DIPLOMADO EN BIOMAGNETISMO
NIVEL II
El Diplomado en Biomagnetismo es un curso que está diseñado para Formación y Profesionalización
de Terapeutas en Biomagnetismo.
En éste Segundo Nivel continuarás aprendiendo los tratamientos con imanes para diferentes
padecimientos, además se te formará un criterio de aplicación y tratamiento clínico para tratar los
tres aspectos particulares de esta terapia: Estructural, Emocional y visceral, trabajando así los tres
aspectos importantes del Ser humano, Cuerpo, Mente y Espiritu. (Ver temario adjunto)
Nuestro Sistema Didáctico Único y nuestra Plataforma Escolar y Canal de TV en YouTube en
español permite que aprendas 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.

El Diplomado en Biomagnetismo consta de cinco sábados (segundo sábado de cada mes) de 9:00
am a 2:00 pm de forma presencial; y dos miércoles al mes de 8:00 pm a 8:50 pm vía Online.
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TEMARIO NIVEL II
























Anatomía de la columna vertebral y sus campos energéticos
Mándala
Sistema inmune
Sistema linfático, drenaje linfático completo
Cronobiología
Geobiología
Fibonacci
Sistema endocrino
ATM
Dolor crónico
Anatomía energética del ser humano
Dieta cuántica y antioxidantes
La piel fotoenvejecimieto y estético
Biomas viscerales
Acupuntura sin agujas
Obesidad y metabolismo
M.T.CH ELEMENTOS
Meridianos
Arco Transverso
Tipología humana
Neuroplasticidad
3° edad sexualidad
Cáncer

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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