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La Palingenesia reúne a profesionales de diversas ramas del 
saber, que quieren dar respuesta a los interrogantes más 
trascendentales de la realidad de la persona: su fundamento y su 
destino, de dónde venimos y a donde vamos. 

 
  En su quehacer con cada una, va buscando que la persona 
brille en su realidad novedosa e irrepetible, la apertura de su corazón 
(del conocimiento connatural de sus hábitos innatos).  
 

Para conseguir la respuesta adecuada, la Palingenesia integra 
diversas materias dentro del nuevo paradigma científico sistémico; 
se basa en una Antropología filosófica mezclada con una innovadora 
praxis. 
 

Comenzó como disciplina independiente en 2013 cuando el 
médico radiólogo Francisco Moya accedió, de forma natural 
mediante una sesión en duermevela, a los niveles superiores de 
conocimiento de la persona; accede de esa manera a su memoria 
habitual que recoge toda su biografía, desde el primer momento de 
su existencia.   

Con esta información primigenia y profunda, la propia 
persona puede ordenar y dar sentido a comportamientos suyos que 
antes no entendía; aceptar y/o cambiar el sentido de su vida, y hacer 
una renovación interior desde su más profunda libertad, haciendo 
así posible una vida más armoniosa consigo misma, los demás y la 
sociedad. 
 

El eje vertebral de su fundamentación filosófica lo componen 
la Antropología Trascendental de Leonardo Polo y la Antropología 
del Gesto de Marcel Jousse. 

 Sobre esta base se integran otras ramas del saber, que 
aportan distintos aspectos constitutivos de la persona. Destacan la 
fisiología simbólica, el comportamiento etológico animal y 
comparado, la etnología antropológica, la física, la simbología del 
conocimiento habitual, un cuerpo integrado de conocimientos 
científicos diversos, que, llevados a la praxis, proporcionan una vía 
de conocimiento entre la intimidad y las manifestaciones de cada 
persona.  

 
La Palingenesia aporta un conocimiento profundo, personal y 

relacional de las propias vivencias, que ayuda a la persona a 
entender sus comportamientos, sueños, gestos, etc., a ordenar su 
amor y libertad hacia su propia misión.  
 

El objetivo de la Palingenesia, con su carácter sistémico y 
transversal, es ayudar al crecimiento de la persona en todas las 
etapas y ámbitos de la vida: el acompañamiento a la mujer 
embarazada, la infancia, la adolescencia, las parejas, la vida 
empresarial, la vida espiritual, el envejecimiento, la enfermedad, las 
dolencias, los bloqueos, la asistencia a la muerte.  

  

 
FECHAS Y HORARIO 

Septiembre y octubre 2020 
 

Seminario I: 25-27 septiembre 
 
Seminario II: 2-4 octubre 
 
Viernes: de 16:30 a 20:00  
 
Sábado: de 10:30 a 14:00 
 de 16:30 a 20:00 
 

Domingo: de 10:30 a 14:00 

    PRECIO DEL CURSO 
 

       400€ cada seminario 

Matrícula y reserva del  
 

curso: 50 € 
C/C:ES02 2100 5015 5102 

0005 8985 

 

    LUGAR: ZARAGOZA 

Paseo de la Independencia 

            23 Ppal Dcha 

 

    Plazas limitadas 

 



                                                         PROGRAMA 
 

SEPTIEMBRE 

 

❑ 25 DE SEPTIEMBRE.  VIERNES POR LA TARDE 

• PRESENTACIÓN DE LA PALINGENESIA DE LA PERSONA . DR. FRANCISCO MOYA.  

• PRÁCTICAS POR GRUPOS. 

❑ 26 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO POR LA MAÑANA  

• ESTRUCTURA ANTROPOLÓGICA DE LA PERSONA. DÑA. ANA MONTERO 

• PRÁCTICAS POR GRUPOS 

❑ 26 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO POR LA TARDE 

• TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. DÑA.MARTA LÓPEZ JURADO/ DÑA.MARIA PILAR SANZ    

• PRÁCTICAS POR GRUPOS 

❑ 27 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO POR LA MAÑANA  

• CONOCIMIENTO SIMBÓLICO. FUNCIÓN SIMBÓLICA. DÑA. BEGOÑA OLÁBARRI 

• PRÁCTICA COMPLETA. DR. FRANCISCO MOYA 

 

OCTUBRE 

 

❑ 2 DE OCTUBRE. VIERNES POR LA TARDE  

• ANTROPOLOGÍA DEL GESTO. EL RITMISMO.  DR. FRANCISCO MOYA 

• PRÁCTICAS POR GRUPOS 

❑ 3 DE OCTUBRE. SÁBADO POR LA MAÑANA 

• EL BILATERALISMO / LA HISTORIA DE VIDA. DRA. SACRAMENTO VARGAS/DRA. 

CARLOTA DE DIOS 

• PRÁCTICAS POR GRUPOS. 

❑ 3 DE OCTUBRE.  SÁBADO POR LA TARDE  

• CASOS COMENTADOS. DRA. SACRAMENTO VARGAS/DRA. CARLOTA DE DIOS 

• PRÁCTICAS POR GRUPOS. 

❑ 4 DE OCTUBRE. DOMINGO POR LA MAÑANA 

• EL FORMULISMO. MARCEL JOUSSE 

• PRÁCTICA COMPLETA. DR. FRANCISCO MOYA 


