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FECHA

NOMBRE CURSO/TALLER

HORARIO

14 FEBRERO

Charla: Kine en los dolores crónicos

Viernes de 17 a 19:30h

21 FEBRERO

Charla y manejo de las emociones básicas:
Miedo (I)

Viernes de 17 a 19:30h

29 FEBRERO - 1 MARZO

Kinesiología para la Vida Diaria (KVD 1)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

6 MARZO

Charla y manejo de las emociones básicas:
Tristeza (II)

Viernes de 17 a 19:30h

14-15 MARZO

Comportamiento Somatoemocional I
(emociones en el cuerpo físico)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

28-29 MARZO

Kinesiología para la Vida Diaria (KVD 2)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

3 ABRIL

Charla y manejo de las emociones básicas:
Rabia (III)

Viernes de 17 a 19:30h

4-5 ABRIL

Comportamiento Somatoemocional II
(emociones en el cuerpo físico)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

17 ABRIL

Charla y manejo de las emociones básicas:
Orgullo (IV)

Viernes de 17 a 19:30h

15-16-17 MAYO

RETIRO PRIMAVERA PARA EL ALMA

Por definir.

23-24 MAYO

Kinesiología para la Vida Diaria (KVD 3)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

29 MAYO

Charla y manejo de las emociones básicas:
AMOR (V)

Viernes de 17 a 19:30h

30-31 MAYO

Comportamiento Somatoemocional III
(emociones en el cuerpo físico)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

6-7 JUNIO

Kinesiología para la Vida Diaria (KVD 4)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

12 JUNIO

Charla y manejo de las emociones básicas:
ALEGRIA (VI)

Viernes de 17 a 19:30h

20-21 JUNIO

Comportamiento Somatoemocional IV
(emociones en el cuerpo físico)

Sábado de 10 a 14 y de 16 a 19h.
Domingo de 10 a 14h.

26 JUNIO

BOTIQUIN DE EMERGENCIA (Qué
debemos tener en casa)

Viernes de 17 a 19:30h
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Kinesiología para la vida diaria
#KVD
Lo sé: eres curioso por naturaleza; te preocupa tu salud, tu cuerpo y tu mente y tu objetivo
es conocer estrategias o técnicas para mejorar tu calidad de vida y de la gente que te
rodea. Pues es tu momento para aprender Kinesiología.
KINESIOLOGÍA PARA LA VIDA DIARIA #KVD
He creado este Curso para que desde el minuto uno puedas conocer, ayudar o ayudarte
con la Kinesiología (y otras herramientas terapéuticas) en diferentes momentos o aspectos
de la vida diaria, ya sea, por ejemplo, qué hacer si me duele el cuello o la cabeza, qué
hacer si estoy con ardores en el estómago o qué hacer si sé que estoy triste pero no sé
qué realmente por qué.
Mira todo lo que vamos a aprender juntos:
• Qué puedo hacer si tengo algún problema físico o algún dolor…
• Qué remedio natural puedo tomar para complementar determinados tratamientos
médicos o farmacológicos o qué recomendaciones alimenticias y complementos
herbodietéticos existen para determinados problemas o enfermedades.
• Qué alimentos me van de maravilla y qué alimentos no me sientan muy bien…
• Qué problema emocional real está por debajo de lo que siento o experimento sentir en
este preciso instante…
• Botiquín de emergencia. Qué debo tener en casa sí o sí.
• Masajes, estiramientos y puntos de acupuntura para disminuir el dolor…
• Y mucho más…
EL PROGRAMA
Está dividido en 4 bloques de fines de semana.
BLOQUE I - QUÉ ES LA KINESIOLOGÍA

• Qué es la Kinesiología
• Anatomía y aprendizaje de los 4 músculos del curso: isquiotibiales, pectoral mayor,
•
•
•
•
•

deltoides anterior y supraespinoso.
Formas de auto testarse: el autotest
Los 14 meridianos de la medicina tradicional china
Los 3 doshas de la medicina ayurveda
Aprender a testar a los demás
Puesta en común. Ejemplos.
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BLOQUE II - KINESIOLOGÍA Y LAS EMOCIONES

•
•
•
•

Salud y emociones dentro de la medicina ayurveda y la medicina china
Encontrar la Emoción prioritaria
Flores de Bach: las 38 flores de Bach, su significado y cómo testarlas
Puesta en común. Ejemplos.

BLOQUE III - KINESIOLOGÍA Y LOS ALIMENTOS
• Superalimentos
• Alergias e intolerancias más frecuentes
• Aprender a testar alimentos
• Botiquín de emergencia para tener en casa
• Puesta en común. Ejemplos.
BLOQUE IV - KINESIOLOGÍA PRÁCTICA

• La kinesiología en los dolores crónicos
• Principales patologías de cada elemento o dosha
• Recomendaciones alimenticias, de complementos herbodieteticos, acupresura
HORARIO
Está dividido en 4 bloques de fines de semana
• Sábados: de 10 a 14h y de 16 a 19h
• Domingos: de 10 a 14h
FECHAS
• BLOQUE I: 29 febrero - 1 de marzo
• BLOQUE II: 28 - 29 de marzo
• BLOQUE III: 23 - 24 de mayo
• BLOQUE IV: 6 - 7 de junio
PRECIO DEL CURSO
• El curso está dividido en 4 bloques de fines de semana.
• Matrícula del curso/reserva de plaza: 20€
• Precio de cada bloque: 60€ / por fin de semana.
• Descuentos: pago de los 4 seminarios por adelantado: 200€
REGALO
Apúntate y hazte con el:
• Monográfico “Guía para ayudarte con el dolor” (Sampai Salud)
FORMA DE APUNTARSE
• Envía un correo a info@sampaisalud.com
• Dinos tu nombre completo y si traes a un amigo, avísame para que os podáis
beneficiar del descuento
• Dirección: Herbolario Cosecha de Otoño (C/Luis Béjar 20, 28223, Pozuelo de Alarcón).
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Comportamiento somato-emocional
(emociones en el cuerpo físico)
#somatosampai
Seguro que muchas veces te has puesto a pensar cómo es posible que determinadas
emociones acaben provocando diversos síntomas…¿Lo habías hecho? ¿Sí? ¿No? ¿O más
bien todo esto te suena a chino?
En muchas ocasiones, “esa preocupación” por un examen, por una entrevista de trabajo o
por una primera cita nos provocan síntomas muy específicos como pudieran ser ganas de
vomitar, que se nos revuelva el estómago, una contractura en los trapecios… o ¿por qué
no…? Una semi gripe…
Para que conozcas, te conozcas y puedas ayudar e interpretar a los demás nace este
curso, elaborado con mucho mimo y donde abordaremos las emociones desde el sistema
hindú-budista y cómo determinadas emociones pueden repercutir sobre el cuerpo físico y
qué podemos hacer con ello.
COMPORTAMIENTO SOMATO-EMOCIONAL #SOMATOSAMPAI
Las filosofías hinduistas y budistas nos han hablado siempre sobre unos centros de energía
o ruedas de luz giratorias que contienen determinadas frecuencias vibracionales muy
específicas. Y a esto le han denominado Chakras.
Ahora bien y para que nos entendamos todos…¿qué significa realmente Chakra?
Un chakra no es mas que la suma de todas las dimensiones físicas, emocionales y
energéticas en una zona específica del cuerpo. Por ejemplo, el chakra corazón situado en
el pecho del que seguro hemos oído hablar todos en algún momento, no es más que la
suma de la parte emocional relacionada con el amor (en todos los niveles), la nostalgia, el
dolor, etc; y la parte física (es decir, el corazón como órgano, sus funciones, las arterias, la
ansiedad, etc.).
Sin embargo, al término chakra siempre se lo ha relacionado con algo de tipo esotérico o
espiritual, por lo que yo prefiero llamar a estos centros somatozonas.
Y os voy a explicar por qué:
Nuestro cerebro funciona “a chispazos”, con energía.
Todo proceso fisiológico precisa de un sustento energético. El cuerpo humano genera,
absorbe y transforma diferentes campos energéticos, para su sustento y vitalidad. Cada
uno de nuestros centros neurales en el cerebro genera electricidad para funcionar. Por
tanto, hablar de campo energético no significa hablar de magia o esoterismo, forma parte
de la ciencia. Los campos electromagnéticos y sus variaciones generadas por el ser
humano son hoy en día medibles con precisión.
Por todo ello, he creado este Curso para que desde el minuto uno puedas conocer qué
emoción corresponde con cada somatozona y cómo poder trabajarlo.
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Mira todo lo que vamos a aprender juntos:
• Relación entre determinadas emociones y determinados problemas físicos o
enfermedades (comportamiento somato-emocional)
• Fundamentos de las 7 principales somatozonas
• Qué emoción corresponde con cada somatozona.
• Forma rápida y efectiva de quitar estrés y equilibrar un centro de energía.
• Alimentos y complementos alimenticios y de herbolario para cada somatozona.
• Y mucho más…
EL PROGRAMA
Está dividido en 4 bloques de fines de semana.
BLOQUE I - FUNDAMENTOS DE LAS 7 SOMATOZONAS Y SOMATOZONA TIERRA.

•
•
•
•
•
•

Qué son las somatozonas. Fundamentos y generalidades.
Somatozona TIERRA (SZ-1)
Emociones específicas de SZ-1
Enfermedades más comunes de SZ-1
Forma rápida y efectiva de quitar estrés
Puesta en común. Ejemplos.

BLOQUE II - SOMATOZONA PLENITUD Y PODER

•
•
•
•
•

Somatozona PLENITUD (SZ-2) y PODER (SZ-3)
Emociones específicas de SZ-2 y SZ-3
Enfermedades más comunes de SZ-2 y SZ-3.
Forma rápida y efectiva de quitar estrés
Puesta en común. Ejemplos.

BLOQUE III - SOMATOZONA VIDA Y SER
• Somatozona VIDA (SZ-4) Y SER (SZ-5)
• Emociones específicas de SZ-4 y SZ-5
• Enfermedades más comunes de SZ-4 y de SZ-5
• Forma rápida y efectiva de quitar estrés
• Puesta en común. Ejemplos.
BLOQUE IV - SOMATOZONA SABIDURÍA Y ESPIRITUALIDAD

•
•
•
•
•

Somatozona SABIDURÍA (SZ-6) Y ESPIRITUALIDAD (SZ-7)
Emociones específicas de SZ-6 y SZ-7
Enfermedades más comunes de SZ-6 y de SZ-7
Forma rápida y efectiva de quitar estrés
Puesta en común. Ejemplos.
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HORARIO
Está dividido en 4 bloques de fines de semana
• Sábados: de 10 a 14h y de 16 a 19h
• Domingos: de 10 a 14h
FECHAS
• BLOQUE I: 14 - 15 de marzo.
• BLOQUE II: 4 - 5 de abril
• BLOQUE III: 30 - 31 de mayo
• BLOQUE IV: 20 - 21 de junio.
PRECIO DEL CURSO
• El curso está dividido en 4 bloques de fines de semana.
• Matrícula del curso/reserva de plaza: 20€
• Precio de cada bloque: 60€ / por fin de semana.
• Descuentos: pago de los 4 seminarios por adelantado: 200€
FORMA DE APUNTARSE
• Envía un correo a info@sampaisalud.com
• Dinos tu nombre completo y si traes a un amigo, avísame para que os podáis
beneficiar del descuento
• Dirección: Herbolario Cosecha de Otoño (C/Luis Béjar 20, 28223, Pozuelo de Alarcón).

www.cosechadeotono.com
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CHARLA 1
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CHARLA 2
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CHARLA 3
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CHARLA 4
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CHARLA 5
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CHARLA 6
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Retiro: “Primavera para el alma"
#retiro #primaveraparaelalma
Necesitas descansar, espacio para ti, tiempo para escucharte, estar rodeado de naturaleza
y de una buena gastronomía y con productos de la huerta y muy “healthy”, en un paraje
inigualable. ¡Regálate tres días para tus sentidos!.
Retiro: Primavera para el Alma
#Primaveraparaelalma
Este retiro ha sido creado por una serie de necesidades de la sociedad actual, ya que
estamos sumergidos en la aborigen del día a día: la ansiedad, la angustia, la inquietud, el
desasosiego y los dolores físicos no nos permiten tener un instante de paz.
Con este retiro pretendemos ofrecerte tres días de descanso para el cuerpo, la mente y el
espíritu; depurar, reflexionar y resurgir.
Mira todo lo que vamos a hacer en estos tres días:
• Meditación y Mindfulness consciente en un paraje natural que nos envolverá y sanará el
alma.
• Paseo por la naturaleza en silencio.
• Rueda Sagrada y trabajo con los ancestros.
• Emociones y el niño interior.
• Musicoterapia.
• Yoga terapéutico para sanar el cuerpo físico
• Disfrutar de una alimentación sana y saludable, con productos ecológicos y de la zona.
• Y mucho más…
LOS TRES DÍAS
Este es el programa del retiro: Primavera para el Alma
VIERNES

•
•
•
•

19:00h. Llegada de participantes.
20:00h. Presentación del retiro y apertura del espacio sagrado.
21:00h. Cena.
22:00h. Momento para compartir.

SÁBADO

• 08:00h. Yoga Terapéutico.
• 10:00h. Desayuno.
info@sampaisalud.com
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•
•
•
•
•

11:00h. Shinrin Yoku (Baño de Bosque, Paseo Consciente y Meditación).
14:00h. Comida.
16:30h. Musicoterapia.
18:00h. Sistema Emocional y los Chakras.
21:00h. Cena

DOMINGO
• 08:00h. Yoga Terapéutico.
• 10:00h. Desayuno.
• 11:00h. El niño interior.
• 12:30h. Reflexión del retiro.
• 13:30h. Cierre del espacio sagrado.
• 14:00h. Comida y salida del retiro.
HORARIO y FECHAS
Entrada: viernes 15 de mayo a las 19:00h.
Salida: domingo 17 de mayo sobre las 15:00 - 16:00h.
LUGAR
Anclaje privilegiado en la falda de Gredos, entre Arenas de San Pedro y Candeleda.
PRECIO DEL CURSO
• El curso está dividido en 4 bloques de fines de semana
• Precio de cada bloque: 170€ / por fin de semana
• Reserva: 50€
REGALO
Apúntate y hazte con:
• Bolsa de tela del Herbolario Cosecha de Otoño.
• Kit de Tarjetas de Desarrollo Personal “Primavera para el Alma"
• Boli
• Cuaderno
FORMA DE APUNTARSE
• Envía un correo a info@sampaisalud.com
• Dinos tu nombre completo
• Apúntate antes del 15 de marzo. Y ¡corre! que se acaben las plazas (plazas limitadas).
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Botiquín de emergencia
Qué tener en casa sí o sí
El Taller de Botiquín de Emergencia es mini curso orientado a aprender formas de
tratamiento natural para situaciones de “emergencia” de la vida diaria, ya sea por ejemplo
un corte, un ataque de tos, una gripe o una fiebre, etc.
El objetivo además es conseguir que desarrollemos nuestra capacidad natural de
autosanación, así cómo conocer diversas herramientas naturales dentro del campo de la
naturopatía, la medicina tradicional china, la medicina Ayurveda y la terapia emocional.
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CHARLA 7
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