BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Enviar debidamente cumplimentado a:
Aunar terapias
Calle Cáceres, 49 • 28045 Madrid.
Tel.: 651 646 856 • info@aunarterapias.es
Web: www.aunarterapias.es

Director del curso: Manuel López Cano
PRÓXIMOS CURSOS • LUGAR
IRÚN 30 de SEPTIEMBRE 1 y 2 de OCTUBRE

Nombre:

Cursos de

Centro YERBSANA - Calle Fuenterrabia 20, bajo - Irún.

Apellidos:
Dirección:

Kinebiomagnética

MADRID 7, 8 y 9 de OCTUBRE

Localidad:

C.P.:

Provincia:
Teléfono:

23

Fax:

horas
lectiva
s

e-mail:
D.N.I.:
Cuota de inscripción:
Curso completo: 385€
Reserva de plaza: 50€*

Plazas
limitada
s

La inscripción incluye:
• Kit de testaje del par biomagnético (338 filtros).
• Kit de terapias y estresores (94 filtros).
• 2 Imanes de ferrita.
• Libro manual de kinebiomagnética.
Forma de pago:
Transferencia bancaria a favor de Manuel López Cano
indicando la referencia:

(Cortar por la línea de puntos)

(*) Se deducirán del precio final del curso

Información
Secretaría: Aunar terapias
Calle Cáceres, 49 • 28045 Madrid
Tel.: 651 646 856
e-mail: info@aunarterapias.es
Web: www.aunarterapias.es
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Nombre y apellidos + C.K. + localidad
Entidad financiera: ING Direct
C/C: ES12 1465 0100 99 2035397661
Fecha:
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Microscopia del
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Firma:
Los datos personales incluidos en este documento son de carácter
confidencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el
titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y
cancelación solicitándolo por escrito a: Aunar terapias. Calle Cáceres, 49 •
28045 Madrid. e-mail: info@aunarterapias.es
Web: www.aunarterapias.es

Dirigido a: terapeutas, naturópatas, nutricionistas,
fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos, médicos,
enfermeros, kinesiólogos, acupuntores, homeópatas,etc.
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Presentación
La kinebiomagnética es una terapia holística que integra
el biomagnetismo holístico, el par biomagnético y la kinesiología. Tiene en cuenta las emociones (traumas emocionales,
emociones disfuncionales o bloqueadas), la nutrición (dieta
adecuada en cada cliente), los estresores que nos hacen enfermar (vacunas, geopatías, intolerancias, alergias, intoxicación química, traumas emocionales, una mala alimentación,
virus, bacterias, parásitos, hongos, cicatrices, metales pesados, focos dentales, deficiencias nutricionales, etc.).
La kinesiología es el arte de poder comunicarse con el
cuerpo del paciente a través de los músculos que nos darán
una respuesta de fuerte o débil, estrés o no estrés, acortamiento de pierna o de brazo. El test muscular es el lenguaje
utilizado habitualmente por distintos profesionales de la
salud: nutricionistas que encuentran los alimentos que originan alergias o intolerancias, homeópatas que hallan el remedio homeopático que ayuda a equilibrar los terrenos
patológicos, acupuntores que localizan el punto de acupuntura más efectivo, terapeutas que relacionan enfermedades
con diferentes estresores.
El magnetismo holístico consiste en la aplicación de imanes
para armonizar campos magnéticos alterados relacionados
con diferentes enfermedades. Así se trataban en la antigüedad
dolores de cabeza, estreñimientos, depresiones, ansiedades,
dolores articulares, insomnio, etc.
El par biomagnético o el biomagnetismo médico utiliza el
test muscular para buscar microorganismos patógenos como
virus, bacterias, parásitos y hongos. En realidad equilibra terrenos alcalinos o ácidos en correspondencia a su pH. Ya hace
más de 20 años desde que el Dr. Goiz descubrió el biomagnetismo médico como la alteración de dos zonas del cuerpo en
resonancia con un pH ácido y otra con un pH alcalino. Con dos
imanes equilibramos los terrenos llevando un pH neutro donde
se encuentra la salud.
Utilizamos un kit de testaje para hallar los pares biomagnéticos y los estresores, con unos protocolos sencillos. La
integración de la kinesiología y el biomagnetismo holístico
y el par biomagnético en este sistema nos hace ser más precisos y más eficientes a la hora de equilibrar los terrenos
biológicos desequilibrados que son la causa de muchas enfermedades.
Con la visión del microscopio del campo oscuro podemos
observar carencias y excesos relacionados con la alimentación,
anemias, vitaminas, residuos tóxicos, predisposiciones patológicas y los microorganismos existentes en la sangre viva.
Observar la sangre en vivo antes de los procesos terapéuticos y después nos muestra la efectividad de las terapias aplicadas.

Programa
A todos los alumnos se les tomará una muestra de sangre
antes y después de los tratamientos con kinebiomagnética
para observar los cambios producidos a través de la
microscopia del campo oscuro.
DIA 1º • Mañana
09:00 • 09:30 Introducción y breve historia de la
magnoterapia.
09:30 • 11:30 Test de resistencia muscular: fisiología de
los músculos, relación entre los músculos,
las emociones y los pensamientos, diferentes
test musculares, limpieza de circuito, test de
deshidratación, switching, mudras.
11:30 • 11:50 Descanso.
11:50 • 13:00 Biomagnetismo holístico, leyes del magnetismo, precauciones en el tratamiento con
imanes, magnetismo polaridad sur y
polaridad norte. Agua magnetizada, técnicas clásicas de aplicación de los magnetos
técnica del 1 al 5.
13:00 • 14:00 Prácticas del test muscular y biomagnetismo holístico.
14:00 • 15:30 Comida.

11:30 • 11:50 Descanso.
11:50 • 13:00 Protocolo generalizado con kit de testaje
y sistemas de trabajo.
13:00 • 14:00 Prácticas con protocolo para tratamiento
generalizado con kit de testaje y sistema
de trabajo.
14:00 • 15:30 Comida.

DIA 2º • Tarde
15:30 • 17:00 Protocolo con el motivo de consulta,
tratamiento a distancia, con bebés,
animales, etc. Casos clínicos.
17:00 • 18:00 Enfermedades exantemáticas. hepatitis,
herpes, hernia discal, escoliosis, cinturón
en el hígado, cinturón pancreático, embarazo, infertilidad, sistema endocrino.
Energías negativas inteligentes, vacunas.
18:00 • 18:20 Descanso.
18:20 • 20:20 Prácticas con el kit de testaje con motivo de
consulta. Equilibrio del sistema endocrino,
columna vertebral, energías negativas
inteligentes, terapia a distancia.

DIA 1º • Tarde

DIA 3º • Mañana

Sistemas de trabajo, puntos MU, puntos
neurolinfáticos, sistema endocrino, cicatriz
tóxica, memoria de traumatismo, equilibrio
columna vertebral.
18:00 • 18:20 Descanso.
18:20 • 20:20 Prácticas de test muscular y sistemas de
trabajo.

09:00 • 10:00 Estresores: gluten, lactosa, azúcar, carne
de cerdo, vacunas, intolerancia alimenticia,
intolerancia a conservantes, geopatías, mal
feng shui, etc.
10:00 • 11:30 Trauma emocional y magnetismo, protocolo y clínica.
11:30 • 11:50 Descanso.
11:50 • 13:15 Prácticas del protocolo de trauma
emocional y kinebiomagnética.
13:15 • 14:00 Visionados de las muestras del campo
oscuro antes y después de las terapias
aplicadas en el curso.
Entrega de diplomas.

15:30 • 18:00

DIA 2º • Mañana
09:00 • 09:30 Repaso de los sistemas de trabajo.
09:30 • 11:30 Biomagnetismo médico o par biomagnético,
virus, bacterias, parásitos y hongos. Localización de los puntos de rastreo.

