




Especialista en transmisión de 
radio frecuencia, microondas e 

interpretación de neuroimagen. 

Moisés Goiz

Nuestro  director, Moisés Goiz estudio 

psicología, es técnico superior en 

informática, y arquitecto. Ha suministrado 

cursos en el Centro de Estudios Superiores 

PHILLIPUS en España, en la Universidad 

Cuautémoc en Aguascalientes y en la 

Escuela Superior de Biomagnestimo en 

México, entre otras.  

Durante más de 10 años, ha investigado el 

comportamiento neurológico de miles de 

personas, ha dado sesiones y entrenado 

expertos consultores en México, USA, 

España, Irlanda, Brasil, Chile, Ecuador y 

otros países.



Las mentes detrás 
de la ciencia.
Un equipo interdisciplinario de profesionales relacionados con la 

psicología, la informática y las neurociencias conforman el grupo más 

avanzado para el entendimiento y mejora de la mente humana.



Entrena  
tu cerebro, 
libera tu mente

Códica es un método de entrenamiento para  

desarrollar habilidades emocionales y de conducta. 

Consiste en aprender estrategias contundentes y exitosas, 

mientras se estimulan grupos de neuronas especializados 

para incorporarlas como habilidades naturales.



¿Qué problemática resuelve?

Creamos   nuestros   patrones   de 

comportamiento,  al repetir una y 

otra vez las mismas estrategias, ya 

que  nuestro cerebro aprende por 

repetición.   Así  desarrollamos 

nuestras habilidades, pero también 

nuestras  deficiencias. 

Códica reduce la curva de 

aprendizaje y reestrena nuestras 

respuestas inconscientes,  

desarrollando habilidades 

emocionales para la gestión de 

diferentes circunstancias. Nos 

permite aprenderlas como un niño.



Beneficios

El método corrige reacciones emocionales ineficientes, patrones de 

conducta autodestructivos, autosabotaje, relaciones codependientes, 

entre muchas otras cosas.  Es óptimo para el manejo del estrés, 

depresión y ansiedad.

“Si tu mente es tan buena para trabajar en tu contra,  
imagínala trabajando a tu favor.”



Un motor para 
la gestión 
mental de los 
individuos.

“

”



Los materiales incluidos y la asesoría 

personalizada, hacen del curso uno 

de los más prácticos y profesionales 

que existen.  

El consultor aprende a trabajar en sí 

mismo para después aprender con 

otras personas.



01 Los consultores del método son pioneros en ésta 

área y tienen un gran mercado para atender. 

02 Un usuario experimenta resultados trascendentales 

desde la primera sesión de entrenamiento. El 80% de 

las personas recomienda el método a sus conocidos.

La estimulación magnética transcraneal 

está aprobada por la FDA en EUA para 

su uso comercial. 

Apoyamos estrechamente a los 

consultores que capacitamos con 

material promocional y asistencia online.

Ventajas de capacitarse en éste 

método.
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Capacitación

Día 01 y 02:    Cada asistente realiza un trabajo en 

si mismo, recibe estimulación magnética de 

acuerdo a su diagnóstico personalizado y recibe 

entrenamiento específico para desarrollar las 

habilidades emocionales que le lleven a gestionar 

mejor aquellas circunstancias que se le dificultaban.

Día 03 y 04:    El asistente se capacita para realizar el 

método en otras personas, aprende de forma 

práctica, a hacer diagnósticos, ubicar los puntos 

específicos para hacer la estimulación magnética y 

revisa a fondo las estrategias incorporadas en los 

días 01 y 02.

02 Programa



Manual: Guía por escrito para realizar paso por paso 

el método aprendido. 

Tarjetas de Código y de interpretación inconsciente: 

Dos sets de 21 tarjetas especiales para realizar 

diagnósticos de las habilidades a desarrollar. 

Transparencias: Acetatos transparentes para realizar la 

ubicación precisa de los puntos a estimular.  

03 Material
Incluido en el curso.



- Inductor magnético.  Es un dispositivo 

electrónico que genera frecuencias específicas de 

campos magnéticos variables en el tiempo, que al 

relacionarse con el tejido nervioso prepondera su 

actividad eléctrica autogenerada. 

- Aplicación Códica.  Es una aplicación informática 

que permite hacer diagnósticos y además ubicar 

los puntos de estimulación usando la cámara de 

un iPhone o un iPad.  

04 Material adicional
No incluido.





Fundamentos

Años de investigación y miles 

de protocolos dan soporte a 

nuestro trabajo. Gracias a los 

avances en electro-

encefalografía digital a 

informática., se lograron 

ubicar, grupos de neuronas 

responsables de la correcta 

gestión de habilidades 

emocionales y de conducta.  

Gracias a ello, es posible 

diagnosticar y preponderar la 

eficiencia de ellas.

¿Cómo relacionar dos ámbitos muy opuestos? 
La tecnología y el estado anímico.





“
”

El estudio de la mente debe 
tener un enfoque científico, 
porque la ciencia funciona.


