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 Diplomado: 

 Herbolaria 

Todo el público. 

Centro de Energía Vital  
Diplomado presencial  

Historia e introducción a la herbolaria. 

Porque las plantas curan? 

Que es la herbolaria? 

Que es la fitoterapia?. 

Usos de las plantas: 

Infusión. 

Cocción. 

Maceración. 

Zumos. 

Gargarismos. 

Fricciones. 

Cataplasmas. 

Baños. 

Lavativas. 

Emplastos. 

Polvos. 

Fumigaciones. 

Vaporizaciones. 

Pesarios. 

Tipos de vehículos para transportar principios activos: 

Alcoholaturas 

Solución Hidroalcoholica 

Cremas 

Vaselina 

Gel 

Aceites 

Geoterapia 

Hidroterapia 

Jabón 

Shampoo 

Jarabes 
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 Diplomado: 

 Herbolaria (Continuación) 

Todo el público. 

Centro de Energía Vital  
Diplomado presencial  

Herbolaria por sistemas: 

Sistema digestivo. 

Enfermedades más comunes del sistema digestivo 

Sistema inmunológico.      

Elaboración de tintura para problemas digestivos. 

Elaboración de Microdosis para  problemas digestivos. 

Enfermedades más comunes del Sistema inmunológico.           

Trastornos del sistema nervioso. 

Enfermedades más comunes del  Sistema Nervioso . 

Elaboración de Elixir para problemas del sistema nervioso. 

Encapsulación para problemas del sistema nervioso. 

Hígado vesícula biliar         

Enfermedades más comunes del  Hígado y Vesícula biliar. 

Elaboración de Vino medicinal para problemas de Hígado y 

Vesícula Biliar.    

Trastornos de nutrición y metabolismo.      

Enfermedades más comunes nutrición y metabolismo. 

Elaboración de tratamientos para enfermedades de nutrición y 

metabolismo. 

Enfermedades de la piel 

Enfermedades más comunes de la piel. 

Elaboración de cremas para problemas de piel. 

Elaboración de pomadas para  problemas de piel. 

Trastornos riñón y vías urinarias.          

Enfermedades más comunes del Riñón y vías urinarias.    

Tratamientos para Riñón y vías urinarias. 

Trastornos mentales.           

Enfermedades más comunes  de trastornos mentales. 

Tratamientos para trastornos mentales.     

Trastornos huesos, articulaciones y músculos. 

Enfermedades más comunes de sistema óseo, articulaciones y 

músculos.                  

Tratamientos para huesos, articulaciones y músculos.   
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 Diplomado: 

 Herbolaria (Continuación) 

Todo el público. 

Centro de Energía Vital  
Diplomado presencial  

Enfermedades de oídos nariz y garganta 

Enfermedades más comunes de vías respiratorias.    

Elaboración de aceites terapéuticos para oídos y nariz.     


