
 
  

Te ofrecemos  

Programas de formación dirigidos a 

profesionales de la salud y a personas 

interesadas en el desarrollo de su propio 

proceso hacia la salud y bienestar.  

Una experiencia a través de las 

capacidades perceptivas y el 

tratamiento del campo energético del 

ser humano 

www.terapiadepolaridad.org 

Escuela Sunion 
Avda de la Republica Argentina  85 

Barcelona 

 
Cursos  de formación en 
Terapia de la Polaridad 

 

2016- 2019 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA TERAPIA  DE 
POLARIDAD DEL DR. STONE 

 

Aprender el arte de percibir y 
equilibrar el cuerpo energético 
 
El arte de observar, escuchar y 
acompañar.  
 
El toque terapéutico sutil, 
estimulante y profundo.  
 
Potenciar tus capacidades de 
comunicación y relación. 
 
Aprender y sentir  el lenguaje del 
cuerpo a través del modelo 
energético de los chakras y los cinco 
elementos: éter, aire, fuego, agua y 
tierra. 
 

Dr Randolph Stone 



 

 

   

Ciclos formativos   

Dirección  
 

James  Feil  y Josep Estrada 

 

Fechas inicio – final  

Modulo I   10/11 febrero – 16/17 junio 2018 

Modulo II   30 septiembre/1 octubre  2017-16/17 junio 2018  

Modulo III   29/30 septiembre 2018 – 11/12 mayo 2019 

 

Horario  

Sábado de 9 a 19:30 h 

Domingo de 9:30 a 19 h 

 

Reservas e  inscripciones  

Telefono 

@ 

 

do de 9 a 19:30 h 
Forma de pago  

Cursos avalados por la Asociación Española de Terapia de Polaridad.  
Los alumnos que completen satisfactoriamente el Módulo I básico, podrán acceder si así lo 
desean a los módulos II y III.   
 

Profesores  

Silvia Noguer,  Gemma Estrada,   Dolors Garcia 

 

Módulo I básico  

 
 

5 fines de semana.  

Aprender el arte de percibir y equilibrar el cuerpo 

energético, el toque terapéutico sutil, estimulante y 

profundo, el lenguaje del cuerpo a través del modelo 

energético de los chakras y los cinco elementos 

Potenciar tus capacidades de comunicación y relación.  

Módulo II superior  

 

 

Modulo III superior 

8 fines de semana.   

Elaborar el significado y los trabajos terapéuticos de las 

láminas principales de la Anatomía Energética del Dr. 

Randolph Stone.   

Estos patrones energéticos forman el núcleo del enfoque 

teórico y práctico de la Terapia de Polaridad. 

 

 
 

7 fines de semana  

Dedicados al enfoque clínico de la Polaridad.   

Se incluyen trabajos enfocados a situaciones clínicas 

comunes y se consolidan habilidades para llevar la consulta 

con capacidad y efectividad. 

 

 


