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A QUIEN VA DIRIGIDO
- A Naturópatas, a Dietistas y otros profesionales de
la Salud que deseen complementar su Formación.
- A padres o madres que optan por la vía natural.
- A todas aquellas personas que deseen ayudar a los
demás a paliar sus problemas con métodos naturales
sencillos.

OBJETIVOS
- Tener herramientas sencillas para tratar problemas en casa.
- Recuperar tratamientos tradicionales para problemas comunes.
- Aprender técnicas sencillas para estimular la
fuerza curativa que todos tenemos.
- Aprender a ayudar a la Naturaleza a llevar a cabo
sus operaciones de limpieza.
- Aprender a ofrecer ayuda activa a nuestros seres
queridos y a nosotros mismos.

METODOLOGIA
- El curso es práctico, con explicaciones para entender cómo funcionan y en que casos se aplican.
- Los alumnos intervendrán de manera activa en la
elaboración y aplicación de los remedios.
- Se entregarán apuntes a cada alumno.

CONTENIDO
- Introducción.
¿Qué son los remedios caseros?
Cómo actúan: drenan, estimulan, desinfectan...
Lugar que ocupan en los tratamientos naturales.
Ingredientes y material.
Tipos de remedios:
Internos: alimentos, plantas...
Externos: cataplasmas, compresas, lavativas...
Tipos de cataplasmas
-Remedios para drenar el sistema respiratorio (sinusitis,
bronquitis, catarros...)
Lavados nasales
Vahos
Cataplasmas
Clapping
Preparados para fluidificar las mucosidades.
Jarabes y otros preparados para la tos.

- Remedios para el sistema urogenital
Remedios para el aparato reproductor femenino:
duchas vaginales, baños de asiento.
Remedios para la cistitis
Remedios para el hombre
- Remedios para las alteraciones leves de la piel:
quemaduras, heridas, picaduras...
- Remedios para limpiar y desinfectar ojos y oíos.
- Remedios para el sistema músculo-esquelético
Preparados culinarios para fortalecer los huesos.
Aplicaciones frías. Aplicaciones calientes.
Remedios para los dolores y las inflamaciones
articulares
Remedios para los golpes y contusiones.

-¿Qué hacer cuando hay fiebre?
Envolturas, cataplasmas e infusiones.
-Remedios para las afecciones del cuello
faringitis...)
Gargarismos
Cataplasmas
Preparados desinfectantes

(amigdalitis,

-Remedios para el sistema digestivo
Antiácidos naturales
Remedios para el estreñimiento: lavativas, duchas
rectales, preparados culinarios.
Remedios para la diarrea común: moxas, bolsita
de sal, preparados culinarios.
Remedios culinarios para las alteraciones del apetito.
Remedios para favorecer la digestión: cajita de
moxas, preparados culinarios.
- ¿Qué hacer cuando el hígado está congestionado.
Preparados culinarios. Cataplasma.
- Remedios para los riñones:
Compresas de jengibre.
Caldos depurativos.
Moxas

CERTIFICADO
Al finalizar el curso el centro entregará un
certificado acreditativo del curso realizado.

