
La técnica del Par Biomagnético consiste 
en el posicionamiento de imanes en 
puntos específicos del cuerpo para 
ayudar a mantener y restablecer el 
equilibrio interno en el organismo, 
procurando un estado de bienestar y 
salud general. 

Este curso te permitirá acceder al aprendizaje del 
Par Biomagnético con la metodología innovadora y 
didáctica que caracterizan los cursos de Moisés 
Goiz, además de una producción de contenido 
multimedia de calidad impecable. 

Tu instructor Moisés Goiz te ayudará a adquirir todo 
el conocimiento requerido para crear excelentes 
bases para tu práctica como biomagnetista, de tal 
manera que lo único que te reste al final del curso, 
es salir y hacer uso inmediato de lo aprendido.

Curso de Par Biomagnético 
Primer nivel, Online



Duración: Dos semanas. 
Modalidad: Online mixto.  

• Tendrás lecciones grabadas, disponibles para que las 
reproduzcas las veces que quieras durante tres meses. 

• Sesiones vivo. Se harán 5 sesiones en vivo para resolver 
dudas de acuerdo a cada módulo.   

Al finalizar el curso deberás practicar todo lo que has 
aprendido para prepararte para el curso de Bioenergética 
de segundo Nivel, en el cual aprenderás a realizar un 
rastreo sin el uso del imán y  completar tu formación en 
Biomagnetismo. 



Lo que aprenderás: 

• Conocerás los antecedentes históricos del biomagnetismo 
y la teoría sobre cómo influye el magnetismo terrestre en 
el sistema inmunológico de los humanos. 

• Comprenderás los conceptos físicos, químicos y 
biológicos que sustentan la técnica del Par Biomagnético. 

• Aprenderás porque se asocian organismos de diferentes 
reinos y familias naturales dentro de ese concepto que se 
llama simbiosis. 

• Entenderás de forma profunda y clara la teoría del Dr. 
Isaac Goiz Durán respecto a porqué enferma nuestro 
cuerpo, con qué mecanismos se desarrollan las patologías 
y como su propuesta trabaja al respecto para solucionar 
definitivamente estos problemas. 

• Aprenderás por qué se presentan los acortamientos que 
sirven para realizar los rastreos de Par Biomagnético y 
cómo funcionan de acuerdo a las polaridades magnéticas. 

• Aprenderás la diferencia entre los conceptos punto de 
rastreo y par biomagnético y la relación que guardan. 

• Conocerás la anatomía del cuerpo desde el punto de vista 
del biomagnetismo. 

• Los pares que componen el primer nivel de par 
biomagnético, como es su relación y los microorganismos 
que intervienen. 

• Al finalizar el curso Podrás realizar una sesión de Par 
Biomagnético realizando un rastreo con imán de los 
puntos de primer nivel.  



¿Qué necesitas para participar?

• Tener conocimientos básicos de la ciencia en 
general, como matemáticas y pensamiento lógico.  

• Acceso a un dispositivo móvil para ver las lecciones 
grabadas y acceder a las sesiones en vivo.   

• Tener descargada la aplicación Zoom, para las 
sesiones en vivo.

¿Para quien es este curso?

• Profesionales de la salud. Médicos, enfermeras, 
fisitoerapeutas, naturópatas. 

• Terapeutas alternativos. 

• Terapeutas en Biomagnetismo que previamente 
recibieron capacitación y desean reafirmar sus 
conocimientos. 

• Público en general que desea aprender la técnica del 
Par Biomagnético como una herramienta de cuidado 
para la familia. 

El contenido de este curso beneficiará a todos 
aquellos que desean participar de diplomados en 
temas relacionados con la salud y nuestro bienestar. 



PROGRAMA DEL CURSO
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Semana 1 Lecciones 
módulo 1.

Masterclass 1. Lecciones 
módulo 2.

Masterclass 2. Lecciones 
módulo 3.

Semana 2 Masterclass 3. Lecciones 
módulo 4.

Masterclass 4. Lecciones 
módulo 5.

Masterclass 5.

TEMARIO
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

1. Bienvenida 10. Dismetría 19. Pares del rostro I

2. Antecedentes 11. Verificación de elongamientos 20. Pares del rostro II

3. Magnetismo 12. Ley de dismetrías 21. Pares del tórax I

4. Entropía 13. Colocación de imanes 22. Pares del tórax II

5. Simbiosis 14. Rastreo 23. Extremidades superiores

6. Potencial de hidrógeno 15. Rastreo Invertido 24. Pares del hígado

7. Resonancia magnética 16. Tipos de impactos 25. Pares del abdomen I

8. El Par Biomagnético I 17. Efecto Pantalla 26. Pares del abdomen II

9. El Par Biomagnético II 18. Reservorios 27. Pares del vientre 

Módulo 4 Módulo 5

28. Extremidades inferiores 36. Migración de patógenos

29. Columna inferior 37. Enfermedades complejas

30. Pares Lumbares 38. VIH - Lyme

31. Pares Torácicos 39. Diabetes

32. Pares Cervicales 40. Fenómeno Tumoral

33. Pares Craneales 41. Práctica profesional

34. Pares Rostro detalle 42. Recomendaciones

35. Pares Tórax II 43. Fin de curso




