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INVITAN AL DIPLOMADO
BIOMAGNETISMO MÉDICO:

Cel. 844 122 2254
Director general y fundador del centro de
investigación de Biomagnetismo médico, S.C.
1994- a la fecha.
Premio Nacional “Martín de la Cruz”, academia
de medicina tradicional A.C. México D.F. 1997.
Corresponsal diplomático de la organización
mundial de naturópatas, Roma Italia, 1999.
Ph. D en medicina Bioenergética, Universidad
Internacional de Oxford, Inglaterra 1999.
Instructor del diplomado “Par Biomagnético”
Universidad Autónoma de Chapingo.
Profesor del área de ciencias médicas de la
Universidad Nacional de Loja, Ecuador, 2002.
TLAMATINI, tesoro viviente de México,
(Hombre Sabio) crédito otorgado por el AMGE.
Libros: SIDA es curable; fenómeno tumoral.

Víctor Manuel Briseño Ríos
victormanuelbr22@hotmail.com
Cel. 844 1324746

Requisitos de inscripción
Copia fotostática de título, diploma, cédula de
último grado o documento que acredite sus
estudios profesionales o técnicos. Copia
fotostática de credencial de elector.
Alumnos en general: constancia de
calificaciones de semestre y copia fotostática de
credencial IFE. Una fotografías 3.5 X 3.5 a color.

PAR BIOMAGNÉTICO NIVEL 1,
del 28 de Mayo al 1 Junio 2018
A personas que estén en el ramo de la salud
humana integrativa: complementaria o
alternativa como médicos, biólogos, químicos,
enfermeras, nutriólogos, odontólogos,
homeópatas terapeutas, profesionistas,
técnicos superiores, Ingenieros Agrónomos
Zootecnistas, Médicos Veterinarios zootecnistas
y público en general.

LUGAR
COSTOS Y SEDES
Auditorio Rec. Nat. Ren UAAAN
La comida será en las instalaciones de la UAAAN
en horario de 13:00 a 14.30, platillo $70 c/u
Llenar formato de inscripción y pago de 500.00
USD o su equivalencia en moneda nacional.
Horario de 9:00 a 19:00 los 5 días

Auditorio Rec. Nat. Ren.
Impartido por el científico mexicano

Dr. IsaaC Goiz Durán
Descubridor del par bio-magnético.

ANTECEDENTES

OBJETIVOS nivel I

Programa del Diplomado

Ya se tienen 25 años del descubrimiento del
sistema “Par Biomagnético” 1988 al 2013.

Aprender los fundamentos sobre el sistema
innovador del Par Biomagnético.

Nivel I:

En 1988, el Dr. Isaac Goiz Durán descubre
un sistema alternativo para la salud
denominado, “Bio-magnetismo Médico”.

Identificar la importancia del pH en la salud de
los receptores o pacientes.

Principio del Bio-magnetismo.

Identificar los puntos de rastreo y su anatomía.

Las nuevas tendencias de la bioelectricidad.

Aprender la terapia de Par Biomagnético: pares
regulares, pares disfuncionales, pares
complejos, pares temporales, pares especiales
entre otros.

Conceptos fundamentales en la medicina y el
pH. Resonancia electromagnética. Simbiosis.

El Bio-magnetismo médico es un método de
alternativo de prevención, diagnóstico y
tratamiento. Dicho método es de orden
físico y natural de aplicación externa que no
produce efectos colaterales indeseables.
No se contrapone con ningún otro método
terapéutico y pueden utilizarse en forma
conjunta. El Biomagnetismo médico
restablece la salud al equilibrar el pH
(potencial de hidrógeno) de los órganos
internos.
La salud de los organismos superiores
depende de su equilibrio interno, con este
sistema
se
obtienen
resultados
satisfactorios desde procesos patológicos
benignos hasta subagudos, agudos, crónicos
y degenerativos.
El 12 de octubre de 2013 se llevó a cabo el
12° CONGRESO INTERNACIONAL DE
BIOMAGNETISMO
Y
BIOENERGÉTICA
MEDICA, celebrando el 25 aniversario.

Fundamento teórico.

ZOONOSIS: Del animal al humano se transmiten
un 58% de las enfermedades como:
Virus: Rabia, Newcastle, aftosa, Encefalitis,
Parvovirus. Bacterias: Pausterella, Colera,
Brucella (fiebre malta), Brucella abortus,
Salmonella y Ricketssia. Parasitos: Leptospira,
Cisticercos, Faseola, Sarna, Escherichia.
Leishmania, Tenia entre otros.

HOSPEDAJE SUGERIDO

TARIFA DIARIA DEL CONVENIO
CODIGO
1125

CITYEXPRES

SALTILLO
SUR

Saltillo, sur

SENCILLA DOBLE
SUITE
$762.36 $845.66 $964.66
NETO
NETO
NETO

Reservación Tel. 01(844) 4110030
ceslw.ventas@cityexpress.com.mx

La tarifa ya tiene impuestos e incluye
transportación a 10 km. A la redonda.
(TARIFA SUJETA A CAMBIOS)

El polo bio-magnético. Par Biomagnético.
Los ejes bio-magnéticos del cuerpo humano.
Identificación de puntos de rastreo. Terapia
bio-magnética. Diversidad de pares. Reglas de
oro. La influencia geográfica en la enfermedad y
la salud.

Nivel II
Física cuántica y de cuerdas. Teoría del
desdoblamiento. Fundamentos de
bioenergética y tele-bioenergética. Pares bioenergéticos del segundo nivel.

Nivel III
Materias teóricas complementarias: biología,
anatomía, fisiología, microbiología, bioquímica,
sistemas glandulares, patologías orgánicas,
aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato
cardiovascular, exámenes de laboratorio y
gabinete, tesina.

