
    
 
SALUD & BIENESTAR. 
》Taller . Charla . 19h30 - 21h . Jueves 7 de Noviembre 2019 .  

Hogar del Jubilado . 46770 Xeraco (Valencia). 

SALUD Y BIENESTAR... NATURAL ♡ 

Desde los tiempos remotos se utilizaba la Salud Natural - 
entrambos la Medicina Tradicional China MTC y la Fitoterapia 
son milenarias - son Medicinas que emplean Remedios 
sencillos y accesibles, de hecho, la Naturaleza nos ofrece lo 
que necesitamos, lo tenemos todo a nuestro alcance. 

El Ser Humano culmina la evolución animal, se distingue en su potencial y facultad de 
mantenerse sano. Si nos damos los medios necesarios para adquirir una higiene básica, 
elemental, aportando un equilibrio Cuerpo/Mente/Espíritu adecuado nunca estamos enfermos. 

La Salud Natural concierta aportes esenciales para conservar nuestra Capacidad Inmunitaria 
'sistema inmune'. Según su teoría no caemos enfermos a causa de elementos patógenos 
exteriores sino porque nuestra inmunidad no es suficientemente fuerte, sencillamente, nuestro 
Organismo está Desequilibrado. 

Por lo tanto, toda intervención que participa al buen estado de nuestra Inmunidad permite 
mantenernos sanos, previniendonos de Enfermedades, y vivir más años. 

La Salud Natural se define como una salud preventiva y global ‘holística’. 

La Prevención es fundamental para asegurar que el cuerpo, la mente y el espíritu se mantengan 
siempre en buen proceso y estado saludable. La noción de la globalidad es significativa para la 
curación. Se considera que el ser humano forma parte integrante de la Naturaleza – es un 
microcosmo del macrocosmo - o sea todo lo que atañe un desequilibrio determinado afecta 
también su conjunto. 

 



Cualquier Dolencia tiene su causa, su origen particular que hay que averiguar diagnosticándola 
a partir de una comprensión global. 

La Salud natural no va a curar el síntoma sino que va a curar la persona, y cuando la persona 
cura pues obviamente se cura el síntoma, es más se incide de manera potencial a nivel de su 
Entorno sociocultural y simbólico para obtener resultados óptimos. 

" Cuidarse para no Curarse" 

Una Salud Natural idónea requiere conocimientos amplios que potencian el estado de prevención 
y la curación - a través de varios diagnósticos - para poder combinar ciertos Tratamientos que 
resuelven el equilibrio necesario e indispensable entre cuerpo (físico), mente (intelecto), emoción 
(sentimiento), hábito sociocultural ~ simbólico (sistémica vivencial) y espiritual. 

Cada vez mas se añaden personas de toda edad y nivel social que se interesan en fomentar la 
Salud Natural. Es ciertamente una filosofía de vida, una manera de vivir donde se realizan 
Actitudes saludables. 

Hay un interés mayor para el Bienestar, las Medicinas naturales, el Crecimiento personal y 
comunitario y la Animación sociocultural. Estas aplicaciones favorecen Valores, la Conducta 
social, la Auto-estima, la Mejora intrafamiliar y la Auto-salud. Concertadas y combinadas 
entrambas con sabiduría son capaces de prevenir y aliviar nuestras Dolencias y Malestares 
cotidianos ; ciertamente de carácter psicosomático. 

La Salud natural es eficaz contra el Distrés (estrés malo) que provoca una Tensión corporal, 
general con bloqueos óseo-articulares y neuromusculares y que ocasiona una reducción de la 
capacidad mental, (...). Es eficaz para la Curación de Enfermedades comunes, leves…, catarros, 
eczemas, alergias, problemas gástricos, óseo-articulares, cardiovasculares, hipertensión, etc. y 
crónicas.., correlacionadas a sistémicas sociales, emocionales, que influyen sobre el exceso de 
peso, el cansancio, la consumición de drogas y alcohol, etc.; donde la Medicina moderna no 
encuentra siempre resultados óptimos. 

El empleo periódico de la Salud Natural regulada con: Tratamientos terapéuticos, Practicas y 
Disciplinas de expresión, Desarrollo personal y de Bienestar, ritualiza una acción psicosocial - 
Equilibro 'Cuerpo / Mente / Espíritu - necesaria y útil para mantener y augmentar su capacidad 
inmunitaria Zhen Qi (energía vital en MTC), o sea una Disposición amena y placentera 'Sonrisa 
Interior ♡' que privilegia la relación con Sigo-mism@, l@s Demás y el Medio ambiente natural. 
 

(* Fuente: Centro Alba . http://www.centro-alba.com/salud-natural/ ) 

 

♡ EL CENTRO ALBA situado en el magnífico paraje de 'la Goleta' (46760 Tavernes de la 
Valldigna playa), realiza su nuevo Paradigma 'Salud . Naturaleza . Convivencia' utilizando 
principalmente el Entorno Natural que dispone varios espacios: Espacio del Alba .1, .2, .3, (...). 
Este extenso dispositivo son áreas privilegiadas frente al mar con Parques (también deportivos), 
Lago, Playa (salvaje), e igualmente nos empleamos en demás lugares (Safor y Región) donde 
hacemos Animaciones Socioculturales (Actividades múltiples de todo índole), y practicamos las 
Disciplinas de nuestra Academia Chuan-Shu.., Meditación Tao, Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, 
Autodefensa, (...). Adentro de esta Estuctura tentacular también ofrecemos nuestro Gabinete 
para todas Consultas / Sesiones.., Medicina China MTC, Acupuntura, Masaje Chino AnoMo 
TuiNa, Moxa, (...), Fitoterapia (plantas curativad), y Coaching Socio-Pedagógico 'Intrafamiliar', 
(...), e incluso otras Terapéuticas que proponemos a través de la Colaboración convenida con 
demás profesionales, (...). Adelante solo queda por venir, participar y aprovechar ♡ 

 

TE ESPERAMOS A NUESTRA CHARLA / TALLER.  
Joaquim Fernández . Centro Alba 'Salud Natural & Socio-Pedagógico'.  
 
 
(* Perfil del Exponente y que Anima el Taller:  

 



Maestro Joaquim Fernández 
 

Fundador del Centro Alba 'Salud natural & Socio-pedagógico', de la Asociación  

'Vivir para mejor Vivir' (procedente  de otras más desde 1984), de la Academia  

Chuan-Shu Internacional y del Método Educación Concientización por les Pares MECP.  

(*) A disposición el Descriptivo/Presentación y el Curriculum Vitae con los Títulos respectivos. 

 

� DOMINIO SOCIOEDUCATIVO, PEDAÓGICO Y SOCIOCULTURAL  . TITULADO DESDE 1986 : 
 

. Trabajador Social HES . Animador Sociocultural y Asistente Social EESP - Lausana  

  (www.hepl.ch ) ; Suiza. 

. Formador de Formadores PF HES (Altos Estudios Especializados) ; Suiza.  

. Coach'Intrafamiliar 'peers group process' Ex-colaborador  de la CIMI (www.cimi.ch) ; Suiza. 

. Periodista Radiofónico (Todas Crónicas producidas) . Radios Locales en Lausana ; Suiza. 

. Monitor de Tiempo Libre de la Cruz Roja, España (www.cruzroja.es) ; España.  

. Trabajador Social (Homologado) . Diplomaturas > Grado Académico (www.mecd.gob.es) ; España.  

 

� DOMINIO SALUD . TITULADO DESDE 1994 :  
 

. Profesional de Naturopatia reconocido A.P.E.N.B nº 1466 (www.apenb.org)   y en 

  tanto que Centro Alba (www.centro-alba.com) . Centro de Formación nº 1466  

  (.., y también por la Federación: FENACO nº 3191) ; España.  

. Medicina Tradicional China MTC de la Escuela Internacional Shao Yang,  Acupuntura,  

  Masaje chino AnMo TuiNa (www.shaoyang.fr) ; Universidad  L.E.Sichuan, Cheng Du  

  y Tian Jin; Suiza, Francia y Republica Popular de China. 

. Fitoterapia de la Escuela Lionesa de Plantas Medicinales ELPM  

  ( www.ecoledeplantesmedicinales.com ) ; France. 

 

� DOMINIO TECNOLÓGICO . TITULADO DESDE 1992 : 
 

. Electrónico en  Telecomunicación 'Radio & Televisión' EPSIC-Lausana (Concesión    

  P.T.T Instalador Radio/Televisión por la Escuela Oficios (Ecole des Métier)  Lausana ; Suiza. 

       

� DOMINIO ARTES MARCIALES Y BIENESTAR TITULADO DESDE 1988:   
 

. Maestro Sifu de mi propia Academia . Academia Chuan-Shu 'Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu' desde 1990  

  (www.kungfu-chuansh.com . www. qigong-chuanshu.com ) ; Suiza (*) y España, Italia, Cuba, R.P.China). 

 . Instructor Nacional por la Federación Suiza FSKB&AM  y la Federación Suiza de Wushu  

   (www.swisswushu.ch) ; Suiza. 

.  Instructor Internacional de la Escuela de Estado del Pan Gu Wushu .  

   Hermanados en 2002 (www.panguwuxiao.cn) ; R.P. Chine.  

. Acreditación Federal J+S (Brevet Jeunesse & Sport); Suiza. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Escuela 
     del Roble 

  

 


