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PRÓXIMOS  CURSOS  2022 
 
 

QUIROMASAJE 

 
INICIO: Octubre 2022 

DURACIÓN: 10 meses 

HORARIO: Lunes de 9’30h a 13’30h O Miércoles de 16h a 20h O un fin de semana al mes (Sábado de 9h a 19h y 

Domingo de 9h a 14h) 

 

-Quiromasaje general 

- Exploración diferencial en lesiones musculares y articulares de columna vertebral y extremidades superiores e 

inferiores 

- Quiromasaje circulatorio 

- Quiromasaje anticelulítico 

- Quiromasaje durante el embarazo y postparto 

- Quiromasaje en el deporte pre-competición postcompetición generalidades y lesiones del deportista 

- Manipulaciones básicas quiroprácticas 

- Técnicas cyrax 

- Quiromasaje dinámico reflejo 

- Lumbalgias y lumbociaticas 

- Tortícolis y cervicalgias 

- Artrosis artritis y reumatismo 

- Alteraciones funcionales de las articulaciones periféricas 

- Tendinitis 

- Esguinces articulares y musculares 

- Quiromasaje posterior a inmovilización traumática 

- Desviaciones de columna vertebral (cifosis, lordosis y escoliosis) 

- Dolor de espalda por contractura muscular y sobrecarga 

- Estiramientos musculares por cadenas y reeducación  postural 

- Tecnicas de relajación, masaje facial y craneal 

(insomnio estrés etc.) 

- Estreñimiento, quiromasaje para favorecer el peristaltismo intestinal 

- Aplicación de la técnica punto gatillo 

- Protocolo de tratamiento en cada una de las distintas lesiones 

- Crioterapia, termoterapia y vibroterapia 

- Introducción al masaje energético (concepto de chakra) 
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OSTEOPATIA ESTRUCTURAL - QUIROPRAXIA 

 

 

 
 

INICIO: Octubre 2022 

DURACIÓN: 11 meses 

HORARIO: Lunes de 16h A 20h O Jueves de 9’30h a 13’30h O un fin de semana al mes (Sábado de 9h a 19h y 

Domingo de 9h a 14h) 

Introducción: 

- Origen histórico y desarrollo. 

- Situación actual de la Quiropraxia en distintos 

países. 

- Relación e interacción entre Quiromasaje y 

Quiropraxia. 

- Relación entre Quiropraxia y Osteopatía. 

- Beneficios que aporta la Quiropraxia a la salud 

integral. 

- Contraindicaciones. 

- Bases científicas de la Quiropraxia. 

Práctica 

Cintura Pélvica y articulación 

Sacro-Ilíaca. 

Segmento Lumbar 

Interpretación de Radiografías y Contraindicaciones generales.. 

Segmento Dorsal. 

Segmento Cervical. 

Articulaciones de las extremidades inferiores y superiores. 

Síndromes específicos…. 
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OSTEOPATIA VISCERAL 

 

 

 
INICIO: 22 de Octubre 2022 

DURACIÓN: 10 meses 

HORARIO: Un Sábado al mes de 9h a 19h 

 

PRÁCTICA Y TEÓRICA 

Zonas metámeras y palpación profunda 
Diagnóstico y tratamiento de las lesiones viscerales 

Técnicas de normalización 
Ptosis viscerales 

Estomago: Pruebas de diagnóstico y normalización 
Hernia hiatal: Pruebas de diagnóstico y normalización 
El duodeno: Pruebas de diagnóstico y normalización 

El intestino delgado: Pruebas de diagnóstico normalización 
y tratamiento de las adherencias 

El intestino grueso: Generalidades, diagnóstico y 
normalización 

Higado y vesicula biliar: Pruebas de diagnóstico y 
normalización 

El bazo: Pruebas de diagnóstico y normalización 
El mediastino: Técnicas de normalización 

Corazón pericardio y cavidades: Pruebas de diagnóstico 
y técnicas de normalización 

Aparato urinario, riñon ureter vejiga: Diagnóstico y 
normalización de las ptosis renal y vesical etc.….. 
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OSTEOPATIA PEDIÁTRICA 

 

 

 
 

INICIO: Octubre 2022 

DURACIÓN: 5 meses 

HORARIO: Sábado de 9’30h a 19h (un sábado al mes) 

 

Este curso está orientado a los Osteópatas que se quieran iniciar en el ámbito de la Osteopatía 
Pediátrica, y su objetivo general es proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

abordar las disfunciones pediátricas más frecuentes, sobre todo en el lactante. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Obtener conocimientos básicos de Embriología, Anatomía y Fisiología en la etapa infantil. 
Entender qué patologías pediátricas son tratables desde la Osteopatía. 

Conocer las indicaciones y contraindicaciones al tratamiento osteopático en pediatría. 
Aprender distintos tipos de técnicas de Osteopatía Sacro craneal, Visceral y Estructural a utilizar durante 

la etapa infantil. 
 
 

OSTEOPATIA SACRO-CRANEAL 

 

 
INICIO: Octubre 2022 

DURACIÓN: 5 meses 

HORARIO: Martes de 16h a 20h O Miércoles de 9’30h a 13’30h 

 

TEORIA 

- Historia de la Osteopatía Sacro-craneal. 

- Anatomía y fisiología articular del craneo. 

- Anatomia y fisiología del sistema nervioso 

central 

PRÁCTICA 

- Movimiento respiratorio primario. 

- Valoración de diafragmas (Pélvico, torácico, 

craneal) 

- Valoración Craneo-sacral. 

- Localización, valoración y tratamiento de 

suturas craneales. 

- Técnica del 4º ventrículo. 
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- Sinfisis esfeno-basilar. 

- Temporales. 

- Parietales. 

- Frontal. 

- Maxilares. 

- Palatinos. 

- Vómer. 

- Etmoides. 

- Nasales. 

- Malar. 

- Tratamientos Osteopáticos Sacro-craneales. 

- Giro Dural 

- Lesiones mecánicas craneales. 

- Utilización de técnicas directas e indirectas. 

- Patologías relacionadas con lesiones 

Osteopáticas Sacro-craneales. 

- Indicaciones y contraindicaciones etc….. 

 

 

OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA 

 

 

 
 

INICIO: Se programan cursos de forma periódica   HORARIO: Viernes de 16h a 20h Sábado de 9´30h a 19h 

Domingo de 9´30h a 14h 

PROFESOR: Dr. Guillermo Gonzalez 

 

Introducción. 
Dentro del concepto de Osteopatía, el término Miofascial no viene a sustituir, sino que abre nuevas 

posibilidades, ya que en sí misma la osteopatía miofascial biodinámica es otra forma de abordar al ser 
humano. Es por lo tanto perfectamente compatible en la mayoría de los casos, con la osteopatía 

estructural e incluso con el quiromasaje, la reflexología podal y otras terapias manuales. 
Indicaciones. 

Está indicada en cualquier patología que pueda ser tratada de forma 
estructural , además y muy especialmente en niños, ancianos, así como en casos donde exista una 

elevada sensibilidad al dolor. 
Por ejemplo. 

Artrosis, esguinces articulares o musculares, tendinitis, lumbociáticas,cervicobraquialgias, cefaleas 
cervicales, síndromes interescapulares Fibromialgias y como tratamiento paliativo en enfermedades 

graves 
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REFLEXOLOGIA PODAL Y DE LA MANO 

(Aplicación de moxa en la reflexología podal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: Octubre 2022     DURACIÓN: 4 meses 

HORARIO: Miércoles de 16h a 20h O Jueves de 9’30h a 13’30h 

 

TEÓRICA Y PRÁCTICA 

Técnicas preparatorias. 

- Deformidades de los pies. 

- Flexibilizaciones articulares. 

- Drenajes en edemas maleolares. 

- Masaje Podal general. 

- Clases y formas de masaje. 

- Orden recomendado. 

- Técnicas Kinesiológicas aplicadas a la 

Reflexología. 

- Localización de zonas y puntos reflejos de 

todos los aparatos y sistemas: 

• Sistema Óseo 

• Sistema Muscular 

• Sistema Nervioso 

• Sistema Endocrino 

• Sistema Circulatorio 

• Sistema Linfático 

• Sistema Génito-Urinario y 

Reproductor 

• Aparato respiratorio 

• Aparato digestivo 

• Órganos de los sentidos 

• La piel 

- Energía y Reflexoterapia 

- Técnicas energéticas y de relajación 

- Patologías en general y específicas de cada 

zona 

- Efecto Aspirina 

- Reflejos enmascarados o pies inexpresivos 

- Localización refleja de la mano 

- Diferencias del pie con respeto a la mano 

- Moxibustión 

- Meridianos de acupuntura y reflexología 

- Aplicación de ventosas 
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DRENAJE  LINFATICO  (SISTEMA VODDER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: Octubre 2022  DURACIÓN: 5 meses   HORARIO: Lunes de 16h a 20h O Miércoles de 16h a 20h 

 

ESTÉTICA: 
• Acné. 

• Acné rosácea. 
• Celulitis. 

• Edemas faciales. 
• Regeneración celular. 

• Curas de adelgazamiento. 
• Cirugía estética, etc. 

• Post-liposucción 
 

MEDICINA Y CIRUGÍA: 
• Edemas linfoestáticos primarios y secundarios. 

• Estrés 
• Enfermedades reumáticas. 

• Afecciones crónicas de las vías respiratorias. 
• Insomnio 

• Migrañas, cefaleas, vértigos, etc. 
• Distonías neurovegetativas. 
• Edemas post-operatorios. 

• Embarazo. 
• Trastornos del tejido conjuntivo 

• Trastornos del aparato digestivo. 
• Trastornos vasculares periféricos.• Afecciones articulares y musculares 

• Fracturas, Esguinces, contusiones, etc... 
Edema linfático del brazo después de una mastectomía 
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CURSO INTEGRATIVO DE QUIROMASAJE Y OSTEOPATIA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: Octubre 2022            DURACIÓN: 5 meses 

HORARIO: Lunes de 9’30h a 13’30h O Jueves tarde de 16h a 20h O un fin de semana al mes (Sábado de 9h a 19h y 

Domingo de 9h a 14h) 

“Indicado para todos aquellos alumnos que estén diplomados en Quiromasaje y Osteopatía estructural “ 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Ofrecer al alumno una integración óptima de los conocimientos en Osteopatía Estructural-Quiropraxia con las 

Técnicas de Quiromasaje para desarrollar la capacidad de aplicar y profundizar en un tratamiento específico. 

Todos los tratamientos serán analizados y desglosados, y se trabajarán paso a paso. 

PROGRAMA: 

- Test y Pruebas de Diagnóstico Diferencial, que permitirá al alumno la correcta valoración para llevar a cabo un 

Diagnóstico Osteopático. 

- Tratamiento a Nivel Muscular, aplicando las Técnicas Generales y Específicas de Quiromasaje. El alumno obtendrá 

una visión general y podrá Individualizar las estructuras musculares a tratar en cada una de las Patologías de forma 

práctica. 

- Tratamiento de Disfunciones Articulares y Patologías del aparato locomotor a través de la metodología Osteopática. 

El alumno aplicará los conocimientos prácticos para el mantenimiento y la recuperación de la salud. 

 

 
 
 

CURSO DE VENTOSAS Y SUS VARIEDADES 

 

 
 

 

INICIO: Octubre 2022 

HORARIO: 4 Martes de 9’30h a 13’30h O un fin de semana (Sábado de 9h a 19h y Domingo de 9h a14h) 

 

Conocimiento y aprendizaje de las diferentes modalidades de Ventosas y su 

aplicación en diferentes trastornos y síndromes. 

INTRODUCCIÓN 

La Terapia con Ventosas es uno de los métodos terapéuticos más antiguos de la historia de la medicina. El reputado 

médico Paracelso afirmaba "el dolor que no se puede eliminar, hay que sacar", haciendo alusión a la aplicación de 
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ventosas para eliminar rápidamente el dolor. Los médicos chinos (Medicina China) utilizan la técnica de ventosas 

para eliminar resfriados, dolor articular y muscular, tratar la obesidad y edema, recuperar el pulso energético del 

paciente, etc. Este curso permite conocer una técnica terapéutica tan sencilla como efectiva en la eliminación del 

dolor musculoesquelético, la relajación de los tejidos (masaje con ventosas) y el tratamiento de gran número de 

patologías, conocidas y prendidas a lo largo del curso. El alumno acabará el curso dominando todas las variedades y 

modalidades de ventosas: Ventosa seca o fija, Ventosa deslizante, Ventosa caliente o de fuego, Ventosa flash, 

Ventosa escarificada o sangrante, etc. 

Aplicación de Ventosa en los puntos Shu y zonas específicas para el tratamiento de los síndromes principales en 

consulta. 

 

· Resumen contenidos: Ventosa seca o fija, Ventosa deslizante,Ventosa caliente o de fuego, Ventosa flash , Ventosa 

escarificada.... 

· Aplicación de Ventosa en los puntos Shu de la Medicina China y zonas específicas para el tratamiento de los 

síndromes principales en consulta. 

· Dirigido a: Curso dirigido a masajistas, osteópatas, fisioterapeutas, preparadores físicos y terapeutas en general. 

 

 

 

Terapias & Tratamientos complementarios en el 
Sobrepeso-Obesidad & Síndrome Metabólico 

 

 
 

INICIO: Octubre 2022 

 

HORARIO: Dos fines de semana (Sábado de 9h a 13’30h y de 15h a 19h, Domingo de 9h a 14h) O Miércoles de 

16h a 20h 

 

 
· Dirigido a: Terapeutas en general y esteticistas 

 
La Obesidad se ha convertido en una epidemia de consecuencias nefastas para la población actual, la 

mayoría no conocidas ni detectadas una vez superado el estado de Sobrepeso. Este curso da 
herramientas terapéuticas y prescriptivas muy amplias, empezando desde el diagnóstico de todos los 

síndromes que provocan obesidad, hasta el tratamiento mediante la nutrición ortomolecular, la 
oligoterapia, la dietética y la prescripción de ejercicio físico según el metabolismo y perfil del paciente. 

 
 

Algunos de los temas a tratar serán: 
Diagnóstico de las causas que provocan sobrepeso-obesidad, medición (pesaje) por impedancia 

bioeléctrica, seguimiento y control del paciente, tipos de obesidad (lipogénica, endocrina...), tipos de 
dietas adelgazantes, quemadores de grasa (“fatburners”) y fitoterapia de eliminación, etc. En el presente 
curso además, el alumno recibirá las claves de la Detoxificación orgánica según las necesidades de cada 
paciente (hígado, intestino, riñón, sistema linfático) imprescindible antes de empezar cualquier programa 

de adelgazamiento. 

mailto:escuela@ali-bey25.com


 
 
C/Ali-Bey 25 1º 1ª 08010 Barcelona 
Telf.:932465953  660113657 
escuela@ali-bey25.com 
NIF: 61403788 

 
 
 

 

 
RESUMEN Y CONTENIDO: 

Epidemiología, síndromes que causan 
sobrepeso-obesidad, medición (pesaje) por impedancia bioeléctrica, seguimiento y control del paciente, 

tipos de obesidad 
(lipogénica, endocrina...), tipos de dietas adelgazantes, quemadores de grasa 

(fatburners) y fitoterapia de eliminación, ejercicio físico específico, etc. 
 
 
 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

· Causas de la Obesidad & Sobrepeso 
- Anamnesis (historia clínica) del paciente obeso. 

- Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC). 
- Cálculo del Balance energético. 

- Tablas y hojas de seguimiento y control del paciente. 
 

- Técnicas 
-Ventosas. 

-Drenaje linfático. 
- Auriculoterapia. Repaso teórico de los  puntos de acupuntura liporeductores. 

- Masaje liporeductor. 
- Corrientes liporeductoras. 

- Tratamientos estéticos: Bioslim, Kestos, Mesopuntura, Diatermia, etc. 
 
 
 
 

· Dietoterapia & Suplementación 
- Alimentos diuréticos, saciantes, aceleradores del metabolismo y liporeductores. 

- Detoxificación del organismo. 
- Propuesta de modificación de los hábitos alimentarios. 

- Alimentación consciente versus alimentación emocional. 
- Tipos de dietas adelgazantes: restrictiva, selectiva, cetogénica, paleolítica, depurativa, etc. 

- Suplementos disponibles en el mercado: batidos, tabletas, quemadores de grasa (“fatburners”). 
 

· Ejercicio Físico 
- Prescripción de un Programa de Actividad Física adaptado a las necesidades de cada paciente. 

- Material e instalaciones deportivas. 
- Opciones prácticas para perder peso con el ejercicio. 

 
· Conflictos emocionales 

- Daremos respuesta a estas y más preguntas: 
- ¿Porqué hago dieta y no adelgazo? 

- ¿Porqué tengo efecto rebote cuando dejo la dieta? 
- ¿Qué falla en mí si lo hago todo bien? 
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KINESIOLOGIA 1º-2º NIVEL 

 

 

 
 

 

INICIO: Octubre 2022      DURACIÓN: 4 meses 

HORARIO: Martes de 16h a 20h  O Miércoles de 9’30h a 13’30h 

 

 

 

KINESIOTAPE (Vendaje Neuromuscular) 

 

 
 

DURACIÓN: Seminario de un fin de semana HORARIO: Sábado de 9´30h a 13’30h y de 15h a 19h, Domingo de 

9’30h a 14h 

 

 

RESET A.T.M 

Relaja la mandíbula y mejora tu cuerpo 

 

 
 

DURACIÓN: Seminario de un fin de semana 

HORARIO: Sábado de 9h a 13’30h y de 15h a 19h y Domingo de 9h a 14h 
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*Aprenderás la anatomía y fisiología de la articulación temporo-mandibular, donde está ubicada, con que sistemas 

musculares se relaciona, que factores desencadenan los desequilibrios en esta articulación y en nuestro cuerpo, los 

factores emocionales como afectan a nuestra mandíbula y cuerpo, y mucho más. 

*Aprenderás un método global energético y sensorial para liberar las tensiones de la mandíbula y mejorar el cuerpo. 

*También vas a descubrir unos protocolos específicos de corrección para trabajar diferentes trastornos como, 

lumbalgias, cervicalgias, latigazo cervical, estrés emocional, bruxismo y mucho más, con sus correspondientes 

correcciones desde la mandíbula. 

 

 

 

 

 

REIKI 

 

 
 

HORARIO: Sábado  de 9h a 19h 

 

Beneficios del Reiki 

• reduce el dolor físico y emocional al desbloquear la energía ki bloqueada 

• Estimula las fuerzas de regeneración internas y propias. Ayuda al sistema inmune. 

• Mejora las funciones metabólicas. 

• Reduce el estrés, la depresión y la falta de vitalidad. 

• Genera bienestar y mejora la autoestima. 

• Produce equilibrio y aumenta la claridad mental y la concentración. 

• Mejora los casos de insomnio e incita el sueño. 

• Equilibra la energía en el embarazo y el postparto. 
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CURSO DE AURICULOTERAPIA 

 

 
 

HORARIO: Seminario de fin de semana (Sábado de 9h a 19h y Domingo de 9h a 14h) 

 

TEMARIO: 

1.  Historia de la Auriculoterapia. 

2. Anatomia de la oreja. 

3. Bases Neurofisiológicas y Neuroanatómicas 

de la Auriculoterapia. 

4. Somatotopía general de la oreja. 

5. Las proyecciones de los órganos sistemas y 

aparatos en la oreja. 

6. El punto en Auriculoterapia, (características 

físicas y nocioceptivas, detección del punto 

mediante los palpadores a presión, Diascope 

y Servoscope. 

7. La sesión de Auriculoterapia. Anamnesis, 

exploración, detección de los puntos a tratar, 

el uso de las agujas, láser o imanes para el 

tratamiento complicaciones y efectos secundarios 

de la técnica. Contraindicaciones. 

8. Puntos comando para los distintos sistemas y 

Aparatos: 

8.1 Aparato Locomotor 

8.2 Aparato digestivo 

8.3 Aparato respiratorio y ORL 

8.4 Sistema cardiovascular 

8.5 Piel 

8.6 Sistema nervioso central 

8.7 Nefrología / Urología 

8.8 Ginecología 8.9 Endocrinología 

8.10 Puntos Psicológicos 

9. Bloqueos a la terapia. Lateralidad. Cicatrices. 

Bloqueos.10. Técnicas de deshabituación alcohol, tabaco, obesidad. 

11. Formulario terapéutico de las patologías más frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Para una información más detallada de los cursos consultar en nuestra página 

web: www.ali-bey25.com o llamar al 932 465 953 / 660 113 657 
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