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Valor añadido del curso de Naturopatía Holística y Postgrado en Método Keymac 

 

El curso amplía los horizontes de la terapéutica con una profunda visión holística e incorpora por 

primera vez a los estudios de la Naturopatía el Método Keymac, un método de diagnóstico, tratamiento 

y formación que trabaja el cuerpo físico, el emocional, el mental y el energético, y que desde el año 

1992 constituye el eje modular del Centro FAC.  

 

El curso es eminentemente práctico. A través de la experiencia, y con el apoyo de la teoría, el alumno 

aprende a interiorizar los recursos para cuidar su salud y, por extensión, la de las otras personas. El 

profesorado orienta y optimiza la enseñanza adaptándola a la realidad específica de cada alumno, 

incluso con tutorías personalizadas. Los contenidos del curso facilitan que el alumno pueda aplicarlos en 

cualquier campo profesional o personal (terapéutica en general, psicología, arte, pedagogía, vida 

cotidiana, crecimiento personal, etc.), pues se adaptan a cualquier ámbito, dentro y más allá de la 

terapéutica.  

 

Además, el curso se dirige a todos los sectores de la sociedad ya que nuestra pedagogía, sin exámenes 

convencionales, posibilita que puedan acceder personas de condición muy variada, pero asegurando 

una excelente formación.  

 

El Centro FAC, fiel a su espíritu innovador, reúne en este curso los conocimientos científicos y prácticos 

con la activación consciente de la esencia que rige el ser humano y toda la Naturaleza. 

 

Qué es la Naturopatía Holística 

 

La Naturopatía es el tratamiento de los desequilibrios del organismo a través de prácticas naturales, 

alimentación, plantas medicinales, oligoteràpia, etc. Holística, del griego “holos” significa “entero”. Esta 

palabra resume la idea de que todo en el Universo, y en la Naturaleza por extensión (ser humano 

incluido), está interrelacionado, nada está separado de nada. La Naturopatía Holística estudia los 

factores que rigen la Vida para el mantenimiento y recuperación de la salud. En este curso, a diferencia 

de otros ciclos formativos, abordamos las asignaturas desde una perspectiva más amplia e 

incorporamos las herramientas necesarias para que el alumno pueda realizar, durante su formación, un 

profundo trabajo personal que le permitirá, al finalizar, aplicar sus conocimientos desde los diferentes 

niveles de Conciencia en conexión con los niveles más sutiles de la Vida.  

 

Qué es el Método Keymac 

 

El Método Keymac –Obertura de Memoria Akásica y de Conciencia- nace el año 1992 de la mano de 

Griselda Vidiella, fruto de su inquietud como naturópata de encontrar soluciones holísticas para los 

pacientes y de su profunda conexión con los cuerpos superiores. La información adquirida y posterior 

análisis, investigación y desarrollo, dieron como resultado el Método Keymac, un método holístico de 

diagnóstico, tratamiento y formación que trabaja todos los cuerpos –el físico, el emocional, el mental y 

el energético- y que se aplica en el Centro FAC desde el año 1992 con excelentes resultados. En 

resumen, el Método Keymac es un método de salud holística e integral que investiga las causas de 

cualquier desorden o enfermedad, es decir, los bloqueos energéticos causados por impactos negativos, 

con la finalidad de paliar y prevenir sus efectos, sean físicos o psíquicos. A través del Método Keymac, se 

liberan todos los bloqueos, se recupera el bienestar de forma integral y la persona puede manifestar 

todo su potencial y fortaleza, pudiendo disfrutar de una vida plena y satisfactoria. 

 



NATUROPATÍA HOLÍSTICA Y POSTGRADO EN MÉTODO KEYMAC 2015-2016 

 

3 
 

 

Programa anual de asignaturas 

 

 Primer año: 

o Fisiología y Anatomía.  

o Reeducación dietética. 

o Ética y Conciencia.  

o Auriculopuntura. 

o Reiki I. 

o Introducción a la Medicina Tradicional China.  

 

 Segundo año: 

o Fisiología y Anatomía.  

o Fitoterapia.  

o Principios de la Medicina natural.  

o Aromaterapia.  

o Reflexología.  

o Reiki II.  

o Flores de Bach.  

o Diagnosis general: 

 Temperamentos.  

 Análisis del rostro y del cuerpo.  

 

 Tercer año: 

o Iridología.  

o Tratamientos naturales.  

o Interpretación de análisis de sangre, radiografías, etc.  

o Ética y Conciencia.  

o Introducción a la PNL.  

o Metafísica.  

o Iniciación a las técnicas orientales: tratamiento de chakras.  

o Diagnóstico Keymac.  

o Seguimiento de la Tesina.  

o Reiki III.  
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Temario general (Naturopatía Holística) 

 

Fisiología: 

 Definición. 

 La célula. 

 Los tejidos del organismo.  

 La piel. 

 La sangre. 

 Sistema digestivo. 

 Hígado. 

 Páncreas. 

 Bazo. 

 Corazón y sistema circulatorio.  

 Sistema inmunológico. 

 Sistema respiratorio.  

 Sistema urogenital.  

 Sistema endocrino.  

 

Anatomía: 

 Definición. 

 Huesos de la cabeza (cráneo/cara). 

 Columna vertebral. 

 Caja torácica.  

 Pelvis ósea.  

 Cintura escapular.  

 Brazo, antebrazo y mano.  

 Huesos de las extremidades inferiores. 

 Las articulaciones.  

 Músculos y ligamentos.  

 Sistema nervioso.  

 Órganos de los sentidos.  

 

Tratamientos naturales:  

 La Holística y los principios que rigen la Naturaleza.  

 Estructura básica del ser humano.  

 Principios hipocráticos.  

 La enfermedad y sus estadios.  

 El microbio y el terreno.  

 La “Vis Medicatrix”.  

 Intoxicación e intoxicación.  

 La fiebre.  

 Los emuntorios.  

 Helioterapia (tratamientos con el sol). 

 Eoloterapia (tratamientos con el aire).  

 Hidroterapia (tratamientos con el agua). 

 Geoterapia (tratamientos con la argila).  

 Relación con el contexto natural como fundamento de la salud.  
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 Los radicales libres.  

 El ayuno y las depuraciones.  

 Ejercicios y reposos.  

 Descripción y tratamiento de más de un centenar de dolencias.  

 Oligoterapia.  

  Actitud del terapeuta: antes, durante y después de cada terapia.  

 Diferentes productos comerciales para las dolencias tratadas.  

 

Reeducación dietética:  

 Definición e introducción a la Holística en la alimentación.  

 Morfología comparada.  

 Macronutrientes (proteínas, lípidos, hidratos de carbono). 

 Micronutrientes (vitaminas, minerales, etc.).  

 Enzimas.  

 Fibras alimenticias.  

 Propiedades medicinales de los alimentos.  

 Otras propiedades. 

 Las compatibilidades alimenticias.  

 El vegetarianismo, el crudivorismo y la macrobiótica.  

 La dieta mixta.  

 Dietas para enfermedades.  

 Ortomolecular.  

 

Fitoterapia:    

 Definición. 

 Historia. 

 Estructura de las plantas. 

 Principios activos. 

 Acción de las plantas en el organismo.  

 Utilidades: maceraciones, tisanas, extractos, jarabes, cremas y ungüentos, decocciones, 

fumigaciones, baños con agua, baños de vapor, etc.  

 Descripción de más de un centenar de plantas.  

 Aplicación práctica de las plantas medicinales en las enfermedades. 

 Aromaterapia.  

 

Ética y Conciencia: 

 Técnicas de relajación.  

 Protocolo.  

 Niño interior.  

 Influencia de la mente y de las emociones sobre el cuerpo físico.  

 Ejercicio de equilibrio y regeneración para los diferentes niveles del ser humano.  

 Conexión con la Esencia.  

 Transcendencia a través de la Esencia.  

 Reiki I, II, III. 

 Los niños del nuevo milenio.  
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Auriculopuntura: 

 Diagnóstico de los 5 Elementos. 

 Topografía.  

 Práctica clínica.  

 

Reflexología: 

 Topografía.  

 Trabajo con los diferentes sistemas del cuerpo.  

 Qué nos dice el pie de la persona respecto a su manera de ser.  

 

Diagnosis: 

 Iridología: 

o Principios básicos del diagnóstico por el iris. 

o Interpretación de las señales.  

o Topografía.  

 

 Diferentes tipos de análisis: 

o Análisis del rostro y del cuerpo.  

o Temperamentos.  

o Interpretación de análisis de sangre, radiografías, etc.  

 

Flores de Bach: 

 Origen y aplicación de los 38 remedios florales y su clasificación en 7 grupos. 

 

Asignaturas complementarias 

 Introducción a las técnicas orientales: 

o Conocimiento de los meridianos de acupuntura por tratamientos de tonificación, 

dispersión, etc.  

o Tratamiento de Chakras.  

 

 Psicología: PNL. 

 Metafísica: conocimientos y comprensión de lo no tangible.  

 Conceptos básicos de Musicoterapia, Cromoterapia, Gemoterapia, etc.  
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Temario general (Método Keymac) 

 

Diagnóstico: 

 Estudio del flujo energético de los meridianos.  

 Sintonización con el cuerpo energético del paciente.  

 Cuantificar la cantidad y cualidad de la energía. 

 Detectar los bloqueos energéticos, como se crean, y cuantificarlos.  

 Determinar a qué parte de nuestros cuerpos afectan estos bloqueos.  

 Métodos de desbloqueo.  

 Alteraciones emocionales al producirse el desbloqueo.  

 Tratamiento con Naturopatía de las alteraciones producidas por el desbloqueo. 

 Determinar un mapa con los bloqueos y sus áreas de influencia. 

 Principios de técnica regresiva: conexión con el momento del impacto emocional causante del 

bloqueo.  

 

Tratamiento: 

 Estudio de las terapias naturales existentes. 

 Efectos del tratamiento sobre la persona.  

 Compatibilidades e incompatibilidades con otras terapias.  

 Cómo actúan y sobre qué en todos nuestros cuerpos.  

 Sobre qué enfermedades son más efectivas cada una de las terapias.  

 Utilización y diagnóstico Esencias Keymac.  

 RDA, RDE, RDM – Reeducación de las actitudes, emociones y motivaciones.  

 Duración del tratamiento.  

 Duración del tratamiento después de la aplicación por parte del paciente de diferentes 

herramientas de autotratamiento. 

 

Técnicas de crecimiento personal:  

 Técnicas de relajación.  

 Técnicas de equilibrio emocional. 

 Técnicas de autotratamiento.  

 Activaciones energéticas: chakras, etc.  

 Conocimientos de Psicoterapia. 

 Cambio de actitudes negativas.  

 Trabajar miedos e inseguridades.  

 Ayudar a enfilar el camino: profesional y personal.  

 Trabajar la autoestima y la seguridad con el ejercicio de la toma de conciencia.  
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Diplomas  

 

 Primer año: 

o Reeducación dietética. 

o Reiki I. 

o Auriculoterapia.  

 

 Segundo año: 

o Fitoterapia. 

o Reiki II. 

o Reflexología podal.  

o Flores de Bach.  

 

 Tercer año: 

o Terapia de Chakras I, II y III. 

o Iridología.  

o Reiki III.  

 

 A la entrega de la tesina: 

o Naturopatía Holística y Método Keymac.  

 

Módulos independientes 

 

Cada módulo del ciclo de formación, que tiene diploma por sí mismo, también se podrá cursar de forma 

independiente para aquellos alumnos interesados en alguna de estas especialidades:  

 Reeducación dietética.  

 Iridología.  

 Fitoterapia.  

 Flores de Bach. 

 Reflexología.  

 Auriculoterapia.  

 

Convalidaciones 

 

Previa evaluación y certificación de los estudios realizados, se convalidarás las siguientes asignaturas: 

 Anatomía y fisiología. 

 Fitoterapia. 

 Iridología. 

 Reiki I, II, III (sólo se convalidarán los alumnos que hayan cursado los tres niveles con la 

profesora Montse Blancafort).  

 Reflexología podal.  

 Auriculoterapia.  
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Datos de interés 

 Inicio del curso 2015-2016: lunes 5 de octubre de 2015.  

 Horario: lunes de 18 a 22h. 

 Duración: 3 cursos lectivos.  

 Precio: 1.800€/año (200€/mes). 

 

 


