
Las clases son dictadas por el Profesor Naturópata: Walter Bonvin (Celular 099 696 043) 

Cursos apoyados por AYGURU,  P.A.N. (Paracelsianos Asociados Naturopatas), 
organización  pertenecientes a la W.N.F. (World Naturopathic Federation) 

CURSO TERAPEUTA 2018 

 

 Martes 6 de marzo 2018 

BOTANICA MEDICINAL PARACELSIANA de 19 a 22 hrs. (finaliza martes 29 de mayo). 

Propiedades terapéuticas de mas de 150 hierbas; incluyendo granos, semillas, condimentos, 

frutas y verduras. Fichas individuales con los diferentes nombres, composición, propiedades, 

cosas curiosas de las mismas a travez de la historia, creencias populares, etc.. 

Diferentes usos de aplicación para las patologías existentes. 

Recetas folcklóricas indígenas y recetas de la abuela con las hierbas. 

Práctica en clase: preparación de las tinturas madres y su filtrado luego de la maceración 

correspondiente, donde cada alumno lleva su frasco con la tintura hecha en clase. 

Filosofía Paracelsiana y todo lo que concierne a un terapeuta y su accionar en el camino de la 

sanación. Diferentes causas (Ens) de las enfermedades según Paracelso. 

Estudio del cuerpo humano y sus funciones. Comentarios de las experiencias en casos reales. 

 

 Martes 3 de Julio 2018 

FLORES TERAPEUTICAS DE ALDEN de 19 a 22 Hrs. (finaliza martes 28 de agosto) 

Los 7 grupos con las 30 Flores de Alden, las flores terapéuticas de Maestro Paracelso. 

Correspondencia de los problemas emocionales con el desarrollo de patologías físicas. 

Aplicación  de los florales en todo tema psicológico, emocional y psiquiátrico.  

Clases con muchas prácticas, con casos reales. Relación con los Chakras. 

Práctica haciendo floral y luego de su maceración, el filtrado correspondiente y cada alumno se 

lleva el floral hecho. 

 

 Martes 4 de septiembre 2018 

AROMATERAPIA de 19 a 22 Hrs. (finaliza martes 25 de septiembre).   

Diferentes usos y propiedades terapéuticas de los aceites esenciales. 

Como preparar con diferentes aceites vehiculares (para diferentes masajes), cremas (usos 

terapeuticos tópicos), shampues, crema de enjuagues, perfumes, etc.. 

Detalle pormenorizado de los efectos físicos, psicológicos-emocionales y piel y belleza de los 

mismos. 

 

 Martes 2 de Octubre 2018 

IRIDOLOGIA de 19 a 22 Hrs. (finaliza martes 27 de noviembre) 

Estudio del ojo y sus componentes. Signos iridales. Pupilología.  

Iridología clásica y holística, los nuevos descubrimientos en base a las emociones 

manifestadas en el iris. Clases con muchas prácticas con fotos de casos clínicos reales. 

 

Se entrega certificación al finalizar cada curso. Teniendo los 4 cursos certificados se obtiene el 

diploma de:   “Naturopata Paracelsiano”. 

 

 


