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Este método revolucionario está basado inicialmente en el estudio del comportamiento químico del 

organismo y sobre la importancia de los campos magnéticos que lo atraviesan. Es de fácil comprensión 

y muy útil para el abordaje en consulta.  

MODALIDAD.-   

1. Mentoring Personal (Clases Particulares en 

Directo a través de webcam) Un profesor 

solo para ti: 450€ y dos meses de duración. 

Clases semanales. 

2. Programa AFI: Tres meses de duración/ si 

compartes con tres compañeros 50€ cada 

mes/si compartes con dos compañeros 67€ 

cada mes. 

3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu 

localidad): 325€ / un fin de semana. 

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western 

Union o Money Gram (para alumnos no 

residentes) 

TITULACION.- Una vez superadas las pruebas 

obtendrás el diploma acreditativo de la 

formación Biomagnetismo Integral I Nivel, 

homologado por la Organización Colegial 

Naturopática FENACO. 

SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación 

podrás atender y completar tu actividad 

profesional. Pero puedes dedicarte a consultas a 

domicilio, abrir tu propia consulta, trabajar en 

herbolarios, gimnasios, hoteles, spa, etc. 

INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el 

alumno decide cuándo comenzar dado que recibe 

clases particulares y solo necesita coordinarse con el 

profesor. En el caso del Programa AFI cuando se 

completa grupo. Y presencial grupal cuando se 

convoca. 

MATERIALES.- Tendrás el manual y videos. 

REQUISITOS.-  

1. Ser mayor de edad o tener autorización 

2. Contar con un PC, conexión a internet. 

3. Todo tu interés. 

"Quitándole el soporte a la 

enfermedad" 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

• (34) + 606 264 006 
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609 
• naturopatia.formacion@gmail.com 
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PROGRAMA 

  
 Técnicas naturopáticas.  

 Biomecánica Cuántica  

 PH: Secreto de la salud (Pleomorfismo)  

 Técnica Biomagnética  

 Conceptos Básicos  

 Principios Fundamentales  

 Kinesiología  

 Biomagnetismo Integral  

 Terapia de Campos Magnéticos y Chakras  

 Listado de Rastreo  

 Tabla de puntos de Rastreo  

 Nomenclatura Naturopatía  

 


