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Fundamentación del programa formativo 
 
 

El estado vibracional de la materia, define su comportamiento. Somos seres hechos de materia 

la cual no es más que vibración compacta. Tanto las ciencias ancestrales, como a su vez la medicina 

moderna, han demostrado la gran relevancia sobre las terapias basadas en principios vibracionales, 

las cuales se han establecido como alternativas altamente eficaces, inocuas, y de escasa o nula 

iatrogenia, frente a situaciones que tanto la medicina como la ciencia convencional, no han podido 

ser del todo resolutivas. 

 
En Chile, la población está cada vez más interesada en recibir una atención integral de Salud, y 

es debido a esto, que hoy en día, casi el 40% de la Red Asistencial de Salud en Chile tiene implementada 

diferentes unidades de Medicina Integrativa en donde las principales técnicas utilizadas en los Usuarios 

son la Terapia Floral Bach, el Biomagnetismo y el Reiki. (MINSAL, 2012) 

 
Esta nueva brecha que se abre en el campo de la Medicina, surge desde la necesidad de cubrir 

terapéuticamente todas las aristas sutiles del ser humano, y es por esta razón que se ha impulsado 

la creación de este programa formativo que ya va para su sexta versión , el cual busca llevar al 

participante en un viaje lleno de autoconocimiento y exploración de las capas sutiles del Ser, 

generando a su vez las competencias necesarias para apoyar de forma más completa a nuestros 

consultantes y a quienes nos rodean. 

 
La principal característica de esta formación, es tener la posibilidad módulo a módulo de 

experienciar todas las terapias y técnicas enseñadas, para así, tener la certeza de cuales son los 

efectos terapéuticos de la Medicina Vibracional. Por otra parte, los docentes de esta formación son 

Profesionales de la Salud con años de experiencia en la Medicina Vibracional, razón por la cual todas 

las temáticas enseñadas están respaldadas por su fundamentación científica respectiva. 
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Objetivos del Programa Formativo 
 

Objetivo General 
 

• Generar competencias y habilidades prácticas en el estudiante, en lo que concierne a la 
exploración, valoración, diagnóstico y tratamiento de los cuerpos Emocional, Energético, 
Electromagnético y Sutil del Ser Humano. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Conocer los fundamentos teóricos de la Medicina Basada en frecuencias y vibraciones. 
• Comprender la multidimensionalidad humana a través de la exploración de sus seis cuerpos; 

(Estructural, Bioquímico, Emocional, Nervioso, Electromagnético y Sutil) a través de la 
Medicina Bioenergética. 

• Aprender a manejar técnicas terapéuticas que nos permiten establecer una comunicación 
directa con el insonsciente de nuestro consultante o paciente. 

• Aprender la base teórica y práctica de la Terapia Floral Bach, y su aplicación en conflictos 
psicoemocionales en niños y adultos. 

• Aprender la base teórica y práctica del Biomagnetismo y su aplicación a conflictos físicos, 
emocionales y energéticos. 

• Conocer a cabalidad los componentes que conforman la totalidad del cuerpo energético (Prana 
o Qi, Vayus, Dhamanis o Meridianos, Siras, Nadis, Chakras, Bindus, Marmas, Aura, Kundalini, 
Atma y espíritu) 

• Iniciarse en Reiki niveles I y II, con la finalidad de aprender a canalizar la energía vibracional del 
Universo y utilizarla de forma sanadora, primero en nosotros mismos y luego en quienes nos 
rodean. 

• Aprender diferentes técnicas meditativas que nos permitan desarrollar capacidades 
perceptivas elevadas y que nos encaminen a encontrarnos con nuestro SER 

• Desarrollar una práctica personal que ayude al estudiante a profundizar en su desarrollo 
espiritual. 

• Vivenciar, durante este año académico, todas las técnicas y terapias descritas en este 
programa, para de esta forma, generar una sanación interna en todos los niveles del 
participante. 
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CONTENIDOS 
 

MÓDULO I 
Tema: Bases de la Medicina Vibracional 

- Bases científicas y filosóficas de la medicina vibracional 
- 7 leyes de la lógica natural 
- 6 niveles de acción terapéutica 
- Cuerpos sutiles del ser humano 
- Anatomía Sutil 

o Componentes del cuerpo energético 
o Prana / Qi 
o Vayus 
o Dhamanis / Meridianos de acupuntura 
o Siras 
o Marmas 
o Nadis 
o Chakras 
o Aura 
o Atma y Espíritu 

 
Tema: introducción psicología holística: 

- Que es lo holístico 
- Las 7 premisas de la naturaleza de la realidad 
- La energía creativa curativa 
- Hacía un modelo holográfico 
- El desafío de la visión holística 
- Psicología Transpersonal 

 
Tema: relación hombre-naturaleza: 

- Concepción de la realidad: Antropología – cosmología 
- Universo multinivel (grados de realidad) 
- Visión contemplativa de la realidad 
- Imagen del Ser humano 
- Condición posibilitante del Sufrimiento y Enfermedad 
- El camino hacia la armonía 



MÓDULO II; 
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Tema: Terapia Floral I; Bases filosóficas de la Terapia Floral 
- Historia de Edward Bach 
- Historia de la Terapia Floral 
- Fundamentos filosóficos de la Terapia Floral 
- Consideraciones básicas de la Terapia Floral 
- Los 5 principios de la Terapia Floral 
- Verdades Fundamentales 
- El origen de la enfermedad según Edward Bach. 
- Consideraciones en las preparaciones 
- Médico cúrate a ti mismo 

 

Tema: Psicología Holística 
- Configuración humana 
- Dimensión Universal 
- Dimensión Individual 
- Niveles de identidad 
- Desarrollo de la conciencia 

 
MÓDULO III; 

Tema: Terapia Floral II; los 7 Grupos de Flores 
- Elementos y flores de Bach 
- 12 curadores, 7 ayudantes y 19 restantes 
- Grupos de flores: 
- para el miedo 
- para la incertidumbre 
- para la soledad 
- para la hipersensibilidad a influencias externas 
- para la falta de interés en el presente 
- para la desesperación y el abatimiento 
- para los que sufren por lo demás 
- Astrología y terapia floral 
- Figuras del Terapeuta Floral 
- Como se hacen las flores de Bach 
- Dosificación 
- Fórmulas magistrales 

 
Tema: Proceso floral 
- Conocimientos básicos de Salud Mental 
- Utilización de distintas técnicas de entrevista 
- Etapas de una entrevista clínica 
- Psicoanálisis transpersonal 
- La importancia del vínculo Terapéutico en la Terapia Floral 
- Patrón transpersonal: ¿Cómo tratar las dolencias físicas con flores de Bach? 



MÓDULO IV; 
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Tema: Terapéutica Floral 
- Evaluación psicoemocional en adultos 
- Principales cuadros clínicos que aparecen en la consulta de un terapeuta 
- Herramientas clínicas 
- Posología 
- Evidencia científica de la terapia floral 
- Análisis de casos 

 
Tema: Terapia Floral Infanto-juvenil 

- Psicoterapia infanto-juvenil 
- Teorías de la vinculación 
- Principales cuadros clínicos de niños y/o adolescentes 
- Evaluación infantil desde la terapia floral 
- Abordaje terapéutico con el niño y su familia 
- Terapia floral infantil 
- Evidencia científica 
- Terapias Complementarias en Chile 
- Terapia Floral Integrativa 

 
MÓDULO V 

 
Biomagnetismo Médico I 

 
- Introducción al Biomagnetismo. 
- El Magnetismo en el planeta Tierra 
- El Átomo y los iones 
- Polaridades del cuerpo humano 
- Antecedentes del descubrimiento y desarrollo del Biomagnetismo 
- Dr. Isaac Goiz, 
- Biomagnetismo médico 
- La ionización y sus efectos en la salud 
- Variables que influyen en la efectividad de esta terapia 
- Principios de los pares diamagnéticos 
- Radicales libres 
- Resonancia 
- Importancia del pH sanguíneo 
- Pares Regulares 
- Pares especiales 
- Pares reservorios 
- Pares disfuncionales 
- Contraindicaciones 
- Listado de los pares biomagnéticos y rastreo del cuerpo completo. 
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MÓDULO VI 
Biomagnetismo Emocional 

- Bioenergética & Biomagnetismo 
- Biomagnetismo y Emociones 
- los puntos de rastreo emocional en el cuerpo humano. 
- Pares bioemocionales 
- Biomagnetismo Vertebral 
- Biomagnetismo neurofocal 

o Primer cerebro 
o Segundo cerebro 

- Biomagnetismo energético 
o Trabajo con Chakras primarios 
o Trabajo con Chakras secundarios 

- contraindicaciones 
- rastreo biomagnético completo 

 

MÓDULO VII 
Tema: Terapia Bioenergética I 
- Mente consciente e inconsciente 
- Evaluación del inconsciente a través de reflejos musculares 
- Arm reflex (AR) La respuesta muscular inteligente 
- Niveles de alojamiento de una patología (físico, químico, psicológico, nervioso, 

electromagnético y, cuerpos sutiles) 
- Set de mudras para evaluación bioenergética 
- Protocolo Inicial de Equilibración Bioenergética; 

o -AR inicial 
o -Test de hidratación 
o -Emociones no Integradas 
o -Transferencia y contratransferencia 
o -Autosabotaje 
o -Switching o conmutación vibracional 
o -Hiperenergías en Meridianos centrales 
o -Localización de circuito terapéutico 
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MÓDULO VIII; 
Tema: Terapia Bioenergética Aplicada al cuerpo Emocional 

- Bioenergética aplicada al cuerpo emocional 
- Mudras de evaluación del cuerpo emocional 
- Protocolo de integración de emociones y resolución de conflictos 
- Protocolo de rastreo con flores de Bach 
- Protocolo de rastreo de emociones negativas y sus correcciones respectivas 
- Puntos Neuroemocionales del cuerpo Humano 
- Reverso Psicológico – Autosabotaje 
- Biomagnetismo emocional 

 
Tema: Terapia Bioenergética Aplicada al cuerpo Electromagnético 

- Bioenergética aplicada al cuerpo electromagnético 
- Mudras de evaluación del cuerpo electromagnético 
- Electrosmog y sus repercusiones en la salud humana 
- Fuerzas telúricas y genopatías 
- Campo Interferente 

o Cicatrices 
o Campo odontofocal 

- Introducción a los imanes y sus efectos terapéuticos 

 
Tema: Terapia Bioenergética aplicada a los cuerpos sutiles 

- Bioenergética aplicada a los cuerpos sutiles 
- Chakras, sus cuatro fases y sus características 

o Chakras mayores y menores 
o Características de cada Chakra 
o Fases; Chakra abierto, Chakra bloqueado, Chakra cerrado y Chakra desgarrado 
o Relaciones entre los Chakras 
o Evaluación con Radiestesia 
o Evaluación metamórfica 
o Técnicas Internas de corrección 
o Técnicas externas de corrección 

- Aura, sus capas y características 
- Alteraciones del Aura 

o Rotura de aura, Desplazamiento del aura, Toxicidad en el Aura, Quiste en el Aura 
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MÓDULO IX; 
Tema: Reiki Nivel I 

 
- Historia 
- ¿Qué es Reiki? 
- Kanji Reiki 
- Cómo funciona el Reiki 
- Filosofía del sistema de sanación Reiki 
- 3 pilares del Reiki 
- 5 mandamientos del Reiki 
- Técnicas de meditación pasiva 
- Técnicas de meditación activa 
- Mantras y sonido 
- Auto tratamiento Reiki 
- Práctica 
- Iniciación Reiki nivel shodden 
- Retiro personal de 21 días de meditación 
- Mindfullnes & Meditación Reikista 

 
Tema: Sonidoterapia I 

 
- Historia 
- El sonido y la vibración 
- Sonido y geometría sagrada 
- Preparación antes de la terapia con sonido 
- La vocalización 

 
MÓDULO X; 
Tema: Reiki Nivel II 

 
- Símbolos sagrados del Reiki 
- Cuando y como utilizar los símbolos Reiki 
- Técnicas de protección 
- Formas de tratamiento Reiki 
- Técnicas directas Reiki; Ho 
- Tratamientos Reiki; Chiryo 
- Técnicas preparatorias para el trabajo con personas 
- Limpieza de Aura personal 
- Activación de canales energéticos de las manos 
- Técnicas de trabajo con los Chakras 
- Como entregar Reiki a las plantas y animales 
- Práctica personal 
- Técnicas avanzadas de Reiki 
- 8 fases de la consciencia
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- Bardos y estados intermedios de la existencia 
- Reiki A-temporal 
- Reiki a distancia 
- Activación de la glándula pineal 
- Limpieza áurica a terceros 
- sadhana Reiki 
- Transmisión de mantras de sanación 
- iniciación Reiki nivel Okuden. (II Nivel) 

 

Tema: Sonidoterapia II 
- Mantras 
- Tipos de mantras 
- Bija Mantras y vocalización 
- Instrumentos sanadores 
- Frecuencias sanadoras 
- Como utilizar los cuencos de cuarzo 
- Tambor chamánico 

 

 

FECHAS: 
 

MAR: 25 - 26 

ABR: 29-30 

MAYO: 27 - 28 

JUNIO: 24 - 25 

JUL: 29 - 30 

AGO: 27 - 28 

SEPT: 30 – 1 OCT 

OCT: 21 - 22 

NOV: 25 - 26 

DIC: 16 - 17 

ENE: 24 

Entrega de Trabajo Final 24 de Enero  2024 
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REQUISITOS PARA COMPLETAR LA MATRÍCULA: 

 

• Completar la matrícula en la web www.pranakine.cl 
 

• Copia de cédula de identidad. 
 

• Hacer el depósito de la matrícula dentro de 10 días una vez completado el formulario 
en la página 

 
 
 

 CUENTA PARA DEPÓSITO DE MATRÍCULA 
• Nombre: Prana Kine E.I.R.L 
• Rut: 76.377.757-K 
• Cuenta Corriente 
• Numero de cuenta: 4190432608 
• Banco Chile 
• Correo: info@pranakine.cl 
• Valor: $65.000 
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EQUIPO DOCENTE 
 

Ps. Rocío Delanoe Carmona 
• Psicóloga 
• Magister En Psicologia Junjiana 
• Terapeuta Floral Bach 
• Arteterapeuta 
• Instructora de Kundalini Yoga 
• Especializada en Yoga Pre y Post Natal 
• Especializada En Yogaterapia 
• Terapeuta Corporal Bioenergética no Reichiana 

 
Klgo. Daniel Plaza Fossa 

• Kinesiólogo y Licenciado en Kinesiología (UST 2013) 
• Maestro de Reiki Karuna (Centro Kuramah 2007-2009) 
• Terapeuta Floral Bach (Instituto técnico de terapias florales y energéticas 2009) 
• Acupuntor Ayurvédico & Marmaterapeuta (International Ayurvedic Acupuncture Association, India, 2019) 
• Diplomado en Medicinas Complementarias, (Universidad del Mar, 2010) 
• Diplomado Reflexoterapia Clínica (Universidad del Mar, 2011) 
• Kinesiólogo y Licenciado en Kinesiología (UST 2013) 
• Certificado en Medicina Integrativa – (IChFM 2013) 
• Consultor Ayurveda – Centro Ayurcikitsa (2014) 
• Docente de Ayurveda, Anatomía sutil, Sánskrito y Recitación Védica en post-grados a 

profesionales de la Salud 
• Formación Internacional en Nutrición Energética (Helena González – España 2017) 
• Formación Internacional Kinesiología Nutricional (Rubén Álvarez, Kinesiología Unificada España 

2017) 
• Diplomado en Acupuntura de Pulso - Escuela XingLin (China) 
• Facilitador de QiGong Médico - Instituto Prana Kine (2014) 
• Formación en Kinesiología Holística Avanzada - (Raphael Van Assche, módulo 2014) 
• Co-Director del programa de Diplomado en Kinesiología Integrativa Versiones I-XI) 
• Director del programa Diplomado en Medicina Vibracional Versiones I – VII 
• Director de los programas de Investigación en Yoga y Kinesiología de la Sociedad Científica de 

Kinesiología Integrativa. 
• Docente Tesis UDLA, UST, UNICIT, UDD. 
• Ex Presidente de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa (SOCIKIN) 2016 al 2022 
• Representante de Kinesiología Unificada (España) en Latinoamérica. 
• Director General Instituto Prana Kine 
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Prof. Ivania Vrsalovic 

 
• Profesora de Educación Física 
• Instructora de Yoga Vinyasa 
• Biomagnetista Profesional certificada por Dr. Goiz 
• Maestra de Reiki 
• Instructora en Meditación 
• Certificada en Terapia de Respuesta Espiritual 
• Lectora de Registros Akashicos nivel I y II 
• Especializada en Mindfulness y activación de la glándula pineal 
� Profesora de planta Instituto Prana Kine  

�  

� INFORMACIÓN GENERAL

 

• Duración del Diplomado: Un año académico 
• Modalidad: virtual + un módulo presencial de Integración al final (fecha por definir) 
• Inicio de clases: Marzo 2023 
• Finalización: Enero 2024 
• Numero de cupos: 30 
• Modalidad: un fin de semana al mes de forma presencial y el resto del mes de forma 

virtual (foros, lecturas, videos, y prueba virtual) 
• Nº de horas certificadas: 200 horas. 
• Horario: Sábados de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00, Domingos de 09:00-13:00 hrs. 
• Incluye: Acceso a Campus Virtual, Clases de Yoga gratis y Certificación. 
• Certifica: Instituto Prana Kine 
• Matrícula: $65.000 (NO REEMBOLSABLE) 
• Arancel total: $1.140.000 12 CUOTAS DE $95.000) 

• PRIMEROS 10 INSCRITOS: 30% DCTO (12 cuotas 
de $70.000 
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Modalidad del programa formativo: 
 

Debido a la contingencia, el Diplomado será realizado de forma virtual por plataforma ZOOM, 
las clases serán de carácter expositivo y práctico, a su vez estas quedarán grabadas. Y se 
realizará un módulo de Integración Presencial con fecha por definir, a penas la situación país 
lo permita. 

 
El Diplomado incluye la participación a través del Campus Virtual del Instituto Prana Kine. En 
donde se expondrán temas de debate en un foro de discusión, lo cual es evaluado. Además 
de pruebas y test online mediados por este medio. 

 
El alumno en su Campus Virtual tendrá acceso a sus apuntes de cada clase, documentos de 
descarga, Papers científicos relacionados a los contenidos pasados en clase, además de poder 
observar sus notas y realizar consultas internas. 

 
Referente al desarrollo de las clases, estas serán siempre teórico prácticas. Las clases prácticas 
se realizarán posteriores a la clase teórica, en donde se ahondará y practicará lo previamente 
expuesto. 

 
Evaluación de los contenidos: 

• Los alumnos serán evaluados con un foro virtual correspondiente a cada temática (10%). 
• Los alumnos serán evaluados cada módulo con una prueba virtual (30%) 
• Los alumnos deberán entregar una monografía / caso clínico, para finalizar el 

Diplomado (60%) 
• Todas las notas de evaluación van desde la nota 1.0 hasta la nota 7.0, considerándose 

nota 5.0 como nota mínima para aprobación de su certificación. 
 
 

*El programa podría tener modificaciones. 
**El alumno no podrá recibir su certificado de titulación hasta tener completo su progreso 
académico y ningún pendiente administrativo. 

 
 

Contacto: 
Instituto Prana Kine 

Dirección: Av. Valparaíso #1183 oficina 8. Viña del Mar 
Teléfono de contacto: +56 9 78646951 | e-mail: info@pranakine.cl, 

    Instagram: @pranakine @pranakine 


