Diagnóstico por el rostro (nivel básico)
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 190.00€
PVP Miembro PR: 130.00€
PVP Alumno ESMTC: 130.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 95.00€

Presentación del curso
Descripción:

Este curso es una forma muy sencilla de aprender los aspectos físicos, emocionales y mentales de
las personas a través del rostro.
Es muy útil para las personas que trabajan de cara al público, pero también sirve para asegurar
cualquier diagnostico en medicina tradicional china.
Programa:
CONCEPTOS BASICOS:
? Temperamentos básicos.
? Avance – retroceso.
? Zonas básicas del rostro.
? Los niños.
? Divisiones del rostro.
? Rostros anchos y estrechos.
? El triángulo y el marco.
? Expansión y comprensión.
? Emotividad, sensibilidad.
? Extrovertidos e introvertidos.
PARTES DE LA FISIOLOGÍA DEL ROSTRO:
? Cabeza, cráneo, frente, orejas, cejas, parpados, pestañas, ojos, miradas, nariz, mejillas, pómulos,
papo o carrillo, espacio labial nasal, labios, boca, dientes, encías, barbilla, mentón, mandíbula.
FOTOGRAFIAS CON EJEMPLOS
PARTICULARIDADES MUY CONCRETAS DEL ROSTRO: Ojos, nariz, labios, cuello.
Duración: 12 horas
Dirigido a: profesionales y no profesionales de la salud (naturópatas, masajistas, osteópatas,
médicos, enfermeras, acupuntores...)
ESMTC Barcelona
Lugar:

Gran Vía de Carlos III, Nº 64-66
Barcelona

Fechas:

19 y 20 de Junio 2020
Viernes de 15:30 a 19:30

Horario:
Sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
Profesor: Richard Gil Berroci
Estudios:
Medicina tradicional china “con especialidad en plantas y formulación china”
Acupuntura bio energetica
Iridología
Naturopatía
Homeopatía
Conocimientos:
Flores de bach.
Aspectos psicológicos de las plantas.
Hipnosis.
Par bio magnético.
Ajustes neuronales de columna.
Geometría sagrada.
Cuarzos y piedras (desde el punto de vista de la medicina tradicional china).
Nutrición en psiconeuroinmunología.

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, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.

ifc.mtc.es

