NIVEL I: BIOMAGNETISMO
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS TERAPIAS CON CAMPOS MAGNÉTICOS
2. BASES DE ANATOMIA, BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA APLICADA AL BIOMAGNETISMO
a) Campos magnéticos
b) Lateralidades y ejes magnéticos
c) Planos anatómicos
3. INTRODUCCIÓN A LA MICROBIOLOGÍA
a)
b)
c)
d)

Virus
Bacterias
Hongos
Parásitos

4. EQUILIBRIO QUÍMICO: pH (POTENCIAL DE HIDROGENO) EN LOS SISTEMAS
BIOLÓGICOS
a)
b)
c)
d)

Escala de pH: conceptos y práctica dirigida para determinar pH ácido y alcalino.
Importancia del pH en la salud.
Balance ácido - alcalino
Radicales libres

5. FUNDAMENTOS DEL BIOMAGNETISMO
a) Ley general de cargas
b) NEN (Nivel energético normal): Cuantificación de parámetros fisiológicos normales
y recuperación del equilibrio energético de acuerdo al “NEN” como base del
Biomagnetismo (compensando cargas).
c) Qué es el Par Biomagnético en el organismo
d) Resonancia
e) Despolarización del Par Biomagnético
f) Fundamentos bioquímicos e inmunológicos de los efectos de la terapia (en base a
las investigaciones y a los últimos descubrimientos en inmunología).
6. CLASIFICACIÓN DE LOS PARES BIOMAGNÉTICOS Y SU RELACIÓN CON
MICROORGANISMOS PATÓGENOS, DISFUNCIONES ORGÁNICAS Y ENFERMEDAD
a) Puntos de rastreo
b) Tipos de pares biomagnéticos: Regulares, Especiales, Disfuncionales, Complejos,
Reservorios, Temporales, asociados y recíprocos.
c) Zonas energéticas y terreno biológico
d) El fenómeno tumoral
e) Apantallamiento de pares
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7. TÉCNICA DE RASTREO BIOMAGNÉTICO
a)
b)
c)
d)

Ejercicio de sensibilización por parte de los estudiantes
Testeo kinesiológico a través de pies
Técnica de autorrastreo
Práctica dirigida (todos los días luego de las clases teóricas)

8. COLOCACIÓN DE IMANES EN PARES MAGNÉTICOS: IMPACTACIÓN
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Demostración y práctica
Tiempo y número de sesiones
Confirmación de la despolarización.
Crisis curativa y Sistema 3-3-3 para evitar la crisis curativa inadecuada.
Contraindicaciones en la aplicación de la técnica
Recomendaciones y precauciones

9. IMANES Y SU USO EN TERAPIAS
a) Tipos y uso de los imanes para Biomagnetismo
b) Potencia de los imanes para terapias
10. EFECTO DE LAS POLARIDADES MAGNÉTICAS
a)
b)
c)
d)

Efectos de la energía magnética Norte (negativa): Beneficios y precauciones
Efectos de la energía magnética Sur (positiva): Beneficios y precauciones
Precauciones y contraindicaciones en el uso de imanes.
Beneficios y usos al aplicar polaridades Norte y Sur al agua de consumo

11. DESEQUILIBRIO BIOLÓGICO Y ENFERMEDAD
a) La “enfermedad” desde la óptica de la Naturopatía
b) Bases de medicina ambiental: Radiaciones no ionizantes y tóxicos como origen
de la enfermedad
c) La crisis curativa o depurativa y su manejo.
d) Acciones básicas del tratamiento integral
12. TALLER DE PRÁCTICAS DIRIGIDAS: todos los días luego de las clases teóricas
a) Prácticas por parte de los estudiantes
b) Evaluación y corrección del rastreo, testeo y colocación de imanes
13. INICIO DE LA PRÁCTICA COMO TERAPEUTA
a)
b)
c)
d)

Protocolo de atención con Biomagnetismo
Elaboración de la historia clínica y concepto de consentimiento informado
Normas de ética profesional y responsabilidades como terapeuta
El ambiente para la atención: recomendaciones para su implementación
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NOTA: Las clases se iniciarán a las 9 am (hora exacta). No se recomienda faltar a las clases
teóricas, pues en base a ellas se realizan las clases prácticas cada día. Los estudiantes
deberán asistir al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada para recibir material, el
cual será entregado diariamente.

NIVEL II: CURSO DE BIOENERGÉTICA
En este nivel el Biomagnetismo permite un mayor rango de acción. Se obtienen las
herramientas para llegar al plano emocional del consultante y más allá. En nuestro curso
se asegura práctica intensiva para lograr que cada participante domine la técnica de
alineamiento biomagnético de Chakras, autorrastreo, rastreo a distancia, tratamiento de
pares emocionales entre otras valiosas herramientas diagnósticas y terapéuticas.
En este nivel se abordarán los siguientes puntos:
1. BIOMAGNETISMO Y BIOENERGÉTICA : ALCANCES Y APLICACIONES
2. FUNDAMENTOS DE BIOENERGÉTICA
-

Materia y energía
Átomos – moléculas – células
Conceptos físicos y su relación con la Bioenergética
Agua, luz y comunicación celular
ADN
Mente – Pensamiento
Intención

3. CEREBRO :ZONAS CEREBRALES PARA EL RASTREO POR BIEOENRGÉTICA
4. RASTREO POR BIOENERGÉTICA: MÉTODO DIRECTO, INDIRECTO Y
AUTORRASTREO.
5. RASTREO Y TRATAMIENTO A DISTANCIA: TELEBIOENERGÉTICA
6. BIOSINERGÉTICA Y SOBREPOSICIÓN DE ENERGÍA
7. NUEVOS PUNTOS EN BIOENERGÉTICA
8. PARES POR BIOENERGÉTICA
-

Virus
Bacterias
Hongos
Parásitos
Complejos
Reservorios
Psicoemocionales
Especiales
Zonas de conflicto
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9. FENÓMENO TUMORAL Y VIH
10. PROTOCOLO DE ATENCIÓN CON BIOENERGÉTICA Y EVALUACIÓN POR
PLANOS
11. RASTREO Y TESTEO POR BIOENERGÉTICA: PREGUNTAS Y VERIFICACIÓN,
PRÁCTICA DIRIGIDA
12. ALCANCES DE LA EVALUACIÓNY TRATAMIENTO CON BIOENERGÉTICA
13. TÉCNICA PARA DESCUBRIR NUEVOS PARES
14. REGLAS DE ORO
NOTA: Las clases se iniciarán a las 9 am (hora exacta). No se recomienda faltar a las clases
teóricas, pues en base a ellas se realizan las clases prácticas cada día. Los estudiantes
deberán asistir al menos 15 minutos antes del inicio de la jornada para recibir material, el
cual será entregado diariamente.
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