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Consideremos una vez más las fuerzas del cielo y de la tierra. Estamos en la Tierra y actuamos a modo de antena para estas fuer-
zas, cargando nuestro cuerpo desde arriba y desde abajo. Esta energía se llama Qi o Chi en China o Prana en India. Es la Fuerza 
vital que nos anima a cada uno. Estamos íntimamente conectados con el Universo, como un Todo. Somos Uno con él.

Vamos a conocer como circula en nuestro interior esa Fuerza Vital, como se manifiesta física y mentalmente al igual que la forma 
en que ser manifiestan sus desequilibrios.

El objetivo es entender, descifrar e interpretar estos Procesos Vitales. Abrir el “Gran Angular “clínico para poder abordar de una 
forma más integral al paciente y poder acompañar en la recuperación de su equilibrio, no solo en el manejo de los síntomas”
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Licenciada en medicina y cirugia por la universidad de navarra

Especialista  en terapias de medicina biologica y naturista por la “Internationale gesellschaft fur homotoxiko-
logie und antihomotoxische therapien e.V. “ en baden-baden, alemania
Terapia celular, medicina ortomolecualr y medicina naturista 
Especializada en medicina psicosomatica y psicologia medica por la sociedad española de medicina psicoso-
matica y psicologia medica.
Miembro de numero de la sociedad de medicina psicosomatica y psicologia clinica
Miembro activo de la american academy of anti-aging medicine de los eeuu
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https://draperezbenitezsoc.wixsite.com/home/blank
https://attendee.gotowebinar.com/register/5117428807447357712


A quien va dirigido este webinar:
 

Médicos - Biólogos - Nutricionistas - Especialistas en Medicina Integrativa                                                                         
Naturópatas (Fitoterapia) Osteópatas - Quiromasajistas, especialistas en masaje visceral                
Gastroenterólogos - Endocrinólogos- Medicina interna / Oncólogos - Psicólogos / Psiquia-
tras Fisioterapeutas / Terapia respiratoria        -       Instructor de Yoga/Pilates Medicina holís-
tica Odontólogos / Especialistas en Periodoncia y Endodoncia - Estudiantes de Medicina y            
Farmacia - Personal de enfermería - Herbolarios - Farmacéuticos    

Participar es simple y gratuito, complete el formulario de registro haciendo clic en el botón a 
continuación
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Este Webinar ha sido organizado por cortesía de:
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Para recibir todas nuestras iniciativas de formación profesional inscribase al

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

Registrese desde este enlace

https://attendee.gotowebinar.com/register/5117428807447357712
https://www.micotherapy.it/webinar-es/

