Escuela Círculo Azul Camet® de Ciencias de la Salud Natural

Biomagnetismo Practico en los Jueves Magneticos
Biomagnética Azulcamet®
Nivel Inicial en 8 clases:


Clase 1 -



Base científica. Ciencias y Prácticas. Polaridad del cuerpo. Polaridad de
los imanes. Presentamos todos los modelos y los clasificamos. TGB
(tratamiento general básico) de miembro superior. Todas sus
aplicaciones.




Clase 2 Explicación y preparación del Agua ionizada por efecto de los imanes.
Explicación y enseñanza de la Cama Magnética AzulCamet®.
TGB (tratamiento general básico) de miembro inferior. Todas sus
aplicaciones.
Breve introducción al Tratamiento LOCAL - cefaleas, migrañas y
trastornos de la presión arterial.






Clase 3 -



TGB (tratamiento general básico) en modo lateral y en modo
transversal. TGB (tratamiento general básico) en trastornos con base en
el Estrés.Presentación del concepto de Protocolo Geoma® y sus
fundamentos.Práctica y enseñanza del Geoma ® 110 vertical en sus 3
versiones.



Clase 4 -



Práctica y enseñanza del Protocolo Geoma ® 110 horizontal en sus 4
opciones. Técnica del Triángulo de la Energía Vital. Técnica de
tratamiento para elevar las defensas orgánicas. La importancia del Timo.
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Clase 5 -



Aplicaciones de imanes localizados por zona. Su fundamento desde la
teoría de la polaridad. Tratamiento del Dolor agudo y crónico.
Tratamiento de algunas dolencias comunes: Afecciones reumáticas,
Ansiedad, Artrosis, Desorden emocional, Gastritis, Insomnio,
Osteoporosis, Trastornos cervicales y lumbares.



Clase 6 -



Presentamos los dispositivos magnéticos más comunes: Cinturones,
collares, muñequeras, plantillas, pulseras, rodilleras, tobilleras, etc.
Diferencia en el uso de los dispositivos y cuándo aplicarlos. Son
complementarios pero no reemplazan el tratamiento personalizado.
Combinación de tratamientos. Combinamos los tratamientos con
aplicación de protocolos fijos y aplicaciones locales con imanes.



Clase 7-



Bases del tratamiento de la columna vertebral por aplicación de
imanes.Protocolo Geoma ® 440 como método de diagnóstico y
tratamiento. Concepto de Mandala Magnético AzulCamet ®.



Clase 8 -



Diferencias de longitud en miembros superiores e inferiores.Protocolo
Geoma ® 660 como método de elongación y restablecimiento de la
simetría corporal. Repaso general de todas las técnicas. Cierre del
cuatrimestre.



Inicia: Jueves 5 de abril
Fechas del cuatrimestre:
5 y 19 de abril
3 y 17 de mayo
7 y 21 de junio
5 y 19 de julio Inversión:
Modalidad Presencial:
$ 960 por mes (2 clases) – $550 por clase
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Modalidad a distancia $ 870 por mes ( U$ 50 / EU 45)
Aceptamos pagos con tarjeta – Consulte los planes de pago
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