AzulCamet® Escuela de Ciencias de la Salud y Biomagnetismo

FORMACION PROFESIONAL AZULCAMET ®
MODALIDAD INTENSIVO EN 4 FASES
Este curso Intensivo de la asignatura Biomagnética, dirigido a todo público, será
impartido en 4 fases, de 5 días de duración cada una, desarrolladas en 2 años o en
períodos consecutivos, según disponibilidad de fechas.
Lugar: Las fases se realizarán en las siguientes ciudades: Buenos Aires y Córdoba
(Argentina), Lima (Perú), Monterrey (México) y Quito (Ecuador).
Carga horaria: 200 horas teórico prácticas, divididas en 4 Fases de 5 días
(miércoles a domingo, de 9 a 19), durante un período de 2 años o fechas
consecutivas.
Docente: Graciela Pérez Martínez – Fundadora del Sistema Azulcamet
PROGRAMA CURSO INTERNACIONAL DE BIOMAGNETICA AZULCAMET ®
Con el objeto de impartir nuestras enseñanzas a los alumnos que se
encuentran en otros países y también en Argentina, hemos preparado una
modalidad presencial intensiva. Esta modalidad de cursada reduce la carga
horaria, conservando los contenidos y la esencia de las enseñanzas de
nuestra Escuela. Se complementa con asignaturas que serán impartidas en
modalidad “on line”, en nuestra plataforma virtual propia, a cargo de
docentes especializados en cada materia. Las clases presenciales están
enfocadas en la asignatura Biomagnética y serán impartidas por nuestra
fundadora, Graciela Pérez Martínez.

Fase 1 (5 días)
En la primera fase, los alumnos adquieren el conocimiento de un sistema terapéutico
que atiende al paciente en su totalidad, desde el cuerpo hacia el alma y viceversa.
Explicaremos la Biología como sustento de los trastornos del carácter y la Fisiología
de las Emociones como base de los desórdenes orgánicos; su intercomunicación
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continua. Compartiremos numerosas técnicas terapéuticas originales del Sistema
AzulCamet® de tratamiento biomagnético. Esta primera fase reúne las enseñanzas
correspondientes a los primeros 5 módulos del programa de la formación para
profesionales. Se impartirán enseñanzas enfocadas en el tratamiento de la estructura
musculo-esquelética y del equilibrio neurobiológico de los sistemas vivos, por
aplicación de imanes de campo fijo. Explicaremos el origen de la enfermedad, a la luz
del conocimiento de los circuitos eléctricos biológicos. Instruiremos a nuestros
alumnos en la práctica de una anamnesis completa, que incluye la biografía del
enfermo. La mirada de base humanística asegura mejores resultados en el
tratamiento.

DIA 1 - Fundamentos teóricos basados en la Física y la Electrobiología.
Bases que sustentan al Sistema AzulCamet ®
Diferencia entre Biomagnetismo, Magnetoterapia y Biomagnética. Presentación de los
modelos de imanes aplicados en el Sistema AzulCamet®. La importancia de las
polaridades del cuerpo y su relación con la aplicación de imanes por regiones. Los 3
polos de los imanes. Noción de dipolo magnético. Diagnóstico por medio de la prueba
bioeléctrica (DBA) de conductividad nerviosa. Concepto de TGB (tratamientos
generales básicos) y sus indicaciones. Iniciación a los Protocolos exclusivos de la
Escuela AzulCamet: Geoma®, Bioma® y GeoBioma®. Clase Práctica: Comprobación
de la polaridad – Diagnóstico Bioeléctrico. Primeros Protocolos: Tratamientos
Generales Básicos. Los principales Geoma®

DIA 2 - Las emociones y su relación con las funciones orgánicas.
Anatomía energética: centros nerviosos y canales de la energía
sutil.
Tratamientos para la Ansiedad, Cansancio crónico, Estrés, Insomnio, Depresión,
Fibromialgia. Ataque de pánico. El cuerpo eléctrico de los seres vivos: Centrales y
Circuitos eléctricos desde la mirada occidental. Tratamientos magnéticos en todas las
dolencias para los primeros auxilios en Biomagnética. Explicación de la
transformación bioquímica del agua. Los tipos de agua, preparación y su indicación
para distintos enfermos. Clase Práctica: Protocolos Geoma® y los Bioma®
Emocionales.

DIA 3 - Terapia del dolor por aplicación de imanes.
El tratamiento del dolor. Su origen neural y aplicaciones en la columna vertebral.
Relación entre la columna y la vida vegetativa. Las enfermedades que se gestan
por defectos vertebrales.
El Sistema Óseo y las articulaciones como modelo de palancas. Cefaleas y migrañas.
Regeneración del tejido, se oxigena la zona. AzulCamet ® en el dolor agudo y crónico.
Clase Práctica. Protocolos: Geoma® y Bioma ® para la estructura ósea.

DIA 4 - Lectura espiritual del Raquis. Tratamiento AzulCamet® de la columna
vertebral. Sistema EPA ® para la Educación postural.
Las inervaciones y su influencia en las vísceras. La Columna Vertebral. El dolor de
espalda y su relación con la vida psíquica. Exploración de los segmentos inervados y
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preparación del sostén vertebral (corset magnético) por aplicación de imanes.
Concepto de Mandala Azulcamet.
Clase Práctica: Protocolos Bioma Triangulares y Geoma Posturales.
Aplicación del Mandala Magnético AzulCamet.

DIA 5 - Prácticas Integradas de los protocolos enseñados en la primera fase
Repaso general de todos los conceptos teóricos y protocolos enseñados en la primera
fase.

Fase 2 (5 días)
Los alumnos que han participado de la Fase 1, pueden acceder a la Fase 2, en la cual
se ampliarán detalles de las técnicas aprendidas y se sumarán otros protocolos de
tratamiento. Esta fase ofrece una síntesis de los siguientes 5 módulos del programa
del curso anual para profesionales. El segundo encuentro intensivo se impartirá en 5
días consecutivos.
Se impartirán las enseñanzas de las técnicas de tratamiento propias de nuestra
Escuela, diseñadas para las enfermedades cardiovasculares, trastornos venosos y
deficiencias del sistema linfático. Compartiremos protocolos para el equilibrio del
sistema inmune y aplicaremos para el orden en el sistema endocrino. Se profundiza el
conocimiento para entender la relación entre los sistemas y las disfunciones
glandulares. Exploramos la relación entre la autoestima y las enfermedades.
Explicaremos el magnetismo humano así como la relación entre las vértebras y las
enfermedades. Ampliaremos las prácticas de tratamiento para la salud vertebral.

DIA 1 - Sistema Circulatorio. Relación del Sistema Venoso y el Digestivo
Trastornos de la presión arterial. Práctica de aplicaciones en várices y úlcera varicosa.
Tratamientos con imanes en venas y arterias. Tratamiento de las várices y los
calambres. Ulceras varicosas. Pie diabético. Tipos de edemas. Tratamiento en
necrosis.
Sistema Linfático Longevidad y Prevención en salud. Pasos hacia una longevidad
saludable. Protocolo para la vitalidad. La ecología orgánica y los gérmenes
amigables. La mitocondria y la función del oxígeno. Tratamiento de las
infecciones. Tratamiento de la Candidiasis. Clase Práctica: Protocolos Serie
Bioma® para Sistema Inmune.
Técnicas de Drenaje
Linfático AzulCamet ® con Imanes.
Protocolos Bioma® Solar y Presentación de los Geo-Bioma®

DIA 2 - Técnicas Combinadas en el Tratamiento de la columna vertebral
Tratamiento combinado en el que aplicamos algunas maniobras manuales de
movilización vertebral, con previa preparación de la zona por aplicación de
imanes. Continuaremos con las enseñanzas del Sistema EPA ® para la
Educación postural con imanes.
Técnicas de Liberación Emocional para el tratamiento del dolor en la espalda.
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Teoría y Prácticas del Método T.E.M.E. Aplicación de imanes, para soltar las
tensiones originadas en la emoción del Miedo. Se aplican en el tratamiento de las
enfermedades autoinmunes, la depresión, la culpa y el envejecimiento.
Clase Práctica: Protocolos Bioma® Triangulares. Protocolos para la Educación
Postural. Ampliación de las prácticas del Mandala Magnético AzulCamet®.

DIA 3 - Metabolismo General. Desórdenes metabólicos. Menopausia y
Andropausia. Tratamiento de las Disfunciones. Protocolos para las glándulas
endocrinas. La aplicación de imanes en el equilibrio del Metabolismo. La
Menopausia. La Osteoporosis. La Andropausia. Los cambios de humor y el
tratamiento para equilibrar el metabolismo general.
Clase Práctica: Combinaciones de Geoma® y Bioma ®. Protocolos Endocrinos y
Técnicas para tratamiento de los desórdenes metabólicos.
Compatibilidad entre protocolos y técnicas de tratamiento localizadas por aplicación de
las polaridades magnéticas.

DIA 4 - Salud de la Piel: manto que cubre y manifiesta el estado orgánico.
La Piel, es el principal órgano de relación. Guarda vínculo embrionario con el Sistema
Nervioso. Origen de las enfermedades que se manifiestan en la piel. Secuelas y
tratamiento.
Salud y Juventud. La renovación celular natural. Los ciclos vitales. La edad reflejada
en los órganos.
Sano y Joven en forma natural. Edad Biológica. Ritmos circadianos y efecto sobre los
órganos. Neurotransmisores. Hormonas. Minerales. Alimentación Cuántica.
Clase Práctica: Protocolos Geoma, Bioma y Geo-Bioma. Técnicas aplicadas en el
Eje Neuroglandular. Introducción a los Bioma® Viscerales. Técnicas para el
Tratamiento Estético con Imanes por Sistema AzulCamet ®. Combinación con técnicas
de quiromasaje.

DIA 5
Prácticas Integradas de los protocolos enseñados en ambas fases. Repaso general y
relación entre todos los protocolos AzulCamet®.
Evaluación del conocimiento adquirido. Resolución de casos clínicos.
Los alumnos que hayan completado 2 fases, obtendrán el Certificado de Técnico en
Biomagnética AzulCamet y podrán continuar su formación, participando de las 2
siguientes fases, para adquirir el certificado de Terapeuta Consultor en Biomagnética
Azulcamet.

FECHAS en ARGENTINA:
Fase 1 en Córdoba: miércoles 11 al domingo 15 de abril
Fase 2 en Córdoba: miércoles 3 al domingo 7 de octubre
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Valor de cada fase:
1 (un) pago de $ 15.000 (Quince mil pesos argentinos / U$ 880/ EU 790), por
cada fase.
Además de los 5 días presenciales, los alumnos pueden acceder durante todo
el año, a las clases con profesores en vivo, en nuestra PLATAFORMA
VIRTUAL, sin costo adicional, los días jueves de 19 a 21 ( Uso Horario Buenos
Aires) o descargar de la plataforma, las clases grabadas.
Se entrega certificado luego de Cada Fase.
Incluye el envío de apuntes y diapositivas con imágenes de tratamiento así
como libros en formato electrónico para complementar tus estudios.
Inscripción:
Puedes reservar abonando el 30% del valor de la Fase.
Descuentos:
10% si abonas una fase, por adelantado, antes del 26 de febrero, en
efectivo. Abonarías $ 13500 ( trece mil quinientos pesos argentinos).
Pagos sin recargo hasta 12 cuotas ( consultar promociones), si abonas
todo el curso, por adelantado, con tarjeta.
Medio de pago en todos los casos:
Efectivo en oficina, ubicada en Ciudad de Cordoba, representante Marcela
Morel.
Tel cel: 0351 15 315-4620
Depósito o Transferencia Bancaria a:
ICBC – Sucursal Palermo
CUIT 27-92322528- 0
CA 090201110072/66
CBU 0150 9025 0100 0110 072664
A nombre de Graciela Pérez Martínez
En otros horarios, puedes enviar mensaje o WhatsApp, al celular
+54911-40893755
Aceptamos 12 pagos con Tarjetas de crédito por MERCADO PAGO
En cualquier caso, cuando realices el pago, avísanos por este medio para
completar la inscripción.
Cualquier duda, puedes consultarnos.
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Formacion Profesional Azulcamet
MODALIDAD 100% A DISTANCIA
Inicia: Jueves 8 de marzo, de 19 a 21 horas ( Uso horario Buenos Aires)
Este curso de Formación profesional, se imparte en 2 niveles y dura 2 años.
Las clases son impartidas por varios profesores en vivo, que desarrollan los temas del
programa y responden a sus consultas.
Estas clases se imparten desde nuestra PLATAFORMA VIRTUAL, los días jueves de
19 a 21, de marzo a diciembre, durante todo el año. Los alumnos obtienen una clave
de acceso para participar de las clases y también pueden descargar las grabaciones,
que se guardarán en la plataforma.
Además, los alumnos recibirán apuntes de clase con las imágenes de tratamientos y
videos, durante todo el año de cursada.
Esta modalidad es sin matrícula de inscripción.
Novedad: Este año, ofrecemos, opcionalmente, la posibilidad de participar en directo,
por vía de nuestra plataforma virtual, de la clase práctica presencial, impartida un
sábado por mes, en el horario de 14:30 a 19:30.
Al finalizar el primer año, se obtiene el Certificado de Técnico en Biomagnética
Azulcamet ®.

PROGRAMA DEL CURSO ANUAL DE 1er. AÑO
MODULO I
Fundamentos de la Terapia con imanes. Introducción al Sistema AzulCamet.
Biomagnetismo y Biomagnética Presentación de los imanes AzulCamet® Polaridades
del cuerpo. Prueba biomagnética de la conductibilidad nerviosa. Los polos de los
imanes. Concepto de TGB, Geoma ® y Bioma ®. Indicaciones generales de TGB
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Azulcamet. Protocolos: Tratamientos Generales AzulCamet. Introducción a los
Geoma®

MODULO II
Las emociones y su incidencia en la salud. La Anatomía energética. Las emociones en
la salud. La Ansiedad. Cansancio crónico. Estrés. Insomnio. Depresión. Fibromialgia.
Ataque de pánico. El cuerpo eléctrico de los seres vivos. Centrales y Circuitos
eléctricos. Tratamientos magnéticos en todas las dolencias. Protocolos: Geoma® y
Bioma® Emocionales.
Primer trabajo práctico: Dibujo de las líneas magnéticas en los principales protocolos
Geoma.

MODULO III
Sistema músculo esquelético Terapia del dolor por aplicación de imanes. El Sistema
Óseo. Las articulaciones como modelo de palancas. Cefaleas y migrañas.
Regeneración del tejido, se oxigena la zona. AzulCamet ® en el dolor agudo y crónico.
Protocolos: Geoma y Bioma ® para la reparación de la estructura ósea.

MODULO IV
Sistema Circulatorio Disfunciones del Sistema Venoso Trastornos de la presión
arterial. Práctica de aplicaciones en várices y úlcera varicosa. Tratamientos con
imanes en venas y arterias. Tratamiento de las várices y los calambres. Ulceras
varicosas. Pie diabético. Tipos de edemas. Tratamiento en necrosis. La presión arterial
y tratamiento acorde a sus causas. Protocolos: Bioma® Solares y Geo-Bioma® 1ra.
Parte
Primera evaluación parcial. Múltiple Choice.

MÓDULO V
Lectura espiritual del Raquis. Tratamiendo AzulCamet® de la columna vertebral.
Sistema EPA ® para la Educación postural. Las Metámeras y las vísceras. La
Columna Vertebral. El dolor de espalda y la vida psíquica. Exploración de los
segmentos inervados y preparación del sostén vertebral con imanes.
Protocolos: Bioma Triangulares y Geoma Posturales. Aplicación del Mandala
Magnético AzulCamet.

MODULO VI
Sistema Linfático Longevidad y Prevención en salud. Práctico en el Tratamiento de las
infecciones. Función de los capilares. Prevención en salud. La longevidad. Protocolo
para la vitalidad. La ecología orgánica y los gérmenes amigables. Explicación del
origen bacteriano de la vida, la mitocondria.
Protocolos: Bioma® en Sistema Inmune. Técnicas de Drenaje Linfático con Imanes.
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2do trabajo práctico: Dibujo de las líneas magnéticas en el tratamiento de la columna
vertebral. Se puede realizar sobre la foto de un paciente.

MODULO VII
Metabolismo General Desórdenes metabólicos Menopausia y Andropausia Práctico en
Disfunciones del Metabolismo. Disfunciones de las glándulas endocrinas. La
aplicación de imanes en el equilibrio del Metabolismo. La Menopausia. La
osteoporosis. La Andropausia. Los cambios de humor y metabolismo general.
Protocolos: Combinación de Geoma y Bioma. Protocolos Endocrinos y Técnicas
para tratamiento de los desórdenes metabólicos.

MODULO VIII
AzulCamet® en la salud de la Piel. La piel es la suma de todos los órganos. La Piel, el
principal órgano de relación. Su vínculo con el Sistema Nervioso. Protocolos
AzulCamet para los problemas estéticos, el paso del tiempo y las secuelas de las
enfermedades que dañaron la piel. Protocolos: Introducción a los Bioma® Viscerales
Práctico del Tratamiento Estético con Imanes
Segunda evaluación parcial. Múltiple Choice.

MODULO IX
Salud y Juventud. La renovación celular, en forma natural, sin contraindicaciones.
Los imanes liberan la información guardada en las glándulas. Las hormonas y la edad.
Sano y Joven en forma natural. Edad Biológica. Neurotransmisores. Hormonas.
Minerales. Alimentación Cuántica. Protocolos: Integración de los Protocolos Geoma,
Bioma y Geo-Bioma. Práctico en el Eje Neuroglandular.

MODULO X
Revisión General de todas las enseñanzas prácticas y principales conceptos del
Sistema AzulCamet. Evaluación individual para resolver un caso clínico y Entrega
de un trabajo grupal de investigación.

Valor del curso:
El valor actual es de $1.810 (mil ochocientos diez pesos argentinos / U$ 110 /
EU 100), por módulo mensual virtual.
Si te interesa participar de la clase práctica en vivo, en transmisión simultánea
(opcional), de un sábado por mes, abonarás un arancel complementario de $
600 (seiscientos pesos argentinos / U$ 35 / EU 30 ) por clase mensual.
Inscripción:
Se reserva con 50% del valor de la cuota mensual
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Descuentos:
10% sobre el total, si abonas el curso, por adelantado, en efectivo.
Abonarías $16.290 (dieciséis mil doscientos noventa pesos) por todo el
año de clases virtuales.
En caso de participar de la clase práctica de sábado en simultáneo,
abonarías un proporcional por el valor de dichas clases.
Pagos sin recargo hasta 12 cuotas ( consultar promociones), si abonas
todo el curso, por adelantado, con tarjeta.
Medio de pago en todos los casos:
Depósito o Transferencia Bancaria a:
ICBC – Sucursal Palermo
CUIT 27-92322528- 0
CA 090201110072/66
CBU 0150 9025 0100 0110 072664
A nombre de Graciela Pérez Martínez
Puedes hacer el pago telefónico a nuestra oficina, comunicándote al teléfono
011-43717072 (de lunes a viernes de 10 a 13)
En otros horarios, puedes enviar mensaje o WhatsApp, al celular
+54911-40893755
Aceptamos 12 pagos con Tarjetas de crédito por MERCADO PAGO
En cualquier caso, cuando realices el pago, avísanos por este medio para
completar la inscripción.
Cualquier duda, puedes consultarnos.
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