
 

 

La Asociación Mexicana de Alternativas Medicas Naturales, 

AMAMNAT A.C. les hace la cordial invitación a nuestro Curso 

“Auriculoterapia, Magnetoterapia y Microdosis para el manejo 

integral de la obesidad”, el cual cuenta con el aval de la Secretaría 

de Educación Pública. 

“Auriculoterapia, Magnetoterapia y Microdosis para el 

manejo integral de la obesidad” 

Temario 

Día 1 

 Antecedentes históricos 

 Origen de los desequilibrios energéticos 

 Teoría de los 5 elementos en Auriculoterapia 

 Órganos y su correspondencia 

 Anatomía de la oreja 

 Puntos para el Control de peso 

 Recetas 

 

Día 2 

 Introducción a la Magnetoterapia 

 Por qué funcionan los imanes en nuestro cuerpo 

 Importancia del agua ionizada 

 Puntos para diversas enfermedades tratadas con imanes 

 Introducción a la Microdosis 

 Manejo complementario en Auriculoterapia, Magnetoterapia y Microdosis. 

 

(Para conocer la lista completa de recetas de las que se hablarán en el curso, visite 
la página web de la AMAMNAT: http://www.amamnat-ac.com/ 
 

HORARIO DEL CURSO 
SÁBADO: 8:30 a.m. (Registro) a 6:00 p.m. 

DOMINGO: 9:00 a.m. A 6:00 p.m. 
 



 

 

SE ENTREGARÁ DIPLOMA DE LA AMAMNAT A.C., CONSTANCIA ANTE LA SEP, 
CARPETA DE ESTUDIO Y MATERIAL DE APOYO PARA REALIZAR LAS 
PRÁCTICAS 
 
Inversión total del curso $4000 m.n. Para apartar su lugar deberá realizar un 
depósito bancario de $1000 m.n. a la cuenta de Banamex Número 7938785 
Sucursal 7002 a nombre de Francisco Javier Rojas Pacheco y escanear ficha de 
depósito para apartar lugar. 
 
Favor de apartar su lugar con anticipación ya que requerimos nos envíe 
documentación solicitada por la SEP para la elaboración de su documento. 
 
Al apartar su lugar, recibirá información importante del curso, así como la lista de 
requisitos que deberá enviar para la elaboración de su documento. 
 

Contacto: 
 

Dr. Francisco Javier Rojas Pacheco 

drfranciscoj_rojas@hotmail.com 

amamnat.ac.cursos@gmail.com 

https://www.facebook.com/AMAMNATAC/ 

Facebook: Amamnat Cursos 

+52 229 917 0933 

+52 229 135 3478 

+52 556 175 6969 


