SINERGIA IBI
Diplomado Biomagnetismo Holístico
DIPLOMADO (78hrs)
SECUENCIA
ACTIVIDADES
Inicio
Presentación del ponente
Presentación de cada participante
Presentación del tema
Desarrollo
Clase sobre el tema en plenaria, utilizando distintos métodos didácticos como
durante los días
exposición, lluvia de ideas, debate según la dinámica del grupo para un mejor
de trabajo
aprendizaje significativo.
La clase se basa en el trabajo teórico – práctico – vivencial
Cierre diario
Solución de dudas
Evaluación cualitativa con los comentarios de cada participante
DURACIÓN
78 horas de estudio en
aula y práctica.
Impartidas en 6 módulos
(Cada módulo de 13
horas, se estudia un fin
de semana al mes)

MODALIDAD
En fin de semana.
En horario de Sábado y
Domingo de 09 am a 04
pm.

INVERSIÓN

PROMOCIÓN
Realiza el pago de tu
inscripción con quince
días de anticipación y
recibe un 50% de beca en
el pago de tu inscripción.

Inscripción:
$1,000.00
Pago por unidad:
$1,800.00
Precios sujetos a cambios
sin previo aviso

REQUISITOS
PRESENTAR ANTES DEL INICIO DEL DIPLOMADO:
Solicitud de ingreso.
1 Fotografía tamaño credencial (5cmx3.5cm),
ovalada, acabado mate, fondo blanco, blanco y
negro, papel adherible.
Carta de exposición de motivos por los cuales
desea ingresar al diplomado

REQUISITOS PARA OBTENER DIPLOMA
Documentación solicitada.
Requisitos de pago y asistencia al 100%.
Aprobación de examen teórico-práctico.
Acreditación de portafolio de prácticas.

¿CÓMO REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A INSCRIPCIÓN Y MENSUALIDADES?

1. Efectivo.
Directamente en las
instalaciones.
2. Tarjeta VISA ó MasterCard.
Directamente en las
instalaciones.

3. Depósito bancario:
Presentar la ficha de
depósito/transferencia el día de
la actividad correspondiente

DEPÓSITOS EN SCOTIABANK
Cuenta: 01705567920
CLABE: 044225017055679207
A nombre de: María Magdalena
Aguilar Ruvalcaba
Pagos en OXXO:
Scotiabank 5579 2091 1267 9904
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TEMARIO DIPLOMADO BIOMAGNETISMO HOLÍSTICO
Sesión

1.

2.

3.

Tema

Contenido

-Antecedentes históricos y conceptos básicos.
-Acción de las polaridades en procesos bioquímicos.
-Clasificación de los Efectos Biológicos de los Campos
magnéticos.
Magnetoterapia y Estética -Restricciones curativas y crisis.
-Estética.
-5 Técnicas de bansal.
-Técnicas unipolares y técnicas bipolares.
-Ética, indicaciones y contraindicaciones.
-Práctica dirigida.
-Sistemas de Rastreo, Kinesiología.
-Práctica dirigida.
-Introducción al Pleomorfismo de Bechamps.
Kinesiología y rastreo
-Clasificación de pares.
Pares Biomagnéticos,
-Nivel energético normal.
Clasificación de Pares.
-Pares biomagnéticos.
-Práctica dirigida.

4.

Fenómeno Tumoral, Estudio
de pacientes con procesos
tumorales, Hologramas.

5.

Biomagnetismo
Especializado: pediátrico y
geriátrico.

-Estudio de pacientes con procesos tumorales.
-El ser y sus centros de inteligencia.
-Biomagnéticos Hologramas.
-Par Gen.
-Actualización en sistemas
-Mitos y realidad del biomagnetismo.
-Columna vertebral
-Planos corporales.
-Práctica Dirigida.
-El origen de los padecimientos infantiles.
-Terapia de biomagnetismo para niños en:
Tratamiento de las fiebres, padecimientos del sistema
respiratorio, problemas del sistema digestivo,
tratamiento de las diarreas, obesidad infantil, diabetes
Infantil, padecimientos neurológicos, hiperactividad y
déficit de atención, problemas estructurales óseos.
-Manejo de las emociones en niños.
-Terapia de biomagnetismo para adultos mayores
en: Padecimientos del sistema respiratorio (bronquitis
crónica, neumonía,
enfisema), osteoporosis, enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión), padecimientos neurológicos
degenerativos (Alzheimer, enfermedad de
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6.

Bioenergética

Parkinson), problemas de las vías urinarias
(Infecciones del tracto urinario, insuficiencia renal,
enfermedades de la próstata.
-Protocolo de trabajo Bioenergética.
-Chakras.
-Psicobioenergetica.
-Pares emocionales.
-Diagnóstico y tratamiento a distancia.
-Práctica dirigida.
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Cualquier persona puede actualizarse y capacitarse con seminarios, talleres, cursos o diplomados, mediante nuestros
programas que permiten la inscripción a personas con o sin formación académica. Actualmente para lograr una
mejor preparación, es necesario que amplíes o refuerces tus conocimientos según el área de trabajo donde te
desarrolles, pues al estar mejor preparado puedes acceder a mejores oportunidades. El presente diplomado forma
parte del programa de educación continua, que es el proceso permanente de aprendizaje no formal, con el objeto
de propiciar la actualización de los conocimientos e incrementar la trayectoria profesional y personal.
AL TERMINO DEL DIPLOMADO SE ENTREGARÁ CONSTANCIA EMITIDA POR SINERGIA IBI
La apertura de Diplomados está sujeta al número de alumnos inscritos.
Se considera alumno inscrito cuando se haya cubierto el pago total correspondiente a la inscripción.

Antes de inscribirse, por favor tome en cuenta que el hecho de realizar su pago, implica haber aceptado nuestras
políticas, por lo que le sugerimos revisarlas cuidadosamente:
1. Debido a que el cupo para nuestros eventos es limitado, mientras no reporte su depósito total o parcial VÍA
TELEFÓNICA o CORREO ELECTRÓNICO y reciba la de confirmación, su lugar no estará reservado.
2. Es indispensable entregar el original de la ficha de depósito o impresión de la transferencia bancaria al inicio del
evento, ya que éstos comprobantes, junto con su confirmación, fungen como boleto de entrada.
3. Por razones logísticas y administrativas, así como aludiendo al sentido de compromiso, responsabilidad y seriedad
con la que el alumno debe involucrarse con nosotros, una vez realizado un pago, por ninguna circunstancia ajena a
nosotros se hacen devoluciones, reembolsos, cambios de fecha ni transferencias.
4. SINERGIA IBI podrá no admitir o expulsar sin hacer reembolso alguno, a quienes, por indisciplina o negligencia,
entorpezcan el trabajo de los demás alumnos o instructores, o los procesos administrativos y logísticos de nuestros
eventos.
5. Por respeto al conferencista e integridad del participante, queda totalmente prohibido cualquier tipo de grabación
durante el evento.
6. El alumno deberá tener un comportamiento de respeto hacia sus compañeros y hacia los instructores durante su
estancia en el evento.
7. Los participantes del evento, deberán cuidar el mobiliario en todo momento. En caso de algún desperfecto el
responsable deberá cubrir la reparación del mismo.
8. Los participantes no podrán invitar a ninguna persona ajena al plantel a observar o participar en el evento.
9. Queda prohibida la realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de SINERGIA IBI y
las actividades de índole política que persigan un interés personalista.
10. Evitar la hostilidad por razones de ideología o personales.
11. Queda estrictamente prohibido vender o promover productos u otras actividades ajenas a SINERGIA IBI.
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