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Dirigido a terapeutas, profesionales
de la salud y todas las personas

interesadas en cuidar su salud
 



DOCENTES
 
Dra. Maria Teresa González Samaniego
Licenciada en medicina, experta en Medicina Integrativa y Vivencial.

Ponente internacional y formadora. Guardiana de la Cultura Guaraní y

la Medicina Ancestral. 
Andrea Urbieta
Biointegradora y Biomagnetista. Estudio y desarrollo en el área de

Astrología aplicada a la salud. Creadora del sistema Esencias Florales

Integrativas (EFI). 

Valeria Cappelletti
Biointegradora y Biomagnetista. Astróloga. Estudio y desarrollo en el

área de Astrología aplicada a la salud. Creadora del sistema Esencias

Florales Integrativas (EFI).  Divulgadora del Lenguaje Universal y

BioAstrología ConCiencias. 
Roberto Cappelletti
Ingeniero Electrónico. Docente Matemáticas y Física. Consultor en

Recursos Humanos. 



A QUIEN VA
DIRIGIDO? 

El curso es un 70% práctico y vivencial.

Dirigido a terapeutas, profesionales de la salud, y

todas las personas interesadas en cuidar de su salud.

Abordaje Biointegrativo con posibilidad de rápida

utilización en familia o en terapias.

Métodología práctica que busca generar conciencia de todas las

partes que nos integran: biología, pensamientos y emociones.

¿Cómo se logra el abordaje de la Biointegración?
Utilizando la terapia Biomagnética, como herramienta de diagnóstico al

alcance de la mano.

Elementos terapéuticos de la Medicina Tradicional China (MTCh).

Fitoterapia y  Fitonutrientes, además de la suplementación de

vitaminas, oligoelementos y fitoterápicos presentes en los alimentos.

Uso de las Esencias Florales Integrativas (EFI).



BIOLECTROMAGNETISMO  
INTEGRATIVO

Entender el mecanismo de función celular

significa obtener una metodología terapéutica

adecuada. Para ello es necesario saber de qué

estamos constituidos como seres

vivos: BIOLOGIA–MENTE–EMOCIONES. 
 

Partimos de la comprensión de la enfermedad

desde el punto de vista de la Bioenergética,

como un desequilibrio del Campo

Electromagnético, trasladado posteriormente a

un desequilibrio emocional y orgánico

propiamente dicho.

Se actúa mediante la aplicación de imanes de baja

intensidad en puntos concretos del cuerpo (los llamados

pares), con la finalidad de: 

Favorecer la homeostasis, facilitando la capacidad

autocurativa del organismo, 

Ayudar a la función de sistemas como el inmunitario,

circulatorio, 

Favorecer la eliminación de parásitos y otros agentes

patógenos.

Facilitar el equilibrio emocional y la relajación.

Favorecer el alivio del dolor.

 



ESENCIAS FLORALES
INTEGRATIVAS (EFI)

Sistema de Esencias Frecuenciales, de uso

exclusivo por nuestro equipo de

profesionales.
 

Se trata de Sinergias de Sistemas Florales

conocidos y avalados, que fueron

combinados rompiendo con los esquemas

básicos de la Terapia Floral.

 

Las EFI fueron logradas a lo largo de 8 años de

administración en las consultas, tanto para casos

comunes y no comunes, obteniendo un alto

rendimiento, eficacia y recuperación. 

Favorables como tratamiento de diversos signos y

síntomas, como terapia coadyuvante a los tratamientos

médicos convencionales. 

En el curso se entregará un kit básico del Sistema de

Sinergias EFI, para su utilización en síntomas y

tratamientos cotidianos y complementarios.



PROGRAMA
I
 

 

Presentación
Presentación del cuerpo profesional de Tupa Rendá -  Escuela Científica Biointegradora.

Presentación del objetivo del curso.

  

Esencias Florales Integrativas (EFI)
5 sinergias: Sueño, Digestivo, Campo Electromagnético, Meridianos, Emocional.

Principios básicos sobre magnetismo y electromagnetismo
Eje Magnético de la Tierra. Líneas de fuerza magnética. Característica y tipos de imanes:

naturales, artificiales y electroimanes.

Introducción y reseña histórica
Comienzos de la Terapia Biomagnética. “Era espacial”. Síndrome por Déficit de Campo

Magnético. Cómo nace la Terapia Biomagnética. Observaciones del Dr. Richard

Broeringmeyer. Observaciones del Dr. Goiz Durán. Conceptos de Potencial de Hidrógeno

(pH).  Acidez y Alcalinidad. Descubrimiento de los primeros Pares Biomagnéticos.

Prácticas de Autorrastreo y Rastreo Biomagnético
Preparación en camilla del paciente: ABC en la relajación + RCP. Despolarización

Magnética (Video Explicativo). Rastreo Biomagnético de órganos y glándulas en

desequilibrios. Detección tisular de focos Ácidos y Alcalinos.



PROGRAMA
II

 

   
Bioenergética aplicada a la salud
Anatomía Bioenergética. Introducción a la Medicina China y sus generalidades. Meridianos

de la Acupuntura. Chakras o Nadis. Investigación y difusión de los últimos

descubrimientos que corroboran la existencia de los Canales o Meridianos.

Los 3 cuerpos
Cuerpo Energético: Canales de Kim Bong    Han. El “Tercer Sistema de Circulación en el

Cuerpo”, además del sanguíneo y linfático.  Cuerpo Emocional: Emociones Primarias.

Lenguaje Universal, interpretación de la Emoción Primaria y su impacto en el Sistema

Neuroendocrino. Cuerpo Biológico: Anatomía Topográfica. Sistema Nervioso Simpático y

Parasimpático. RCP (Respiración – Cuerpo relajado  – Parótidas).

Respuesta muscular inteligente
Observaciones del Dr. George Goodheart. Concepto Bioenergético. Respuesta Muscular

Inteligente desde una perspectiva Biomagnética. Detección de focos ácidos y alcalinos en

el cuerpo. Orígenes de la Respuesta Muscular. Respuesta Binaria: Sí – No. Tipos de Test

Muscular: Reflejo muscular de la pierna – Reflejo muscular de los brazos (ARM). Tipos de

Rastreo: Autorrastreo, diferencias entre rastreo biomagnético y rastreo bioenergético,

rastreo telebioenergético (a distancia). Dolor y Fitonutrientes como paliativos en

diversas enfermedades. Algias y terapia Biomagnética.



PROGRAMA
III

 

   

Prácticas
Preparación en camilla del paciente: ABC en la relajación + RCP

Despolarización Magnética.

Rastreo Bioenergético. Uso del Manual de Pares Biomagnéticos.

Etapas del trabajo bioenergético.

Rastreo Bioemocional. Emociones atrapadas y Meridianos afectados.  Tabla de las

Emociones.

Alineación de Chakras. Disfunción Glandular, detección por rastreo magnético.

Rastreo de Emociones primarias.

Rastreo de Coadyuvantes al tratamiento biomagnético.

Nutrición consciente. ¿Qué comemos cuando comemos?
Tabla de pH de los Alimentos. Enzimas. Las PLANTAS sobre el Equilibrio del Campo

Electromagnético. Algunas nociones sobre la Fitoterapia.

Ejercicio RCP (Respiración - Cuerpo Relajado - Parótidas)
Conciencia del primer nutriente y activación de la primera medicina del cuerpo, creando

un Estado de Meditación Constante.  Estimulación, con toques y masajes en ciertos

reparos anatómicos, utilizando la piel como tejido de comunicación.



PROGRAMA
IV

   

Prácticas
Preparación en camilla del paciente: ABC en la relajación + RCP

Rastreo Bioenergético. Protocolo Avanzado de Rastreo  para identificar: Reservorios

de microorganismos. Microorganismos Generales y Específicos. Disfunción de sistema

glandular, nervioso, osteo-muscular, ganglionar y órganos. Pares Especiales y Pares

Psicoemocionales.

Integrando los 3 Cuerpos: BIOLOGICO – EMOCIONAL - ENERGÉTICO.

Protocolo del uso de EFI, complementando la terapia Biomagnética. Aplicación,

preparación y administración.

Principios básicos sobre física
Fuerzas Fundamentales. Magnetismo y Electromagnetismo. Principio de Intencionalidad.

Ejes Magnéticos del Cuerpo.

Principios de la Terapia Vibracional
Esencias Florales Integrativas. Nuevos hallazgos e investigación que sacan a luz el éxito

de los tratamientos Homeopáticos & Esencias Frecuenciales.Principios de la Física

Cuántica.Estructura del Agua. ¿Qué son los Naneones?. Programación del Agua y los

sueños.Porqué la vibración de ciertas frecuencias musicales curan.



PROGRAMA
V

   

Diferencias entre magnetoterapia y Biomagnetismo
Coadyuvante en el tratamiento del dolor. Tipos de dolor: osteoarticular, vascular,

neuropático. Cadenas Magnéticas. Usos y aplicaciones más comunes. Contraindicaciones

del Biomagnetismo.

Prácticas integrativas
El/la asistente podrá acudir con un@ invitad@, que necesite atención, o ella mism@

presentarse como paciente, con el fin de realizar diagnóstico y práctica de diferentes

abordajes Integrativos. La presencia de casos fortalecerá los conceptos y prácticas

desarrollados.

Práctica de telebioenergética
Rastreo a distancia.

Formación continuada on-line
Posibilidad de continuar la formación on-line a lo largo de 9 meses a 1 año, mediante la

presentación de casos clínicos de manejo cotidiano.



MATERIAL INCLUIDO

Entrega de Certificados de Asistencia.

Kit de Esencias Florales Integrativas.
Sinergias Puras, para el tratamiento de síntomas comunes, equilibrio de

Meridianos y Campo Electromagnético, además del abordaje Bioemocional

básico.

Pendrive con:
Información de la teoría vista en el Curso, ampliando sobre el mecanismo y

función del hidroelectromagnetismo en el cuerpo.

Manual de pares biomagnéticos.

Protocolo avanzado para realizar diagnóstico y tratamiento.

Protocolo para preparación de EFI.



INFORMACIÓN  E
INSCRIPCIONES

Fecha
Jueves 12 a domingo 15 de marzo 2020.
De 9:30 a 13:30 h y de 15 a 19:30 h.

 

Lugar
Florir a l'Hivern · C/ Alfons Sala, 75 (Sabadell). 

Información
Facebook: Medicina Integrativa Argentina
Facebook: Red UCC Working
Facebook: Bioelectromagnetismo Médico Argentino
Mail: cursos@btintegrativas.com

Precio
500 € inscipciones antes del 31 de enero.
560 € después del 31 de enero.

Reservas
cursos@terapianeural.com
+34 93 727 80 68 (llamadas)  ·  +34 628 47 95 95 (whats)


