ASCLEPIOS

P orque

la

Tradición

no se explica
en los libros ...
El Instituto Asclepios
forma desde hace dos décadas
a profesionales de la salud
en la Medicina Tradicional de Occidente
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INSTITUTO ASCLEPIOS
El Instituto Asclepios inició su actividad pública
en el año 2001 con el objetivo de formar a los
profesionales de la salud para el ejercicio de
la Medicina Tradicional de Occidente, gracias
a la comprensión teórica y metodológica de
la HomeoSpagyria como la más completa
actualización de la misma.
Y es que Tradicional no es sinónimo de
antiguo u obsoleto. Tradicional define
aquello a lo que adjetiva, en este caso la
Medicina, como algo eterno y universal, cuyo
contenido es permanente. Sus verdades son
imperecederas, independientemente de la
forma en la que se trasladen a la humanidad.
Se caracteriza por hacer uso de la analogía,
la alegoría, la semejanza, la comparación y la
parábola, es decir, el símbolo, adecuado a un
marco específico.
La Medicina Tradicional, inmune al paso del
tiempo y a las modas efímeras, ofrece al
colectivo biosanitario no una simple técnica
terapéutica, sino un sistema terapéutico
holístico completo, en el que se observa
al individuo como un todo indivisible,
incluyendo la totalidad de sus dimensiones:
física, psíquica, psicosocial...

Al hablar de Medicina Tradicional se está
haciendo referencia, por tanto, a un modo de
concebir el mundo (macrocosmos), el hombre
(microcosmos) y sus correspondencias y
similitudes, que se ha mantenido de forma
perenne en el tiempo, pero que, no obstante,
requiere de oportunas actualizaciones para
adecuarse a la realidad de cada época en
cuestión y para que el profesional sanitario
pueda aplicarlo en su actividad diaria con
seguridad y eficacia.
En el caso de Occidente, la labor de dar
operatividad hoy a su propia Tradición
Médica, a los preceptos que ya defendiera
Hipócrates (siglo V a. de C.), ha sido
acometida por el Dr. Juan Carlos Avilés, lo
que ha concluido en la codificación de la
HomeoSpagyria.
El Instituto Asclepios pretende, por tanto, dar
respuesta a aquellos profesionales sanitarios
que abogan por gestos terapéuticos
orientados al restablecimiento del individuo
en sus diferentes niveles, siempre de forma
holística. Imparte, además, el necesario
contenido cultural y antropológico que
completa todo saber que se precie de ser
Tradicional.
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Gracias al Instituto Asclepios han sido
formados en el Conocimiento
Spagyrico Tradicional centenares de
profesionales de la salud, de los que
algunos ya han impartido e imparten
clases tanto en universiadades como
de forma privada en el Instituto
Asclepios.
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Juan Carlos Avilés, farmacéutico,
doctor en química inorgánica y licenciado en antropología, ha recuperado y
otorgado un marco científico y una
aplicación práctica y acorde a nuestros
días a los postulados de la Medicina
Tradicional de Occidente. Ha codificado y
sistematizado los principios que expusieran
Hipócrates, Galeno y Paracelso en el modelo conocido como HomeoSpagyria,
un sistema de amplia dimensión holística e integrativa que conjuga los
logros más actuales de los saberes
farmacéutico, médico y psicológico con
una profunda visión del Conocimiento
Tradicional.
El Dr. Avilés, asimismo, cuenta con una
dilatada experiencia en el ámbito de
la docencia y es autor de numerosas
obras y artículos sobre homeoterapias.
Es miembro de la Cofradía Internacional
de Investigadores de Toledo y fundador
de la Sociedad de Estudios e Investigaciones Spagyricas (SEIS).

OBJETIVOS
◗◗

◗◗

Proporcionar al colectivo biosanitario una
enseñanza que responda plenamente
a la definición de Medicina Integrativa,
donde, por tanto, no solo se manejan
diferentes técnicas terapéuticas naturales, sino que, de forma análoga a la
Medicina Tradicional China y Tibetana
en Oriente y a la Medicina Ayurvédica
hindú, se incluyen conocimientos y métodos más operativos que faciliten el desarrollo integral del individuo. Ajustado a la
cultura e idiosincrasia del hombre
occidental, la formación impartida por el
Instituto Asclepios se completa con un
conjunto de saberes que había sido
fragmentado, especialmente desde la
Ilustración y la invasión del Racionalismo
y Empirismo.
Organizar, codificar y adaptar el
conocimiento de la Tradición occidental
al lenguaje del hombre del siglo XXI,
de forma que al alumno se le presente
un sistema de conocimiento plenamen-

te práctico, además de claro y riguroso.
De esta manera, podrá aplicarlo con
facilidad a todos los aspectos de su vida,
ya sea profesional o personal.
◗◗

El Instituto Asclepios promueve un
modelo de enseñanza tradicional en el
que el estudiante, más allá de memorizar una serie de pautas metodológicas,
integre un conocimiento extenso y eficaz
que otorgue a su práctica profesional una
visión y una operatividad más amplias.

◗◗

Fomentar una dinámica de trabajo
basada en el sistema dialéctico platónico, donde el alumno interactúa con el
formador siguiendo el clásico modelo
tradicional maestro-aprendiz frente a la
dinámica actual, que ciñe dicha relación
a un monólogo teórico-reduccionista. El
Instituto Asclepios ofrece, de este modo,
un acompañamiento en su proceso vital de
aprendizaje.
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OFERTA FORMATIVA
INSTITUTO ASCLEPIOS
OTROS CICLOS
CICLO AVANZADO
EN HOMEOSPAGYRIA

Con el Ciclo Avanzado en HomeoSpagyria,
el Instituto Asclepios pretende que el alumno
obtenga e integre la capacidad de contemplar el marco vital del individuo y sus procesos
reactivos (microcosmos) en analogía con cuatro áreas de observación de la naturaleza (macrocosmos) definidas por la HomeoSpagyria como
Grupos de Cuadros Reaccionales.
Gracias a esta capacitación, el alumno
podrá ubicar la persona, tanto en su dimensión
individual como participativa y social, dentro del
Esquema General de la HomeoSpagyria.
Este Ciclo Avanzado se divide en varios módulos
en los que se abordan, primeramente, cada
uno de los Grupos de Cuadros Reaccionales,
denominados: Actividades Vitales, Principios,
Complexiones y Expresiones Biológicas.
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Del mismo modo que el Instituto Asclepios se ocupa de dar una
enseñanza teórica y práctica en
la metodología propia de la HomeoSpagyria, como recuperación
de la Tradición Médica Occidental, también promueve y organiza
una enseñanza de carácter cultural y antropológico de otros aspectos de la Sabiduría Tradicional
de Occidente.

PARA MÁS INFORMACIÓN,
INSTITUTO ASCLEPIOS.
Teléfono: 91 571 19 77
Email: formacion@institutoasclepios.com
Página web: www.institutoasclepios.com

el máximo despliegue de las
capacidades humanas, conforme a sus propios esfuerzos.
Esta dimensión de eficiencia es lo que lleva a incorporar
a la enseñanza de la HomeoSpagyria, la parte más escondida y necesaria, la llamada
alquimia interna, denominada por
los chinos Nei Tan. Estos ejercicios,
practicados habitualmente incrementan la vitalidad del alumno,
favoreciendo un descubrimiento y
metabolización psicoenergética
de sus propias ‘toxinas’ internas,
adquiridas según su propio molde
educativo.

AULA VIRTUAL

ALQUIMIA INTERNA OPERATIVA

Sin energía no hay movimiento
ni, por tanto, desarrollo evolutivo. Asimismo, sin un marco o
modelo teórico donde colocar
ordenadamente los componentes
de la vida, tampoco hay posibilidad de mejora y resolución de
conflictos. Todo ello lleva a
considerar todos los principios
de la Alquimia Tradicional. Esto
incluye la observación de La
Creación, y el aprendizaje para
mejorar cualquier condición de
nuestra existencia: desde los
trastornos corporales, hasta los
sociales y psíquicos, como una
orientación, no doctrinal ni excluyente, que desemboque en

Como complemento a la enseñanza
presencial, el Instituto Asclepios pone
a disposición de los estudiantes el Aula
Virtual: Una herramienta de refuerzo
docente, concebida para favorecer la
comprensión de la enseñanza impartida en las sesiones formativas y adquirir
una mayor capacitación en la práctica
de HomeoSpagyria. Ofrece un amplio
abanico de ejercicios prácticos, que
facilitan la aprehensión, en la vida cotidiana, de los modelos enseñados.
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E squema G eneral

10

de la

H omeo S pagyria

HOMEOSPAGYRIA
La HomeoSpagyria, codificada por el Dr. Juan Carlos Avilés representa
una actualización del paradigma Tradicional aplicado a la Medicina del
Siglo XXI.
La HomeoSpagyria o Iatromathesis
es, estableciendo una comparativa, el
análogo Occidental de otras Medicinas
Tradicionales (China y Tibetana de
Extremo Oriente y de la Medicina Ayurvédica hindú) formas culturalmente
diferentes de llevar a la práctica un
único modelo de observación de los
procesos vitales de los seres vivos, el
de la Tradición Primordial.
La HomeoSpagyria, como actualización
de la Medicina Tradicional de Occidente
(MTO) es, por tanto, un sistema de carácter holístico en el que las diferentes
dimensiones del hombre (biológica,
psicológica, social,…) son contempladas
y abordadas de forma conjunta, como
un todo que prevalece sobre las partes,
lo que condiciona y orienta todo gesto
terapéutico.

Asimismo, la HomeoSpagyria establece una comparativa entre la naturaleza
(macrocosmos) y el individuo (microcosmos) por la que las reacciones fisiopatológicas y de comportamiento de éste
son interpretadas a partir de arquetipos
y modelos observados en aquélla.
Para llevar a cabo esta operación,
ubica la situación de la persona en el
denominado Esquema General de la
HomeoSpagyria, un modelo universal
de relaciones, en el que el funcionamiento del hombre y de la naturaleza
están integrados y en perfecta armonía. En esa proyección, se evalúan los
posibles desequilibrios, atendiendo a
los Cuadros Reaccionales codificados
para este sistema terapéutico en virtud
de diferentes áreas de abordaje:
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ÁREAS DE ABORDAJE:
CUADROS REACCIONALES
◗◗

Tendencias metabólicas:
Principios

◗◗

Terrenos orgánicos basados
en la histología:
Complexiones

◗◗

Pautas comportamentales
e integración cognitiva:
Actividades Vitales

◗◗

Adecuación de las reacciones
biopsíquicas a sus propios ritmos
y ciclos naturales:
Expresiones Biológicas

La HomeoSpagyria, en consecuencia, aborda
el estado de salud observando tanto los aspectos orgánicos como los culturales, intelectuales, sociales y emocionales, resultantes del
esfuerzo por intentar recuperar la armonía inicial perdida. Para ello, recurre a pautas de estimulación o de dispersión de dichos aspectos
-bloqueados o exacerbados- con medicamentos reguladores de las áreas vitales implicadas,
y que serán combinados atendiendo a la capacidad reactiva del propio sujeto. Y es que cada
persona, genética y psíquicamente, presenta
unas particularidades que influyen decisivamente en su forma de responder ante las diferentes situaciones patógenas. Esto, al mismo
tiempo, determinará el abordaje terapéutico.
La HomeoSpagyria o Iatromathesis divulga y actualiza un saber que estaba latente
en el mundo occidental. No obstante, éste
necesitaba ser recodificado y readaptado para
que el profesional sanitario de hoy pueda
aplicarlo en su actividad diaria.

12

CICLO AVANZADO

en

H omeo S pagyria

El Ciclo Avanzado en HomeoSpagyria se compone de diversos módulos. Los cuatro

primeros corresponden a los grupos de Cuadros Reaccionales definidos por la

HomeoSpagyria. Se imparte, además, la correspondiente práctica de la Iatromathesis,
que favorecerá la integración y expresión de los mismos.
Se enseñan, por tanto, las pautas para abordar:

Módulos correspondientes a los
Grupos de Cuadros Reaccionales

ACTIVIDADES VITALES
La HomeoSpagyria ha tipificado las
funciones del cuerpo humano, tanto
biológicas como psicológicas, en siete Actividades Vitales, entendiendo
éstas como el conjunto de reacciones
que afectan tanto al comportamiento orgánico como al psicosocial, y que
dependen, a su vez, de la integración en la consciencia de ciertos Arquetipos Universales. Se denominan:
A.V. REGENERANTE, A.V. CONSOLIDANTE, A.V. MODIFICANTE, A.V. ESTRUCTURANTE, A.V. ATEMPERANTE,
A.V. DINAMIZANTE y A.V. RITMIFICANTE.

PRINCIPIOS
La concepción que la HomeoSpagyria
tiene del ser humano es de un conjunto armónico que posee un cuerpo físico (Principio FORMATIVO), un campo
energético en el que desarrolla su actividad vital (Principio ADAPTATIVO) y una
consciencia individual que determina su
conducta (Principio IDENTIFICATIVO).
De este modo, cuando alguno de dichos
Principios u Orientaciones Energéticas
Psico-Fisiológicas, se desajusta con
respecto a los otros dos, tanto la funcionalidad como el correcto estado general
del individuo se ven afectados, lo que
desemboca en una alteración de la salud
y el bienestar del mismo.
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EXPRESIONES BIOLÓGICAS

COMPLEXIONES
Las Complexiones vienen definidas por
el diferente desarrollo embriológico del
individuo a la par que por las situaciones soportadas durante sus primeros
meses de vida. Las Complexiones,
LINFÁTICA, SANGUÍNEA, BILIOSA y
NERVIOSA, condicionan las características
morfológicas y diatésicas del sujeto.

OTROS CICLOS
DE INTERÉS
◗◗

◗◗

◗◗

La Muerte desde las perspectivas
de la Tradición.
Filósofos Presocráticos. Filosofía
Tradicional de Occidente.
Historia de la Medicina Tradicional
de Occidente: Los Spagyristas.

Las Expresiones Biológicas definen el
comportamiento, tanto biológico como
psíquico y social, de los seres vivos en
función de pautas de orden cíclico,
relacionadas con:
◗◗

El terreno tisular donde
desarrolla (COMPLEXIÓN).

se

◗◗

La orientación energética reactiva
(PRINCIPIO).

◗◗

El área de influencia cognitiva
integrada (ACTIVIDAD VITAL).

◗◗

Las Escuelas de Conocimiento
Hermético: Desde Egipto hasta
nuestros días.

◗◗

Los Ciclos Vitales.

◗◗

Los Misterios Antiguos como vía de
transmisión del conocimiento.

◗◗

Escuelas y enseñanzas de la Kábala.

◗◗

La Escuela de Pitágoras: Sus principios, símbolos e iniciación.

◗◗

El Chi-Kung occidental.
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ESCUELA DE HOMEOSPAGYRISTAS
El sistema académico convencional busca el descubrimiento
constante de nuevas verdades para hacer evolucionar al individuo
y enseña, únicamente, de fuera hacia dentro, es decir, ofrece
una continua sucesión de datos que el alumno se limita a ir
incorporando. Por el contrario, la Escuela de Homeospagyristas
pretende recuperar un modelo de enseñanza tradicional. En él,
la persona va aprehendiendo, de forma gradual, a partir de la
integración de un conocimiento que ya existe y que, además, está
recogido en sistemas cerrados y completos.
Un ejemplo de ello es la mitología. En ella, el individuo se descubre
a sí mismo, lo que le permite conocer su propia psicología. Otro
ejemplo es la Kábala, que representa la creación y organización del
universo. Ambos sistemas representan modelos de recuperación
de esta metodología universal.
La Escuela de Homeospagyristas, por tanto, propone al alumno
vivenciar, gradualmente, su propio desarrollo. Todo ello siguiendo
una línea vertical, en virtud de la cual, a medida que el sujeto
descubre algo de sí mismo, va acercándose al origen de toda
la creación. Esto le hace pasar, simbólicamente, de un aula de
aprendizaje a otra de sabiduría, dejando de ser alumno para
convertirse en un experto de esta disciplina.

16

H O P H YS PA

Para acceder a los Ciclos convocados por
el Instituto Asclepios, es imprescindible
haber completado tanto el Ciclo de Iniciación a la HomeoSpagyria, en el que se
explican los aspectos teóricos y metodológicos del sistema, como haber participado
en una serie de Mesas Redondas donde
se ejercita la práctica profesional. Ambos
aspectos resultan, por tanto, fundamentales para poder trabajar niveles de mayor
COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN de la Medicina Tradicional de Occidente, tal como
son abordados por el Instituto Asclepios.
Estas acciones formativas son impartidas
por HOPHYSPA (Asociación para el Estudio de la HomeoSpagyria y Phytospagyria).

PARA MÁS INFORMACIÓN,
CONTACTAR CON HOPHYSPA:
Teléfono: 91 571 19 77
Email: formacion@hophyspa.com
Página web: www.hophyspa.com
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“

Aprended pues la Alquimia, también llamada
SPAGYRIA, y ella os enseñará a discernir lo
verdadero de lo falso. Con ella poseeréis la luz
de la Naturaleza y podréis probar, por tanto,
todas las cosas claramente, discurriéndolas de
acuerdo a la lógica y no por la fantasía

”
19

INSTITUTO
Teléfono: 91 571 19 77
Email: formacion@institutoasclepios.com
Página web: www.institutoasclepios.com

