
CURSO BÁSICO EN MEDICINA BIOFÍSICA 

Integración de la Biología, Fisiología, Bioquímica, Ingeniería, Psicología, 

Nutrición y Física Cuántica para tratar al Ser Humano integralmente.  

Este maravilloso curso está dirigido a Médicos, profesionales de la salud (psicólogos 

odontólogos, enfermeras, terapeutas, estudiantes) y personas interesadas en aprender cómo mejorar su salud 

a través de la biofísica aplicada en sí mismos, o aprender e integrar tratamientos biofísicos para pacientes o 

familiares y mejorar resultados. Temas a desarrollar. 

 Fisiología humana, transmutaciones biológicas y bioquímica 
desde la biofísica. 

 

 Perspectivas biofísicas para el aterrizaje emocional y manejo De 
emociones (visualización del aterrizaje emocional biofísico) 

 

 Diagnóstico biofísico, terapias bioenergéticas desde la biofísica 
y uso de nutrientes regeneradoras de lves Evolución para todas 
patologías. 

 
 

Imparte: 

ARTURO JIMENEZ ROCHA 

Nutriólogo y Terapeuta Biofísico con más de 17 años de experiencia en el manejo de pacientes 

a través de la biofísica. Director del Centro Natural Life e lves Evolution, Guadalajara, Jalisco. 

En coordinación con el Dr. Edgar Armando Bermúdez García, 

Médico Director del Centro de Medicina Natural Salud y Vida  

El Curso completo consta de 3 Módulos 

Cada módulo se imparte en un fin de semana, un sábado y domingo cada 28 días.  

Fechas: Octubre: 26 y 27Noviembre: 23 y 24Diciembre: 14 y 15 de 2019  

(Sábados de 10 a 7y domingos de 10 a 3) 

Lugar e Inscripciones: Centro de Medicina Natural "Salud y Vida” 
www.cmnsaludyvida.com 

Av. Hidalgo Poniente 1110, Colonia San Bernardino, Toluca, México. 
 

(722) 213 40 37, 207 89 60 y 61. 

Inversión: $2000 por módulo; $4500 si se pagan los 3 módulos en un solo pago y este deberá 

nacerse completo en el módulo 1. Indispensable inscribirse en cada módulo con 50% del 

costo, 1 Semana antes de cada módulo. Recibe Constancia si tienes 100% de asistencias. 

 

Este taller es de difusión científica (pregunta por el temario completo del curso) 


