DIPLOMADO EN BIOMAGNETISMO
Nivel 1

El DIPLOMADO tiene como objetivo la Formación de Terapeutas Profesionales.
Aprenderás desde las bases del Biomagnetismo y la aplicación de imanes con fines
terapéuticos en el cuerpo humano aplicando los Protocolos propios del Sistema en
Biomagnetismo Integral.
En Centro Magnético de Enseñanza contamos con los conocimientos, la experiencia, y el
profesionalismo para promover y enseñar la Terapia Biomagnética. Ofrecemos un plan de
aprendizaje de aplicación de imanes con fines terapéuticos obteniendo los criterios y la
interpretación de este Sistema terapéutico para el tratamiento de los padecimientos.
La Terapia Biomagnética es un
sistema terapéutico con base
científica comprobada, avalado
por
la
evidencia
en
los
resultados de numerosos casos
clínicos.
Este
sistema
de
tratamiento atiende la salud
considerando
al
organismo
como
una
red
eléctrica
biológica, que se extiende por
todo el cuerpo y se interconecta
desde la cabeza a los pies. La
vuelta a la salud se consigue cuando se restablece la comunicación perdida, entre la
principal central informática (sistema nervioso) y los conectores periféricos asociados al
sistema visceral y al músculo-esquelético.
El DIPLOMADO consta de dos Niveles, cada uno de cuatro meses. Está formado por una
clase presencial y dos Clases On-line x mes. Nuestro plan de estudio abarca la modalidad
de Presencial y la modalidad On-Line a través de nuestra Plataforma Escolar On-Line con
transmisión en vivo. Nuestro Sistema Didáctico incluye información teórica y prácticas en
camilla en cada clase, además de una clase grabada que la puedes consultar cuantas
veces quieras durante el mes en curso. Al finalizar el Nivel, se otorga un Diploma con
registros ante la STPS y SEP-CONOCER, haciendo que sea un curso con valor Curricular.
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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
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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 Lumbociática
Practica

En Centro Magnético de Enseñanza tenemos como Objetivo continuar sembrando la
buena semilla del Biomagnetismo para que cada día sean más las personas que se
beneficien en salud con ésta terapéutica; y que el alumno aprenda el criterio y la correcta
aplicación de imanes con fines terapéuticos.

Yo cuido mi salud con Imanes!

TCB Martha Garza
Terapeuta Consultor en Biomagnetismo AzulCamet
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