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FUNDAMENTOS DE LA ALCALINIDAD Y LA SALUD 
EL EQUILIBRIO DEL PH COMO ELEMENTO CLAVE 

EN LA SALUD INTEGRATIVA 
FORMACIÓN 2022 

 

ACCESO A LA INSCRIPCIÓN ONLINE 
Formación becada por Alkaline Care 

25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
 

OBJETIVOS:  
 

 Ofrecer una visión holística y completa sobre la importancia del equilibrio del 
pH para la salud y el bienestar.  

 Ofrecer diferentes metodologías de diagnóstico para interpretar la 
sintomatología.  

 Ofrecer un abanico de diferentes abordajes terapéuticos para reestablecer el 
equilibrio del pH.  

 

TEMA 1: HISTORIA, TEORÍA Y EVIDENCIA CIENTÍFICA 
Impartido por Gogo Bela MacQuillan 
 

 Recorrido histórico & investigadores relevantes 
 El concepto de “terreno” en la salud a lo largo de la historia.  
 Pleomorfismo (Dr. Bechamp) & Monomorfismo (Dr. Pasteur). 
 Günther Enderlein y la microscopia en campo oscuro (a sangre y la 

alcalinidad). 
 Alfred Pischinger: la matriz extracelular y la regulación del pH. 
 Paradigmas médicos: medicina biologicista & medicina holística 
 Evidencia científica de la importancia del pH para la salud.  

 

TEMA 2: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
Impartido por Gogo Bela MacQuillan 
 

 Teoría del pH y evidencia científica 
 El pH y el potencial eléctrico de los fluidos.  
 El pH de la sangre y los distintos órganos.  
 El proceso homeostático como regulador.  
 Alteración del terreno y consecuencias de su desequilibrio (inflamación, sistema 

inmunológico, sistema nervioso).  
 Equilibrio y desequilibrio de los microrganismos (cándidas, parásitos, bacterias) 
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TEMA 3: DIAGNÓSTICO Y SINTOMATOLOGÍA 
Impartido por Gogo Bela MacQuillan 
 
3.1. El pH como factor clave en el equilibrio  

 Cómo detectar un desequilibrio del pH  
 Acidosis & alcalosis. 
 Acidosis metabólica de bajo grado.  
 Síntomas y señales que muestra el cuerpo frente a un desequilibrio del pH. 
 La escala logarítmica del pH. 
 Qué nos indica el pH en diversos fluidos: saliva, orina o sangre.  

 

MÓDULO 4: LOS 5 PILARES TERAPÉUTICOS 
Impartido por Gogo Bela 
 

 Oxigenación 
- Transporte de oxígeno, la Curva de Bhor, estrés oxidativo. 
- Respiración celular: aerobia y anaerobia 
- La clorofila el gran oxigenante celular.  
- Vías de oxigenación (mar y montaña, carga iónica; respiración).  

 Hidratación 
- La importancia del agua para el equilibrio del pH 
- Bomba sodio/potasio 
- Estructura molecular del agua 
- Tipos de agua 

 Detoxificación 
- Emultorios principales de eliminación 
- Introxicación & detoxificación 
- Disruptores hormonales 
- Métodos de desintoxicación (hepático, renal, pulmonar, intestinal, ayuno).  
- Desparasitación 

 Remineralización  
- Minerales principales que intervienen en el equilibrio del pH 
- Composición mineral del medio interno 
- Somos un sistema eléctrico: la conductividad de los minerales 
- Bomba celular Na/K 
- Cómo remineralizar el cuerpo.  

 Nutrición 
- ¿Qué es el PRAL? 
- Alimentos recomendados & alimentos desaconsejados 
- Alimentos con un efecto alcalinizante & acidificante 
- Diversos tipos de alimentación (paleo, keto, mediterránea, vegetariana, 

vegana).  
 

MÓDULO 5: EMOCIONES, CONFLICTOS Y SALUD INTESTINAL 
Impartido por Leonor Martín Monge 
 

 La importancia del intestino en la salud.  
 El intestino y el sistema inmunológico. 
 Las emociones asociadas a las patologías intestinales. 
 La importancia de la alcalinidad en la salud intestinal.  
 La bioenergética del intestino. 
 Los ciclos de la enfermedad. 
 Observar y escuchar como base primer de un buen tratamiento.  
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INSCRIPCIONES:  
 
Duración: 8 horas 

Lugar: ESMTC Barcelona 

Gran Vía de Carlos III, Nº 64 - 66 

08028, Barcelona 

ONLINE 

(videoconferencia mediante un campus 
virtual) 

 
Fecha: 25 de Noviembre de 2022 25 de noviembre de 2022 
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 
 

Modalidad online: el curso tendrá lugar de forma presencial, en la delegación de 
Barcelona,  y se emitirá en formato de videoconferencia en directo mediante el campus 
virtual para los asistentes Online. 

 PVP: 130.00€ 
 PVP Asociado PR: 90.00€ 
 PVP Alumno ESMTC: 90.00€ 
 PVP Alumno Escola de Taitxi : 90.00€ 
 PVP Becca de Alkaline Care : 90.00€ 

PROFESORADO:  
 
Gogo Bela MacQuillan 

 Naturópata, terapeuta integral con 20 años de experiencia con consulta privada. 
Especialista en Medicina Preventiva y Alcalinidad.  

 Formada en Naturopatía, Medicina Tradicional China, Acupuntura, Moxibustión en 
C.E.N.A.C.  

 Formada en Homeopatía y en Terapias Florales según sistemas de Bach y California. 
 Posee extensos conocimientos en medicina preventiva, nutrición alcalina así como en 

diversas vías para la desintoxicación y depuración del organismo.  
 Es conferenciante regular y asesora técnica en Alcalinidad de la empresa Alkaline Care. 

Actualmente tiene su consulta privada en Barcelona. 

 
Leonor Martín Monge 

 Diplomada y Grado en Enfermería por la Universidad de Barcelona, especialista en 
cuidados médico/quirúrgicos. 

 Master por la Universidad de Barcelona en intervenciones autónomas en las curas 
enfermeras. 

 Profesora en COIB (Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona) en el curso de iniciación 
a la hidroterapia de colon. 

 Posgrado en Medicina Naturista per la UAB Les Heures. 
 Máster en Homeopatía. Especialista y docente en Bioenergética, con la técnica 

(Alexander Lowen) con más de 24 años experiencia.        
 Directora Gerente del: Centre médico de Rehabilitación SPAL de Vilassar de Mar 
 Autora de los libros: El sentimiento del intestino Editorial (Ediciones Invisibles) 

Obsérvate, Escúchate (Editorial Carena). 

INSCRÍBETE 


