ESTRUCTURA DEL CURSO
1. Formación nivel 1
2. Prácticas reales nivel 1
3. Trabajo caso real nivel 1
4. Formación nivel 2
5. Prácticas reales nivel 2
Duración del curso: 40 horas

OBJETIVO
Aprender a hacer una sesión de Biomagnetismo, siendo la base el test
kinesològic.
El cuerpo nos indicará en todo momento dónde y cómo colocar los imanes.

DIRIGIDO A
Todas aquellas personas interesadas en aprender o mejorar la terapia del
Biomagnetismo.
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OPCIÓN DE HORARIOS
A. Opción lunes
Lunes de 17:30 a 21:30 horas
Duración 3 meses.
B. Opción fin de semana (Domingo)
Domingos de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 21:30 horas
Duración 2 meses

TEMARIO NIVEL I (16 HORAS DE FORMACIÓN+ 6 HORAS DE PRACTICAS)
1. Introducción. Terapia energética, la energía que cura.
2. Definición y clasificación de energía.
a. Energía electromagnética.
b. Momento actual, transición de ciclo largo.
c. Redes electromagnéticas en la tierra.
d. Adaptación a la nueva situación, Ventajas de vivir en un cambio de ciclo
larga, el poder de la intención.
3. Anatomía energética.
a. Descripción anatomía energética.
b. Relación cuerpo / espacio, como nos relacionamos con el entorno.
c. Biomagnetismo.
d. Historia, el camino científico / el camino chamánico.
e. Descripción y función de los imanes.
f. Cómo se realiza el rastreo o localización de los puntos donde imponer.
g. Relación terapeuta / paciente.
4. Técnicas de medición, Kinesiología y radiestèssia.
a. Kinesiología, definición y prácticas.
b. Radiestèssia, definición y prácticas.
5. Biomagnetismo
a. Definición de un par: concepto punto, concepto par.
b. Descripción de los puntos donde imponer.
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6. Situación de los puntos.
7. Prácticas reales aplicando los conocimientos del primer nivel.
Cada alumno puede invitar a un paciente real para hacerle una sesión con
supervisión.

TEMARIO NIVEL 2 (16 HORAS DE FORMACIÓN+ 6 HORAS DE PRACTICAS)
1. Repaso derivación, donde, cuántos y en qué polaridad colocar los imanes.
2. Tipo de pares.
3. Tratamiento microorganismos, estrategia.
4. Tratamiento en desajustes hormonales y endocrinos.
5. Tratamientos en desajustes inmunitarios.
6. Cáncer y Biomagnetismo.
7. Tratamiento del dolor.
8. Tratamiento energético.
9. Nueva visión del listado de rastreo.
10. Terapia a distancia.
11. Definición de objetivo.
12. Realización de trabajo escrito de un caso real, situación inicial, descripción de la
sesión o sesiones y descripción del estado final del paciente.
13. Prácticas reales aplicando los conocimientos de los dos niveles.
Cada alumno puede invitar a un paciente real para hacerle una sesión con
supervisión.

ACREDITACIONES
Al terminar el curso recibirás tu diploma y afiliación permanente a Cofenac , primera
asociación europea de Biomagnetismo.
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