
TEMARIO CURSO BIOMAGNETISMO MÉDICO 

Duración curso: Abril a Diciembre, 72 hrs. Clase de dos horas. (10:30 a 12:30).  

Modalidad de estudio: Las clases serán 50% teóricas y 50% prácticas 

Terapeuta: Anita Mella Bello. 

 

Objetivo del curso:  

• Conocer, comprender y aplicar las bases teóricas y prácticas del Biomagnetismo de manera correcta y con 

resultados visibles. 

• Conocer en forma precisa las bases del Biomagnetismo y cómo actúa la terapia con imanes. 

• Utilizar adecuadamente los imanes para el tratamiento de diversos padecimientos y desequilibrios en sí 

mismo y demás personas. 

• Aplicar adecuadamente los imanes para el acompañamiento de patologías crónicas y agudas frecuentes 

en la población. 

Introducción al curso. 

Unidad I: Las emociones 

- Relación entre enfermedad y emoción 

- Enfermedades según nuestras emociones 

 

Unidad II: Anatomía General Humana 

- Sistema Nervioso Central 

- Sistema Límbico 

- Sistema Respiratorio 

- Sistema Endocrino 

- Sistema Reproductor 

- Sistema Linfático 

- Sistema Circulatorio 

- Sistema Inmunológico 

- Sistema Renal 

- Sistema Locomotor 

- Sistema Muscular 

- Sistema Digestivo 

 

Unidad III: Biomagnetismo  Médico 

- Antecedentes del descubrimiento y desarrollo  de terapias energéticas 

- Ionización y el PH (NEN) 

- Resonancia Vibracional (Péndulo) 

- Principios de los pares biomagnético 

- Polaridades, potencia de los imanes para esta técnica y tiempos de aplicación.  

- Clasificación de los pares biomagnéticos 

• pares regulares  

• pares especiales  

• pares disfuncionales  

• pares reservorios  

• pares temporales  

- Los puntos de rastreo en el cuerpo humano.  

- Aplicación y desarrollo del par biomagnético.  

- Contraindicaciones  

- Rastreo biomagnético  

- Diferentes métodos de rastreo 

- Metodología de rastreo: consideraciones generales y recomendaciones 

- Despolarización del par biomagnético: tiempo y número de sesiones. 

- Práctica guiada. 

 



 

TEMARIO TALLER MASAJE METAMÓRFICO 

Duración curso: a convenir, 39  hrs. (10:30 a 12:30).  

Modalidad de estudio: Las clases serán 50% teóricas y 50% prácticas 

Terapeuta: Anita Mella Bello. 

 

Objetivo del taller: El alumno podrá limpiar y eliminar los bloqueos que se arrastran desde la  concepción, es decir, 

desde la época prenatal y que pertenecen a conflictos recibidos desde nuestros progenitores. 

El masaje metamórfico despierta en el individuo la capacidad de auto sanarse, siendo el terapeuta un canal, que sin 

influir ni pretender nada predeterminado, ayuda a despertar esa energía bloqueada. 

 

Introducción taller  

- Característica de la técnica 

- Público objetivo 

- Tiempo de trabajo 

- Efectos en las personas 

- Mapa Psicológico 

- Crisis de sanación 

- Reacciones Comunes del paciente 

- Práctica entre alumnos 

- Practica paciente 

 

Materiales: 

- Cuaderno, lápiz 

- Algodón, alcohol o toallas húmedas antibacterial 

- Jabón alcohol gel chico 

- Aceite aromático para masajes 

- Toalla pequeña 

- Manta de polar 

 

TEMARIO TALLER MASAJE CRANEAL HINDÚ CHAMPI 

Duración curso: a convenir, 39  hrs. (10:30 a 12:30).  

Modalidad de estudio: Las clases serán 50% teóricas y 50% prácticas 

Terapeuta: Anita Mella Bello. 

 

Objetivo del taller: El alumno aprenderá un masaje de relajación (en silla) en hombros, cuello, cabeza, cuero 

cabelludo y rostro. Siendo un protocolo de 24 posiciones, donde cada movimiento realiza una función específica 

que producirán bienestar inmediato e integral a la persona que se somete a la terapia. 

 

Introducción taller  

- Característica de la técnica 

- Público objetivo 

- Tiempo de trabajo 

- Beneficios 

- Contraindicaciones 

- Protocolo 

- Práctica entre alumnos 

- Practica paciente 

 

Materiales:  

- Aceite de masaje y para el cabello 

- 1 cojín, pareo de playa 

- Toallas antibacterial húmedas, alcohol gel. 

- Delantal (proteger ropa) 


