“CURSO INTENSIVO BIOMAGNETISMO
CUPOS LIMITADOS

PROFESORA

Terapeuta biomagnetismo en
Ogham.
Diplomada en ionización,
auriculoterapia, masoterapia,
reflexología podal.

RESUMEN DEL CURSO

Este curso está basado en la técnica denominada por el Dr Isaac Goiz
Duran, "Biomagnetismo médico" o "par biomagnético", y que por sus
resultados, en la actualidad está técnica tiene una gran cantidad de
adeptos, tanto terapeutas, médicos,
enfermeras, etc., que aplican esta terapia, así como personas que afirman
haber sentido sus beneficios, tanto en México como en otras parte del
mundo,así es el caso de España, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina,
etc.
Objetivo guiar de manera sencilla la adecuada
aplicación de los imanes para equilibrar energéticamente el organismo a
través de la técnica de biomagnetismo.

VALOR

Curso + Matricula
Curso: valor total $ 80.000
Matrícula: GRATIS
Formas de pago del curso:
• Transferencia
• Efectivo
Diploma Escuela de Terapias Naturales
Padmasana.
Inscripción al curso: completar ficha de matrícula

CONSIDERACIONES

• Para aprobar el curso de biomagnetismo se
requiere asistencia del 100%.
• Se entrega por parte de la escuela los pares de
imanes positivos y negativos.
• Se entrega Manual de biomagnetismo y poster de
punto de terapia de biomagnetismo.
• Se hace entrega de un diploma al terminar el
curso.
• Clases en Centro Integral Spa & Organix.
Dirección: Independencia #41. Puente Alto.

INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad presencial:
3 Sábados consecutivos de
11:00 a 14:00 hrs.
Fecha de inicio por
confirmar

REQUISITOS

Ser mayor de 18 años.
No se necesitan
conocimientos previos.

MATERIALES DEL CURSO

Se sugiere tener un cuaderno y lápiz para tomar apuntes.
Se hará entrega de material impreso.
No es requisito tener los imanes para el curso se facilitarán en la
práctica final.

ESTE CURSO ESTA DIRIGIDO A

Toda persona que quiera acompañar a otros a superar sus conflictos
emocionales, así como aliviar problemas a nivel físico, mental y
espiritual. También para quienes deseen utilizar esta herramienta de
forma personal contribuyendo a su bienestar y autosanación.

Objetivo del curso:
• Conocer, comprender y aplicar las bases teóricas y prácticas del Biomagnetismo de manera correcta y con
Resultados visibles.
• Conocer en forma precisa las bases del Biomagnetismo y cómo actúa la terapia con imanes.
• Utilizar adecuadamente los imanes para el tratamiento de diversos padecimientos y desequilibrios en sí
mismo.
• Aplicar adecuadamente los imanes para el acompañamiento de patologías crónicas y agudas frecuentes.
Introducción al curso.

Unidad I:
- Relación entre enfermedad y emoción
- El Biomagnetismo Médico
- Antecedentes del descubrimiento y desarrollo de terapias energéticas
- Ionización y el PH (NEN)
- Resonancia Vibracional
- Principios de los pares biomagnético
- Polaridades, potencia de los imanes para esta técnica y tiempos de aplicación.
- Los puntos de rastreo en el cuerpo humano.
- Aplicación y desarrollo del par biomagnético.
- Contraindicaciones
- Rastreo biomagnético
- Diferentes métodos de rastreo
- Despolarización del par biomagnético: tiempo y número de sesiones.
- Práctica guiada.

