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pasantía institucional en el último semestre y la presenta-
ción de un trabajo especial de grado. 
 
Considerando la importancia de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje en NATUROVEN se cuenta con medios 
multimedia generadores de contenido que son puestos a la 
disposición de sus participantes, WEB, contenidos digita-
les, etc., los cuales forman parte del contenido programáti-
co de la carrera.  
 
Al finalizar los estudios se otorga un certificado emitido 
por NATUROVEN (Naturopatas Venezolanos),  y por 
acuerdos y alianzas que se tienen con el Instituto Experi-
mental José Witremundo Torrealba del Núcleo de Trujillo 
de la Universidad de Los Andes el Naturópata graduado en 
NATUROVEN recibe una postulación a aplicar en el pro-
grama de certificación de saberes que gerencia el Núcleo de 
Trujillo de la ULA. 
 

La Formación como 
Naturópata 

 

Naturoven es la respuesta a la necesidad que se 
tiene en la zona de Los Altos Mirandinos en tener 
un centro de capacitación y formación en el área 
de la Medicina Natural y terapias complementa-
rias. 
 
Bajo la dirección del profesor Harold Reyes y de 
la profesora Myrna Herrera, ambos Naturópatas y 
graduados en ASOEDUCALT-Caracas 
(INENAT), se crea el grupo NATUROVEN 
(Naturópatas Venezolanos), generando talleres y 
seminarios de corta duración y atendiendo a los 
participantes de toda Venezuela interesados en 
esta rama de la atención a la salud. Luego de 4 
años de práctica docente en la enseñanza de Na-
turopatía en las diferentes extensiones de 
ASOEDUCALT en Venezuela, crece la idea de 
fundar en la región  un centro de enseñanza y 
atención, y es así como se cristaliza la apertura 
de operaciones académicas de NATUROVEN. 
 
En este centro los participantes son preparados en 
el conocimiento de la Salud como un concepto 
holístico, es decir incorpora elementos psicoso-
ciales del entorno del ser humano como posibles 
causantes de la perdida del equilibrio orgánico, 
entendiendo de esta forma el aspecto integrador 
de la Medicina Natural. 
 
La formación se cumple en un lapso, de seis se-
mestres y la actividad académica consta de la 
asistencia a clases presenciales un fin de semana 
al mes. Luego del quinto semestre el participante 
puede escoger una mención que se desarrolla en 
el sexto semestre de la carrera, dichas menciones 
pueden ser: Nutrición y dietética, Terapias Ma-
nuales, Fitoterapia o Psicología Integral Comuni-
taria. Adicionalmente se tiene planificada una 



 

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, el tomar 
las riendas de su destino, como el único y 
auténtico medio de prevenir las enferme-
dades.  

Por Naturopatía se entiende al estudio de 
las propiedades y aplicaciones de los más 
diversos agentes naturales 
en la recuperación de la 
Salud. Estos elementos  
pueden ser: las plantas, los 
minerales, el agua, el aire,   
el  sol y los alimentos. Me-
diante la Naturopatía se  
aprende a seleccionar aquellos elementos 
beneficiosos para la salud y a descartar los 
perjudiciales.  

La formación del Naturópata incluye los 
conocimientos del funcionamiento del 
cuerpo humano a través de asignaturas 
como Anatomia, Fisiología, bioquímica, 
entre otras 

Que utiliza la 
Naturopatía 
para recuperar 
la salud? 

Dentro de la 
Naturopatía se engloban diferentes disci-
plinas y herramientas terapéuticas como: 
dietoterapia, homeopatía, fitoterapia, tera-
pia floral (flores de Bach), reflexología, 
masajes, acupuntura Su Jok , ejercicios 
físicos y respiratorios, entre otras.  

Naturopatía : Estilo de  Vida Sana  

Porqué la Naturopatía es Integrativa? 
 
La Naturopatía es integrativa  porque trata al cuerpo 
humano como un todo y no como un conjunto de 
órganos independientes, por tanto cualquier enferme-
dad se aborda de forma integral. La Naturopatía se 
centra en estimular las capacidades de autocuración y 
de recuperación de cada persona mediante el cuidado 
de su alimentación, la estimulación de su sistema 
inmunitario, la eliminación de toxinas y deshechos 
del organismo, el control de sus emociones,  etc. 
Una afirmación común en Naturopatía es que no 
existe 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, de baja toxicidad y no es invasiva.  

• Potencia el poder autocurador que tiene el orga-
nismo. 

• 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 la  
efectividad  de sus tratamientos 

• Tiene bases técnicas y científicas que soportan su 
modelo de salud 

Se opone la Naturopatía a la Medicina Alopática 
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 implantados 
por otros profesionales  de la salud, y son estos los 
que agregan, modifican o eliminan los 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 los 
hábitos y costumbres de un individuo”.  Si estos 
hábitos promueven la salud  se tiene un estilo de 
vida sano. 
 
En el estilo de vida intervienen elementos como: 

• La calidad de los alimentos que se ingieren 
• La forma  de alimentación 
• La relación con la naturaleza 
• La espiritualidad 
• El entorno familiar 
• El entorno laboral 
• Los sentimientos y las emociones 
• La práctica de una actividad física 
• 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, permitiendo que las 
creencias religiosas le proporcionen la paz espiritual 
que necesita. 




