Introducción a la geobiología
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 250.00€
PVP Alumno ESMTC: 170.00€
PVP Asociado PR: 170.00€

Presentación del curso
Descripción:
Llamamos Geobiología a la ciencia que estudia las cualidades vitales del medio en el que vivimos.
Cualquier espacio en el que nos encontramos, natural o artificial, debería ser biocompatible con

nosotros, es decir, favorecer nuestro estado de salud, pero no siempre es así. Cuando el espacio en
el que vivimos o trabajamos, nos agrede, nuestro estado de salud va menguando y nuestro sistema
interno se debilita, facilitando todo tipo de infecciones o favoreciendo nuestros puntos débiles.
Mediante la geobiología podemos conocer y detectar todas estas alteraciones y aprender a evitarlas
o neutralizarlas. El geobiólogo mide todos los parámetros que nos influyen, tanto si proceden de
fuentes naturales, como el campo geomagnético terrestre, como los que proceden de fuentes
artificiales, como la contaminación electromagnética de baja y alta frecuencia. El estudio y
conocimiento de todos estos parámetros son muy importantes para todos los terapeutas que quieran
tener una visión holística de la sala.
Programa:
1. Introducción a la Geobiología
-Historia reciente y estado actual
-Fuentes de información
2. Alteraciones que pueden afectarnos:
-Redes telúricas: Hartmann, Curry, ...
-Corrientes de agua subterránea
-Fallas del terreno -Otras alteraciones
3. El mundo electromagnético que nos rodea dentro y fuera de nuestras casas
-El campo eléctrico y el campo magnético
-Los campos electromagnéticos artificiales de baja frecuencia
-Los campos electromagnéticos artificiales de alta frecuencia
-Aprender el uso de aparatos comerciales de medida.
4. Introducción a la radiestesia.
-Radiestesia
-Aprender el uso de las varillas y de la sensibilidad personal para detectar las alteraciones
geopáticas.
Duración: 16 horas
Dirigido a: a todos los interesados
Material necesario: los inscritos deberán disponer de péndulo y varillas de radiestesia. Sino
disponen de este material, rogamos que avisen para que el profesor os lo facilite.

ESMTC Barcelona
Lugar:

C/ Gran Via de Carlos III, nº 64-66
08028, Barcelona

Fechas:
Horario:

10/06/2022 y 11/06/2022
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesor: Josep María Llorach García
Biólogo y terapeuta integrativo. Experto y docente en geobiología y radioestesia, experto y docente
en terapia con el péndulo universal, experto y docente en terapia floral de Bach y de FES California,
diplomado en nutrición y dietoterapia, diplomado en salud vital y medicina integrativa.

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

