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Presentación 
El Curso de Microdosis se inscribe en las nuevas modalidades de formación y capacitación 
que la Unidad Académica de CEFASI ofrece, colocándose al servicio de los profesionales, 
técnicos, terapeutas  y practicantes en las Medicinas Tradicionales, Complementaria e 
Integrativas  (MTCI) que demandan Talleres, Cursos y Diplomados, orientados al logro de 
nuevos conocimientos, concentrando su esfuerzo en  la actualización de los conocimientos 
ya adquiridos y en las  nuevas técnicas o tecnologías de avanzada, lo que les permitirá 
ampliar los avances de la medicina  de la MTCI.  

A través de esta oferta académica se abren entonces nuevas oportunidades y escenarios 
en la práctica de la MTCI, utilizando los avances terapéuticos que, los egresados estarán 
en capacidad de aplicar.  
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Este curso de Microdosis proporciona una sólida formación en el campo de las terapias 
naturales a las personas interesadas en acceder al mundo laboral dentro de este sector, ya 
sea como independiente o como trabajador a sueldo en este campo. 

Se trata de una formación que en su versión digital se imparte a distancia, para que el 
alumno pueda trabajar a su ritmo y desde casa. Además, el alumno recibirá los materiales 
de aprendizaje en su hogar para que pueda estudiar cuando quiera y adapte el estudio a 
su ritmo de vida. 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que sientan un gran interés en el 
aprendizaje y posteriormente puesta en práctica de las terapias naturales, ya sea para 
tratarse a sí mismo y a sus familiares, sin ánimo de lucro, como para hacer de esta terapia 
una profesión ya sea en el campo de la Medicina, la estética, Naturopatia o deporte, etc.  

Este curso también es aconsejable a toda aquella persona que quiera trabajar de forma 
autónoma, creando su propia empresa y marcando sus propios horarios y objetivos. 

PROPÓSITO DEL CURSO 

El Curso de Microdosis , se propone formar un personal técnico, con competencias en la 
preparación y aplicación de plantas medicinales, Oligoelementos, Metales, Nutracéuticos, 
Adaptogenos y productos farmacéuticos en presentaciones diluidas, llamadas Microdosis,  
para la atención en casos de emergencia y para su aplicación como suplementos, y  en 
caso de enfermedades crónicas con la supervisión profesional Medica.  Estas sustancias se 
disuelven en un vehículo hidroalcohólico, y se aplican sobre la lengua para estimular las 
terminaciones nerviosas sensoriales de las papilas gustativas.  

Con anterioridad, ya se manejaba y se continúa manejando un concepto de Microdosis 
diferente y éste se refiere a sustancias que dan una respuesta biológica o fisiológica en 
dosis extremadamente bajas cuando son administradas a organismos vivos, tal es el casos 
de hormonas, algunos venenos biológicos, enzimas y otras sustancias que son activas en 
dosis de microgramos. 

Este curso se orienta al desarrollo y la aplicación de nuevos conocimientos y técnicas con 
la amplitud y excelencia que exige cada día la formación de un personal altamente 
capacitado en los problemas de salud. 

Este curso de Microdosis permite a los participantes aprender la nueva forma de 
aplicación de tratamientos herbolarios. A diferencia de las infusiones, cápsulas o tabletas, 
las Microdosis tienen un efecto inmediato, ya que la formulación se absorbe de manera 
sublingual, permitiendo que los receptores canalicen al órgano o sistema la acción 
terapéutica 
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OBJETIVOS GENERALES  
- Formar profesionales, técnicos, terapeutas y practicantes en el amplio campo de la MTCI  

- Impartir una formación ética y profesional basada en conocimientos teóricos prácticos 
de la Microdosis sin perder de vista las implicaciones legales de su aplicación 

- Ampliar la visión profesional-técnica del participante con experiencia en el área de la 
MTCI  

 El participante al finalizar el curso: 

– Conocerá los fundamentos de la Microdosis herbolaria y los procedimientos para su 
elaboración. 

– Realizará una tintura madre, un vehículo medicamentoso y una Microdosis. 

– Valorará y reconocerá la importancia de adquirir y poder utilizar este conocimiento 
medicinal para su uso doméstico o incluso como fuente de trabajo 

PERFIL DEL EGRESADO 

El Curso de Microdosis se propone formar un personal técnico orientado al desarrollo y la 
aplicación de nuevos conocimientos y técnicas en un área de la salud social con sentido de 
uso a muy bajo costo para la población más necesitada y que exige, hoy en día, personal 
capacitado y con sensibilidad en el impacto humano de la Microdosis en la sociedad 
actual.  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO  

El curso está diseñado para ser impartido on line vía WhatsApp y Presencial  
El curso de Microdosis a distancia es un programa destinado a aquellas personas que 
persigan conocer los fundamentos tanto teóricos como las posibilidades de aplicación de 
las Microdosis como sistema de mejora y resolución de ciertas patologías. 
Por otra parte, este curso, al desarrollarse en una modalidad a distancia, está 
especialmente pensado para aquellas personas que por limitaciones de tiempo o 
geográficas no pueden optar a la realización de un curso presencial y prefieran formarse 
desde casa. 
 
El alumno matriculado en el curso de Microdosis a distancia dispone de un periodo según 
sus posibilidades de tiempo para su realización. Durante dicho periodo dispondrá de un 
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sistema de tutorización a través de correo electrónico y/o WhatsApp (WA) , que le 
ayudará a solventar las cuestiones y problemas que vayan surgiendo durante el estudio y 
aprendizaje. 
 
Además, se contará con un Chat social de Microdosis en WhatsApp, con la participación 
del Facilitador, abierto 24 horas, para que los participantes puedan hacer uso del mismo 
e intercambiar ideas y aspectos diferente al aula académica, como es el caso de eventos 
sociales, personales, etc. Siendo los mensajes mostrados en este ambiente de la entera 
responsabilidad de sus autores. 
 

En el caso de los cursos presenciales, estos se realizan en uno o dos días dependiendo de 
la geografía y la disponibilidad de tiempo de los participantes, comprende un aspecto  
teórico, donde se dan los conceptos básicos de la Microdosis y la diferencia con otras 
Terapias o tendencias Mundiales de Microdosis, así como su mecanismo de acción la cual 
es diferente a el uso de las dosis ponderales que siguen la vía enteral, Igualmente se 
detalla con precisión el mecanismo de acción neurológica y las respuestas desde el 
cerebro englobando  en este mecanismo varios sistemas con acciones y efectos 
bidireccionales entre ellos los cuales  se han definido como la  
PsicoNeuroInmunoendocrinologia, igualmente se describe con detalle el material a 
utilizar, los tipos de soluciones hidroalcoholicas, formas de elaborarlas, recolección, 
limpieza, envasado y preparación de las Microdosis   

Ventajas y Beneficios 
Abordaje práctico con Microdosis de los problemas de salud más frecuentes en la 
consulta. 

Práctica clínica. 
Empleo terapéutico de las Microdosis de plantas, minerales, oligoelementos, 
Nutracéuticos, Adaptogenos y medicamentos de patente sin sus efectos secundarios. 

Programa 
El curso está diseñado para ser impartido en tres módulos 

• Modulo Teórico:  
o  Concepto de Microdosis 
o Origen 
o Diferencia con la Homeopatía 
o Elaboración de bases vegetales 
o Elaboración de bases Farmacológicas 
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o Mecanismo de Acción 
o Pautas Posológicas 
o Dosificación 

• Modulo: Materiales y Método de preparación 
• Modulo: Taller Practico 

-Horario:  

Curso Vía On Line WhatsApp 

 Las clases, 8 en total, son facilitadas por vía WhatsApp, tres veces por semana, en días 
hábiles, Interdiario, en un horario comprendido de 7:30 pm a 9:00 pm, hora México y de 
9:30 -11:00 pm hora Venezuela, se abre e inicia el aula con rondas de preguntas, dudas y 
comentarios de la clase anterior y luego la clase correspondiente, igualmente se da 
material de apoyo para su revisión, estudio e investigación sobre los temas tratados. El 
salón de clase se abre los días establecidos y en el horario programado, el resto estará 
cerrado a los comentarios de los participantes y solo el facilitador y los administradores 
podrán hacer uso del aula. Hay que considerar que por problemas de comunicación en 
Venezuela se puede cambiar los días y el horario que previamente será notificado a los 
participantes. 

Curso Presencial: 

Horario de 8 am a 1 pm y de 2 Pm a 5pm, generalmente los fines de semana, pudiendo ser 
el viernes y sábado o sábado y Domingo   

MATERIAL DE APOYO  
El facilitador entregará a los participantes el material de apoyo respectivo: Clases 
transcritas, Archivos de Microdosis, libros Enlaces de importancia y Videos 

REQUISITOS DE INGRESO 
• Profesionales de la salud: Médicos, Veterinarios, Farmaceutas, Odontólogos, 

bioanalistas   y Enfermeras  
• Técnicos Universitarios, Naturópatas, Acupunturistas   
• Practicantes de Medicina Tradicional Integrativa y Terapias Complementarias  
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Certificado o constancia  
La institución promotora del curso emitirá la Constancia de Participación. 

OPCIONAL: En el caso de que se establezca un convenio interinstitucional con una 
Universidad Nacional o Privada, los aranceles para la acreditación les serán cancelado a 
dicha universidad. Y en este caso se realizará una evaluación para medir las competencias 
de la Técnica Microdosis con evaluaciones On line y con una Calificación aprobatoria 
mínima de 15/20 puntos  

El certificado y/o Constancia se emitirá en forma digital y se indicará por medio 
electrónico su ubicación para ser descargado por el participante. 

Inversión  
Los costos y forma de pago asociados a la formación en el curso de Microdosis en sus dos 
modalidades serán anunciados e informados durante el proceso de llamado a la 
inscripción por los medios regulares (WhatsApp, Email y otros), a los contactos en cada 
uno de los países participantes 

Información  
CONTACTOS:  
 
Venezuela: Dr. Adolfo La Roche Telf. - WhatsApp 0414-399-31-82 
Nat: Harold Reyes Telf.  - WhatsApp 0424- 1549036 
 
Datos Bancarios Venezuela: 
 
Los datos Bancarios Nacionales para cada formación serán 
informados con antelación por los organizadores de las actividades 
de CEFASI a través de las redes petinentes 
 
Datos Bancarios México: 
 
1.-Banco: BANCOMER, cuenta N° 0465235049 
 A nombre de Yukteswar Jesús La Roche 

2.-Tiendas OXXO: 

 Pago de servicio ALBO número de referencia 01248753 
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Datos Bancarios USA  
1.-Bank of América  

Zelle:      adolfo3413@yahoo.com 

Datos Bancarios Europa 

 1.-PayPal  

 a nombre del correo siguiente:  yajarh@gmail.com 

 

MATRICULACION y Autenticación de Datos 
Personales 

1.- Una vez realizado el depósito o transferencia bancaria se dirige al siguiente enlace o 
Link dando un clic en el mismo que lo llevara a un formato o base de datos   que Ud. 
Llenara con sus datos personales y bancarios:  

LINK O ENLACE: 
• Nombre completo 
• Número de Identificación personal de su país 
• Teléfono con su código de área del País y ciudad de residencia 
• Profesión u oficio 
• Entidad Bancaria, y/o receptora del depósito o transferencia Bancario, Numero 

del mismo, fecha y Monto depositado 
• Correo electrónico 
 

2.-Este formato se llena una sola vez y se envía automáticamente a los organizadores  
y asegura su cupo en la formación 
 
3.-Igualmente puede participar cualquier duda a través de los correos : 

reyes.harold@gmail.com  -   adolfo3413@yahoo.com 
 

 

 

mailto:adolfo3413@yahoo.com
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Otros Contactos  
Centro de Formación y Actualización en Salud Integrativa CEFASI 

cefasi@gmail.com 

@Naturoven   Twitter, Instagram, facebook 

adolfo3413@gmail.com 

adolfo3413@yahoo.com 
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