
 1 

manos   
 

           Programa de formación en cinco módulos, realizados a lo 
largo de un año, cuyos contenidos han sido adaptados para reducir 
hasta el mínimo necesario el empleo de instrumentos y desarrollar al 
máximo el empleo del potencial terapéutico de la interacción energética  
humana. 

 La sanación, la medicina manual etérica y las reflexoterapias serán el 
eje temático del programa que constará también de un módulo 
introductorio sobre transferencias de energía e información en el marco 
terapéutico y uno final con una síntesis de protocolos generales y 
específicos en procesos clínicos comunes. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Responder a la necesidad de una formación destinada a la promoción, la 
prevención y el mantenimiento de la salud, concebida como integridad 
armónica de todos los niveles del ser. 
 

2. Brindar capacitación de agentes de la salud, con el potencial para generar su 
multiplicación en programas locales y periféricos de atención primaria en la 
salud. Impulsar y adaptar este programa a todos los niveles de educación 
para implementar el desarrollo de una pedagogía terapéutica. 
 

3. Traducir y adaptar en términos prácticos lo mejor de la medicina de III nivel 
–correspondiente al paradigma de la conciencia- 
 

4. Contribuir en la creación de una nueva cultura sanitaria basada en el 
desarrollo de autogestión en los niveles de promoción y prevención de la 
salud. 
5. Favorecer las condiciones para que los beneficiarios del programa sean 
cocreadores de salud, generando propuestas sencillas que alienten la 
participación de los pacientes y sus familias. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Poner al alcance del estudiante la aplicación de métodos sencillos de 
transferencias de información y energía. 
 

2. Capacitar al estudiante en las mejores técnicas de empleo de las manos para 
reequilibrar el campo energético humano. 
 

3. Ofrecer capacitación en la integración de las diferentes reflexoterárapias en 
una unidad operativa que permita a los estudiantes  su uso terapéutico 
óptimo. 
 

4. Integrar las diferentes técnicas energéticas sutiles como el Chi-
qun, el Reiki y la Medicina Manual Etérica en una propuesta dinámica 
integral, tal como lo propone la Sintergética. 
 

5. Suministrar en una propuesta sintética las mejares técnicas de sanación 
desarrolladas en Sintergética. 

    

 
NOTA INTRODUCTORIA.  
 
El desarrollo vertiginoso de la Sintergética en los últimos años nos ha llevado a 
reconocer la importancia de las llamadas técnicas de energía sutil, como la medicina 
manual etérica y la sanación en el abordaje del campo energético humano. 
  
Tal reconocimiento ha partido de la incorporación de técnicas nuevas para la 
movilización del chi o prana,  y la constatación de efectos clínicos sorprendentes por su 
inclusividad. Estos efectos, que incluyen no sólo los niveles físico-energéticos sino 
también los niveles emocional y mental de la conciencia, nos han conducido a concebir 
un auténtico paradigma de la salud total, fundado en la activación sincrónica de 
diferentes campos de conciencia.   
 
El reconocimiento de las leyes del holón, concebido como unidad de la conciencia y su 
aplicación a las cinco corrientes de la conciencia en el organismo, ha sido un modelo 
excepcionalmente útil para la práctica Clínica  de la Sintergética. El estudio de los cinco 
movimientos en la medicina tradicional china e hindú, y su asociación a órganos y 
niveles de energía, ha permitido el desarrollo de un modelo práctico que permite: 
 

1- la integración sistemática del sistema nervioso central y las reflexoterapias. 
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2- La sistematización de los niveles anatómicos, asociándolos a niveles 
correspondientes de información y energía. 

3- La comprensión dinámica de las emociones y su repercusión sistemática sobre 
diferentes niveles de la unidad psiconeuro-inmunoendocrina. 

4- El desarrollo  de una medicina manual del campo energético humano, que 
integra  conocimientos de la medicina Ayurvédica, la medicina tradicional china 
y la medicina occidental.   

 
Los resultados prácticos de la aplicación de estos modelos serán puestos ahora al 
alcance de los estudiantes de MANOS.   
 
 
 

La razón de ser de un proyecto como manos.  
 
Nos proponemos restaurar el potencial sanador de la gente, generando un modelo que, como 
proyecto del alma, responda a la necesidad de autogestión de la salud. Esta se fundará en  el 
desarrollo de los propios recursos terapéuticos de la naturaleza humana, el comprometer la 
persona en la creación, promoción y restauración de su propia salud, y en la generación de 
modelos de servicio no excluyentes y ampliamente participativos.  
 
Esto implica nuestro compromiso de: 
 

1.  Responder a la necesidad de los terapeutas mejorando  su eficacia  como agentes de 
salud 

2. Generar herramientas  terapéuticas prácticas y efectivas que permitan movilizar el 
caudal de la buena voluntad, que es la herramienta esencial de la paz. 

3.  Crear una plataforma sencilla que ponga lo mejor de la ciencia y el conocimiento de la 
sabiduría perenne al alcance de educadores y sanadores que llevarán el proyecto al gran 
público.  

4. Facilitar el desarrollo de la estrategia de servir como un modo pleno de vivir.  
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PROGRAMA GENERAL POR MÓDULOS 
 

 
 

manos I  
 
El espíritu de la síntesis.  
  
TRANSFERENCIAS DE ENERGÍA E INFORMACIÓN EN EL MARCO TERAPÉUTICO.  
 
 
Objetivos generales.  

• Desarrollar de un modo práctico el empleo de las manos como un método de integración 
de las terapias sutiles. 

• Aprender a usar las manos como antenas de emisión y recepción de energía e 
información 

• Desarrollar métodos de alineación que permitan emplear eficazmente el potencial 
sanador de pacientes y terapeutas.   

• Desarrollar métodos  sencillos de transferencia de energía e información.  
 
 
Objetivos específicos.  

• Aprender a alinear las estructuras tendido-musculares de las manos y el cuerpo con el 
fin de crear el efecto piezoeléctrico adecuado para la recepción y emisión de la energía 
biológica 

• Desarrollar la sensibilidad para la detección de la energía .  
• Familiarizarse con métodos sencillos para restaurar las diferencias de potencial 

biológico con el fin de reequilibrar las corrientes de energía en el organismo. 
• Desarrollar la capacidad de transferir energía entre diferentes sistemas biológicos 

 
Este es un módulo introductorio sobre transferencias de energía e información en el 
marco terapéutico. 
 
Programa 
 

I- El espíritu de la síntesis.  
II- Las manos en una nueva cultura de la salud. 

 
El arte de sanar con las manos: las terapias manuales, Imposición de manos- 
Chiqun- Reiki- toque terapéutico - manopuntura. Osteopatía- fasciaterapia 
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III- La práctica 
 

• La preparación de las manos para sanar.  Ejercicios de sensibilización. 
• Ejercicios de alineación. Eliminar los obstáculos y el ruido  
•  Ejercicios de percepción de lo físico a lo sutil. La detección manual de los 

tejidos.  
• El tacto: superficial, medio y profundo.  El registro de las sensaciones táctiles.  
• Del tacto físico al tacto etérico 
• Del tacto a la impresión  
• Emisión manual de la energía- los métodos 
• La transferencia manual de la energía vital.  
• Recibir y emitir la energía. Técnicas de bombeo energético.  Reciprocidad. 
• La imaginación y la visualización al alcance de las manos. Efectos sobre la recepción y 

emisión de la energía. 
• El Auragrama manual 
• Homogenización de la cantidad, calidad y distribución de la energía 
• Sentir las direcciones de la circulación de la energía: lateral, adelante-atrás, derecha-

izquierda. 
• Reconocimiento de polaridades.  
• Sentir y restaurar flujos energéticos entre dipolos. 
• Reconocimiento de cambios de alteraciones en los gradientes energéticos. 
•  Detección y corrección de barreras energéticas.  

 
 
 
 

manos II  
 

 

Sanación  
 
 
Objetivos  
Al final del seminario taller los estudiantes:  
 
Se familiarizarán con la anatomÍa sutil del ser humano- 
Sabrán aplicar  los métodos de pranización y magnetización  
Tendrán la información útil para emprender sus propias prácticas en la transferencia 
terapéutica de información y energía 
Habrán reconocido y empezado a desarrollar su propio potencial sanador 
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Programa  
 
 
LAS MANOS EN LA SANACIÓN 
 

• La preparación del sanador 
 

• Prácticas de autosanación.  
 
 

• La antigua ciencia de la salud total 
• Los métodos para restaurar la integridad 
• El símbolo humano 
• El sistema energético vital   

 
 

• Centros de energía  
• Sanación por magnetización  
• Pranización, El triángulo de prana 
• Dinámica de la magnetización manual  de los centros primarios de energía.  
• Magnetizción de los centros secundarios.  
• Magnetización de puntos de comando 
• Magnetización de trayectos energéticos 

 
 

• Las tres energías:  La energía de la vida 
• La energía del prana. 
• La energía  ancestral.  

 
• El hilo  de la vida:  anclaje y fortalecimiento. Vitalización.  
• El triángulo de prana. La pranización y las corrientes del prana.  
• La energía ancestral y los triánglos de energía reticular.  
• El anclaje y movimiento de las tres energías.  
• La sospecha de fugas y el fortalecimiento de la red etérica. Técnicas esenciales-  

 
• La meditación como instrumento del sanador.  

 
 

manos III  
 

  
 

Medicina Manual Etérica.  MME 
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OBJETIVOS 
 
Al final de este módulo el estudiante habrá adquirido las siguientes habilidades y destrezas: 
 

• Se familiarizará con las corrientes de los cinco elementos en el seno del cuerpo.  
• Sabrá ejecutar los mudras correspondientes a los tres niveles energéticos o doshas 
• Aplicará los mudras y técnicas de medicina manual para la apertura de la coraza 

caracteriológica. 
 

• Aplicará la técnica del canal central y  los mudras para la regulación del sistema 
nervioso central y neurovegetativo.  

• Podrá hacer un balance energético de la columna estática y dinámica.  
 
  
Programa  

• El simbolismo de la mano: Los cinco elementos del ayurveda 
• Las doshas: vatta, pitta y kapha 
• Los mudras esenciales. 
• Posturas y magnetización para el sistema nervioso central . 
• Los mudras  y los tres  niveles de energía. 
• Regulación energética del biocampo. 
• Las técnicas básicas de polaridad.  

 
Posturas de autosanación. 
 

1- El mudra universal y sus variantes 
2- Lo dextro y lo levo 
3- Los anillos caracteriológicos 
4- Los tiempos y los tres mudras. 
5- El chi-qun básico 
6- La postura magnética orientada según el pulso. 
7- El vector manual.  
 
 
 
 

 
Prácticas 

• Técnicas concretas 
� Anillos oculares 
� Eje fronto-occipital. 
� Articulación temporo-mandibular 
� Articulación atloido-axoidea 
� Zona suboccipital y cuarto ventrículo 

 
� Primera costilla y opérculo torácico 
� Opérculo diafragmátio y  pélvico 
� Tracción del eje central y técnicas de alineación. 
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� Técnicas para la columna vertebral. Restauración de la estática 
corporal.  

 
 
 

 

manos IV  
 
 

 Reflexoterapias 
 
Objetivos 
 
Al final de este módulo el estudiante: 
 

� Tendrá el conocimiento para sistematizar la integración de diferentes pantallas  
reflejas o somatotopías . 

 
� Sabrá actuar sobre diferentes aspectos de un mismo órgano o sistema en 

diferentes pantallas reflejas.  
 

� Tendrá criterios claros para la escogencia de los puntos o zonas reflejas en 
función de la historia clínica y los hallazgos a la exploración . 

 
Programa 

 
� Somatotopías  su significado y su integración  funcional 

 
� Técnicas de integración para una reflexoterapia de síntesis: un sistema de 

correspondencias.  
 

� Las manos en los pies. Las técnicas manuales esenciales en reflexoterapia 
podal 

 
� Las manos en las manos. Aspectos técnicos de la reflexoterapia manual.  
� Lo esencial en la vertebroterapia espinal. Sistemas de correspondencia 
� El grupo de las  reflexoterapias centrales con énfasis en la reflexoterapia 

auriculaar. 
� La reflexoterapia coronal. 
� Transferencias de información desde las pantallas reflejas.  
� Conjunción cortical de la información- 
� La técnica de la gran síntesis con los mudras y posturas para las 

diferentes somatotopías. 
 

� Las técnicas analgésicas en reflexoterapia.  
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manos V  
 
 Síntesis y protocolos terapéuticos 
 
 
Objetivos 
 

� Integrar en la práctica clínica los conocimientos de todos los módulos para estar en 
Capacidad de proyectarlo tanto a nivel personal como familiar y grupal.  

� Contribuir en la práctica a la creación de una nueva cultura de la salud 
 
 
Programa  
 

� Integración de los cuatro módulos  
 

� La sanación manual a la luz del alma. 
 

� Las posturas, los mudras y el movimiento del Chi.  
 

� Integración medicina manual etérica y reflexoterapias en el contexto de la sanación 
espiritual 

 
� El acompañamiento al moribundo y la ciencia de la restitución  

 
� Los tres aprendizajes.   

 
� Las manos y la sanación a distancia.  

 
 
 
Protocolos MANOS  

o Protocolo de los aires vitales 
� Protocolo de síntesis 
� La percepción total 
� Los testajes fundamentales de la red etérica 
� El empleo de las técnicas manuales en la enfermedad crónica.  

 
� Propuestas para la autorregulación de la salud  

 
 

� Las manos y la integración de otros métodos.  
 

� El reiki y el Chiqun. Shen- fasciaterapia pulsología.  Jhorei-   Toque terapéutico. 
Protocolos de integración.  

 
Protocolos de síntesis   
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INESPECÍFICOS 
 
Campo energético global  

 
� Alineación geomagnética- 
� Mudra de equilibrio personal –  
� Masaje etérico columna vertebral.  

 
� Desarrollar las tres energías, los tres dipolos- la síntesis sexto centro, los 

tres triángulos y los trípodes.   el bombeo central, el bombeo de tallo  y el 
bombeo séptimo primer centro. 

� Reforzar trama etérica en zonas de alta fricción energética. Y de 
probables fugas 

� Diseñar sistemas de mudras para los puntos cruciales como fontanelas 
por ejemplo y zonas A+10  f-30 G-30 Desarrolar un sitema de 
consagración ritual colectivo para preparar el terreno del terapeuta.  

 
� Contacto e impresión de las principales reflexoterapias y su abordaje a 

nivel central con los bombeos y el mudra de integración de los tres 
cerebros. 

� El bombeo central y la alineación  
 

� Preparación de isonodes  vibracionales.  
 
 
 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 
 
Como coadyuvante de otros métodos en:  
 

� Los efectos de la polución electromagnética  
� Las grandes depleciones y fugas de energía 
� En la crisis de pánico 
� En la fibromialgia 
� El fortalecimiento del sistema inmune  
� En las enfermedades crónicas y degenerativas 
� En el manejo del dolor.  
� En la enfermedad ácidopéptica 
� En la neuropatía diabética.  

 
EL EMPLEO DE MANOS en la creación y promoción de la salud. Un programa de 
autogestión  sanitaria.  
 
 
                                                    
                                                            Jorge  Carvajal Posada. 


