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NUESTRA ESCUELA
El objetivo fundamental de nuestros cursos de naturopatía, es proporcionar una
formación completa en el área de las técnicas naturales, para que los alumnos puedan
adquirir los conocimientos necesarios para poder ejercer esta profesión.
Así pues, el alumno aprenderá a desempeñar las funciones propias de un profesional de
las técnicas naturales y le capacitarán con los conocimientos técnicos necesarios con
métodos naturales.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La medicina del pasado, del presente y del futuro, hacer este curso, ahora es más fácil
que nunca, no vas a tener excusa para poder crearte una gran oportunidad profesional.
La medicina natural, naturopatía, es una pseudociencia que abarca una serie de
prácticas o terapias de intención preventiva o curativa utilizando elementos obtenidos
de la naturaleza con un bajo o nulo nivel de procesamiento.
Se emplea para cualquier medicina alternativa o complementaria que utiliza remedios
tradicionales o no industriales, como las plantas medicinales. Este curso ofrece la
formación necesaria para poder ser técnico en naturopatía.
A QUIEN VA DIRIGIDO



A personas comprometidas con su bienestar y con su propia salud y la de su entorno.
A todas aquellas personas que quieran ejercer como profesionales de la salud
natural.



A profesionales de la salud que quieran ampliar sus conocimientos, o deseen ofrecer
un servicio complementario, con conocimientos relativos a las Terapias Naturales.
A empresas y/o negocios relacionados con el ámbito de la fitoterapia (herbolarios,
farmacias o parafarmacias, centros de asesoramiento nutricional, etc.).
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OBJETIVOS
1. Conviértete en un experto en medicina natural y aprende a identificar y tratar
cientos de patologías de una forma totalmente natural.
2. Podrás dominar las técnicas más usadas en medicina natural para mantener tu
salud en un estado óptimo y también ayudar a tus amigos y familiares.
3. Descubre todos los fundamentos de la medicina natural y toma las riendas de
tu propia salud.
4. Fórmate en una profesión de futuro y con salidas laborales.
CARACTERÍSTICAS
Modalidad: A DISTANCIA (online)
Aproximadamente 9 a 12 meses de duración, 800 horas lectivas, con flexibilidad para
seguir el propio ritmo.
REQUISITOS
•
•
•
•
•

Tener 18 años cumplidos
Es necesario tener conocimientos básicos de informática a nivel usuario y un
ordenador con las siguientes características.
Memoria RAM de 500 megas como mínimo
100 megas de espacio libre en disco
Conexión a internet
TITULACIÓN

Al finalizar el curso se hará entrega del diploma y certificado correspondientes. El
diploma permite el ejercicio laboral en régimen autónomo o como contratado/a laboral
en todo el territorio nacional. (EN ESTE ENLACE PODRÁS VER LAS ACREDITACIONES).
Si hablamos de España, los estudios que corresponden a actividades parasanitarias no
son oficiales. Pertenecen a lo que se denomina formación privada no reglada. No son
por lo cual cursos homologados oficialmente pero sí permiten el ejercicio laboral como
autónomo/a o contratado/a laboral, dándote de alta en el IAE (Impuesto de Actividades
Económicas).
Existen unos epígrafes (844 y 941) donde se incluyen estas actividades parasanitarias
(naturopatía, acupuntura...).
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
El importe total del curso asciende a 1.050 € que se abonarán en cinco cuotas de 210
€ cada una (cada vez que se realice el pago correspondiente, se irán habilitando los
accesos, desde la plataforma web, a los diversos contenidos del curso).
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Si el alumno lo desea, podrá cancelar el importe total del curso en un sólo
pago (CONTADO) en cuyo caso la cantidad a abonar será de 850 € (una vez realizado el
pago, el alumno tendrá acceso, desde la plataforma web, al 100 % del programa del
curso).
QUE INCLUYE EN EL PRECIO
1. El precio del curso incluye todas las clases teóricas online y los materiales necesarios,
las cuales se descargaran desde la plataforma en PDF.
2. Entrega del material de estudio y otros a coste 0.
3. Si hay baja temporal no pierde lo estudiado ni lo pagado.
MATRÍCULA
Enviar por correo electrónico:
1. Ficha de inscripción rellena
2. Foto tamaño carnet
3. Fotocopia D.N.I. (o pasaporte)
4. Fotocopia estudios académicos
5. Comprobante del primer pago
6. Transferencia Bancaria (Solicitar nº. de cuenta), del: BANCO DE SABADELL.
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PROGRAMA DEL CURSO TÉCNICO EN NATUROPATÍA
INDICE DE LOS TEMARIOS

Programa del curso
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA NATUROPATÍA
 Introducción a los métodos naturales de salud
 Filosofía de la naturopatía
 Examen y valoración
MÓDULO 2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
 La piel y los anejos cutáneos
 Aparato locomotor y sistema nervioso
 El sistema cardiocirculatorio
 El aparato respiratorio
 El sistema endocrino
 El aparato digestivo
 Aparato urinario y aparato genital
 Interpretación de análisis clínicos
 Examen y valoración
MÓDULO 3. NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
 Introducción a la nutrición y la dietética
 Nutrientes
 Ingestas nutricionales
 Diseño de dietas
 Necesidades nutricionales en las diferentes etapas
 Examen y valoración
MÓDULO 4. FITOTERAPIA Y HERBODIETÉTICA
 Propiedades curativas de las plantas
 Principios activos de las plantas medicinales
 Preparado y aplicación de plantas medicinales
 Plantas medicinales
 Plantas y arbustos
 Compendio de plantas medicinales y remedios fitoterapéuticos
 Protocolos de abordaje
 Examen y valoración
MÓDULO 5. HOMEOPATÍA
 Conceptos básicos homeopáticos
 Diátesis y aplicación
 Técnicas Afines
 Compendio de productos homeopáticos
 Examen y valoración
MÓDULO 6. OTRAS TERAPIAS NATURALES
 Iniciación a la psicoligía
 Iniciación a la cromoterapia
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Iniciación a la hidroterapia
Medicina tradicional China
Inicio a la Iridiología
Introducción al masaje
Sugestión y relajación
Introducción a la acupuntura
Examen y valoración

INDICE DE LOS TEMAS A TRATAR
MÓDULO 1.
INTRODUCCIÓN A LA NATUROPATÍA













































Naturismo y biocultura (1 ª parte)
Ciencia y sabiduría
Lo que enseña la escuela naturista
Naturismo y biocultura (2 ª parte)
El dinamismo universal
La materia y la forma
La naturaleza geométrica
El número áureo
Definición de la belleza
Significado del dolor
La inteligencia, el determinismo y el libre albedrío
El equilibrio psico-físico
Historia sintética y crítica de la medicina (parte 1ª)
Historia sintética y crítica de la medicina (parte 2ª)
Historia sintética y crítica de la medicina (parte 3ª)
Tratado completo de la vida sana (parte 1ª)
Acciones modificadoras de la atmósfera terrestre y de las energías internas
Origen de la materia orgánica
La célula viviente
Estructura de la célula
Reproducción celular
Protozoarios y metazoarios
Tratado completo de la vida sana (parte 2ª)
Los hidratos de carbono, glucidos y grasas
Las materias minerales
Fundamentos del naturismo higiénico moderno (parte 1ª)
Principales características de la higiene naturista individual
Relaciones con los medios exteriores, medio normal el aire
Medio accidental. El agua
La alimentación
El ejercicio natural
Funciones psíquicas y morales
Fundamentos del naturismo higiénico moderno (parte 2ª)
La regla hipocrática de la readaptación progresiva, particularmente
La medicina naturista curativa, terapéutica
Los métodos naturales en cirugía
Medicina clásica y medicina naturista
Medicina naturista
Fundamentos del naturismo higienico moderno (parte3ª)
Síntesis del criterio naturista en medicina
Principios tradicionales de la cultura naturista
Como evitar la desnutrición
Comer para vivir y no vivir para comer
Prevenir antes que curar
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Alopatía y naturopatía
Medicina psicosomática
Importancia de la medicina psicosomática
Acción de las emociones
Los fundamentos de la medicina psicosomática
La medicina psicosomática en obstetricia
Características de las terapéuticas psicosomáticas
Concepto cartoniano de la patogenia cartoniana
La doctrina térmica de la salud
Régimen de salud con equilibrio térmico
Régimen de salud con equilibrio térmico
Régimen de salud con equilibrio térmico

MÓDULO - 2
INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA




















































La célula
La estructura celular
Actividad celular
Enzimas
El control de los procesos celulares
Transferencia de sustancias a través de las membranas celulares
Irritabilidad
Reproduccion celular
Meiosis
Maduracion, diferenciacion y organizacion de las celulas
La organización de los tejidos
Tejidos epitelial y conectivo
Epitelio ciliado
Tejido conectivo
Huesos
Sangre
Tejido retículo endotelial
Tejido muscular, tejido nervioso y piel
Tejido nervioso
La piel
El cuerpo humano
El movimiento
Control y coordinación
La nutrición
Transporte y distribución
La respiración
La excreción
El sistema endocrino
La reproducción
El aparato reproductor masculino
Los espermatozoides
Las hormonas sexuales masculinas
El aparato reproductor femenino
El ciclo menstrual
Control hormonal del ciclo menstrual
La pubertad
El embarazo
El desarrollo del feto
Cambios durante el embarazo
El nacimiento
La lactancia
Las glándulas endocrinas
La estructura de las hormonas
La hipófisis
Las hormonas de la hipófisis anterior
La hipófisis posterior
Las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales
Las glándulas suprarrenales
Las hormonas de la corteza suprarrenal
Los glucocorticoides
La producción de esteroides
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Trastornos de la producción de cortisol o hidrocortisona
La glándula tiroidea
Tiroides, paratiroides, páncreas y timo
El plan básico del sistema nervioso
La neurona
La transmisión del impulso nervioso
La médula espinal y los nervios espinales
La estructura de la médula espinal
El cerebro
Una sección vertical a través del cerebro
El tronco cerebral
La formación reticular
El cerebro visto desde abajo
Los nervios craneales
Vías motoras y vías sensoriales
La cobertura del cerebro y la médula espinal
La irrigación sanguínea del cerebro
El sistema nervioso autónomo
El sistema nervioso parasimpático
Huesos y articulaciones
La estructura del hueso
El desarrollo del crecimiento del hueso
Las articulaciones
El musculo esqueletico
La cavidad sinovial
La estructura del músculo esquelético
La inervación del músculo esquelético
El esqueleto del craneo
Los músculos del cráneo
La columna vertebral
La caja torácica
Los movimientos de las costillas
Los músculos abdominales
El miembro superior
El antebrazo y la mano
El miembro inferior
La rodilla
La pierna y el pie
Los sentidos químicos
El gusto
Vision
Audicion y equilibrio
Propioceptores y sensibilidad cutanea
Sensibilidad cutánea


























Anatomia y fisiologia del aparato respiratorio
Las vías respiratorias
El intercambio de gases en los pulmones
El intercambio de gases en los tejidos
Transporte gaseoso
Mecanismo de producción de la voz
Los mecanismos de la respiracion
Volúmenes respiratorios
Control químico de la respiración
Sistema cardio vascular
La circulación de la sangre
Las arterias
Las venas
El corazón
Flujo sanguíneo a través del corazón
El ciclo cardíaco
Los sonidos del corazón
Gasto cardíaco
Control intrínseco del latido cardíaco
Los vasos sanguineos
Los capilares
Las venas
Retorno venoso
Presión sanguinea
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Factores que afectan la presión sanguínea
Presiones sanguíneas normales
Resistencia periférica
Control del centro vasomotor
Shock circulatorio
La composición de la sangre
Hematíes
Los leucocitos
El plasma
La sangre. Hemostasia y grupos sanguíneos
Los grupos sanguíneos
El factor rhesus1
El sistema linfatico
Nódulos linfáticos
El bazo





































El agua en el cuerpo humano, contenido y distribución
La anatomia y la funcion del riñon
La regulacion de las perdidas urinarias de agua y sodio
La anatomía de la nefrona
Irrigación de la nefrona
El glomérulo
El túbulo contorneado proximal
El asa de henle
El túbulo contorneado distal
Hormona antidiurética (adh)
Aldosterona
Los ureteres y la vejiga
La inervación de la vejiga
Control nervioso de la micción
La anatomia y las funciones del aparato digestivo
La estructura del canal alimenticio
La boca, esofago y estomago
Las glándulas salivares
Deglución
El esófago
El estómago
Digestión en el estómago
Digestion y absorcion en el intestino
El páncreas
El intestino delgado
El intestino grueso
Movimientos en el tracto alimenticio
Coordinación del movimiento
Control de los movimientos y la secreción
Hormonas gastrointestinales
El intestino grueso
La defecación
El hígado
La estructura microscópica del hígado
Las funciones del hígado

MÓDULO - 3
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ALIMENTACIÓN













Concepto e historia de la dietética
Trofología
Gastronomía
Comer alimentos inadecuados , otra forma de mal nutrición
Vegetarianismo, naturismo y naturalismo
Naturismo, naturalismo y vegetarianismo
Bromatología
Las vitaminas
Vitaminas liposolubles
Vitamina A
Absorción y asimilación de la vitamina A
Vitamina D
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Vitamina E
Vitamina K
Vitaminas hidrosolubles
Vitamina C
Hipovitaminosis C
Complejo vitamínico B
Deficiencia de la vitamina B1
Vitamina B2
Efectos de la carencia de riboflavina
Vitamina B3
Vitamina B4
Vitamina B5
Vitamina B6
Carencia de vitamina B6
Vitamina B8
Vitamina B10 – B11
Vitamina B12
Vitamina B15
Otras vitaminas
Vitamina H2
Vitamina I
Vitamina P
Vitamina T
Vitamina U
Acido lipoico
Acido orótico
Inositol
Urquinona
Los prótidos
Composicion y sintesis
Aminoacidos: esenciales y no esenciales
Digestion gastrica de las proteinas
Digestion intestinal de las proteinas
Estabilidad de las proteinas en los alimentos
Efectos del calor en los alimentos proteicos
Proteinas de origen animal
Proteinas de origen vegetal
Necesidades proteicas
Deficit calórico hipoproteinémico
Kwashiorkor
Marasmo
Deficit calórico hipoporteinémico en jóvenes y adultos
Tratamiento del déficit calórico hipoproteico
Los glúcidos
Azúcares simples
Hidratos de carbono complejos
Hidratos de carbono de origen vegetalFruta
Hortalizas
Nueces
Otras fuentes vegetales de hidratos de carbono
Hidratos de carbono de origen animal
Donde se encuentran las sustancias que necesitamos
Contenido en hidratos de carbono de distintos elementos
Grasas naturales
Lípidos (grasas

CONOCIMIENTOS BÁSICOS II










Los minerales y sus funciones
Relación magnesio-calcio-fósforo
Alimentos que contienen dichos minerales
Relacion sodio potasio
Hierro (fe)
Necesidades diarias de hierro
Cloro
Yodo
El cobre
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El manganeso
El cobalto
El zinc
El fluor
El molibdeno
El selenio
El cromo
Azúcares y condimentos
Conceptos fundamentales
No a la sal
Las especias
Acciones medicinales de las especias
¿puede dañar la salud un exceso de especias?
Aspecto culinario de las especias
Condimentar es un arte
Clasificacion general de las especias
Para empezar, utilizar tan sólo un número reducido de especias
Comenzar con cantidades muy pequeñas
Especias, salsas y vegetales aromatizantes
El vinagre de manzana
Indicaciones y aplicaciones del vinagre de manzana
Lino
Propiedades del lino
Como se preparan las sopas o bebidas mucilaginosas
El cloruro de magnesio
Propiedades del cloruro de magnesio
Auxiliares dietéticos
Lecitina
Indicaciones
Dosificacion
Fécula de maíz
Como ingerir la fécula de maíz

CONOCIMIENTOS BÁSICOS III

































Indicaciones de la polenta
Las levaduras
Indicaciones de las levaduras
Levadura láctica8
Levadura de cerveza
Levadura de torula
El germen de trigo
Propiedades del germen del trigo
Los aceites
Aceite de germen de maiz
Analisis medio del aceite de germen de maiz
Aceite de granillas de uva
Analisis medio delaceite de granillas de uva
Aceite de germen de trigo
Analisis medio del aceite de germen de trigo
Auxiliares dietéticos
Composicion de la lactojosa
Jalea real
Polen
Algas marinas: kombu, wacame, nori e hijiki
El alga kombu
Alga wakame
Alga nori
Alga hijiki
Enemigos de la dieta sana
La desnaturalizacion de los alimentos
El pan
Los sabores de los helados
Las margarinas
El queso procesado
El tabaco, el té y el café
Promesas y realidades
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La defensa de los organismos
La accion de la nicotina
Más venenos
Accion nefasta
Cigarrilos negros y rubios
La “colilla” es la parte mas toxica
La mujer y el tabaco
Influencia de la accion del tabaco sobre el embarazo
¿qué efectos se producen sobre el feto?
Té y café
Por que no debemos comer carne
Compatibilidades e incompatibilidades combinaciones alimenticias
Trofoterapia.
Curación por la alimentación
Calorías y metabolismo
Las necesidades calóricas y nutricionales diarias
Se come más de lo necesario
Consecuencias de la hiperalimentación
El proceso digestivo y la flora intestinal
Los venenos producidos en las intoxicaciones intestinales
Sintomas y enfermedades debidos a la intoxicacion alimenticia
Organos digestivos
Alimentos alcalinos, ácidos y neutros

NUTRICIÓN Y METABOLISMO I







Introducción
Origenes y caminos de la medicina
Principios naturistas y bases de la alimentacion humana
Materia, movimiento y energia
Jerarquia de celula a sistema
Protoplasma 0 citoplasma, nucleo y membrana plasmatica.

NUTRICIÓN Y METABOLISMO II









Introducción, a la alimentación humana
Importancia e influencia social de la alimentación
Formula quimica del cuerpo humano
El ph
Composicion y clasificacion de los alimentos
Funciones y características de la energia en el organismo
Digestion y metabolismo
El sistema digestivo

MACRONUTIENTES Y MICRONUTRIENTES I
























Hidratos de carbono glucidos.
Clasificacion de los hidratos de carbono.
Hidratos de carbono no disponibles
Funciones de los hidratos de carbono
La ingesta recomendada
Fuentes alimentarias de los hidratos de carbono
Definicion de lipidos o grasas.
Clasificacion de los lipidos
Funcion dietetica de las grasas.
Ingesta recomendada
Fuentes alimentarias
Problemas ligados al uso de los lipidos
Definicion de proteinas
Composicion quimica y estructura de las proteinas.
Definicion de los aminoacidos.
Clasificacion de los aminoacidos
Clasificacion de las proteinas
Función biologica de las proteinas.
Ingesta recomendada de proteinas
Fuentes alimentarias
Vitaminas. Sales minerales. Agua y electrolitos
Clasificacion de las vitaminas.
Principales vitaminashidrosolubles
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Principales vitaminas liposolubles
Factores que influyen en la utilizacion de las vitaminas
Concepto y funciones de los minerales
Nomenclatura y clasificación
Descripcion de los macronutrientes

MACRONUTIENTES Y MICRONUTRIENTES II












Magnesio
Azufre .
Descripcion de los micronutrientes
Descripcion de los electrolitos.
Elementostraza.
El agua y los electrolitos
Funcion del agua
Necesidades de agua
Cocepto de fibra vegetal.
Propiedades de la fibra.
Metabolismo de la fibra.

LAS GRASAS Y ACEITES EN LA ALIMENTACIÓN
Lectura recomendada














































Avances científicos
Proceso de la consulta de expertos 4Referencias 4
Dietéticas sobre grasa total y ácidos grasos
Niveles y grados de evidencia
Resumen de los requerimientos de grasa total y ácidos grasos para adultos, lactantes (0-24 meses) y niños (2-18 años)
Conclusiones y recomendaciones sobre la grasa total 1
Conclusiones y recomendaciones para los ácidos grasos saturados (sfa)
Conclusiones y recomendaciones sobre los ácidos grasos monoinsaturados (mufa)
Conclusiones y recomendaciones para los ácidos grasos poliinsaturados (pufa)
Conclusiones y recomendaciones para la ingesta de ácidos grasos
Poliinsaturados n-3
Conclusiones y recomendaciones para los ácidos grasos poliinsaturados n-6
Conclusiones y recomendaciones para la relación n-6/ n-3
Conclusiones y recomendaciones para la ingesta de ácidos grasos trans (tfa)
Consideraciones sobre las guías dietéticas basadas en alimentos
Recomendaciones para investigaciones futuras
Recomendaciones sobre información dietética y necesidad de programas
Recomendaciones para la nomenclatura
Terminología de las grasas y los ácidos grasos.
Métodos de análisis, digestión y metabolismo lipídico
Definición y clasificación de los lípidos
Nomenclatura de los ácidos grasos
Grasas y ácidos grasos de la dieta
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos insaturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Métodos analíticos
Lipidómica
Digestión, absorción y transporte de grasas
Metabolismo de los ácidos grasos
Revisión de criterios anteriores y tipos de evidencia
Indicadores de resultados de las enfermedades crónicas
Síntomas de deficiencia y enfermedad
Ingesta media según estudios de encuestas nacionales
Mantenimiento del equilibrio
Modelos animales
Elección del tipo de evidencia
Requerimientos de grasa y ácidos grasos en adultos
Recomendaciones dietéticas para la ingesta de grasa total
Conclusiones e ingestas recomendadas para los ácidos grasos poliinsaturados n-6
Conclusiones y requerimientos dietéticos recomendados para la ingesta de ácidos
Poliinsaturados n-3
Conclusiones y requerimientos dietéticos recomendados para la proporción de ácidos grasos n-3/n-6
Conclusiones y requerimientos dietéticos recomendados para la ingesta de ácidos
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Consideraciones para guías alimentarias basadas en alimentos
Necesidades y recomendaciones sobre las grasas
Grasa y ácidos grasos en el embarazo y la lactancia
Ingesta de grasa durante el embarazo y la lactancia
Ingesta de grasa y ácidos grasos y respuestas
Inflamatoria e inmunitaria
Inmunidad
Mediadores lipídicos de la inflamación
Asma
Enfermedad inflamatoria intestinal (ibd)
Artritis reumatoide (ra)
Papel del ala de la dieta en la modulación de la inflamación
Estudios en seres humanos sobre grasas alimentarias e inflamación
Otros ácidos grasos
Ingesta de grasa total y ácidos grasos y cáncer
Grasa total y su relación con diferentes tipos de cáncer
Cáncer colorrectal
Cáncer de mama
Cáncer de endometrio
Cáncer de ovario
Grasa animal
Grasa saturada
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos n-6: ácido linoleico y ácidos grasos n-3
Ácido α -linolenico.
Ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga n-3 (lcpufa n-3)
Cáncer colorrectal
Cáncer de próstata
Cáncer de mama
Discusión sobre aspectos nutricionales y genéticos
Grasa total
Ácidos grasos esenciales
Recomendaciones acerca de los alimentos y la dieta
Pescado
Patrones alimenticios
Ingesta de grasa y ácidos grasos y efectos
Metabólicos en el cuerpo humano
Lípidos y lipoproteínas plasmáticos en ayunas
Lípidos postprandiales
Sensibilidad a la insulina
Índices de estrés oxidativo
Marcadores de inflamación
Actividad procoagulante y fibrinolítica
Presión y rigidez arterial
Función endotelial
Interacciones de la dieta con el genotipo
Grasas de la dieta y enfermedad coronaria
Ingesta de grasa y funcionamiento del sistema
Nervioso central: envejecimiento y enfermedad
Asunciones y limitaciones
Trastornos cerebrales y afecciones mentales
Deterioro cognitivo
Agresión, hostilidad y comportamiento antisocial
Esquizofrenia
Funcionamiento del sistema nervioso central (cns) en adultos
Tendencias mundiales en la producción, el consumo
Y la composición de los alimentos
Producción de aceites vegetales y alimentos de origen animal
Producción de aceites vegetales
Producción de grasa de origen animal
Producción de pescado y aceite de pescado
Abastecimiento de grasa y datos de consumo
Datos de aporte de calorías y grasas a partir de las hojas de balance de alimentos
Estudios alimentarios individuales
Composición en ácidos grasos de los alimentos
Aceites vegetales
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Margarina
Frutos secos
Productos lácteos
Ganado
Aves de corral
Huevos de diseño
Pescado
Comida rápida
Procesado, producción, usos y etiquetado de grasas en el suministro de alimentos
Manipulación de las propiedades fisicoquímicas de los aceites y las grasas
Hidrogenación
Margarina: procesado
Lípidos estructurados
Reemplazantes de grasas
Sustitutos de grasas
Aceites de freír
Interacciones grasas-hidratos de carbono en los sistemas alimentarios
Interacciones almidón-lípidos
La función de las grasas y los aceites en la alimentación infantil
Densidad energética y viscosidad de los alimentos

GRASAS Y ÁCIDOS GRASOS EN LA NUTRICIÓN
Lectura recomendada












Introducción
Estructura, metabolismo y funciones de los lípidos
Funciones biológicas de los ácidos grasos
Ácidos grasos esenciales
Fuentes alimentarias de ácidos grasos
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos trans
Ácidos grasos monosinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados n-3
Grasa total
Grasa frente a hidratos de carbono

LOS OLIGIELEMENTOS

























Sales minerales y sus funciones
Los oligoelementos
¿qué son los oligoelementos?
Terreno y receptividad de las enfermedades
La diátesis i: alérgica o artrítica
La diátesis ii: hiposténica o artrotuberculosa
La diátesis iii: distónica o neuro-artrítica
La diátesis iv: anérgica
Síndrome de desadaptación
Azufre
Calcio
Cobalto
Cobre
Cromo
Flúor
Hierro
Litio
Magnesio
Oro
Selenio
Sílice
Yodo
Zinc
Cobre-zinc

VITAMINAS Y VITAMINOIDES





La composición de los alimentos
Hidratos de carbono o glúcidos
Lípidos o grasas
Proteínas
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Vitaminas
Vitamina a
Vitamina d
Vitamina e
Vitamina k
Vitamina c
Alimentos ricos en vitamina c
Biotina
Vitamina b
Alimentos ricos en vitamina b1
Vitamina b2
Alimentos ricos en vitamina b2
Vitamina b3
Alimentos ricos en vitamina b3
Vitamina b6
Vitamina b12
Inositol
Colina
Minerales
Sodio
Potasio
Calcio
Fósforo
Magnesio
Cloro
Azufre
Flúor
Yodo
Manganeso
Cobalto
Cobre
Zinc
Silicio
Níquel
Cromo
Litio
Molibdeno
Selenio
El agua
El valor energético de los alimentos
Las necesidades energéticas del ser humano
El proceso de la nutrición
Digestión en la boca
Digestión en el estómago
Digestión intestinal
Transporte hasta los tejidos
Difusión por los tejidos
Absorción celular
La dieta equilibrada
La dieta mediterránea
Pescados
El arte de cocinar

DIETÉTICA APLICADA 1













Tratamientos
La dieta pobre en sodio
Arterioesclerosis
Presión y depresión arterial
Varices
Epilepsia
Mala circulacion
Hipertensión
Ulcera varicosa
Epilepsia
Tromboflevitis
Parkinson
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La dieta en la enfermedad gastrointestinal
Estómago: su funcion y dolencias
Úlceras del estómago
Acidez del estomago
La dieta en las enfermedades hepaticas
Principios dieteticos
Higado. Su funcion y enfermedades
Congestion del higado
Calculos biliares, colico hepatico
Ictericia
Catarro intestinal cronico
Estreñimiento y constipacion
Cáncer
Diabetes
Enfermedades del estómago
Úlceras
Ictericia
Enfermedades hepatico-biliares
Diarreas
Dieta para: obesidad, artritis, osteoporosis, quemaduras
Obesidad
Artritis
Reumatismo articular agudo
Quemaduras
Obesidad
Obesidad primer día
Artritis – artrosis
Osteoporosis

DIETÉTICA APLICADA 2
Tratamientos

Funcion y enfermedades

Piel.

Asma

Bronquios

Dolor de cabeza

Acné

Enfermedades de la piel

Psoriasis

Asma

Bronquitis

Migrañas

La dieta en la enfermedad renal

Calculos renales introducción

Riñones, sus enfermedades

Cuidados prenatales

Como cuidar a un bebé

Esterilidad e impotencia

Gripe, influenza o dengue

Enfermedades de la próstata

Impotencia

Dismenorrea

Riñón

Cistitis

El ayuno

Como preparar los alimentos

Preceptos higiénicos culinarios

Estimulantes alimenticios

Desarmonías alimenticias

Alimentación regional

Como preparar los alimentos

Recetas con la col fermentada (sauerkraut)

Yogurt

Como hacer el yoghurt en casa

Recetas varios tomates marineros

Alcachofas a larusa
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Barquitos de berenjenas
Pimientos rellenos
Asadilla de pimientos
Ensalada rusa
Ensalada china
Picadillo de pescado
Ensalada margarita
Ensalada valenciana
Calabacines al horno
Migas de maiz
Copos de patatas
Copos de boniatos
Fufu de platano
Salsas y cremas variadas
Crema agria
Salsa dementa
Salsa parmesana
Salsa de miel
Salsa de almendras
Salsa verde
Salsa rusa
Salsa detomate
Ajiaceite
Mayonesa de alcaparras
Salsa decominos
Crema agria con roquefort
Queso agrio roquefort
Crema agria de romero
Salsa francesa de uvas
Salsa de mostaza
Mojo rojo
Mojo verde
Ajo blanco
Sopas, potajes y pures
Caldo vegetal
Sopa de platanos verdes
Sopa de cardos

DIETÉTICA APLICADA 3
Tratamientos

Como preparar los alimentos

Papillas de cereales integrales

Platos dulces

Desayuno con germinaciones de arroz

Leche de cebada

Pastel con semola de maiz

Sopa dulce con semola de maiz

Girasol tropical

Sopahawaiana

Desayuno dulce

Sopa dulce de avena

Dulce de calabaza

Dulce de zanahorias

Leche de arroz

Leche de avena

Las gelatinas

Gelatina de pescado

Yelldok vegetal

Yelldok de pescado

Yelldok de carne

Gelatina de frutas

Yelldok de frutas

Menús y consejos para la dieta alimenticia de bebés

Leche decebada

Leche de semilla de lino

Leche de semillas de sesamo o ajonjoli
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Leche de arroz integral
Natillas naturistas
Papilla con harina integral
Crema de avena
Crema de arroz integral
Papilla amarilla integral (de maiz
Pure de calabaza
Pure de lentejas
Pure de zanahoria
Pure de platanoverde
Puré de plátano verde con ave
Pure de platano con vegetales
Puré de pescado
Zumos
Compota de manzana cocinada
Compota de manzana con queso
Compota de manzana cruda
Papillas crudas dulces
Papilla dechirimoya
Biberón
Yogurt natural
Las germinaciones hidropónicas
Métodos germinativos: cultivos hidropónicos
Semillas de alfalfa
Germinaciones de trigo
Germinaciones de sésamo o ajonjolí
Semillas de almendra
Hacia una alimentación integral
Verduras y hojas comestibles
Hortalizas
Raíces comestibles
Leguminosas
Cereales
Frutas
Frutos dulces
Frutas ácidas
Otros alimentos vegetales o de origen vegetal
Alimentos derivados de animales vivos
Alimentos elementales
Alimentos medicamentosos
Hortalizas
Verduras
Frutas
La fitoterapia terapeutica por medio de las plantas

DIETAS 1




Recomendaciones dietéticas
Relación de menús semanales
Situaciones fisiológicas y patológicas

DIETAS 2





Fuentes alimentarias de nutrientes
Componentes, alimenticios
Porciones estándar, y raciones habituales
Consumo o medidas caseras

MÓDULO – 4
FITOTERAPIA Y HERBODIETÉTICA
FITOTERAPIA APLICADA





Breve recorrido histórico
Las plantas medicinales en la terapéutica actual
De la planta al medicamento
Los principios activos de las plantas
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Esquema farmacológico para el empleo de las plantas medicinales
Sistema nervioso
Respiratorio
Circulatorio
Urología
Ginecología
Digestivo
Metabolismo
Piel y anexos



Decálogo para el uso correcto de las plantas medicinales

INTRODUCCIÓN A LA FITOTERAPIA


















































Introducción
Fundamentos básicos
Consejos de los complementos alimenticios
Principios basicos de la naturopatia
Herbodietetica. Definición
Principios básicos de las plantas medicinales
Nutrientes básicos
Los tres nutrientes básicos
La alimentacion en el organismo
Proteínas
La biodisponibilidad de las proteínas
Cuantas proteínas son necesarias
Aminoácidos esenciales
Aminoácidos no esenciales
Los hidratos de carbono
Grasas
Aceites de semillas y frutos
Grasas de origen animal
Minerales
Macroelementos
Microelementos
Oligoelementos
Vitaminas
Falsas vitaminas
El agua
Fibra dietética
Enzimas
Alimentos de origen animal
La carne de cerdo
Toxicidad de la carne
Los pescados
El marisco
El huevo
La leche
Productos lacteos
Vitaminas
Minerales
Suero de leche
Las verduras
Tabla comparativa
Tuberculos
Cereales
Arroz
Centeno
Legumbres
Medio de utilización de las plantas
Cocimiento
Maceración
Las plantas

PLANTAS MEDICINALES



Abedul
Abrótano hembra/ manzanilla amarga
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Abrótano macho
Acedera
Agracejo
Agrimonia
Ajenjo
Ajo
Alazor
Alcachofera
Alfalfa
Alholva/ fenogreco
Aloe
Angélica
Arándano/ mirtilo negro
Arraclán/ frángula
Artemisa
Avena
Bardana
Biznaga
Boldo
Benjuí/ bálsamo de benjuí
Borraja
Caléndula
Canelo/ árbol de la canela
Cardo mariano
Cáscara sagrada
Castaño de indias
Cebolla
Centella asiática/ hidrocotile/ gotu
Cerezo
Ciruelo
Herbodietética y fitoterapia
Clavero/ clavo de olor
Cúrcuma/ azafran de la india
Diente de león
Drosera
Dulcamara
Efedra
Eleuterococo/ ginseng siberiano
Equinácea
Espino albar/ espino blanco
Espirulina
Eucalipto
Eupatorio
Frángula
Fuco/ fucus vesicoso/ encina de mar
Gaulteria
Gayuba
Ginkgo/ árbol de los cuarenta escudos
Ginseng
Goma de guar
Gordolobo
Grosellero negro
Harpagofito
Herniaria/ rompepiedras
Hidrastis/ cúrcuma canadiense
Hinojo
Hipérico/hierba de san juan
Jenjibre
Levadura de cerveza
Lobelia - tabaco indio
Lúpulo
Llantén mayor
Malva
Malvavisco/ altea
Manzanilla común/ manzanilla dulce
Melisa/ toronjil
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Mijo del sol
Herbodietética y fitoterapia
Milenrama
Muérdago
Nuez moscada
Olivo
Onagra/ hierba del asno
Pasiflora/ pasionaria/ flor de la pasiónPoleo-menta
Rabo de gato
Regaliz/ palodulce/ orozuz
Rubia
RudaRusco/ brusco
Salvia
Sen
Tanaceto
Té verde
Tomillo
Ulmaria/ reina de los prados
Valeriana
Viburno
Biznaga
Zaragatona/ ispágula

FITOTERAPIA CHINA











































Abrótano
Acelga
Ajo
Albahaca
Albaricoque
Alcachofa
Alcaparra
Algarrobo
Almendro
Anís
Apio
Arroz
Avena
Azafrán
Azucena común
Berenjena
Bergamota
Calabaza
Capuchina
Casis
Cebolla
Centeno
Cerezo
Cilantro
Ciprés
Ciruelo doméstico
Col
Colza
Comino
Díctamo blanco
Escorzonera
Espárrago
Herbodietética y fitoterapia
Espinaca
Estragón
Girasol
Granado
Guisante
Haba
Hierba de los canónigos
Hierva de santa maría
Higuera
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Jazmín
Judía
Lechuga
Lenteja
Limonero
Lirio florentino
Maíz
Manzano
Maravilla
Mastuerzo
Mejorana
Melocotonero
Menta piperita
Mijo
Moral negro
Naranjo dulce y amargo
Nogal
Olivo
Pasionaria
Pataca
Patata
Pelitre
Peonía
Pepino
Peral
Perejil
Perifollo
Herbodietética y fitoterapia
Pimiento
Puerro
Rábano
Remolacha roja
Ricino
Rosa común
Rosa roja
Ruibarbos
Sarraceno Soja
Tomate
Trigo
Tuya
Verbena olorosa
Verdolaga
Vid
Zanahoria

OLIGOELEMENTOS





















Los oligoelementos
¿qué son los oligoelementos
Terreno y receptividad a las enfermedades
La diátesis 1: alérgica o artrítica
La diátesis 11: hiposténica o artrotuberculosa
La diátesis 111: distónica o neuro-artrítica
La diátesis iv: anérgica
Síndrome de desadaptación
Azufre
Calcio
Cobalto
Cobre
Cromo
Flúor
Hierro
Litio
Magnesio
Oro
Selenio
Sílice
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Yodo
Zinc
Cobre-oro-plata
Cobre zinc
Manganeso-cobre-magnesio-litio
Manganeso-cobalto
Zinc-níquel-cobalto
Sales minerales y sus funciones

PRINCIPIOS DE LA FITOTERAPIA




























Recolección, conservación y preparación
Vasocinstrictores
Vigorizadores de la vista
Vigorizadores de las encias
Vasodilatadores
Tónicos de los nervios
Tónicos del corazón
Tónicos del estómago
Calmantes
Colagogos
Tónicos
Depurativos
Depurativos de la sangre
Depurativos de las vías urinarias
Depurativos hepáticos
Desinfectantes vesicales
Diuréticos
Diuréticos muy activos
Estimulantes de la circulación sanguínea
Refrescantes
Excitantes
Emolientes
Reconstituyentes
Laxaticos
Narcóticos
Purgantes
Mineralizantes

MANUAL DE LA FITOTERAPIA






























Antecedentes históricos
Fitoterapia: concepto y ámbito de aplicación
Fitoterapia, farmacognosia y etnofarmacología
Taxonomía botánica
Grupos botánicos con interés medicinal
Principios básicos
Clasificación de las plantas
Principios activos de las drogas vegetales
Metabolismo primario y secundario
Toxicidad aguda de las plantas
Toxicidad gastrointestinal
Toxicidad sobre el sistema cardiovascular
Alucinógenos
Síndrome anticolinérgico
Síndrome nicotínico
Toxicidad por oxalatos
Toxicidad por cianuro
Otros tipos de tóxicos
Procesos de transformación de plantas en medicamentos
Control de calidad de las plantas medicinales
Operaciones farmacéuticas
Formas de administración de plantas medicinales
Importancia de la vía de administración
Preparaciones para uso oral
Preparaciones para aplicación cutánea
Preparaciones oftálmicas, nasales y óticas
Fitoterapia para el aparato respiratorio
Fitoterapia para la tos
Fitoterapia para las infecciones respiratorias y el asma
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Enfermedades respiratorias
Fitoterapia para enfermedades vasculares periféricas.
Fitoterapia para la hipertensión arterial y otras afecciones arteriales
Hipertensión y aterotrombosis
Especies vegetales utilizadas en la hipertensión
Otras especies vegetales utilizadas en la hipertensión: diuréticos Especies vegetales utilizadas en la aterotrombosis
Fitoterapia para la insuficiencia cardíaca
Fitoterapia para el sistema nervioso
Fitoterapia para el insomnio, la ansiedad y el nerviosismo
Fitoterapia para la astenia y el estrés
Fitoterapia para la depresión y para la migraña
Fitoterapia para el aparato digestivo
Fitoterapia para la aerofagia, la dispepsia, la inapetencia, la gastritis y la úlcera
Fitoterapia para el estreñimiento
Fitoterapia para la colestasis, las alteraciones hepáticas, las náuseas y los vómitos
Fitoterapia para procesos inflamatorios
Fitoterapia para los procesos dolorosos. Artritis y artrosis. Contusiones
Fitoterapia ginecológica
Fitoterapia para el sistema genitourinario
Fitoterapia para los trastornos urinarios: retención hídrica, infecciones urinarias y litiasis renal
Fitoterapia para las afecciones prostáticas
Fitoterapia inmunomoduladora. Aplicaciones clínicas. Fitoterapia y cáncer
Fitoterapia para las afecciones dermatológicas
Fitoterapia para la diabetes
Fitoterapia para las hiperlipidemias. Fitoterapia para la osteoporosis
Fitoterapia para la obesidad
Aromaterapia
Efectos de la aromaterapia en el organismo
Vías de administración
Propiedades e indicaciones
Precauciones de uso
Protocolos de actuación
Protocolos de actuación en fitoterapia
Protocolos de actuación con consejo fitoterápico

ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS I

































Acidez de estómago o pirosis
Aerofagia
Afonía
Afta
Agotamiento psíquico e intelectual
Aliento fétido
Amenorrea
Anemia
Angina
Insuficiencia hepática
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia gástrica
Angina catarral
Insomnio de los niños
Angina de pecho
Angustia
Inflamación en los pies
Insomnio
Anorexia (desgana, inapetencia)
Inflamación en los ojos
Inflamación de las mamas
Inflamación de las vías urinarias
Inflamación de la faringe
Apoplejia
Ardores por menopausia
Inflamación de la boca
Arenillas
Infarto cardíaco
Inflamación
Arenillas úricas
Inercia renal
Arterioesclerosis
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Indigestión
Impotencia sexual
Artritis
Ascardiosis
Asma bronquial
Ictericia
Asma catarral
Histerismo
Astenia
Astenia psíquica
Hipotensión
Antonia gástrica
Hipocolia
Antonia intestinal
Antonía muscular
Azogamiento
Balbuceo
Hipertensión
Blefaritis
Hipercolesterolemia
Bocio
Hiperacidez gástrica.
Bronco litiasis
Broncorrea
Hidrosis
Hinchazón de los pies
Bronquitis
Hernia
Calambres
Cálculos
Hepatitis
Cálculos biliares
Caquexia
Hemofilia
Hemorragia
Caries dental
Hematoma
Hemiplejia
Catarro
Cefalalgia
Ciática
Gripe
Grietas
Cirrosis hepática
Gravidez
Cistalgia
Cistitis
Clorosis
Gota
Gonalgia
Colibacilosis
Glositis
Cólico gástrico
Cólico hepático
Glaucoma
Cólico intestinal
Gengivitis
Colitis
Congestión
Conjuntivitis
Gastritis
Contusión
Gastralgia
Convulsión
Debilidad
Frigidez
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Fungosidades
Debilidad infantil
Flebitis
Debilitación de la memoria
Depresión circulatoria
Depresión psíquica
Flatulencia
Descalcificación
Desnutrición
Fibroma
Fístula
Diabetes
Diarrea
Fatiga intelectual
Diarrea infantil
Fatiga
Dilatación venosa
Disenteria
Faringitis
Dismenorrea
Excitación nerviosa
Disnea
Dispepsia
Estreñimiento
Distorsión
Disuria
Esterilidad
Estomatitis
Dolores abdominales
Dolores gotosos
Espasmos nerviosos
Dolores hemorroidales
Esclerosis
Espasmo
Dolores por cálculos
Duodenitis
Escarlatina
Edema
Erisipela
Embolia
Embriaguez
Empobrecimiento orgánico
Enanismo
Epilepsia infantil
Enteritis
Enuresis
Epilepsia
Enterocolitis

ENFERMEDADES Y TRATAMIENTOS II

















Intoxicación
Intoxicación por tabaco
Laringitis
Laringo-faringitis
Lesiones cutáneas
Leucemia
Leucorrea
Lumbago
Llagas atónicas
Llagas dolorosas
Llagas en los pies
Malaria
Malestar general
Marasmo
Melancolía
Menstruación abundante
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Menstruación difícil
Menstruación dolorosa
Menstruación escasa
Menstruación irregular
Menstruación retardada
Meteorismo
Metritis
Miopía
Nausea
Nefralgia
Nefritis
Nefrosis
Neuralgia
Neurosis cardíaca
Neurosis por angustia
Ninfomanía
Obesidad
Zumbidos en las oidos
Obstrucciones del bazo
Obstrucciones del hígado
Vómito nervioso
Odontalgia
Vómito
Vértigo
Odontorragia
Oftalmia
Venas varicosas
Oliguria
Vejez
Orquitis
Urticaria
Otalgia
Otitis
Uretritis
Ovarialgia
Palpitaciones
Uretralgia
Parálisis
Ulcera renal
Uremia
Pericarditis
Periostitis
Piorrea dentaria
Úlcera crónica
Úlcera gastro-duodenal
Plétora
Pleuritis
Tuberculosis
Poluciones nocturnas
Tristeza
Trombosis
Trastornos neuro-psiquicos
Tos nerviosa
Toxicosis
Prostatitis
Tosferina
Prostatorrea
Tos crónica
Psicosis depresiva
Tos asmática
Tos bronquial
Psoriasis
Tortícolis
Raquitismo
Tiflitis
Tiña
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Temblores seniles
Teniasis
Rectocolitis
Taquicardia
Regurgitación ácida
Tabaquismo
Resfriado
Supuración
Sudor en los pies
Sudornocturno
Stress por trabajo excesivo
Resfriado de los niños
Resfriado de pecho
Stress por menopausia
Sinusitis
Reumatismo
Sífilis
Síncope
Reumo-artritis
Rino-faringitis
Sabañones
Ronquera
Roséola

INDICE DE LAS ENFERMEDADES Y LAS PLANTAS ADECUADAS








































Reuma
Nervios (sedante)
Ovarios (inflamación)
Presión alta
Laxantes
Lombrices
Hemorroides
Rentención de líquidos
Cólico hepático
Infección boca
Mezcla depurativa
Diabetes
Dispepsia
Caída cabello
Aerofagia
Colitis
Circulación (menstruación)
Colesterol
Baño de pies
Alergia- eczemas
Adelgazar
Circulación
Acidez de estómago
Afonía (para gárgaras)
Aborto
Absceso
Ácido úrico
Adenitis
Mal aliento o halitosis
Llagas y grietas
Quemaduras
Estomatitis
Afecciones de la piel
Afonía
Alergia
Alopecia
Alumbramiento
Amigdalitis
Anemia
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MÓDULO – 5
HOMEOPATÍA
LIBRO BLANCO DE LA HOMEOPATÍA











¿Qué es la Homeopatía?
¿Cómo es el medicamento homeopático?
La Homeopatía y su entorno
Realidad científica de la Homeopatía
Realidad social y asistencial
Regulación del sector homeopático
El mundo de la salud ante la Homeopatía
Puntos esenciales
Cifras a destacar

FUNDAMENTOS DE LA HOMEOPATÍA





































Fundamentos de la homeopatia
Conceptos basicos de la homeopatia
Bases filosoficas de la medicina homeopatica
Antecedentes de la doctrina medica homeopatica
Teoria del vitalismo
La homeopatia en la historia de la medicina
El fundador de la homeopatia. C. F. Samuel hahneman
La medicina homeopatica en los diversos paises
Principios fundamentales de la medicina homeopática
Fuerza curativa de la naturaleza
Ley del semejante
Experimentacion pura
Individualidad morbosa
Individualidad medicamentosa
Dinamismo vital
Dosis minima adecuada
Patologia constitucional o miasmas
Fundamentos cientificos
La investigacion en el campo homeopatico
Salud, enfermedad y curacion
Concepto de salud en la homeopatia
Concepto de enfermedad en la homeopatia
Clasificacion de las enfermedades
Concepto de curacion en la homeopatia
Ley de curacion
La farmacopea homeopatica
La materia médica. Patogenesia
El medicamento homeopatico
Fabricacion del medicamento homeopatico
Material y vehiculos para la elaboracion
La práctica de la homeopatia
Jerarquización de los sintomas
El repertorio
El diagnostico en homeopatia
La dosis en homeopatia
La homeopatia y los diferentes profesionales

LOS ALQUIMISTAS










Biografía de hipócrates
Fórmulas tinturas magnas
Fórmulas de los extractos homeopáticos
Fórmulas homeopáticas que se agregan
A los preparados naturòpaticos
Primeros auxilios convencionales
Fórmulas de la línea azul
Los alquimistas
Reseña biográfica de hipócrates

MEDICINA HOMEOPÁTICA






Krumm heller en el laboratorio
Espagirismo
Teoría de los espagiristas y sus métodos
Paracelso en el laboratorio
La raíz del eléboro negro
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Explicación de la manera adecuada de administrar la raíz en cada enfermedad
Segundo complemento de teofrasto
Los remedios de la medicina homeopática moderna
Remedios minerales
Remedios animales
Medicinas naturópatas homeopáticas antiguas

PLANTAS HOMEOPÁTICAS













































Las plantas medicinales de acción homeopática
Farmacopea
Adonis
Agracejo
Almendro amargo
Amapola de california
Aro
Beleño
Belladona
Brionia
Ceanoto
Celidonia
Clemátide
Cicuta
Clematitide
Coca
Cólchico
Cornezuelo de centeno
Digital amarillo
Digitalis
Dulcamara
Efedra
Eléboro americano
Escopolia
Estramonio
Estrofanto
Galega
Gelsemio
Haba de calabar
Hidrastis
Hierba mora
Ipecacuana
Jaborandi
Laurel cerezo
Lobelia (matacaballos)
Mandrágora
Mezcal (peyote
Muguete (convalaria)
Nuez cola
Nuez de areca
Peonía
Sabina
Zumaque venenoso
Dosis máxima para adultos

PRINCIPIO ACTIVO DE LAS PLANTAS


















Principios activos de las plantas medicinales
Clasificación de los principios activos
Aceites grasos
Aceites orgánicos
Alcaloides
Antibióticos vegetales
Resinas
Enzimas
Glucósidos o heterósidos
Gomas
Lignanos
Mucílagos
Oligoelementos
Principios amargos
Ranunculósidos
Taninos
Vitaminas
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Dosis diaria recomendada (ddr) por la fda
Paracelso en el laboratorio
“laboratorium bioquímico”
Complemento de theofrasto
Los corales
Aún más sobre el poder de los corales
Magnetoterapia paracelsiana
Indicaciones particulares de theofrasto para el uso del imán en toda enfermedad
Metaloterapia paracelsiana
El paracelsismo y la iatroquímica

EFECTO DE LAS PLANTAS HOMEOPÁTICAS
























Indicaciones homeopáticas
Patogenesia y terapéutica
Índice de patologías, síntomas y remedios aplicables
Sistema endocrino
Glándulas endocrinas y algunas enfermedades comunes
Principales producciones hormonales
Plantas medicinales de acción fitoestrogénica
Genética
¿cómo se analiza el adn? ¿qué son las drogas inteligentes
Una nueva discriminación: “la genética”
¿cómo se fabrica una planta transgénica
Transgénicos
¿qué es la manipulación genética
¿quiénes manipulan los genes y para qué?
¿qué riesgos tienen los cultivos transgénicos?
Riesgos ambientales
Riesgos para la salud humana
Riesgos económicos
Riesgos comerciales
Riesgos sociales
Bases semiquímicas
Testimonios de enfermedades reales
Origen de remedios glandulares u hormonales

PREPARACIÓN DE LOS REMEDIOS HOMEOPÁTICOS


































1.- Cepas de origen vegetal.
Procesos de recolección de las plantas.
La Tintura madre “T.M.”
Partes utilizadas para preparar las Tinturas madre.
2.- Cepas de origen animal.
2. 1 La Tintura madre “T.M.”
2. 2 Secreción de glándulas.
3.- Cepas de origen mineral o productos químicos.
3.1 La Tintura Madre “T.M.”
3.1 Excipientes y materiales.
“De la cepa homeopática a las diluciones”.
“Métodos de dilución y dinamización”.
Métodos de Dinamizacion.
2.- Diluciones centesimales.
2.1 Método de Hahnemann.
3.- Diluciones decimales.
3.1 Método de Vehsemeyer (Según método de Hahnemann).
4.- Diluciones de Korsakof.
4.1 Método de Korsakof.
5.- Diluciones cincuentamilesimales.
5.1 Método de Hahnemann de las 50 milesimales.
“Diferentes nomenclaturas de las potencias homeopáticas”.
“Consideraciones generales en la preparación de los remedios
Homeopáticos”.
1.- Generalidades.
2.- Materias primas.
3.- Vehículos.
4.- Preparaciones.
“Formas farmacéuticas de los productos homeopáticos”.
1.- Soportes inertes.
2.- Principales formas farmacéuticas.
“Las nueve reglas de preparación Hahnemannianas”.
“Vegetales homeopáticos. Su tiempo de recolección y
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Preparación”.

CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS






































Grupo 1 policrestos
Calcarea carbonica (caco3
Carbo vegetabilis
Mercurius vivus (hg
Nux vomica (loganiaceae)
Phosphorus (p
Rhus toxicodendron (anacardiaceae
Silicea terra
Veratrum álbum (liliaceae
Grupo 2. Semipolicrestos
Baryta carbónica (baco3
Causticum
Coccus cacti (coccidae)
Ferrum metallicum (fe
Graphites
Iodum metallicum
Kalmia latifolia (ericaceae
Magnesia carbonica
Magnesia muriatica
Natrum carbonicum
Natrum muriaticum
Nitricum acidum
Nux moschata (myristicaceae
Petroleum
Phosphoricum acidum
Staphysagria delphinium
Grupo 3. Organotrópicos
Glonoinum
Kalium bichromicum (k2cr2o7)
Kalium carbonicum (k2co3)
Kreosotum
Magnesia phosphorica
Mercurius sublimatus corrosivus
Mezereum (daphne mezereum)
Secale cornutum (hypocreaceae
Urtica urens (urticaceae
Veratrum viride (liliaceae)

BOTIQUÍN HOMEOPÁTICO



















Listado de medicamentos homeopaticos (a baja dilución) de uso frecuente
Aparato respiratorio
Sistema de defensa
Aparato cardíaco-circulatorio
Afecciones digestivas
Afecciones del hígado y vesícula biliar
Afecciones del aparato urinario
Afecciones de la piel
Afecciones traumáticas de la piel
Afecciones femeninas
Afecciones del aparato locomotor
Afecciones musculares
Afecciones del tejido conjuntivo
Afecciones óseas
Alteraciones del sistema nervioso
Lumbalgias
Afecciones de la boca
Mareo en vehiculos

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INDICACIÓN HOMEOPÁTICA





Protocolos
Enfermedades
Elaboración de las dosis
Etc…

HOMEOPATIA UNA MEDICINA PARA TODA LA VIDA



El medicamento homeopático
La energía vital.
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El sello de cada persona.
El medicamento simillimum
El medicamento único.
La persona es lo primero.
Suprimir no es lo mismo que curar.
Enfermedades agudas y enfermedades crónicas.
La agravación homeopática.
La Psora y los miasmas.
Un alegato por la fiebre.
El médico.
Los “yuyos” y la homeopatía.
Las terapias alternativas.
¿Homeopatía para adelgazar?.
Las nuevas enfermedades
¿Qué puede curar la homeopatía?.
Limitaciones de la homeopatía.
Los incurables para la homeopatía.
Enfermar y sus sentidos.
¿ “Evoluciones o involuciones” ?.
Homeopatía y Psiquiatría
La homeopatía en el mundo.
Un comentario final.

FARMACIA – VADEMÉCUM




















Prescripción y posología
Índice terapéutico
Líneas de medicamentos homeopáticos
Complejos homeopáticos
cardiovascular
dermatología
digestivo
endocrinología
ginecología
inmunología
linfático-depuración
nervioso
oftalmología
osteoarticular
pediatría
urogenital
Potens gránulos
Gemas
Relación de cepas contenidas en los medicamentos homeopáticos

PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS





Farmacias
Parafarmacias
Laboratorios
Etc.

HOMEOPATÍA PARA PRIMEROS AUXILIOS



Tratamientos de urgencias
Cómo aplicar la homeopatía

MÓDULO – 6
OTRAS TERAPIAS
INICIACIÓN A LA PSICOLOGÍA











Introducción
¿qué es la psicología?
Las diferentes areas de la psicología
Psicología básica
Las diferentes áreas de la psicología
Psicología aplicada
Métodos de la psicología
Observación sistemática
Métodos de encuesta
Investigación de casos
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Técnica de correlación
Historia de la psicología
Estructuralismo
La psicología de la gestalt
El psicoanálisis
Genética y conducta bases genéticas de la conducta
Factores genéticos de la evolución
La recombinación sexual
La mutación
La idoneidad
El aislamiento
Deriva genética
Genética y conducta
La importancia del ambiente
La heredabilidad de la esquizofrenia
El cerebro y la conducta
Las cisuras y los lóbulos del córtex
El cerebro escindido
Las actividades eléctricas del cerebro
Ondas alfa

CROMOTERAPIA




























Introducción a la cromoterapia
Experimento de newton
Vibraciones cromáticas
El color y el cuerpo humano
Propiedades del color
El principio de la dualidad informativa en el universo
Transmisión de la información
Distintas formas de energía
Estructura holográfica
Características generales de los colores
Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul
Índigo
Violeta
Blanco
Influencia del color en las funciones de la vida
Colores, tipos y temperamentos
Indicaciones del color
El principio fotocromático del cuerpo humano
Frecuencias y sus equivalencias
Planos de intersección cromática
Zonas de los colores primarios
Conclusión

LA HIDROTERAPIA

















La hidroterapia en la historia
Acción y efecto de la hidroterapia
La hidroterapia, arma magnade lamedicina
Algunos consejos para las aplicaciones delagua
Práctica de hidroterapia
Efectos fisiológicos
Inmersión en agua corriente
Envolturas generales mojadas
Aplicaciones locales
Algunas formas especiales de compresas
Algunos procedimientos especiales para la aplicación del agua fría o caliente
Paseo descalzo por el suelo mojado y por el agua
Ayudantes de hidroterapia
Aplicaciones de agua y personas que pueden hacerlas sin consejo médico
Termoterapia
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Aplicaciones de calor
Efectos y reglas de las aplicaciones termoterápicas
El agua en el interior del cuerpo
Técnicas balneoterápicas
Práctica de la balneoterápia gimnasia subacuática
Baños con acción térmica
Baños fríos parciales
Baños indiferentes
Baños calientes
Baños hirvientes
Baños ascendentes
Baños descendentes
Baños de cambio
Baños totales
Baños de ionozono
Indicaciones
Masaje subacuático
Masaje de remolino
Baños medicinales
Baños de agua de mar
Baños de azufre
Baños de ácido carbónico o co2
Baños de oxígeno-ozono
Baños de burbujas
Baños de yodo
Baños de espuma
Fango o lodo
Baños de bromo
Baños de cola de caballo
Baños de flores de heno
Baños de harina de mostaza
Baños de paja de avena
Baños de pino
Baños de romero
Baños de sal
Baños de salvado de trigo
Baños de valeriana o melisa
Baños de mostaza
Baños de manzanilla
Baños de corteza de roble
Baños radiactivos
Baño intestinal o baño de sudder
Galvanoterapia subacuática o baño de stanger

MEDICINA TRADICIONAL CHINA











Salud y bienestar
Etiología de la enfermedad según la medicina tradicional china
Causas externas de la enfermedad
Reglas para protegerse de condiciones adversas
Causas mixtas de la enfermedad
Preámbulo
Breve introducción a la bioenergética
Medicina y astrofísica
La clave de los números

IRIDIOLOGÍA BÁSICA








El iris.
iridologico devitalidad.
Constituciones iridiológicas.
La densidad del iris como expresión de la constitución orgánica.
Reaccionespupilares y su significación
Reacciones pupilares y su significación
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INTRODUCCIÓN AL MASAJE


















Efectos psicológicos del masaje
Características del masaje
Modalidades del masaje
Analgésico o calmante
Examen preparatorio del paciente
Examen de la piel y de los tejidos subcutaneos
Examen de la musculatura
Examen de la circulación
Indicaciones y contraindicaciones
Maniobras fundamentales y modalidades de aplicación roces
Conclusiones sobre las maniobras fundamentales
Masaje transverso profundo o de ciriax definición
Efectos fisiológicos del mtp
Ciriax en diferentes patologías
Masaje deportivo
Masaje abdominal

SUGESTIÓN Y RELAJACIÓN













Las técnicas del autocontrol
No te pido que me creas a ciegas te pido que hagas la prueba
Las barreras antisugestivas
La respiración
La relajación
Instrucciones para la relajación
Relajación de extremidades inferiores
Relajación de extremidades superiores
Relajación del tronco
Relajación de la cabeza
Entrada a la inducción

INTRODUCCIÓN A LA ACUPUNTURA












Breve historia de la medicina china
La introduccion de la acupuntura en occidente
«chi» o energia vital
Tabla de algunos fenomenos yin-yang
Origen de la energia en el cuerpo humano
Los «kings» o meridianos
Los vasos maravillosos «yen mai y tou mai»
Nomenclatura de los meridianos y puntos
Bases fisiologicas de la estimulacion cutanea
Caracteristicas electronicas de los puntos chinos

PROTOCOLOS - 1



















Área de clínica práctica
Las enfermedades y su tratamiento
Acné
Alergias
Introducción
Amigdalitis – tonsilitis
Anemia
Arteriosclerosis
Artritis
Asma
Auto-intoxicación
Bazo enfermedades
Bocio
Bronquitis
Cabello afecciones
Cabeza dolores
Cálculos biliares y renales
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PROTOCOLOS - 2




















Circulación
Cistitis
Colitis
Coriza o catarro nasal
Corazón
Delgadez
Dermatitis - eczemas
Diabetes
Diarrea
Dientes y encias
Distrofia muscular
Diverticulitis
Dorsalgia
Edema
Enfermedades óseas
Enfermedades cutáneas
Enfermedades del estómago
El estómago

PROTOCOLOS - 3









Área de clínica práctica
Enfisema
Estreñimiento y (almorranas)
Hipertrofia prostática o prostatitis crónica
El hígado
La obesidad
La piel

PROTOCOLOS - 4
 Nefritis










Neurastenia
Neuritis
Psoriasis
Impotencia sexual
Enfermedades sexuales
Sordera
Tuberculosis
Varices
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Escuela de Naturopatía
Tel. 658 949 161
naturam@centrolesam.com
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