
Naturopatía 1 online

DESCRIPCIÓN 

Actualmente existe un gran interés en cuidarnos y cuidar a los demás, 
para disfrutar de una buena salud, evitando así los achaques y 
enfermedades.

Miles de alumnos de todo el mundo  han realizado con este objetivo 
nuestro curso online de Naturopatía, y nos han contado la gran ayuda que 
les aportó al permitirles ser gestores de su bienestar.

En un mundo donde los tóxicos alimentarios, la contaminación y la forma 
de vida, convierten a los ciudadanos en pacientes crónicos (alergias, 
dermatitis, asma, cáncer, diabetes, colesterol, depresión, ansiedad, 
estrés...), el conocimiento se ha convertido en el mejor método de 
prevención. 

Las claves para conservar la salud

Te ofrecemos nuestro curso online de Naturopatía, una formación muy 
completa, idónea si deseas aprender en profundidad todas las áreas que 
abarcan la teoría y la práctica del naturismo, desde su sabia filosofía hasta 
la fitoterapia, la iridología, etc.

Te aseguramos una base sólida y rigurosa, que te llevará a comprender 
los criterios de las terapias naturales y obtener la titulación acreditada, si 
tu objetivo es la aplicación en consulta.

Para ello, cuentas con todo el tiempo que necesites, en el horario que 
decidas y con la atención ilimitada de tutorías, hasta alcanzar tus metas.

Tu garantía

Contamos con una experiencia de más de treinta y cinco años de trabajo 
clínico y docente, al servicio de una pedagogía clara y directa, que te hará 
ganar mucho tiempo, ahorrándote esfuerzos en el aprendizaje de todas 
las técnicas habituales de la Naturopatía: 

La anamnesis.

La iridología.

Las diferentes reflexologías.

La nutrición natural.

La utilización de las plantas medicinales y preparados de suplementación.

La hidroterapia.



La aromaterapia.

Las técnicas manuales, etc. 

La salud es un Derecho Universal.  Ahora está en tus manos,  
en tu casa, en tu consulta... Y para siempre.

CONTENIDOS

1. Bases fundamentales de la Naturopatía.

 ▪ Introducción.

 ▪ El criterio naturista.

 ▪ Concepto de salud.

 ▪ Concepto de enfermedad.

 ▪ Las leyes de la naturaleza.

 ▪ Las constituciones.

 ▪ Concepto de higienismo.

 ▪ Indicaciones y contraindicaciones.

2. Evaluación en Naturopatía.

 ▪ Introducción.

 ▪ Evaluación funcional.

 ▪ Evaluación reactiva.

 ▪ Las tendencias constitucionales.

 ▪ Examen del iris.

 ▪ Interpretación analítica.

 ▪ Reflexología podal.

 ▪ Reflexología vertebral.

 ▪ Enfermedad aguda.

 ▪ Enfermedad crónica.

3. Reequilibrado de la salud en naturopatía.

 ▪ Introducción.

 ▪ Acción de los agentes naturales.

 ▪ Protocolo de individualización.

 ▪ Leyes de curación.

 ▪ Sistemas de curación.

 ▪ El ayuno.

 ▪ Drenaje de los sistemas de depuración.



 ▪ Dietética aplicada.

 ▪ Fitoterapia. Aromaterapia.

 ▪ Abordaje emocional.

4. Clínica en naturopatía.

 ▪ Equilibrado del sistema nervioso.

 ▪ Recuperación del descanso adecuado.

 ▪ La ansiedad.

 ▪ La depresión.

 ▪ El insomnio.

 ▪ El estrés.

 ▪ Dolores reumáticos.

 ▪ Dolores por traumatismos.

 ▪ Trastornos circulatorios.

 ▪ Hemorroides.

 ▪ Sinusitis.

 ▪ El asma.

 ▪ Malas digestiones.

 ▪ Acidez y úlcera gástrica.

 ▪ Estreñimiento.

 ▪ Cálculos de vesícula, riñón y vejiga.

 ▪ Trastornos de la menstruación.

 ▪ Menopausia.

 ▪ Cándidas.

 ▪ Conjuntivitis.

 ▪ Cistitis.

 ▪ Cefaleas y migrañas.

 ▪ Artritis y artrosis.

 ▪ Delgadez y obesidad.

 ▪ Dermatitis.

 ▪ Aftas y herpes labiales.

 ▪ Resfriados, fiebre y tos.

 ▪ Afecciones de la próstata.

 ▪ Equilibrio ácido-base.

 ▪ Heridas y fracturas.



 ▪ Embarazo y nacimiento.

 ▪ Cuidado de enfermos crónicos.

 ▪ Geriatría.

5. Anatomía, fisiología y patología.

 ▪ El cuerpo como un todo.

 ▪ Sistema de soporte y movimiento.

 ▪ Comunicación, control e integración.

 ▪ Transporte y defensa.

 ▪ Respiración, nutrición y excreción.

 ▪ Reproducción y desarrollo.

Inicio
 ▪ Cuando el alumno desea y formaliza la inscripción.

Finalización
 ▪ El alumno dispone de todo el tiempo que necesite, adecuando 
su dedicación a su agenda y situación personal.

horarios 
 ▪ Flexibilidad de horario absoluta.

Precio y formas de pago
 » Importe total del curso: 360 € 

(Consultar ofertas)

duración
 ▪ 200 horas


