
DIPLOMADO BIOMAGNETISMO 

Llámanos 4749 5566
Av. Carlos Hank González 41, Neza, Méx.

o visítanos en

a 5 minutos del metro Nezahualcoyotl

El curso de Biomagnetismo es un método alternativo para logar el bienestar del 
ser humano, este sistema previene, diagnostica y cura. El biomagnetismo implica 
la colocación precisa y correcta (polaridad norte/sur) de imanes especiales de 
alta intensidad de campo sobre áreas muy específicas del cuerpo, para apoyar 
la regulación del pH en estas áreas. Al mantener un pH adecuado, la homeostasis 
puede restablecerse para que el cuerpo pueda curarse a sí mismo. 

PERFIL DE INGRESO
Personas interesadas en conocer la medicina alternativa

Personas con vocación al cuidado del paciente

Cualquier persona con disposición y actitud de servicio 

PERFIL DE EGRESO

CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 
Duración del Diplomado: 6 meses
Metodología: Expositiva - participativa. Simulación de casos y
practica externa en asilos o casas del adulto mayor.
Modalidad: teoría on line – practicas presenciales
Horarios: 9 a 14 horas
Numero de clases: 24 clases
Total de horas: 200 hrs (80 hrs prácticas)
Días de clases: sábados

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Solicitud de inscripción
1 Acta de nacimiento (original)
Certificado de último grado de estudios (original)
1 Copia de INE
1 Copia de comprobante de domicilio (3 meses)
2 Fotografías tamaño infantil a color
1 copia de CURP (formato actualizado) 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

Podrás reconocer la anatomía y función del cuerpo, de lo normal a lo anormal

Reconocerás signos y síntomas de alarma y brindarás primeros auxilios

Sabrás realizar el rastreo biomagnético y su interpretación

Reconocerás los puntos estratégicos en la colocación

Aplicaras las técnicas especificas en imanes derivadas de la enfermedad

Serás capaz de coadyuvar al tratamiento médico del paciente en etapa terminal

Podrás auto emplearte en el cuidado médico alternativo en salud 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

Biomagnetismo

Anatomía Básica

Bioenergética

Fundamentos
Bioquímica

Empleabilidad

Liderazgo con
humanismo

Práctica

Habilidades Clínicas Ciencias Básicas Humanidades


