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PROGRAMA 

NATUROPATÍA PRÁCTICA 

 

OBJETIVOS  

El principal objetivo de esta formación es dotar a los asistentes de 

unos sólidos conocimientos eminentemente prácticos en el área de 

la Suplementación Natural.  

También a lo largo del curso se abordará la terapia nutricional, 

verdadero pilar para la salud y se hará tanto el punto de vista 

occidental, como desde el de la Dietoterapia Energética según la 

Medicina Tradicional China.  

La Suplementación puede ser combinada perfectamente con 

cualquier otro tipo de terapia, ya sea Acupuntura, Osteopatía, 

Kinesiología Reflexoterapia, Coaching, PNL, etc. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Terapeutas, Dietistas, Médicos, Odontólogos, Psicólogos, 

Enfermeros, Comadronas, ATS, Kinesiólogos, Osteópatas, 

Masajistas, Reflexólogos, Coachs, Psicólogos, Acupuntores…etc. 

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera 

obtener conocimientos y prácticas de alta calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La formación se centrará 

principalmente en el estudio y 

aplicación de la 

Suplementación Terapéutica 

propia de la Naturopatía, 

incluyendo Ortomolecular 

(Vitaminas, Minerales, 

Oligoelementos, Ácidos 

Grasos Esenciales, 

Neuronutrientes…etc.) 

Fitoterapia… 

Además, también se 

abordarán las patologías con 

Dietoterapia, tanto la Naturista 

como la Energética siguiendo 

los principios de la Medicina 

Tradicional China en el miedo 

y la confusión. 
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PENSUM  

 

1_ INTRODUCCIÓN AL CURSO 

 El porqué de la terapia combinada  

 

2_ LA ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA SALUD 

 

3_ DIETOTERAPIA ENERGÉTICA 

 Introducción  

 Fundamentos  

 

4_ DIETOTERAPIA NATURISTA 

 Principios fundamentales 

 Desarrollo 

 

5_ NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR:  

 Introducción, 

 Síntesis  

 Desarrollo de la Terapia Ortomolecular 

 

6_ FITOTERAPIA: 

 Estudio y aplicación terapéutica de ciertas plantas medicinales 

  

7_ OTROS SUPLEMENTOS: 

 Explicación y aplicaciones clínicas de los principales: 

o Nutraceuticos 

o Adaptogenos 

o Probioticos 

o Enzimas 

o Ácidos Grasos Esenciales 

o Neuronutrientes 

o Antioxidantes 

o Sales de Schusler 

o Etc. 

 

8_ ABORDAJE DE LAS PATOLOGÍAS MÁS COMUNES 
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DESARROLLO DEL CURSO  

 

En la primera parte del curso se darán las bases sobre la Suplementación Natural y de la 

Dietoterapia Energética. 

En la segunda parte se abordarán las patologías más comunes de las que la que desarrollaremos 

los siguientes puntos: 

1. Etiología. 

2. Fisiopatología. 

3. Tratamiento holístico basado principalmente en: 

I. Dietoterapia: Tanto la energética según la MTC, como la occidental, naturalmente 

ésta con un criterio Naturista. A lo largo del curso se aprenderá a interpretar 

científicamente las propiedades energéticas que la MTC atribuye a los alimentos, 

realizando análisis comparativos, a la vez que iremos comprendiendo el porqué de la 

necesidad de integrar ambos métodos. 

II. Ortomolecular: Aunque lo óptimo sería obtener todos los nutrientes esenciales 

mediante la alimentación, sabemos que existe un principio de individualidad 

bioquímica postulado en los años 50 del pasado siglo por el Dr. Roger Williams, lo 

cual es en esencia, la base de la Nutrición Ortomolecular. Esta individualidad 

determina que las necesidades de algunos nutrientes son distintas para todos y no tan 

solo vienen determinadas por la alimentación, sino que también dependen de otros 

factores. 

III. Otros Suplementos: En este apartado abarcaremos otro tipo de Suplementos que, 

aunque no son considerados esenciales para la salud, sí que pueden ser útiles en 

determinadas patologías o terrenos (constitución y/o predisposición individual). 

Hablamos por ejemplo de los Fitoquímicos, también llamados Fitonutrientes o 

Nutraceuticos, que son sustancias presentes generalmente en el mundo vegetal y que 

tienen una reconocida y contrastada utilidad terapéutica. También incluiremos el 

estudio y posibles aplicaciones de otros suplementos tales como los Adaptógenos, 

Probióticos, Biosales, Enzimas… 

IV. Fitoterapia: Incluiremos las plantas más útiles para cada caso y hablaremos de las 

sinergias entre ellas, así como de las posibles interacciones que podrían existir con 

determinados fármacos 
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