NATUROPATIA
Arte, Ciencia y
Filosofía

NATUROPATIA.
Nuestra Profesión

Organización Colegial Naturopática

¿Que es la NATUROPATIA?
Definición Etimológica:

- NATUR = Naturaleza
- PATIA = Path (inglés), Camino, Sendero.
Pathya (sánscrito) "lo apropiado para el
propio camino",

¿Quién es el fundador de la Naturopatía?

BENEDICT LUST (1872-1945 )

El término fue acuñado a finales del siglo XIX y
en el año 1902 abre la primera escuela de
Naturopatía en New York
AMERICAN SCHOOL OF NATUROPATHY

Benedict Lust y la Naturkeilkunde
alemana

Vincent Priessnistz

Sebastián Kneipp

Benedict Lust

¿Que es lo que se estudiaba en la 1ª Escuela de

Naturopatía en 1901?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hydro-Teraphy (Kneipp)
Massage, Osteopathy and Gymnastics
Thure - Brandt Massage
Electrical Massaage
Vibratory an Membranous Massage
Other Factors of Natural Healing System (Dietetics, Hypnosis,
Sugesstions)
7. Anatomy
8. Physiology and Hygiene
9. Patologhy
10.Diagnosis (Inspections, Palpatiosns, Percussion, Auscultation)
Este era el programa que se comenzó a impartir en la America School
of Naturopathy en 1901, que tenia la sede en el 135 East 58 th Street, New York
City. Las clases se impartían en inglés y en alemán, ya que Benedict Lust era de
origen alemán.

¿Que es lo que se estudiaba en la 2ª Escuela de

Naturopatía en 1905?
Carl Schultz, de origen alemán, abre la segunda institución educativa
de Naturopatía en Estados Unidos, en los Ángeles (California), en
1905 – The Naturopathic College of California
En 1910, el Naturopath and Herald of Health incluye una publicidad más amplia del
curriculum que se impartía en el Naturopathic College of California.
"... semestre de otoño comienza el primer martes de Octubre de 1909, con las
siguientes materias:
Anatomy, Physiology, Chemistry, Pathology , Botany, Bacteriology, Hygiene,
Dietetics, etc…, Electricity, Hydropathy, Mechano – Therapy, including
Massage, Osteopathy, Chyro – Practi, and Orthopedic Surgery, Obstretics,
Minor – Surgery, Fractures and Dislocations.
Los Naturópatas están legalizados en California y en algunos otros estados, el
resto seguirá.
Carl Schultz, Presidente"

Primeras definiciones de la
Naturopatía
Bendict Lust: "Naturopathy is a distinct school of healing, employing the
beneficent agency of Nature"s forces, of water, air, sunlight, earth power,
electricity, magnetism, exercise, rest, proper diet, various kinds of
mechanical treatment, and mental and moral science."
Edward Earle Purinton: "Naturopathy is the perfected Science of Human
Wholeness, and it includes all agencies, methods, systems, regimens,
practices and ideals of natural origin and divine sanction whereby human
health may be restored, enhanced, and maintained."
Ludwig Staden: "Naturopathy is ´the method of healing all diseases without
medicines , drugs , poisons , and almost without any operations´ and that`
Naturopathy´s material medica consist of the principal elements derived from
nature: light , air, water, heat , and clay , beside non-stimulating diet, exercise
and rest , electricity , magnetism and massage , calisthenics , physical
culture , mental culture , etc.´

Primera Promoción de Graduados
en Naturopatía

AMERICAN SCHOOL OF NATUROPATHY

Primeras definiciones de la
Naturopatía
J. E. Cummins: " La Naturopatía es la ciencia , el arte y la filosofía de
ajustarse a las leyes naturales, la actitud mental positiva y el suministro del
cuerpo de los elementos necesarios . La osteopatía , la quiropráctica,
mecano - terapia, la dietética , la Ciencia Cristiana y otros sistemas de ' una
sola rama " todos tienen su aplicación. Todos hacen su parte bien y ganan
muchos adeptos , pero no se puede negar que todas esas " ramas" tienen
sus limitaciones, y por esa razón, y por la que al final, todos esos sistemas
tienen que hacer espacio para un sistema que incluye lo mejor de los
principios básicos de todos de ellos, y este sistema es la Naturopatía".

1914, Primer intento de legislar
la Naturopatía
En 1914 la Sociedad de Naturópatas del Estado de Nueva York propuso a
este estado una ley para el otorgamiento de licencias para el ejercicio de la
profesión Naturopática (Naturopathic Legislation Series 1914). En su
declaración ante el legislador la New York State Society of Naturopaths
manifestó que la práctica de la Naturopatía consiste en:

Dietetics – Hydrotherapy - Physical Culture - Dinamic Breathing –
Massage – Swedish Movements - Structural Adjustments – Sun –
Ligth - Air Baths - Kneipp Cure - Just Cure – Fasting - And other
simple natural agencies as Rest, Worfk, Recreation, Suggestion,
Vibration, etc.
El proyecto de ley no salió adelante.

1929, Primera Regulación de la
Naturopatía
La ley que ampara el reconocimiento de Naturopatia,
aprobada por Congreso de los Estados Unidos, en febrero
de 1929, es una ley clarificadora.
Fue firmada por el presidente Calvin Coolidge y crea la
independencia para el arte salutador de la Naturopatía,
donde se especifica claramente que la Naturopatía es una
práctica no médica (... Our system of treatment is nonmedical).según se recoge en Nature"s Path, February 1933,
"On the Road with Benedict Lust", p. 39.

Primera clasificación de la
Naturopatía realizada por el
Naturópata Louis Blumer en
1914
La primera clasificación de la Naturopatía fue realizada
en 1914 por el Naturópata pionero de Nueva Inglaterra
Louis Blummer. Y la divide, a los efectos de
conveniencia, en

•Naturopatía Mecánica,
•Naturopatía Material
•Naturopatía Psicológica.

Primera clasificación de la
Naturopatía realizada por el
Naturópata Louis Blumer en
1914
. NATUROPATIA MECANICA. Aquí se incluyen todos los
métodos manuales de abordaje de las lesiones de los huesos,
ligamentos, músculos y otras estructuras (masaje, osteopatia,
quiropraxia, napralpatia, mecanoterapia….

Primera clasificación de la
Naturopatía realizada por el
Naturópata Louis Blumer en
1914
. NATUROPATIA MATERIAL. Se incluyen todos los métodos
que tienden hacia la normalización los elementos que conforman los
tejidos del cuerpo. (Alimentación, Agua, Sol, Aire, Tierra…, y todos
los aparatos eléctricos, que sean vectores de salud

Primera clasificación de la
Naturopatía realizada por el
Naturópata Louis Blumer en
1914
. NATUROPATIA PSICOLOGICA incluye las sugestiones de
distintos tipos. Es reconocido por todos los investigadores serios que
la mente ejerce un control considerable sobre la actividad del cuerpo,
o es capaz de hacerlo.

¿Quién es el primer Naturópata español?

José Castro Blanco obtuvo el titulo de
Naturópata (ND) por la AMERICAN
SCHOOL OF NATUROPATHY en 1922

En el año 1925 abre en Barcelona, junto con
Nicolás Capo la primera Escuela de Naturopatía
ESCUELA DE NATUROTROFOLOGIA

Otros Graduados en Naturopatía de habla
hispana en la American School of
Naturopathy

C. Rosendo Arguello Ramírez

(Nicaragua)

Juan Antigas y Escobar

Juan Esteve Dulin

(Cuba)

(Argentina)

El problema de la traducción
NATUROPATH (nombre original en inglés) significa

EL SENDERO DE LA NATURALEZA

Traducción al español NATUROPATH = NATUROPATIA
Y en Sudamérica:

NATUROPATH = NATUROLOGIA
En 1987 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el
Catalogo Internacional de Ocupaciones Uniformes utiliza el termino
NATUROPATIA ( la traducción al español) como profesión
Internacional (con la traducción correspondiente en cada idioma)

Libro Blanco de la Naturopatía
1981

Libro Blanco de la Naturopatía
1981
El Libro Blanco de la Naturopatía es el primer documento de la historia
reciente de la Naturopatía española donde se recoge desde los aspectos
organizativos hasta la programación de las enseñanzas de Naturopatía,
pasando por establecer los principios en los que se basa la Ciencia y
Profesión Naturopática
El Libro Blanco de la Naturopatía fue presentado por la Agrupación de los
Naturópatas Españoles, bajo el patrocinio de la Federación Politécnica
Española de Diplomados, en 1981

La dedicatoria esta realizada a Sus Majestades los Reyes de España Don
Juan Carlos I y Doña Sofía constando lo siguiente: "Humildemente les
dedican la leal y noble información del libro blanco de la NATUROPATIA, de
los Naturópatas españoles, al objeto de contribuir en hacer una España
mejora, de más salud, de más humanismo, de más justicia y de más
fraternidad social. Con el máximo respeto y consideración, los recopiladores.
Domingo García Bellsolá y Adrián García Muñoz."

Libro Blanco de la Naturopatía
1981
Uno de los aspectos destacables es el primer Plan de Estudios estructurado
de Naturopatía. Este Programa se distribuye en tres cursos académicos de la
siguiente manera:
En el Primer año se estudiaban los CONCEPTOS FUNDAMENTALES
NATURISTAS, el DIAGNOSTICO Y EL PRONOSTICO, LA TERAPEUTICA
NATURISTA.
En el Segundo año se estudiaba la ALIMENTACION HUMANA,
FUNDAMENTOS DE BIOQUIMICOS DE LA NUTRICION, QUIMICA
VEGETAL, DIETETICA Y FITOTERAPIA.

Y en el Tercer año se estudiaba todo lo concerniente a la HIGIENE
NATUROPATICA donde se estudia la utilización del agua, el sol, la tierra y el
aire, el clima, el ejercicio y la educación física, el masaje , la relajación,
principios de yoga y la autohipnosis, la psicoterapia natural, la acupuntura
china y la acupuntura eléctrica. Y la CLINICA NATURISTA

Libro Blanco de la Naturopatía
1981
Ya en este primer Programa de Estudios Corporativos se
observa la formación integrada y sinérgica, incluyendo,
entre otros, los estudios de masaje y acupuntura
El Libro Blanco de la Naturopatía constituye el comienzo
de la estructuración de la profesión de Naturopatía en
España que ha continuado a lo largo de los últimos 30
años, donde la Naturopatía se encuentra en estos
momentos en un fuerte proceso de sistematización donde
se destaca la importancia de la nomenclatura y la
taxonomía como ejes vertebradores de la profesión
Naturopática

Definición de NATUROPATIA
"La Naturopatía es la disciplina que
sistematiza los conocimientos
científicos, tecnológicos y praxiológicos
sobre la salud en su dimensión Natural.
Proporciona una asistencia esencial,
basada en métodos y tecnología sencillos
y naturales, científicamente fundados,
socialmente aceptables y ecológicamente
sostenible.”

