La Naturopatía Funcional tiene como objetivo recuperar y/o mantener el bienestar del individuo. Para ello utiliza pruebas funcionales capaces de evidenciar posibles alteraciones metabólico-funcionales antes de
que el individuo agote su capacidad de adaptación y se desencadene una
enfermedad manifiesta.
Este enfoque terapéutico respeta en todo momento la individualidad bioquímica y busca el equilibrio metabólico en un contexto biológico guiando
al sujeto en una experiencia única en la dinámica de lograr y mantener la
salud.
El punto central de la Naturopatía Funcional es la armonización de los
dos conceptos básicos del acercamiento clínico: La Valoración y el Tratamiento
Todo ello se sustenta en el desarrollo continuo de estrategias de investigación en
cuanto a:
Individualidad bioquímica-emocional y estructural
Salud ( Vitalidad positiva)
Función (Mantenimiento de la Homeostasis).

A QUIEN VA DIRIGIDO EL CURSO
El curso va dirigido a todos aquellos profesionales de la salud que identifiquen el respeto a la fisiología y al ser humano como base de su intervención terapéutica y que
utilicen medios al alcance de la naturopatía para orientar a sus pacientes en el camino
de mantener y/o recuperar su bienestar.

EDICIÓN OCTUBRE 2014– JULIO 2015
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

APRENDIZAJES Y BENEFICIOS
Interioriza las claves de la fisiología y sus manifestaciones en el paciente lo que
permite identificar la causa de la pérdida de bienestar de la persona.
Dar las nociones necesarias para hacer un abordaje naturopático en base a datos
objetivos y objetivables que permiten plantear una intervención y posteriormente
valorar su impacto en la persona.
Trabajando de este modo conseguiremos el máximo beneficio con la mínima
intervención.

Gheos Proyecto Natural
(Centro acreditado FENACO)

C/ Napoles 216-218, 08013 Barcelona

SEMINARIO 1:

18 y 19 Octubre 2014

SEMINARIO 5: :

7 y 8 febrero 2015

INTRODUCCIÓN Y MINERALOGRAMA. Sr. Jesús Domínguez.

ENERGÍA, GLÁNDULAS ENERGÉTICAS. FISIOGNOMICA

SEMINARIO 9:

•

Dr. Stanislao Aloisi
Entalpía
•
•
Las Glándulas Energé!cas: Suprarre-

Dr. Maurizio Maresca.

•

Naturopa a “funcional”, conceptos
básicos.
Análisis Mineral Tisular (AMT).

SEMINARIO 2:

29 y 30 Noviembre 2014

•

MINERALOGRAMA Y DIETA. 13
•
CLAVES PARA UNA DIETA CORRECTA.
Dr. Stanislao Aloisi
•
Repaso de la Fisiología de la diges!ón.
•
13 Claves para una dieta correcta
•
SINDROME METABÓLICO X
•
Pruebas especiales
SEMINARIO 3:

nales y Tiroides
La Respiración:
Fisiognómica

SEMINARIO 6:

BIOTIPOLOGÍAS.
Dr. Bartolomeo Alegrini
•
Cons!tuciones y concepto de terreno
•
Descripción de las Cons!tuciones
•
Abordaje de cada cons!tución

13y 14 diciembre de 2014

KINESIOLOGIA

SEMINARIO 7:

Sr. Jesús Domínguez
•
Qué es la kinesiología, historia.
•
Kinesiología aplicada. Rueda muscular
•
Kinesiología holís!ca. Arm Reﬂex
•
Kinesiología integrada. “O” Ring

CUERPO Y MENTE.

11 y 12 abril 2015

Sr. Giorgio Silvestri
•
Los Chakras y la Teoría Ayurvédica.
•
Caracterís!cas de cada Chakra.
•
Kinesiología integrada como diagnós!co y tratamiento.

SEMINARIO 4:

17 y 18 de enero 2015

INTESTINO Y DESINTOXICACIÓN.

SEMINARIO 8:

Sr Jesús Domínguez
•
GALT:
•
DISBIOSIS INTESTINAL
•
Pruebas especiales.
•
DESINTOXICACIÓN HEPÁTICA.
•
Fisiognómica.

PNL. LA VISITA CON EL PACIENTE. LA
ESCUCHA ACTIVA. .

MÁS INFORMACIÓN:
www.gheosnatural.com

16 y 17 mayo 2015

Sr. Lorenzo Muriel.
•
Elementos de mejora en la ges!ón del
•
•
•

INFLAMACIÓN. ESTRÉS Y NUTRICIÓN.
•
•

14-15 Marzo 2015

paciente.
Escuchar para comprender.
La visita con el paciente, la escucha
ac!va.
Comprender para ﬁjar obje!vos.

13 y 14 Junio 2015

•
•
•

SEMINARIO 10: :

4 y 5 Julio 2015

INMUNOLOGÍA. MICOTERAPIA. .

Las bases ﬁsiopatológicas de la inﬂamación
La modulación del estado inﬂamatorio
en Naturopa a Funcional
Nutrición metabólica
Estrés y nutrición.
Aspectos mo!vacionales y psicocomportamentales.

Dra. Stefania Cazzavillan.
•
•
•
•

Conceptos de base en Micoterapia.
Regulación de los sistemas
Propiedades de los hongos.
Acción de los hongos sobre la célula y
modiﬁcaciones epigené!cas.

PRECIO DEL CURSO
1.500€
(Socios FENACO 1.350€)
También existe la opción de asistencia a seminarios
concretos. Precio 180€.
El pago se realizará mediante una transferencia a la cuenta número:

ES50 2100 0858 81 0200356651 (La Caixa).
(consultar facilidades de pago y ofertas especiales)
DURACIÓN: 10 FINES DE SEMANA TOTAL 150 HORAS.
SÁBADO de 9 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 y DOMINGO de 9 a 14:30

PARA MÁS INFORMACIÓN:

T. 934364172
info.gheosbarcelona@gmail.com

