
Agua 

Naturópata: Harold Reyes 

Teléfono :  

Correo :  

Que es la 
Naturopatía 

 
 
 
 
 

Claves para una vida  Saludables 

Muchos piensan que una alimentación Sana 
pasa por dietas estrictas y rígidas. Obviamen-
te que comer sano y natural tiene las limita-
ciones que impone la eliminación de los ele-
mentos químicos y tóxicos que están pre-
sentes en la alimentación de nuestros tiem-
pos. Lo importante en una alimentación Sana 
es poner atención a que comemos, cuando 
los comemos, como combinamos nuestros 
alimentos. Las frutas, verduras, legumbres y 
leguminosas son primordiales en esta alimen-
tación. 

Definitivamente la alimentación Sana es una 
filosofía de vida para mantenernos en salud, 
es buscar que nuestros alimentos sean nues-
tra medicina  

 

Tips de la alimentación Sana 
 
• No comer sin hambre 
• Comer hasta quedar satisfechos, no lleno 
• Consumir alimentos naturales 
• Consumir alimentos integrales 
• No comer apresurado o en ambientes 

hostiles 
• Consumir Vegetales y frutas 

La salud desde una 
Alimentación Sana 

 

Frutas y hortalizas 

Almidones Integrales 
Proteinas Sanas 

Aderezos Sanos 

Grasas  
Sanas 

Pirámide de  la alimentación 

 
Terapeuta en: 

• Flores de Bach 
• Reflexología Podal y Manos 
• Manejo del Stress (masajes anti estrés) 
• Alimentación Natural 
• Pediluvio Iónico 

 
Talleres  
 

• Cambio de estilo de vida 
• Alimentación Sana: Secreto del bienestar 
• Reflexología  
• Iridología 



 

Que es la naturopatía? 
 
 La Naturopatía es una filosofía de vida, 
una manera diferente de vivir en la que el 
enfermo se hace consciente de su propia 
responsabilidad frente a su salud y toma 
l a s  r i e n d a s  d e  s u  d e s t i n o .  
Es el único y auténtico medio de prevenir 
la enfermedad.  

Por naturopatía entendemos el estudio de 
las propiedades y aplicaciones de los más 
diversos agentes naturales 
en recuperación de la Sa-
lud. Dichos elementos tanto 
pueden ser plantas, los mi-
nerales, el agua, o incluso 
el mismo Sol. Mediante la 
naturopatía podemos apren-
der a seleccionar aquellos elementos bene-
ficiosos para la salud y a descartar los per-
judiciales.  

El naturópata cuenta con herramientas de 
diagnostico entre las cuales está la iridolo-
gía 

Que utiliza la Naturopatía para recupe-
rar la salud? 
 
Dentro de la 
naturopatía se 
engloban dife-
rentes discipli-
nas o herramien-
tas terapéuticas 
como por ejem-
plo: homeopatía, 
fitoterapia, terapia floral (flores de Bach), 
reflexología, masajes, acupuntura Su Jok y 
otras  

Naturopatía : Estilo de  Vida Sana  

Porqué la Naturopatía es Integrativa? 
 
La naturopatía es integrativa pues trata el cuerpo 
humano como un todo y no como un conjunto de 
órganos independientes, por tanto cualquier enferme-
dad se aborda de forma global. La naturopatía se cen-
tra en estimular las capacidades de autocuración y 
recuperación de cada persona mediante el cuidado de 
su alimentación, la estimulación de su sistema inmu-
nitario, la eliminación de toxinas y deshechos del 
organismo, etc. 
Una afirmación común en naturopatía es que no exis-
te la enfermedad, lo que existe es el enfermo por lo 
que el tratamiento debe ser personalizado en cada 
caso. 
 
Que ventajas tiene la Naturopatía? 
 
• Ayuda a establecer una filoso-

fía de vida que permite mante-
ner al organismo en el estado 
de salud para el que fue diseña-
do. 

• Es económica y no toxica, no 
es invasiva.  

• Potencia el poder autocurador que tiene el cuer-
po. 

• Por ser una filosofía integrativa no considera que 
hay enfermedades sino enfermos y se dedica a 
buscar las causas que provocan el estado de no 
salud. 

• Se ha demostrado a lo largo de los tiempos su 
efectividad en sus tratamientos 

Se opone la Naturopatía a la Medicina clásica u 
oficial? 
 
Definitivamente NO. Por ser una filosofía de vida 
y ser integrativa, el naturópata acepta lo mejor de 
cada modelo médico para cumplir con la misión 
común de todo, lograr la recuperación de la salud.  
 
La Naturopatía respeta los tratamientos implanta-
dos por otros profesionales y son estos los que 
agregan, modifican o eliminan tratamientos 
 
Que es un estilo de vida Sano? 
 
Ante todo es importante conocer que es estilo de 
vida. De forma concisa es “la suma de todos nues-
tros hábitos”.  Si estos hábitos promueven nuestra 
salud tendremos un estilo de vida sano. 
 
En el estilo de vida intervienen elementos como: 

• La calidad de los alimentos 
• La forma en que nos alimentamos 
• La relación con la naturaleza 
• Nuestra espiritualidad 
• El entorno familiar 
• El entorno laboral 
• Los sentimientos y emociones 
• Otros 

 
La naturopatía está ligada a alguna Religión? 
 
NO, La Naturopatía no establece distingo de reli-
gión, lo que si promueve es la espiritualidad y la 
relación con el espíritu humano y que sus creencias 
religiosas le brinden la paz espiritual que se necesi-
ta. 


