C.A.B. – Centro de Terapia
Integrativa
Director José Mª Cardesin
Curso de Terapia Integrativa
Dirigido a Terapeutas que quieran tener una visión lo más global del caso a tratar y
llegar a la causa de este.
También aquellos que quieran aprender a combinar Medicina China, con Homeopatía,
fitoterapia y nutrición básica.
El Curso de Terapia Integrativa enseña cómo se relacionan algunas de las principales
terapias complementarias más eficaces y demandadas que existen hoy en día y
muestra las conexiones entre ellas, dónde y cómo convergen, hasta convertirlas en
una sola, en una mirada única y global sobre el caso que nos ocupa.
Ser capaces de abordar un caso desde esta perspectiva, para entender perfectamente
lo que le ocurre a esa persona en su dolencia y sobre todo llegar a la causa y disponer
de las herramientas necesarias para poder resolver el caso.
La Terapia Integrativa es un método abierto que podéis complementar con los
conocimientos que ya tengáis previamente.

- Aprenderemos todo sobre homeopatía, desde lo más básico hasta la interesante
psicología homeopática
- Como esta conecta con la Medicina Tradicional China
- Oligoterapia
- Organoterapia, bioterapicos
- Microinmunoterapia, protocolos Banerji
- Cambios nutricionales aplicados a los casos
- Comentaremos más de 100 casos reales
- Una vez superado el primer curso, podéis asistir a prácticas opcionales con casos
reales
- Aprenderemos también el sistema de Testaje RAC (de Paul Nogier, padre de la
auriculomedicina) a través del pulso.

Información
El curso consta de 2 ciclos lectivos de 9 meses (de octubre a junio)
Se imparte todos los miércoles de 18 a 21h en el Aula Coliseum
Inicio del curso el miércoles 6 de octubre 2021
Precio 150 euros mes / 120 euros para miembros de la SAC

Lugar Centro de Terapia Integrativa, Avd. Gran vía 608, 3-B, Barcelona (esquina calle
Balmes)
Impartido por José Mª Cardesin
+info y programa íntegro del curso: http://cabsalud.com/cursos/

Se puede asistir a una clase gratuita para conocernos y ver la dinámica del curso (Es
necesario confirmar asistencia a nuestro mail cabsalud@hotmail.com o teléfono
934530077 o movil /whatsapp 656362557)

