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El domingo 19 de abril, tendrá lugar el “V CONGRESO INTERNACIONAL DE TERAPIAS

OFERTAS PARA EL ASOCIAD@

NATURALES” dentro del marco de ExpoEcoSalud 2015 —Barcelona

Te animamos a que asistas y te adjuntamos información completa.

¡No te olvides de participar en el sorteo de 10 entradas gratuitas! O si no,
aprovecha la beca de 40€ a través del código de descuento.

Síguenos en:

Sigue leyendo ../..

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

El próximo domingo 19 de abril de
2015, tendrá lugar el V CONGRESO
de TERAPIAS NATURALES, en el
marco de ExpoEcoSalud 2015.
Este año reunimos profesionales de
distintas áreas de las terapias
naturales para haceros llegar las
últimas novedades y estudios
realizados.
Un total de 9 ponencias que nos
hablaran sobre como eliminar
alergias con terapias vibracionales,
los Biorritmos y la Medicina China,
Dieta Cuántica, la lectura
temperamental del pie, Dieta
Mediterránea, como compensar los
efectes secundarios de los
medicamentos comunes con
fitoterapia china, psicosómatica y
inconsciente con Kinesiología,
sanación cuántica dimensional y
técnicas de tratamiento y diagnóstico
según Neijing.
¡No te olvides de participar en el
sorteo de 10 entradas gratuitas! O si
no, aprovecha la beca de 40€ a través
del código de descuento.
Mucha más información en
www.ismet.es/congreso
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