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La Sintergé�ca supone un amplio campo de estudio y prác�ca, en constante evolución.
Para integrar el conocimiento y facilitar el acceso a los nuevos conocimientos, desde la 
Asociación Internacional de Sintergé�ca (AIS) te ofrecemos esta revisión sistemá�ca de 
los métodos y tecnologías esenciales para la prác�ca de la Sintergé�ca, incluyendo los 
avances más recientes.  
Este intensivo está especialmente dirigido a  quienes han realizado  anteriormente la 
formación,  para  actualizar  y reforzar  su prác�ca. Resulta de especial interés a todos los 
docentes, los profesionales homologados, y a quienes, habiendo realizado la formación 
completa en alguna de las promociones anteriores, quieran optar a la Acreditación de 
Titulado en Sintergé�ca por la Asociación Internacional de Sintergé�ca. 

Como novedad, en esta ocasión, es posible realizar la actualización en modalidad online 
(en directo, mediante streaming, pudiendo par�cipar a través de chat), con lo que podrá 
ser cursada con la misma calidad del presencial, desde cualquier lugar del mundo. En 
ambas modalidades se contará con acceso a la plataforma de formación online, con 
lecturas previas y contenidos adicionales, y grabación íntegra de la jornada, pudiendo 
visualizarla de nuevo tantas veces como se desee por un período de 3 meses.

A lo largo de los 3 días de seminario, impar�do por el Dr. Jorge Carvajal y su equipo, 
plantearemos el estado del arte en Sintergé�ca, marco teórico actualizado, novedades en 
los protocolos, mejoras de los disposi�vos y modos de aplicación, experiencias clínicas y, 
en suma, nuevas posibilidades y mejores herramientas para op�mizar los resultados en 
clínica.
Todo los socios afiliados de la AIS obtendrán un descuento del 20% sobre el precio de la 
formación.
Formación avalada por Asociación Internacional de Sintergé�ca (AIS).

PRESENCIAL Y ONLINE

Avalado por la Asociación Internacional de Sintergética



TITULACIÓN

Requisitos por �tulación.
Esta sintesis prác�ca y actualización se dirige exclusivamente a alumnos y �tulados en 
Sinterge�ca. 
El alumno que curse esta formación podrá recibir, según su perfil:

� Cer�ficado de asistencia
� Cer�ficado de formación completa en Sintergé�ca
� Diploma de formación completa en Sintergé�ca

La �tulación obtenida dependerá del perfil de cada alumno:

� Si el alumno �ene pendiente algún módulo para completar la formación recibe 
Cer�ficado de asistencia.
� Si el alumno ha completado todos los módulos de la formación:

a. Si NO es profesional de la salud, recibe Cer�ficado de formación completa en 
Sintergé�ca.
b. Si es profesional de la salud homologado por la AIS (*) recibe Diploma de 
Formación completa en Sintergé�ca.
c. Si es profesional de la salud no homologado por la AIS recibe Cer�ficado de 
formación completa en Sintergé�ca.

I. Si entregan Tesina y es aprobada, recibiría Diploma de Formación completa 
en Sintergé�ca.

• Si el alumno ya posee una �tulación homologada por la AIS, recibe Cer�ficado de 
asistencia.

Para resolver cualquier otra duda, consulte a la Secretaría de la AIS al teléfono (+34) 662 
140 116 o al correo electrónico secretaria@sinterge�ca.org

* Profesionales Homologados 
Los Profesionales Homologados son los que figuran en la web de la AIS con los lugares 
donde pasan consulta y su cualificación profesional, al objeto de que los usuarios sepan 
quienes pasan consulta de sintergé�ca o manos cerca de su domicilio. Han completado el 
programa de formación y están cualificados por el Comité Académico para proporcionar 
de forma segura y eficaz los servicios citados con el fin de promover la salud integral de las 
personas. Asumen el compromiso de actualizarse periódicamente para conservar los 
beneficios que la Asociación les otorga.
Cuota anual: $ 100.00 USD.



TEMARIO

Este seminario-taller de síntesis de contextos y actualización  suministra una 
presentación resumida de lo más relevante para la prác�ca clínica sintergé�ca, en cada 
uno de los niveles de la formación: 

Módulo I. El espíritu de la síntesis. Resumen prác�co

• El VAS, el balance energé�co global  y la interpretación de los hallazgos clínicos.  
 Aplicación: Protocolos básicos del terreno. 
• Aplicaciones clínicas  de la fisiología del biocampo. 
• Ciencias emergentes  y tecnologías del biocampo. Principales instrumentos  
 terapéu�cos en Sintergé�ca y su modo de empleo 
� Implicaciones prác�cas de las visiones del mundo. Niveles de energía-información y  
 reglas para una secuencia terapéu�ca adecuada. 
• Implicaciones prác�cas de los sistemas de conducción de señales. Reglas para la  
 aplicación ordenada de las señales terapéu�cas. 
• Consecuencias prác�cas de una nueva visión del símbolo humano. Ejemplos  
 prác�cos de  integración de los diferentes sistemas médicos. 
• La ciencia de curar vs el arte de sanar.

Módulo II.  Sintergé�ca y reflexoterapias 

• Reflexosintergia 
• Biocircuitos y baterías biológicas. Procesos de carga energé�ca. 
• Reglas básicas para la integración y el ordenamiento jerárquico de las   
 somatotopías en la prác�ca clínica. 
• Sintesis del empleo de los sistemas RAMRTX. CER y RC6
• Aplicaciones básicas de Reflexosintergia central y periférica.   
• Auriculosintergia esencial. Puntos nodales. 

Módulo III. Biociberné�ca y Biorresonancias a la luz de la Sintergé�ca 

• La terapia con las propias oscilaciones y el empleo clínico básico de los sistemas  
 RAM. 
• Métodos de descodificación y recodificación. El lenguaje de los filtros en la  
 prác�ca clínica. 
• Cómo sistema�zar el diagnós�co y la terapéu�ca.  Los circuitos integrados en la  
 prác�ca clínica. 
• Los diferentes �pos de filtros en la prác�ca.  Empleo integrado de los sitemas  
 omega y ne�ield. Los tres maestros de red. 

Módulo IV. Bioelectromagne�smo y Biología de la luz. 

• Correspondencia de láser y color.  Integración láser mixto. Viacolor y sistemas de  
 cromoterapia en sintergé�ca.
• Holograma color. 
• Protocolos de terreno. Secuencias frecuenciales claves en la terapéu�ca



TEMARIO

Módulo V. Neurosintergia: 

• Consecuencias prác�cas  de una nueva visión del cerebro. 
• Los sistemas de recodificación del campo neuronal y su aplicación. Los filtros  
 maestros del campo neuronal  
• SN1 SN2 
• Los circuitos de la interocepción 
• La cor�calización de las enfermedades crónicas. 
• Abordaje actual de la  unidad psique-cerebro-soma en Sintergé�ca clínica. 
• Descodificación clínica en procesos crónicos. Correspondencias frecuenciales
• Los síndromes de primera banda y de control. El método  de la banda pasante. 

Módulo VI. Ciencias de la Consciencia y Sanación. Los campos de 
conciencia como herramientas terapéu�cas 

• Técnicas de alineación y preparación del sanador y el grupo 
• Las mejores técnicas de sanación. Ejemplos clínicos. 
• Métodos de magne�zación. irradiación y pranización 
• Sanación grupal. 

Módulo VII. Medicina manual etérica y Manos para sintergé�cos. 

• Mudras y técnicas globales. 
• Las manos y la armonización de los cinco movimientos. Técnicas básicas. 
• Mudras para el balance energé�co sistémico 
• La terapia manual para el campo neuronal. Mudras específicos. 
• Las manos y la dimensión transpersonal. Los portales del alma. 
• Las manos en las manos. Una propuesta de síntesis. 
• Protocolos básicos a través de las manos. 

Módulo VIII. Síntesis y aplicaciones prác�cas. Protocolos esenciales en la 
prác�ca clínica 

• Integración global. Consecuencias del enfoque sistémico en la prevención y  
 promoción de la salud. 
• El sistema NFR y la red de campos integrados. Armonización de los estadíos  
 evolu�vos de la conciencia como método terapéu�co integral. 
• Aplicaciones relevantes en las principales especialidades. 

Epílogo: 

• Escuela de salud integra�va: una propuesta global para la autoges�ón de la salud. 



FICHA TÉCNICA

DOCENTES

Modalidad: online y presencial
Fechas: 22,23 y 24 de junio de 2018
Horario: Viernes de 15h a 20h. Sábado de 9h a 14h y de 16h a 20h. Domingo de 9h a 14h
Lugar: Fundación Vivo Sano. Calle Corazón de María, 80 (local B), 28002. Madrid.
Titulación: Titulación en Sintergé�ca por la Asociación Internacional de Sintergé�ca 
(para los que no posean el �tulo); Cer�ficado de asistencia para los ya �tulados
Precio: 400 euros/ 475 USD
 320€/ 380 USD para socios AIS
Formación avalada por la Asociación Internacional de Sintergé�ca.

Dr. Jorge Carvajal es Médico cirujano de la Universidad de 
An�oquia (Colombia) escritor, docente e inves�gador con 
cuarenta años de prác�ca clínica dirigidas a la integración de 
diferentes sistemas médicos. Creador de la Sintergé�ca y 
Manos para sanar. Es el presidente honorífico de la AIS 
(Asociación internacional de Sintergé�ca).

Más información e inscripciones:

sintergetica@vivosano.org
Telf: 912 999 411

C/ Corazón de María, 80
28002, Madrid

https://www.esi.academy/producto/sintesis-practica-y-actualizacion-en-sintergetica


