
 
 
 
 

Seminario de Biomagnetismo:  
“TRATAMIENTO BIOMAGNÉTICO EN COLUMNA VERTEBRAL 

PARA TRATAR DOLOR Y DESBLOQUEAR EMOCIONES” 
 
Seminario teórico-práctico de 

fácil aprendizaje y aplicación. 

Aprende las bases del 

Biomagnetismo y aprende los 
criterios de interpretación de la 

Espalada y Columna Vertebral 

del paciente para aplicar 

imanes terapéuticos según los 
padecimientos a tratar, 

aplicando los criterios 

terapéuticos propios del 

Sistema Biomagnético 
Integral. Seminario dirigido a 

Médicos, Terapeutas de 

cualquier rama alternativa y a 

Público en general. 

 
En centro Magnético puedes estudiar ya sea de manera presencial o también a distancia a través 

de nuestra Plataforma Escolar On-Line con transmisión en Vivo en español. 

 

Con nuestro Sistema Didáctico Único permite que aprendas los diferentes protocolos con las 
ubicaciones de los imanes en el cuerpo elaborando tú mismo las anotaciones en tu carpeta de 

trabajo en tiempo real, es importante considerar que este material no se consigue por fuera de 

clase y lo podrás revisar cuantas veces quieras en el video del seminario grabado en vivo en 

forma simultánea, y que tendrás acceso por treinta días en forma gratuita. 
  

El paquete didáctico del curso incluye: 

Carpeta de trabajo, USB con información de 

patologías, membresía para revisar el video en 

forma diferida por 30 días calendario, Bicolor, Kit de 
Imanes (KIT1), Diploma con registro STPS y SEP-

CONOCER. 

 

Para participar On-Line con Transmisión en Vivo 
se requiere inscribirse al menos 8 días antes para 

que alcance a llegar por mensajería el paquete 

didáctico; y estar conectado vía internet frente a tu 

computadora en tiempo real durante la duración del 
seminario en un espacio cómodo que te permita 

realizar anotaciones. Para el exterior del país se 

cobrará extra $30.00 Usd para enviar el material por 

DHL o UPS. 
 

 



 

 
 

 

 

TEMARIO: 
1) Anatomía de la Columna Vertebral. 

2) Las Emociones en la Columna Vertebral. 

3) La Columna Vertebral y su relación con los órganos del cuerpo. 

4) Criterio de Interpretación de la Espalada y Columna Vertebral. 
5) Bases de la Anatomía General. 

6) Tratamientos con imanes para diferentes padecimientos como: 

Colesterol, Hígado Graso, Cálculos Biliares, Enfermedades Respiratorias, Vértigo, 

Padecimientos Digestivos. 
7) Padecimientos del Sistema Endocrino. 

8) Prácticas. 

 

Fecha: Viernes 19 y Sábado 20 de Octubre del 2018. 

Ponente: Terapeuta Martha Garza 
Lugar: Hotel City Express Mariano Otero  

Registro: Viernes 8:00 am 

Horario: 9:00 am a 7:00 pm 

Costo presencial: $3,890.00 MXN 
Costo On-Line con Transmisión en vivo: $3,290.00 ($168.00 Usd) 

Forma de Pago: Transferencia Bancaria, en Oxxo o por PayPal 

Descuentos: 5% de descuento por pronto pago* 
*Liquidando 30 días antes del evento. 

Precios más IVA en caso de solicitar factura. 

 

Informes e Inscripciones en:  

Centro Magnético 

Av. Cruz del Sur #3369-A 

Col. Loma Bonita Ejidal CP. 45085 

Zapopan, Jalisco 
Tel. Conmutador 01(33)3631-5181 

Tel. Directo (33)3631-1240 

centromagneticogdl@gmail.com 

www.centrobiomagnetico.com 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Síguenos en: 

 

http://centromagnetico.com/marthagarza/
https://www.facebook.com/cmagnetico/?ref=ts&fref=ts

