO NATURAL
C/ Nápoles 216-218
08013 Barcelona

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN
LA TEI
“Terapia Energética Integrativa”

Por JULIO ALONSO (Creador del Método)
FECHAS:
Sábado 22 Febrero de 2020 (9:00 a 19:00 horas)
Domingo 23 Febrero de 2020 (9:00 a 14 horas)

QUÉ ES LA T.E.I.
Es una terapia integrativa porque es un método abierto que va integrando lo
mejor en la práctica terapéutica. Un sistema que puede ser individualizado y
ajustado a cada terapeuta según sus características y a cada paciente
según su necesidad. Es también una terapia energética integral que quiere
decir global, total. Inspirándonos en las corrientes filosóficas y científicas
más avanzadas y al mismo tiempo la sabiduría milenaria de diferentes
tradiciones, hablamos siempre de sistemas, de órdenes sistémicos que
abarcan y al mismo tiempo son parte de otros. Desde una perspectiva
integral cada parte refleja en sí mismo la totalidad. Cuando abordamos el
síntoma de forma respetuosa, el sistema responde de manera sorprendente
en la dirección de su coherencia, poniendo de manifiesto que la red de
circuitos interconectados que favorecen el funcionamiento del sistema es algo
vivo, cambiante y que responde a esos impulsos coherentes poniéndose en
orden.

El planteamiento de la TEI parte de la organización en
VISIONES y MODELOS TERAPÉUTICOS integrados en la
visión global de la Terapia Energética Integrativa.

PROFESOR

Todos los métodos empleados han sido seleccionados por su gran eficacia
después de años de práctica clínica, en la que hemos ido descartando lo
menos eficaz. Se han incluido las reflexoterapias diagnósticas y terapéuticas
como la acupuntura coreana de la mano, la auriculterapia china, la
electroacupuntura de Voll y otras. Para que el cuerpo hable en forma de
malestar, para que busque un reajuste a través de síntomas o enfermedad
declarada tienen que darse una serie de factores que hay que tener en
cuenta, desde la genética, hasta las cirugías, extracciones dentarias,
impactos emocionales, geopatías y campos electromagnéticos, radiactividad,
situación laboral y relacional, accidentes, sobrecargas e influencias
medioambientales y sociales, condicionamientos de género.

PROGRAMA DEL CURSO
1.- La TEI como una ampliación del arte de curar.
UNA REGLA Y TRES PRINCIPIOS.
2.- Constitución – Temperamento
3.- El triple pulso del ayurveda, Cantidad-Calidad y distribución de la
energía.
El pulso triple como codificador de una segmentografía.
4.- El VAS de Nogier y su práctica diagnóstica y terapéutica.
5.- Signos externos de las enfermedades internas (piel, cara, uñas,
lengua)
6.- Práctica y demostración de todo lo aprendido.

Julio Alonso
Osteópata y Naturópata energetista. Diplomado en Posturología clínica y
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Fundador y director del Centro Itaka, Madrid.

