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La finalidad de este curso es dar una visión muy amplia, con el objetivo de conocerlas, 

saber de dónde vienen, el por qué de su eficacia y cuál es la más indicada según la 

situación, problema o dolencia. 

Tenemos la medicina convencional o alopática, que la  practican quienes poseen títulos 

universitarios como los médicos, osteópatas y los profesionales sanitarios asociados, 

como fisioterapeutas, psicólogos y enfermeras. 

También tenemos la complementaria, la alternativa y la integrada. 

Todas son válidas y unidas pueden ayudarnos mucho en nuestra salud y bienestar. 

Algunas se pueden utilizar por separado. 

El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa de Estados Unidos 

(NCCAM), las ha catalogado en cinco grupos, y así es cómo os las muestro. 

Veremos terapias procedentes de Japón, China, India y otras partes del mundo. 

Grupos de terapias 

 Sistemas médicos alternativos 

 Enfoque mente-cuerpo. 

 Biológicas. 

 Energía. 

 Manipulación del cuerpo. 

 

SISTEMAS MÉDICOS ALTERNATIVOS 

Este grupo contiene los distintos tipos de medicina: 

o Convencional o alopática 

o Complementaria 

o Alternativa 

o Integrativa  
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Dentro de este grupo profundizaremos en: 

Homeopatía 

Naturopatía 

Ayurveda 

Medicina Tradicional China 

Conoceremos la diferencia entre naturopatía y homeopatía, y cómo podemos 

beneficiarnos con las plantas y productos naturales. 

La medicina Ayurveda es la más antigua que se practica, resulta ser muy eficiente en 

enfermedades crónicas y además de ser preventiva es una forma de vida. 

Con la medicina China abarcaremos el conocimiento de los cinco elementos, 

fundamental para entenderla mejor.  

ENFOQUE MENTE-CUERPO 

Las terapias de este grupo utilizan de manera sistemática métodos psicoterapéuticos y 

técnicas corporales y de respiración como el yoga, por ejemplo, para activar la expresión 

emocional adecuada, la disminución de síntomas psicosomáticos y el alivio. 

Dentro de este grupo hablaremos de: 

Meditación 

Terapias basadas en el arte 

Mandalas 

Gestalt 

Música: (Hemi Sync, Cuencos Tibetanos y de Cuarzo) 

Danza 

Biodanza 

Yoga 

 

 

 

 



 

        Conoce las Terapias Complementarias que Contribuyen a tu Bienestar y Salud 

 

BIOLÓGICAS 

Son el tipo de tratamiento para el que se usan 

sustancias elaboradas por organismos vivos para tratar enfermedades. El cuerpo puede 

elaborar estas sustancias de manera natural, o se pueden producir en un laboratorio. 

Algunas de estas terapias estimulan o inhiben el sistema inmunitario para ayudar al 

cuerpo a combatir enfermedades o dolencias. 

Otras terapias atacan a las células enfermas para impedir su crecimiento o destruirlas. 

Nos centraremos en: 

Fitoterapia 

Alimentos biológicos 

Plantas 

Hierbas 

Vitaminas 

Flores de Bach 

 

TERAPIAS ENERGÉTICAS 

Basadas en la aplicación de energía con el objetivo de restaurar el equilibrio y la armonía 

física, mental, emocional y espiritual. 

Reactivan la comunicación de los canales energéticos en el cuerpo físico y restauran el 

flujo electromagnético entre las células. 

Todo está compuesto de energía. Esta energía fluye por conductos regulares en un 

orden armonioso y equilibrado. 

Restauran el flujo energético vital. 

Nos centraremos en: 

Reiki 

Chakras 

Reflexología 

Masaje Indio Champi 

Chi Kung 

Auriculoterapia 

Shiatsu 
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Moxibustión 

Digitopuntura 

Técnica Metamórfica 

Biomagentismo 

 

MANIPULACIÓN DEL CUERPO O MANIPULATIVAS 

Las técnicas que forman este grupo son un conjunto de terapias que se basan en la 

manipulación articular y de tejidos blandos, con el propósito de aliviar dolores, reducir 

inflamaciones, aumentar la amplitud de movimiento, etc. 

Su principal objetivo es recuperar el movimiento cuando las articulaciones presentan 

una restricción del mismo, aliviar el dolor articular, muscular, corregir posturas 

corporales y mejorar así la funcionalidad de la persona. 

Existe una gran variedad, pero aparte de las más conocidas, veremos otras que parece 

se escuchan menos pero no quiere decir que sean nuevas o recientes. 

Nos centraremos en: 

Rolfing  

Diafreo  

Masaje básico 

Drenaje linfático 

Cráneo sacral  

Osteopatía 

Puntos gatillo 

Técnica cyriax  

Masaje deportivo 

Quiromasaje  

Quiropráctica 

 

Conoceremos además, las diferencias que existen entre masaje deportivo, quiromasaje 

y quiropráctica. 

Estas terapias parecen iguales pero sin embargo tienen diferencias a tener en cuenta, y 

es importante que las conozcamos para saber cuándo es más conveniente recurrir a 

ellas. 


