Iridología Holística® del Dr. Pesek Nivel I

Sistema Líder Mundial de Análisis del Iris y la Esclera ~ Ahora en 55 Países
El primero de tres cursos para alcanzar el Diploma de Iridología Holística®

Aprenda y Gánese su Credencial Sea un
Diplomado de Iridología Holística®

Espiritual ~ Mental ~ Emocional ~ Físico
Lo que usted aprenderá:

•• Valor de la Iridología Holística® en revelar debilidades y fuerzas
genéticas inherentes
•• La interrelación entre el pensamiento, la emoción y la salud
•• La importancia de los 6 sistemas de desintoxicación dentro del cuerpo
y como leer sus niveles de congestión en el iris
•• Procedimiento correcto para éticamente leer los ojos en “vivo”
•• Reconociendo los requisitos nutricionales por medio del análisis de los ojos
•• Aprende a hacer una evaluación clínica completa sin diagnosticar
•• Iniciar o añadir a su práctica
•• Gráficas, libros, software, cámaras de iris/esclera
•• Y mucho, mucho más!

Nivel I Seminario/Taller de Certificación
Fecha: 20, 21 y 22 de Julio de 2018 (Vier.-Dom.)
Horario: 9.00 a 6.00 todos los días
Ciudad: Puebla
Costo de la Matrícula: US$295 Normalente US$595
(222) 296.6020 – (222) 266.0933 coord.ecmash@gmail.com
27 Oriente No. 401 Esq. 4 Sur Col. El Carmen Pue. C.P. 72530

www.medicinasalternativas.edu.mx

Iridología Holística es la
Evaluación Sistémica a
través de la Examinación
Oftálmica Externa
Dr. David J. Pesek

ha obtenido cinco
títulos, incluyendo Ph.D.
en psicología e iridología
y es profesional de
nutrición clínica. El
doctor Pesek se ha
ganado el Título
Honorifico de “DOCTOR
HONORIS CAUSA IN HEALTH SCIENCES” en
reconocimiento al apoyo y gestión que viene
realizando en beneficio de la Ciencia Médica
y el bienestar del ser humano. Él es aclamado
como “El Nuevo Pionero en Iridología”, y como
“Uno de los Iridólogos Preeminente en el
mundo” por principales organizaciones de la
salud natural.

