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QUIENES SOMOS

El Instituto Prana Kine©, esta formado por una red de profesionales de la salud de Chile y el mundo, 

especialistas en Medicina Integrativa y salud natural. Nuestro principal objetivo es generar instancias 

de especialiación para profesionales de la salud en áreas de la medicina integrativa, con el fin de 

consolidar un paradigma holístico dentro de las profesiones. Nos une la visión holística del ser huma-

no, la importancia del reconocernos de forma multidimensional, espiritual y fenomenológica, sin dejar 

de lado la clínica y la ciencia.

Somos parte activa del movimiento mundial de medicina integrativa, lo cual se plasma con nuestras 

actividades que se extienden por Latinoamérica, Europa y Asia.

Más que un Instituto, somos una gran 
comunidad que traspasa las profesiones 

y las fronteras, actuando como una 
unidad de  conciencia en pro de la Salud 

y el  Autoestudio.

INSTITUTO
PRANA KINE
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NUTRICIÓN INTEGRATIVA

La Nutrición Integrativa se construye bajo un paradig-
ma holístico, el cual contempla todos los aspectos de los 
alimentos y el como pueden afectarnos a un nivel físi-
co, bioquímico, emocional, energético, humoral o sutil, 
vinculando todos estos aspectos, a los atributos propios 
de cada individuo, tomando en consideración los bioti-
pos, proceso de salud o enfermedad específicos, y todos 
los factores individuales que nos vuelven seres únicos.
Esta formación busca acercarnos a las cosmovi-
siones de las grandes culturas y tendencias que se 
han desarrollado en torno al análisis y aplicación de 
una nutrición natural, orgánica, humanizada y por 
sobre todo individualizada y holística, de tal forma 
que como individuos, generemos herramientas de 
conocimiento que nos permitan tomar mejores di-
rectrices en nuestra propia vida y a su vez ser ca-
paces de cambiar la vida de quienes nos rodeen.

Durante el Programa revisamos la mirada tradicional de 
diferentes ciencias como la Medicina Antroposófica, 
el Ayurveda, la Medicina Tradicional China y a su vez, 
Propuestas como la Naturopatía, Macrobiótica, el 
Vegetarianismo y sus distintas tendencias; discutiremos 
sobre dietas popularizadas y profundizaremos en temas 
fundamentales para la alimentación de hoy y el desa-
rrollo científico: uso de probióticos, antioxidantes, metales 
pesados, la leche como alimento, psiconutrición, 
lactancia materna, entre otros grandes temas.

Conocer las diferentes tendencias de alimentación 
sana, con el objetivo de ampliar nuestra conciencia al 
momento de tomar decisiones terapéuticas que im-
pliquen la salud propia y la de nuestros consultantes.

OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MODALIDAD

DIPLOMADO  VIRTUAL
Clases sincrónicas que quedarán grabadas

CLASES UN FIN DE SEMANA AL MES
Horarios: 
Sábado: 09:30 a 19:00 Hrs.
Domingo: 09:30 a 13:00 Hrs.

PLATAFORMA DE CLASES:  ZOOM - clases quedarán grabadas para su posterior 
revisión

TEÓRICO - PRÁCTICO: Todos los módulos tienen una parte teórica y un práctico 
en cocina donde se harán preparaciones relacionadas a cada temática vista en el 
Diplomado.

CAMPUS VIRTUAL:  Plataforma institucional de acceso personalizado para nues-
tros alumnos, donde podrán descargar las clases, libros, papers, material comple-
mentario, ver videos, responder foros, pruebas y exámenes finales.

• Cambiar nuestro paradigma de pensamiento hacia uno más Integrativo.
• Comprendernos más allá de lo humano, como un ecosistema lleno de especies 
que influyen, tanto en su ausencia como en su abundancia, en nuestra salud y 
enfermedad.
•Profundizar en el Vegetarianismo y sus diferentes tendencias y a su vez com-
prender las implicancias psicológicas, bioquímicas, energéticas, humorales y 
sutiles de los alimentos ingeridos.
• Acercarnos a nuestra propia naturaleza descubriendo la forma más natural de 
alimentación que concuerda con nuestra composición corporal.
• Ampliar nuestra mirada hacia otras cosmovisiones como la medicina China, 
Ayurveda y Naturopatía, para adquirir más herramientas terapéuticas.
• Actualizarnos en base a la evidencia científica disponible, sobre el manejo de 
enfermedades crónicas no transmisibles con Nutrición Integrativa.
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PROPUESTA EDUCATIVA
Comer es el acto más cotidiano que todos los seres humanos experimentamos a diario, todo 
aquello que ingresamos a nuestro sistema va a tener repercusiones en nuestro Ecosistema las 
cuales pueden propiciar la salud o ir en contra de ésta. La salud física depende 100% de la cali-
dad nutricional, al igual que la salud mental, psicológica, humoral y energética. 
Nuestra propuesta educativa se centra en un modelo que rescata aquellos paradigmas, 
modelos de pensamiento que apuntan a un cambio en el enfoque de tratamiento, pasando de 
un modelo antiguo centrado en combatir enfermedades, hacia un modelo nuevo enfocado en 
construir la salud.

“ LA TEORÍA NO LO ES TODO,
ENTREGARTE UN PROGRAMA CON 
HERRAMIENTAS PRÁCTICAS ES 
NUESTRO COMPROMISO”

Nuestro programa ofrece clases prácticas en todos sus 
módulos, aprenderás diversas preparaciones que van a ir de 
la mano con las temáticas vistas en clases. Todos los módulos 
tendremos un espacio en que participaremos todos desde 
nuestras cocinas.

NUTRIÓLOGOS

NUTRICIONISTAS

MÉDICOS

KINESIÓLOGOS

PROFESIONAL DE LA SALUD INTERESADO

Todo nuestro programa gira en torno a la Evidencia Científica actualizada que esta disponible 
sobre cada tópico que incluye nuestra malla. 

PRÁCTICA

DIRIGIDO A

DIPLOMA EMITIDO POR

INSTITUTO PRANA KINE

COLABORAN
ESCUELA PLANTANDO NUTRICIÓN

PLANTA MAESTRA

BROTA

LA FERMENTISTA

DO BEBIDAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICADO

www.pranakine.cl

La asistencia a cada clase es obligatoria, sin embargo se permite la aprobación del diplomado 
habiendo completado un mínimo del 80% de asistencia a la formación. 

Cada temática posee una evaluación virtual a realizarse en nuestro Campus Virtual, para poder 
finalizar el proceso el alumn@ debe tener rendidas todas las evaluaciones. Estas notas 
corresponden a un 20% de la nota final del Diplomado.

Existe un exámen teórico que se rendirá de forma Virtual que incluye preguntas de razonamien-
to de todo lo visto en el Diplomado, este exámen se rinde al finalizar las clases y corresponde a 
un 20% de la nota final del Diplomado

Al finalizar el Diplomado, cada alumn@ debe hacer envío de un trabajo final monográfico, en 
donde se aplican todos los contenidos aprendidos en el Diplomado, a un consultante real y el 
proceso es debidamente documentado como un caso clínico. Este trabajo corresponde a un 
60% de la nota final del Diplomado.
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CONTENIDOS
MÓDULO I

- INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN INTEGRATIVA

- ALIMENTOS FERMENTADOS, PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS & 

SIMBIÓTICOS

Módulo dividido en dos bloque temáticos. La primera parte está destina-

da a introducirnos en el viaje del Paradigma de la Medicina Integrativa y 

las bases de la Nutrición Integrativa. Ahondaremos en cual es la realidad 

global a nivel mundial respecto a estas temáticas, conociendo lo que dice la 

Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Chile respecto 

a la práctica de este tipo de terapias y abordajes integrales.

El segundo bloque temático estará dedicado a los alimentos Fermentados, 

Prebióticos, Probióticos y Simbióticos, en donde aprenderemos la importan-

cia de la Microbiota intestinal (antiguamente llamada flora bacteriana) y sus 

implicancias en la salud y en el origen de la gran mayoría de enfermedades 

inmunológicas y enfermedades crónicas no transmisibles. Aprenderemos 

como cuidar esta Microbiota, que cosas evitar para no dañarla, y de que 

forma se puede restablecer nutricionalmente este microsistema interno que 

todos tenemos dentro.

Incluye un Taller práctico de alimentos fermentados, en donde realizaremos 

en clases una porción de Chucrut Orgánico,  Kombucha Y Ginger Beer

para que te lleves a tu hogar y comiences a incorporarlos en tu vida.

CONTENIDOS
MÓDULO II

- NATUROPATÍA & ALIMENTACIÓN DEPURATIVA

La naturopatía posee un profundo conocimiento acerca de los procesos 

depurativos del ser humano, los cuales son bastande necesarios para los 

tiempos actuales en los que no todos tienen la conciencia de depurar su 

sistema interno de vez en cuando.

En este módulo se aplicarán todos los principios fundamentales de la Natur-

opatía al bienestar nutricional y orgánico, haciendo énfasis en los procesos 

de depuración, rutinas diarias, monodietas o curas, utilización de zumos, 

batidos, superalimentos y suplementos 100% naturales.

Práctico del módulo: Superalimentos, comidas depurativas, energizantes y 

rejuvenecedoras.
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CONTENIDOS
MÓDULO III

- FITOTERAPIA & MEDICINA HERBOLÁREA

El uso de las plantas ha sido una de las herramientas terapéuticas más antiguas del ser 

humano. 

Dentro de las formas para potenciar la salud se encuentra el uso terapéutico de las plan-

tas o medicina herbolaria. Esta se define como “un producto derivado de una planta el 

cual es utilizado con fines terapéuticos”. Según la OMS, los medicamentos herbarios 

abarcan las hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios 

acabados, que contienen como principios activos partes de plantas u otros materiales 

vegetales, teniendo un uso establecido y ampliamente reconocido como inocuo y eficaz.

En este módulo aprenderás el uso terapéutico de las especies vegetales de uso 

cotidiano en nuestro país, y cómo estás pueden utilizarse en nuestra dieta cotidiana. 

Práctico; Uso de plantas para el uso culinario. Infusiones y decocciones de plantas para 

potenciar la salud.

CONTENIDOS
MÓDULO IV

- MEDICINA AYURVEDA & ALIMENTACIÓN BASADA EN SUS 

PRINCIPIOS

Con 5000 años de antiguedad, la Medicina Ayurveda se ha caracterizado 

por ser un sistema de Medicina Integral capaz de abordar al Ser Humano en 

todas sus facetas. Destaca por sus sistemas únicos de individualización en el 

cual la terapia pasa a ser personalizada y no una fórmula generalizada.

Este módulo en particular, entrega herramientas para comprender el origen 

real de las enfermedades, propone un sistema práctico de evaluación y de-

terminación de los biotipos constitucionales de los consultantes o pacientes, 

y a su ves da soluciones prácticas al común de las patologías que aquejan a 

los chilenos.

El módulo de Ayurveda y Nutrición basada en sus principios ayudará a que 

entiendas y seas capaz de comprender la presencia de los elementos de la 

naturaleza (Eter, Aire, Fuego, Agua y Tierra) en cada ser humano que obser-

vas, en las estaciones del año, condiciones climáticas, y en los alimentos y 

sabores que se consumen en el día a día.

Este módulo incluye un práctico donde aprenderás a realizar recetas tradi-

cionales capaces de mejorar tu salud, tales como Ghee, Leche Dorada, 

Masala Chai, Kitcharee tridóshico y Sabji de verduras.
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CONTENIDOS
MÓDULO V

- ALIMENTACIÓN BASADA EN PLANTAS & ALIMENTOS ENTEROS

- DEPORTISTA VEGANO

La Organización Mundial de la Salud es clara, una dieta basada en alimentos 

vegetales tiene menos incidencia de Cáncer y otras enfermedades crónicas 

no transmisibles.

En este módulo abordaremos las principales directrices para saber llevar 

una dieta vegetariana - vegana y a su vez, conocer toda la evidencia científi-

ca disponible acerca del como asesorar correctamente a quienes estén 

buscando un cambio rotundo en sus estilos de vida.

 La alimentaciíon basada en plantas & alimentos enteros, comprende la inges-

ta de verduras, frutas, brotes germinados, legumbres, semillas, frutos secos 

y cereales integrales. Aprenderás la forma correcta de combinarlos para así 

asegurar una potenciación en la absorción de nutrientes y una correcta ob-

tención de macro y micronutrientes.

Práctico del Módulo:

Batidos veganos para deportistas

Power Balls Germinado

CONTENIDOS
MÓDULO VI

- MEDICINA TRADICIONAL CHINA & MACROBIÓTICA

La Macrobiótica se ha instaurado como una opción de vida para muchos, más allá de los nutrientes, vitaminas y minerales, 

existe un componente no considerado en la nutrición clásica y ortodoxa, el componente energético. Yin y Yang se expresan 

en nuestro cuerpo y en la naturaleza. Es por eso que el énfasis de este módulo está en aprender a reconocer la naturaleza 

Yin y Yang de las enfermedades y de los alimentos, para desde ahí proponer estrategias que busquen restablecer la armonía 

interna.

En este módulo vivirás una experiencia práctica que te llenará de vitalidad, aprendiendo a cocinar en estilos Yin, Yang y 

Neutros.

Práctico del Módulo: Preparación de alimentos para trastornos Yin & Yang
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CONTENIDOS
MÓDULO VII

- LACTANCIA MATERNA & NUTRICIÓN MATERNA

- NUTRICIÓN INFANTIL

Módulo dividido en tres bloques temáticos con tres diferentes docentes especialistas.

Abordaremos la lactancia materna exclusiva y sus beneficios en el desarrollo del niño, conoceremos en

detalle los principales requerimientos nutricionales de la madre y que consideraciones tener al respecto 

del proceso de lactancia, siempre desde un punto de vista natural, orgánico y conciente.

Abordaremos conceptos de nutrición sana aplicada en la infancia (3 a 12 años) veremos la evidencia de 

la comida saludable en la infancia y estrategias para niños veganos/vegetarianos. Conociendo los nutri-

entes críticos y suplementos para esta etapa de la vida, derivaremos mitos y conversaremos sobre guías 

y recursos para la nutrición de los niños del mañana.

- AYUNO TERAPÉUTICO

Abordaremos la disciplina del Ayuno Terapéutico desde un enfoque Naturopático, en donde en con-

junto revisaremos la evidencia científica actualizada respecto a los infinitos beneficios que ofrece esta 

práctica.
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CONTENIDOS
MÓDULO VIII

- NUTRICIÓN CIENTÍFICA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

La ciencia avanza más rápido que antes y cada vez tenemos más información actualizada 

que nos permite tomar mejores directrices terapéuticas. 

Este módulo es una oportunidad de actualización a cargo de nuestro querido Dr Nico 

Soto, Médico de la Universidad de Chile  especializado en Nutrición Científica, Medicina 

Antroposófica y Medicina Integrativa.

MÓDULO PRESENCIAL
ESTA JORNADA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE ES EL ÚLTIMO

MóDULO DEL DIPLOMADO Y SE REALIZARÁ DE FORMA PRESENCIAL

EN DEPENDENCIAS DEL RESORT HIPPOCAMPUS EN LA CIUDAD DE CONCON.

LA JORNADA SERÁ SOLO EL DÍA SÁBADO

DE 09:30 A 19:00  hrs.
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DANIEL PLAZA F.
KINESIÓLOGO 
EX-PRESIDENTE SOCIEDAD CIENTÍFICA DE 
KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA DE CHILE
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTEGRATIVA
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN INTEGRATIVA
TERAPEUTA Y ACUPUNTOR AYURVEDA
ESPECIALIZADO EN MACROBIÓTICA
& MEDICINA TRADICIONAL CHINA
 

TRINIDAD VOLKER
NUTRICIONISTA
ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
DIPLOMADA EN HOMOTOXICOLOGÍA
DIPLOMADA EN NUTRICIÓN EVOLUTIVA 
TERAPÉUTICA 

NICOLÁS ALFSEN
NATURÓPATA
VICEPRESIDENTE ASOCIACIÓN
NACIONAL DE NATURÓPATAS DE CHILE
ESPECIALISTA EN DEPURACIÓN & DETOX
FUNDADOR DE PLANTA MAESTRA
& BROTA VIDA
AUTOR DEL LIBRO: DEPURA VIDA

 

NATALIA GRACIA
NUTRICIONISTA 
MAGISTER EN NUTRICIÓN PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE
ESPECIALISTA EN VEGANISMO Y DEPORTE
DIPLOMADA EN DOCENCIA 
DIPLOMADA EN FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO
INSTRUCTORA DE KUNDALINI YOGA

 

PAULA CAMPOS G.
NUTRICIONISTA 
DIPLOMADA EN SALUD FAMILIAR
DIPLOMADA EN NANEAS
CONSEJERA INTERNACIONAL
EN LACTANCIA MATERNA (IBCLC)
MIEMBRA DEL INTERNATIONAL LACTATION
CONSULTANT SSOSIATION (ILCA)

 

NICOLÁS SOTO PINTO
MÉDICO CIRUJANO U.CHILE
MÉDICO ANTROPOSÓFICO
DIPLOMADO EN MEDICINA BIORREGULADORA
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN EVOLUTIVA
DIPLOMADO EN BOTÁNICA TERAPÉUTICA
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS EN MEDICINA INTEGRATIVA

 

BORIS GÁLVEZ LLANTÉN
KINESIÓLOGO 
PRESIDENTE SOCIEDAD CIENTÍFICA DE 
KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA DE CHILE
DIETERO VEGETALISTA
ESPECIALISTA EN AYUNO Y HERBOLOGÍA
 

EQUIPO DOCENTE
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN INTEGRATIVA 2023

FECHAS
DIPLOMADO EN NUTRICIÓN INTEGRATIVA 2023

ABR:    15 - 16  | MÓDULO I
MAY:    13 - 14  | MÓDULO II
JUN:    17 - 18  | MÓDULO III
JUL:     15 - 16  | MÓDULO IV
AGO:   12 - 13   | MÓDULO V
SEPT:   9 - 10   | MÓDULO VI
OCT:    14 - 15  | MÓDULO VII
NOV:    18        | MÓDULO VIII PRESENCIAL
DIC:      16        | EXÁMEN VIRTUAL
ENE:     17        | MONOGRAFÍA 

INFORMACIÓN GENERAL
• Orientado A: Médicos, Nutricionistas, Kinesiólogos, Naturópatas u otro 
   profesional de la salud. 
• Modalidad: Online + 1 módulo presencial en Diciembre 2023
• Duración: Abril 2023 - Enero 2024
• Matrícula: $65.000
• Arancel: $1.656.000
• Certifica: Instituto Prana Kine

Inscripciones en: www.pranakine.cl
 
Dirección: Calle Valparaíso #1183, Centro comercial Batuco, Local 8. 
Viña del Mar, V región.
Teléfono de contacto / Whatsapp: 978646951-976558746
e-mail: info@pranakine.cl / direccionacademica@pranakine.cl
web: http://www.pranakine.cl/nutricion_integrativa
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