
Formación de Do In 
Conociendo tus ciclos 

Aprende la técnica del Do in en 10 días 
Bilingüe 

Francés/Español 

¿Qué es el Do in ? 
 
Es un arte japonés basado en los principios de la filosofía taoísta y de la ciencia de la medici-
na tradicional china. 
Consiste en una serie de estiramientos, automasaje y técnicas de relajación relacionados con 
los diferentes ciclos del año, con el objetivo de hacer circular la energía. Es una práctica que 
mantiene la « higiene energética », elimina y previene bloqueos, tranquiliza la mente, alivia el 
dolor, equilibra los sistemas y revitaliza el cuerpo conectándolo con su estado natural de 
equilibrio y relajación. 
Estos seminarios nos permiten conectar con los ciclos (5 estaciones según la medicina tradi-
cional china), con nuestro propio cuerpo y con la autogestión de la salud. 
Es una técnica sencilla y accesible con el fin de que todas las personas puedan desarrollar 
una práctica de Do in individual adaptada a sus necesidades. 
 
 
  
¿A quién va dirigido? 
 
 Todas las personas, con o sin experiencia en Do in, que deseen transformar su vida. 
 Practicantes de Yoga o shiatsu que deseen ampliar o reforzar sus herramientas inter-

nas. 
 Aquellas personas que quieran enfocarse en vivir una vida plena, gozosa y con sentido. 
 Quienes tengan interés personal o profesional en temas de bienestar. 
 Psicólogos, terapeutas y profesionales de la salud. 
 Personas que trabajen en recursos humanos o en gestión y resolución de conflictos. 
 Maestros, educadores y personas que estén en constante interacción con la enseñanza. 
 Madres y Padres. 
 Terapeutas Holísticos y kinesiólogos. 
 Coaches de Nutrición y Nutricionistas. 
 Masajistas o Fisioterapeutas 
 Deportólogos o entrenadores personales. 



INICIACIÓN AL DO IN 

 
Fechas y lugar : 
Del 26 al 30 Diciembre de 2022 y del 25 Febrero al 1 Marzo 2023 : 10 días de formación,  
70horas. 
 
La formación tendrá lugar en el municipio de Mozoncillo a 20 minutos de Segovia y a 1:30h de Ma-
drid. 
Con opción de alojamiento en el lugar de la formación o alojamiento exterior. 
  
Horarios : 7h30-8h, 9h-13h y 15h-18h* (el horario es orientativo, puede estar sujeto a cambios en función de 
las necesidades) 

La formación comienza a las 10 h el primer día y terminará a las 17h el último día. 
 
Precios 
Las 2 sesiones de 5 días (10 días en total): 900 € 
Existe la posibilidad de fraccionar los pagos. 
Reserva de inscripción : 150€ (será descontada del precio total) 
 
 
CURSO PROFESOR/A DE DO IN : 
 
Si quieres profundizar en la técnica del Do in o impartir clases, desarrollaremos, a mayores, un cur-
so opcional para ser profesor/a de 3 días. 
 
Fechas y lugar :  Del 29 Abril al 1 Mayo 2023 : 3 días de formación con certificación, 21 horas. 

 
La formación tendrá lugar en el municipio de Mozoncillo a 20 minutos de Segovia y a 1:30h de Ma-
drid. 
Con opción de alojamiento en el lugar de la formación o alojamiento exterior. 
 
Horarios : 7h30-8h, 9h-13h y 15h-18h* (el horario es orientativo, puede estar sujeto a cambios en función de 
las necesidades) 

La formación comienza a las 10 h el primer día y terminará a las 17h el último día. 
 
Precio : Sesión de 3 días « opción profesor/a de Do in »: 270 €  
 
 
Alojamiento no incluido.  
Hasta 8 personas en lugar de la formación según el orden de inscripción. 
Alojamiento: 20€/persona/día 

Comidas (vegetariana, opción vegana, ecológica y/o local): 
 -Pensión completa : 30€/persona/día 
 -Sin desayuno : 25€/persona/día 
 -Sólo comida o cena: 13€/persona/día 
  
Otros alojamientos con características similares : https://www.escapadarural.com/casa-rural/
segovia/casa-gonzalez 

https://www.escapadarural.com/casa-rural/segovia/casa-gonzalez


Programa de formación 
 

Curso teórico-práctico. 
Se entregará un material didáctico al principio de las clases. 
qdaTiempo de teoría de cada estación del año, localización de meridianos, práctica de Do in, práctica de di-
ferentes técnicas que nos permiten mantener un buen estado de salud (Qigong, estiramientos, respiración, 
automasaje, mindfulness), meditación adaptada a cada estación del año. Tiempo de intercambio. 
Temps de théorie sur chaque saison, repérage des méridiens, do in, pratiques de santé, méditation en lien 
avec chaque saison. Temps d’échange. 
 
Teoría : 
Los fundamentos : el Qi, yin y yang, los 5 elementos, las funciones orgánicas 
Los 12 meridianos principales : recorridos, puntos principales 
Las causas de las enfermedades, clima y desequilibrios energéticos 
Las bases de la dietética energética china 
Consejos de la parte práctica 
 
Nota importante : El Do in aporta una ayuda y un acompañamiento en procesos patológicos, sin embargo, esto 
no sustituye de ninguna manera los tratamientos médicos. 
 
 Reconocimientos de la formación : 
  
Una vez finalizadas los 10 días de formación (dos seminarios de 5 días), se otorgará un certificado de asis-
tencia de la escuela internacional Nonindo-Pirineos. 
 
 
Una visión general de las estaciones según la tradición china 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El otoño : Es la estación del cambio de hora, la energía decrece tranquilamente hacia el invierno. 
 
El cansancio comienza a sentirse, al igual que la falta de luminosidad que nos invita a bajar el ritmo y hacer actividades 
más tranquilas. 
Es una temporada que empieza a refrescar y prepara a la naturaleza y el cuerpo para la estación siguiente y sus posibles 
agresiones como el frío, el viento, la sequedad... 
Su energía está ligada a la circulación de los líquidos orgánicos y al movimiento de la respiración que rige la difusión de 
la energía en todos sus meridianos, y por ende a todo el cuerpo.  
Es también el momento del año donde se celebran las cosechas, nos tomamos el tiempo de preparnos para el invierno y 
hacer el balance de lo que hemos recogido y cómo vamos a utilizarlo durante el largo invierno. Ya sea en término de rela-
ciones, dinero, o situaciones, la naturaleza nos invita a seleccionar lo que nos sirve de lo que no. 
 
Elemento METAL : Pulmones e intestino grueso 

 
El pulmón, órgano Yin, se llama también  « Maestro de las respiraciones » ya que su función principal es distribuir y ha-
cer circular todas las energías del cuerpo. Rige la respiración y juega un papel importante en el metabolismo de líquidos 
(humidificación de la piel, fenómeno de transpiración...). 
  
El pulmón distribuye el Qi (energía) que proviene de los alimentos y del aire por todo el cuerpo con ayuda del Corazón y 
los Riñones. Esta energía es captada y distribuida por los Pulmones, llamada  « Energía del Cielo Posterior » y puede ser 
aumentada y renovada. 
Por eso la respiración juega un papel importante para la alimentación energética del cuerpo. 
  



 

El invierno corresponde al final del ciclo anual antes del renacer de la primavera. Es el momento de descansar 
e interiorizar. Este periodo se llama « el gran Yin », ya que es el periodo más yin del año. 

 
Elemento AGUA : Riñón y Vejiga 
 
El riñón acumula el Jing : el Jing es la energía vital transmitida por nuestros ancestros el « Jing innato » (una energía que 
se agota más o menos en función de nuestra forma de vida, es limitada y no se puede renovar), así como la energía obteni-
da de la alimentación y del aire « Jing adquirido ». El Jing también es responsable de las funciones de reproducción y 
sexualidad. 
El Riñón gobierna el crecimiento y el desarrollo, nutre los huesos y la médula. El Riñón controla el agua (filtración de la 
sangre) y la recepción del Qi. El Riñón también ayuda a la recepción de la energía del aire manteniendo una respiración 
amplia y eficaz. 

 
 

La primavera es la energía de la expansión, de la renovación y de la exteriorización. Esta estación empieza 
después de la segunda nueva luna, después del solsticio de invierno, es decir, a principios de Febrero. Es el desper-
tar de la naturaleza. 

 
Elemento MADERA : Hígado y Vesícula Biliar 
 
La savia sube por los árboles, los días comienzan a alargarse aunque el paisaje sigue siendo invernal. El órgano protago-
nista de esta estación es el hígado, que nos pone en movimiento. El hígado en energética china está vinculado al elemento 
madera, al sabor ácido, al color verde, a la emoción de la rabia y a la toma de decisiones. Almacena, drena y purifica la 
sangre, nutre los músculos y tendones. Se refleja en las uñas y se abre en los ojos. Es el momento de considerar nuevos 
proyectos. Se siente la necesidad de salir, de establecer vínculos, de crear, de iniciar cambios. Nuestra capacidad de adap-
tación a esta subida de energía varía e incluso puede desbordarnos pudiendo provocar algunas molestias como fatiga, 
insomnio, ansiedad, irritabilidad o exceso de ira, rigidez muscular o problemas digestivos. 
  
 

 El verano, es el momento del ciclo de más expansión hacia el exterior.  Lo que sembramos en invierno, puesto 
en movimiento en primavera, madura en verano desarrollándose al máximo. 

 
El verano sumboliza la abundancia de energía, de calor, de días largos. La naturaleza expande la vida. Es el momento 
propicio para abrirse al exterior, descubrir, compartir y divertirse. Es el periodo donde el metabolismo del organismo está 
más activo y consume más energía, sudamos más, la circulación sanguínea se acelera y la energía está en la superficie del 
cuerpo. 

 El elemento FUEGO : Corazón e Intestino Delgado 

El corazón es el centro de atención. El color de este elemento es el rojo, el sabor amargo y la emoción la alegría. El cora-
zón en los textos chinos se llama « el emperador » por su importancia en el funcionamiento del ser, alberga la conciencia 
y nuestra mente. La tranquilidad de nuestra mente depende entre otras cosas de nuestra capacidad para acoger nuestras 
emociones y dejarse atravesar por ellas sin identificarse. 
  

La quinta estación del año china dura 18 días y se produce 4 veces al año.  Por lo tanto, corresponde a 
los periodos interestacionales que conectan las otras 4 estaciones (que conocemos bien en occidente). Esta inte-
restación que está simbolizada como la Tierra es la conexión entre todas las estaciones. 

 
  
El elemento TIERRA : Estómago y Bazo 
 La Tierra se distingue de los otros elementos porque es el centro de referencia de donde emanan los otros. Cada elemen-
to está en relación constante con la Tierra, la « madre nodriza ». Quien coordina esta quinta estación, es la pareja Bazo-
Páncreas y Estómago, fundamental en el proceso de la digestión. Se considera el centro energético al que volvemos antes 
de cada cambio de estación. La Medicina Tradicional China (MTC)  que si nuestro Bazo está en el centro, entonces todo va 
sobre ruedas.  Por lo tanto, hace falta tener una « buena Tierra » para permanecer en su centro y equilibrado y evitar la 
depresión. 
El Bazo y el Estómago actúan como armonizadores en energética china. Todos los tejidos del cuerpo están unidos y conte-
nidos por las « carnes », es por ello que se dice que la Tierra armoniza al resto de elementos de la naturaleza (Fuego, 
Agua, Metal, Madera). 



Contenidos de la formación : CURSO PROFESOR/A DE DO IN   

 
Curso teórico-práctico de : 
cómo construir una sesión individual o en grupo. 
adaptar las sesiones en función del público : diversidad funcional, acompañamiento de procesos patoló-
gicos, tercera edad, embarazo, niños. 
Evaluación : Cuestionario de adquisión de conocimientos y desarrollo de sesión en grupo. 

 
Reconocimientos : 
Una vez superados los 3 días y la consecuente evaluación, se otorgará un certificado de « profesor/a 
de Do in » por la escuela internacional Nonindo-Pirineos. 
 
Dirección y organización : 
 
Cathy Franchet, practicante y profesora de shiatsu de la escuela de shiatsu Nonindo-Pirineos. 
Profesora de yoga y Do in en Occitania (Pirineos). Cathy dirige cursos colectivos semanales en diferentes 
pueblos y con diferentes públicos. Desarrolla su actividad en diferentes organismos (centros de salud, co-
mités de empresa, escuelas) y recibe en consulta para sesiones de shiatsu. 
 
Formación : 
 
- Certificada en shiatsu y farmacopea china,  Isabelle Laading en el instituto Nonindo-Francia. 2012 

- Formación en Shiatsu terapeútico 4º año en l’E.S.T. con Bernard Bouhéret 2021 

- Formación en energética china, Régis Blin en la Sfere Burdeos 2019 

- Formación masaje tuina, asociación « le fil à soi » de Sylvie Chagnon 2015 

- Formación contínua en Shiatsu, con Isabelle Laading, Ivan Bel, Bernard Bouheret … 
- Miembro de la UFPST (Unión francófona de profesionales de shiatsu terapeútico) 2019 
- Profesora de yoga, escuela Chotika (Toulouse) 2007 
- Formación en kinesiología y aceites esenciales 
- Formación en meditación vipassana, Charles et Patricia Genoud 
 
Paula Borrego : Asistente, traductora. Originaria de Segovia 
 
Formación : 
- Profesora de yoga escuela Naradeva. En formación (Ashram Segovia), 2022 
-  Formación en Chakras, Lola despertares (Segovia), 2022 
- Masajista shiatsu de la escuela Nonindo-Pirineos, 2021 
- Formación en Medicina Tradicional China (Método MIS), Fundación Europea de Medicinas Alternativas, 
2021 
- Máster de profesorado de Eso, Bachiller, FP y enseñanza de lenguas, Universidad de Huelva, 2019 
- Curso de Salvamento en montaña y primeros auxilios PSC1 – Fundación Madrileña de Montaña (Madrid 
2019) y Cruz Roja (Pau, Francia 2020) 
- Formación de autoestima y psicología positiva, IEPP (Madrid), 2019 
- Formación en pedagogía Montessori, Euroinnova Bussiness School, 2019 
- Formación en Meditación, Lola despertares (Segovia), 2019 
- Formación en comunicación no violenta iniciación y para familias y colegios, Instituto de CNV (Madrid), 
2018 
- Máster en Homeopatía, escuela CENAC, Barcelona, 2016 
- Diplomada en Acupuntura y Flores de Bach, Universidad de Morelos (México), 2014 
- Licenciada en Biología, especialidad en Salud: bioquímica y microbiología- Universidad de Vigo, 2013 
 

Contáctanos 
Cathy Franchet en Francia       Paula Borrego en España 
Email : smylepyrenees@gmail.com       Email : pbolalla@gmail.com 
o yoga.shiatsu65@gmail.com       Tel: 677 511 950 
Tel : +33 6 87 28 44 80 

Página web : www.smyle-pyrenees.fr  

mailto:smylepyrenees@gmail.com
mailto:yoga.shiatsu65@gmail.com


Formación Do in 
España 2022/2023 

Ficha de inscripción 
  
Nombre : 
Apellidos: 
Dirección : 
Email : 
Teléfono: 
Idioma :  Francés – Español 
  
Deseo inscribirme : Señala tu elección 
 
 Iniciación al Do in, 2 seminarios : del 26 al 30 Diciembre 2022 y del 25 Febrero al 1 Marzo 2023 

 Curso Profesor/a de Do in : del 29 abril al 1 de Mayo de 2023 

 

 Alojamiento durante el curso, habitación compartida  
Deseo compartir habitación con : …………………………………………………………………………………….. 
 Alojamiento exterior con comida del mediodía: 
 Cenas (a precisar al inicio del curso) : 
 
Intolerancias, alergias o preferencias alimentarias (opción vegana disponible) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Precios 
Iniciación al Do in (2 seminarios) 900 € : …………………………… 
Curso de profesor/a  270 € :    ……………………………. 
     Total   : …………………………… 
  
Reserva de plaza : 150 € 
 
Una vez que recibamos el formulario y el ingreso de 150€ te enviaremos un e-mail con la factura confirmando 
la inscripción. 

Cancelación y reembolso 

En caso de cancelación por parte del/la participante hasta 10 días después del pago, la cantidad pagada será 
retornable. Si se avisa hasta un mes antes de la fecha del inicio del taller, se retendrán 50 € de la reserva por 
los gastos administrativos y de gestión. Después de esa fecha, la reserva no será retornable. 

 
Titular : Smyle Pyrénées  
Código BIC AGRIFRPP869  IBAN FR76 1690 6010 0951 0459 4248 117 
Concepto : «  FORMACION DO IN ESPAÑA+ nombre y apellidos » 

  
Firma aceptando la totalidad del documento 

  
  
        Fecha :     Firma : 
  
 


