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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

FORMACIÓN EN NATUROPATÍA HOLÍSTICA
Curso que amplía los horizontes de la terapéutica con una profunda visión holística e incorpora
por primera vez a los estudios de la Naturopatía el Método Keymac, un método de
diagnóstico, tratamiento y formación que, desde 1992, constituye el eje medular del Centre
FAC.
Es un Curso eminentemente práctico, pues a través de la experiencia, con el sustento de la
teoría y no a la inversa, el alumno aprende a interiorizar los recursos para cuidar su salud y la
de los demás. El profesorado orientará y optimizará la enseñanza adaptándola a la realidad
específica de cada alumno. Los contenidos del curso facilitan que el alumno pueda aplicarlos
en cualquier terreno profesional o personal (psicología, arte, pedagogía, vida diaria,
crecimiento, etc.), pues se adaptan a cualquier ámbito, dentro y más allá de la terapéutica.
El Centre FAC, fiel a su espíritu innovador, aúna en este Curso los conocimientos científicos y
prácticos reglados con la activación consciente de la esencia que rige al Ser Humano y a toda la
Naturaleza.

QUE ES LA NATUROPATÍA HOLÍSTICA
La Naturopatía es el tratamiento de los desequilibrios del organismo a través de prácticas
naturales, alimentación, plantas medicinales, oligoterapia... Holística, del griego holos, significa
entero. Esta palabra resume la idea de que todo en el Universo y en la Naturaleza por
extensión (Ser Humano incluido) está interrelacionado, que nada está separado de nada. Así
pues, la Naturopatía holística estudia además, los factores que rigen la Vida para el
mantenimiento y recuperación de la salud. En este Curso, a diferencia de otros ciclos
formativos, abordamos las asignaturas desde una perspectiva más amplia e incorporamos las
herramientas necesarias para que el alumno pueda realizar, durante su formación, un
profundo trabajo personal que le permitirá, al finalizar, aplicar sus conocimientos desde los
diferentes niveles de Conciencia en conexión con los niveles más sutiles de la Vida.

QUÉ ES EL MÉTODO KEYMAC
El método Keymac – Apertura de Memoria Akásica y de Conciencia – nace en 1992 de la mano
de Griselda Vidiella -, fruto de su inquietud como naturópata por encontrar soluciones
holísticas para los pacientes y de su profunda conexión con los cuerpos superiores. La
información adquirida y su posterior análisis, investigación y desarrollo dieron como resultado
el Método Keymac, un método holístico de diagnóstico, tratamiento y formación que trabaja
todos los cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el energético y que se aplica en el centro
FAC, desde el año 92, con excelentes resultados. En resumen, el Método Keymac es un método
de salud holístico e integral que investiga las causas de cualquier desorden o enfermedad, es
decir, los bloqueos energéticos causados por impactos negativos, a fin de paliar y prevenir sus
efectos, sean físicos o psíquicos. A través del Método Keymac se liberan todos los bloqueos, se
recupera el bienestar de forma integral y la persona puede manifestar todo su potencial y
fortaleza, pudiendo disfrutar de una vida plena y satisfactoria.
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INSCRIPCIONES Y FECHAS
INSCRIPCIÓN
Hasta la finalización de la preinscripción o hasta que se agoten las plazas.

LUGAR
FAC Centre Terapeùtic Alternatiu de Catalunya.
Plaza Pep Ventura nº1. 08017 Barcelona (Vallvidrera)

HORARIO
Dos opciones:



SEMANAL:
o Todos los Lunes de 18:00h a 22:00h (16 Horas mensuales)
MENSUAL:
o Último fin de semana del mes (16 horas mensuales):
 Sábado de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h
 Domingo de 10:00h a 14:00h i de 15:00h a 19:00h

INICIO DEL CURSO
Cada mes de octubre empiezan primeros ciclos.
Inicios 2012-2013:



SEMANAL: 1 de Octubre del 2012
MENSUAL: 27 y 28 de Octubre del 2012

DURACIÓN
3 cursos lectivos

PRECIO
Matrícula 50 €
Total del curso 1.800€/Año (200 euros mensuales)

OTROS DATOS DE INTERÉS
Las inscripciones, se pueden formalizar en Centre FAC o bien enviando el formulario pre-inscripción de
nuestra página, apartado de cursos, Formación en Naturopatía Holística y Posgrado en Método Keymac.
A su recepción nos pondremos en contacto con vosotros. La matrícula se puede abonar en CENTRE FAC
– Pl. Pep Ventura, 1, bajos – Vallvidrera – Telf. 93 406705. Horario de 9 h a 22 h de lunes a viernes y de
10 h a 15h los sábados.
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PROFESORES

Raúl Arqueros: Naturópata, Iridiólogo, Músico y Musicoterapeuta. Con más de
10 años de experiencia en la enseñanza de Naturopatía. Ha publicado varios
libros relacionados con la salud.

Montse Blancafort: Entre otras titulaciones, Naturópata, Psicología Evolutiva,
Flores de Bach, Maestra de Reiki, Técnica Regresiva, Método Keymac y con
más de 15 años de experiencia en la Salud Holística.

Griselda Vidiella: Creadora del Método Keymac. Entre otras titulaciones,
Naturópata, Psicología Evolutiva, Técnica Regresiva, Técnicas de Crecimiento
Personal. Con 20 años de experiencia en la aplicación del Método Keymac.

Micaela Carrión: Doctora en Medicina, Homeópata, Acupuntora y Doctora en
Medicina Tradicional China. Cuenta con una larga trayectoria en estas y otras
especialidades médicas.

CONVALIDACIONES
Previa evaluación y certificación de los estudios realizados, se convalidarán las siguientes
asignaturas:




Fitoterapia
Iridología
Reiki I, II y III - Sólo se convalidará a los alumnos que hayan cursado Reiki con Montse
Blancafort.

Para más información dirigir vuestras consultas a: naturopatia@centrefac.org
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PROGRAMA ANUAL DE ASIGNATURAS

PRIMER AÑO 152h al año





FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA.
ÉTICA Y CONCIENCIA.
REEDUCACIÓN DIETÉTICA
FITOTERAPIA.`

SEGUNDO AÑO 152h al año







FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA.
ÉTICA Y CONCIENCIA.
FLORES DEL DR. BACH
FITOTERAPIA.
TRATAMIENTOS NATURALES.
DIAGNOSIS GENERAL:
 TEMPERAMENTOS.
 ANÁLISIS ROSTRO Y CUERPO.
 INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS DE SANGRE, RADIOGRAFÍAS…
 INTRODUCCIÓN TÉCNICAS ORIENTALES:
 MEDICINA TRADICIONAL CHINA, SHIATSU Y REFLEXOLOGÍA.
 CONCEPTOS BÁSICOS DE:
 MUSICOTERAPIA, CROMOTERAPIA, GEMOTERAPIA…
 PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALES.

TERCER AÑO 152h al año







DIAGNOSIS GENERAL E IRIDOLOGÍA.
ÉTICA Y CONCIENCIA
TRATAMIENTOS NATURALES.
PNL
METAFÍSICA
INICIACIÓN TÉCNICAS ORIENTALES:
 TRATAMIENTO DE CHAKRAS.
 DIAGNÓSTICO KEYMAC.
 SEGUIMIENTO DE TESINA.
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DIPLOMAS Y MÓDULOS INDEPENDIENTES

Primer Año

Segundo Año

Tercer Año

A la entrega de la Tesina

-Reeducación dietética
-Reiki I

-Fitoterapia
-Reiki II y III

-Flores del Dr. Bach
-Terapias de Chacras 1,2 y 3
-Iridología

-Naturopatía Holística
-Método Keymac

MÓDULOS INDEPENDIENTES
Cada módulo del Ciclo de Formación, que tiene diploma por sí mismo, también se podrá cursar
de forma independiente para aquellos alumnos interesados en alguna de estas especialidades.

REEDUCACIÓN DIETÉTICA
– Se cursará en 1er. año –

Precio: 840€/105 € al mes
Duración: 8 meses: 30 clases + 5 quien solo haga este módulo
Fechas: Pág. 4
Inscripción: Pág. 4

IRIDOLOGÍA
– Se cursará en 3er. año –

Precio: 167 € total
Duración: 1 mes y medio: 7 clases
Fechas: Pág. 4
Inscripción: Pág. 4

FITOTERAPIA
– Se cursará en 1º y 2ºaño –

Precio: 480€/80 € al mes
Duración: 6 meses: 20 clases
Fechas: Pág. 4
Inscripción: Pág. 4

FLORES DE BACH
– Se cursará en 3er. año –

Precio: 430€/86 € al mes
Duración: 5 meses: 18 clases
Fechas: Pág. 4
Inscripción: Pág. 4
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TEMARIO GENERAL (NATUROPATÍA HOLÍSTICA)

FISIOLOGÍA















Definición.
La célula.
Los tejidos del organismo.
La piel.
La sangre.
Sistema digestivo.
Hígado.
Páncreas.
Bazo.
Corazón y sistema circulatorio.
Sistema inmunológico.
Sistema respiratorio.
Sistema urogenital.
Sistema endocrino.

ANATOMIÍA













Definición.
Huesos de la cabeza (cráneo/cara).
Columna vertebral.
Caja torácica.
Pelvis ósea.
Cintura escapular.
Brazo, antebrazo y mano.
Huesos de las extremidades inferiores.
Las articulaciones.
Músculos y ligamentos
Sistema nervioso.
Órganos de los sentidos.

TRATAMIENTOS NATURALES








La holística y los Principios que rigen la Naturaleza.
Principios hipocráticos.
Estructura básica del Ser Humano.
La enfermedad y sus estadios.
El microbio y el terreno.
La “Vis Medicatrix”.
Intoxicación e intoxicación.
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La fiebre.
Helioterapia (tratamientos con el Sol).
Eoloterapia (tratamientos con el aire).
Hidroterapia (tratamientos con el agua).
Geoterapia (tratamientos con la arcilla).
Relación con el contexto natural como fundamento de la Salud.
Los emuntorios.
Los radicales libres.
El ayuno y las depuraciones.
Ejercicios y reposos.
Descripción de más de un centenar de dolencias.
OLGOTERAPIA.
Diferentes productos comerciales para las dolencias tratadas.

REEDUCACIÓN DIETÉTICA
















Definición e introducción a la holística en alimentación.
Morfología comparada.
Macronutrientes (proteínas, lípidos, hidratos de carbono).
Micronutrientes (vitaminas, minerales….
Enzimas.
Fibras alimenticias.
Propiedades medicinales de los alimentos.
Otras propiedades.
Las compatibilidades alimenticias.
El vegetarismo y la macrobiótica.
La dieta mixta.
Dietas para enfermedades.
ORTOMOLECULAR.
Sistema nervioso.
Órganos de los sentidos.

FITOTERAPIA












Definición.
Historia.
Estructura de las plantas.
Principios activos.
Acción de las plantas en el organismo.
Usos: Maceraciones, tisanas, cocimientos, decocciones, fumigaciones, baños con
agua, baños de
vapor, pediluvios, maniluvios…
Descripción de más de un centenar de plantas.
Aplicación práctica de las plantas medicinales.
AROMATERAPIA.
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ÉTICA Y CONCIENCIA












Técnicas de relajación.
Protocolo.
Niño interior.
Influencia de la mente y de las emociones sobre el cuerpo físico.
Ejercicios de equilibrio y regeneración para los diferentes niveles del Ser Humano.
Conexión con la Esencia.
Trascendencia a través de la Esencia.
REIKI I, II y III
Comunicación con los cuatro Elementos.
Actitud del terapeuta: Antes, durante y después de cada terapia.
Los Niños del nuevo Milenio.

DIAGNOSIS GENERAL



IRIDOLOGÍA
o Principios básicos del diagnóstico por el iris.
DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS
o Análisis del rostro y del cuerpo.
o Temperamentos.
o Interpretación de análisis de sangre, radiografías…

FLORES DEL DR. BACH


Origen y aplicación de los 38 remedios florales y su clasificación en 7 grupos

ASIGNATIRAS COMPLEMENTARIAS


INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS ORIENTALES, Bases de:
o Medicina tradicional china.
o Shiatsu.
o Reflexología.
o Tratamiento de Chacras.



PSICOLOGÍA
o PNL
METAFÍSICA
o Conocimiento y comprensión de todo lo no tangible.
CONCEPTOS BÁSICOS
o Musicoterapia, Cromoterapia, Gemoterapia, Antroponomía…
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TEMARIO GENERAL (MÉTODO KEYMAC)
DIAGNÓSTICO











Estudio del flujo energético de los meridianos
Sintonización con el cuerpo energético del paciente
Cuantificar la cantidad y calidad de la energía
Detectar los bloqueos energéticos, cómo se crean y cuantificarlos
Determinar a qué parte de nuestros cuerpos afectan estos bloqueos
Métodos de desbloqueo
Alteraciones emocionales al producirse el desbloqueo
Tratamiento con Naturopatía de las alteraciones producidas por el desbloqueo
Determinar un mapa con los bloqueos y sus áreas de influencia
Principios de técnica regresiva: conexión con el momento del impacto emocional
causante del bloqueo

TRATAMIENTO











Estudio de las terapias naturales existentes:
Efectos del tratamiento sobre las persona
Compatibilidades e incompatibilidades con otras terapias
Cómo actúan y sobre qué en todos nuestros cuerpos.
Sobre que enfermedades son más efectivas cada una de las terapias
Utilización y diagnostico Esencias Keymac
RDA, RDE, RDM – Reeducación de las actitudes, emociones y motivaciones
Duración del tratamiento
Duración del tratamiento tras la aplicación por parte del paciente de diferentes
herramientas de
auto-tratamiento

TÉCNICAS DE CRECIMIENTO PERSONAL


Técnicas de relajación










Técnicas de equilibrio emocional
Técnicas de auto-tratamiento
Activaciones energéticas: Chacras, etc.
Conocimientos de Psicoterapia.
Cambio de actitudes negativas
Trabajar miedos Inseguridades
Ayudar a encauzar su camino: profesional y personal
Trabajar autoestima y seguridad con ejercicio de toma de conciencia
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