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PROGRAMA DE: JORNADAS INTENSIVAS DE
LASERTERAPIA "Á"
29 y 30 de noviembre de 2014
Orden del fin de semana

Sabado 29.
10h inicio del curso
Los profesores del curso son, Dr. Don Víctor Snrith Agreda –Catedrático de la
Universidad de Valencia-, Don José Manuel Garrote Gasch, profesor; de Acupuntura.
-

Efectos de la luz láser sobre el cuerpo humano

-

Principios embriológicos del ser humano y el transporte energético del

Sistema Nervioso
-

El principio radiestésico y de Kinesis del sensor magnético del láser LTP

-

Distintos modos de medir las energías del ser humano, y sus aplicaciones

terapéuticas.
-

Estudios y pruebas energéticas de hierbas, alimentos, etc. con sensor A,

según la regla de Boris.
-

Estudio del sistema láser con sensor A y sus posibilidades equilibrantes

energéticas del cuerpo humano.

13h: Comida

I5h.
- Principios embriológicos del dolor reflejo - Según la auriculoterápia y
Reflexologia podal
- Patologías neuromusculares -estudio del tratamiento con laserterapia
- Patologías reflejadas en la aurícula
- Tratamientos prácticos a niveles reflejos con ayuda de la laserterapia
auricular y acupuntural.
- Comportamiento radiestésico del sensor Amstrong en laserterapiarefleja.

19h.. Fin de la Jornada

Domingo 30 de noviembre
10h
-

Tratamientos de patologías dolorosas con el láser p.ej- reuma, artritis,

fíbromialgias.
-

Estudio de pautas de tratamiento y pinitos de aplicación.

-

Tratamientos láser con la antorcha dífusora

13h: Comida.
15h.
-

Estudio de patologías dermatológicas tratables con laserterapia -como y

cuando- El láser como tratamiento en problemas estéticos y dermatológicos
- Tratamientos prácticos sobre distintas afecciones cutáneas.
- Tratamiento de estrías y celulitís; manchas de la piel, cicatrices, etc.
-

Complementos prácticos sobre aurícula y usos de la especioterapia en

combinación con la laserterapia.
o Estudio de traumas y patologías del aparato locomotor
o Repaso del sistema nervioso y vascular
o Aplicación práctica del LÁSER SENSOR, tanto como
detectordel dolor como tratamiento inhibidor del mismo, y de la

absorción de líquidos inflamatorios.
- Prácticas sobre:
- Herpes, líquenes, psoriasis, pústulas, etc...
- Degeneraciones articulares - coxo - femoral - vertebral, etc.
- Fibromialgjas = activación circulatoria- Canales acupunturales - Vacíos y plenos- Regeneraciones cutáneas, musculares y óseas.

Muy Atentamente
Jose Manuel Garrote
Director Dep, Producción

ESCUELA TENADES
ARZOBISPO MAYORAL N°5-l-2 TEL 963525152
VALENCIA CP46001

CURSILLO DE LASERTERAPIA
29 Y 30 DE Noviembre de 2014
GRATUITO PARA LOS QUE YA TIENEN EL APARATO LASER

Estimado colega;
Te adjuntamos información requerida sobre usos y aplicaciones de la laserterapia de baja
frecuencia, y de nuestro láser con sensor de energía humana, en Amstrongs.
Naturalmente, tenemos disponible para explicar en cursillo aparte, libro de aplicaciones a
distintas patologías, gratuito para los compradores de nuestro láser
Solamente el cursillo puede costar más de la mitad del valor del láser, pero la ventaja que
ofrecemos al tener escuela propia de terapias naturales, es que le regalamos el curso, con su
diploma correspondiente, firmado con toda la autoridad necesaria.
El precio inicial del láser IR con sensor A, montado en maletín metálico ode cuero marrón -a
elegir- es de 3000€ mas el IVA correspondiente del 21%, lo que seria3630€ en total, incluido el precio
del cursillo de laserterapia.

FORMA DE PAGO
a)

Contado- tendría un descuento del 10% en el precio base, que quedaría en 2700€ mas

IVA.
b)

A plazos, sin intereses- en 13 cómodos plazos de solo 260€al mes y un último plazo de

250, IVA ycursillo incluidos.
Si necesita mas plazos ya tendría que estudiarse el incremento en los intereses a que hubiera
lugar.

Esperamos su respuesta para notificarle fechas de cursillos de Laserterapia.
Atentamente.
Jose Manuel Garrote

SOLICITUD DE PLAZA
Al final del cursillo se te concederá un certificado de CUALIFICADO EN
LASERTERAPIA de Baja Frecuencia, respaldado por la escuela Tenades de
Valencia.
Si por cualquier motivo te fuese imposible comprar el aparato
inmediatamente los 150€ abonados por el cursillo te serian descontados del
precio del láser en el momento de su compra.

RECUERDE QUE:
Para la asistencia a nuestras jomadas, es imprescindible girarnos antes de su
comienzo la cantidad de 150€ como anticipo del precio del láser, en nuestro
local de C/Arzobispo Mayoral n° 5-2a 46001 - Valencia

SOLICITUD DE ADMISIONES EN EL CURSO DE LÁSER «A» DEL 29 Y
30 DE NOVIEMBRE 2014
Nombre y apellidos_____________________________________________
Teléfono __________ Fax_______________ E-mail __________________
Forma de pago
o Por talón de banco adjunto
o Por giro postal
o En mano anticipadamente

(Pueden hacer fotocopias si necesitan otros talones de solicitud)
Sin nada más por el momento y esperando verte entre nosotros Muy
atentamente
Director. Dep.Producción
Jose Manuel Garrote

