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Este programa de entrenamiento en salud, 
tiene como objetivo, instruir en las 
principales terapias holísticas del mundo 
cuya evidencia conduce a mejorar y sanar 
patologías crónicas y/o a sostener un estado 
saludable a través del tiempo.



Una mirada integral que 
propone considerar al ser 

humano desde todas las esferas: 
cuerpo, mente y espíritu.

ENFOQUE

Nuestro Health Coach manejará con 
fluidez conceptos de anatomía, 
fisiología, bioquímica, biofísica, 
nutrición molecular y holística. 

Aprenderá también el manejo del 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

METABÓLICA CELULAR (PREMECE)®, 
el cuál se basa en alimentación, 
suplementación y sueroterapia.  

APRENDIZAJE
Un Health Coach preparado 

holísticamente tiene una enorme 
capacidad para dilucidar qué es la 

enfermedad, posibles 
diagnósticos y formular opciones 

fundamentales para la salud.

FORMACIÓN

Especialistas de la salud, 
médicos, Health Coaches y a 

toda aquella persona mayor a 18 
años con amplio interés en 

formarse como Health Coach.

DIRIGIDO A



OBJETIVOS

Formarse en las principales terapias 
holísticas de América, Europa y Asia.

Adquirir conocimientos actualizados 
sobre longetividad.

Capacitarse en cocina natural y saludable.

Adquirir conocimientos de coaching para 
trabajar sobre hábitos y estilo de vida.

Conocer a profundidad sobre suplementos 
naturales.

Lograr diagnosticar patologías y posibles 
tratamientos holísticos.

Conocer los fundamentos biológicos y 
psicológicos desencadenantes de gran parte 

de la sintomatología y patología actual.

Formarse en conceptos académicos de la 
medicina biológica biorreguladora.



13
DURACIÓN

módulos
9 meses.
Metodología: 
online u online y presencial.

Incluye:
· Talleres en vivo y virtuales.
· Clases en plataforma virtual.
· Material de apoyo.



HEALTH COACH-HOLISTIC
THERAPY

By Dr. Mario García

CERTIFICACIÓN



CONTENIDO

Conceptos de anatomía, 
fisiologia, bioquímica celular. Medicina biológica.

Medio ambiente y producción 
de alimentos. Medicina holística I. Medicina holística II.

Medicina holística III.
Introducción a la
terapia Gerson.

Plant Based Nutrition 
(Nutrición basada en plantas)
THE CHINA STUDY I.

Plant Based Nutrition 
(Nutrición basada en plantas)
THE CHINA STUDY II.

Herramientas de coaching.

PREMECE (Programa de 
restauración metabólica 
celular).

Medicina homotoxicologica y 
toxicológica ambiental.

Medicina de estilo de vida 
(LIFESTYLE MEDICINE).



CONTACTO

Email: info@drmariogarciacursos.com


