FORMACION FISIOTERAPEUTAS
FISIOTERAPIA GLOBAL
Reconstruirse apoyándose sobre los cimientos del ser humano

De la embriología a los cinco componentes
Objetivos de la formación:
- Enseñar los principios de la terapia global - Conocer los precursores de la

terapia global
- Aprender y entender la fisioterapia global

Público interesado: toda persona, profesional o no, que desea descubrir como funciona el ser humano.
Organización: esta formación se imparte en 6 sesiones de capacitación el fin de semana, distribuida a lo
largo del año.
Programa:

Sesión 1: El endodermo y el primer componente
Conceptos de base, unidad psico-víscero-somática, componentes psíquicos y físicos, gestos y formas y
posturas.
Sesión 2: Los mesozoanos y el segundo componente
Componentes psíquicos y físicos, posturas del vínculo y ejercicios prácticos.

Sesión 3: El ectodermo y el tercer componente
Componentes psíquicos y físicos, posturas del vínculo y ejercicios prácticos.

Sesión 4: El sistema relacional externo y el cuarto componente
Componentes psíquicos y físicos, posturas del vínculo y ejercicios prácticos.

Sesión 5: El sistema relacional interno y el quinto componente
Componentes psíquicos y físicos, posturas del vínculo y ejercicios prácticos.

Sesión 6: Las estrategias de tratamiento

Reflexión sobre el principio de la vida hacia la condición de hombre adulto, ejercicios prácticos, presentar
casos, meditación, diálogos.

GUY RENE SUAREZ
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Especialista en fisioterapia tradicional y deportiva y psicomotricista, con un diploma de medicina
tradicional china.
Después de una formación clásica en kinesiterapia en los años 60, me acerqué a la fisioterapia deportiva.
Cursillista al Institut National des Sports et de la Performance (INSEP), en Vincennes, con el
departamento investigación, participé en un estudio sobre la recuperación deportiva en todo el sistema
circulatorio. En Cl marco de la Escuela Europea de osteopatía (EEO)de Maidston (GB), el encuentro con
Godelieve DENYS-STRUYF, profesora en esta escuela, ha cambiado mi manera de ver las cosas de
manera fragmentaria y analítica del ser humano.
Tuve un segundo encuentro importante al seguir la enseñanza de los profesores Vinh LUU, un físico
investigador reconocido, y Claudine LUU, doctora en Farmacia (IMDERPLAM). Tengo el diploma de su
instituto en medicina tradicional china.
Este camino fue para mí como la construcción de un rompecabezas. En efecto, de estas investigaciones y
estos encuentros, intenté reunir lo que parecía esparcido en todo este conocimiento. Este trabajo es el logro
de varias décadas de investigación y formación para llegar a un conocimiento justo y perfecto de la
universalidad humana. De esta forma, pude considerar la globalidad. Hoy la quiero transmitir mediante las
formaciones que ofrezco al intentar hacer lo que puedo para desarrollar una fisioterapia más cualitativa y
humana.

FORMACIONES MULTIDISCIPLINARIAS
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Formaciones destinadas a osteópatas, acupunturistas, médicos en alopatía, fisioterapeutas, enfermeros y
auxiliares médicos:
7 temas de formación le son propuestos:
l) Cadenas articulares y cadenas energéticas:
- de la embriología a la construcción del ser humano
- función de las diferentes cadenas
2) Cadenas viscerales y cadenas energéticas
3) La lesión visceral y los Cinco Organos diana 4) El método tradicional de los 5
componentes de la medicina tradicional china
5) La lesión psicosomática según el método GRS
6) Los recursos humanos:
- las 5 personalidades de base
- lo innato y lo adquirido en la fisiopatología psico-comportamental en relación con la postura
7) El Niño:
- atención y apoyo del niño en terapia y preservación del niño que somos por dentro.

Filosofía del método GRS:
Técnica más avanzada de cuidados que tiene como objetivo tratar los 4 elementos del ser humano que son el
psiquismo, el somático, el visceral y el energético al abordar su interpenetración.
Profundizar este conocimiento racional científico permite llegar a los cimientos del ser humano.
La terapia GRS tiene como propósito ayudarlo a volver a encontrar fuerza y equilibrio en salud.

Modalidades de organización:
Las formaciones abarcan 6 sesiones de capacitación por año para cada tema (el cuarto sábado del mes cada
dos meses).
La formación tiene lugar en Lattes, cerca de Montpellier.
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La fisioterapia al servicio de la reconstrucción del ser humano
Terapia global y manual
Visión analítica y global del cuerpo
Este enfoque se basa en un entendimiento global del ser humano que va de la psique, del hueso, del músculo
a la articulación e incluyendo las vísceras.
En este sentido, es una fisioterapia global con un propósito preventivo y curativo donde el ser humano está
al centro de la investigación.
Esta nueva dimensión permite pasar de eslabones analíticos a la globalidad donde naturaleza humana y
naturaleza medioambiental pueden ser uno.

Fisioterapia global
Esta fisioterapia le debe mucho a todos estos investigadores que abrieron el camino hacia esta unidad entre
el somático y la psique tales cómo KABAT, MEZIERE, PIRET, BEZIERS y DENYS STRUYF. Nos
guiaron y podemos rendirle homenaje. El conjunto de estos investigadores puso en evidencia el hecho de
que son las estructuras de la psique que engendran las modalidades del gesto y de la postura. Demostraron
que el sistema somático funciona a través de músculos solidarios. La fisioterapia global se apoya en estos
dos pilares. En efecto, para curar una parte del cuerpo que sufre, la fisioterapia global recurre al cuerpo en
su totalidad.

Una visión global del ser humano
Al profundizar esta visión del ser humano aparece la necesidad de globalidad. El ser humano siendo
construido a partir de la psique, del hueso y del músculo, también está compuesto de vísceras y todo esto
funciona junto. Esta visión del ser humano insiste también en los enlaces de inter dependencia que existen
entre estos diversos elementos. Estos enlaces son puentes entre estos tres sistemas psico-víscero-somáticos.

Una fisioterapia racional, científica y global.
Está fisioterapia se propone curar la persona al respectar el concepto "ordo ab chaos". En efecto, a partir de
los enlaces embriológicos, el ser humano se construye según un orden dado (ordo), y la salud se desprende.
En caso de sufrimiento, lo que es señal de desorden (chaos), la fisioterapia propone, en sus estrategias, volver
a encontrar este orden a través de la terapia. Se basa en el movimiento natural y sensible para favorecer este
retorno al equilibrio. Es una fisioterapia duradera.

Una fisioterapia de los cimientos.
Esta fisioterapia invita también a trabajar en los tejidos y las memorias embriológicas que son los cimientos
y las estructuras de la construcción del ser humano. Se la llama " la estrategia de los 5 R " REPRODUCIR
(volver a jugar), RECUPERAR, REACTIVAR (0 revitalizar), REPROGRAMAR (volver a programar),
RECONSTRUIR". Invita a establecer un vínculo con los cinco componentes de la medicina tradicional.
Se basa en nuestras estructuras universales para guiar hacia el proceso de reconstrucción. Las diferentes
etapas y memorias de construcción del ser humano (tejidos, memorias, posturas) darán indicios de las

características de la naturaleza o la crianza del paciente. Estos indicios permitirán al fisioterapeuta
acompañar de otra manera y de forma cualitativa el paciente en su reconstrucción.

Tratamientos adaptados
Está fisioterapia cura a partir de tratamientos individuales, por medio de la disponibilidad, la escucha, los
masajes, las movilizaciones del cuerpo de manera local y global, un trabajo tisular en todo el cuerpo
(músculos, tendones, vísceras)... Intenta desarrollar no solo la conciencia de uno a través del conocimiento
del cuerpo (pelvis, pecho, cráneo), de la respiración y de sus ritmos, sino también tomar conciencia de la
postura como expresión del terreno del paciente (innato o adquirido).
Un trabajo en grupo completa el tratamiento: hay que educar el gesto para volver a encontrar el gesto natural
y favorecer la sensibilización de postura mediante una gimnasia psico-corporal. Está fisioterapia suave y
flexible restablece los conceptos de tiempo y espacio para respectar más al cuerpo. Por lo tanto, está abierta
a todos.

CONTACTO

FISIOTERAPIA GLOBAL
Reconstruirse apoyándose sobre los cimientos del ser humano

PONGANSE EN CONTACTO CON NOSOTROS
W: Carrer Sant Antoni Maria Claret
N0 9 Ent. 1era
GIRONA 17002
Telf: 972 220 922
Móvil: +33 6 335 77 335
guy.suarez34@orange.fr

Precio de la formación (6 sesiones de capacitación): 1200 Euros
(se puede pagar a plazos durante todo el año de formación)

