X Jornada de Biomagnetismo Integral
INMUNOLOGÍA Y EJE ENDOCRINO
Sábado 23 y domingo 24 de setiembre en Hotel Amerian Buenos Aires

y
Semana de Biomagnética AzulCamet®
Lunes 25 al viernes 29 de setiembre en sede del Círculo Azul Camet

istema de tratamiento más completo que podrás conocer en tu vida. Atiende
-

Jornada de fin de semana sobre Inmunología y Biomagnetismo

-

Semana de Actividades prácticas en talleres breves, con variedad
de temas para tu crecimiento profesional.

FIN DE SEMANA 23 Y 24 DE SETIEMBRE 2017 – Horario 9 a 19
REQUISITO: CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE BIOMAGNETISMO AZULCAMET
El sistema inmunológico es clave en la conservación de la salud. Tiene un rol fundamental en la
calidad de vida de los tejidos, como método de prevención y mantenimiento de la juventud celular. Las funciones del sistema inmune se ven afectadas cuando los mecanismos cerebrales encargados de la retro-alimentación están afectados por el estrés. Las investigaciones científicas
han mostrado cómo factores genéticos, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmune, las emociones y la conducta, están implicados en las respuestas a las bacterias y las infecciones por virus. Con el objetivo de alcanzar un diagnóstico certero, se hace imposible separar al sistema inmune del resto de los sistemas orgánicos. Los factores psicológicos influyen
sobre los cambios en la función inmune y el desarrollo de varias enfermedades.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
A profesionales y estudiantes de las carreras de salud
alternativas.

y de las terapias

QUÉ APRENDERÁS
La importancia de la relación entre 3 sistemas orgánicos, el nervioso, el endocrino
y el inmune, para la recuperación y mantenimiento de la salud.
Las funciones del cerebro abdominal, una red neurológica capaz de fabricar
neuroquímicos y ayudar al sistema inmune en su equilibrio diario.
Fundamentos de la alimentación neurobiológica y la combinación de los nutrientes
esenciales para mantener el peso corporal y la salud en equilibrio.
Fundamentos de Apiterapia y las indicaciones de productos de la colmena para
beneficio del sistema inmunitario.
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Fundamentos de la Medicina Germánica y las bases de la enfermedad
autoinmune.
CARACTERÍSTICAS
Día – Hora – Lugar:
Jornada de fin de semana: Sábado 23 y domingo 24 de setiembre

Hotel Amerian, Reconquista 699, Buenos Aires

Talleres: Lunes 25 al viernes 29 de setiembre de 2017 – Horarios: 9 a 13 y 15 a
19
Centro de Enseñanza “Círculo Azul Camet” - Av. Córdoba 2062, 6º A,
B. Aires

Certificación
Se entrega certificado de asistencia por cada taller.
Incluye material en formato digital y un bono de descuento para
terapéuticos.

la compra de

imanes

Forma y medios de pago
Inversión: $ 2.880 (dos mil ochocientos ochenta pesos argentinos) o
U$S 180 (ciento ochenta dólares)
Incluye 2 coffee-break y certificado de participación
Pago únicamente efectivo por el fin de semana:
25% descuento antes del 30 de JUNIO
15% descuento antes del 30 de agosto

TALLERES DE 4 HORAS DURANTE LA SEMANA BIOMAGNETICA
A ELEGIR EN HORARIO DE LA MAÑANA O LA TARDE
Inversión por Taller: $800 (ochocientos ochenta pesos argentinos)
U$S 50 (cincuenta dólares) por cada uno
Incluye apuntes, refrigerio y certificado de participación
Descuentos en la compra de tus imanes
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Pago únicamente efectivo por talleres en la semana:
25% descuento antes del 30 de JUNIO
15% descuento antes del 30 de agosto

PROMOCIONES con 15% descuento
Incluyen fin de semana de conferencias +
pack de talleres prácticos durante la semana
PAGO EFECTIVO ANTES DEL 30 DE AGOSTO
Paquete No. 1: Fin de semana + 3 talleres = $ 4150 o U$S 260
Paquete No. 2: Fin de semana + 2 talleres= $ 3500 o U$S 220
Paquetes sin Asistencia en el fin de semana
Te regalamos un Taller
PAGO EFECTIVO ANTES DEL 30 DE AGOSTO
Paquete No. 3: Por cuatro Talleres pagas tres = $ 2000 o U$S 130
Paquete No. 4: Por tres Talleres pagas dos = $ 1.350 o U$S 85
Otras formas de pago:
Depósito o Transferencia Bancaria • Tarjeta de Crédito hasta 12 cuotas.
Pagos con tarjetas hasta 12 pagos – CONSULTAR LOS VALORES
COMO INSCRIBIRSE
• Llámenos al teléfono +54 (011) 4371- 7072
• Escríbanos a azulcamet22@gmail.com
Watssap ( todo el mundo) +54 9 11 4089 3755
• O descargue la información en www.terapiabiomagnetica.com.ar/cursos.html
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