Descripción
El biomagnetismo corresponde a una terapia complementaria que
utiliza imanes ubicados en lugares específicos del cuerpo para
combatir problemas físicos, psicológicos y emocionales que puedan
estar afectando a la persona, esta terapia puede trabajar en base a
un diagnóstico o usarse para encontrar y tratar desarmonías en la
persona. Este curso está diseñado para cualquier persona que
quiera utilizar la fuerza sanadora de los imanes para poder hacer
terapia en consultantes, ya sea para aliviar síntomas, cómo para
tratar una patología en forma complementaria a la medicina
alópata.

Contenido
Fechas jueves 30 de junio, 7, 14, 21 y 28 de julio
4 clases
Docente: Rosa Barrera Casanova
• ¿Qué es el biomagnetismo?
• Biomagnetismo en la salud
• Pares magnéticos
• Indicaciones de preparación
• Rastreo y seguimiento
• Demostración
• Práctica
*NO INCLUYE MATERIALES

Modalidad
Las clases son en formato tórico práctico vía on-line por la plataforma
zoom y se desarrollarán los días jueves de 19:30 a 22hrs. Todas las
clases quedan grabadas y se entrega acceso a estas para su revisión
posterior vía aula virtual. A su vez se proporcionan documentos de
apoyo para cada clase y medios de comunicación con los profesores
para dudas sobre la clase.

Al tomar todos estos cursos puedes obtener el diplomado en terapias
complementarias de 200 horas.

Evaluación
Para aprobar se exige la asistencia a las clases online final y obtener
75% o más en el resultado de la evaluación.
Se envía por e-mail Certificado de Capacitación con el nombre del
participante, una vez aprobado el curso.

Valores
Alumn@s y exalumn@s: $90.000 (incluye el Certificado al aprobar)
General: $100.000 (incluye el Certificado al aprobar)
PUEDE SER CANCELADO MEDIENTE TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETA DE DÉBITO O TARJETA DE
CRÉDITO EN CUOTAS.

Nuestros cursos o talleres están certificados bajo la Norma Chilena de Calidad
NCh2728 2015 por lo que esta actividad se considera como Capacitación
(perfeccionamiento) mejorando competencias profesionales y laborales.
Centro de Capacitación Alicap está reconocido por Sence para impartir cursos con
franquicia tributaria.

CENTRO DE CAPACITACIÓN ALICAP
Av. Exequiel Fernández 3397, Macul, Santiago
Contacto: 942089262
contacto@otecalicap.com
www.otecalicap.com

