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CURSO DE BIOENERGÉTICA
INTRODUCCIÓN
A través del entendimiento de la enfermedad, desde un punto de vista energético y/o
vibracional, podemos tener una concepción más profunda de la patología, para mejorar las condiciones de bienestar y salud física, mental y emocional en el paciente.
Este curso viene a fortalecer las habilidades del Biomagnetista, y a completar su formación, para un mejor desempeño en su práctica diaria.
El curso de segundo nivel del Dr. Isaac Goiz Durán tiene una duración de 15 horas, en
las cuales él participa en la enseñanza directamente; posteriormente se incorpora un
ponente invitado el/los siguiente(s) día(s); esto ya que en algunas Universidades se
requieren más horas de clase para cubrir con los requerimientos y estándares de educación por parte de las diferentes instituciones donde se imparten los cursos. Por tal
motivo, se promueven materias optativas como Anatomía, Bioquímica, Fisiología, Microbiología, Análisis de Estudios de Laboratorio, etc.
La técnica del PB es una medicina integrativa que no interfiere con ninguna otra medicina, que no tiene efectos adversos, dosis mínimas, ni tampoco dosis máximas,
además es fácil, económico y cualquier persona lo puede aprender. Sin duda la mejor
opción para el desarrollo de cualquier terapeuta o profesional del área de ciencias de
la salud.
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TEMARIO DEL CURSO

Bioenergética (Segundo Nivel)
Historia de la Bioenergética
Metodología de Rastreo (Segundo Nivel)
2.1. Puntos de Rastreo
2.2. Áreas Cefálicas de Rastreo
2.3. Secuencia de Rastreo
2.4. Espacios Potenciales
2.5. Rastreo a Distancia
2.6. Autorastreo
3. Principios de Bioenergética
3.1. Conocimiento
3.2. Consciencia
3.3. Voluntad
3.4. Intencionalidad
4. Pares Biomagnéticos
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
4.2.1.Disfuncionales
4.2.2.Psicoemocionales
4.2.3.Reservorios
4.3. Complejos
5. Materias Optativas
Anatomía
Bioquímica
Fisiología
Estudios de Laboratorio
Revisión de Casos Clínicos
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Requisitos Segundo Nivel. Bioenergética

1. Constancia de Estudios Técnicos, Superiores o CV (Copia).
2. Haber cursado previamente el primer nivel, con el Dr. Isaac Goiz Durán o con instructor autorizado y
certificado de Par Biomagnético por parte de la Escuela Superior de Biomagnetismo Médico, “Isaac
Goiz Durán”.
3. 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).

