
Biomagnetismo   Holistico

                                      Programa 2018  

                
Primer Modulo 

Viernes tarde de 17 a 20
Sabado empezamos  a las 10.00 y  terminamos a las  20.00,  con 2 horas  para
comer y descansar a medio dia.
Domingo empezamos igualmente a las 10.00 y terminamos a las 20.00, con un
descanso para comer.
 

En este primer modulo conoceremos la teoría en la que se basa la Técnica
del Par Biomagnético según su creador Dr. Goiz, además de las aportaciones de
otros estudiosos del Biomagnetísmo anteriores y contemporáneos, cada dia hay
mas estudios e investigaciones sobre esta técnica.

Abordaremos:
   Conceptos y bases del Biomagnetismo Medico o Par Biomagnetico

   La importancia del terreno y como equilibrarlo.
              Despolarización de los planos corporales.         
            Localizacion  de  los  puntos  anatómicos  de  impacto  de  los  Pares
Biomagneticos. Nociones básicas del  funcionamiento del cuerpo humano

   Zonas  especificas  biomagnéticas  en  el  cuerpo  humano.  Rastreo
anatómico manual.
  Relación  del  Biomagnetísmo  con  microorganismos  patógenos y
sinergia patogénica entre los diferentes microorganismos.
  Tipos de Pares Biomagneticos.

             Conoceremos las aplicaciones del magnetismo monopolar.
 Aprenderemos a realizar el  protocolo, con total entendimiento de los
apuntes que se proporcionan y acceso a la información. 

          Se realizara práctica del protocolo completo por parte de los asistentes.
 

Terminaremos el primer modulo, con información, practicas y manual suficiente
para que cada participante continúe sus prácticas de forma individual,  hasta el
modulo 2, con apoyo a través de la red, con el objetivo de integrar la técnica y
que puedan surgir las dudas que resolveremos en el modulo 2.

Con este modulo, la persona está capacitada para realizar sus prácticas con la
Terapia de Biomagnetísmo.



Segundo modulo      

Viernes tarde de 17 a 20
Sabado empezamos  a las 10.00 y  terminamos a las  20.00,  con 2 horas  para
comer y descansar a medio dia.
Domingo empezamos igualmente a las 10.00 y terminamos a las 20.00, con un
descanso para comer.

      En este segundo módulo nos dedicaremos a:

 Realizar un Feedback sobre las prácticas realizadas, dudas, aportación
de los asistentes y correcciones.
 Herramientas Kinesiologicas para la armonización bioenergética del

terapeuta y el paciente.
            Entraremos de lleno en el Testaje Bioenergético.

 Diferentes protocolos para testaje  bioenergético,  como elegir  el  más
adecuado.
   Rastreo manual y bioenergetico combinado.
  Localización de los puntos anatómicos de impacto del resto de los Pares
Biomagneticos. 
  Pares biomagnéticos emocionales.
  Aplicar todo lo aprendido de forma efectiva en cada caso.
  Como testarse a uno mismo o a alguien a quien no podemos aplicar el
protocolo habitual.
 Técnica de Liberación de Emociones Atrapadas.
   Trataremos específicamente los Fenómenos Tumorales,  Diabetes y
otras enfermedades complejas. 
 Consejos útiles para abrir una consulta de Biomagnetísmo.
  Como integrar esta técnica en nuestro día a día (adaptado al grupo) con la
experiencia de antiguos alumnos.
 Practica por parte de los asistentes del testaje bioenergético y técnica
de liberación de emociones atrapadas.

Al  finalizar  el  Modulo  2,  el  asistente  tendrá  la  práctica  y  conocimientos
necesarios  para  empezar  a  trabajar desde  ese  mismo  día.  Disponiendo  de
tutoría durante el tiempo que sea necesario a través de Internet.

     Se hará entrega de:
            Manual completo al finalizar el curso impreso y formato digital.
   Otros documentos específicamente seleccionados para este curso

 Diploma acreditativo de asistencia y aprovechamiento



Inscripciones…

Inversión total del curso (dos módulos) 500€
 

Aquellas  personas  que  hayan  asistido  a  alguno  de  nuestros  cursos  de
Biomagnetísmo, pueden acceder a cualquiera de los dos módulos o a ambos  con
una inversión de 100€ cada módulo.

“Flexibe y accesible para todo el mundo”

Plazas limitadas, inscripción previa.

IMPARTIDO POR:  MERCEDES SOTO MENDEZ

El importe total del curso de Biomagnetismo Holístico, se abonara al inicio del
mismo,   descontando  la  formalización  de  la  inscripción,   e  incluye  los  dos
módulos  de  formación  y  los  manuales  correspondientes  en  papel  y  formato
digital,  Diploma acreditativo de asistencia y  aprovechamiento  y Tutoría  post-
curso. 

Si  necesitas  una  forma  diferente  de  hacerlo,  exponlo  cuando  pidas  tu
información.

No  incluye  imanes,  pero  puedes  acceder  a  ellos  a  precios  muy  económicos.
Consultanos.

Hay  muchos  cursos  de  Biomagnetismo,  pero  con  este  puedes  estar
segur@  de  que  al  finalizar,  sabrás  utilizar,  comprenderás  y  podrás
aplicar todas las técnicas que estudiamos. 

  TE ESPERAMOS



Organiza:

+ INFO Y RESERVA DE PLAZA

Franvi   tel/Whatsapp +34 677 51 95 47 


