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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  TERAPIA  DE 
POLARIDAD DEL DR. STONE 

 

Cada seminario elabora el 

significado y desarrolla los 

diferentes trabajos terapéuticos 

correspondientes a las láminas 

principales de la Anatomía 

Energética del Dr. Randolph 

Stone.   

Estos  patrones energéticos 

constituyen la base del enfoque 

teórico y práctico de la Terapia 

de Polaridad. 



 

 

 

Programa  

Dirección   

James  Feil   

Fechas 2020 

Profesores  

Silvia Noguer,  Gemma Estrada,   Dolors Garcia 

 

1.  Involución/Evolución 

• Fundamentos de la relación 
terapéutica. 

• El equilibrio de la vitalidad – la 
clave para la construcción de la 
salud. 

• El principio de fuego y el fuego 

evolutivo. 
• El apoyo a los procesos vitales 

y a la auto-regulación del 
cuerpo. 

2.  La Estrella de Cinco Puntas, primera 
parte 

• El trabajo estructural 

• El principio femenino – 
vínculo, creatividad, 
receptividad 

• La articulación atlanto-
occipital relacionada con 
hombros y caderas. 

• Trabajo inicial con las 
emociones. 

3.  La Reflexología Polar 

• La matriz energética del 

cuerpo. 
• Proyección y Reflejo 
• Los patrones reflejos del 

cuerpo – manos, pies, orejas. 

4.  La Estrella de Cinco Puntas, segunda 
parte 

• Serie de apoyo al corazón 
• El proceso respiratorio y el 

diafragma 
• Liberación de gases. 

•  Equilibrio de la pierna corta. 

5.  El proceso Formativo 

• El escalonado de los cinco 
elementos 

• La constitución y sus recursos 
corporales, el estrés y sus 
implicaciones formativas. 

• La narrativa terapéutica, la 

escucha activa, integración de 
lo  cognitivo, emocional y 
motor. 

• La psicología somática y 
formativa y su relación con la 
Terapia de  Polaridad.   

• La aportación de Stanley 
Keleman, Eugene Gendlin, 
Peter Levine y otros. 

6.  Los Triángulos Invertidos, primera parte 

• El trabajo con el núcleo 
ultrasónico del cuerpo 

• La importancia del espacio y la 
quietud dinámica para la 
salud. 

• Los movimientos esenciales 
del sistema cráneo sacral del 
cuerpo. 

7.  Los Triángulos Invertidos, segunda 
parte 

• Trabajo con las mareas 
energéticas del cuerpo 

• Trabajo con bloqueos 
energéticos y los denominados 
fulcros inerciales. 

• Trabajo dirigido a la columna 
vertebral. 

8.  El Patrón Mental Primordial y otros 
patrones energéticos 

• El papel del sistema nervioso 
en la reflexología 

• La matriz energética del 
cuerpo. 

 

El  temario de este curso es una formación no reglada en España, por lo que la obtención del diploma no 
acredita a la regulación de la terapia de polaridad.  
El curso cumple con los requisitos de la AETP. 
Los alumnos que completen satisfactoriamente el modulo II  podrán acceder si así lo desean al módulo  III.   
  

Precio total  curso  
1400€ + extra residencial (IVA incl.) 
Reserva de plaza  
100€ 

Pagos mensuales  

6 cuotas de 200€ 
1 cuota  de 100 € 

Ingreso bancario  Caixa Bank 
ES92 2100 0381 1001 0091 7775  

 

Información  
 
Tel.  
 679556585 (Gemma) 

654 044 537 (Silvia)  
 607 549 584 (Dolors)  
  
Mail.            
 infopolaridad@gmail.com 
 
 
 
 
     

21-22 marzo 

25-26 abril 

23-24 mayo 

20-21 junio 

26-27 septiembre 

24-25 octubre 

20-21-22 noviembre – residencial  

 

Horario 
 
Sábado de 9:30 a 18:30 h 
Domingo de 9:30 a 18 h  
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