
                      CURSO DE BIOMAGNETISMO E IMANES 

CELIA GARCÍA  

videoentrega 20 

MODULO 10: Prepararse para “la vida real” 
 

Primero te quiero dar un poco de tareas… presento los 

principales libros a los que he acudido para preparar esta 

formación tan linda.  

“Magia Magnética” de Celia García 

“Pon imanes en tu botiquín” de Nuria Solves 

“El código de la emoción” Dr Bradley Nelson, María Gómez  

“Comprender los mensajes de nuestro cuerpo” Jean Pierre 

Barral 

“Guia de Biomagnetismo para terapeutas” Vv.Aa. 

Además, es importante saber para qué quieres utilizar este 

curso. ¿Para ti? O de manera más profesional? Eso varía los 

consejos que te daría a la hora, por ejemplo, de invertir en un 

programa de pares (un programa de ordenador que es mi 

biblia cuando necesito buscar información sobre cómo tratar 

pacientes…etc.) 

Yo pienso que lo más importante para mí es tener una actitud 

buena, abierta, sincera y honesta. Y querer ayudar de 

corazón. 

Después necesitas también tener un sitio donde tumbar a tus 

pacientes, pero no necesitas una camilla, con un sofá o una 

cama para empezar tienes… 



 

Algo que a mí me da mucha seguridad, es tener un 

cuadernito, con unas preguntas ya preparadas. En mi 

cuadernito de consulta, siempre tengo  

- Apéndice con el rastreo 

- El reloj chino 

- Las emociones atrapadas 

- El cuadrito de la medicina china. 

Y en cada “hoja de paciente” apunto  

- Nombre, 

- Fecha de nacimiento 

- Casado, no casado, ¿Dramas? (los shocks, y los traumas 

son pequeñas semillas de grandes enfermedades, es 

importante saber estas cosas) 

- Un cuerpo ya predibujado donde le apunto al paciente 

los pares que he encontrado. Este documento me lo 

quedo, y al paciente le doy una hoja en la que 

aparece: 

o Mis datos de contacto 

o Un dibujo de su cuerpo con su cuerpo y los pares. 

o La prescripción de qué pares poner cuando. 

Te deseo mucha suerte, a lo largo del curso nos hemos reído, 

nos hemos conocido…  ¡Espero verte pronto! 

 


