Círculo Azul Camet® Escuela de Formación Profesional
Formación Profesional en Ciencias de la Salud con
orientación en Biomagnetismo Sistema AzulCamet®

La Terapia de Biomagnetismo es una de las profesiones más innovadoras para los
tiempos actuales. Aprenderás a integrar salud física y bienestar espiritual; ayudarás a la
Ecología del planeta, aplicando un método libre de contraindicaciones, libre de residuos
internos o externos que generan las enfermedades.

En la Carrera de Ciencias de la Salud Natural, diseñada por la Escuela Círculo Azul Camet,
enseñaremos las siguientes asignaturas: Anatomía Humana, Fisiología del Sistema Nervioso,
Técnicas de Masaje, Fundamentos de Medicina Ayurveda, Fundamentos de Medicina
Tradicional China, Fisicoquímica, Técnicas de Osteopatía, Fundamentos de Neuropsicología,
Biomagnetismo Integral I y II. Todas las asignaturas aportan conocimientos relacionados con el
tema principal de los contenidos de cada módulo temático de la formación.

Gran Abrazo Bio Magnético
Graciela Pérez Martínez, Fundadora del Círculo Azul Camet

INICIA fin de semana 11 y 12 de marzo – Buenos Aires
Formación Profesional en 2 años + 1 año de Prácticas de Consultorio
4 certificados intermedios obtenidos por evaluaciones parciales
Nuevo canal de comunicación nacional e internacional, sin costo:
whatsApp 54911-40893755

PRIMER AÑO DE LA TECNICATURA
PROGRAMA EN 10 MÓDULOS DE FIN DE SEMANA
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
Azulcamet®
Práctica de Protocolos: Tratamientos Generales AzulCamet.
Introducción a los Geoma®
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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.
Práctica de Protocolos: Geoma® y Bioma® Emocionales.
Para continuar recibiendo la información del módulo siguiente, se solicita la entrega
del Primer trabajo práctico: Dibujo de las líneas magnéticas en los
principales protocolos Geoma, presentado en power point.

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.
Práctica de 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.
Práctica de Protocolos: Bioma Solares y Geo-Bioma® 1ra. Parte
Para continuar recibiendo la información del módulo siguiente, se solicita el envío de
las respuestas al cuestionario correspondiente a tu Primera evaluación parcial.

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.
Práctica de Protocolos: Bioma Triangulares y Geoma Posturales. Aplicación
del Mandala Magnético AzulCamet.
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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.
Práctica de Protocolos: Bioma para Sistema Inmune. Técnicas de Drenaje
Linfático con Imanes.

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.
Práctica de Protocolos: Combinaciones 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.
Práctica de Protocolos: Introducción a los Bioma® Viscerales - Práctico del
Tratamiento Estético con Imanes
Para continuar recibiendo la información del módulo siguiente, se solicita el envío de
las respuestas al cuestionario correspondiente a tu Segunda evaluación parcial.

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.
Práctica de Protocolos: Integración de los Protocolos Geoma, Bioma y GeoBioma. Práctico en el Eje Neuroglandular.
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MODULO X
Revisión General de todas las enseñanzas prácticas y principales conceptos del
Sistema AzulCamet. Práctica de casos clínicos con pacientes reales.
-

Evaluación escrita enviada on line, para resolver un caso clínico.

-

Fecha límite para la Entrega del Trabajo grupal de Investigación, que
será acordado con los alumnus, al comienzo del año.

Para conocer el programa del Segundo año de Formación
professional, será necesario solicitor una entrevista personal
con la Directora de la Carrera.
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