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“DIPLOMADO EN TERAPIA HOLISTICA” 
PROPOSITO. El participante conocerá, estudiara y desarrolla diversas estrategias de interpretación 

a través de los conocimientos y saberes construidos dentro del diplomado, para otorgar 

herramientas de sanación o terapia alternativa a las personas que interactúan y presentan algún 

desequilibrio de su persona y se refleja con una enfermedad a cualquier parte del sistema humano. 

JUSTIFICACION. Los objetivos de la medicina convencional y la medicina complementaria y 

alternativa son similares: conservar la salud, curar o dar esperanza y evitar la muerte temprana. Se 

llama medicina complementaria y alternativa a un gran conjunto de sistemas médicos que no se 

basan en la medicina alópata occidental. Entre sus sistemas se encuentran algunos benéficos y otros 

dañinos. La medicina complementaria y alternativa se ha difundido ampliamente y gran parte de la 

población la ha utilizado al menos una vez en su vida, tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo: África 80%, China 40%, Canadá 70%, Francia 49% y Estados Unidos 42%. En México, más 

de 9 millones de indígenas la utilizan, y por esto, hoy se realiza un proceso de consolidación entre 

las prácticas complementaria y alópata a nivel oficial. Asimismo, el gasto público y privado en este 

tipo de tratamientos está en aumento. En Malasia se gasta más en medicina complementaria y 

alternativa que en medicina alópata; en Estados Unidos las cifras son similares. Otra prueba del 

impacto de este tipo de medicina es la publicación de la OMS en el 2002 de la Estrategia Global 

sobre Medicina Tradicional (2002-2005). Las que más se utilizan en la actualidad son la medicina a 

base de hierbas y la acupuntura. 

PERFIL DEL PARTICIAPANTE. La terapia alternativa u holística es un tema milenario que por diversas 

circunstancias se ha ocultado y solo unas cuantas personas lo han desarrollado catalogados a estos 

como curanderos, hierberos, herejes, brujos entre otros sinónimos que se emplean para referirse a 

estas personas es por ello que este diplomado queda abierto a todas las personas, mayores de edad 

sin distinción de género, credo o nivel académico que tengan la inquietud y el gusto por el 

conocimiento de las ciencias místicas. 

CONTENIDO TEMATICO. 

MODULO 1 “CONCEPTOS DE TERAPIA HOLISTICA”. 

1.1. Conceptos de terapia Holística. 

1.2. Historia de terapia Holística. 

1.3. Anatomía y fisiología del cuerpo Humano. 

MODULO 2 “TERAPIA HERBOLARICA”. 

2.1. Fitoterapia Integral de las culturas mexicanas 

2.2. Flores de Bach 

2.3. Aromaterapia 
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MODULO 3 “TERAPIA ENERGICA”. 
3.1. Reyki 

3.2. Biomagnetismo holístico 

3.3. Acupuntura holística 

MODULO 4 “TERAPIA CORPORAL” 

4.1. Masaje Holístico 

4.2. Reflexología 

4.3. Meditación y Yoga 

MODULO 5 “TERAPIA ESPIRITUAL” 

4.1. Terapia con Ángeles 

4.2. Equilibrio de Chakras 

4.3. Sexualidad Sagrada 

MODULO 6 “RELACION CIENCIA-ESPIRITUALIDAD” 

6.1. La ciencia y lo espiritual 

6.2. Proyecto Final 

DURACION. 

144 horas durante. (120 horas en línea y 22 horas de sesiones presenciales) 

RESEÑA CURRICULAR. 
 

Al término del diplomado el estudiante tendrá los conocimientos básicos para el desarrollo de sus 

habilidades y competencias para dar terapia holística a los consultantes como una terapia de apoyo 

a la medicina humana, así también podrá diseñar diversas actividades, estrategias y proyectos 

considerando los saberes construidos durante el diplomado, podrá participar como facilitador de 

estos temas en asociaciones civiles, en instituciones públicas o privadas para impartir y diseñar 

programas y talleres para un grupo de personas en temas de terapia holística. 
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