Unidades de Aprendizaje
Unidad 1: Conceptos generales de Biomagnetismo
● Historia y fundamentos de Biomagnetismo
● Biografía del DrGoiz y su aporte al Biomagnetismo
● El concepto del Par Biomagnético
● Concepto de pH, acidosis y alcalosis, simbiosis bioenergética,
despolarización
● Alimentación para el equilibrio del pH y imantación del agua de consumo
Unidad 2: Rastreo de pares biomagnéticos y tratamientos generales
● Tipos de pares (regulares, disfuncionales, especiales, emocionales y
reservorios de patógenos)
● Los Pares Biomagnéticos y sus puntos de rastreo.
● Protocolo Rastreo Básico de los 375 pares (incluidos Pares emocionales), y
Rastreo profundo de los 683 y 1383 Pares con método alfanumérico
● Pares Biomagnéticos asociados a 49 Bacterias y a 105 Formulas de
Patologías especificas
● Par Gen y regeneración celular
● Par Trauma para lesiones o inflamaciones orgánicas
● Ficha de Anamnesis y consentimiento informado
● Técnica de Evaluación mediante Test de Kinesiología holística
● Hologramas y sus pares biomagnéticos para el equilibrio de Chakras
Unidad 3: Tratamientos específicos y Telebiomagnetismo
*VIH (Sida), Obesidad, Cefaleas, Herpes, Anti-age, Diabetes, hipertensión,
Dolencias articulares
● Tratamiento biomagnético al Sistema Nervioso Autónomo para liberar estrés
y rastreo de Columna vertebral
● Telebiomagnetismo o Biomagnetismo a distancia mediante paciente
sustituto
● Protocolo Covid 19, tratamiento preventivo y a inicio de síntomas de corona
virus y sus pares biomagnéticos para Sistema Inmunológico, equilibrar pH,
reducir simbiosis bacteriana respiratoria y problemas de coagulación
(trombos)
● Fenómeno tumoral, etiología y simbiosis patogénica, metástasis, pares
biomagnéticos y reservorios específicos, inmuno y autoinmunoterapia.
● Protocolos específicos Detox, Top 10 y Top 5 por Sistemas fisiológicos y por
Enfermedades.
● Rastreo hepático para desintoxicación y neurológico (Áreas de Brodmann)
● Protocolo de Magnetoterapia y Liberación emocional
▪ Metodología para el Desarrollo de una Sesión de Evaluación y Tratamiento
con Biomagnetismo terapéutico presencial y a distancia
▪

Estrategias Metodológicas
● Clases expositivas interactivas
● Videos
● Evaluación

