TCB MARTHA GARZA
TERAPEUTA CONSULTOR EN BIOMAGNETISMO

BIOGRAFÍA
Martha Elba Garza González, nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Terapeuta en
Biomagnetismo desde el año 2004. Co-fundadora y socia de la empresa Centro Magnético en el año
2011. Fundadora de la Escuela en Biomagnetismo Centro Magnético de Enseñanza en el año
2012. Profesora y académica en Biomagnetismo desde el año 2015.
Amorosa madre, buena esposa, buena amiga y compañera. Mujer tenaz, dedicada, decidida,
comprensiva, visionaria, profesional, comprometida, inteligente, alegre, sincera, optimista, con
carácter, impulsiva, atrevida, confiable, desorganizadamente ordenada, trabajadora, visionaria y
generosa.
Inició sus estudios de Biomagnetismo Médico como terapeuta en el Sistema de ParBiomagnético desde el año 2004 ejerciendo activamente como terapeuta desde ese año. Sus estudios
de Biomagnetismo Integral en el Sistema AzulCamet los comenzó en el año 2012 en la Escuela
Círculo AzulCamet con su fundadora y directora Graciela Pérez Martínez con sede en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina. Logrando el Diploma de Terapeuta Nivel Técnico en el año 2014
primeramente y Nivel Consultor en enero del año 2016. Participante de las Jornadas de
Biomagnetismo de la Escuela Círculo AzulCamet en Buenos Aires, Argentina en el año 2013 y en
las Jornadas de Biomagnetismo también en Buenos Aires en el año 2015.
Impulsora y promotora del aprendizaje del Sistema AzulCamet en México desde el año 2012,
invitando a Graciela Pérez Martínez durante varios años a impartir ponencias y cátedras en México,
en la ciudad de Guadalajara, formando cientos de terapeutas en este nuevo sistema terapéutico en
México. Representante del Sistema AzulCamet en México del año 2012 a enero del 2016. Se inició
como profesora del Sistema AzulCamet en el año 2015 con el tema “Botiquín de Emergencia
Magnético”. A desarrollado varios temas de aprendizaje de Biomagnetismo, entre ellos, el
Taller “Aplicación de Imanes con un Sentido Práctico para tratamiento de una enfermedad en
particular” impartiendo un tema diferente cada mes dentro de su programa y plan de estudios en la
escuela Centro Magnético de Enseñanza.
Es capacitadora externa registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal (STPS)
desde el año 2016 con registro según formato DC-5 y con fundamento en los artículos 153A y 153G
de la Ley Federal de Trabajo.
Actualmente se desempeña como Gerente administrativo en Centro Magnético, es Directora
académica de Centro Magnético de Enseñanza, atiende su consultorio como Terapeuta en
Biomagnetismo. Además imparte Talleres, Cursos y Seminarios de Biomagnetismo en Guadalajara,
Jalisco, México.

“Sembrando la buena semilla del Biomagnetismo en México”.

