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CURSO DE PAR BIOMAGNÉTICO
INTRODUCCIÓN
El Par Biomagnético (PB) es una técnica terapéutica desarrollada
por el científico Mexicano el Dr. Isaac Goiz Durán hace mas de 26
años. Está enfocada en eliminar las causas que originan, exacerban
o impiden la rehabilitación de una enfermedad, esto mediante la
aplicación de imanes artificiales permanentes en diferentes zonas
del cuerpo que se encuentran en “Resonancia Biomagnética” con
base en una metodología descrita por su descubridor. De esta
forma, posibilitando el tratamiento de distintas enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales, auto inmunes, psicoemocionales, tumorales e intoxicaciones; disminuyendo la sintomatología clínica, rehabilitando las
distintas funciones en el organismo y restableciendo la salud de
las personas; obteniendo la mejoría clínica del paciente en un gran
número de casos, evitando efectos adversos de los tratamientos
convencionales, intoxicación farmacológica por sobredosis o
anafilaxia, resistencia antimicrobiana, y disminuyendo los riesgos
de infección, hemorragia o complicación quirúrgica, así como
tiempos de hospitalización, convalecencia y rehabilitación.
El Par Biomagnético es una técnica sencilla, que cualquier persona
puede aprender y es recomendable que lo haga siempre que
obtenga conocimientos y la información de primera mano para
beneficio de la salud de la población.
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TEMARIO DEL CURSO

Biomagnetismo (Primer Nivel)
Historia del Par Biomagnético
Metodología de Rastreo (Primer Nivel)
2.1. Puntos de Rastreo
2.2. Ejes Biomagnéticos
2.3. Autorastreo
3. Fundamentos del Par Biomagnético
3.1. Magnetismo
3.2. Concepto Fundamental del PH
3.3. Ley Universal de Cargas
3.4. Simbiosis
3.5. Entropía
3.6. Resonancia
3.7. Reologismo
3.8. Nivel Energético Normal
3.9. Influencia Geomagnética en la Enfermedad
3.10.Fuerzas Fundamentales de la Naturaleza
4. Pares Biomagnéticos (Primer Nivel)
4.1. Pares Regulares
1.
2.

4.1.1.Virus
4.1.2.Bacterias
4.1.3.Hongos
4.1.4.Parásitos
4.2. Pares Especiales

5.
6.
7.
8.

4.2.1.Disfuncionales
4.2.2.Reservorios
4.2.3.Complejos
Enfermedades Complejas (SIDA/VIH)
El Fenómeno Tumoral
Reglas de Oro del Par Biomagnético
Revisión de Casos Clínicos
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Cronograma de trabajo. Curso Par Biomagnético
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

09:00 - 11:00

Historia del PB

Pares
Biomagnéticos

Pares
Biomagnéticos

Pares
Biomagnéticos

Enfermedades
complejas

11:00 - 11:30

Coffe Break

Coffe Break

Coffe Break

Coffe Break

Coffe Break

11:30 - 13:30

Fundamentos
del PB

Pares
Biomagnéticos

Ponente invitado Ponente invitado

El Fenómeno
Tumoral

13:30 - 15:00

Comida

Comida

Comida

Comida

15:00 - 17:00

Metodología de
rastreo

Pares
Biomagnéticos

Ponente invitado Ponente invitado

Recomendaciones finales

17:00 - 17:30

Coffe Break

Coffe Break

Coffe Break

Coffe Break

Coffe Break

17:30 - 19:00

Revisión de
casos clínicos

Revisión de
casos clínicos

Revisión de
casos clínicos

Revisión de
casos clínicos

Clausura y
entrega de
diplomas

Comida

*Los horarios pueden variar de acuerdo a la sede

Requisitos Primer Nivel. Par Biomagnético
1. Constancia de Estudios Técnicos, Superiores o CV (Copia).
2. Pago de la Inscripción (Alumnos repitentes pueden obtener descuento).

Al inicio del curso
1. Llegar una hora antes del inicio del curso el primer día para el registro final.
2. Al momento del registro entregar 3 fotografías:
• Cursos fuera de México. Tamaño pasaporte, impresas a color, fondo blanco, cara y frente
descubierta, camisa o blusa blanca y sin accesorios.
• Cursos en México. Tamaño credencial óvalo, impresas blanco y negro, fondo blanco, cara
y frente descubierta, camisa o blusa blanca y sin accesorios.
3. Presentar comprobante de pago original y copia con nombre en la parte posterior en caso de
pago por depósito bancario y/o transferencia.

Material. (Alumnos Nuevo Ingreso)
• 1 Par de imanes
• Libro del Par Biomagnético (Dr. Isaac Goiz Durán)
• Diploma Certificado de Primer Nivel (algunas universidades realizan la entrega de los diplomas varios meses después de haber completado la formación en Par Biomagnético, y después
de haber cumplido con todos los requerimientos pertinentes por parte de la universidad en
cuestión).

