
PROGRAMA DE RECICLAJE DE NATUROPATIA 

(puedes elegir asistir a jornadas aisladas) 

Consultas naturistas holísticas-integrales 

!
!
28 septiembre 2014 

!
10 horas 

-1º como abordar el nuevo paciente en la consulta 

- manera de hacerle la ficha y el protocolo familiar 

- Manera de hacerle el diagnóstico 

1ª parte:  

a- por Iridologia 

 b- por los síntomas que aporta el paciente 

 c- por Numerología 

 d- por los Síndromes de la medicina china 

2ª parte: Qué tratamiento necesita 

- Quiromasaje 

- Osteopatia 

- Fitoterapia 

- Hidroterapia 

- Flores de Bach 

- Homeopatia 

- Dietetica 

- Ejercicios físicos 

11 horas- aportación de pacientes voluntarios para ejercicios diagnósticos 

15 horas 

- Como preparar las Flores de Bach personalizadas 

- Como indicar la Fitoterapia personalizada 



- Como realizar la analítica Irídica 

- ¿Que clase de fitoterapia es adecuada? 

- ¿Qué hidroterapia necesita? 

- ¿necesita homeopatía?¿cual? 

- Repaso de la dietética para su eje metabolico 

- ¿Qué es el eje metabólico y como se compone? 

!
26 de octubre 2014 

!
LA RECETA NATURISTA 

10 horas:  

- la alimentación 

- la homeostasis de Ganon 

11:30 horas 

- 1ª visita de paciente externo- estudio de cada uno de los alumnos (fichas 
personales) 

15 horas 

- Puesta en conjunto de las observaciones de cada paciente 

- Diagnóstico corregido final 

17 horas 

- Profundizando en la homeopatía- la receta homeopática 

!!!
23 de noviembre 2014 

!
10horas. Fisiología cardio-circulatorio 

11:30 horas. Consulta a paciente voluntario 

15 horas 

- Profundizando en la iridologia práctica 

- La numerología y la psicología del paciente 



- Cómo usar la radiestesia terapéutica 

!!
21 de diciembre 2014 

!
AURICULOTERAPIA 

10 horas. Los reflejos metamericos a partir de la auriculoterapia 

11:30 horas. Auriculoterapia integral. Con gráficos 

15 horas. Como tratar con auriculoterapia 

- Con acupuntura o imanes o grapas 

- Con especioterapia o fitoterapia 

- Con laserterapia 

Ejemplos prácticos de tratamientos 

- Antitabaquismo 

- Antiadicciones y ludopatía 

- Anti stress 

- Anti alergias 

- Anti obesidad 

- Relajante 

- Revitalizante de órganos 

- Equilibrante psíquico 

!!
05 de enero 2015 

!
REFLEXOLOGIA PODAL 

10 horas 

- Reflejos metaméricos y de canales de MTC a partir de los pies 

- Estudio de gráficos para identificación de zonas en pie 

- Anatómicas- orgánicas y viscerales 



15 horas. Como trabajar los reflejos de los pies para: 

- Sedar tensiones de cualquier naturaleza 

- Desbloquear energías y chacras por los pies 

- Activar  funciones orgánicas y viscerales 

!
22 de febrero 2015 

!
ESTETICA Y LASERTERAPIA 

10 horas. Dermatología y sus conexiones con el sistema nervioso 

11:30 horas 

- Paciente con problemas dermatológicos 

- Estudio del tratamiento a aplicar 

- Estudio del eje metabólico y su dieta 

- Posible uso del laser de baja frecuencia 

15 horas 

- El Yin y el Yang en la dermatología 

- Conexión de los problemas dermatológicos con las funciones y disfunciones 
orgánicas y viscerales 

- Como tratar las disfunciones de ejes metabólicos 

- El uso de la laserterapia en dermatología 

!
22 de marzo de 2015 

!
10 horas 

- ¿Que es el laser IR con sensor A de baja frecuencia? 

- ¿Cómo actua la energía laser en el cuerpo humano? 

- ¿Cuáles son los pros y los contras de la Laserterapia? 

12 horas 

- Como usar el laser prácticamente 

15 horas. Tratamientos prácticos con laser y acupuntura 



- Varices 

- Estrías 

- Cuperosis 

- Obesidad 

- Celulitis 

- Manchas de piel 

- Cicatrices, etc 

!!
26 de abril 2015 

!
10 horas. Tratamientos neuro-musculares y articulares 

12 horas. Estudio de un paciente con problemas biomecánicos 

15 horas. Puesta en conjunto de las observaciones de los alumnos 

- Concretar tratamiento 

- Eje metabólico originario de las disfunciones 

- Prácticas de movilizaciones articulares 

!
!
17 de mayo 2015 

!
10 horas 

- La unidad del sistema muscular-articular y nervioso 

- La vibración magnética de órganos y vísceras 

- Que son los tratamientos osteopáticos viscerales de cada órgano y víscera 

15 horas. Prácticas de tratamientos viscerales y orgánicos 

- Del plexo solar y la arteria aorta 

- Del riego sanguíneo en articulaciones 

- De relajación muscular y neural 

- Prácticas de relajación profunda 

!



28 de junio 2015 

10 horas 

- Los alimentos curativos y la radiestesia 

- Como probarnos a nosotros mismos que “nuestra” radiestesia es válida e 
inequívoca 

- Como determinar que elementos probar en cada caso, para que sean los 
idóneos para ese paciente en particular 

15 horas. Prácticas tele radiestésicas para llegar a conclusiones válidas para su 
paciente


