
 

REMEDIOS NATURALES  

AL ALCANCE DE TODOS 

Duración: 32h.  

Horario: viernes de 17 a 21h. 

Fecha: 17 de abril de 2020. 

Una torcedura, un corte en la mano, dolor de estómago, acidez… son algunos de los 

percances o malestares a los que estamos expuestos en nuestro día a día. En muchos casos 

no es tal la gravedad como para ir a urgencias, pero debemos actuar rápidamente a nivel 

particular en casa.  

Resulta sorprendente la cantidad de recursos que nos ofrece la Naturaleza y que tenemos a 

nuestro alcance para aliviar o solucionar estas dolencias.  

En este curso se enseñarán y pondrán en práctica diversos remedios naturales con el fin de 

abordar y mejorar las distintas dolencias que nos acompañan en lo cotidiano. El espíritu de 

esta formación es ofrecer una serie de recursos eminentemente prácticos que realizaremos en 

el aula, como es el caso de degustación de recetas, emplastos, cataplasmas, tisanas, 

ungüentos, técnicas de hidroterapia, etc. 

En definitiva, este curso está diseñado para todos aquellos que quieran mejorar su salud, 

siguiendo el camino por el que cura la Naturaleza.  

Cuidarnos y cuidar a otros es un acto de amor, respeto y paciencia. Os invitamos a practicar 

los sencillos tratamientos que proponemos. Encontraréis la satisfacción de poder ser un poco 

más dueños de vuestra salud. 

 

Qué te proponemos: 

 Familiarizarte con la capacidad de respuesta de tu cuerpo en las afecciones comunes. 

 Obtener un criterio para discernir en qué momentos hay que acompañar el proceso o 

frenarlo. 



 

 Sentirse más autónomo y seguro al obtener una herramienta al alcance de la mano. 

 Aprender y poder aplicar más de 37 preparados. 

 Unir ciencia con tradición. 

 Vivir un aprendizaje grupal y muy práctico.  

 

OBJETIVOS: 

 Enseñar al alumno a conservar y potenciar la salud. 

 Que el alumno se familiarice con la capacidad de respuesta del cuerpo humano. 

 Reivindicar los tratamientos de siempre, los que no pasan de moda, ni están sujetos a 

intereses comerciales. 

 Unir ciencia con tradición. 

 Ofrecer criterios para discernir en qué momentos hay que acompañar el proceso o 

frenarlo. 

 Generar un ambiente distendido en el aula, donde los protagonistas son los propios 

alumnos. 

 Otorgar a los alumnos de una herramienta eminentemente práctica, que ayude a fijar 

los conocimientos adquiridos. 

 Potenciar la autosuficiencia y la capacidad de reacción con recursos al alcance de la 

mano. 

 

METODOLOGÍA: 

A lo largo de los ocho talleres, el profesor explicará el abordaje de la dolencia, los objetivos 

a cumplir para su mejora, y se elaborará el tratamiento natural elegido. Pensamos que solo 

mediante la práctica se consigue el aprendizaje y este es el espíritu diferenciador de esta 

propuesta, para ello… ¡Manos a la obra!  Potenciaremos la participación de los alumnos en 

los diversos preparados.  

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

A toda persona sea terapeuta o no que tenga las ganas de aprender y poner en práctica 

sencillos pero potentes tratamientos naturales. Uniremos tradición con los últimos 

conocimientos que nos aporta la ciencia. No es necesario experiencia ni conocimientos 

previos, ya que el curso está pensado para que lo pueda realizar cualquier persona.  

 



 

PROGRAMA: 

1. Taller 1: Sistema respiratorio.  

a. Gripes, resfríos. 

b. Catarros.        

c. Mucosidades. 

d. ¿Problemas bronquiales/pulmonares?  

e. Tos. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Ungüento para descongestionar las vías respiratorias. 

 Extracto vegetal para tos. 

 Lavados nasales con solución salina. 

 Gimnasia bucal para reducir frecuencia y potencia del ronquido. 

 

                                

2. Taller 2: Sistema digestivo. 

a. Ardor/acidez. 

b. Flatulencia. 

c. Digestiones pesadas.  

d. Detox. 

e. Estreñimiento/diarrea (reposición líquidos y minerales). 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Flan de mijo para debilidad digestiva y ardor de estómago. 

 Bebida de agua de cebada con kuzu y sangre de drago, para acidez y úlceras 

digestivas. 

 Gelatinas saciantes para reducir el apetito y reducir el calor digestivo. 

 Caldo depurativo y ejercicios de torsión del hígado. 

 Elaboración de fermentados para repoblar la flora intestinal. 

 

3. Taller 3: Sistema inmune.  

a. Fiebre. 

b. Infecciones. 

c. Inmunomodulador VS inmunoestimulante. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Envolturas frías para fiebre e inflamaciones locales. 

 Puntos de medicina china estimuladores y equilibradores. 

 Envoltura de heno para procesos inflamatorios crónicos. 

 Tintura para fortalecer las defensas. 

 Hongos, música y colores para modular el sistema inmunitario. 



 

 

4. Taller 4: Urogenital. 

a. Cálculos renales. 

b. Cistitis. 

c. Remedios para la mujer. 

d. Síndrome premenstrual. 

e. Menopausia. 

f. Remedios para el hombre. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Caldo depurativo de riñón. 

 Compresas calientes de jengibre para cálculos, arenilla, ácido úrico, cistitis… 

 Cataplasma de trigo sarraceno. 

 Bolitas de nueces y sésamo negro para fortalecer el semen. 

 Elaboración de agua dialítica para disolución de cálculos renales. 

 

5. Taller 5: Sistema circulatorio. 

a. Varices, hemorroides 

b. Hipertensión arterial. 

c. Limpieza de sangre. 

d. Debilidad y afecciones del corazón. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Vino cordal de Hildegarda von Bingen para afecciones cardíacas. 

 Pomada para varices. 

 Batidos verdes y licuados para regular la tensión. 

 Infusión primaveral depuradora de sangre. 

 

6. Taller 6: Sistema nervioso. 

a. Insomnio. 

b. Estrés. 

c. Ansiedad. 

d. Bajo estado de ánimo. 

e. Alteraciones cognitivas. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Ejercicios de respiraciones y técnicas de meditación. 

 Elaboración de aceites relajantes (aromaterapia). 

 Acupresión para la ansiedad. 

 Postre para inducir el sueño. 

 Receta de salsa para las cenas si se tiene insomnio.  

 



 

7. Taller: Sistema locomotor. 

a. Heridas sangrantes. 

b. Heridas no sangrantes (quemaduras, rozaduras, cicatrices). 

c. Contusiones, traumatismos, contracturas. 

d. Dolores de espalda.  

e. Problemas de articulaciones. 

f. Desmineralización. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Emplasto de arcilla para contusiones, golpes. Protocolo en inflamación aguda. 

 Ungüento quemaduras, rozaduras.  

 Ventosas para contracturas. 

 Bebida antiinflamatoria. 

 Compresas de árnica para dolores musculares, esguinces, artritis... 

 Caldo remineralizante para fortalecer los huesos.                       

 

8. Taller 8: 

a. Botiquín del viajero. 

b. Ojos y oídos. 

Algunos de los preparados que realizaremos: 

 Colirio para limpieza de ojos, cataratas y glaucoma. 

 Velas Hopi. 

 Compresas y aceites para el dolor leve de oídos y la otitis externa. 

 

Imparte: Andrea Bretones y Juan Carlos Gálvez. 

CALENDARIO: 

 

 

 


