
Módulo 1: PRINCIPIOS BÁSICOS

- Energía.
- Holografía.
- Campos vibracionales.
- Anatomía multidimensional y manejo de 
chacras.
- Recuento histórico y marco legal de aplicación 
para profesionales de la salud.

Módulo 2: HOMEOPATÍA

- Recuento de la historia de la homeopatía y sus 
bases cientí�cas, para entender la doctrina 
homeopática.
- Semiología homeopática, para determinar la 
farmacología y su legislación para al día de hoy.   
- La materia médica y sus policrestos 
principales. 
- La elaboración de historia clínica desde la 
homeopatía.  

Módulo 4: TERAPIA NEURAL

- Es una disciplina médica que consiste en la 
in�ltración de anestésicos locales en sitios 
especí�cos del cuerpo, con el propósito de 
normalizar y optimizar la regulación 
biocibernética del sistema nervioso autónomo, 
y por ende al organismo en forma integral.

Módulo 3: MAGNETOTERAPIA

- Bases termodinámicas.
- Acciones biológicas de los campos 
magnéticos.
- Utilización terapéutica de las bobinas 
pulsantes.
- Campos magnéticos e imanes en el 
desequilibrio de la energía vital.
- Casuística clínica.  

CONTENIDO TEMÁTICO

DIPLOMADO EN TERAPIAS ALTERNATIVAS: 
MAGNETOTERAPIA, HOMEOPATÍA, ESENCIAS 
FLORALES, TERAPIA NEURAL Y ACUPUNTURA 



Módulo 5:  ESENCIAS FLORALES

- Los procesos de desequilibrio emocional que 
conduce a la presencia de algunas 
enfermedades fue la base en la cual se 
fundamentó el Dr. Edward Bach para desarrollar 
sus esencias e implementarlas como medidas 
terapéuticas.

Módulo 7:  ACUPUNTURA CLÍNICA

- Una vez referidos los conocimientos previos 
sobre los diferentes canales acupunturales y 
conceptos básicos de la Medicina China, se 
analiza desde un enfoque �siopatológico el 
concepto de la enfermedad, a �n de diseñar 
esquemas terapéuticos individuales basados en 
los diferentes métodos diagnósticos de la 
Acupuntura China, donde los síntomas 
corresponden a de�ciencias energéticas por 
alteración del equilibrio que debe existir entre 
el yin y yang, es decir, las polaridades de la 
energía o chi, que es la expresión externa del 
Tao o energía suprema. 
- Se analizarán los desequilibrios en los ciclos de 
Sheng o generación y Ko o de dominancia, 
atribuyéndose a los órganos y vísceras y 
diferentes partes del cuerpo las 5 energías que 
corresponden a estos ciclos. 
- Se analizarán diferentes formas diagnósticas 
dentro del marco de la elaboración de historia 
clínica holística.

Módulo 6:  PRINCIPIOS DE AYURVEDA

- Principios y fundamentos de medicina 
Ayurveda.


