
CURSO PROFESIONAL TERAPEUTA COMPLEMENTARIO INTEGRAL.  
(HOLISTICO/ ALTERNATIVO) 
 
OBJETIVO DEL CURSO: *Obtener herramientas para tu sanación física, emocional y 
espiritual. 
*Ser profesional para ayudarte y ayudar en la orientación a otras personas con diferentes 
conflictos. 
*Aumentar tus ingresos con las sesiones complementarias, valorando tu tiempo en cada 
consulta. 
*Brindar diferentes herramientas para cada necesidad que se presentan en la consulta. 
 
PROGRAMA- duración un año. 
 
MÓDULO 1. ALIMENTACIÓN/NUTRICIÓN CONSCIENTE Y SALUDABLE 
1.a) Comencemos desparasitando el organismo 
1.b) Desparasitación herbal de la Dra. Clark 
1.c) Limpieza de sangre y riñones 
1.d) Limpieza intestinal o hidroterapia del colon 
1.e) Mejora el hígado con un vaso de esta bebida, en ayunas 
1.f) Alimentos para desintoxicar el organismo 
1.g) Cómo desintoxicar la glándula pineal 
1.h) Carta de los alimentos y sus propiedades 
1.i) ¿Es la leche animal adecuada para el hombre? (Estudio de Janet Plant: Geoquímica) 
 
MÓDULO 2. LIMPIEZA Y PROTECCIÓN ENERGÉTICA 
2.a) Limpieza energética y física… "Sacando las hormigas" 
2.b) Rescatando nuestra energía del pasado: "Recapitulación" 
2.c) Cerrar el aura debería ser una práctica cotidiana 
2.d) Otras formas de cerrar el aura y protegernos 
2.e) El Baño Vital (masaje) 
 
MÓDULO 3. LIBERANDO EL INCONSCIENTE Y SANANDO LAS EMOCIONES 
3.a) Contrato de liberación de la influencia de los transgeneracionales en el clan familiar 
3.b) "Psicomagia" Carta a mi madre, padre, abuelas, abuelos… 
3.c) Sanando el corazón: Liberando el miedo. Meditación 
3.d) Cortando los lazos que atan: Ejercicios. Manual completo 
3.e) Anatomía emocional: Los órganos y su relación con el conflicto emocional 
3.f) Diccionario psicosomático 
3.g) Afirmaciones sanadoras 
3.h) Entrevista a Christian Flèche 
3.i) El cuerpo como herramienta de curación 
3.j) De-Codificación Biológica: Resumen 
 
MÓDULO 4. HÁBITOS DE SALUD Y PRÁCTICAS PSICOFÍSICAS 



4.a) La rutina de madrugada para vivir más sano 
4.b) Yoga: Desbloquea tus meridianos 
4.c) Decreto Universal o Práctica Espiritual Universal 
4.d) Ejercicio con los colores: Simultaneando los dos hemisferios 
4.e) "Trataka": gimnasia de ojos 
4.f) Los 5 tibetanos: Ejercicio de rejuvenecimiento 
4.g) Gimnasia psicofísica 
4.h) Cómo vencer la fatiga 
 
MÓDULO 5. CONECTANDO CON LA ABUNDANCIA Y LA PROSPERIDAD 
5.a) Cinco pasos para conectar con la abundancia 
5.b) Ciclo mental del éxito 
5.c) Ocho principios de abundancia 
5.d) "Problemas" de dinero y propuesta "psicomágica" 
5.e) ¿Qué hacer para atraer riqueza a nuestra vida? Ley de atracción 
5.f) Aprende con disciplina a mejorar tu economía 
 
MÓDULO 6. REIKI 
6.a) ¿Qué significa Reiki? 
6.b) El Reiki y su historia 
6.c) Los 5 principios del Reiki 
6.d) ¿Para qué sirve el Reiki? 
6.e) Ventajas de aprender Reiki 
6.f) El Reiki y los niños 
6.g) El Reiki y las personas con discapacidad 
6.h) El Reiki, los animales y las plantas 
6.i) ¿Qué es un reikista? 
6.j) Los chakras y el campo áurico 
6.k) Símbolos 
6.l) ¿Qué se aprende en cada nivel de Reiki? 
6.m) ¿Por qué el nombre de este centro de Reiki? 
 
MÓDULO 7. EL PROFESIONAL/TERAPEUTA 
7.a) Ética profesional 
7.b) Miedos y prosperidad 
7.c) ¿Qué es la emoción? (Emoción y tipos de reacción, emociones y sentimientos) 
 
MÓDULO 8. EL AUTOCONOCIMIENTO 
8.a) Introducción a la interpretación astrológica (La carta natal) 
8.b) Iniciación a los 6 rayos superiores, activación de los 6 centros de luz 
8.c) El lenguaje de los órganos 
 

 


