Curso de Ingreso a la Formación Profesional
en el Sistema AzulCamet® de Biomagnetismo Integral
Biomagnetismo AzulCamet® es marca registrada para un sistema de tratamiento integral
natural, asentado en 4 pilares básicos: 1) Equilibrio de la polaridad corporal; 2) Aplicación
terapéutica de imanes Sistema AzulCamet®; 3) “Coaching Espiritual” por el método
TEME® para vencer la Inseguridad Interior y 4) Equilibrio de la Postura corporal, por
aplicación de imanes metálicos sobre los ligamentos de la espalda.

Ingreso a la Formación en el Sistema de Biomagnetismo Azulcamet®
Actividad muy dinámica, de 1 (un) día completo, donde te demostraremos porqué la
terapéutica Biomagnética con imanes es el sistema de tratamiento natural más completo
de la actualidad. Atiende todas las dolencias orgánicas en el marco de una visión integral
del ser humano. Incluye la explicación de protocolos para auto-tratamiento.

Requisitos previos: Conocimientos previos del Sistema Azulcamet( con
tu inscripcion en el curso de Ingreso, te bonificamos curso inicial
Online, donde adquiriras las herramientas basicas )
¡Prepárate para ser profesional en Biomagnética! Aprenderás un método terapéutico por
aplicación de Imanes, que sintoniza con los tiempos presente. Actividad teorico-práctica
para adquirir el conocimiento de un método sencillo y libre de contraindicaciones.
Enseñaremos los principales protocolos de tratamiento, exclusivos de la Escuela
AzulCamet®. Realizaremos prácticas en camilla y aplicación de imanes para tratamiento

PROGRAMA y HORARIOS
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Horario: 9 a 13


Los imanes en AzulCamet®: Hierro y aleaciones saludables.



Formas y tamaños. Por qué y para qué existe la diversidad de modelos.



Coercibilidad, Remanencia y Lectura de superficie.



Potencia. Distancia. Masa. Cómo elegimos los imanes.



Conductores y semiconductores. Los seres humanos conducen electricidad.

Receso para el almuerzo: 13 a 14
Horario de 14 a 19


El dolor y su importancia en el sistema terapéutico AzulCamet®.



Puntos de dolor y su relación con zonas alejadas. La inflamación y la acidez.



Temperamento y órgano. Emoción y Enfermedad. Cómo elegimos los imanes.



Vías reflejas, regiones metaméticas y los órganos afectados.



Desequilibrio lateral y bloqueo de las funciones.



Protocolos Geoma® de amplio espectro.



Primeros pasos en el conocimiento de los Bioma®



Fundamentos de <Mandala> Magnético - Mandamagneto®



Educación postural para la salud total – Método SEPA ® (Sistema para la
Educación Postural Azulcamet)

Qué beneficios obtienes por elegirnos?
Conocerás el auténtico BIOMAGNETISMO CIENTÍFICO, de la mano de Graciela Pérez Martínez
Obtendrás Mejor calidad de vida y acceso al conocimiento que te hace libre para elegir tu salud
Comenzarás una nueva profesión si estás buscando cambios para el tiempo de ahora

Fecha y horario:
Sábado 24 de febrero, 9 a 19 horas
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Charla informativa opcional:
Jueves 22 de febrero, 18 horas ( Inscripcion Previa)

Lugar:
Sede central de Círculo Azul Camet – Av. Córdoba 2062, 6º A

Inversión:
$1.950 (mil novecientos cincuenta pesos argentinos) Incluye taller Inicial Online Bonificado.
PROMOCION : $ 2600 con Kit de Imanes ( Incluye Curso de Ingreso + Curso inicial Online + Kit de
Imanes)
OPCION ONLINE : $ 1650 ( U$ 100 / EU 90) Campus virtual con transmision en vivo), puedes
acceder al curso con transmision en vivo desde cualquier lugar, a traves de nuestro campus virtual,
el encuentro queda alojado con grabaciones, para que puedes estudiar hasta 45 dias posteriores.

Inscripción:
Puedes reservar abonando el 50% del valor de la jornada
Forma de pago:
Hasta 12 pagos con tarjetas de crédito. Descuentos por pago efectivo

Descuentos:
10% si abonas por adelantado, antes del 3 de febrero, en efectivo.
Pagos sin recargo hasta 12 cuotas, si abonas todo el curso, por adelantado,
con tarjeta de crédito.
Medio de pago en todos los casos:
Efectivo en oficina, ubicada en Avenida Córdoba 2062, 6º A, Ciudad de Buenos Aires,
coordinando previamente. Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 18.

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
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En cualquier caso, cuando realices el pago, avísanos por este medio para
completar la inscripción.
Cualquier duda, puedes consultarnos.
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