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Soy Cristina García, técnico en Biomagentismo Holístico 
formada con Mercedes Soto (alumna directa del Dr. Goiz 
en la segunda promoción en España) en 2014. En 2017 
tomé un segundo curso formativo complementario con 
Alejandro Lavin, con una visión más sutil.  

¿En qué consiste el Biomagnetismo? 
El biomagnetismo es una técnica enfocada a promover el 
equilibrio natural bioenergético de los organismos vivos, 
mediante la aplicación de imanes de baja intensidad en puntos 
concretos del cuerpo (llamados pares) establecidos previo 
testaje bioenergético. 

Fue descubierta y creada por el Dr. Isaac Goiz Durán y supone 
un gran paso respecto a lo que se conocía hasta la fecha sobre el uso de imanes, su 
forma de uso, efectos y su relación con el medio. 

En España, actualmente, se están realizando numerosos estudios, entre los que cabe 
destacar los del Dr. Enrique de Miguel, el Dr. Jose Luis Bardasano, Director del 
Departamento de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de Universidad 
de Alcalá de Henares y Presidente de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y 
Ciencias de la Salud (FEBCC), y el Dr. Jose Luis Arranz, en el que demuestran que los 
Pares Biomagnético tienen un efecto biológico sobre el cuerpo, que modifica 
significativamente la excitabilidad neuromuscular, es decir, que aumenta la respuesta 
de las células, mejora su respuesta oxigenativa y equilibra el Ph celular. 

Se considera que la alteración del equilibrio natural del organismo es la llave que abre 
la puerta a los microorganismos patógenos y el origen de disfunciones en órganos, 
glándulas y sistemas. 

El potencial de hidrógeno, es decir el Ph, es el principal marcador de estas alteraciones. 
El Ph nos indica si la materia está ganando o cediendo electrones lo que la convierte en 
un medio ácido o alcalino. 

Aplicando campos magnéticos podemos detectar y equilibrar las alteraciones del Ph y 
por lo tanto devolver al medio su estado óptimo de acidez/alcalinidad. 

Trabaja directamente con el origen del problema: 

• Equilibrando el ph en aquellos puntos donde no lo esté. De esta forma, los 
patógenos pierden el medio favorable donde pueden desarrollarse, crecer y 
multiplicarse; para ser eliminados posteriormente por el propio organismo. 

• Equilibrando disfunciones sistémicas y orgánicas. 
• Buscando y liberando emociones subyacentes (emociones atrapadas). 
• Equilibrando el sistema energético según la Medicina Tradicional China (MTC). 

Su aplicación es, además, de gran valor preventivo. 
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¿Por qué es holístico? 
Además de influir a nivel físico, como veremos, también vamos a trabajar a nivel 
emocional y energético. 

¿Para qué sirve? 
Promueve la eliminación de patógenos (bacterias, virus, hongos y parásitos) así como 
el equilibrio de órganos y glándulas en disfunción, de una forma sencilla, natural, 
segura y económica. 

Facilita el equilibrio emocional mediante técnicas específicas y el balance energético 
trabajando sobre determinados puntos de los llamados meridianos por la MTC. 

Beneficios adicionales 
• Promueve la homeostasis, estimulando la capacidad del organismo para 

sanarse. 
• Provoca la renovación de los tejidos celulares. 
• Actúan en los trastornos del sistema linfático. 
• Influyen en los sistemas circulatorio, nervioso y endocrino. 
• Estimulan la actividad mental y  tiene efectos positivos sobre los procesos 

mentales. 
• Mejora la microcirculación. 
• Ayuda a reducir la inflamación. 
• Ayuda en la generación del ATP. 
• Inducen a la relajación. 

¿A quién va dirigido este curso? 
A todas aquellas personas que estén interesadas en cuidar su salud y la de los suyos de 
una forma natural, sin efectos secundarios y sin iatrogenia. 

No es necesario tener conocimientos previos. Se aporta toda la información de forma 
detallada y con imágenes, tanto en papel como en formato electrónico. 

La práctica  de esta técnica es aplicable tanto para otras personas como para nosotros 
mismos. 

A todos los profesionales del sector sanitario y parasanitario como complemento y 
para dotar a su trabajo de un valor añadido. 

 

 

 



CURSO FORMATIVO EN BIOMAGNETISMO HOLÍSTICO  
por CRISTINA GARCÍA 

 
 

¿En qué consiste este curso y qué incluye? 
Es un curso teórico pero sobre todo práctico. Al finalizar el curso los alumnos son 
capaces de aplicar con éxito los pares que se necesiten en cada caso y para cada tipo 
de alteración. 

De una forma más detallada, aprenderás a: 

• Rastrear, mediante testaje kinesiológico, los puntos de alteración del ph para 
aplicar los pares biomagnético que les devuelven el equilibrio. 

• Testar bioenergéticamente buscando los patógenos involucrados. 
• Aplicar imanes para equilibrar sistemas, órganos y glándulas. 
• Intervenir a distancia. 
• Aplicarla de forma monopolar. 
• Utilizar los protocolos de intervención (rasteo, por patógeno, emocional, 

energético y con diagnóstico médico). 

Incluye: 
ü Material de estudio exclusivo sintetizado y actualizado con todas las imágenes 

en papel y en formato electrónico. 
ü Metodología de trabajo clara y precisa. 
ü Protocolos de intervención con diagnóstico médico (DM). 
ü Puntos de apoyo. 
ü Herramientas de kinesiología y bioenergética. 
ü Prácticas reales, tutorías y apoyo post curso. 
ü Capacitación para trabajar de forma sencilla y segura desde el primer día. 
ü Material de apoyo y recursos externos: libros en formato pdf, artículos y 

videos. 
ü Diploma acreditativo de participación y aprovechamiento, indicando la carga 

horaria, firmado por la docente. 
ü Apoyo post curso. 

No incluye imanes pero se facilita su compra a un precio muy ventajoso y con todas las 
garantías y las mejores calidades. 

Características y dinámicas utilizadas en este curso 
ü Desarrollo de contenidos teóricos, manuales completos con protocolos e 

imágenes de todos los puntos de propia elaboración. 
ü Integración de protocolos. 
ü Metodología clara y precisa. 
ü Orientación a la enseñanza de una forma interactiva y amena. 
ü Dinámicas de grupo para las prácticas. 
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Opción adicional 
ü Posibilidad de obtener diploma certificado por OCN FENACO tras aprobar un 

examen on line en aula virtual. 
ü Incluye además una master class on line sobre Biomagnetismo para mascotas; 

otra sobre fundamentos de la naturopatía y dos sobre praxis y código 
deontológico naturopático. 

ü Esta opción tiene un coste extra de 135 euros, incluye las tasas. 

Links con información adicional sobre Biomagnetismo 
• En 2009, el Centro Medico Hilu y el Dr. Goiz Durán, realizaron un estudio e 

investigación sobre la eficacia del Biomagnetismo. Fueron tratadas más de 200 
personas. Se tomó una muestra de sangre antes de una sesión de Biomagnetismo 
y otra después para observar la diferencia de las muestras con un microscopio de 
campo oscuro. 

o Video versión larga 
o Video versión abreviada 

o Publicación en Discovery Salud 

• Video-reportaje sobre Biomagnetismo 

o Video reportaje Discovery Salud 

• Conferencia realizada en la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla, donde en su 
introducción se habla sobre la industria farmacéutica y la medicina actual para 
posteriormente explicar el Biomagnetismo médico con teoría, demostraciones y 
ejemplos prácticos. 

o Video Dr. Salvador Gutierrez de Mondelo 

• Entrevista a Cristina García sobre Biomagnetismo publicada en el blog del centro 
de Naturopatía Fortalecimiento Vital de Gijón. 

 

 

 


