
                      CURSO DE BIOMAGNETISMO E IMANES 

CELIA GARCÍA 

MODULO 6: EMOCIONES ATRAPADAS 
 

Entender por qué un desequilibrio está ahí y qué significa es 

vital para nuestra evolución. 

Imangina que tienes una cita que llevas esperando mucho 

tiempo. Te vistes, te pones guapa/o y te vas al bar. O, O, la 

media naranja no llega y tu móvil no tiene batería. Ummmm 

frustración. 

A la media hora la persona llega, tu no estás de muy buen 

humor pero intentas disimular (te lo tragas). La cena llega 

tarde y fría. Entre medias discutís, y te gustaría levantarte y 

pagar, pero cuando entregas tu tarjeta, se ha 

desmagnetizado. Oh, no, tienes que aceptar con una sonrisa 

que la otra persona (idiota perdida) pague por ti. 

Y encima dar las gracias. 

Al final, las cosas se arreglan, y resulta que la noche acaba 

super bien… pero tu te has tragado un par de emociones 

negativas. Tu cabeza las puede haber olvidado, pero tu 

cuerpo no… 

Nuestras emociones dejan huella. En el maravilloso libro “El 

código de la Emoción” podemos profundizar sobre el tema. 

Ya sabéis que yo voy al grano, así que os presento el cuadro 

de “qué emociones prefieren qué órganos” y a continuación 

vamos a aprender cómo se liberan con los imanes. 

 



 

 

Yo os recomiendo que os compréis el libro y os leais las 

explicaciones. ¿Cómo se hace para encontrar las 

emociones? 

Opción1, con quinesiología o un péndulo: Vas preguntando, 

“Hay alguna emoción atrapada en la Columna A? si no, en la 

columna B? ¿Fila par o fila impar¿ y después vas acotando. 

La emoción se libera, una vez encontrada, pasando 3 veces 

el imán negativo empezando en la nariz del paciente y 



siguiendo la línea que le parte por la mitad hacia arriba (nariz, 

frente, mitad del cráneo) 

Opción 2: para los que todavía tenéis que aprender péndulo 

o quinesiología 

En la sesión vais a hablar con vuestro paciente de sus 

emociones. Muchos van a saber de primeras, si tienen 

depresión o rabia. Bueno, pues vosotros hacéis que la 

persona se concentre en esa emoción y pasáis el imán tres 

veces. 

NOTA: Atención, este último método no aparece en ningún 

libro, es de “Cosecha propia”. Uno no nace aprendido, y es 

así como yo lo empecé a hacer al principio. Y… sí, si que 

funciona. 

 

 


