PROGRAMA
PREPARANDO AL SANADOR PARA SERVIR

La Medicina tradicional, alternativa y/o complementaria y ahora medicina
integrativa son términos que se usan con frecuencia indistintamente, e implican
terapias y sistemas médicos muy diversos, tanto en origen, como en sus teorías
sobre el concepto de salud y enfermedad, actualmente, éstas han adquirido una
creciente importancia en el cuidado de la salud, lo cual tiene incidencia en la salud
de la población.
Aunque hemos logrado en la medicina convencional un gran desarrollo en cuanto a
tecnología, cirugía y fármacos, nos encontramos con una realidad, que existen cada
vez más patologías crónicas, cuyos tratamientos continuados no curan la dolencia;
este es uno de los motivos por los que cada año más personas se acercan a
la medicina complementaria o integrativa con la intención de conseguir un
tratamiento que elimine sus dolencias definitivamente o de una forma más inocua,
es así que en la actualidad las actividades de la Medicina Integrativa cobran una
importante incidencia en la salud de la población.
Ante este nuevo escenario, se requiere de recursos humanos con conocimientos y
capacidad de responder a la necesidad de una salud integral y holística que
considera al ser humano y a la enfermedad más allá de los aspectos físicos,
asumiendo que tanto las emociones, como la información y la consciencia tiene un
rol fundamental para entender los procesos de salud - enfermedad. Para ello, Vía
Ser Perú, ha diseñado el programa “Preparando al Sanador para Servir”, en el cual
se desarrollaran temas relacionados a la promoción, prevención, tratamiento y
acompañamiento de pacientes con diversas patologías crónicas y degenerativas y
pacientes en estado terminal; introduciendo a los alumnos para futuras
especializaciones en las terapias por cuales se incline.
“Preparando al Sanador para Servir”, se desarrolla en cuatro módulos, cuyos
contenidos son una síntesis e integración entre los conocimientos de las distintas
disciplinas y filosofías de la salud como la Medicina Tradicional China, la Medicina
Ayurvédica, Medicina Tibetana, de nuestra Medicina Tradicional Americana,
Medicina Bioenergética y Sintergética, así como la física cuántica aplicada a la
biológico, psiconeuroinmunoendocrinologia, la psicología transpersonal y la
medicina convencional, con el objetivo final de lograr en forma más efectiva y
práctica la recuperación de la salud.
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Objetivos del Programa:
1.

2.

General
Brindar nociones básicas de las principales corrientes terapéuticas
complementarias que le servirán como base para aplicarlas en los servicios de
sanación o para mejorar su calidad de vida. Brindar al participante las
herramientas que le puedan servir para su auto sanación.
Específicos
 Brindar los conocimientos básicos para que el participante pueda ayudar a
pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, emocionales, o de
cualquier otra índole.
 Brindar las nociones básicas para que el participante pueda apoyar a los
pacientes con enfermedades terminales para favorecer lo que en
tanatología llamamos el buen morir.
 Tener la capacidad de integrar grupos de sanación.

Dirigido a :
 Profesionales de la salud.
 Terapeutas en Medicina Complementaria o Integrativa.
 Personas interesadas en el tema
Características del Programa:
El programa se organiza en cuatro módulos, en el primero se trabaja nueve temas;
en el segundo, nueve temas bastante amplios; en el tercer módulo diez temas y en
el cuarto módulo se plantea la práctica clínica.
Los contenidos de cada tema se desarrollarán mediante la exposición del docente, la
presentación de casos y la discusión de los textos que forman parte del material de
lecturas complementarias.
VÍA SER PERÚ brindará una constancia de participación por cada módulo. Quienes
participen y aprueben todo el programa recibirán una certificación de la Asociación
Internacional de Sintergética (AIS).
MÓDULO I
“EL ARTE SAGRADO DE LA SANACIÓN: TOPOGRAFÍA SUTIL HUMANA Y APLICACIÓN
CLÍNICA”
En este módulo se desarrollan temas que introducen a los participantes en
conocimientos anatómicos básicos bajo situaciones clínicas específicas, ayudándole
a reflexionar y aplicarlas en el ejercicio posterior de la Sanación.
En este módulo se desarrollan temas que introducen a los participantes en
conocimientos básicos de anatomía y fisiología sutil humana desde una visión
holística, integrando a ello el conocimiento de los cuerpos sutiles y cómo éstos se
ordenan, vehiculizan y energetizan el cuerpo físico. Estos conocimientos permitirán
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al participante reflexionar, relacionar, dar explicaciones coherentes y aplicarlos a
situaciones clínicas dentro del contexto de la Sanación en la práctica cotidiana, no
sólo frente al paciente, sino también en nuestra propia vida; para ello es necesario
conocer y tomar consciencia de que no existe separación entre el mundo de la
consciencia, la información, la energía y la materia.
a.

El arte sagrado de sanar
En este tema trata sobre las diversas visiones y formas de realizar la sanación,
donde diversas culturas y pueblos a través del tiempo, han empleado la
sanación como un medio de equilibrio individual, grupal y con el universo.

b.

Sanando al sanador: la luz del alma
Toda persona puede formar parte de un grupo de sanación, pero es necesario
una preparación previa consigo mismo, permita fluir la energía en su propio
cuerpo e integrarse al resto de grupo, esto permitirá interconectarse a la gran
fuente inmanente de luz (consciencia divina).

c.

La sanación en la práctica clínica
Este tema nos permite ingresar de lleno a observar la práctica de la sanación,
que nos sumerge en las diferentes estrategias y abordajes de la sanación
según la visión sintergética.

d.

El símbolo humano y los territorios terapéuticos
En este tema aprenderemos a reconocer en cuerpo, las diferentes
somatotopias o ventanas biológicas de abordaje de todo el cuerpo y hacer
una lectura del cuerpo desde distintas cosmovisiones tradicionales y
modernas.

e.

Geometría Energética aplicada a la sanación
El campo energético humano nos brinda un holograma superpuesto al cuerpo
físico, donde existe rutas de mayor movimientos y accesibilidad para el
recorrido de la energía, se aprenderá en este tema a reconocerlos.

f.

Geometría Sagrada aplicada a la sanación
El curso introduce al participante en el lenguaje simbólico geométrico de las
fuerzas de la creación del universo y favorece entender lo que intuitivamente
conocemos.

g.

Anatomía sutil del hombre: Centros energéticos primarios
Este tema da una visión sobre en qué consisten los centros de energía del ser
humano, en los cuales se establecen los canales energéticos, y como se
dividen para su estudio. Se abordará los Centros energéticos primarios,
relaciones y su importancia.

3

h.

Anatomía sutil del hombre: Centros energéticos secundarios
El tema tiene como objetivo fundamental que el participante refuerce su
conocimiento acerca de los centros energéticos y conozca los centros
energéticos secundarios, relaciones y su importancia.

i.

Los colores de la Luz del Alma y la Sanación
En este tema aprenderemos a utilizar los colores y su aplicación clínica,
psicológica, etc. Reconociendo su origen, su historia y trascendencia.

MÓDULO II
“MEDICINA TRADICIONAL CHINA E HINDU (Ayurveda), PERUANA, APLICADOS A
LA SANACIÓN”
En éste módulo se da a conocer al participante conceptos básicos sobre Medicina
tradicional China y Medicina Hindú (Ayurveda), para servir de base en su
aprendizaje como sanador.
a.

Conceptos básicos de la Medicina Tradicional China.
Inicia al participante en el estudio de la Medicina Tradicional China o MTCh que
es un sistema médico completo, que trabaja el forma conjunta materia, mente,
energía y espíritu, conocimiento que facilitará su labor de sanador.

b.

Teoría del Yin Yan; los Cinco Reinos Mutantes; Los ocho Principios; Octograma
de Fushi.
Éste inicia al participante, en el conocimiento y comprensión de cómo desde la
visión de la Medicina Tradicional China, partiendo de la teoría de del Yin Yang
se genera la vida en el universo en forma enlazada y coherente

c.

La doctrina de los órganos (zang) y las vísceras (fu), meridiano y canales;
puntos maestros de acupuntura.
Este tema inicia al participante en analizar, estudiar y clasificar las funciones
fisiológicas de las entrañas y vísceras. Asimismo iniciarlos en el conocimiento
de los meridianos y los puntos de interacción que son los puntos de acupuntura
y/o resonadores y como interviniendo en ellos se pueden lograr efectos
concretos y calculados, generalmente relajantes y con intención de sanar
dolencias.

d.

Conceptos básicos de la Medicina Ayurveda: Sus Principios del Ayurveda.
La Medicina Ayurveda tiene un enfoque holístico porque engloba cuerpo,
mente y espíritu. Toda enfermedad se origina por el desequilibrio en alguno de
estos niveles, mientras la salud responde a un estado de equilibrio
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e.

Los Cinco Reinos Mutantes desde la Visión de la Ayurveda.
El Ayurveda basa su doctrina en la visión de los 5 movimientos: el éter, el aire,
el fuego, el agua y la tierra, aprenderemos a mirar la vida a través de estos
principios.

f.

Los Doshas, diagnóstico, tratamiento según el Ayurveda
Inicia al participante en un conocimiento básico del concepto de los tres
“doshas”, central en Ayurveda, debido a que constituye el fundamento para la
mantención de una salud positiva, así como para el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades.

g.

Anatomía y Fisiología básica para el sanador
En este tema se da un conocimiento básico sobre la anatomía y fisiología del
cuerpo, reconocerá órganos, ubicación y la función de las principales para
desempeñarse mejor en el trabajo terapéutico.

h.

Neuroanatomía y Neurofisiología básica para el sanador
El tema tiene como objetivo que los participantes conozcan en forma básica la
anatomía y su fisiología sistema nervioso. Desde lo más básico ingresaremos a
la estrategia que la visión de la sintergética nos brinda.

i.

El saber ancestral y la Medicina Tradicional Peruana
La bioenergética tiene sus inicios en las prácticas ancestrales, aprendemos con
algunas de ellas a reconocerlas de una manera sencilla y práctica.

MÓDULO III
“CIENCIAS DE LA CONSCIENCIA APLICADAS A LA SANACIÓN”
En este módulo se desarrollan conceptos que introducen a los participantes en el
conocimiento de temas que se relacionan con la red de consciencia en la cual todos
estamos involucrados y entenderla nos ayuda en nuestro proceso de sanación.
Enriqueciéndolos.
a. Relajación y meditación aplicada a la Sanación
Es un tema teórico–práctico mediante el cual, el participante interioriza que la
meditación restaura el estado de calma en nuestro organismo, ayudando a
repararse a sí mismo.
Su práctica permite que la respiración y los latidos del corazón se vuelvan más
pausados, su cerebro envejezca más lentamente y las funciones inmunológicas
del cuerpo mejoren.
b. La oración y los Mantras en la Sanación
Este tema inicia al participante en la comprensión que todo pensamiento o
palabra que producimos emiten una serie de vibraciones energéticas como si
aquello a lo que invocamos estuviera presente, porque así expresamos
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confianza plena y las vibraciones aumentan con mucha más fuerza, requisitos
necesarios para el proceso de sanación.
c. El código de corazón: Cardioenergética
En este tema se da a conocer la influencia que el corazón ejerce mediante las
neurohormonas, neurotransmisores y la llamada energía R (relacional), al
menos tanto control sobre el cerebro como el ejercido por éste sobre el
corazón.
d. Abrazoterapia: Sanación desde el corazón
Este tema pretende que el participante conozca las bondades de la abrazo
terapia y sienta que los abrazos forman parte del lenguaje del amor y de la
amistad. Desde el punto de vista de la salud facilitan a reducir el estrés y la
ansiedad en el día a día, además, de potenciar la alegría en la vida.
e. Psicogenealogía y constelaciones familiares aplicadas a la sanación
Da al participante elementos de comprensión del árbol genealógico como vía
de conocimiento y la relación energética, informacional y de consciencia que
tenemos con nuestras generaciones pasadas y venideras.
f.

Biodecodificación aplicada a la sanación
El tema da a conocer en forma básica al participante que toda enfermedad es
provocada por una emoción oculta – resentir-, la cual es asociada al síntoma
que hay (la enfermedad). Y como el conocimiento de lo mencionado
anteriormente puede iniciar la liberación de la emoción que hay en el
inconsciente e ir logrando la curación.

g. Los doce portales del alma
Aprenderemos a conquistar y tomar posición de nuestro corazón como
habitación del alma a través de los 12 valores (12 pétalos del alma) según la
tradición tibetana.
h. Las manos como instrumento de sanación
Las manos son una prolongación de la energía del corazón por lo tanto se
convierte en un instrumento de sanación. Aprendamos algunas de sus
aplicaciones prácticas.
i.

Anatomía y Fisiología del alma según la antigua tradición
La tradición tibetana con más de 12,000 años de antigüedad nos transmite su
sabiduría acerca del alma y su mecanismo.

j.

Tanatología: tratado del antiguo arte de morir
Da a conocer en forma básica el conocimiento filosófico, tradicional y científico
de la muerte, sus ritos y significado, y el participante logre interiorizarlo para
estar en condiciones de orientar al enfermo hacia la aceptación de su realidad,
preparándonos para un buen morir.
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MÓDULO 4
PRÁCTICA CLÍNICA
En este módulo se realiza la práctica clínica.
Los estudiantes del programa asistirán a los grupos de sanación ya existentes en
fechas determinadas para que de esta manera puedan cimentar lo aprendido a
través de los módulos del programa.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN CERTIFICACIÓN
1.
2.

Concluir satisfactoriamente los cuatro módulos del
Haber asistido al 90% de la sesiones.

Esta formación es organizada por la Asociación VIA SER PERU

INSCRIPCIONES:
Aquellos interesados, rogamos contacten con:
ASOCIACION VIA SER PERÚ
Calle los Halcones 343 – 3er. Piso – Urb. Limatambo – San Isidro – Lima.

Tels: (051) 784-1888 / 995777300
E-mail: info@viaserperu.net
Web: www.viaserperu.net
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