PROGRAMA

PRESENTACIÓN
Laboratorios Nutergia en su trayectoria de expansión
hacia un concepto de salud global y holístico, presenta
Elidyn 760, una nueva línea de trabajo, complementaria
con la Nutrición Celular Activa, innovador concepto de salud.
La Nutrición Celular Activa es una visión de salud global
cuyo objetivo es optimizar el funcionamiento celular restaurando
el equilibrio nutricional, favoreciendo una mejora del estado
general, así como una reducción de los trastornos clínicos.
Los desequilibrios de la salud y la enfermedad no son únicamente
físicos. El cuerpo está intercomunicado y expresa en él mismo las
emociones que siente la persona.
Así como anteriormente se pensaba que las emociones sólo nos
afectaban psicológicamente, ahora se sabe que también nos
afectan físicamente. Existen muchos estudios científicos y
experimentos psicológicos que demuestran que nuestras ideas,
creencias y expectativas influyen sobre nuestra salud.
Los remedios alquímicos Elidyn 760 basados en las tipologías del
Dr BACH son la respuesta de Laboratorios Nutergia a la demanda
social de tratamientos holísticos, más completos, más integrales,
solicitada por parte de los Profesionales de la Salud y por los
pacientes.
Esperamos que el temario de este seminario sea de su interés
y podamos contar con su participación para cumplir así
nuestro objetivo: promocionar los elixires florales alquímicos y los
nutrientes esenciales como soportes indispensables para cualquier
terapéutica holística encaminada a restablecer o potenciar la salud.
El Comité Organizador

9:55

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

10:00

¿POR QUÉ INTRODUCIR LA TERAPIA
FLORAL EN LA NUTRICIÓN CELULAR
ACTIVA? - TERRENOS CHANBIO Y
PSICOBIOLOGIA DE LOS MISMOS

11:30

RECESO- COFFEE BREAK

12:00

PSICONEUROINMUNOBIOLOGIA
PRESENTACIÓN DE LOS MANDALAS

13:30

FIN DE LA JORNADA MATUTINA

15:00

ELIXIRES FLORALES ALQUÍMICOS
ELIDYN 760
RECOLECCIÓN - DILUCIONES DINAMIZACIÓN

16:30

RECESO

16:45

STRESS Y ANSIEDAD: NUTRICIÓN
CELULAR ACTIVA Y ELIXIRES FLORALES
ALQUÍMICOS ELIDYN 760

18:00

RUEGOS Y PREGUNTAS

18:30

FIN DE LA JORNADA

LUGAR
Hotel MELIA
Lehendakari Leizaola 29
48001 BILBAO
PONENTE
José María SANCHEZ NAVARRO
Titulado Superior en Naturopatía y Osteopatía por la
Universidad del Escorial
Profesor de NCA - Psicoterapeuta Transpersonal
Especialista en micronutrición y dietoterapia por la
universidad de Almería.
Será imprescindible la confirmación de asistencia.
Gracias a las entidades colaboradoras será posible asistir al congreso
GRATUITAMENTE, fijándose la fecha límite de inscripción en el
2 de ABRIL.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO:
Laboratorios NUTERGIA
901 116 847
Leticia TRAPILLA
671 019 588
Delegada para Vizcaya
leticianutergia@hotmail.com
COLABORAN:

