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Todo ser humano posee a través de sus manos un
potencial sanador que se puede despertar y desarrollar
a través de un entrenamiento relativamente sencillo,
en el que la práctica hace al maestro
Dr. Jorge Carvajal Posada

La humanidad siempre ha utilizado
las manos para restablecer la
salud. Con las manos creamos,
acariciamos, cuidamos... Cuando nos
duele algo, la mano va instintivamente
hacia el lugar afectado.
La Formación en Manos para sanar
nos muestra cómo usar las manos
para fomentar un estado saludable,
prevenir enfermedades y ayudar
a curarlas si ya se han producido.
Manos surge de la Sintergética, una
propuesta terapéutica concebida por
el doctor Jorge Carvajal que busca la
integración de los sistemas médicos
de las grandes culturas humanas con
el sistema médico occidental, con el
fin de contribuir a una nueva cultura
de salud donde la persona pueda ser
vista y tratada de forma integral.
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Manos se basa en los mismos
principios y está dirigida a todas las
personas, con el objetivo de despertar
el potencial sanador que todos
llevamos dentro. Cuando las manos se
conectan al amor y la inteligencia, surge
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esa prodigiosa unión que se da en el
acto creador. Es el secreto del empleo
de las manos para curar, un acto
creador por excelencia.
Las manos que fueron patas, garras,
instrumentos mixtos de soporte
y de prensión, nos han permitido
sostenernos, aferrarnos, manipular
herramientas, crear y liberarnos. Ese
proceso progresivo de humanización
culmina en los movimientos de
oposición del pulgar y la posibilidad
de la pinza, que han acompañado
la liberación del potencial humano
expresado en el desarrollo del lenguaje.
El empleo de las manos simboliza
ese salto cuántico que acelera todo el
proceso evolutivo. Descubrimos por
primera vez el fuego, hurgamos las
semillas y liberamos los ácidos grasos
esenciales necesarios para la expansión
del cerebro. Modelamos la piedra
que fue tallando nuestras manos.
Nos inventamos la vida sedentaria,
la agricultura. Sembramos, nos
sembramos. Nos cultivamos.



La evolución de las manos ha sido
parte de ese proceso progresivo
de liberación que constituye
la quintaesencia de nuestra
humanización. De la mano de las
manos nos humanizamos. Nos
liberamos. Y la máxima expresión de
la libertad es la creatividad, que hace
de cada ser humano un artista y un
creador.

El lenguaje de las manos
Además de la inducción de energías
electromagnéticas medibles en el
cuerpo de los pacientes, las posturas
de las manos o mudras representan
un instrumento de comunicación
primigenio, una especie de lenguaje
arquetípico. Es un código de
comunicación empleado en la
práctica de las terapias manuales.
Al utilizar las manos, se activan
varias zonas del cerebro: así al pintar,
escribir, masajear se establece un

el poder
sanador de
nuestras
manos
patrón de conectividad del campo
neuronal que es específico para
cada función. Cuando, empleando
las manos, acogemos, bendecimos,
señalamos... generamos un patrón
específico de conexiones neuronales
que crean un campo de emisión
particular. Cuando abrazamos, no
sólo empleamos los brazos y las
manos, sino la totalidad del campo
energético corporal, cuya energía
es portadora de pensamientos,
intenciones y sentimientos.

Dr. Jorge Carvajal Posada
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Las manos integran y proyectan el
cuarto y el quinto centro de energía,
es decir el plexo cardíaco y tiroideo,
que representan en la tradición hindú
las corrientes de la inteligencia y el
amor. Las manos se conectan al
corazón a través de la circulación del
tronco braquiocefálico. Forman una
red neural con el cuello y la medula
cervical a través de la inervación del
plexo braquial. El lenguaje verbal y

el de las manos están íntimamente
integrado en el cerebro, pues las
cortezas motoras de la mano y
la palabra se activan sincrónica y
recíprocamente.
¿Qué ocurre cuando un terapeuta
entrenado emplea sus manos, aún
sin contacto, con la intención de
sanar? Se pueden inducir descargas
de potencial cuya intensidad es
centenares de miles de veces mayor
a la de los potenciales biológicos
conocidos.
Según lo descrito por diversos
investigadores, a través de las
manos, los sanadores entrenados
pueden acelerar la cicatrización
de heridas, activar el crecimiento
de cultivos celulares o disminuir el
tiempo del despertar de animales
sometidos a la anestesia. El potencial
de las manos ha sido demostrado
en el instituto Heart Math, pionero
en la emergente disciplina de la

neurocardiología. Sus investigaciones
nos muestran que, cuando
alcanzamos un elevado grado de
coherencia cardíaca como sucede
al experimentar un sentimiento de
amor incondicional, se ordenan
los ritmos de nuestra biología y
nuestras manos producen un campo
ordenante capaz de repolimerizar el
ADN despolimerizado en un tubo de
ensayo. Y no podemos menos que
preguntarnos, ¿si eso ocurre in vitro,
qué no puede pasar in vivo?
La experiencia de centenares de
voluntarios que sirven en hospitales, y
cárceles, en guarderías y residencias
de ancianos demuestran, más allá
de toda duda, el enorme potencial
terapéutico que el servicio – el amor
en movimiento – puede desplegar a
través de nuestras manos.

programa
resumido y
fechas

Calendario de formación
Módulo I: Manos para todos.
Técnicas para restaurar, conservar y promover la salud
Fecha: 4, 5 y 6 de Febrero 2022.
Módulo II: Sanación.
El arte de sanar con las manos
Fecha: 4, 5 y 6 de Marzo 2022.
Módulo III: La terapia manual etérica.
Regulación y armonización energética a través del biocampo
Fecha: 1, 2 y 3 de Abril 2022.
Módulo IV: Reflexoterapias.
Las técnicas de Manos para sanar en la intengración
de las pantallas reflejas
Fecha: 6, 7 y 8 de Mayo 2022.
Módulo V: Síntesis práctica.
Los protocolos clínicos más efectivos
Fecha: 10, 11 y 12 de Junio 2022.

Webinarios de resolución de dudas: Acompañamiento docente entre un
módulo y el siguiente (dos horas al mes) se definirán fechas y horarios, con los
alumnos, según avancemos en la formación.
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programa
detallado



Manos para sanar te cambia la vida



Módulo I

Manos para todos
Técnicas para restaurar, conservar y promover la salud
Objetivos
 Entrenar y sensibilizar las manos para la percepción
de la energía.
 Aprendizaje de las técnicas de armonización y
vitalización globales.
 Desarrollo de métodos sencillos de transferencia e
información en el marco terapéutico.
 Practicar maniobras básicas de autocuración.
 Desarrollar métodos de alineación que permitan
emplear eficazmente el potencial sanador de las
personas.
 Aprendizaje del uso de las manos como antenas de
emisión y recepción de energía e información.
 Liberación de las zonas de máxima tensión y
disolución de barreras energéticas.

Contenidos
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 La conciencia como hilo conductor. Transiciones
materia – energía - información - conciencia.
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 Otros códigos de lectura del símbolo humano.
 Las movimientos de la conciencia y las propiedades
del holón. Consecuencias de una aproximación
holístIca.
 Las manos y la evolución: una visión sistémica.
 Las manos y el proceso de humanización.
 El lenguaje de las manos.
 Las manos y el espíritu de la síntesis.
 Las manos y la evolución del cerebro.
 Las manos, la evolución de la conciencia y los centros
de energía.
 Las manos: una herramienta terapéutica universal.
 Una visión sintergética de las terapias manuales.
 Sensibilización a la percepción de la energía.
 Los puntos cero o puntos antena y su activación a
través de las manos.
 La terapéutica esencial. El método de la resonancia
armónica.
 Cómo ayudarse y ayudar a otros en la restauración de
la energía.
 Mudras y posturas básicas.

programa
detallado
Módulo II

Sanación
El arte de sanar con las manos
Objetivos
 Aprendizaje de los métodos para la preparación del
sanador.
 Aprendizaje de la anatomía sutil del ser humano.
 Desarrollar la habilidad para percibir e interactuar con el
biocampo.
 Aprender las técnicas de radiación, magnetización y
pranización.
 Conocer la geometría energética y su empleo en la
terapia.
 Emplear los tres tipos de energía fundamentales para
el mantenimiento de la salud.

Contenidos
 La sanación como un común denominador en todas
las culturas humanas.
 Anatomía sutil: Descodificación del símbolo humano.
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 Propuestas prácticas para despertar nuestro potencial
sanador.
 El cuerpo desde la perspectiva de la información y la
energía.
 La circulación de la energía y el biocampo.
 Preparar el instrumento.
 Las condiciones del sanador.
 El alma y la conciencia en las manos.
 Sanar el sanador.
 Prácticas esenciales de sanación.
 Radiación magnetización y pranización.
 Prácticas de alineación.
 Los centros de energía. Dipolos y triángulos básicos.
 El enfoque y la corrección de las fugas de energía.
 La dinámica de la sanación grupal.
 Círculos terapéuticos y técnicas de alineación grupal.
 Grupos de autoayuda.

programa
detallado
Módulo III

La terapia manual etérica
Regulación y armonización energética a través del
biocampo
Objetivos
 Aprendizaje del significado y utilización de los
mudras más importantes.
 Aprender el empleo del eje central o línea media del
cuerpo como lugar de síntesis terapéutico.
 Desarrollar la habilidad de integrar de las diferentes
pantallas reflejas o somatotopías como medio para
reforzar la acción terapéutica.
 Aprender a interactuar sobre diferentes aspectos
de un mismo órgano o sistema en diferentes
pantallas reflejas.

Contenidos
 Biocampo, campo etérico y campo cuántico.
 Teoría sintergética de los cinco cerebros y sistemas
de conducción de señales.
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 El anclaje de la red etérica.
 Los cinco movimientos, mudras, combinaciones y
empleo.
 Reglas para la combinación de mudras y la génesis
de doshas.
 El sistema glandular y los chakras.
 Triángulos, pentágonos, tetraedros y geometría
energética en el organismo.
 Las terapias del terreno.
 Curar y prevenir la enfermedad. Promover la salud.
 La combinación de mudras y posturas básicas
para autogestionar la salud.

programa
detallado
Módulo IV

Reflexoterapias
Las técnicas de Manos para sanar en la integración de las pantallas reflejas
Objetivos
Integrar las distintas pantallas reflejas o somatotopías empleadas en las distintas
reflexoterapias en un solo proceso de integración terapéutica a través de las manos.

Contenidos
Descripción somera de las principales pantallas reflejas.
Los puntos nodales o de transición de fase y su importancia en la terapia refleja
La reflexoterapia del sistema nervioso vegetativo y la cadena ganglionar simpática.
Las somatotopías cefálicas y los mudras correspondientes.
Integración de pantallas reflejas correspondientes a las tres energías básicas . La
integración de los grandes movimientos de energía. Energía de la vida, prana y
energía ancestral.
 Las técnicas y mudras básicos para la activación de la energía del canal central.
 Los puntos de anclaje central y periféricos de los cinco movimientos. Empleo
integral para la armonización de cada uno de los movimientos.
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programa
detallado
Módulo V

Síntesis práctica
Los protocolos clínicos más efectivos
Objetivos
 Aprender a integrar los cinco movimientos a través de sus puntos
nodales en la periferia y en el sistema nervioso central.
 Adquirir la habilidad para diseñar protocolos terapéuticos dirigidos a
optimizar la cantidad, calidad y distribución de la energía.

Contenidos
 La gran integración, salud, integridad. Técnicas sencillas para la
restauración de la unidad.
 La integración de puntos nodales, chakras secundarios y chakras
primarios y sistema nervioso central
 Las técnicas de alineación avanzada.
 La armonización global del biocampo
 Protocolos terapéuticos.
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Formación impartida por el equipo docente de la Asociación Internacional
de Sintergética coordinado por el Dr. Jorge Carvajal.
Pilar Salazar Cataño

equipo
docente

Médica y cirujana, especialista en neuropsicología y psicología clínica, máster en
psiconeuroinmunoterapia, docente internacional de Sintergética, Manos para sanar y
especialista en Medicina China.
Más de 15 años de experiencia, clínica y docente.

Yolanda Clemarice Segnini
Doctora en Historia.
Tras 30 años de actividad académica, se capacitó y ejerció la Naturopatía, Osteopatía
y Craneosacral biodinámica. Culminó su formación en Sintergética y Manos con el Dr.
Jorge Carvajal, y desde entonces está consagrada en forma exclusiva a su práctica y
promoción nacional e internacional.

Juan Ramón Pérez
Licenciado en Medicina y Cirugía General, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria,
Máster en Urgencias y Emergencias médicas, Máster en Salud Mental en situaciones de
violencia política y catástrofes. Especializado en medicina Sintergética y Antroposofía, 25
años de práctica clínica y 20 como docente en grupos de autogestión para la salud a nivel
internacional. Docente titulado en Sintergética, formado en Manos para sanar.

Víctor Morera Siscar
Formado en Osteopatía, así como en otras técnicas de terapias manuales, formado en
Sintergética y Manos para sanar. Profesor formador de Yoga en la escuela Sadhana desde
1996. Estos últimos 25 años se ha dedicado al estudio de la Sintergética profundizando
en todo lo relativo a las medicinas manuales y en especial en la medicina manual etérica.
Actualmente desarrolla su actividad profesional como osteópata y como docente de
profesores en el área específica del Yoga terapéutico.

Francesc Rodríguez
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Psicoterapeuta, Formado en integración Psico-corporal y enfoques Humanistas Medicina
China, Acupuntura. Técnicas de Osteopatía y terapias manuales. El encuentro con la
Sintergética, en el año 1994, abrió un camino de integración y profundización en el
acompañamiento y la escucha. Consagrado a la práctica clínica y al acompañamiento
comprometido de personas y procesos. Coordinador de grupos de Sanación, Docente.
Director de Tariqah, centro de terapias.

Precios

ficha técnica

PRECIO formación completa
MÓDULOS SUELTOS
10% dto. SOCIOS AIS
50% dto. REPETIDORES*

419,00€
104,00€

SI REALIZAS LA INSCRIPCIÓN, ANTES DEL 15 DE ENERO 2022
TE REGALAMOS ESTE MONOGRAFICO VALORADO EN 150€
		

CONCEPTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN ENFOCADOS
A ESTRATEGÍAS DETOX EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

		

9 horas de formación online



Puedes realizar la compra por trasferencia:
TITULAR: FUNDACION VIVO SANO
Entidad: Caixa Bank
IBAN: ES75 2100 2908 9902 0017 7935
BIC / SWIFT CAIXESBBXXX
Concepto: Nombre y apellidos, Manos XXII

Inscripciones
Para inscribirse en la formación en Manos para Sanar en Madrid:
http://www.sintergeticamadrid.org/manos-para-todos/
Para cualquier consulta e información de precios y descuentos, puede contactar con
Elena de Andrés al teléfono 912 999 411 y al +34 717 160 003 (10h a 18h).
EMAIL: sintergetica@vivosano.org
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Titulación:
Los alumnos recibirán, una vez completada la formación:

 Certificado de Asistencia
La titulación será expedida por la Asociación Internacional de Sintergética.

Aula virtual:

ficha técnica

A través de este recurso, podemos ofrecer al alumno una amplia selección de contenidos,
estruturados en función de la marcha del curso, que permiten preparar y profundizar las
materias de las clases teórico-prácticas después de cada módulo.

 Se dispondrán de la grabación completa del módulo, para el aprovechamiento del alumno.
 Videos específicos de los protocolos de actuación.
 Manual especifico de cada módulo para facilitar el estudio.

Estructura del curso:
Cinco módulos uno al mes, con tutoriales entre módulos, donde se resolverán las dudas de los
alumnos, con un docente, se grabaran dichos tutoriales para su posterior visionado.
Total horas formativas: 80h

 Online, seminarios en directo 70h.
 Tutorías grupales: 10h.

Horario:
Viernes: 16 a 20 horas (Hora española)
Sábado: 12 a 18 horas (Hora española)
Domingo: 12 a 18 horas (Hora española)

Modalidad:
La formación completa será online (Plataforma ZOOM), todos los módulos
quedaran grabados para su posterior visualización y estudio.
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VIDEOS

Si tienes posibilidad y quieres abrir el apetito, te
presento todos los videos que tienes a tu alcance
Presentación de los cursos de formación en Manos para Sanar
https://www.youtube.com/watch?v=76V_T4MtSck
En este vídeo el Doctor Jorge Carvajal, creador de la Sintergética y de “Manos para Sanar” hace una breve presentación
de los cursos de formación en “Manos para Sanar” que se desarrollan a lo largo del planeta.
Módulo I: El espíritu de la síntesis
https://www.youtube.com/watch?v=eDo1g3Cd38w
Las técnicas de Manos para sanar en la integración de las pantallas reflejas
El arte de curar con las manos
https://www.youtube.com/watch?v=Tm6CQSjYpWg
Conferencia celebrada en Palma de Mallorca el 13 de febrero de 2015. Organizada por la Asociación VíaManos.
Evidencia científica formación en Manos para Sanar
https://www.youtube.com/watch?v=LtjNDkc2AbQ
En este vídeo el Doctor Jorge Carvajal, creador de la Sintergética y de “Manos para Sanar” hace una breve explicación de
las evidencias científicas en que se basan los cursos de formación en “Manos para Sanar” que se desarrollan a lo largo
del planeta
Pilares básicos en la práctica de Manos para Sanar
https://www.youtube.com/watch?v=ijuYkq0t3v4
Todo ser humano posee a través de sus manos un potencial terapéutico que se puede despertar y desarrollar a través de
un entrenamiento relativamente sencillo, en el que la práctica hace al maestro.
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terapia manual
energética
Ser humano es un vivir asombrados y conmovidos,
el milagro de inventarnos todos los instantes, el
milagro de ser conscientes de respirar, el logro
trascendental de ser conscientes de la conciencia.
SINTERGÉTICA MADRID
C/Corazón de María, 80 Local B
28002 Madrid
 www.sintergeticamadrid.zorg
 sintergetica@vivosano.org
 912999411
 717160003
facebook.com/SintergeticaMadrid

