Gracias por solicitar la información de nuestros talleres.
Robert A. Manrique A.

Desde mi formación hace 10 años he experimentado en mi
cuerpo y en mi familia los beneficios y el poder curativo del
Par Biomagnético prescindiendo del uso de drogas de
farmacia para curar en su totalidad padecimientos simples
que incluyen : Migrañas, Tos, Gripa, Alergias, Mareos,
Asma, Sinusitis, Dengue, Gastritis entre otros; tengo 3 niños,
de 14 años, 4 años y un año en los cuales he aplicado la
terapia resolviendo todas las patologías infantiles que se han
presentado hasta el día de hoy, mi esposa se curó de su
tiroides y del estreñimiento, en mi consulta en diferentes
países he visto desde enfermedades simples hasta
enfermedades crónico degenerativas, Cáncer, Diabetes,
Artritis, V.I.H, en todos los casos siempre y cuando el daño
causado no rebase el límite de regeneración celular los
pacientes se curan.
Es así como después de 10 años caminando esta Medicina
para mí en primer lugar, para mi familia y para el pueblo
comparto mi experiencia sumada a la instrucción original de
mi maestro el doctor Isaac Goiz Duran.
El taller está diseñado para que cualquier persona pueda
aprender a auto aplicarse la terapia y aplicarlo a otras
personas bajo la tutela del Centro de Biomagnetismo de
Bogotá.
“LA MEDICINA ALTERNATIVA NO ES UNA
ALTERNATIVA ES UNA SOLUCION QUE
RESUELVE LO QUE LOS QUIMICOS NO CURAN”
Robert Manrique

Biosanación y Centro de Biomagnetismo de Bogotá invita a
su taller de Biomagnetismo; esta disciplina terapéutica busca
corregir las distorsiones del pH (potencial de hidrógeno) que
son causadas por microorganismos o disfunciones que
pueden llevar al organismo hacia la acidez o la alcalinidad.
Mediante la aplicación de imanes de determinada fuerza y
polaridad en puntos específicos del cuerpo se consigue
neutralizar y equilibrar el organismo. De este modo se
restablece la salud, la cual en los seres humanos dependen de
su equilibrio interno.
Este nuevo sistema permite realizar el diagnóstico
presuntivo, el diagnóstico diferencial, el pronóstico, la
clasificación de las enfermedades, y cómo tratarlas y
prevenirlas en tiempo breve. El Biomagnetismo se convierte
en una herramienta de trabajo valiosísima,
permitiendo detectar de inmediato, la etiología de la
enfermedad, llámese: virus, bacterias, hongos, parásitos,
disfuncionales, glandulares o reservorios de
microorganismos patógenos.
Este sistema ha permitido entender a las enfermedades
complejas, crónico degenerativas, sindromáticas y tumorales
en forma sencilla y eficaz, por medio del concepto dual,
digital o bipolar y estrictamente bioenergético que se
generan antes de que aparezcan los síntomas y que al
repolarizarlos a su nivel crítico del pH 7 +/- 3, o próximo a
este valor, y recuperar la entropía orgánica, lo que significa
recuperar la salud, siempre y cuando el órgano y los tejidos
no hayan rebasado el límite del proceso degenerativo
irreversible.

El proyecto Biosanación es una organización dedicada a las
terapias Integrativas, capacitada para resolver enfermedades
complejas que aquejan a nuestra sociedad, ofreciendo un
servicio completamente basado en los conocimientos y
experiencia profesionales uniendo ciencia y la consciencia
para curar desde el origen, fundado en 2010 por Robert
Manrique, director y terapeuta, realiza sus estudios en el
Colegio de Biomagnetismo de Ecuador con el Doctor Isaac
Goiz Duran, nivel 1 y nivel 2, inscrito en el colegio
Mexicano de Biomagnetismo Medico (CMBM) con más de
9 años de experiencia en varios países, Venezuela, Costa
Rica, Colombia, estudia y practica la Tradición Nativa
Americana con el Abuelo Aurelio Díaz Tekpankalli en
México, dirige ceremonias de Temazcal, buscador de visión
y danzante de sol, Terapeuta de Sanación Integral Cósmica
para el Alma, Terapia de sanación y ascensión del alma,
medicina holística, médico del alma, actualmente estudia
Biodescodificacion.
biosanación medicine
www.biosanacionmedicine.com
Centro de Biomagnetismo de Caracas
www.biomagnetismocaracas.webs.com

-Contenido del taller :
Historia del Biomagnetismo
Definición del Biomagnetismo médico
Funcionamiento del Biomagnetismo médico
-Clasificación de los pares Biomagnéticos :
Pares regulares
Pares especiales
Pares disfuncionales
Pares complejos
Pares reservorios
Pares temporales
Pares asociados
Pares psicoemocionales
Pares recíprocos
Pares enfermedades catastróficas
-Método de rastreo diagnóstico y tratamiento
-Asociaciones
-Aspectos del Ser Humano
-Orígenes de la enfermedad
-Fecha y horarios
Viernes 27 de noviembre 1pm – 5pm
Sábado 28 de noviembre 8am – 12pm, 1pm – 5pm
Domingo 29 de noviembre 8am – 12pm, 1pm – 5pm
LOS HORARIOS, DIAS Y HORAS PUEDEN VARIAR
PREVIO ACUERDO CON EL GRUPO

-Duración: 20 horas
12 horas teoría
8 horas práctica
-Aporte:
200 $ dólares americanos
600.000 pesos colombianos
(Descuentos especiales por grupos)
Si te interesa aprender y no dispones del aporte completo
escríbenos .
-Incluye:
2 pares de imanes
Manual del promotor de salud
Cd con material teórico practico
Certificado de participacion

-Información:
Robert Manrique, Tlfs +573133453994, +573208208734
Yary Gómez, Tlfs +573208208734
biosanacion@hotmail.com
biobogota@gmail.com

Agradecemos confirmar su participación ya que son cupos
limitados, es obligatorio apartar el cupo con el 50%
depositando en la cuenta ahorros #4392011486, Banco
Colpatria, a nombre de Yary Gómez y hacernos llegar tu
certificado de consignación con tus datos personales a nuestro
email.
Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook :
biosanación medicine :
https://www.facebook.com/biosanacionmedicine/
Centro de Biomagnetismo de Bogotá
https://www.facebook.com/centrodebiomagnetismodebog
ota/

