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La Sanación Psicoenergética es una terapia singular y novedosa, que une la 
Psicoterapia Energética y la Sanación, concibiendo al ser humano como un
Sistema Energético conectado a la energía del Universo y a todo lo que le rodea.

Este Sistema Energético engloba cuerpo, mente y espíritu, y se nutre a través de 
centros energéticos como por ejemplo chacras, biocircuitos naturales, meridianos, 
el campo cuántico o energético que llamamos aura humana, etc.

Cuando esta energía fluye de forma equilibrada por el cuerpo, la persona se siente 
bien, alegre y vital, pero cuando el flujo de energía se interrumpe o bloquea en 
alguna zona del campo energético, la persona empieza a encontrarse mal y, con el 
tiempo, desarrolla en esa zona desequilibrios y enfermedades.

Purificación Ramirez Rodríguez
Psicóloga. Especialista en Sanación 
Psicoenergética, PNL, Constelaciones familiares, 
Terapia Regresiva, y Flores de Bach.

José Ramón Lobo
El Prof. José Ramón Lobo Rico difunde la
Terapia Psicoenergética desde 2007. Más de una
decena de promociones de alumnos se han formado
con él, dando continuidad a una formación, que
evoluciona en contenidos hasta la actualidad.
Experto Superior en Sanación Psicoenergética por
el Real Centro Universitario Escorial – María Cristina.
Naturópata, kinesiólogo y acupuntor. Especialista
en Psicoenergética y sanación. Especialista en
bionergética y Sintergética. Experiencia clínica y
docente durante 30 años. Director de la escuela
Dharma – Unisalud, integrada en GRUPO THUBAN.

Profesora invitada

¿QUÉ ES?

EQUIPO DOCENTE 
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Profesionales de las Terapias Naturales (Osteopatía, Naturopatía, Medicina 
Tradicional China) interesados en adquirir competencias prácticas y 
herramientas para incorporar a la práctica profesional, así como profesionales 
sanitarios (médicos, fisioterapeutas, odontólogos, podólogos, enfermeros, 
farmacéuticos, psicólogos, etc.). Además, otros perfiles profesionales 
procedentes de familias profesiones relacionadas con la Sanidad, Actividades 
físicas y deportivas y los Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Es ideal para aquellas personas que buscan conocer la mente y la sanación
para el propio crecimiento personal y desarrollo de una nueva conciencia. 
Por lo tanto, representa una nueva orientación hacia la medicina del futuro.

La formación en Sanación Psicoenergética se imparte en 10 seminarios 
monográficos de fin de semana (sábado y domingo) distribuidos en 10 
meses durante un curso académico. 

Cada seminario tiene una duración de 12 horas, consistentes en lecciones 
magistrales apoyadas en recursos audiovisuales, demostraciones y prácticas. 

METODOLOGÍA 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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PSICOBIOLOGÍA (NUEVA MEDICINA GERMÁNICA)
Leyes psicobiológicas de la enfermedad.
El conflicto: condiciones de un conflicto agudo, grave y severo.
El carácter bifásico de la enfermedad: sus dos fases.
Tejidos embrionarios y su relación con los conflictos y órganos.
Conflictos, relés cerebrales y Focos Hamer.
Sist. ontogénico de los microbios, correspondencias embrionarias.
Ley de la Quintaesencia.
Conflictos psicobiológicos y su relación con las enfermedades.
Conflictos de Tronco cerebral, de cerebelo, de la médula del cerebro y de la corteza cerebral.
Tablas de correspondencia de conflicto – órgano – cerebro.

PSICOTERAPIA EMOCIONAL
Estudio de las emociones humanas.
Causas psicosomáticas y físicas de la enfermedad y sus alteraciones energéticas.
El bienestar psíquico y emocional crea bienestar físico y energético. 
El Timo como indicador.
Amplio estudio de las emociones humanas y su relación con los órganos y
meridianos.
Influencia de los conflictos y los desequilibrios emocionales en la energía del
organismo.
Los conflictos emocionales: la ira, el miedo, la fobia, la vergüenza, la culpa, 
el rechazo, la ansiedad, etc.
Inversión psicológica o Reverso. Autosabotaje.
Adicciones.
Relación entre pensamiento, emoción y cuerpo.
Escáner de pensamientos y emociones.
Tratamiento de las emociones a través de la psicoterapia energética.

TERAPIA REGRESIVA Y TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA AVANZADA
Terapia Regresiva: Técnicas y terapias regresivasactivas o pasivas, fáciles y directas para sanar los
traumas y conflictos no superados de la persona a lo largo de la vida u otras existencias.
Introducción a la Neuroenergética: Neuroenergética. Cuerpo / Psique / Cerebro. 
Sistema de Bandas y Columnas. Dinámica del conflicto. Neuroenergética y los tres cerebros.
Relación Conflicto / Cuerpo/ Psique.
Isoterapia vibracional. 
Preparación de medicamentos vibracionales.
Encontrar el Conflicto Causal: El conflicto Raíz. El Conflicto Original. Conflictos familiares y grupales.
Alteraciones neurovegetativas: Simpaticotonía/ Vagotonía. Memorias de los conflictos. 
El Karma nocivo. Inhibición autogénica. Memoria traumática.
Autosabotaje. Inversión.
Importancia de la Meditación.
Introducción a la Meditación.

120 
HORAS 

CONTENIDOS 
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PSICOANALOGÍA Y PSICOSOMÁTICA
Interpretación psicoanalógica de cada órgano y cada parte del cuerpo.
Psicosomática y Psicoanalogía de las enfermedades.
Estudio de los trastornos de salud y de las enfermedades comunes y su relación con los 
conflictos y desequilibrios mentales y emocionales.
El Campo Mental y Psicoanalogía
Psicoanalogía. Ley de analogía. Concepto de Resonancia y de Vibración.
Principio de Mentalismo. Ley de Armonía e Interrelación con el conjunto de la vida.
Ley de atracción y de afinidad. Campos Morfogenéticos.
Ley acción – reacción.

DIAGNÓSTICO, TERRENOS Y TIPOLOGÍAS FÍSICAS, MENTALES Y ESPIRITUALES
Introducción a Terrenos y Constituciones físicas y mentales.
El Ser Humano. Patrón instintivo y físico: Patrón del DOS, del TRES, del CUATRO, del CINCO.
Tipología Física del TRES. Tres Polos, tres energías y sus relaciones.
Influencia del Patrón Físico y Energético en el carácter y la personalidad.
Introducción a los Terrenos y Constituciones mentales. 
El patrón mental: Los 5 patrones mentales, El Patrón del SIETE (Los 7 Rayos. Los septenios),
El Patrón del NUEVE (Las 9 tipologías mentales y energías astrales).
Introducción a los Ciclos de la naturaleza y del universo: Los septenios.
Naturaleza del Carácter y la Personalidad.

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO
El diagnóstico kinesiológico. Test del AR. Prácticas. 
Diagnóstico del PULSO. Tres variantes: VAS 
+, Pulso chino y Pulso ayurvédico.
Estudio y práctica del VAS 
+. La señal vascular autónoma. 
Testar chacras, meridianos, vata, pitta y kapha, órganos y glándulas.
Testar filtros, biorresonadores y con imanes.
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SISTEMA ENERGÉTICO VITAL HUMANO
Concepto de energía y campo biológico.
Equivalencia entre materia, energía, información y consciencia.
La energía y tipos de energía en el ser humano.
El sistema de 14 meridianos.
Los órganos (Zang), las vísceras (Fu) y los meridianos.
Los meridianos y los cinco elementos.
Sistema de puntos energéticos. Puntos Mo. Puntos Shu.
Sistema energético vital y sistemas de conducción de señales. 
Sistema del SIETE. Las 7 chacras mayores.
Chacras: 5 Chacras sup., 7 Chacras mayores y 21 chacras menores. 
Relación de Chacras, Nadis, S. Nervioso, Órganos, Glándulas y func. 
El campo energético humano. El aura y sus 7 niveles vibratorios.
Los siete rayos y sus relaciones (introducción).

SANACIÓN ESPIRITUAL
La Conciencia y la consciencia. El alma. El Espíritu.
Anatomía sutil del alma.
El campo de fuerza de la energía del amor. El camino de la coherencia. 
Significado del sufrimiento y del dolor. La compasión. Significado de la enfermedad,
la vejez y la muerte. La muerte y el arte de morir.
Preparación del sanador. Conciencia del sanador.
Proceso de alineación.
Sanación espiritual: Conexión con la Fuente Espiritual
y la energía sanadora del Universo.
Uso de la Meditación en la Sanación espiritual.
Principios de la sanación. La conciencia pura y la curación.
Coherencia en la sanación: el Amor, la Intención, la Atención, la Voluntad, la Confianza y la Fe. .

SANACIÓN BIOENERGÉTICA
Medicina vibracional y cuántica: Bioenergética y concepto de campo cuántico. 
Medicinas vibracionales y biorresonancia.
Biocircuitos y Sistemas energéticos: Interrelaciones entre chacras, meridianos, 
sistemas energéticos y orgánicos. Concepto de biocircuito. Interrelación entre chacras,
 puntos energéticos, órganos, cerebro, y glándulas. Movimiento de energía en un biocircuito.
Descripción de los biocircuitos.
Sanación y equilibrado energético: Regulación energética y de chacras.
Sanación y corrección del aura. 
Tratamiento de fugas energéticas. Regulación endocrina y neuroendocrina. Regulación orgánica.
Bioinformación: Información y energía. 
Introducción al tratamiento con tecnología de la bioinformación. 
Introducción al tratamiento con Filtros y Biofotones, Biorresonadores mórficos y al tratamiento con color.
Visualización y testaje en el tratamiento.
Introducción a la cromoterapia y biología de la luz: Luz, la materia y la evolución. Los fotones. 
Biofísica de la luz. La luz y el sistema neurovegetativo. 
La Melatonina, la pineal y los biorritmos.
Teorías del color y tipos de formas de Cromoterapia.
Los colores y los chacras, meridianos, rayos y niveles vibratorios del aura. Tratamientos con color. 
Filtros cromáticos. El color y su proyección imaginaria.
Introducción a la Terapia del sonido: El fonón, el sonido y las frecuencias del sonido. 
El sonido terapéuticoy armonizador. Los armónicos. El Uso de la palabra.
Sonidos internos: armónicos, osteofonía, mantras, el sonido de las palabras, etc. 
Sonidos externos: El diapasón, el sintonizador, el viento, la cuerda, etc.
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SANACIÓN MANUAL ENERGÉTICA
Alteraciones energéticas de la Red Etérica, del Aura, Chacras...
Técnicas de sanación manual.
Transferencias manuales de información y energía.
Los mudras energéticos y su empleo. Polaridad energética.
Geometría energética y Biocircuitos.
Tratamiento y modulación de las alteraciones energéticas.
Tratamiento de las barreras energéticas y las fugas energéticas.
Autosanación manual.

SANACIÓN RECONECTIVA
Conexión con la Energía Sanadora del Universo y con la Conciencia Pura.
Sanación No Determinista. No Intervencionista.
Sanación manual conectiva.
Autosanación conectiva.
El Uso de la Mente y la Visualización.
Sanación a distancia.
Reconexión con los meridianos y la energía de la Tierra.

SANACIÓN CUÁNTICA
Campo Cuántico humano. Campo de Energía Punto Cero. 
La Conciencia Pura. El Todo Infinito e Ilimitado.
Sanación Grupal o Familiar.
La Intención sanadora. El Uso de la Mente y la Visualización. El uso de la palabra.
Sanación Cuántica. Sanación cuántica virtual.
El Ho’oponopono.
Sanación a distancia.
Trasposición a otras realidades.
Autosanación Cuántica.
Introducción a la Sanación Radiónica. Formas y estados vibratorios. Geometría de la naturaleza.
Emisores radiónicos. Detectores y Correctores radiónicos.
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Averiguar cuál es el trauma, el conflicto y las emociones que hay detrás de cada
enfermedad o trastorno.

Comprobar y testar los conflictos emocionales y los traumas.

Abordar y tratar las emociones nocivas.

Conocer las herramientas necesarias tanto para la sanación del propio
practicante profesional como para la Sanación Psicoenergética de los pacientes.

Autosanar la mente y el propio campo energético como herramientas para la vida
personal y profesional.

 
Comprobar y sentir la energía, los trastornos energéticos y las alteraciones
emocionales y mentales en el paciente.

Conectar con la energía sanadora y espiritual y conectar al paciente con la misma.

Escuchar y seguir a la energía.

Dirigir la energía a través de la intención y la atención.

Desarrollar al máximo la capacidad de sentir con las manos.

Aprender una variedad de formas y técnicas de sanación manual.

Manejar una amplia variedad de técnicas bioenergéticas.

Testar las estructuras energéticas del Biocampo humano.

Tratar los trastornos energéticos del Biocampo humano.

Sanar el cuerpo físico, mental y espiritual.

El programa académico de la formación en Sanación Psicoenergética te
proporcionará o cultivará en ti la capacidad de:

OBJETIVOS
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10 meses

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

10% descuento por pago único. 
Consulta la o pción de pago en cuotas

 120 horas

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

PRECIO

RECURSOS DIDÁCTICOS 

A TENER EN CUENTA

turno de fines de semana
en 10 seminarios 

Como recurso principal, se ponen a disposición del alumnado
manuales de aprendizaje en papel, con toda la información relativa
a cada seminario.

A lo largo del curso, los alumnos dispondrán al menos de un 30-35%
de prácticas y 20% de demostraciones por parte del profesor.

Además los alumnos podrán disponer de tutorías puntuales,
telefónicas, a través de redes o videoconferencia, para clarificar
cualquier tipo de dificultad en el aprendizaje.
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Precio: 2.000€  



Octubre: 22 y 23
Noviembre: 12 y 13
Diciembre: 10 y 11

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

orientacion@grupothuban.com

Fechas 2022: 

Fechas 2023: 

Horario de impartición:
Sábado: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:30
Domingo: 10:00 a 14:00

Consúltanossobre otrasformaciones

FECHAS Y HORARIOS

Grupo de FIN DE SEMANA

Enero: 14 y 15
Febrero: 11 y 12
Marzo: 18 y 19
Abril: 15 y 16
Mayo: 13 y 14
Junio: 17 y 18

Julio: 1 y 2

THUBAN | SANACIÓN PSICOENERGÉTICA 


