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FORMACIÓN
PROFESIONAL DE
NATUROPATÍA
HIGIENISTA
Por el Centro Higienista de Madrid
INTRODUCCIÓN
La enfermedad es el efecto final de un desequilibrio físico y/o
psicoemocional. Manifiesta nuestra forma de vivir antinatural.
Toda ciencia de la salud que se precie, debería de comprender
las causas que conducen a la enfermedad, pues mientras nos
dediquemos simplemente a suprimir los síntomas sin atender a
estas, ninguna recuperación será posible.
El curso de Naturopatía Higienista te enseñará a armonizarte
con las leyes naturales, identificar necesidades vitales sin
cubrir, eliminar hábitos enervantes e incorporar hábitos
saludables para que puedas experimentar una salud radiante y
así aconsejar, motivar y acompañar a otras personas en la
búsqueda de su propio equilibrio y recuperación de su salud.

PROGRAMA HOLÍSTICO
El programa de estudios, contempla todas las áreas del SER
(Alimentación, estilo de vida, gestión de las emociones,
cuestionamiento de creencias y pensamientos irracionales,
comprensión de leyes de la vida, etc.) para hacer tomar
conciencia al alumno de las posibles causas de desequilibrio y,
por tanto, de enfermedad o malestar.
Posteriormente se darán herramientas para llevar a cabo una
consulta en la cual llevar al cliente a realizar cambios en el estilo
de vida y la manera de gestionar emociones y pensamientos.
La base conceptual es la importancia de la energía vital,
procurando siempre buscar que haya más aportes que fugas de
energía, para que el cuerpo tienda a su propia homeostasis.
Cuando ocurre lo contrario nos desgastamos y aparece un
estado de toxicosis interna que lleva a la enfermedad.
El curso de Terapia Higienista es puramente práctico, en el cual
se trabajará con casos reales. Te brindaremos herramientas para
que puedas gestionar eficazmente la consulta estableciendo
objetivos concretos y realistas para cada persona. Asimismo,
aprenderás a diseñar y supervisar programas de salud holísticos,
programas de desintoxicación y ayunos terapéuticos, así como
a dirigir grupos de trabajo.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todas las personas interesadas en la autogestión de su
propia salud y bienestar, y a todos los profesionales de la salud
(médicos, psicólogos, y terapeutas) que deseen implementar y
complementar su conocimiento y práctica clínica con la
aplicación de herramientas básicas dirigidas a la gestión de
hábitos alimenticios, de vida y psicoemocionales, las cuales
están directamente relacionadas con las causas de los
trastornos y el aumento de la salud y el bienestar.
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PLAN DE ESTUDIOS
La

Formación

Profesional

de

Naturópata

Higienista,

consta de 3 cursos:
1. Asesor en Nutrición Holística
2. Coach en Gestión Emocional
3. Terapia Higienista – Casos prácticos y reales
Los primeros dos cursos se pueden realizar de manera
independiente

y

en

cualquier

orden

(o

incluso

en

paralelo).
Para el curso del 3er año es necesario haber finalizado los
dos cursos anteriores.
Cada curso está formado por 9 módulos de 72 horas
lectivas, más 110 horas de estudio adicionales, totalizando
182 horas certificadas.
Por tanto, la formación completa consta de 216 horas
lectivas, más 330 horas de estudio adicionales, totalizando
546 horas certificadas.

La formación profesional en Naturopatía
Higienista es ideal para que puedas hacer
de tus estudios una profesión de futuro
altamente demandada.
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LA TERAPIA
CASOS PRÁCTICOS
3º AÑO

TEMARIO

MÓDULO 1: BASES HIGIENISTAS 1
-

Lección
Lección
Lección
Lección

1: Energía y toxemia
2: Tratamiento sintomático y curativo
3: Entrevistas Modelo
4: La teoría de la infección

Las clases se complementan con materiales de estudio y con casos
reales en consulta (aplica a todos los módulos).

MÓDULO 2: BASES HIGIENISTAS 2
-

Lección
Lección
Lección
Lección

1: Los medicamentos
2: Las vacunas
3: Metodología de la entrevista
4: La visión de Hamer

MÓDULO 3: CASOS PRÁCTICOS 1
-

Lección
Lección
Lección
Lección

1: Trastornos digestivos
2: Las Psicoterapias
3: Trastornos Reumáticos
4: Estreñimiento

MÓDULO 4: CASOS PRÁCTICOS 2
-

Lección
Lección
Lección
Lección

1: Trastornos de la piel
2: Insomnio
3: Casos y entrevistas
4: Colesterol

MÓDULO 5: CASOS PRÁCTICOS 3
-

Lección
Lección
Lección
Lección

1: Cálculos biliares
2: Diabetes
3: Depuración emocional
4: La microbiota
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MÓDULO 6: CASOS PRÁCTICOS 4
-

Lección
Lección
Lección
Lección

1: El ayuno
2: Anorexia y bulimia
3: Trastornos de la tiroides
4: Cáncer

TRABAJO PERSONALIZADO
(MÓDULOS 7,8 Y 9)
Los últimos 3 módulos del curso de Terapia (casos prácticos) se realizan
de forma personalizada para garantizar una formación de calidad y una
futura praxis lo más profesional posible.

MÓDULO 7: DETOX INTEGRAL (FÍSICA Y
PSICOEMOCIONAL)
- Opción A: Programa Detóx Integral del alumno llevado por el profesor
o tutor.
- Opción B: Programa Detox Integral a un tercero llevado por el alumno
en presencia del profesor o tutor.

MÓDULO 8: GESTIÓN DE APORTES Y FUGAS
- Opción A: Gestión de fugas y aportes del alumno llevado por el
profesor o tutor.
- Opción B: Gestión de fugas y aportes a un tercero llevado por el
alumno en presencia del profesor o tutor.

MÓDULO 9: TRABAJO DE FIN DE CURSO CON
SEGUIMIENTO DEL PROFESOR
Preparación de trabajos finales (terapia con terceros y autoterapia)
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En el curso de Naturopatía Higienista, NO SE TRATA NI
DIAGNOSTICA DOLENCIA O ENFERMEDAD ALGUNA, NI
SE PRESCRIBEN MEDICAMENTOS O PRODUCTOS EN SU
ESPECTRO MÁS AMPLIO, sino que se ayuda a la persona
a TOMAR CONCIENCIA DE LAS POSIBLES CAUSAS DE
SUS TRASTORNOS Y A PARTICIPAR activamente en su
proceso de recuperación, reduciendo o eliminando
hábitos nocivos e incorporando hábitos saludables que
permitan al cuerpo realizar su trabajo homeostático
que tiende al restablecimiento de la Salud.
Estos cambios no solo se ciñen al estilo de vida en sí, sino
también a nuestra manera de gestionar las emociones, así
como de pensar y entender el mundo que nos rodea.
Todo este trabajo requiere de una visión amplia y holística
del ser humano y totalmente respetuosa con el cuerpo
humano, que para nada se asemeja a la visión clásica y
reduccionista de la Naturopatía convencional, que al fin y al
cabo va en la misma línea que la mayoría de las terapéuticas
actuales de tratar el síntoma interfiriendo así en el proceso
curativo del propio cuerpo.

Todos

los

trastornos

citados

en

este

temario

se

trabajan siempre desde esta premisa, donde el trabajo
del Terapeuta es simplemente crear las condiciones
adecuadas en el estilo de vida de la persona para
favorecer el proceso curativo del propio cuerpo, lo cual
NADA

TIENE

QUE

VER

CON

TRATAMIENTOS

DE

NINGUNA CLASE, NI PRESCRIPCIONES, DIAGNÓSTICOS,
lo cual solo le compete a un médico.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
Además de las clases, se compartirán materiales (libros, artículos
y vídeos) para estudio adicional y para que el alumno pueda
formar su propia biblioteca de consulta.

MODALIDAD DEL VÍDEO CURSO ONLINE
Los alumnos acceden a una plataforma virtual con un nombre de
usuario y clave personal, donde pueden ver las clases grabadas
en imagen y sonido de alta calidad, así como también acceder a
los materiales compartidos por los docentes.
El alumno tendrá acceso a esta biblioteca así como acceso libre
a las clases de los diferentes módulos durante todo el año para
que pueda verlas y repasarlas tantas veces como necesite.
Tutorías vía Online: El primer domingo de cada mes (de octubre a
junio), los alumnos pueden conectarse a "PUNTO DE
ENCUENTRO"; sesión de Zoom de 1 hora con un tutor, para
evacuar dudas. El mismo es a las 17hs para el curso de Nutrición y
a las 19hs para el curso de Gestión Emocional (hora de España).

INFORMACIÓN DE LOS CURSOS
Cada curso consta de 9 módulos y consiste en 72 horas lectivas y
unas 110 horas de estudio adicionales, totalizando 182 horas
certificadas.
En los tres cursos, la parte teórica es completamente online y
consta de 6 módulos. Si se requiere la acreditación de APTN
COFENAT, es imprescindible realizar además la segunda parte
que corresponde a la práctica personalizada o grupal. Esta puede
ser presencial u online (Zoom o Skype) y consta de 3 módulos
adicionales.
Cabe destacar que la parte práctica puede ser realizada sin
necesariamente haber terminado la parte teórica.
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Titulación

El presente plan de estudios está certificado por APTN COFENAT (Asociación
de profesionales y Autónomos de la Terapias Naturales), quien ha auditado las
formaciones ofrecidas por el Centro Higienista de Madrid y acredita la calidad
profesional del centro, de sus docentes y los temarios de los cursos.
Al finalizar el curso y superar el examen final, recibirás un diploma profesional
del Centro Higienista de Madrid certificado por APTN COFENAT, detallando el
temario y las horas dictadas del curso.
El diploma certificado con número de serie y sello distintivo de calidad de
APTN-COFENAT le permitirá a los alumnos titulados poder darse de alta en el
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional específico para este tipo de
actividad, así como otros beneficios ofrecidos por APTN-COFENAT.
Para todos los cursos del Centro Higienista de Madrid, el alumno tendrá hasta
tres posibilidades para aprobar el examen final, dentro del plazo de un año
desde finalizado el curso. En caso de reprobar las tres veces, el alumno pierde
derecho a obtener el título profesional.
El Centro Higienista de Madrid y el equipo docente se reservan tanto el derecho
de admisión de los alumnos, así como el derecho de no permitirle continuar en
el curso a aquellos alumnos que no estén asimilando adecuadamente los
conocimientos, debido al riesgo de que perjudiquen la imagen académica y/o
comercial del centro.

“En nuestro país, en el ámbito jurídico, la Naturopatía está regulada como una enseñanza profesional de
carácter privado, recogida en el Catálogo Internacional de Ocupaciones (epígrafe 3241-c) de la Organización
Internacional del Trabajo (1988) y está de acuerdo con la disposición sexta, artículo 24, punto 1, de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (cit. “Los
centros privados que impartan enseñanzas no regladas quedarán sometidos a las normas de derecho
común. (…) Son cursos profesionales con los que puede ser dado de alta el IAE (epígrafes 841 y 944) y anotarse
en el Catálogo Nacional de Ocupación del INEM como Técnico en Naturopatía (Código 3129.005.0)”
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FORMACIÓN A CARGO DE:

JOSÉ ANTONIO
GARCÍA
José Antonio García es Naturópata Higienista y Morfopsicólogo diplomado por la
Société Française de Morphopsychologie y miembro asociado a APTN COFENAT.
Con una base Higienista ampliada por una formación en Psicología y Filosofía
Humanista, Medicina Psicosomática y Medicina Tradicional Coreana, le ha llevado a
comprender que mente y cuerpo forman parte de una misma realidad y que la salud
es el resultado del correcto funcionamiento de nuestro organismo, relacionado a un
modo de vida en armonía con las Leyes Naturales y con nuestro sentir.
Con este enfoque, comienza a desarrollar su trabajo terapéutico y formativo en
Barcelona en el año 2003 y continúa posteriormente en Marbella y Málaga durante 8
años. En este tiempo desarrolla y perfecciona los cursos de “Alimentación natural y
holística” y “Gestión Vital y Psicoemocional” los cuales marcaron la base del plan de
estudios que se sigue hoy en día en algunas escuelas de Naturopatía y forman a su vez
parte del curso profesional de “Naturopatía Higienista”.
Además de la formación y el trabajo terapéutico desarrollado, en los últimos años se
ha especializado en “Programas Detóx y Gestión Psicoemocional”, aplicado a personas
con algún tipo de trastorno físico (digestivo e intestinal, respiratorio, metabólico,
reumático) o psicoemocional (ansiedad, estrés, depresión, crisis personales).
Por otro lado, en sus años de trabajo terapéutico observa temas habituales y
recurrentes que llevan a un desgaste energético y por tanto son causa subyacente de
los trastornos anteriormente descritos y que forman parte de su especialización
(dificultad en establecer límites, exceso de autoexigencia, cierre de etapas).
A finales de 2011, se instala en Madrid para continuar con la divulgación formativa y
terapéutica y es entonces cuando entra en contacto con el Centro Atlantis. En este
centro plantea su plan formativo de Naturopatía Higienista y Morfopsicología,
desarrollado por él, y se crea para su divulgación el “Instituto Holístico de Higiene Vital”
y el “Instituto de Morfopsicología y Desarrollo Personal”.
En ambos institutos ejerce como terapeuta y docente durante 8 años hasta que en
octubre de 2019 decide seguir evolucionando su trayectoria profesional sin
limitaciones y conservando la esencia más pura de su planteamiento en el Centro
Higienista de Madrid.
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