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talleres sobre
la Salud por las Estaciones

Llevamos años impartiendo estos talleres y difundiéndolos desde el inicio de
la revista nº 1 en Toma Conciencia.

¿Qué estructura tiene un taller? Cada taller
coincide con la estación en curso, esto te permitirá aplicar la teoría y ponerla en práctica
sobre la marcha y a la vez, se hacen los talleres más comprensibles en su contexto.

Hemos actualizado y ampliado los talleres con el objetivo de dar una formación más
amplia y detallada, para que, seas o no profesional, puedas llevar a cabo la autogestión
de la salud, apartado que igualmente hemos
ido presentado a lo largo de los 21 números que
llevamos editados en Toma Conciencia.

A partir de las características de cada
estación, la influencia del clima, de la luz solar, iremos viendo como nos adaptamos (o no)
a los cambios estacionales y a la estación en
sí misma. Dependiendo de nuestra incapacidad adaptativa, el organismo puede manifestar diferentes tipos de padecimientos o afecciones que pueden regularse con estímulos
naturales (alimentos, sabores, plantas tradicionales, oligoelementos...) que irás aprendiendo a lo largo de los diferentes talleres.

Estos talleres son complementarios de
cualquiera de los que impartimos (Reflexología, Auriculopuntura, Técnica Humoral), y se
pueden considerar como continuidad de una
formacion orientada a incrementar tus recursos a nivel profesional o ayudarte a que te
responsabilices de su salud y de la de su entorno, sobre todo de cara a la posible privatización de la salud (o de la enfermedad).

Empezaremos describiendo cada uno de
los 5 elementos (ver pág. nº 3), la estación que
le corresponde, que influencia climatológica predomina y como puede afectar ésta a diferentes
niveles a nuestra salud, tanto física, como psicoemocional y energéticamente.
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Partiendo del patrón común de todos los
cursos y talleres que impartimos, los 5 Elementos de la filosofía Taoísta, intentamos
ayudarte a comprender como funciona la vida
y a que uses este conocimiento para fluir con
ella y aprender tanto a mantener tu salud,
como a recuperarla, mediante el uso de dietas, plantas tradicionales, oligoelementos,
aceites esenciales, complementos dietéticos (de diferentes laboratorios), así como
la práctica de Qi Gong, que realizaremos al
terminar la teoría y las prácticas.
Los 5 Elementos. Hace más
de 3.000 años, nació la filosofía taoísta a partir de la observación de la vida, de la naturaleza, dando lugar a un esquema sintético, donde se representa este movimiento de la
vida a través de 5 tipos de energías o fuerzas
de la naturaleza, que a partir de su interacción van conformando diferentes estructuras
que se autorregulan entre si, y que soportan
la vida. Este antiguo paradigma, aún sigue vigente en la actualidad, siendo la base y fundamento de la acupuntura, la fitoterapia china, el masaje chino (Tuina), la acupresión japonesa (Shiatsu), o del Qi Gong...

Vistas las características del elemento,
estudiaremos una lista de las afecciones simples y como se manifiestan a nivel físico (signos: rostro, lengua) y que síntomas aparecen
(escalofríos, mal cuerpo, náuseas...).
Posteriormente, veremos como tratarlos
con los estímulos naturales descritos, haciendo incapié en el plano psicoemocional con
esencias florales (ira, resentimiento, frustración, tristeza...), siempre desde el marco de la
autogestión de la salud, como una forma de
responsabilizarnos de nuestro estilo de vida,
de lo que comemos, de darnos cuenta de como
afrontamos la realidad, de como que nos relacionamos con ella, de nuestra actitud ante la
vida y de como ésta influye en nuestra salud.
Tras la teoría, realizaremos una práctica
de Qi Gong relacionado con los 5 Elementos:
respiraciones y formas específicas, orientadas
a abrir los meridianos o canales de energía,
para ponerla en movimiento y aprender como
acumularla y usarla para mantener un estado óptimo de salud.
Tras la práctica de Qi Gong, terminaremos el taller con una meditación taoísta
(Sonrisa Interior).

Salud por las Estaciones
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AutoGestión de la
Salud. Hace años, nos
dimos cuenta que la
gestión de la salud tiende a ser a privatizada, y
que cada vez se cronifican más los padecimientos porque se tratan los síntomas, no las
causas. El síntoma es
una llamada de atención, una guía y como
tal, hay que evitar anularlo.

AUTOGESTION
de la SALUD

Esta reflexión nos llevo a crear hace años
un apartado en la revista Toma Conciencia,
dedicado a la Autogestión de la Salud, usando remedios tradicionales, que abarcan desde los estímulos naturales (agua, sol, aire,
arcilla...), hasta alimentos y plantas tradicionales, con el claro objetivo de evitar que los
padecimientos agudos se cronifiquen, así
como comprender los síntomas y usarlos para
ver que es lo que hay que cambiar en nuestro
estilo de vida, y evitar las causas que propician los padecimientos y los síntomas que
padecemos y de los cuales somos responsables.

El uso de las plantas serán en unos casos, en forma de infusión, otras en extractos o
en cápsulas, orientadas tanto al órgano como
a las funciones que conforman el elemento
(por ejemplo: elemento madera -> digestiones
lentas y pesadas -> vesícula biliar -> fumaria).
Oligoelementos. El siglo
pasado, un científico francés, Menetrier descubrió
que hay 5 terrenos o estados de disfunción que se
producen en nuestro organismo a partir del déficit de
determinados oligoelementos. Este descubrimiento demuestra a nivel bioquímico lo que explicaban los antiguos
taoístas sobre los 5 elementos a nivel empírico. Por ejemplo, un terreno infeccioso (hiporreactivo -> elemento metal) se establece como
consecuencia de un déficit del oligoelemento
cobre.
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Dietética. E s t u d i a r e mos (siempre, según las
estaciones) que alimentos son benéficos o negativos para determinados padecimientos. Iremos confeccionando (progresivamente) una
tabla que nos ayudará a ir ordenando la alimentación estacional. Dentro de este apartado, también veremos las dietas adaptativas,
que se realizan entre los cambios estacionales, siendo las principales la del otoño y la
primavera.
Plantas Tradicionales.
En cada taller veremos
3 plantas tradicionales
para aprender a regular
los síntomas (evitando
suprimirlos), con el objetivo de ayudar a que
el organismo recupere
su equilibrio perdido.

El aprendizaje en el manejo de los oligoelementos nos ayudará a reforzar metabólicamente nuestro organismo, dándole mayor
capacidad reactiva-adaptativa frente los cambios estacionales. Estudiaremos los oligoelementos más importantes relacionados con los
5 elementos.
Aceites Esenciales (AE).
Los AE son muy potentes
y por tanto, su aplicación
quedará restringida a nivel
de ingesta. Aprenderás la
aplicación de los AE mediante el uso de estos a través de difusores, asimilándose sus propiedades por vía olfativa.
Complementos Dietéticos. Veremos los principales complementos dietéticos (de diferentes laboratorios) que correspondan con los déficits característicos de cada estación (por
ejemplo: propóleo -> otoño-invierno, arándanos -> infección de orina).
El manejo de los complementos dietéticos, ayuda al organismo para que
recupere el equilibrio perdido, y su correcto uso colaborará en la respuesta
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adaptativa, lo que conlleva una reacción
en conjunto del sistema psico-neuro-inmuno-endocrino.
Esencias Florales (EF).
Podrás observar en el
gráfico de la pag. 2, que
cada elemento tiene asignadas diferentes emociones. Estas emociones
cuando son muy intensas
E. Bach
o se mantienen en el
tiempo, terminan afectando al campo electromagnético y al flujo energético, viéndose desabastecidas las células de suficiente
energía. Usaremos esencias florales específicas de cada elemento-emoción,
para que de esta forma, tengamos un conocimiento holístico e integral de la salud, y disponer de todos los elementos
naturales necesarios para ayudar a que
nuestros pacientes o familiares, puedan
recuperar un estado de armonía y desde éste recuperar y mantener) la salud.
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* Filosofía Taoísta de los 5 Elementos
* Fundamentos de Bio_Energética
* Las 5 Estaciones y la Salud
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Estudiaremos las esencias florales
de Bach y del Mediterráneo (Flor Alba),
aplicándolas exclusivamente a las estados psicoemocionales relacionados con
los 5 elementos (miedo, ira, resentimiento, ansiedad, preocupación, tristeza...).
Qi Gong. Es un yoga
taoísta-budista, orientado a desbloquear y
movilizar (Gong) la
energía (Qi), puesto
que el estancamiento
de ésta es la causa
principal de que «enfermemos», ayudando
al mantenimiento de la
movilidad articular, a
potenciar la capacidad
respiratoria y cardiovascular, que son los
principales beneficios de su práctica.
¿A quién está dirigido el curso?
A cualquier persona (sea o no profesional de la salud), que quiera hacerse responsable de su salud, a través de
la principal propuesta y objetivo de este

* Afecciones estacionales y por aparatos
* Semiología (signos y síntomas)
* Alimentos apropiados y desaconsejables
* Complementos dietéticos
(de diferentes laboratorios)
* Plantas Tradicionales
* Oligoelementos. Aceites Esenciales
* Psicosomática y Esencias Florales
* Qi Gong. Meditación.
PLAZAS LIMITADAS

Un domingo al mes (segundo de cada mes)
horario: 10:00 a 14:00
En cada taller se entregarán los apuntes
correspondientes de la estación, y las diferentes materias (Taoísmo, Oligoterapia, Plantas Tradicionales,
Complementos Dietéticos...) según vayamos avanzando el curso.
Imparte los talleres: Antonio Ruiz
Diplomado en Acupuntura y Naturopatía, experto en Técnicas Bio_Energéticas (Esencias Florales, Cromopuntura, Técnica Metamórfica, Péndulo Hebreo, Cuencos, Diapasones, Qi
Gong, Auriculopuntura, Homotoxicología...). Lleva más de 25 años
ejerciendo como profesor y asistente holístico.
Cofenat: 3542
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taller, y de los artículos que se publican en la
revista Toma Conciencia: sobre la AutoGestión de la Salud.
También dejar claramente expuesto que
el objetivo de los talleres en ningún momento
pretende sustituir las funciones, decisiones o
tratamientos que hayan sido determinados por
su médico o terapeuta, tal y como se expone
al final de los artículos de la citada revista:
ATENCION: Este artículo en particular y
todos los que traten sobre salud en general, se plantean como una información
orientada a la autogestión responsable
de la salud, no pretendiendo en ningún
momento sustituir a un tratamiento médico o natural. Sino lo tiene claro o su estado de salud se encuentra en fase crónica
o ya recibe tratamiento natural o médico,
consulte antes con su terapeuta e infórmese en su herbolario o centro de dietética más próximo.

flexólogos, practicantes de Shiatsu, monitores
y practicantes de Qi Gong...
He tenido en cuenta, que la información
sea muy concreta, para facilitar el manejo de
los recursos que ofrecen estos talleres y se
pueda llevar a la práctica con facilidad, para
poder en el día a día las propuestas que ofrece la Autogestión de la Salud, que dicho sea
de paso y si se usa de forma responsable (esto
es un elemento clave), descargaría la Atención Primaria y reducirían costes en la Seguridad Social, porque entiendo que a mayor
responsabilidad en cuidarnos, tanto de forma
individual, como en el entorno familiar, mayor
riqueza (en todos los aspectos) habrá en todos nosotros.
¿Donde y cuando?
Las clases se impartirán en ASOCIACION VIA LIBRE, coincidiendo con el ritmo y
los cambios estacionales, de manera que se
pueda utilizar de forma práctica el conocimiento (experiencia + conocimiento = sabiduría).
Las clases se impartirán el segundo domingo de cada mes.
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Progresivamente, la persona que aborda su salud desde este conocimiento, dispondrá de más recursos para gestionar su salud
y la de sus familiares (y entorno social).
Para un profesional, estos talleres le
permitiran ampliar su visión de la salud, sobre
todo al potenciar el enfoque holístico e integrativo tan característico de los talleres que
imparto. Por tanto, considero que es de gran
utilidad para naturópatas, acupuntores, re-

10:00-11:00 Estación en curso. Descripción.
11:00-12:00 Desequilibrios y Equilibrios.
12:00-12:15 Descanso
12:15-13:00 Recursos de AutoGestión
13:00-14:00 Qi Gong. Meditación y cierre.
Antonio Ruiz

La salud por las estaciones



AUTOGESTION de la SALUD
dietas, plantas tradicionales, esencias
florales, oligoelementos, qi gong

fecha sin confirmar (domingo de 10:00 a 14:00)
Imparte el taller: Antonio Ruiz
ASOCIACION VIA LIBRE
c/. Nuestra Señora de los
Angeles, 7 bajo
41010-Sevilla (Paralela a c/. Salado).

ABIERTO EL
PLAZO DE
INSCRIPCION

información e inscripción
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tomaconcienciaya@gmail.com

transformacion interna
y despertar consciente

www.tomaconcienciaya.com
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proximos CURSOS y TALLERES
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ALQUIMIA INTERIOR: DESPERTAR al durmiente
No puedes cambiar a los demás, solo a ti mism@. El desarrollo de los cursos de Alquimia Interior está orientado a darte herramientas para que cambies desde lo que no eres a lo
que eres, para así poder desarrollar plenamente el potencial que hay en tí y realizarte, que es el
sentido de esta existencia. Entre las herramientas que aplicaremos para los procesos de transformación se encuentran la practica de Qi Gong, Meditaciones Taoístas y Dinámicas (Osho),
Técnicas de Atención y Acecho para «cazarte» a través del Eneagrama y esencias florales
(Alba, Damas, Rosas, Bach y Mediterraneo) orientadas a la Transformación Interna y al Despertar Consciente. Esto te permitirá estar en el mundo sin ser del mundo. Ser o no ser, esa es
la cuestión.

2 clases al mes (1 y 3 lunes de cada mes)
20:00 a 22:00
horario:
(16 plazas )

qi gong: consciencia y salud



La práctica de este yoga taoísta-budista ayuda a fortalecer el cuerpo, centrar la mente
y mejorar la circulación sanguínea y de la energía, ayudándonos a estar más conscientes.
8 clases al mes (4 lunes y 4 miércoles)
horario:
18:00 a 19:15
(2-3 plazas )

AL MANECER

la salud por las estaciones
(autogestion por la salud)



Auto-gestión de la salud: técnicas muy útiles para ti, tu familia y si eres profesional
para mejorar el tratamiento y los resultados de estos en tus pacientes. Se utilizará el criterio de los 5 Elementos de la filosofía taoísta.
9 talleres, un sábado o un domingo al mes (9 meses)
horario:
10:00 a 14:00
apuntes:
se entregarán apuntes en cada clase
(16 plazas )

auriculopuntura con semillas
Mediante la técnica sencilla de aplicar semillas adhesivas en las orejas, se puede
colaborar con el organismo para que éste se auto-regule a diferentes niveles: físico, psicoemocional y energético.
7 talleres, un domingo al mes (7 meses)
horario:
16:00 a 20:00
apuntes:
se entregarán apuntes en cada clase y material de trabajo
certificación:
si, tras corregir y validar los test de evaluación
(16 plazas )

AL MANECER
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transformacion interna
y despertar consciente

informacion:

tomaconcienciaya@gmail.com

impartido por: profesor Antonio Ruiz, más de 25 años
de experiencia en consulta y docencia. Diplomado en Naturopatía y Acupuntura, profesor de Qi Gong y Alquimia
Interior, experto en técnicas Bio-Energéticas (esencias
florales, sanación Qi Gong, cromopuntura, auriculopuntura, cuencos, armónicos, diapasones, péndulo hebreo).
Editor de la revista digital

toma CONCIENCIA
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proximos CURSOS y TALLERES

cuencos tibetanos
Eleva tus frecuencias y amplia tu Conciencia. Medita con mayor profundidad. Limpia espacios de «malas vibraciones». Un taller muy práctico donde aprenderás a tocar el cuenco tibetano y a Sintonizar con tu Interior.
1 taller, un sábado
horario:
10:00 a 14:00
apuntes:
se entregarán en cada clase



(20 plazas )

TECNICA HUMORAL
Aprende a equilibrar el flujo de los humores (sangre, linfa, bilis...), es fundamental para ayudar a que el organismo se auto-regule. Para ello aprenderás el
manejo de ventosas, moxas, parches, plantas tradicionales y monodietas, para
mntener el cuerpo desintoxicado.
7 talleres, un sábado o un domingo al mes (7 meses)
horario:
10:00 a 14:00
apuntes:
se entregarán en cada clase
certificación:
tras corregir y validar los test de evaluación

VENTOSAS

(16 plazas )
moxibustion

AL MANECER

reflexologia podal bio_energetica

Este curso te enseñará a restaurar la salud mediante masajes y presiones en
zonas y puntos específicos de los pies, según el enfoque de la acupuntura.



7 talleres, un domingo al mes (7 meses)
horario:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
apuntes:
se entregarán en cada clase
monográficos: fundamentos de bio_energética, aplicación de aceites esenciales,
qi gong, micro_osteopatía del pie
certificación:
tras corregir y validar los test de evaluación
(16 plazas )

manejo de piedras y cristales
Descubre como manejar piedras, gemas y cristales para reequilibrar y armonizar tus centros de energía (chakras), armonizando tu aura (campo electromagnético). Dos talleres: Las 13 piedras de poder y Restaurar los 4 cuerpos inferiores.
1 taller, un sábado
horario:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
apuntes:
se entregarán en cada clase
(16 plazas )

informacion:

619.56.96.58

impartido por: profesor Antonio Ruiz, más de 25 años
de experiencia en consulta y docencia. Diplomado en Naturopatía y Acupuntura, profesor de Qi Gong y Alquimia
Interior, experto en técnicas Bio-Energéticas (esencias
florales, sanación Qi Gong, cromopuntura, auriculopuntura, cuencos, armónicos, diapasones, péndulo hebreo).
Editor de la revista digital

tomaconcienciaya@gmail.com

toma CONCIENCIA

TECNICA HUMORAL
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moxas, ventosas, plantas
Módulo-1: Humores, fluídos orgánicos (Yin Je)
Gelosas y gelosis
Manejo de ventosas y parches
Arcilla y emplastos
Módulo-2: Energía. Bloqueos de energía
Manejo de moxas. Ibuki
Módulo-3: Sangre. Discrasis.
Drenaje y depuración
Plantas Tradicionales
Terrenos y pH
Monodieta y Ayuno

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCION
AURICULOPUNTURA
CON SEMILLAS
* Teoría de los microsistemas (somatotopias)
* Anatomía y zonas reflejas de la oreja
* Fundamentos de Bio_Energética
* Los 5 Elementos y la Salud

AL MANECER

* Localización de zonas y puntos
* Signos a tener en cuenta
* Protocolos por aparatos y sistemas
* Aplicación de semillas
* Historial de salud y seguimiento
* Signos a tener en cuenta
* Protocolos por aparatos y sistemas
En cada taller se entragarán los apuntes
correspondientes.
Material incluido en el curso:

Profesor: Antonio Ruiz
Acupuntor, Naturópata, experto en Técnicas
Bio_Energéticas (Esencias Florales, Qi Gong,
Cromopuntura, Láser y filtros holográficos, Sintonía
Interior: cuencos, diapasones...).

* Palpador (Taller 1)
* Poster de los 5 Elementos (T 1)
* Semillas y pinzas (T 2)
* Poster de auriculopuntura según los 5
Elementos (T 2)
* Poster general de auriculopuntura (T 3)
* Poster de Psicosomática según los 5
Elementos (T 6).

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCION
puedes pedir la presentación de los cursos:
tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com
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una forma
diferente
de entender
y mantener
la salud
Salud por las Estaciones

tratamientos para
diferentes afecciones:

acupuntura
> auriculopuntura
> cromopuntura
> reflexologia podal

naturopatia
> dietetica y nutricion
> plantas tradicionales
> complementos y
suplementos dieteticos
* AUTOGESTION de la salud
. Adaptacion a los cambios estacionales

->

digestivas

->

respiratorias

TECNICA HUMORAL

->

circulatorias

> masaje con ventosas

->

alergicas

->

dolor articular,

->

defensas bajas

->

sobrepeso

->

adicciones

->

desequilibrio psicoemocional
(tristeza, desanimo, ansiedad)

->

trastornos del
envejecimiento

sistema mega brain

->

astenia, cansancio, estres

> induccion theta (antiestress)

->

restauracion
bio_energetica

auxiliares

esencias florales
> bach, mediterraneo,
> alba, damas,
> rosas de percival
*
*
.
.

resolucion de conflictos
bloqueos bio_energeticos
BioDecodificacion
facilitador en procesos
de cambio

> desprogramacion

AL MANECER

CLINICA las naciones
av. europa 96,
edificio gines (frente al Hotel Gines)
planta 1, módulo 210
gines
autobus: n. 160
(parada nº 11 -Hotel Gines-)

cita previa



* apoyo en monodietas y semiayunos



619.569.658

tomaconcienciaya@gmail.com

www.tomaconcienciaya.com

>
>
>
>

pendulo hebreo
filtros holograficos
radionica
electro-acupuntura voll

n. socio COFENAT 3.542

antonio ruiz
experto en tecnicas
bio_energeticas
profesional de la salud con más
de 26 años de experiencia en consulta y docencia.
enfoque gestaltico.

