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TALLER	DE	MEDITACIÓN	CON	IMANES:	
	
Está	dirigido	a	personas	con	interés	de	prevenir	y	aminorar	el	estrés	que	tienen	su	origen	en	el	
desequilibrio	energético	de	nuestro	organismo,	aunado	a	las	emociones	negativas	y	la	mala	
alimentación.	
Este	taller	ofrece	el	conocimiento	práctico	de	cómo	aplicar	dos	imanes	y	reducir	la	depresión	y	la	
ansiedad	en	los	5	centros	de	la	máquina	humana.	
	
Basado	en	conocimientos	de	la	psicología		gnóstica	así	cómo	de	los	puntos	energéticos	de	la	
medicina	china,	la	geometría	sagrada	y	el	eje	de	nuestro	cuerpo,	la	columna	vertebral.	
	
Temario	por	video:			
	
01-Bases	del	Biomagnetismo	y	diagnóstico	bioeléctrico	
	

• introducción	y	objetivos	taller	de	meditación	con	imanes,	¿Qué	es	el	magnetismo?.	
Magnetismo	en	el	hombre,	funciones	y	efectos.	La	meditación	y	el	biomagnetismo.	

• Práctica:	TGB	Tratamiento	general	Básico,	Diagnostico	personal	bioeléctrico	con	dos	imanes,	
Aprender	el	uso	del	TGB.	

• Nociones	fundamentales	de	los	imanes.	Efectos	de	los	Polos.	Imanes	de	ferrita	vs	neodimio.	
Unidades	de	medida,	Equilibrio	Bioeléctrico.	Beneficio	de	usar	imanes.	Aplicación	de	imanes.	

• Equilibrio	Bioeléctrico		
• Equilibrio	del	PH	con	los	imanes	

02-Meditación pranayama y la respiración 

• La importancia de la respiración. Neuronas pranayama, que son y cómo se activan. 
• Prana, Eter y los Tattwas su relación con el magnetismo. 
• La Meditación pranayama, Métodos de respiración para un mejor estado de salud . 
• Ejercicio práctico de meditación con la respiración e imanes 

03-El estrés y los estados emocionales 

• Factores, desencadenantes y daños del estrés 
• Test de estrés, descubre tu nivel de estrés 
• Beneficios de la meditación con imanes 
• Uso de imanes para evitar el estrés, ejemplos prácticos, cómo colocarse lo imanes. 
• Reducir la depresión y la ansiedad con imanes en los 5 centros de la máquina humana. 
• Meditación en marcha con imanes, ejercicio práctico caminando en el pasto con imanes 
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04-Meditación renunciando al dolor 

Práctica dirigida de meditación donde nos relajamos con imanes que busca la renuncia al ego y la 
afirmación en el SER de cada uno de nosotros. 

05-Magnetismo y la energía creadora 

• El magnetismo en la naturaleza y el cosmos. Entendiendo que es un imán, la electricidad, el 
electrón y la carga. 

• Bioelectromagnetismo, magnetismo producido. por los seres vivos. Estudios científicos y médicos 
• Epigenética, cambia tus emociones y cambiarás tu genética. 
• Energía sexual, el magnetismo en la pareja y el trabajo con la transmutación. 
• Practica de meditación con Ham Sah. 

	
Didáctica	de	aprendizaje:	
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	

	
	
	
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.	
	
La	duración	de	la	renta	es	por	60	días		concluido	este	tiempo	se	cierra	el	acceso.	
El	proceso	de	pago	es	muy	sencillo:	
	
-	Vía	PAYPAL	por		$	550	pesos	mexicanos	(Rentar)	
-	Vía	PAYPAL	por		$	32	USD	dólar	americano	(Rentar)	
	
		https://www.casaagni.com/talleres/meditacion-con-imanes.html	
	
Otras	formas	de	pago:	
Vía	deposito	bancario,	pago	vía	OXXO	o	transferencia	Wester	Union	(para	fuera	de	México)	mandar	
un	mail	para	solicitar	su	forma	de	pago	preferida	a	contacto@casaagni.com		y	se	le	dará	respuesta	
de	cómo		hacer	el	pago.	
	


