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Diplomado: Salud Energética y Espiritual

Área académica: Medicina Alternativa y

Complementaria

Modalidad: Presencial

El diplomado en salud energética y espiritual

está dirigido a profesionales de la salud,

terapeutas y público en general que desee

conocer las distintas disciplinas de la

espiritualidad y su impacto en la salud.

Se pretende que quien estudie adquiera las

habilidades de meditar, conocer y practicar las

disciplinas holísticas de la energía.

Se abordarán los temas con los fundamentos

filosóficos, humanistas, teóricos y prácticos

según corresponda la asignatura.

Duración total: 6 meses (60 horas)

Clases en Hotel Real Rex León, Gto.

Fechas Módulo de 
sábado

Módulo de 
domingo

05 y 06 de 
febrero de 2022

Salud y 
Espiritualidad

Astrología Básica

05 y 06 de 
marzo de 2022

Sanación 
Emocional I

Sanación 
Emocional II

02 y 03 de abril 
de 2022

Sanación Crística
Sanación 
Cuántica

07 y 08 de mayo 
de 2022

Medicina mágica 
y ancestral

Medicina de la 
Luz

04 y 05 de junio 
de 2022

Activación de 
glándula pineal

Bhakti Yoga

02 y 03 de julio 
de 2022

Nahualismo I Nahualismo II

Programa académico

Fase de iniciación

Fase de desarrollo

Fase avanzada de integración



Asignatura Contenido

Salud y Espiritualidad/Astrología Básica

Comprensión del sistema energético interno y externo de acuerdo 
a las diferentes disciplinas, uso básico del péndulo y radiestesia, 

comprensión de la carta natal

Sanación Emocional I y II

Principios espirituales, enfermedades kármicas,  transmutación de 
la energía, rastreo y mapeo energético, técnicas de sanación 

emocional

Sanación Crística y Sanación Cuántica

Energía crística, maestros ascendidos, técnicas de sanación 
personal, energía escalar, liberación cuántica de emociones, muros 

energéticos 

Medicina mágica y ancestral / Medicina de la luz
Preparación de rituales con velas y esencias, conocimiento de 

símbolos y geometría sagrada, técnicas pleyadianas, merkabah

Activación de la glándula pineal / Bhakti Yoga

Anatomía y fisiología de la glándula pineal, posibles patologías, 
visión estereoscópica, técnicas de activación de pineal, 

herramientas del Bhakti Yoga, camino de la devoción y el amor

Nahualismo I y II
Definición, instrumentos de poder, filosofía y ejercicios de poder, 

Chicomoztoc, dinámica psicocorporal

TOTAL 60 horas

Descripción general

www.ficsi.com.mx

Al acreditar el 100% de tus asignaturas se te entregará diploma y 
kárdex de calificaciones, ambos con aval de la Federación Internacional 

de Ciencias de la Salud Integrativa A.C. Registro SEE-007-FICSI



Materiales a llevar para primer 

módulo

www.ficsi.com.mx

• Tapete o semejante
• Ropa cómoda
• Péndulo de su preferencia
• Varas de radiestesia

(optativas)
• Llevar su nombre 

completo, fecha, hora y 
lugar de nacimiento para 
hacer su carta natal.

***El material de cada 
módulo se les pedirá con 
anticipación en el resto (se les 
avisa en el módulo anterior)



Datos del evento

Fechas: 1 fin de semana al mes (fechas señaladas en el
programa)

Sede León, Gto. Capacitaciones en Hotel Real Rex, en calle 5 de
Febrero 104, Centro, 37000 León, Gto

Horario: sábado de 3 pm a 8 pm y domingo de 10 am a 3 pm

Cuota de recuperación: $1350 si pagas el día del evento o bien
$980 (si apartas con $100 previo al evento, pagándose el resto
el día del evento). Por módulo.

Al terminar el 100% de los módulos se entrega

Registro SEE-007-FICSI.

***No hay reembolso***

www.ficsi.com.mx



Procedimiento de 
inscripción

1.-Elija la capacitación deseada.

2.-Realice su apartado ($100 por persona) a
la cuenta bancaria que se le indique.

3.-Envíe la ficha de pago al correo electrónico
a informes@ficsi.com.mx

4.-Se le responderá vía correo electrónico,
para confirmar y darle las indicaciones a
seguir.

5.- Pagaría el resto el día del evento,
respetándole la promoción. En caso de pagar
ese mismo día se paga la cuota normal
siempre y cuando haya lugares disponibles.

www.ficsi.com.mx



Opciones de pago

www.ficsi.com.mx



Cualquier duda estamos a tus órdenes

Tel. 477 329 88 52

WhatsApp 1: 55 45 59 66 82

WhatsApp 2: 477 828 28 43

informes@ficsimexico.com.mx

www.ficsi.com.mx


