La Naturopatía es mitad ciencia y mitad arte, se remonta a los primeros remedios que el hombre confeccionó
para mejorar sus dolencias. Como único requisito: ser naturales y promocionar las leyes naturales corporales y
emocionales. Pero es preciso conocer sus orígenes, fundamentos, evolución, etc.
MODALIDAD.-

clases particulares y solo necesita coordinarse con el
profesor. En el caso del Programa AFI cuando se
completa grupo. Y presencial grupal cuando se
convoca.

1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 400€ y dos meses de duración.
Clases semanales.
2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si
compartes con tres compañeros 50€ cada
mes/si compartes con dos compañeros 67€
cada mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 450€ / dos fines de semana.

REQUISITOS.1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, webcam, micrófono,
conexión a internet.
3. Todo tu interés.
OBJETIVOS.-

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western Union
o Money Gram (para alumnos no residentes)



TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el diploma acreditativo de Metodología
Naturopática, homologado por la Organización
Colegial Naturopática FENACO.





SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación
podrás hacer un uso particular o profesional
complementándolo con
otras
técnicas. Las
aplicaciones son múltiples: con todos aquellos que
busquen mejorar su bienestar o calidad de vida
siendo la salud un ingrediente entre varios..

MATERIALES.- Manual.

”Nada hay más natural que la
Naturaleza y sus leyes”

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el
alumno decide cuándo comenzar dado que recibe
INFORMACIÓN
• (34) + 606 264 006
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
• naturopatia.formacion@gmail.com

Comprender los fundamentos históricosfilosóficos.
Diseñar una metodología sistémica que
integre todos los conocimientos teóricoprácticos que componen la Naturopatía.
Facilitar al naturópata la intervención en
consulta con un método fiable, reconocido y
fácilmente integrable en su rutina profesional
como coach de salud, bienestar y calidad de
vida..
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PROGRAMA

TEMA 1. Fundamentos filosóficos.
TEMA 2. Principios fundamentales de la Naturopatía.
TEMA 3. La Naturopatía como ciencia de la salud.
TEMA 4. El acto naturopático.
CASOS PRÁCTICOS
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