Tel: (33) 8421.2221
WhatsApp: +52 (33) 1153.8988
www.casaagni.com - contacto@casaagni.com
Saludos cordiales:
Gracias por su interés en el diplomado de biomagnetismo y meditación, nos dará mucho gusto
recibirle.
El diplomado comprende teoría y práctica de la terapia de biomagnetismo con imanes, 24 horas
presenciales y 10 horas extras online para su complemento.
Está dirigido a nuestros estudiantes que quieren continuar con su preparación como terapeutas en
biomagnetismo, específicamente en el estudio de la psicología de las enfermedades, el impacto de
las emociones negativas en nuestra salud.
En este segundo nivel, podrás reafirmar tus conocimientos, complementar la terapia biomagnetica,
ayudar a tus seres queridos y muy especialmente a ti mismo (a).
El temario del diplomado en el nivel 2 consiste en:
- Bases físicas de la terapia biomagnética
- El sistema límbico y las emociones – Bases Químicas
- La columna vertebral y su relación con los órganos y emociones
- Estados de ansiedad, depresión, miedo, culpa, etc.
- Carácter y temperamentos: variantes de la personalidad
- Ayudando a la relajación para la terapia biomagnética.
- Biomas emocionales y vicerales
- GeoBiomas complementarios
- Emociones negativas y meditación con dos imanes (Goiz)
- Meditación y equlibrio emocional: La silla magnética
- Prácticas en camilla
- Los Ritmos Biológicos
- Acupuntura sin agujas: Taikypuntura y los meridianos chinos
- Introducción a la filosofía oriental:
Elementos: fuego, metal, agua, tierra, madera
Meridianos o circuitos energéticos
- Biocircuitos: aplicación del mandala
- Estudio general y conferencias complementarias:
• Equilibrio y Armonía: Fibonacci y la proporción sagrada
• Neuroplasticidad
• Bruce Lipton: pensamiento, emoción, salud.
• Contaminación Electromagnética
• La Yoga del Sueño
Curso impartido por la terapeuta Marissa Ramirez Alcocer .
Basado en conocimientos ancestrales de los puntos energéticos de la medicina china, la geometría
sagrada y el eje de nuestro cuerpo, la columna vertebral.
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Durante el diplomado, podrás recibir en forma de práctica, algunas de las terapias también.
Tienes la posibilidad de continuar en los siguientes dos niveles para completar tu formación,
diplomado 3 relacionado al equilibrio de los chakras, al mismo tiempo de participar en los cursos
de especialidades, tales como columna vertebral y sus afecciones, estados emocionales y terapia de
imanes, etc.
Por su ubicación, CASA AGNI, es recomendable hospedarse en el lugar que está en medio de la
naturaleza y es totalmente ecológico, la promoción incluye el hospedaje de dos noches, siendo lo
único que tienes que adquirir son los productos ecológicos de limpieza personal, tales como
dentífrico, shampoo, jabón. Cafetería disponible.
Puedes hacer también tu pedido de imanes previamente, en Casa Agni nos preocupamos por contar
con la mejor calidad de imanes de ferrita, forrados en piel.
Kit básico imanes:
20 imanes de 5.5 de diámetro, forrados en piel, mas 2 imanes tamaño domino o rectangular.
Contamos con:
Fajitas para magnetizar el agua muy necesarios para complementar las terapias
Imán tipo lenteja o ambulatorio para reforzar el trabajo realizado
Imán de 3.5 para terapia en niños
Mascarilla para el rostro para el cuidado de la piel
Antifaz para vista cansada y para glaucoma, nariz tapada y para mejorar la audición
Imanes tipo transcraneales y para realizar ejercicio.
Tel: (33) 8421.2221
WhatsApp: +52 (33) 1153.8988
Mail: conferencias@gnosistv.com.mx
Fechas: Viernes 3 de Julio 2020 - De 12:00 P.M. a las 8:00 P.M.
Sábado 4 de Julio 2020 - De 9:00 A.M. a las 2:00 P.M. y 3:00 P.M a 8:00 P.M.
Domingo 5 de Julio 2020 - De 8:00 A.M. a las 3:00 P.M.
Lugar: Casa Agni, Carretera Colotlán Km 17.5, Frac. Turístico Ecológico Milpillas,
Zapopan, Jal. México.
Hospedaje: Dos noches gratis en cabañas ecológicas rústicas
Alimentos: 3 comidas, 2 cenas, 2 desayunos y 2 Coffe Breake por $ 950.00
Costo Presencial: $ 4,950.00 Pesos
Alimentos no incluidos.
Si no puedes asistir directamente, también puedes tomar el diplomado online
Inscríbete en contacto@casagani.com o al tel: (33) 8421.2221 o WhatsApp: +52 (33) 1153.8988
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