Director del curso: Manuel López Cano
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

CURSOS NIVEL II • 2015 • LUGAR

Enviar debidamente cumplimentado a:
Aunar terapias
Avda. del Mediterráneo, 40 • 28007 Madrid
Tel.: 651 646 856 • terapiasdeavanzadaspain@gmail.com

Valencia 13,14 y 15 Noviembre 2022
Madrid 9,10 y 11 Diciembre 2022
Irun 3,4 y 5 de Febrero 2023

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Localidad:

C.P.:

Información
Secretaría: Aunar terapias

Provincia:
Teléfono:

calle cáceres, 49 • 28045Madrid
Tel.: 651 646 856
e-mail: terapiasdeavanzadaspain@gmail.com

Fax:

e-mail:

Cursos de

Kinebiomagnética
Nivel
II

D.N.I.:

Plazas
limitada
s

(*) Se deducirán del precio ﬁnal del curso

La inscripción incluye:
• Manual con el desarrollo de todas las técnicas,
laminas de consulta.
• Imán de doble polaridad especial para trabajar
el sistema linfático y el sistema emocional.
• Tubos de homeopatía con unos 85 gránulos de
los metales pesados (8 metales).
• Kit de ﬁltro (38 ﬁltros).
Forma de pago:
Transferencia bancaria a favor de Manuel López Cano
indicando la referencia:
Nombre y apellidos + C.K.II + localidad
Entidad ﬁnanciera: ING Direct
C/C: ES12 1465 0100 99 2035397661

(Cortar por la línea de puntos)

Cuota de inscripción:
Curso completo: 325€
Reserva de plaza: 50€*
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Fecha:

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. Avda. del Mediterráneo, 40 • 28007 Madrid. e-mail: terapiasdeavanzadaspain@gmail.com
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a
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Dirigido a: terapeutas, naturópatas, nutricionistas,
fisioterapeutas, osteópatas, psicólogos, médicos,
enfermeros, kinesiólogos, acupuntores, homeópatas,etc.

Curso impartido por: Manuel López Cano

Test para minerales.
Test para aminoácidos.
Test para oligoelementos.
Test para sales Shussler.
Practicas.
17:30 • 17:50 Descanso.

Programa
VIERNES • Mañana
09:00 • 11:30 Entrega de material, repaso del 1 nivel y
dudas. Mejoras en algunas técnicas y
nuevos hallazgos.
Historia clínica.
11:30 • 11:50 Descanso.
12:00 • 14:00 Equilibrio del campo electromagnético:
Información desorganizada swiching.
Inhibición auricular.
Inhibición visual oculomotores.
Química sanguínea.
Ionización.
Nivelación del eje central:
• Hioides.
• Reﬂejos cloacales.
• Formas de andar.
Acupuntura.
Marcha cruzada.
Chakras.
14:00 • 15:30 Comida.
VIERNES • Tarde
15:30 • 16:30 Practicas.
16:30 • 17:30 Tratamiento con puntos Riddler:
Test para vitaminas.

18:00 • 20:30 Metales pesados:
Aluminio, Arsénico, Cadmio, Níquel,
Plomo, Mercurio, Cobre y Cobalto.
Protocolo para metales pesados.
Practicas de metales pesados todos los
alumnos se chequearan si les están
afectando los metales pesados en que
órgano les esta afectando y como tratarlo.
Se llevaran tratamiento del curso.

SÁBADO • Mañana
09:00 • 10:15 Repaso del día anterior.
10:15 • 11:30 Sistema linfático.
Tratamiento de los nerolinfáticos en
general anterior y posterior.
Drenaje linfático en general.
Tratamiento de un neurolifático.
Protocolo sistema linfático.
Practicas todos los alumnos recibirán y
darán un tratamiento neurolinfático en
general anterior y posterior. Y un drenaje
linfático en general.
11:30 • 11:50 Descanso.
11:50 • 12:30 Practicas de linfáticos.
12:30 • 14:00 Sistema de creencias.
El sistema de creencias es una de las
bases de nuestra vida ellas nos guían
hacia nuestros objetivos o hacia nuestros
fracasos.
Listado de creencias.
Protocolo para creencias.
14:00 • 15:30 Comida.

SÁBADO • Tarde
15:30 • 16:30 Practicas todos los alumnos detectaran
sus creencias limitantes y se llevaran un
tratamiento para mejorar su sistema de
creencias.
16:30 • 17:30 Practicas generalizadas. Motivo de
consulta…
17:30 • 17:50 Descanso.
17:50 • 20:30 Naturopatía:
Geoterapia: Tratamiento con arcillas verde,
roja y blanca.
Terapia solar.
La energía del bosque.
Lavados nasales con lota.
Lavativas y enemas intestinales. Clase de
lavativas.
Hidroterapia.
Protocolos con kinebiomagnética para
utilizar la naturopatía en consulta.
Practicas todos los alumnos saldrán con
su tratamiento naturópata para mejorar
su estado de salud
DOMINGO • Mañana
9:00 • 11: 30 Tratamiento de columna:
Equilibrio de vertebras sacras, lumbares,
dorsales y cervicales con campos
magnéticos.
Equilibrio de la columna en general con
direntes.
Repaso de todo el curso y como integrarlo
en la clínica diaria.
11:30 • 11:50 Descanso.
11:50 • 14:00 Tratamiento de candidiasis.
Prácticas generalizadas
Entrega de títulos.

