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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  
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4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

• El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre 

y con un alto nivel de autodisciplina. 

• El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

• Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

• El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

• AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

• El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental del Diplomado en Metafísica su objetivo es actualizar a distintos profesionales de 

diversas áreas del conocimiento,  a fin de poder abordar la Naturaleza de la Metafísica y construir una 

definición esencial del Ser, sobre las distintas postulas filosóficas, especialmente desde la visión 

Oriental, sobre sus particularidades, principios, estructura y valores trascendentales. 
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7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

INTRODUCCIÓN Al DIPLOMADO EN METAFÍSICA PRÁCTICA 

Diferentes Interpretaciones de la Metafísica (Aristóteles – Escolástica – Kant – Schopenhauer - 

Heidegger) 

 

1- La metafísica General (u ontológica de Aristóteles) 

2- La metafísica Especial 

3- Cosmológica (o ética  de la posibilidad de la libertad) 

4- Antropológica (o psicológica de la incorruptibilidad del alma) 

5- Teológica (o teodicea de la revelación divina y no de la revelación) 

6- La metafísica Criticista 

7- La metafísica Unificadora 

8- La física 

9- El primer motor inmóvil aristotélico 

10- El ser y el estar 

11- La inefabilidad 

12- La eternidad y la infinitud 

13- La nada 

14- El extra-sentido 

15- La verdad 

16- La unificación 

17- Lo trascendental como "sentir en sí" 

18- El Indicador Trascendental 

 

 

1) Metafísica general y entrenamiento energético 

El objetivo del presente Módulo, es introducir al estudiante a conocer diferentes conceptos ideas, 

postulados, y abordajes de la Metafísica, para poder llevarlos a la práctica, acercándolo a un propio 

modelo conceptual obtenido puramente desde lo intelectual, que lo introducen al auto – conocimiento, y 

reconocimiento del sistema vibratorio humano como herramienta fundamental; encontrando una guía 

inicial, a través de las distintas posibilidades de entrenamiento,  propias  de antiguas Escuelas de 

Metafísica; especialmente con el aprendizaje de enseñanzas Orientales, en busca de la compresión 

basada en su propia experiencia,  a través del acercamiento a lo intangible. 
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Temario: 

Metafísica y Evolución Espiritual - (Programación Espiritual consciente); El renacimiento del alma; Ley 

Metafísica de la evolución espiritual; concepto del alma; alma y súper alma; concentración y meditación; 

ejercicios básicos; Karma y renacimiento del alma; Karma y gracia Divina; como vencer el Karma; 

aplicaciones útiles de la Metafísica; amor desde el punto de vista metafísico; Las enseñanzas – escuela 

Metafísica; (Reencarnación – Transmigraciones); La Metafísica desde lo intangible; Las prácticas; cuerpo 

mental; descripción del proceso mental; pensamientos como energía. 

 

2) Sistema energético humano. Metodología práctica (I) 

El objetivo del presente Módulo es que el estudiante pueda acceder por sus propios medios, al   

reconocimiento y de auto- aprendizaje a través del acceso de distintos principios metafísicos y alcanzar 

distintas facultades, pudiendo hacer discernimiento y/o comparación de  distintas experiencias a través 

de las guías prácticas, así como de reconocer según las distintas evidencias científicas, del 

funcionamiento del sistema energético humano, y la relación del comportamiento mental – emocional, 

ante distintos  estímulos internos y externos de la energía, en la experiencias humanas. 

Temario: 

Detalles de las mentes; mente consiente; mente Sub - consiente; mente subliminal; pensamiento positivo 

y negativo; prácticas; programación mental; postulados; prácticas de visualización;  La identificación de 

temores y prácticas; cuerpo emocional; estudio de la relación científica  - (forma y color de los 

pensamientos); sistema áurico; resumen de conceptos fundamentales. 

 

 

3) Sistema energético humano. Metodología práctica (II) 

El objetivo del presente Módulo, es que el estudiante pueda avanzar en el estudio y entrenamiento, con 

ejercicios prácticos,  basados en  diferentes técnicas para su propia identificación, y poder hacer efectiva 

distintas relaciones en el estudio del sistema energético humano. 

Temario: 

La Visión de la nueva era – (Identificación de Defectos y Cualidades en el auto-Conocimiento); 

relaciones y técnicas; energía y campos – (energía Interna y superior); resumen de conceptos 

fundamentales. 
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4) Entrenamiento y optimización holística 

El objetivo específico del presente Módulo, es que el estudiante, pueda alcanzar por medio del 

conocimiento, poder avanzar en prácticas  superiores, pudiendo poder acceder al auto- control de sus 

facultades a estados de conciencias más sutiles y transpersonales. 

Temario: 

La meditación; La respiración;  tipos de respiración – (respiración embrionaria; respiración rítmica; de 

polaridad positiva; meditación de polaridad negativa); El rol del pensamiento; prácticas de visualizaciones 

básicas; meditación complementaria; intoxicación astral, mantrams; El mesmerismo. 

 

5) Sistema energético humano. Metodología práctica (III) 

El objetivo del presente Módulo es que el estudiante pueda por medio del estudio y la práctica Integral, 

poder dominar su propias facultades mentales, consiguiendo por ello, el propio auto-conocimiento y 

control de sus emociones, pensamientos, actitudes y acciones. 

Temario: 

La superación de los opuestos; control mental – (comunicación, trascendencia y comunión); ejercicio de 

relajación mental; técnicas de relajación; práctica individuales de visualización del sistema áurico; 

visualización con el uso de fotografías; meditación y símbolos; mandalas; meditación y signos; (formas y 

utilización);  anexos adicionales al temario. 

 

6) Hipnosis general 

El objetivo del presente módulo es que el estudiante pueda comprender las potencialidades de la mente     

a  través del estudio  y la comprensión por medio de la práctica, del uso de la hipnosis,  como una 

práctica terapéutica actual, y  como una disciplina aliada  y vinculada a la salud complementaria, hoy 

siendo aún estudiada científicamente e incorporada al sistema médico alópata. 

Temario: 

Conceptos de hipnosis; Intervenciones; diferentes usos y beneficios;  usos  personales en la auto -

hipnosis; historia y antecedentes; epítome de la   teosofía. 
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7) Metafísica Integral (I) 

El objetivo de este Módulo es acercar al estudiante la integración de la metafísica  en relación con otras 

ciencias y filosofías, pudiendo comprender, comparar y diferenciar distintos tipos de sucesos supra-

mentales y complejos mecanismos fenomenológicos, en la interrelación de los distintos cuerpos y 

sistemas de la realidad metafísica, de acuerdo a los antecedentes de la ciencia, de la mano de en 

distintas enseñanzas. 

Temario: 

Metafísica y Teosofía – (leyes psíquicas, fuerzas y fenómenos); cuerpo físico y cuerpo astral; ciclos; 

teosofía y maestros espirituales. 

 

8) Metafísica Integral (II) 

El objetivo del presente Módulo, es poder concluir conceptualmente con el estudio integral metafísico, 

con el desarrollo de las distintas corrientes filosóficas, técnicas y prácticas, acercando al estudiante un 

cambio de paradigma, la posibilidad del Auto-Conocimiento y las herramientas para la realización de la 

trascendencia a su condición humana; aunque la metafísica no sea una disciplina científica concluyente, 

contribuye fehacientemente en tal sentido. 

Temario: 

Metafísica y Teología – (Introducción General) 

 


