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Fundamentos y Criterio Naturista
PROGRAMA
Historia y evolución del criterio naturista
●
●
●
●

Modelos médicos. Criterios hegemónicos y tradicionales.
Los diferentes criterios médicos: alopatía, homeopatía, medicina tradicional china, medicina
ayurvédica y medicina naturista.
Medicina integrativa: una propuesta de futuro.
Definición de medicina naturista.

Principios del criterio naturista
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La ciencia como instrumento de conocimiento.
El ser humano forma parte de un todo.
El poder curativo de la naturaleza (vis medicatrix natura).
Identificar y tratar las causas (tolle causam).
Recursos terapéuticos respetuosos con la naturaleza.
Lo primero es no perjudicar (primum non nocere).
Educación para la salud.
Tratar la totalidad de la persona. Individualizar el tratamiento.
Prevención. La prevención es la mejor curación.

¿Por qué enfermamos? ¿Cómo nos podemos curar? Causas de las Enfermedades
●
●
●
●
●
●

El terreno orgánico y la receptividad a las enfermedades.
Las bacterias y el terreno.
Análisis de las causas que perturban el equilibrio psico-físico del individuo.
Causas bioquímicas: Toxemia endógena. Emuntorios. Toxemia exógena. Mala oxigenación de los
tejidos:
Causas biofísicas: Agentes climáticos. La biometereología. Las geopatías. Otras perturbaciones
energéticas. La electricidad y los campos magnéticos.
Alteraciones mecánicas y morfológicas: Causas biológicas. Causas psicoemocionales.
Agotamiento de la energía vital. Hereditarias.

Tratamiento de las Enfermedades. Relación entre Estímulo y Reacción
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Diferentes clases de salud
●
●
●
●

Salud absoluta.
Salud relativa.
Salud estable y salud inestable.
Salud objetiva y salud subjetiva.

La salud como equilibrio psicofísico
Agresiones a la salud
Alteraciones del equilibrio
Enfermedades y dolencias: Concepto. Modo de tratarlas
Principios fundamentales de la terapéutica naturista
●
●
●
●

Normas para un estilo de vida sano.
El despertar de las fuerzas curativas.
Eliminación de toxinas de los tejidos.
La fiebre desde la óptica naturista.

La fuerza vital
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