INSTITUTO HOLÍSTICO DE HIGIENE VITAL
09 de octubre de 2014
Nº: 2078

Estimad@ soci@,

Te informamos del próximo curso que se impartirá en Instituto Holístico de
Higiene Vital, centro de formación del Gremio de Escuelas de APTN_COFENAT
APTN_COFENAT.

GREMIO DE ESCUELAS

15% de descuento curso presencial y 20% para el curso on-line, sólo para el
socio profesional en el siguiente curso

“EXPERTO EN NUTRICIÓN NATURAL Y HOLÍSTICA”
Objetivos:
Te instruirás en los fundamentos de la Alimentación Natural y Holística según los
principios de la Medicina Higienista, aprenderás a gestionar un modo de alimentarte en el
que podrás confiar el resto de tu vida; a promover un alto nivel de energía en tu cuerpo
de forma constante, a discernir, con pleno conocimiento de causa, las verdades y
mentiras de Cualquier tipo de dieta, filosofía de vida o producto, ya sea natural o no; a
escuchar lo que necesita tu cuerpo y a estar en armonía con los ciclos naturales de tu
organismo;

a

conocer

los

últimos

descubrimientos

científicos

y

los

avances

más

vanguardistas de la biología, fisiología y bioquímica; y en definitiva a manejar las
herramientas necesarias para auto-gestionar tu salud, tu alimentación y tu bienestar
personal.

Asociación de Profesionales de las Terapias Naturales
Núñez Morgado, 9—local / 28036 Madrid / Telf: 91 314 24 58 / Fax: 91 755 54 99 /www.cofenat.es

A quién va dirigido:
Dirigido tanto a profesionales de la salud, Naturópatas, dietistas, terapeutas, coaches
nutricionales, profesionales de la salud o en cualquiera de sus vertientes y en general a
cualquier profesional interesado en aumentar sus conocimientos.

Lugar: Presencial (Madrid) / On-line
Fecha de Inicio: Martes 28 de octubre 2014
Duración: 9 meses
Horario: todos los martes de 19:30h. a 21:30h.

Beca:. Esta oferta no es acumulable con ninguna otra oferta o plan de ayuda. Sólo para el
curso on-line: la beca no es aplicable a los módulos 8 y 9 correspondientes a las prácticas, que
se tienen que llevar a cabo de forma individualizada con supervisión del docente.
Información: 915776576

