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DIPLOMADO EN 
PRANIC HEALING (SANACIÓN PRÁNICA)
BIENESTAR, SALUD Y DEPORTE
DETALLE DE CONTENIDOS

MODULO: I
TEMA: NIVEL BÁSICO
HORAS TEÓRICAS: 8
HORAS PRÁCTICAS: 12

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ENERGÉTICA:  IMPLICANCIAS EN DEPORTES INDIVIDUALES 
Y COLECTIVOS.
Tradicionalmente se ha trabajado en el cuerpo físico para lograr los objetivos y 
metas, tanto a nivel personal como deportivo, omitiendo que ese cuerpo tiene 
un campo energético que lo circunda e inter-penetra causando factores que 
facilitan o impiden esos logros.

•Componentes de la anatomía energéticas: campo bioplásmico (aura) y sus 
características, formas y funciones en salud y deportes.
•Incidencia de la anatomía energética en la competencia: generalidades en 
deporte.
•Relación cuerpo físico y energético en el rendimiento deportivo.
•Prevención de lesiones y afecciones que impliquen la actividad. 

CHAKRAS O CENTROS BIOPLÁSMICOS. FUNCIONES EN DEPORTES ATLÉTICOS, PELOTA, 
COMBATE, MOTOR, NÁUTICOS Y DESPLAZAMIENTOS.
Los centros biolpásmicos son los órganos energéticos que interpenetran los princi-
pales órganos físicos y sistemas fisiológicos facilitando su correcto funcionamiento:
 
•Centros Bioplásmicos Mayores
•Funciones a nivel deportivo y cómo influyen en la competencia y actividad a 
realizar.
•Las variables que presentan los centros energéticos en pre-competencia, com-
petencia y post-competencia.

TÉCNICAS BÁSICAS E INTERMEDIAS PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO, SALUD Y 
BIENESTAR EN LAS PERSONAS Y DEPORTISTAS.
Aprendizaje de herramientas para modificar el campo físico y facilitar el incre-
mento fisiológico de la persona y el deportista. 
Protocolos específicos de tratamientos para intervenir sobre las alteraciones de 
salud más frecuentes a nivel deportivo y cotidiano: Hemorragia nasal, dolores 
dentales, congestión nasal, diarrea, dolores musculares, esguinces, hombro con-
gelado, torticolis, cortes, inflamación, insomnio, alivio al cansancio y debilidad.
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LEYES NATURALES PARA INCREMENTAR VITALIDAD, POTENCIA, RESISTENCIA EN LAS 
PERSONAS.
Las facultades de la naturaleza, al ser apropiadamente empleadas, facilitan el 
rendimiento, el bienestar y la salud.

MEDITACIÓN EN CORAZONES GEMELOS COMO MÉTODO DE POTENCIACIÓN A 
TRAVÉS DE LA ESPIRITUALIDAD PARA OBTENER EL ÉXITO PERSONAL Y DEPORTIVO.
Al realizar esta práctica, no solamente se obtienen beneficios a nivel espiritual, 
sino también a nivel bioplásmico y físico.  

MODULO: II
TEMA: NIVEL AVANZADO
HORAS TEÓRICAS: 8
PRÁCTICAS: 14

HERRAMIENTAS CROMÁTICAS: INDICACIONES Y USOS EN LA COTIDANEIDAD Y 
PRÁCTICAS DEPORTIVAS.
El correcto aprovechamiento de las características y propiedades de cada color, 
potencia el rendimiento del atleta y con ello la obtención de sus objetivos durante 
la pre-competencia, competencia y después de ella.

•Usos e indicaciones y contraindicaciones en los diferentes deportes y activida-
des rutinarias.      
                                                                   
TÉCNICAS AVANZADAS DE POTENCIACIÓN E INCREMENTO EN LA SALUD Y EL REN-
DIMIENTO DEPORTIVO Y DIARIO.
Desarrollo y prácticas de herramientas que permiten dinamizar el rendimiento 
físico en el diario vivir y en el deporte.

LA COLORIMETRÍA EN SUS CHAKRAS Y SUS IMPLICACIONES EN EL DIARIO VIVIR Y 
RENDIMIENTO DEPORTIVO.
De acuerdo a las características de cada deporte, existen Centros Energéticos 
que prevalecen o priman. Al activar estos centros Bioplásmicos (chakras) se faci-
lita el accionar según cada deporte, desarrollando velocidad, fuerza, potencia 
y resistencia:

•Activación de Centros Bioplásmicos en deportes: atléticos, pelota, combate, 
motor, náuticos y desplazamientos.
•Energización y fortalecimiento de órganos para recuperar o mantener la salud.

TÉCNICA AVANZADAS PARA INCREMENTAR FUERZA, POTENCIA Y RESISTENCIA.
Aprendizaje de técnicas de vanguardia que permiten modificar los centros ener-
géticos, estimulando físicamente a la persona o el deportista para transformar 
áreas de mejora en fortalezas físicas.
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APLICACIÓN DE PROTOCOLOS EN TIEMPO REAL EN URGENCIAS DEPORTIVAS Y SALUD
Desarrollo de herramientas de tratamientos específicos para intervenir sobre al-
teraciones de salud más frecuentes a nivel deportivo y cotidiano. 
Resolución de procesos febriles,  tratamiento de infecciones, técnica de rege-
neración, técnica manejo de fracturas, tratamientos de heridas recientes, trata-
miento para la inflamación, Generación de anestesia, fortalecimiento del sistema 
inmunológico

ACTIVACIÓN DE LAS FACULTADES COGNITIVAS Y BIOPLÁSMICAS DEL DEPORTISTA
Práctica de la técnica.

MODULO: III
TEMA: NIVEL PSICOTERAPIA PRÁNICA
HORAS TEÓRICAS: 6
PRÁCTICAS: 10

Es un área de la sanación pránica que permite incrementar el rendimiento depor-
tivo a partir del manejo psicológico de la energía en el bioplasma del deportista 
y en su entorno. 

MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE A NIVEL ENERGÉTICO (IMPLICA-
CIONES DEPORTIVAS)
Así como los centros bioplásmicos (chakras) tienen una incidencia en el aspecto 
físico del ser humano, también lo tienen a nivel mental y emocional. 

•Centros Bioplásmicos (Chakras), fisiología y funciones deportivas a nivel psico-
lógico.

COMPONENTES ENERGÉTICOS PSICOLÓGICOS OMITIDOS EN EL BIENESTAR, LA SA-
LUD Y EL DEPORTE
Durante la práctica de cualquier actividad deportiva y en la vida diaria, existen 
diferentes elementos de los cuales no somos conscientes o desconocemos. El 
buen uso de estos elementos, nos permite desarrollar diferentes estrategias para 
facilitar la obtención de los logros que nos hemos propuestos:

•Formas de pensamiento, entidades de pensamiento y elementales psíquicos 
en la competencia.
•Bio-comunicación energética, fundamento del éxito
•Aprovechamiento del tiempo libre del deportista y de las personas.
•Medioambiente, energía y rendimiento.
•Estados emocionales en las diversas fases de la competencia.
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TÉCNICAS AVANZADAS PARA INCREMENTAR CONENTRACIÓN, AUTO-CONFIANZA 
Y MOTIVACIÓN.
Aprendizaje de herramientas concretas para el tratamiento e incremento de 
concentración, auto-confianza y motivación en deportistas y en personas.
La remoción de entidades y elementales energéticos negativos que bloquean 
las cualidades favorables del deportista y la persona. Se deben diagnosticar, 
evaluar y realizar un pronóstico y plan de tratamiento. 

TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE ESTRÉS, ANSIEDAD Y MIEDO ES-
CÉNICO. 
Desarrollo de protocolos de psicoterapia pránica en el incremento de la salud, 
el bienestar y el deporte sobre las afecciones antes descritas pre-competencia, 
durante la actividad deportiva y post- competencia.

MODULO: IV (SE DESARROLLARÁ DURANTE TODO EL PROGRAMA)
TEMA: REQUISITO DE TERAPIAS DOCUMENTADAS PARA CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL
HORAS PRÁCTICAS: 20

•Los participantes del programa deberán presentar un portafolio de 25 atencio-
nes, distribuidas en 10 casos de técnicas del Curso Básico de Sanación Pránica, 
10 casos de técnicas del Curso Avanzado de Sanación Pránica y 5 casos de 
Psicoterapia Pránica.
•Estos casos se concluirán en el transcurso del programa y máximo 1 mes finali-
zado este.
•Los alumnos contaran con asistencia por e-mail permanente y además de reu-
niones clínicas de supervisión.

MODULO: V (SE DESARROLLARÁ DURANTE TODO EL PROGRAMA)
TEMA: REVISIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTENIDOS
HORAS DE SUPERVISIÓN: 20

El objetivo es garantizar que el participante conozca exhaustivamente las téc-
nicas y contenidos de cada curso de  pranic healing de Master Choa Kok Sui y 
aplique las técnicas de manera adecuada.

*Los contenidos del programa pueden ser modificados 


