Rubén Alvarez
PROGRAMA MÉTODO KEGABA ® (KINESIOLOGÍA EMOCIONAL GERMÁNICA APLICADA AL
BIOMAGNETISIMO AVANZADO)
Este curso adentra y profundiza en la parte emocional y de la psique humana, animal y programas
Biológicos de protección diseñados por la naturaleza para mantenernos vivos.
Aprenderás las 5 leyes biológicas por las que se rige el funcionamiento cualquier ser vivo, los conflictos
biológicos que alteran la función psicológica y física para poder determinar este aspecto en cualquier
tipo de problema, patología o enfermedad.
También aprenderás el manejo del biomagnetismo médico, el sistema par biomanético para el
equilibrio energético, emocional, infeccioso y neurológico, asi como otros métodos de utilización de
los imanes como parte de cualquier trabajo psico-bioenergético.
También aprenderás cómo entender estos procesos bajo la visión de la PNIE, las 5 fases de MTC y
puntos de testaje y protocolo de equilibración global.
Este método diseñado por Rubén Alvarez es la base clínica sobre la cual basa sus trabajos actualmente
en consulta.

TEMARIO:
PARTE 1
1. Introducción al Método KEGABA
2. Hamer versus Goiz
3. El hombre biológico
4. El cerebro humano - animal
5. Las emociones, la psique y la supervivencia
6. La experiencia del conflicto biológico
7. Conflictos Psicobiológicos (Medicina Germánica del Dr. Hamer)
8. Las 5 leyes biológicas:
•

Ley férrea del cáncer

•

Ley del carácter bifásico de las mal llamadas enfermedades

•

Ley de la Ontología de las capas embrionarias

•

Ley de la ontología de los microorganismos

•

Ley de la Quintaesencia
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9. Clasificación de los Conflictos Biológicos y Relaciones Orgánicas
10. Relación Psique – Cerebro - Cuerpo de los Conflictos Biológicos
11. Los dos cerebros:
•

Craneal : Foco Hamer

•

Abdominal: sistema entérico.

12. Protocolo de equilibración de conflictos biológicos mediante Kinesiología

, PARTE 2
1. Terapia de Biomagnetismo Avanzado: Par Biomagnético y Neurobiomagnetismo
2. Definición, concepto e indicaciones
3. Tipos de Pares Biomagnéticos
4. Acidez y alcalinidad
5. Aplicaciones
6. Beneficios
7. Precauciones
8. Listado de Pares (475 pares)
9. Protocolo de autotratamiento de complejos de pares biomagneticos
10. Protocolos de equilibración mediante Par Biomagnético
11. Relación de la visión de la PNIE (piconeuroinmunoendocrinología), la MTC y protocolo de
trabajo.
12. Protocolo completo de resolución de conflictos psicobiológicos del Método KEGABA¨
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