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En la kinesiología ya se llevaba tiempo utilizando los imanes de forma monopolar y también
bipolar, actuando sobre uno o varios polos. De esta forma se estaban consiguiendo mejores
resultados terapéuticos, con respecto a la terapia clásica biomagnética. Pero recientemente
se han realizado grandes progresos a raíz de la utilización de la terapia de polaridad aplicada
al Biomagnetismo, y aquí es donde aparecen los “Pares Biomagnéticos”, que al utilizar la
técnica de “enfrentamiento de cargas”, ha mejorado notablemente su efectividad y a la
vez es coincidente con el sistema de kinesiología más avanzada.

Actualmente se han descubierto más de 500 dipolos biomagnéticos, aumentando así las
posibilidades de tratamiento de muchas disfunciones con biomagnetismo bipolar.

Con la utilización de un dipolo biomagnético a través de imanes, se puede corregir una
disfunción orgánica, química, nerviosa, endocrina o energética, debido a que se genera un
flujo electromagnético entre dos áreas o terrenos relacionados y afectados en el organismo,
con el que se produce un cambio electromagnético, tisular y del terreno, en las partes
afectadas.

Para que el alumno pueda obtener un rendimiento importante de esta magnífica terapia de
Dipolos biomagnéticos a través de la Kinesiología, el propio curso, proporciona el
aprendizaje de Test kinesiológico como el test del AR o el test muscular.

¿Qué aprenderás?
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Pares Biomagnéticos

Tu profesor:

  Jose Ramón Lobo
Director y profesor del Postgrado en Sanación Psicoenergética.

Experto Superior en Sanación Psicoenergética por el RCU.

Naturópata, kinesiólogo y acupuntor.

Especialista en Psicoenergética y sintergética.

Experiencia clínica y docente durante 30 años.

Director de la escuela DHARMA-UNISALUD, integrada en GRUPO

THUBAN



CONTENIDOS

Breve historia del Biomagnetismo. Bioelectromagnetismo. Funcionamiento del

cuerpo electromagnético y las polaridades en el organismo.

Biomagnetismo monopolar clásico. Corrección a través de la técnica de los

contrarios.

Kinesiología y Biomagnetismo. Lenguaje binario y lenguaje bipolar.

Sistema Bipolar del organismo y Terapia de polaridad aplicada al Biomagnetismo.

Biomagnetismo bipolar y la Técnica del enfrentamiento de cargas.

Descubrimiento de los Dipolos biomagnéticos. Dipolos biomagnéticos en

resonancia vibracional. Equilibrio energético y equilibrio biomagnético.

Diferentes formas de testaje y rastreo de los Polos biomagnéticos con

Kinesiología: físico, bioenergético, telebioenergético, etc.

Descripción y estudio de una selección de entre los 500 Dipolos biomagnéticos

descubiertos hasta ahora.

Diferentes tipos de Dipolos: Prioritarios, Regulares, Especiales, Temporales, etc.

Dipolos asociados; Dipolos Complejos; Dipolos Recíprocos; Dipolos Emocionales;

Dipolos de Apertura de campo.

Enfermedades comunes y tratamientos de disfunciones con Dipolos

biomagnéticos (Sistema inmune, Diabetes, Hepatitis, Hipertensión, alteraciones

hormonales, reumatismo, etc.).

Dipolos en el Dolor e inflamaciones. Dipolos e infecciones. Dipolos y Genética.

Dipolos y relajación. Dipolos, Cicatrices y

Alteración mórbida del terreno (órganos, glándulas, tejidos, etc.) campos

interferentes.

Verdadero papel biológico de los microbios en terrenos alterados y mórbidos.

Despolarización por inducción magnética de campos superiores a 1000 gauss.

Aprender a testar los dipolos biomagnéticos con kinesiología (Sistema de testaje

de cerca de 500 Dipolos biomagnéticos).

Dipolos y enfermedades degenerativas.

Dipolos y Elementos tóxicos e infecciosos externos. Equilibrado Biomagnético.

Explicación de las cualidades y potencia de los diferentes tipos de imanes.

Prácticas de testaje y tratamiento a través de las distintas técnicas de Dipolos

biomagnéticos.
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PRECIO
Precio único: 400 €

A TENER EN CUENTA

diploma acreditativo del Grupo Thuban, con
detalle de contenidos y horas realizadas

mediante efectivo, ingreso bancario o tarjeta,
bien por pago único o bien fraccionado en
cuotas 

Avenida de Brasilia nº 3 y 5  28028 Madrid 
 91 435 02 90 - 627 236 269  | orientacion@grupothuban.com

SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 Y DE 15:30 A 19:30
DOMIGOS DE 10:00 A 14:00 

2 4  S E P T  2 22  F I N E S
D E  S E M A N A :

FECHAS Y HORARIOS 
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2 5  S E P T  2 2

1 5  O C T  2 2

1 6  O C T  2 2


