Programa de Formación en Naturopatía
Cursos intensivos de fin de semana 2017

Naturopatía Fitocomplementaria o Herbología
Sábado 11 y Domingo 12 de Noviembre / 2017
Presentación del Curso:
Uno de los principios de la Naturopatía es la autogestión de la Salud, es decir, el ayudar a
cada persona a que ella misma conozca su propio cuerpo de cara a mantenerse sano.
Entendemos que el individuo tiene un potencial para autorregular su organismo de manera
innata. La labor informativa y educativa que ejercemos cuando enseñamos herbología, tiene
como objetivo que la persona aprenda a usar los recursos que nos ofrecen las plantas para
acelerar y potenciar la labor de autorregulación que el cuerpo realiza, como hemos
indicado, de manera natural e innata.
La herbología, al constituirse en disciplina de la Naturopatía como Ciencia de la Salud,
adopta una orientación científica.
En la actualidad las orientaciones y prácticas de la herbología superan los objetivos
centrados únicamente en la búsqueda de remedios sintomáticos. Las hierbas hemos de
considerarlas como una parte interactiva en el proceso integrador de salud, y como tal
las vamos a usar en la elaboración de Programas Personales de Salud.
Todos los sistemas tradicionales del herbalismo tienen una característica en común:
"Su consideración de la enfermedad como desequilibrio o desarmonía del todo",
Por otra parte, el enfoque de la asignatura va a incidir igualmente sobre técnicas,
estrategias y métodos más específicos que van a ser aplicados a la hora del diseño del
programa herbalista.
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Objetivos del Curso:
➢ Conocer los elementos y la fitopea naturopática.
➢ Adquirir los conocimientos Teóricos-Prácticos suficientes y necesarios para
utilizar las plantas de la forma más correcta posible y aplicarlas en la
intervención naturopática.
➢ Preparar al alumnado en los conocimientos científicos de la Herbologia.

➢ Proporcionar estrategias metodológicas para su aplicación.
➢ Proporcionar unas bases Teórico-Prácticas imprescindibles y una variedad
suficiente de estrategias que, unidas al conocimiento del campo en que las va a
aplicar (Campo de la Salud Natural), le permita hacer sus propios diseños
herbológicos.
➢ Aprender la fitodinamia de los compuestos herbológicos.
➢ Conocer los límites de la fitointervención.
➢ Aprender los compuestos básicos de las plantas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horario: Sábado y Domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Precio : Precio del curso: 195€
Forma de pago: Ingreso en Cuenta bancaria BANKIA IBAN: ES54 2038 1013 1760 0087 9179
BIC: CAHMESMM

El precio del curso incluye:
❏ Material didáctico impreso entregado a los alumnos en el curso.
Información e inscripciones:
(0034) 913131409
(0034) 635 249 716
Email: formacion@solymanantial.com
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