TALLER MEDICINA TRADICIONAL CHINA-MADRID
12 de mayo de 2014
Nº: 1053

Querid@ compañer@:
Siguiendo con la formación continuada, te ofrecemos información del próximo taller GRATUITO

OFERTAS PARA EL ASOCIAD@

De MEDICINA TRADICIONAL CHINA en Madrid.

La medicina china, es el nombre que se da comúnmente a un rango de prácticas médicas
tradicionales desarrolladas en China a lo largo de su evolución cultural milenaria.
Esta medicina se basa en el concepto de chi (o energía vital) equilibrado, que se cree
recorre el cuerpo de la persona. Quienes practican esta medicina proponen que el chi
regula el equilibrio espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas
opuestas del yin («energía» negativa) y el yang («energía» positiva). Según la medicina
china tradicional, la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi y se produce un
desequilibrio del yin y el yang.
Te transcribo literalmente las palabras que me envió Ángela, la compañera que impartirá
este taller. Notaréis, como yo, que no os podéis perder este taller.

“ He preparado un taller de introducción a la Medicina China.
Se me ocurrió porque, mucha gente accede a cursos de 3 años de Mtch y se frustran porque entran sin tener una mínimas nociones de su filosofía y funcionamiento, y cuando
empiezan les da cierto vértigo, todo porque no les dan una visión mas amplia al entrar y
se empachan.
Bueno, esta es mi opinión al recoger el sentir de muchos de mis alumnos y compañeros.
Por eso en este taller intentaré no sólo ofrecer esa visión sino intentar conseguir que se
enamoren de esta bellísima medicina que además de ser medicina es un arte. Y cuando
uno se enamora de algo ya sabemos lo que viene después...un profesional impecable que no
sólo trabaja desde el conocimiento, sino desde el corazón. “
Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales
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Lugar: Madrid
Fecha: Sábado 24 de mayo
Horario: 10:00h a 14:00h
Precio: GRATUITO soci@s APTN-COFENAT
20€ para los no soci@s

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

Si quieres más información, envíanos un email tu nombre y apellidos, nº de soci@
y nº de comunicado a comunicacion@aptn-cofenat.es

