CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE
CONSULTORES EN GEOBIOLOGÍA Y SALUD DEL HABITAT
(presencial – práctico)
La Medicina del Habitat se está convertido en un pilar fundamental para la conservación de la salud
individual y colectiva en otras latitudes. La ciencia está demostrando que muchas de las enfermedades
emergentes como: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, depresión, hiperactividad, e incluso el cáncer
están relacionadas a factores tales como: las radiaciones terrestres, la contaminación electromagnética,
la ubicación de nuestra cama, la orientación en la que hemos construido nuestra vivienda y los materiales
empleados en su construcción y decoración. Todos estos factores que influyen en la salud pueden ser
identificados y neutralizados eficazmente. Lamentablemente, en nuestro medio el desconocimiento y la
poca o casi nula información e investigación al respecto nos pone en desventaja y nos hace vulnerables
frente a los factores medioambientales.
Tomando en cuenta lo anterior y viendo la necesidad creciente de contar con profesionales capaces de
realizar consultorías de calidad en Geobiología y Salud del habitat, nuestra institución tiene el agrado de
invitarle a participar en el “Curso de formación de Consultores en Geobiología y salud del hábitat”,
dictado por el consultor experto en Geobiologia y radiaciones del habitat: Joan Carles Lopez (España).
El curso de carácter Presencial – práctico, ha sido diseñado con el fin de proporcionar información
científica y técnica que permita al estudiante adquirir las bases fundamentales de: la Geobiología, la
Radiestesia, las radiaciones naturales y artificiales, sus efectos sobre la salud y la relevancia del habitat.
Durante la formación se realizarán prácticas de campo en las que se adiestrará al participante en: manejo
de equipamiento electrónico de medición de CEM (campos electromagnéticos), manejo de instrumental
radiestésico, técnicas de percepción mediante la sensibilidad personal o el reconocimiento del biocampo,
levantamiento de planos y presentción del informe al cliente, entre otros. También se abordarán las bases
de la Bioconstrucción y de la Biohabitabilidad.
Al final de curso el estudiante tendrá la capacidad de identificar los factores que afectan la calidad del
habitat, la salud y brindar asesoría para la creación de entornos saludables en: hogares, consultorios,
oficinas y todo espacio habitable.

TEMARIO
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA GEOBIOLOGÍA



Ejercicios de sensibilidad y biocompatibilidad.
Protocolo de relajación básico y técnicas de relajación para diseñar el "método de relajación
personal"
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Introducción al manejo de varillas y péndulo
Creación de código personal
Introducción a la geobiología: Interacciones de la vida, la Tierra y la salud.

MÓDULO II: RADIESTESIA APLICADA A LA GEOBIOLOGÍA













Geobiología y salud (bases teóricas): redes Hartmann, redes Curri, corrientes de aguas
subterráneas, fallas geológicas y otros elementos que afectan la salud.
Radiestesia y Geobiología:
 ¿Qué es?
 ¿Cómo funciona?
 ¿Qué preguntas hacer y cómo hacerlas?
Técnicas para marcar alteraciones en casas o espacios abiertos
Práctica de geobiología y radiestesia con varillas
Protocolo de trabajo en geobiología
Práctica: testaje y trazado de redes
Afianzar y matizar código personal de testaje
Perturbaciones geológicas
Trucos
La brújula, un elemento fundamental
Introducción al plan.: marcado de las diferentes perturbaciones)

MÓDULO III: MEDICIÓN DE RADIACIONES Y SUS EFECTOS SOBRE LA SALUD







Las radiaciones naturales y artificiales y sus efectos sobre la salud:Tipos de radiaciones y
frecuencias - esquema general.
Características de:
 Campos electromagnéticos de alta frecuencia: Wifi, DECT, 3G, 4G, radar,
antenas.
 Campos eléctricos alternos de baja frecuencia: cableado eléctrico,
electrodomésticos.
 Campos magnéticos alternos de baja frecuencia: transformadores, líneas
eléctricas.
 Electricidad y tomas a tierra
 Radiactividad
 Electrostática
 Magnetostática (continuos campos magnéticos)
 Iluminación
 Sonoridad
 Humedad
Equipos de medición: tipos y prácticas con los diferentes dispositivos
Especial enchufes y aparatos sin toma de tierra
Apantallamiento y protección: campos eléctricos, alta frecuencia, electrostática, radiactividad.

www.biomagnetismoperu.org | Teléfonos: 7740570 – 995967468
informes@biomagnetismoperu.org

MÓDULO IV: BIOCONSTRUCCION
COMO LOGRAR CASAS MÁS ARMÓNICAS, ECOLÓGICAS Y SALUDABLES








Materiales saludables: la alternativa a los materiales actuales
Tipología de construciones biocompatibles
Materiales tóxicos: Tóxicos en la vivienda
Importancia de la ventilación en la vivienda
Materiales de protección y blindaje recomendados
Orientaciones constructivas y ondas de forma
Recomendaciones para elegir una vivienda saludable en el siglo XXI, efectos y diagnóstico

MÓDULO V: EFECTOS Y DIAGNÓSTICO
•
•
•
•
•
•

El sindróme del edificio enfermo
Electrosensibilidad.
Estudios (La importancia de dar información científica existente)
Protoclo de actuación
Modelo de informe al cliente.
Prácticas y valoración individual.
*Nota: el presente programa puede estar sujeto a cambios o ajustes, pudiendo variar su
contenido con la finalidad de hacer más didáctico el aprendizaje.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
Dirigido a:

Duración:

Profesionales de la salud y terapeutas en medicinas
complementarias.
Arquitectos, diseñadores, paisajistas.
Profesionales de la bio-construcción, feng shui, geometría solar.
Público en general y toda persona motivada en potenciar su
sensibilidad y toma de conciencia de las energías de la tierra y
salud del hábitat.
Del Lunes 09 al Viernes 13 de Junio (5 días).

Horario:
Inversión:

De 9 am a 6 pm
550.00 dólares americanos.
Se entregará manual, certificado de participación emitido por
GigaHertz (España) y materiales para prácticas.

Material:

01 par de varillas de radiestesia
01 péndulo
01 Brújula calibrada
Kit de 10 marcadores de líneas Hartmann
Kit de 10 marcadores de líneas Curry
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Casa Hermasie Paget Av. Belén 245 – San Isidro - Salón “Buen Padre”.
Estacionamiento privado incluido. Lugar de agradables ambientes
rodeados por grandes jardines, tiene facilidades de hospedaje y
alimentación para los estudiantes de fuera a precios muy accesibles.
Teléfonos para reservas de hospedaje: 2226355 (dar como referencia
el curso).

Lugar:

Depósito en cuenta de ahorros: BANCO CONTINENTAL
Cuenta de ahorro en soles N°: 001101060200226794
A nombre de Silvana Ocas Córdova
Código interbancario: 01110600020022679422
Llenar la ficha de registro y enviar Copia de Voucher o
N°Transferencia a: informes@biomagnetismoperu.org

Forma de Pago:

Teléfonos contacto:

7740570

-

995967468

INFORMACIÓN DEL EXPOSITOR

Joan Carles Lopez Sancho (España).
Consultor experto en Geobiologia y radiaciones del habitat. Director de
Gigahertz (España). Formado en diferentes seminarios en Alemania:
con Gigahertz- Solutions (Langenzenn -Alemania), Instituto Hartmann
(Electrosmog y geobiologia), Rom Elektronic. Miembro de GEA
(Asociación de estudios geobiológicos de España); actualmente
cursando Master de bioconstrucción en la UdL, por Baubiologie.
Técnico en medición para el control de la contaminación
electromagnética, manejo de equipos de medida en alta frecuencia y
baja frecuencia, y asesoría ambiental para soluciones en control de las
radiaciones.
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