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PROGRAMACION CURSO  
BIOMAGNETISMO HOLÍSTICO 

 
OBJETIVO 

El objetivo de esta formación es capacitar al alumno para aplicar correctamente la técnica de 
Biomagnetismo ya sea de forma monopolar como bipolar, tanto a sí mismo como a otras 
personas; esto es conocer cómo funciona el Biomagnetismo y saber aplicar los protocolos de 
trabajo empíricamente. 

CARACTERÍSTICAS 

o Carga horaria: 40 horas en su modalidad intensiva, repartidas en dos módulos 
presenciales de 20 h cada uno. 

o Posibilidad de ampliar con un tercer módulo de 20 horas. Este módulo no forma parte del 
curso de Biomagnetismo holístico, se trata de un módulo adicional y opcional. 

o Posibilidad de obtener diploma certificado por OCN FENACO tras aprobar un examen on 
line en el aula virtual. Se incluye una master class on line de 1 horas sobre Biomagnetismo 
para mascotas; una sobre fundamentos de la naturopatía y dos sobre praxis y código 
deontológico. Esta opción tiene un coste adicional. 

o Prácticas reales alternadas con teoría. 
o Recursos externos. 
o Material de estudio exclusivo, sintetizado y actualizado. 
o Manual detallado con todas las imágenes, que se facilitan en formato papel y elecrónico. 
o Metodología de trabajo clara y precisa. 
o Diferentes protocolos de actuación. 
o Protocolos de intervención con diagnóstico médico previo. 
o Herramientas de kinesiología y bioenergéticas. 
o Tutorías y apoyo post curso. 
o Capacitación para trabajar de forma segura y sencilla desde el primer día. 

MANUAL TEORICO MÓDULO 1 

ü Historia del Biomagnetismo 
ü Isaac Goiz, el Biomagnetismo y la bioenergética 
ü Introducción al Par Biomagnético 
ü Principios básicos 
ü Respuesta de normalización biogónica 
ü Efectos biológicos de los polos 
ü Magnetización de líquidos 
ü Imanes y magnetismo 
ü Tipos de pares 
ü Consideraciones generales 
ü Precauciones y normas generales 
ü Puntos principales a rastrear 
ü Pares especiales 
ü Normas de aplicación monopolar y bipolar 
ü Recomendaciones 
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ü Herramientas de Armonización Energética 
ü Equilibrado previo al rastreo 
ü Polarización de los planos biomagnéticos 
ü Desbloqueo energético 
ü Resumen del protocolo 
ü Técnicas del Dr. Bansal 
ü Pares emocionales 
ü Técnica de liberación de emociones atrapadas, heredadas, anidadas y muros 
ü Tratar con asuntos específicos 
ü El alumno deberá realizar las prácticas propuestas 

MANUAL TEORICO MÓDULO 2 

ü Formato papel y electrónico 
ü Feedback sobre las prácticas realizadas  
ü Testaje bioenergético 
ü Protocolos: Por patógenos y anatómico 
ü Actitud 
ü Telebioenergética: trabajar a distancia 
ü Autotestaje 
ü Disfunciones glandulares, orgánicas y sistémicas 
ü Aplicación en puntos de meridianos energéticos 
ü Resumen del protocolo de trabajo 
ü Revisiones y recomendaciones después de una sesión 
ü Reservorios 
ü Microorganismos patógenos 
ü El fenómeno tumoral 
ü Biomagnetismo y personas en tratamientos oncológicos alopáticos 
ü Radicales libres 
ü La enfermedad 
ü Puntos de apoyo 
ü Otros pares 
ü Pares especiales 
ü Protocolos de intervención DM 

Los manuales, además, incluyen: 

ü Listado de patógenos: Bacterias, Virus, Herpes, Hongos, Parásitos por orden alfabético 
ü Pares biomagnéticos para algunas patologías 
ü Puntos de apoyo para necesidades específicas 
ü Listado de pares para disfunciones glandulares o sistémicas 
ü Listado de reservorios 
ü Listado de pares especiales 
ü Listado de pares emocionales 
ü Todas las imágenes 

 


