
Programa Formación como Orientador en Doctrina Térmica de Manuel Lezaeta Acharan

DURACION : 100 HORAS

MODULO 1 : FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA TERMICA

30 HRS TEORICAS

10 HORAS PRACTICA

DOCENTE: FRANCISCO CERÓN  Naturopata

- Historia del naturismo y Doctrina Térmica de salud de Manuel Lezaeta Acharán. Desarreglo

funcional del organismo por desequilibrio térmico del cuerpo.

- Medicina natural vs. Medicina medicamentosa.

- Temperaturas en el cuerpo humano. Fiebre local.

- Naturaleza de las dolencias. Enfermedad aguda y crónica. Fiebre gastrointestinal. Origen y

efectos de la fiebre interna.

- Fiebre curativa y fiebre destructiva. Como producir fiebre curativa.

- Desarreglo funcional y enfermedad.

- Relación enfermedad inflamación.

- Parásitos y microbios: infección y putrefacción.

- Equilibrio térmico y cura de las enfermedades.

Trofología

- Nutrición pulmonar. nutrición cutánea y nutrición intestinal.

- Trofología: clase, cantidad y combinación de alimentos para recuperar la salud.

- Alimentos que refrescan y alimentos que afiebran

Intoxicación: importancia de la eliminación de desechos

MODULO 2

FITOTERAPIA

15 horas
profesora : Ximena Iturriaga

- Plantas depurativas
-  Conocer los beneficios de las plantas medicinales y cómo prepararlas para favorecer la
depuración del organismo.
- Conocer el uso de las plantas medicinales para la prevención o tratamiento de ciertas
patologías



Aprender a realizar  preparaciones con plantas.

MODULO 3

IRIDODIAGNOSIS

45 HORAS

Docente : dr Fabio Martinez Castaño

- Unidades de Aprendizaje
- UNIDAD 1:  Introducción a la ciencia de la Iridología
- Historia de la iridología
- Que es la iridología
- Como funciona la iridología
- Áreas generales del iris  Constitución del iris, signos y marcas principales del iris
- Pigmentación del iris. Métodos de aplicación en iridología
- Técnicas para la lectura del iris  Iris normal y anormal
- Gráfica de iridología
- Áreas generales del iris
- Constitución del iris, signos y marcas principales del iris Interpretación de las

manifestaciones del iris
- Anillos nerviosos
- Rosarios linfáticos, anillos escamosos
- Como funciona la iridología
- Radios solares


