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El Biomagnetismo es una asombrosa terapia con imanes descubierta a partir de 1988 por el Doctor Isaac Goiz 
Durán de México, que en breves lapsos de tiempo consigue eliminar microbios como virus, bacterias, hongos y 
parásitos. También en el ámbito físico el Biomagnetismo equilibra el funcionamiento de las glándulas 



endocrinas, mientras que en el área emocional imprime un cambio de ánimo más positivo en la mayoría de los 
pacientes, liberando estrés y procurando un mayor vigor energético. 

En consecuencia el Biomagnetismo propicia diversos niveles de mejoría en una gran variedad de 
enfermedades, especialmente en aquellas crónicas, las de origen autoinmune y las de causas desconocidas. 

El Biomagnetismo al corregir distorsiones del pH (medida de acidez o alcalinidad) contempla el área bioquímica 
de la salud, pero al mismo tiempo involucra un ámbito biofísico, energético, electromagnético de la vida 
humana, cuya importancia al momento de curar ha sido menospreciada por la investigación médica oficial, que 
busca mejorías a las enfermedades de preferencia en el área bioquímica, a través de remedios farmacéuticos. 

Como estas posibilidades de curación desde el ámbito biofísico no son bien tratadas en la enseñanza media o 
superior, el nuevo paradigma que representa el Biomagnetismo es de difícil comprensión de parte de los 
profesionales académicos de la salud, y consecuentemente este desconocimiento se extiende también a la 
mayoría de las personas. 

Aunque los descubrimientos empíricos del Dr. Goiz en sus orígenes y causas concuerdan con los últimos 
hallazgos de algunos geniales científicos, sin embargo él consiguió estructurar un método simple que en la 
práctica consigue curar múltiples dolencias, en un notable porcentaje de casos, y eso es lo que busca la gran 
cantidad de enfermos que buscan mejores soluciones a sus dolencias crónicas. 

En consecuencia esta técnica simple del Biomagnetismo puede aprenderla cualquier persona que, aunque no 
tenga una formación académica en áreas de la salud, no obstante sea poseedor de un gran espíritu de servicio, 
compasión por el sufrimiento humano y deseos de trabajar intensamente para sanarse también en lo físico, 
emocional y espiritual. 

Si a usted le resuena esto y desea tomar un Curso de Biomagnetismo puede ver más información aquí. 

  

Compatibilidad del Biomagnetismo con otras Medicinas. 

El Biomagnetismo en cualquier caso, es absolutamente complementario y compatible con la medicina oficial. El 
paciente puede conseguir lo mejor de ambas medicinas y ningún buen terapeuta de Biomagnetismo sugerirá 
suspender o alterar los medicamentos o tratamientos indicados por el médico. Los exámenes de laboratorio 
indicados por éste, servirán también para comprobar fehacientemente los buenos resultados de un 
tratamiento biomagnético. Además para obtener mejores resultados aún, el Biomagnetismo potencia 
sinergéticamente la efectividad de otras terapias energéticas, como las esencias florales, la osteopatía 
bioenergética celular, el Reiki, la hipnosis, la acupuntura, el naturismo, las hierbas medicinales, la quiropraxia, 
la hipertermia, la homeopatía, etc. 

  

PROGRAMA: 

Introducción a la técnica 

               Que es el par Biomagnetico? 

               Como y por qué funciona? 

               .Cómo rastrear y tratar a pacientes usando la Bioenergética 



               El rastreo Bioenergético. En busca de la respuesta muscular inteligente. Desafiante fenómeno 
cuántico. 

               Polaridad del cuerpo. Polaridad de los imanes. Presentamos todos los modelos y los clasificamos. TGB 

(tratamiento general básico) de miembro superior. Todas sus aplicaciones. 

 

               PROGRAMA DEL CURSO DE BIOMAGNETISMO 

 1. Introducción 

2. Antecedentes del descubrimiento 

3. Magnetoterapia, Biomagnetismo Médico y Bioenergética 

4. El Par Biomagnético 

5. PH potencial de hidrógeno 

6. Los pares regulares 

7. Los pares especiales 

8. Los pares disfuncionales 

9. El par asociado 

10. Los reservorios 

11. Los ejes magnéticos del cuerpo 

12. Los puntos de rastreo 

13. Los imanes rastreadores 

14. El polo magnético del imán 

15. El polo Biomagnético del organismo 

16. El Par Biomagnético: resonancia magnética y vibracional 

17. Despolarización del par Biomagnético: tiempo y número de sesiones 

18. Confirmación de la despolarización 

19. Imanes naturales, artificiales y electroimanes 

20. Radicales libres 

21. Asociación con homeopatía 

22. Asociación con naturopatía 

23. Asociación con medicina física 



24. Asociación con acupuntura 

25. Patología bioenergética 

26. SIDA 

27. Fenómeno tumoral 

28. Concepto del Falso - Positivo 

  

EMOCIONES 

               Planos Multidimensionales 

               Como trabajar las emociones con el par biomagnetico 

               .Cómo reequilibrar Chakras y otros desequilibrios Psico-Emocionales 

  

               

LOS 12 HOLOGRAMAS 

Constelaciones: los complejos de pares 

  

SANACION A DISTANCIA 

               .Pasos protocolarios para tratar a pacientes a distancia  

Pares constelares 

Todas las constelación de complejo de pares 

  

APORTE AL CURSO/TALLER 2019  $7800 

Inluye: 

Manual para usar en camilla con el paciente 

Pendulo 

Graficos Holograficos 

4 imanes de 18mm forrados en cuero de 13.000 gauss 

 


