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DIPLOMATURA
EN
HERBORISTERÍA
Adéntrate al mundo de las Plantas Medicinales desde
los principios fundamentales de la Medicina Tradicional China.

ONLINE - AGOSTO
Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

SOBRE NUESTRA
INSTITUCIÓN
La Fundación Naturopática Americana brinda
diplomaturas en Medicina Tradicional China y
Naturopatía desde hace más de 36 años, siendo
pionera en la Argentina.
Mantenemos los estándares académicos que nos
permiten
tener
convenios
con
las
grandes
universidades de China como la Universidad de
Medicina China de Nanjing, con la cual realizamos
decenas de prácticas y cursos de posgrado en China
desde el año 1986.
Nuestra Fundación ha sido la primera y es la única en
nuestro país en contar con estos reconocimientos
universitarios.

Convenios con:

Lic. Mariano Gaudiosi
Director

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

SOBRE LA
DIPLOMATURA
ONLINE - AGOSTO
Duración: 10 meses
Inicio: Agosto
Finalización: Julio
La herboristería occidental y la oriental tienen una
larga tradición que tiene mucho para aportar a los
tratamientos de la medicina moderna.
La Diplomatura en Herboristería y Fitoterapia tiene la
particularidad especial de incluir módulos de Medicina
Tradicional China para poder comprender las plantas
desde una óptica oriental.
Estudiaremos plantas de la Farmacia Galénica
orientándonos bajo los métodos clásicos de la
Medicina China, así como el estudio de sus principios
activos químicos para obtener un profundo
conocimiento
de
las
plantas
medicinales,
comprendiendo su aplicación y la energía de cada una
de ellas.
Adéntrate al mundo de las plantas medicinales bajo la
luz de la Medicina Tradicional China, con una base
teórica de su diagnóstico para el uso terapéutico
integral en tu práctica.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

PROGRAMA
ACADÉMICO
HERBORISTERÍA
La materia de Herboristería brinda conocimientos de las
plantas medicinales que conforman la Farmacia Galénica y
que son de uso común en Occidente. Siendo así un
complemento para una orientación terapéutica adecuada e
integral junto a las bases del diagnóstico de la Medicina
China.
Aprenderemos el uso de las plantas medicinales mediante
métodos seguros y eficaces al momento de su aplicación.

Introducción
- Introducción a la Fitoterapia.
- Medicina Tradicional China y Herboristería.

Principios básicos de Fitoterapia
-

La energía de las plantas.
Fitoterapia Aplicada.
Presentaciones y formas farmacéuticas.
Elaboración de tinturas madres.

Terminología fitoterapéutica
- Principios activos.
Terpenos, Mucílagos, Fosfolípidos, Proteínas,
Vitamina, Minerales, Saponinas, Cumarinas,
Laxantes, Flavonoides, etc.
- Nociones básicas de Botánica.
- Clasificación de las plantas a usar en base
a su droga vegetal.

Duración: 10 meses,
de Agosto a Julio.
Exámenes: 3 llamados
Agosto
Diciembre
Marzo

Medicina Tradicional China
y la aplicación de Herboristería
- Elemento Madera: Hígado y
correspondencias. Patologías asociadas.
Plantas Medicinales aplicadas al Elemento
Madera.
- Elemento Fuego: Corazón y correspondencias.
Patologías asociadas. Plantas Medicinales
aplicadas al Elemento Fuego.
- Elemento Tierra: Bazo-Páncreas y
correspondencias. Patologías asociadas.
Plantas Medicinales aplicadas al Elemento
Fuego.
- Elemento Metal: Pulmón y correspondencias.
Patologías asociadas. Plantas Medicinales
aplicadas al Elemento Metal.
Elemento Agua: Riñón y correspondencias.
Patologías asociadas. Plantas Medicinales
aplicadas al Elemento Agua.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

PROGRAMA
ACADÉMICO
DIAGNÓSTICO I
La materia de Diagnóstico I brinda una introducción
fundamental para la comprensión del diagnóstico de la
Medicina Tradicional China.
Se dará un recorrido por los principios fundamentales de la
Medicina China, basados en las teorías Yin Yang y los Cinco
Elementos. Iremos relacionando cada uno de los conceptos
para interiorizarnos en el transcurso del año en su
perspectiva más profunda de la salud o equilibrio y la
enfermedad o desequilibrio.
Principios Fundamentales de Yin Yang.
- Concepto de Yin en el cuerpo.
- Concepto de Yang en el cuerpo.
Principios Fundamentales del Qi.
- Funciones del Qi.
- Tipos de Qi.
- Relaciones principales del Qi.

Duración: 7 meses,
de Agosto a Febrero.
Exámenes: 3 llamados
Marzo
Agosto
Diciembre

Introducción a Factores Etiológicos o
causantes de las enfermedades.
- Factores Etiológicos Externos: Viento,
Calor, Fuego, Humedad, Sequedad, Frío.
- Factores Emocionales:
Ira, Euforia, Ansiedad, Tristeza, Miedo o
Pánico.
- Relación de la salud con ambos conceptos.

Teoría de los Cinco Elementos.
Sustancias Fundamentales en la Medicina
- Conceptos de su función y relación.
Tradicional China en relación a los órganos.
Los Cinco Órganos Zang.
- Relación de conceptos de Sangre (Xúe).
- Relación de conceptos Líquidos Orgánicos - Hígado, Corazón, Bazo/Páncreas, Pulmón,
Riñón.
(Jin-Je).
- Shen, la sustancia Mental.
- Los Ben Shen: Almas Vegetativas o
Cualidades Psíquicas.

- Integración de conceptos teóricos.

- Jing, la Esencia, la noción del orígen.

- Yin-Yang, Frio-Calor, Interno-Externo,
Vacío-Plenitud.

Ocho Reglas del Diagnóstico.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

MODALIDAD
ONLINE
AGOSTO
Los alumnos reciben el material de estudio para
cada clase y materia en entregas mensuales.
Recibirás el material teórico en formato de módulos
mensuales de tipo online - digital. Para esto, podrás
acceder a través de un link al módulo online.
Cada mes, recibes en tu correo electrónico un link
para acceder al módulo y por ende al material
teórico.

La Diplomatura de Herboristería tiene 2 clases:
Herboristería y Diagnóstico I.
Las clases por zoom, tienen una duración de entre
45 y 50 min, cada una.
Las clases de Herboristería se realizan cada quince
días. Es decir, tendrás 2 clases por mes.
Las clases de Diagnóstico I se realizan cada
semana. Es decir, tendrás 4 clases por mes.
Si no te conectas a la clase en vivo, la misma será
grabada y cargada en nuestro canal de Youtube.
Podrás acceder desde el módulo online a la lista de
clases grabadas de cada materia.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

MODALIDAD
ONLINE
Los exámenes se rinden al finalizar cada materia, con
la posibilidad de rendirlos en tres fechas consecutivas.
En el caso de Diagnóstico I:
Marzo
Agosto
Diciembre
En el caso de Herboristería:
Agosto
Diciembre
Marzo
Los exámenes se rinden en modalidad online.
Los horarios están sujetos a cambios por lo que una
vez pautados se te confirmará esta información. Sin
embargo, con regularidad manejamos nuestros
horarios de clase desde las 18hs (hora Argentina Uruguay- Brasil).
Es importante que, durante toda la cursada manejes
con atención tu correo electrónico, ya que a través de
ese medio mantendremos la comunicación contigo.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

INDICACIONES
PARA CURSAR
La modalidad online y clases se realiza mediante
Zoom.
En las clases en vivo hay lapsos de espera de 15
minutos antes de comenzar con la misma. Es decir, si
la clase ha sido pautada para las 18 hs., podrás
conectarte hasta las 18: 15 hs. a ésta.
Deberás respetar los espacios de participación.
Manteniendo las cámaras y micrófonos encendidos
y/o apagados según lo disponga el docente.
Ante cualquier inconveniente de conexión o asistencia
la Secretaría Académica está a disposición mediante
los canales de contacto que se te compartirán.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

INSCRIPCIONES
Y PAGOS
Para alumnos dentro de la República Argentina,
las opciones de pago son transferencia bancaria
nacional, pago en efectivo y Mercadopago.
Para alumnos del exterior la opción es Western
Union y PayPal.
El proceso de formalización de la inscripción consiste
en el envío del formulario de inscripción y los pagos
correspondientes. Solicita la información para este
proceso.
Para mayor información, solicitud del formulario de
inscripción y coordinación de pagos comunicarse al
mail: diplomaturasfna@gmail.com y/o WhatsApp: +54
9 11 2612-3939.

Chatea con nosotros
Haz clic en el botón de arriba para ir al chat.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

COMUNÍCATE
CON
NOSOTROS
En la Fundación Naturopática Americana esperamos
que puedas ser parte de esta experiencia.
Si tienes consultas o sugerencias tienes a disposición
los canales de contacto mencionados y redes sociales.
Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de
novedades.

Instagram
@fund_naturopatica

acebook
Fundación Naturopática Americana
Haz clic en los botones para visitar las cuentas.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Recorre esta galería de nuestros destinos, que han sido
fundamentales para un crecimiento a nivel académico y
profesional.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Wudang, China 2016
Palacio de la Nube Púrpura

Ruta a las montañas

Biblioteca y tienda, galería

En el 2016 nos adentramos en los Montes
Wudang, en la provincia de Hubei, China.
Los Montes Wudang destacan por ser el
núcleo de templos taoístas y por su
tradición
histórica
de
maestros
legendarios del Taoísmo y de la Medicina
Tradicional China.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Miami, EEUU 2017
Postura Hu pu, práctica al aire libre

El Lic. Gaudiosi explicando
Viajamos en el 2016 hacia Miami, Estados
Unidos.
Realizamos eventos, charlas y prácticas
sobre Qigong y Taiji Chuan terapéutico.
Aprovechando el sol del día, una práctica
al aire libre oportuna durante la temporada
en esta ciudad costera.
Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Ecuador, 2017
Evento sobre Naturopatía

Entrega de certificados del taller

Jornada de Qigong Terapéutico

En Ecuador, durante el 2017 brindamos
jornadas intensivas de Qigong Terapéutico
y Medicina Tradicional China.
Talleres, charlas y prácticas que introdujo
a un sinnúmero de estudiantes y
profesionales ecuatorianos de diversos
lugares del país.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Nanjing, China 2018
Práctica de Ventosas Calientes

Práctica de Moxa con Jengibre

Práctica de Herboristería

Durante los meses de noviembre y
diciembre del 2018, viajamos con
estudiantes ecuatorianos hacia Nanjing.
Realizamos
prácticas
de
Medicina
Tradiconal China en uno de los hospitales
de la ciudad, junto a reconocidos médicos
de la Universidad de Nanjing.

Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Nanjing, China 2018

Palacio de la Nube Púrpura

Vista del Monte nevado

Zhang Sang Feng, creador del Tai Chi

Visitamos los Montes Wudang durante el
invierno del 2018.
Tuvimos la hermosa oportunidad de
presenciar un paisaje nevado desde sus
alturas y disfrutar uno de los lugares más
apreciados y especiales para la práctica de
artes marciales en toda China.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

VIAJAMOS
POR
EL MUNDO
Shangai, China 2019
Río Huang Pu

Estación de tren

En el año 2018 y año 2019, viajamos hacia
la ciudad de Shangai, visitando y
conociendo sus extensos caminos.
Un lugar lleno de historia y tradición, que
prevalece junto a la agitada modernidad
de una ciudad en constante desarrollo.
Las orillas del Río Huang Pu y estaciones
de trenes lo expresan solas.
Visita nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encuéntranos y síguenos en:

Instagram: fund_naturopatica

CLASES
PRESENCIALES
La modalidad presencial
está disponible en nuestras
carreras extensas.

¿Te sumas?

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

CONSULTA POR NUESTRAS DIPLOMATURAS

Flores de Bach

Masaje Oriental Tuina

Medicina Tradicional China

Naturopatía
CONTACTOS
Información e Inscripciones: diplomaturasfna@gmail.com
Secretaría Académica: actividadesfna@gmail.com
Administración: fundacionnaturopaticaarg.adm@gmail.com
Consultorios: +54 9 11 2612-3939
Material Exclusivo de la Fundación Naturopática Americana.Todos los Derechos Reservados.

