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DIPLOMADO NIVEL 1 – COMPLETO:
Está dirigido a personas con interés de prevenir y atender las enfermedades que tienen su origen
en el desequilibrio energético de nuestro organismo, aunado a las emociones negativas y la mala
alimentación.
Si conoces de biomagnetismo, el diplomado te ayudará a complementar y ampliar tus
conocimientos o si sientes dedicarte mas ampliamente a dar terapias.
Basado en conocimientos ancestrales de los puntos energéticos de la medicina china, la geometría
sagrada y el eje de nuestro cuerpo, la columna vertebral.
Comprende el estudio teórico y práctico de todos los sistemas, con sus protocolos, estos son los
puntos energéticos donde aplicar los imanes para las diversas dolencias del sistema en cuestión.
Incluye todos los sistemas, protocolo y prácticas en camilla:
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Diagnóstico Bioeléctrico y nociones fundamentales del magnetismo.
TGB con dos imanes diarios
Práctica en Camilla inicio de Terapia
Sistema digestivo intestinal y Protocolos
Sistema Circulatorio y Protocolos
Sistema Nervioso y Protocolos
Sistema inmunológico y Protocolos
Practica en camilla 2
Sistema Respiratorio y Protocolos
Sistema Urinario y Protocolos
Sistema Endócrino Glandular y Protocolos
Sistema Estructural y Protocolos
Practicas de cada uno de los sistemas en camilla
Práctica de la respiración prana
Relajación y Práctica
Meditación -Mindfulness
El Estrés
Análisis de estilo de vida
Cómo aplicar imanes
Sistema digestivo e Intestinal Práctica
Sistema circulatorio Práctica
Sistema Nervioso Práctica
Sistema Inmunológico Práctica
Sistema Respiratorio Práctica
Sistema Urinario Práctica
Sistema Endocrino Glandular Práctica
Sistema Estructural Práctica
Ver Trailer https://youtu.be/2I5U5d-vdEM
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Incluye Gratis:
En la compra del Diplomado en Biomagnetismo nivel 1 recibirás gratis:
• Introducción al Biomagnetismo.
• Iniciando las terapias.
• Agua y Magnetismo.
• Aprendiendo los sistemas.
Didáctica de aprendizaje y material incluido:
Los videos en renta están diseñados para ser estudiados de forma secuencial, de fácil aprendizaje,
con ejemplos visuales que ayudan a una mejor compresión del tema, apoyado con material de
estudio que se entrega en formato digital.
• Más de 400 imágenes (permanente para usted) con protocolos y explicaciones escritas.
• Documento ilustrado de Pares por enfermedades
• Documentos de Estilo de vida (para hacer diagnósticos) especial para terapeutas.
• Explicaciones e imágenes que ilustran los 9 sistemas del cuerpo.
• Imágenes explicadas de cómo poner los imanes (imágenes que se les mandan, protocolos).
• Videos que muestran en vivo la aplicación de los imanes a un persona real.

RENTA / PROCESO DE PAGO:

Una vez hecho el pago se les da de alta con su correo para su acceso a las clases con teorías y
prácticas como si estuvieran en vivo, se les manda por mail el material de estudio, tendrán 30 días
de atención para dudas y preguntas vía Whatsapp, al finalizar su estudio tendrán un examen y se
envía su diploma.
La duración de la renta es por 6 meses concluido este tiempo se cierra el acceso.
El proceso de pago es muy sencillo:
1- Apretar en comprar uno o en más videos a la vez.
2- Al final de la página apretar el botón de comprar y serás dirigido a PAYPAL
3- Si tienes cuneta PAYPAL ingresa tu mail y contraseña
4- Si no tienes cuenta PAYPAL solo ingresa tus datos y tarjeta de debito o crédito.
5- Apretar aceptar y pagar
Otras formas de pago:
Vía deposito bancario o pago vía OXXO mandar un mail para indicar los videos de su renta a
contacto@casaagni.com y se le dará respuesta de cómo hacer el pago.
El precio en Dólar Americano es de $ 279 USD solicitar link de pago.
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