
 

“ENERGY & MIND 
COACHING” 

THE NEW 
MAGNETIC 
THERAPY 

Esta nueva Terapia ha sido diseñada  
para equilibrar el organismo de una 

manera fácil y cómoda. 

Se utilizan las propias respuestas del 
organismo para que sea equilibrado 

mediante el uso de magnetos 
colocados en determinadas 

posiciones, pudiendo comprobar su 
resultado inmediatamente. 

Se combinan la Medicina Tradicional 
China,  Acupuntura, Flores de Bach, 

Chakras, Emociones Atrapadas, 
Magnetismo Dual, etc., y su 

interacción en resonancia armónica 
con el organismo mediante Tests 

Neurofísicos y Bioenergética. 

 
Descubriremos cómo actúan las 

polaridades del cuerpo, el Ph celular, la 
acidez y la alcalinidad, a nivel de 

bacterias, virus, parásitos y hongos, y 
cómo estos pueden verse equilibrados a 
nivel energético mediante la aplicación 
de magnetos previamente marcados. 

La forma de trabajar es sencilla e 
intuitiva, pudiendo valorar los cambios 
energéticos del organismo en la misma  

sesión.  

No hacen falta conocimientos previos  
en terapias alternativas para poder  

aprender esta nueva Terapia 
Equilibradora Energética. 

El curso consta de 4 niveles de 15 horas  
cada uno,  con Teoría / Práctica, 

pudiendo empezar a testar desde el 
primer  nivel. 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Equilibrio Energético de 
nuestro organismo es  muy 

importante, es el equivalente 
de salud y bienestar. 

 

www.arthrox.com 

Teléfono: 0034 607 697 137 

Lorem Ipsum  

 

http://www.arthrox.com/


 
 

“ EL  VIVIR EN ARMONÍA 
Y EQUILIBRIO ALARGA 

LA VIDA” 

La teoría que se imparta, como  las 
prácticas, irán acompañadas de 

documentación suficiente para el 
desarrollo del curso,  con láminas 
para trabajar y equilibrar; también 

se facilitará un par de magnetos 
para usar en el curso. 

 

CURSO TECNICA ARTHROX 

NIVEL I     OCT.  27 - 28 / 2018 

NIVEL II    NOV. 24 - 25 / 2018 

NIVEL III   ENE.  26 - 27 / 2019 

NIVEL IV  FEB.   23 - 24 / 2019 

HORARIO 

Sábado de 9:00 a 14:00 

15:00 a 20:00 horas 

Domingo de 9:00 a 14:00 

 

 

 

Desde el origen de los planetas, estos 
han sido regidos por el magnetismo 
universal; hoy día está presente en 
todo lo que nos rodea. Desde las 
tormentas magnéticas solares, el 
magnetismo terrestre, imanes, el 

biomagnetismo orgánico, hasta la más pequeña de las células, tienen Ph, polaridad o cargas 
magnéticas; por lo tanto, los cambios en sus respectivas polaridades afectarían el equilibrio energético 
de nuestro organismo. 

 

El lugar de trabajo estará equipado con los 
materiales necesarios para las prácticas que 

se realicen durante las clases, siendo las 
experiencia adquirida en este tiempo 

suficiente para empezar a testar y equilibrar 
inmediatamente, por medio de las técnicas 
que aprenderán durante los ejercicios y que 

irán practicándose por cada uno de los 
alumnos asistentes a los cursos nivel  I - IV  

en la terapia Mind & Energy Coaching. 

  

 

Los cursos se impartirán en  

Centro APTN-COFENAT, 

Calle Núñez Morgado 9, Local. 

28036 Madrid 

Precio de cada Nivel 200 € 

Reservas  e información  al  telf. 607 697 137. 

Director Curso: José Figueroa APTN 5131 

www.arthrox.com  
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