CURSO DE INTRODUCCIÓN AL
MÉTODO POYET-PIALOUX

"El método que te hará trascender como terapeuta para entender
la salud desde una perspectiva holística y energética."

SEVILLA. 4-6 DE MARZO DE 2022

Horario:

Lugar: Centro Arenas (Triana).

Viernes: 09:00-14:00 y 16:00-20:00.
Sábado: 09:00-14:00 y 16:00-19:30,
Domingo: 09:00-13:30 .

PRECIO: 200€

OBJETIVOS DEL CURSO:
Dar a conocer el método Poyet-Pialoux y asentar las primeras bases de la
formación completa que se impartirá para el curso 2022-2023.
Adquirir las primeras herramientas de trabajo que los alumnos/as podrán
empezar a utilizar en consulta, desde el día siguiente de la realización de
este curso, independientemente del tipo de terapia que practiquen
asistencialmente.
Además, si una vez finalizado este curso el alumno/a decide realizar la
próxima formación completa del Método Poyet-Pialoux, obtendrá un
descuento económico del 50% del valor de este curso de introducción.

INTRODUCCIÓN:
La Terapia Manual Informacional o Método Poyet-Pialoux es la
resultante de la fusión de dos métodos: el Método Poyet y la energética
de Marc Pialoux. Estos dos métodos fueron asociados por Mª Dolores
Toro Coll (formada directamente por Poyet), creándose así el método
Poyet-Pialoux. Se trata de la conjunción perfecta entre las dos
propuestas, que incrementa los beneficios terapéuticos que cada
método consigue por separado y aporta una visión aún más completa
para abordar al paciente.
El Método Poyet es una terapia manual que deriva de la osteopatía
craneal (y su relación con el sacro) y en la que se tiene presente, en
todo momento, la globalidad del organismo con todas sus
interrelaciones e interdependencias.
Para realizar el diagnóstico se utiliza el cráneo, que se convierte en un
verdadero “mapa diagnóstico”, ya que en él están representadas todas
las partes del cuerpo (sistemas osteoarticular, muscular y visceral),
pudiéndose identificar cuáles de ellas requieren tratamiento.
El tratamiento se divide en varios niveles, pero su objetivo fundamental
es liberar y armonizar la motilidad de las diferentes piezas que se
encuentran "bloqueadas" o cuyo movimiento es disfuncional. Y se
consigue gracias a un gesto terapéutico muy sutil (y, por tanto, sin
provocar dolor al paciente) en el que es fundamental la atención e
intención del terapeuta.
En un primer nivel de tratamiento se abordan ciertos bloqueos o
“fusibles” generales que permiten el acceso, tanto en diagnóstico como
en tratamiento, al sistema global. También se armonizan, en este nivel
de tratamiento, el eje cráneo-sacro, la columna y la pelvis..

En un segundo nivel se diagnostican y tratan las extremidades. Y en un
tercer nivel se armoniza todo el conjunto.
El Método Pialoux como indica su nombre, ha sido desarrollado por
Marc Pialoux, gran acupuntor francés, además de Osteópata. Desarrolla
una disciplina que él denomina “la energética china aplicada a la terapia
manual” (para alguna escuela de osteopatía en Francia). En ella sustituye
el trabajo con agujas de acupuntura por la terapia manual aplicada a
zonas anatómicas que guardan relación con la energética china. El
segundo día de este seminario de presentación estará dedicado al
método Pialoux (energética china) y la relación con el método Poyet
(con base osteopática). Hablaremos de manera global del simbolismo
corporal en relación con 3 “fuentes” energéticas y 8 “reguladores”
energéticos. Veremos cómo diagnosticar manualmente (buscando los
puntos fijos) y pulsológicamente (en la arteria radial) los desequilibrios
osteo-energéticos, y cómo tratarlos.
Las indicaciones van más allá de los trastornos musculares o articulares.
También trabajamos sobre el sistema endocrino, visceral, circulatorio,
neurovegetativo, y aspectos somato-emocionales. Además, al ser un
trabajo suave e inocuo, no presenta contraindicaciones.
Por ejemplo, con esta técnica podemos tratar desde patologías
musculoesqueléticas y del aparato locomotor, a problemas de insomnio,
migrañas, cefaleas, ansiedad, cansancio excesivo o problemas viscerales
como hernias de hiato. Además el Método Poyet-Pialoux es muy útil
para el tratamiento de patologías en bebés, como la plagiocefalia,
cólicos, problemas del sueño, alteraciones en el desarrollo locomotor o
del sistema nervioso. También podemos a ayudar a aliviar el dolor de
personas con dolor crónico o patologías como la artritis o artrosis.

PROGRAMA DEL CURSO:
VIERNES 19 DE NOVIEMBRE:
09:00 - 10:00

Presentación del curso.

10:00 - 11:30

Introducción al Método Poyet. Bases teóricas.

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 14:00

Primer abordaje del paciente. Diagnóstico y
tratamiento de los fusibles. Teoría y práctica.

14:00 - 16:00

Pausa para comer.

16:00 - 17:30

Escucha activa y pasiva. El MRP y su escucha en el
cráneo. Teoría y práctica.

17:30 - 20:00

El MRP y su escucha en el sacro, concepto cráneosacro. Teoría y práctica.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE:
09:00 - 11:30

Introducción al Método Pialoux. Simbolismo corporal
en relación con las tres fuentes y los ocho
reguladores energéticos.

11:30 - 12:00

Pausa

12:00 - 14:00

Diagnóstico manual de los puntos fijos para tratar los
desequilibrios osteo-energéticos.

14:00 - 16:00

Pausa para comer.

16:00 - 19:30

Diagnóstico pulsológico de los desequilibrios osteoenergéticos. Teoría y práctica

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE:
09:00 - 11:00

Procedimiento terapéutico completo del Método
Poyet-Pialoux. Nuevos descubrimientos. Ejemplos de
casos clínicos.

11:00 - 12:00

Práctica conjunta de lo aprendido en el curso.

12:00 - 13:00

Caso clínico real.

13:00 - 13:30

Dudas y conclusiones.

PROFESORES:
LOLA TORO:
Licenciada
en
Medicina
y
especialista
en
Homeopatía. Siempre interesada por la relación
cuerpo-mente, comenzó a trabajar en un gabinete
con un Psiquiatra y una Psicóloga. Buscando solución
para la salud de un familiar, viajó a Vichy y conoció a
Maurice Raimund Poyet. Maravillada con su método
de terapia manual y los resultados del mismo, quiso
estudiarlo y, a pesar de no ser osteópata ni
fisioterapeuta, Poyet la admitió en la formación que
se estaba cursando en ese momento.
Desde entonces lo practica en su consulta junto a la homeopatía, obteniendo
grandes resultados. Tras conocer el abordaje del fisioterapeuta francés Marc
Pialoux en relación a la energética y la acupuntura, se convenció de que las
propuestas de Pialoux y de Poyet eran perfectamente complementarias. Desde
ese momento, ha trabajado para dar a conocer a muchos fisioterapeutas esta
nueva propuesta de tratamiento: la osteopatía energética informacional o
método Poyet-Pialoux. La Universidad Internacional de Cataluña se interesó por
su trabajo y desde el año 2009 hasta 2020 ha sido profesora y coordinadora del
profesorado del Postgrado en Osteopatía Energética Informacional: Método
Poyet, en esta Universidad.
Enamorada de las Medicinas Tradicionales, se ha formado en Medicina Tibetana
y Acupuntura de Pialoux. Es preceptora de Heartfulness. Recientemente ha
estudiado Medicina Energética con el cardiólogo Manel Ballester y la biofísica
cuántica Teresa Versyp. Esta formación le ha permitido ampliar las bases
teóricas del Método Poyet-Pialoux. La física energética y cuántica le han
permitido comprender el mecanismo de acción de algunos procedimientos
empleados en el protocolo de tratamiento que no encontraban explicación
desde las bases mecánicas y fluídicas de la osteopatía.

MARC PIALOUX:
Fisioterapeuta. Se especializó en el “Método
Mezieres” con sus creadores: F. Mézières y Ph.
Souchard. Recibió diferentes formaciones de
acupuntura y de osteopatía estructural, miofascial y
craneal.
Desde 1982 ha creado e impartido muchas
formaciones de acupuntura, tanto en Francia como
en España.
Lo ha hecho, tanto para satisfacer pequeñas iniciativas privadas como,
posteriormente, hacerlo a nivel universitario (en la Universidad Internacional de
Cataluña -UIC- y en la Universidad de Sevilla).
A principios de los años 90 conoció a Maurice R. Poyet, quien le pidió realizar
algunos seminarios sobre el simbolismo corporal derivado de la energética
tradicional china.

El último día de esas formaciones Poyet y él trataban a pacientes reales de
forma conjunta. Poyet pensaba que ambas perspectivas eran absolutamente
complementarias. Años más tarde, Pialoux y Lola Toro se conocieron y esta,
convencida de que Maurice estaba en lo cierto, le pidió participar en las
formaciones del Método Poyet que ella coordinaba en la UIC. Finalmente, el
mismo Marc decidió formarse en el Método Poyet con Lola.
Poco a poco, tras su compartir teórico y práctico fueron creando puntos de
encuentro entre ambas metodologías hasta dar lugar a un nueva terapia: la
Terapia Manual Informacional o Método Poyet-Pialoux, método que va más allá
de la pura sumatoria aritmética de las dos propuestas terapéuticas de las que
procede.

SARA CRUZ SICILIA:
Fisioterapeuta. Apasionada de la terapia manual, el
movimiento y en cómo las emociones afectan y
condicionan la postura y el funcionamiento corporal.
Ha buscado (y sigue haciéndolo) la formación que da
respuesta a sus inquietudes: Máster en Actividad
Física y Salud, Experto universitario en el Método
Poyet, especialización en la Acupuntura de Marc
Pialoux, en Inducción Miofascial, Ortopraxis, Pilates
Terapéutico y Flow Motion.
Experiencia docente en el grado de Fisioterapia y en Postgrados de Poyet,
Inducción Miofascial, Pilates y Ejercicio Terapéutico. Conoció a Lola Toro como
profesora en su formación de Poyet y enamorada de su forma de trabajar, ha
compartido con ella experiencias docentes y asistenciales, tanto dentro como
fuera de España. Ahora, tras años de experiencia clínica poniendo en práctica el
Método Poyet-Pialoux, colabora con sus creadores para difundir el método que
cambió su forma de entender la vida y la terapéutica.

COLABORADORES DOCENTES:
ALBA JIMÉNEZ BORREGO
Fisioterapeuta co-fundadora de Avire Center (Sevilla).
Especializada en el Método Poyet-Pialoux y acupuntura de
Marc Pialoux.

FRANCISCO JAVIER AGUILAR MARTÍN
Fisioterapeuta especializado en el Método Poyet-Pialoux.

CURSO DIRIGIDO A:
Fisioterapeutas.
Estudiantes de último año del Grado en Fisioterapia.
Médicos/as.
Odontólogos/as.
Enfermeros/ as y matronas.

PRECIO Y OPCIONES DE
PAGO:
PAGO COMPLETO de 200€. Para la reserva definitiva de la plaza, se
deberá realizar la inscripción y se enviará el comprobante de haber
realizado la transferencia por el importe total del curso.
2 PAGOS de 120€. Para la reserva definitiva de la plaza, se deberá
realizar la inscripción y se enviará el comprobante de haber realizado el
primer pago de 120€. Deberá haber compromiso de realizar el 2o pago
mediante domiciliación bancaria. Se pasará el cobro 20 días antes del
curso. De este modo, el precio del curso es de 240€.

PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN:
Los/as interesados/as deben rellenar el formulario de preinscripción que
se
encuentra
en
el
siguiente
enlace:
https://forms.gle/RsTTPa52y5Gf3FbB6
Recibirán un correo de confirmación por parte de la organización con los
datos necesarios para completar la inscripción.
Se debe enviar el comprobante de haber realizado el pago a la dirección
de correo electrónico: info@metodopoyet.eu y aceptar las condiciones
de pago.
La inscripción se dará por terminada una vez que el alumno/a reciba un
correo de confirmación de dicha inscripción.
La aceptación y confirmación de la inscripción se hará por riguroso
orden de recepción de la información requerida (formulario y
comprobante de pago).
Para cualquier duda o información puede ponerse en contacto al correo
info@metodopoyet.eu o al número de teléfono +34 648542080.

