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Pasantia académica en “la utilizacion de la bioenergia en la salud animal y 
humana” 
 
La Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río, a través de su 
Sociedad Científica de Bioenergética y Naturalista, invitan a participar en la Pasantía 
Académica en “La Utilización de la Bioenergía en la salud animal y humana” a  
desarrollarse en la ciudad de Pinar del Río, Cuba, del 2 al 7 de Octubre del 2006. 
 
Interesante 
 
La utilización de la bioenergética y de la energía universal en el estudio de los problemas 
que  afectan a la salud de los seres vivos es casi tan antigua como el mismo hombre. Las 
prácticas bioenergéticas no solo son realizadas por los seres humanos, sino también por 
los animales que no poseen otro medio de curación o prevención de enfermedades que 
no sea el instinto.  
 
Es conocido como los perros seleccionan el lugar de descanso o de realizar sus 
actividades vitales en zonas donde no existen energías negativas. Egipcios, aztecas, 
africanos, han hecho uso de estas técnicas a través de los siglos, lo cual los acercó a la 
práctica de la utilización de la energía universal como método diagnóstico y terapéutico. 
 
Objetivos 
 
• Debatir las experiencias de trabajo obtenidas del uso de estas técnicas en animales y 
humanos 
• Dar a conocer y divulgar los resultados obtenidos 
• Obtener información sobre estos temas para su posterior aplicación por los 
profesionales en el trabajo diario 
 
Programa de la Pasantía 
 
Día 2 (Lunes) 
8:45 a.m. – Apertura oficial 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. – Historia del conocimiento bioenergético 
10:15 a.m. – 11:00 a.m. – Coffee break 
11: 30 a.m. – 12:30 p.m. – Factores de riesgo en la construcción 
- Los materiales de construcción 
12:30 p.m. – 12:35 p.m. – Receso 
12:35 p.m. – 2:00 p.m. – Contaminación electromagnética 
9:00 p.m. – Brindis de recibimiento 
Día 3 (Martes) 
9:00 a.m. – 11:00 a.m. – Fenómenos telúricos y su influencia en la salud de los seres 
vivos 
11:00 a.m. – 11:15 a.m. – Coffee break 
11:15 a.m. – 12:15 p.m. – Forma y orientación de los espacios donde habitan personas y 
animales 
12:30 p.m. – 1:30 p.m. – Diagnóstico de los espacios 
1:30 p.m. – 2:00 p.m. – Seminario 
Día 4 (Miércoles) 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. – Geomedicina veterinaria y humana 
10:15 a.m. – 11:15 a.m. – Geografía médica veterinaria y humana 
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11:15 a.m. – 11:30 a.m. – Coffee break 
11:30 a.m. – 12:30 a.m. – Alimentación y relación suelo – planta – animal 
12:40 p.m. – 2:00 p.m. – Seminario (Resumen de todas las terapias impartidas hasta 
ese momento) 
Día 5 (Jueves) 
Tema General. Metodología de las investigaciones bioenergéticas 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. - Diagnóstico bioenergético y Radiestesia 
10:15 a.m. – 11:15 a.m. – Radiestesia médica 
11:15 a.m. – 11:30 a.m. – Coffee break 
11:30 a.m. – 12:30 p.m. – Radiestesia práctica 
12:45 p.m. – 2:00 p.m. – Prácticas de Radiestesia médica 
Día 6 (Viernes) 
Tema General. Teoría y práctica de la Organización de la consulta bioenergética 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. – Organización de la consulta 
10:00 a.m. – 11:15 a.m. – Estudio bioenergético integral 
- Utilización de la energía pyramidal 
- Magnetoterapia 
11:15 a.m. – 11:30 a.m. – Coffee break 
11:30 a.m. – 2:00 p.m. - Estudio bioenergético integral 
- Aromaterapia 
- Musicoterapia 
- Cromoterapia 
- Otras terapias 
3:00 p.m. – Actividad final de confraternización 
Las sesiones de la Pasantía Académica se efectuarán en plenario en el horario de 9 de la 
mañana a 2 de la tarde. 
 
Se incluyen en el Programa Docente Estudios de Caso 
 
La Pasantía Académica se efectuará los días del 2 al 7 de Octubre del 2006 
 
Inscripciones 
 
Se recibirán las mismas hasta el 20 de septiembre del 2006 (se respetará el orden de 
fecha de inscripción). 
Si Usted desea inscribirse, debe enviar a través del e-mail: ccvpr@princesa.pri.sld.cu 
los siguientes datos: 
 

• Nombre y apellidos 
• Título 
• País 

(Exija acuse de recibo) 
 
Cuota de inscripción: 240.00 CUC (moneda convertible cubana/ MC) 
 
Organización 
 
Coordinador General: Dr. M.Sc. Jesús Moreno Lazo, Presidente del Consejo Científico 
Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río 
Profesor principal: 
Dr. en Ciencias Laureano Orbera Hernández 
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Secretaria: 
Lic. María Morales Arrastía 
 
Créditos académicos: 2 
 
Forma de participación 
 
Una vez realizada la inscripción podrá solicitar nuestra ayuda en la facilitación de 
hospedaje, alimentación y transportación. Usted podrá, además, por su cuenta organizar 
su viaje. La Pasantía Académica se realizará en la Sede del Consejo Científico Veterinario 
de Pinar del Río, situado en: 
 

Calle Martí # 37 
C.P. 20100 Ciudad de Pinar del Río, Cuba 
Teléfonos: (53) (82) 776766; 753922; 751931 

 
El Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río, Cuba se sentirá honrado con su  
presencia, además muy satisfecho de poder contribuir a su superación profesional. 
 

!Lo esperamos ! 
 
 

Dr. Laureano Orbera Hernández 
 

Graduado de Licenciatura en Geografía en la Universidad de La Habana, Cuba. Se graduó 
en Dr. en Ciencias Geológicas y Mineralógicas en el Instituto de Física de la Tierra de la 
Academia de Ciencias de Rusia. Ha cursado estudios de post grado con especialistas de 
Europa y América. Ha impartido cursos de Geobiología, Feng Shui y Radiestesia en varias 
Facultades de Ciencias Médicas de Cuba y en la Facultad de Arquitectura de La Habana. 
Ha impartido tres cursos de Arquitectura Bioclimática y Construcción Sostenible a más de 
500 alumnos de 21 países y un curso de Geomorfología en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto en Argentina. Ha impartido más de 400 conferencias en más de 10 países de 
Europa y América Latina. Tiene publicados más de 50 trabajos científicos y ha sido 
ponente en más de 150 eventos científicos nacionales y extranjeros. En la actualidad es 
investigador y profesor titular del Centro Nacional de Medicina Natural y Tradicional del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es Vice Presidente de la División de Radiestesia de 
la Sociedad Cubana de Geología, Miembro de la Sociedad Cubana de Bioenergética y 
Naturalista y de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba y Premio Nacional 
de Ingeniería de las Geociencias. Domina las especialidades de Feng Shui, Geobiología, 
Radiestesia y Geomedicina. 


