Charla gratuita: Cómo influye la vivienda en
nuestra salud?
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 0.00€

Presentación del curso
Descripción:

Muchas veces, en nuestro trabajo como terapeutas, nos extrañamos si con algunas personas
nuestras terapias funcionan perfectamente y en otras no. Cuando el cliente vuelve a casa, se vuelve
a alterar. Es entonces cuando podemos sospechar que está afectado por una geopatía. En esta
charla aprenderemos a conocerlas, y adquiriremos una visión amplia y global de todos los elementos
implicados. Aprenderemos cuáles son los aparatos de medida que existen en el mercado y cómo
deben utilizarse en nuestro trabajo diario. Es una charla muy útil para todos los terapeutas naturistas
y holísticos, pero también para todas aquellas personas interesadas en vivir mejor en su casa o en el
trabajo.
Duración: 1 hora y media
ESMTC Barcelona
Lugar:

Gran Vía de Carlos III, nº 64-66
08028, Barcelona

Fecha:
Horario:

21 de enero de 2022
de 17:00 a 18:30 horas

Ponente: Josep María Llorach García

Biólogo y terapeuta integrativo. Experto y docente en geobiología y radioestesia, experto y docente
en terapia con el péndulo universal, experto y docente en terapia floral de Bach y de FES California,
diplomado en nutrición y dietoterapia, diplomado en salud vital y medicina integrativa.
CHARLA GRATUITA previa inscripción! PLAZAS LIMITADAS!

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

