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Formación profesional de Naturopatía Higienista 

 

   “Todo humano tiene un médico dentro suyo, solamente tenemos que 

ayudarlo en su trabajo. Las fuerzas naturales dentro de cada uno de 

nosotros son las que curarán las enfermedades” - Hipócrates 

 

Este programa no es una solamente una completa formación profesional, sino que es 

también una auténtica experiencia de crecimiento personal, debido a que la 

teoría se complementa con prácticas para que el estudiante experimente en carne 

propia lo estudiado.  

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 la 

enfermedad, ya sea aguda a corto plazo, o crónica a largo plazo. 

En el curso de Nutrición Higienista aprenderás a utilizar la alimentación como una 

herramienta tangible para obtener más energía y potenciar tu bienestar de 

manera sencilla, sin dejar de disfrutar la comida y sin pasar hambre. 

En el desarrollo del curso cuestionaremos las distintas dietas que existen en el 

mercado, así como los mitos en torno a la alimentación, tales como que “la fruta 

engorda” o que “la fruta causa diabetes”. 

En el curso de Coach en Gestión Vital y Psicoemocional aprenderás a ver al ser 

humano de manera holística (mente, cuerpo, alma), y entenderás que su estado 

de salud o enfermedad es el resultado de su accionar en distintas áreas: física, 

relacional, emocional, mental y transpersonal.  

Este curso te enseñará a integrar las leyes naturales en tu propia vida, identificar 

necesidades vitales sin cubrir, eliminar hábitos enervantes e incorporar hábitos 

saludables.  

Esto lo lograrás cuestionando y realizando cambios en algunas de las siguientes 

áreas: dieta, descanso, sueño, ejercicio, sexualidad, consumo de tóxicos, estrés, 

relaciones con tu entorno social, espacio personal, aceptación de lo que no depende 

de ti, autoestima, expresión de emociones y sentimientos, tiempo libre, creencias y 

pensamientos erróneos, y sueños y proyectos alineados con tu esencia, entre otras. 

Finalmente, el curso de Terapia Higienista es puramente práctico, en el cual se 

trabajará con casos reales en persona. Te brindaremos herramientas para que 

puedas gestionar eficazmente la consulta, aprendiendo a priorizar qué información 

es necesaria en una primera entrevista y estableciendo objetivos concretos y 

realistas para cada persona de una consulta a otra. 

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. 

Plan de estudios 

La Formación Profesional de Naturópata Higienista, programa diseñado por el 

Centro Higienista de Madrid, consta de 3 cursos: 

1. Asesor en Nutrición Higienista 

2. Coach en Gestión Vital y Psicoemocional 

3. Terapia Higienista – Casos Clínicos 

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 un hobby o una profesión a futuro  

 

 

 

 
 

 
“El doctor del futuro no dará medicinas, 

sino que animará a sus pacientes a que 
se interesen por el cuidado del cuerpo, 

la dieta, y la causa y prevención de las 
enfermedades.” 

 
Thomas Edison (1890) 
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Temario 

     Primer año: Asesor en Nutrición Higienista1 

     Módulo 1 

- Comparación entre la dietética convencional y las leyes naturales. 

- La relación entre la alimentación y enfermedades físicas y psicoemocionales. 

- Diferencia entre alimentos nutritivos, comestibles y desvitalizantes. 

- La inutilidad y desactualización del enfoque de contar calorías. 

     Módulo 2 

- Combinación de alimentos y tiempo de digestión de los distintos alimentos. 

- Clasificación de alimentos (proteínas, hidratos de carbono o grasas). 

- El reparto de energía en el organismo 

- Los biorritmos o ciclos circadianos 

     Módulo 3 

- Los productos de origen animal y su impacto en la salud. 

- Alimentos adecuados para el ser humano de acuerdo a su fisiología. 

- El mito de las proteínas. 

- Asimilación de alimentos. 

- La congelación de alimentos. 

- Errores entre los adeptos a la alimentación sana. 

     Módulo 4 

- Comparación de las distintas dietas presentes en el mercado. 

- La dieta en el embarazo y del bebé. 

- Dieta del niño, adolescente, adulto, anciano, sedentario y deportista. 

- Hambre real vs hambre falsa / psicológica / emocional. 

     Módulo 5 

- Suplementos dietéticos: mitos y verdades. 

- Vitamina B12. 

- Alcaloides (café, té, cacao, mate, ginseng). 

- Sal y derivados. 

- La ley de la estimulación. 

     Módulo 6 

- Los cereales y sus efectos sobre la salud. 

- Las legumbres. 

- Distinción entre grasas necesarias y dañinas.  

- Beneficios de un proceso de desintoxicación. 

- Cómo alimentar a una persona enferma. 

-  

     Módulo 7 – Práctica - Programa de desintoxicación 

     Módulo 8 – Práctica – Gestión de dieta personal y mantenimiento 

     Módulo 9 – Dietas personalizadas de otras personas 

                                                           
1 Solicita TEMARIO COMPLETO de este curso en www.centrohigienista.com  

http://www.centrohigienista.com/
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     Segundo año: Coach en Gestión Vital y Psicoemocional2 

     Módulo 1 – ÁREA FÍSICA 

- Tóxicos (alcohol, tabaco, alcaloides) y medicamentos. 

- La importancia del sueño y del equilibrio entre ejercicio y descanso. 

- El espacio físico como una proyección de nosotros mismos. 

- Procesos pendientes y gestión del tiempo. 

- La importancia de los 4 elementos de la naturaleza: sol, aire, tierra y agua. 

- Contaminación electromagnética, ambiental y acústica. 

     Módulo 2 – ÁREA RELACIONAL 

- Las relaciones personales como grandes fugas y/o aportes de energía. 

- Los problemas de desarrollo personal a causa de una sobreprotección. 

- El problema de la necesidad de aprobación. 

- La aceptación del rechazo como parte de la vida. 

- La necesidad e importancia de poner límites, y su relación con la autoestima. 

- La soledad como oportunidad para conectar con uno mismo. 

- El apego emocional, miedo a las pérdidas e independencia. 

- La importancia de cerrar ciclos. 

     Módulo 3 – ÁREA EMOCIONAL 

- La relación entre la represión de emociones y problemas de salud. 

- Cómo expresar emociones adecuadamente. 

- Ira, tristeza, miedo y alegría como emociones básicas. 

     Módulo 4 – ÁREA MENTAL – Primera parte 

- La auto-exigencia como posible causa de desgaste energético.  

- El perfeccionismo y los sentimientos de fracaso, soledad y miedos. 

- Posibles expectativas irreales detrás de la desilusión y decepción.  

- Aceptación de lo que no depende de uno. 

- El fracaso como parte del aprendizaje. 

- Objetivos y metas realistas para convertir los sueños en acciones 

     Módulo 5 – ÁREA MENTAL – Segunda parte 

- Las creencias erróneas como limitaciones mentales profundas. 

- Pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas como factor que 

afecta directamente a nuestra felicidad, salud y bienestar. 

     Módulo 6 – ÁREA TRANSPERSONAL 

- Comprensión de las leyes de la vida 

- Las etapas que aplican a toda área de la vida (ideas, sentimientos, relaciones, 

proyectos, trabajos, etc.): nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. 

- La aceptación. 

- Las crisis como parte de la vida, y como oportunidades de cambio. 

- Simbología y señales 

- Intuición 

- La negación de la sombra como un freno a nuestro desarrollo pleno. 

     Módulos 7, 8 y 9 – Estrategias y objetivos personalizados para cada área  

                                                           
2 Solicita TEMARIO COMPLETO de este curso en www.centrohigienista.com 

http://www.centrohigienista.com/
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     Tercer año: Casos clínicos3 

     Módulo 1 (mes 1) 

- Síntesis de los cursos anteriores 

- Concepto de Energía Vital y su aplicación en la Terapia Higienista como clave 

para entender y trabajar el proceso de la Salud. 

- Pautas y herramientas para gestionar la primera entrevista eficientemente 

     Módulo 2 (mes 2) 

- Ventajas y desventajas de las distintas terapias y psicoterapias 

- Pautas y herramientas para gestionar la primera entrevista eficientemente 

- La consulta personalizada para trabajar diferentes trastornos con personas 

reales y casos concretos 

- La terapia en las distintas áreas: áreas física, relacional, emocional, mental y 

transpersonal 

     Módulo 3 (meses 3 y 4) 

- La consulta personalizada para trabajar diferentes trastornos con personas 

reales y casos concretos 

- La terapia en las distintas áreas: áreas física, relacional, emocional, mental y 

transpersonal 

     Módulo 4 (meses 5 y 6) 

- La consulta grupal clasificada por trastornos y grupos de trabajo por áreas 

con personas reales y casos concretos. Generalmente este módulo se realiza 

con los propios alumnos aunque también está abierto a personas externas 

que quieran trabajar en grupo la problemática correspondiente.  

Los grupos de trabajo se enfocaran en alguna de las siguientes temáticas: 

 Hábitos saludables  

 Asertividad 

 Auto-exigencia 

 Creencias y Pensamientos irracionales 

 Cierre de etapas y Duelos 

     Módulo 5 (meses 7 ,8 y 9) 

- Programa Detóx Físico y Psicoemocional 

- Instauración de semana modelo gestionando las fugas y aportes  

- Casos concretos realizados en consulta privada y seguimientos de los primeros 

clientes del alumno. 

 

 

 

 

                                                           
3 Para acceder a este curso es imprescindible haber cursado y aprobado los cursos de: “Asesor en Nutrición 

Higienista” y “Coach en Gestión Vital y Psicoemocional”, los cuales pueden realizarse en cualquier orden, 

o incluso en paralelo.  
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Titulación 

El presente plan de estudios está certificado por APTN COFENAT (Asociación de 

profesionales y Autónomos de la Terapias Naturales). 

Al finalizar el curso recibirás un diploma del Centro Higienista de Madrid certificado 

por APTN COFENAT, detallando las horas dictadas del curso. 

 

“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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Acerca de los docentes 

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, que está en 

relación con un modo de vida en armonía con la 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 hasta 

finales del 2010. En este tiempo desarrolla y perfecciona 

los cursos “El Arte de la Alimentación” y “Gestión Vital” 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 especializa en “Programas Detóx y Gestión Psicoemocional” lo cual 

permite al cuerpo crear las condiciones adecuadas para que éste se regenere y en 

“Procesos de Cambio” en personas que están atravesando crisis personales y 

existenciales.  

Por otro lado, en este trabajo terapéutico desarrollado a lo largo de los años observa 

temas habituales y recurrentes que llevan a un desgaste energético y por tanto son 

causa subyacente de nuestros trastornos físicos y psicoemocionales. Temas tales 

como: La gestión emocional a través de la comida, dificultad en establecer 

límites con los demás, no cerrar etapas en nuestra vida y una manera 

distorsionada de pensar son aspectos importantes a desarrollar y gestionar a 

través de grupos de trabajo creados para este fin y que complementan la terapia 

personalizada. 

A finales de 2010, se instala en Madrid definitivamente 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. 

Honestidad, profesionalidad y calidad, son las máximas a seguir por José Antonio 

en esta nueva andadura a través del Centro Higienista de Madrid, centro donde 

sigue desarrollando su trabajo como terapeuta, docente e investigador, para seguir 

ofreciendo una visión del Higienismo Integral con planteamientos acordes a nuestras 

circunstancias personales, lo cual permite lograr un estado de salud físico y 

psicoemocional óptimo. 

José Antonio está a cargo de la parte teórica y práctica de los 6 primeros módulos 

correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, así como 

de la evaluación final del alumno. 
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Virginia Gómez es Psicóloga y Naturópata Higienista, asociada a la APTN 

COFENAT (Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales).  

Además de su trabajo en consulta privada, 

realiza la formación práctica del plan de 

estudios de Naturopatía Higienista y Terapia de 

Grupo relacionada con cambios de estilo de 

vida, detóx, asertividad y duelos 

Ha estado siempre involucrada en la búsqueda 

de la salud y el bienestar. En su trayectoria 

personal y profesional llega al pleno 

convencimiento de que la perspectiva 

terapéutica focalizada en el campo mental 

o emocional necesita apoyarse y 

complementarse con otras herramientas.  

En ese camino de búsqueda dirige su formación  

hacia otros campos - Medicina Psicosomática, 

Nutrición y Patologías alimentarias, Psicología 

de la salud y Psiconutrición – hasta 

desembocar en la Naturopatía Higienista como la visión más completa del 

individuo que permite englobar todas aquellas áreas en las que incidir para 

recuperar la energía vital y la salud, para desintoxicar mente y cuerpo; áreas tanto 

psicológicas, emocionales, o relacionales como motivacionales, transpersonales, 

físicas o nutricionales. 

Ha realizado Psicoterapia en consulta privada, programas de Asertividad y en labores 

de formación y tutoría a alumnos de Naturopatía Higienista en Centros de Formación 

profesional en Madrid.  

Virginia está a cargo de la parte práctica del curso (módulos 7, 8 y 9) 

correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, así como de las 

tutorías online de todo el curso. 

 

 La clave está en proporcionar Energía Vital para que el cuerpo inicie el 

proceso de desintoxicación y regeneración 

 

 


