
En este curso se han extraído los conocimientos de la Anatomía tal cual lo conoce y lo enseñan las 
universidades convencionales, en combinación, con el conocimiento de la Anatomía Ancestral u 
Holística, llamada también Anatomía oculta o Energética, muy poco conocida en las universidades 
tradicionales, esto implica conocer los meridanos, los centros energéticos, los vórtices magnéticos 
localizados en el cuerpo, relación yin - yan de los órganos.

OBJETIVOS DEL CURSO
Curso Formativo de Anatomía Humana desde la Visión 
Holística. 

A través de este curso conoceremos la estructura de la 
anatomía del cuerpo humano, así como la ubicación 
de los puntos donde se realizan tratamientos 
energéticos para que los especialistas puedan aplicar 
adecuadamente las diferentes técnicas o tratamientos 
holísticos.

Dirigido a:
Terapeutas holísticos, facilitadores en terapias complementarias, sanadores, artes 
terapeutas, metafísicos, psicólogos, profesores y profesionales afines a la salud y bienestar 
integral.

Incluye Certificado Material

TEMARIO

La Célula:
-Unidad fundamental de la Vida.
-Estructura de la célula, tipos de células.
-Componentes de la célula.
-Funciones celulares: nutrición, relación, y reproducción.
-Mapa conceptual sobre la célula. Memoria Celular

Sistema Tegumentario:
-Definición.
-Componentes: piel, pelo, uñas.
-Funciones.
-Enfermedades más comunes.
-Piel y su relación con las emociones.



Sistema Muscular:
-Funciones.
-Componentes del Sistema muscular.
-Clasificación de los músculos. Movimientos musculares.
-Enfermedades más comunes.
-Conociendo el Test muscular y Kinesiología.

Sistema Cardiovascular:
-Funciones.
-La sangre y sus elementos.
-El corazón.
-Los Vasos sanguíneos: arterias, capilares y venas.
-Sistema Linfático.
-Enfermedades más comunes.
-Trastornos Cardiovasculares y las Emociones.

Sistema Nervioso:
-Funciones básicas: sensitiva, integradora y motora.
-División del SN: Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso Periférico.
-La Neurona, los nervios.
-Médula espinal.
-Corteza cerebral.
-Enfermedades más comunes.
-Psiconeuroinmunología como claves de la comunicación cuerpo-mente.

Sistema Endocrino:
-Hormonas.
-Glándulas endocrinas.
-Epífisis o Pineal.
-Hipotálamo.
-Tiroides.
-Paratiroides.
-Páncreas.
-Suprarrenales.
-Ovarios, testículos.
-Mecanismo bioquímico de acción hormonal.
-Enfermedades más comunes.
-Psico-neuro-inmuno-endocrinología y el Estrés.

Sistema Óseo:
-Huesos: tipos, cantidad
-Huesos: tipos, cantidad
-Huesos de la cabeza.
-Huesos del tronco.
-Columna vertebral.
-Huesos de extremidades superiores.
-Huesos de extremidades inferiores.
-Huesos de la cadera.
-Funciones del Sistema óseo.
-Enfermedades más comunes.
-Conflictos que se ocultan detrás del sistema esquelético.
-Significado emocional de los mensajes osteoarticulares del cuerpo.



Sistema Digestivo:
-Funciones.
-Estructura del Aparato digestivo.
-Boca.Faringe.
-Esófago.
-Estómago.
-Intestino delgado.
-Intestino grueso.
-Glándulas anexas: Páncreas, Hígado, Vesícula biliar, Bazo.
-Enfermedades más comunes.
-Inteligencia digestiva y cómo las emociones alteran las funciones digestivas.

Sistema Reproductor:
-Masculino.
-Femenino.
-Ciclo menstrual.
-Reproducción.
-Fecundación.
-Parto.
-Placenta.
-Enfermedades más comunes.
-Enfermedades del Sistema Reproductor y Conflictos emocionales.

Sistema Respiratorio:
-Función.
-Órganos del Sistema Respiratorio.
-Mecanismo Respiratorio: Inspiración y Espiración.
-Enfermedades más comunes.
-Enfermedades Respiratorias y Medicina Germánica.

Sistema Urinario:
-Características generales.
-Riñón.
-Uréteres.
-Vejiga.
-Uretra.
-Funcionamiento del Sistema Urinario.
-Formación de la orina.
-Enfermedades más comunes.
-Problemas Renales y Causas Emocionales.

Sentidos:
-De la Vista o dela Visión.
-Del Oído o de la Audición.
-Del Gusto o del Sabor.
-Del Olfato o del Olor.
-Del Tacto.
-Otros sentidos: de la presión, dela temperatura, del dolor, del movimiento, del significado, de la  
profundidad, de la sed, del hambre del peligro inminente.                     
-Otras Clasificaciones de los Sentidos.
-Enfermedades más comunes.
-Los Sentidos y sus conflictos emocionales.
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