Curso de
Reciclaje de
Poyet-Pialoux

Maurice Raimund Poyet, desarrolló un gran método de terapia manual. En la fase final de su vida, intentó
complementarlo con la Medicina Tradicional China, pero no llegó a conseguirlo.
Marc Pialoux, fisioterapeuta, osteópata y acupuntor, por petición de diferentes Escuelas de Osteopatía francesas,
diseñó un módulo llamado “la Energética China aplicada a la Terapia Manual”. Esta iniciativa ha permitido, en
colaboración con Lola Toro, retomar y culminar el propósito de la última etapa de Poyet. El resultado es un método
aún más completo: el Método Poyet-Pialoux.
En el Método Poyet-Pialoux, el abordaje craneosacral, la pulsología y la energética, se dan la mano para obtener
mejores resultados clínicos que con cada una de estas propuestas terapéuticas por separado. De esta forma se ve y
trata a la persona desde su dimensión física, mental, energética y emocional.
Hemos diseñado este curso de 3 seminarios para aquellos fisioterapeutas que, habiendo estudiado la formación de
Poyet, estén interesados en incorporar la energética de Pialoux a su práctica clínica. En él repasaremos todas las
somatotopías y proceso diagnóstico de Poyet y profundizaremos en los conceptos básicos necesarios para
implementar la terapia manual adaptada a la pulsología y la energética de Pialoux.
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Más información sobre el curs0
PROGRAMA y CONTENIDOS:
SEMINARIO 1:
1. Repaso del primer nivel de tratamiento en Poyet: los fusibles, cadenas fluídicas, espinosas sacras,
pelvis, coxis y S1.
2. Generalidades. Árbol de embriología energética
3. Fisiología Energética. Los niveles de funcionamiento.
4. El Sistema de las Balanzas. Las 3 cadenas de los “fogones” cielo - hombre - tierra. Diagnóstico y
Tratamiento.
5. Integración de los “fogones” en el primer nivel de tratamiento de Poyet.
6. Las 12 funciones energéticas.

SEMINARIO 2:
1. Repaso del segundo nivel de tratamiento en Poyet: miembros inferiores y miembros superiores.
Aplicación del sistema de balanzas.
2. Los 8 temperamentos.
3. Embriología de los 5 movimientos
4. El candelabro de 7 ramas y los niveles de conciencia.

SEMINARIO 3:
1. Repaso del tercer nivel de tratamiento en Poyet: vértebras craneales. Inversiones de movimiento.
2. Los 4 candelabros principales. Diagnóstico global.
3. Los candelabros y los 5 movimientos.
4. El candelabro del tiempo.
5. Repaso general y dudas.

FECHAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN

- 8 – 10 Noviembre 2019
- 20 – 22 Diciembre 2019
- 24-26 Enero 2020

Instituto Poyet. Avda. Kansas City, 76. Local 16-17.
41007 - Sevilla
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HORARIO
-

Viernes: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.

-

Sábado: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.

-

Domingo: de 9:00 a 14:00.

PROFESORES:
-

Mª Dolores Toro Coll

-

Jesús Ribelles Mayo

-

Manuel Barea Rodríguez

PRECIO y OPCIONES DE PAGO:
- PAGO COMPLETO de 600€. Para la reserva definitiva de la plaza, se deberá realizar la inscripción y se enviará el
comprobante de haber realizado la transferencia por el importe total del curso. De este modo, el precio de cada seminario es
de 200€.
- 2 PAGOS de 315€. Para la reserva definitiva de la plaza, se deberá realizar la inscripción y se enviará el comprobante de
haber realizado el primer pago de 315€. Deberá haber compromiso de realizar el 2º pago mediante domiciliación bancaria. Se
pasará el cobro 20 días antes del segundo seminario. De este modo, el precio de cada seminario es de 210€.
- 3 PAGOS DE 220€. Para la reserva definitiva de la plaza, se deberá realizar la inscripción y se enviará el comprobante de
haber realizado el primer pago de 220€. Deberá haber compromiso de realizar el 2º y 3er pago mediante domiciliación
bancaria. Se pasarán cada uno de los cobros 20 días antes del segundo y tercer seminario. De este modo, el precio de cada
seminario es de 220€.

INSCRIPCIÓN:
Para realizar la inscripción se deberán realizar los siguientes pasos:
1.

Rellenar

el

formulario

de

preinscripción

que

podéis

encontrar

en

el

siguiente

enlace:

https://forms.gle/HfSSY2tfYQuomWDs5 .
2.

Esperar a recibir un correo de confirmación por parte de la organización con el número de cuenta en el que realizar el
pago.

3.

Enviar el comprobante de haber realizado el pago al correo electrónico: info@metodopoyet.eu y aceptar las condiciones
de pago (ver en precios y opciones de pago).

4.

La inscripción se dará por terminada una vez que el alumno/a reciba un correo de confirmación de dicha inscripción.

La aceptación y confirmación de la inscripción se hará por riguroso orden de recepción de la información requerida (formulario
y comprobante de pago).
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
Hemos diseñado este curso para que aquellos compañeros/as fisioterapeutas que se hayan formado en el Método Poyet
puedan complementar y enriquecer su práctica clínica con la propuesta energética de Pialoux. De este modo se consigue
realizar el tratamiento en base a lo que el cuerpo del paciente va mostrando como prioridad y teniendo en cuenta su terreno
o, en terminología de Pialoux, su temperamento.
Se darán por sabidos la anatomía, la biomecánica y el MRP del sistema óseo. Partiremos del protocolo diagnóstico propuesto
por Maurice Raimund Poyet (nivel 1, 2 y 3 de tratamiento) y, desde ahí, se recordarán las somatotopías craneales y zonas de
corrección de las alteraciones encontradas. La energética de Marc Pialoux se irá explicando y practicando, aprovechando el
momento en el que cada paso se incorpora dentro del protocolo de actuación.
Adquirimos el compromiso de que el grupo tenga un número de alumnos par, con objeto de que las prácticas en parejas
puedan desarrollarse sin dificultad. Es por este motivo por lo que pedimos a todos los inscritos seriedad y responsabilicen en
relación a su asistencia, ya que su ausencia repercutirá negativamente en el desarrollo del curso y en el resto de
compañeros/as.
Por motivos organizativos, se devolverá el importe del curso o de los seminarios en los que no se ha asistido, siempre y cuando
el motivo de dicha ausencia sea de fuerza mayor y debidamente notificado y justificado.
La fecha límite para realizar la preinscripción será el día 30 de Septiembre de 2019.
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