
MSM Facilitadores Integrativos

Curso Profesional Biomagnetismo Holístico
Promoción mayo-junio 2017

ESTA ES TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS PARA EL CURSO

EL CURSO SE IMPARTE EN EL CENTRO DE KINESIOLOGIA AMG DE TENERIFE:
Ubicado en C/Padre Anchieta nº 12. Santa Cruz de Tenerife.

1. Empezamos el Viernes dia 5 de Mayo, a las 5 de la tarde y estaremos hasta las 8.

2. El sábado 6, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la tarde, con un 
descanso de 2 horas para comer. 

3. El domingo 7, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 8 de la tarde, con 
un descanso de 2 horas para comer.

4. El segundo módulo se impartirá los domingos 4, 11 y 25 de junio. De 10 de la mañana a 8 
de la tarde con un descanso de 2 horas para comer.

5.Tenemos mucho que contarte, por ello rogamos puntualidad.

6. En la sala, tendremos agua, infusiones, fruta y alguna otra cosita para ir haciendo 
algún descanso. Muchos de nosotros comeremos en el centro una exquisita comida 
vegetariana hecha con mucho amor. ¡Hay que comunicar con tiempo para que la 
preparen! Si te apetece avísanos y te unes a la mesa con nosotros.

Si puedes...
Para el curso, trae un LAPIZ DE MEMORIA (Pen drive) que no es necesario que tenga 
mucha capacidad, donde grabaremos todos los manuales y algunas otras informaciones 
que no están impresas, pero que son muy interesantes.

Si tienes alguna duda contacta directamente con nosotros:

Para temas de organización llamar a: 678 017 722 – Ester, Coordinación del Curso

Para temario, fechas y otros detalles:  617 13 05 13 – Mercedes, Técnico Curso

Para obtener los imanes (En Santa Cruz): 607 87 94 79 – Daniel, Técnico Imanes

El Curso tiene un coste de 500€ y para formalizar la inscripción se debe abonar 100€ 
mediante transferencia a la cuenta corriente del BBVA:

IBAN ES85 0182 6601 6202 0159 8710

Indicando en el concepto siempre que sea posible: Biomagnetismo y el nombre y primer 
apellido.  El resto del importe se puede abonar al inicio del curso.



PRECIOS PARES MAGNÉTICOS

	

	

En Santa Cruz,  Daniel, nos fabrica un Set a un precio muy asequible, que prepara 
específicamente para nuestros cursos y que hay que  pedirle con tiempo 
suficiente.
Este es el Set y el precio para nosotr@s y también el precio de los imanes 
sueltos. Para conseguirlo, pueden ponerse en contacto directamente con el. Su 
tfno. 607 87 94 79

	


