BIOMAGNETISMO AZULCAMET®
AzulCamet® es marca registrada para un sistema de tratamiento integral natural, sin
aditamentos químicos, asentado en 4 pilares básicos:
1) Equilibrio de la polaridad en los alimentos;
2) 2) Aplicación del método CAMET® siguiendo la Ley de Atracción de los
pensamientos y valores;
3) 3) “Coaching Espiritual” por el método TEME® para vencer la Inseguridad
Interior y elevar el estado de ánimo y
4) 4) Equilibrio de la Postura corporal y la Columna vertebral, por aplicación de
IMANES FERRITA de alta inducción, cumpliendo con las leyes del
magnetismo orgánico.
¡Prepárate para ser técnico en Biomagnética! Aprenderás un método infalible de
sanación con Imanes, que sintoniza con los tiempos presentes, ágil, sencillo y libre de
contraindicaciones.
Curso de Ingreso a la Biomagnética Integral con la Fundadora del sistema
AzulCamet®, Lic. Graciela Pérez Martínez,
Directora de la Escuela Círculo Azul Camet®.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE INGRESO

Tus primeros pasos para una salida laboral con formación completa.

PROGRAMA MODULO INICIAL
( 6 Hs en video y Material de Estudio)


El Botiquín de emergencia en todos los hogares




Conociendo las corrientes en tu cuerpo. Test Biomagnético Azulcamet®.





Aplicaciones generales de la Magnetoterapia.



Agua tratada por inducción magnética.




Técnicas prácticas en el Dolor




Técnicas de Prevención para la Salud. Recetas




para toda la familia




Explicación científica de la Terapia con imanes y el Biomagnetismo

PROGRAMA MODULO AVANZADO
(6 hs en Video y Material de Estudio)


Tratamientos para patologías comunes e intermedias




Principales protocolos de aplicación profesional exclusivos del Sistema AzulCamet




Prácticas en camilla y técnicas de aplicación con imanes portables




Explicación del origen de los protocolos basados en Geometría Sagrada y el Número
Aureo.

QUE BENEFICIOS OBTIENES POR ELEGIRNOS


Conocerás el auténtico Biomagnetismo Integral de la mano de Graciela Pérez Martínez



Mejor calidad de vida y acceso al conocimiento que te hace libre al momento de la
elección de tratamientos para tu salud.



Comenzar una nueva profesión si estás buscando cambios para los tiempos que se vienen.

www.terapiabiomagnetica.com.ar

