
 
 

DIPLOMADO EN BIOMAGNETISMO 
NIVEL 1 

 
El Diplomado en Biomagnetismo es un curso que está diseñado para Formación y Profesionalización 

de Terapeutas en Biomagnetismo.  

 

Está compuesto por dos niveles. En el 

Primer Nivel aprenderás los principios 
del magnetismo, clasificación y polaridad 

de los imanes terapéuticos, fundamentos 

y criterio del Biomagnetismo integral, 

aplicaciones prácticas en padecimientos 
en general. (Ver temario adjunto) 

 

Nuestro Sistema Didáctico Único y 

nuestra Plataforma Escolar y Canal de 
TV en YouTube en español permite que 

aprendas de manera práctica los criterios 

terapéuticos y protocolos de éste Sistema 

Terapéutico. 

 
En Centro Magnético puedes estudiar en tres modalidades:  

a) Presencial + Online; 

b) Online en vivo en Tiempo Real; y  

c) Online.  
 

a) Las clases presenciales son en las instalaciones de Centro Magnético de Enseñanza en 

Guadalajara, Jalisco, México. 

b) Las clases Online son a través de nuestra Plataforma Escolar y Canal de TV en YouTube.  
c) Las clases Online son a través de nuestra Plataforma Escolar y Canal de TV en YouTube. El 

Diplomado en Biomagnetismo tiene una duración de trece clases con un tiempo de duración 

variable que van desde 45 minutos hasta 4 horas por vídeo. Estos vídeos incluyen teoría y 

tiempo de práctica. El tiempo recomendado para el estudio de este nivel es de 4 meses. 
 

Durante tu proceso de aprendizaje, recibirás información vía mail que te ayudará en tu formación 

como terapeuta. En algunas ocasiones vas a requerir imprimir el material didáctico para integrar tu 

“Carpeta de trabajo” la cual se te entrega previamente. Además tendrás disponible acceso vía 

WhatsApp con la profesora y compañeros para disipar dudas y aclarar conceptos. Al finalizar se 
otorga un Diploma con validez curricular con registros ante la STPS y SEP-CONOCER. 
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TEMARIO NIVEL 1 
 Introducción 

 Presentación de los imanes, materiales, medidas y tamaños utilizados 

 Física del magnetismo, unidades de medida, leyes de física, diferencia polo terrestre y polo 
magnético, identificación del polo por medio de una brújula. 

 Características y bondades del polo norte y del polo sur 

 Nomenclatura 

 TGB Diagnostico Bioeléctrico. 
 TGB Superior, Inferior; Transverso, Lateral. 

 Anatomía Humana. Generalidades 

 Sistema Circulatorio 

 Sistema Óseo. Practica de distinguir las 
cervicales dorsales y lumbares entre alumnos 

 Sistema Pulmonar 

 Agua ionizada usos y preparación 

 Presentación del Geoma 110 sus diferentes modalidades 

 Practica del 110 y sus modalidades. 
 Cama Magnética de 5 y 10 puntos. Usos y 

beneficios. 

 Presentación: Cómo atender las dolencias más 

frecuentes, cefaleas, dolor de estómago, hombro 
doloroso.  

 Síndrome cervical 

 Sistema Digestivo 

 Sistema Simpático y Parasimpático.  
 Riñón y vías urinaria 

 Sistema muscular 

 Contaminación electromagnética 

 Energía de las células 

 Dolor de miembro inferior 
 Artrosis de rodilla  

 Fortalecimiento lumbar 

 Practica en camilla de lo aprendido 

 Ética profesional  
 Sistema tegumentario 

 Sistema linfático 

 Colon irritable 

 Cuello de bisonte 
 Bronquitis aguda y tos 

 Cervicobralgía y lumbociatica 

 Practica en camilla de lo aprendido 

 
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 
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