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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

Nombre del curso:  Formación en Biomagnetismo Terapéutico 

Organismo 
Capacitador:  

Rodem S.P.A. 

Código:  (queda pendiente hasta la asignación por código 
SENCE) 

Tipo de curso:  Online 

Área de formación: Salud 

Duración:  
 

30 horas 

Año:   2022 

Requisitos de ingreso:  
 

Orientado a público general, masoterapeutas, 
podólogos, reflexólogos, naturópatas, terapeutas 
complementarios y otros profesionales del área de 
la salud que quieran capacitarse en tratamientos 
de Biomagnetismo Terapéutico 

Horas de trabajo: 24 horas online semipresencial 

N.º estudiantes  5 a 15  

Asistencia: 75% de asistencia + examen 

Horario: Martes a Viernes 9 a 11, 11 a 13, 14 a 16 o 16 a 18 
horas. Sábados 9 a 11 horas y en la tarde opcional 

Valor $180.000 

 

Docentes 
 

 

Docente Encargado 
de Curso: 

Marie Parot Corona 
Ingeniero Agrónomo U. de Chile 
Terapeuta holística en medicinas complementarias, 
Reflexóloga, Terapeuta floral y Biomagnetista con 
especialidad en bioenergética 
Docente en Institutos profesionales en Medicinas 
Complementarias en las carreras de Naturopatía, 
Terapias complementarias y Masoterapia. Facilitadora 
en Cursos y talleres de Terapia Floral, Aromaterapia, 
Reflexología, Bioenergética y Biomagnetismo. Desde 
hace más de 20 años, atiende consultas particulares 
en salud natural y capacitación en técnicas antiestrés. 
Comparte su amor por la naturaleza y la ecología, 
con su vocación por la Salud natural y el desarrollo 
holístico del ser humano. 

Docente adjunto ------------------- 

Coordinadores Otec Rodem. SPA 
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Objetivos 
 

Objetivo General: 
Reconocer las bases esenciales del Biomagnetismo y su aplicación para su 
desarrollo en pacientes con procesos de desequilibrio físico y emocional  
 

Objetivos Específicos: 
 
1. Conocer las bases del Biomagnetismo terapéutico. 
2. Evaluar mediante la técnica del Test de Kinesiología, los pares biomagnéti-

cos en desequilibrio, identificando presencia de virus, bacteria, hongos, pa-
rásitos, disfunciones. 

3. Reconocer los pares de rastreo y sus ubicaciones orgánicas para el trata-
miento 

4. Identificar pares emocionales y hologramas en desequilibrio y tratar así la 
etiología emocional y energética de la enfermedad 

5. Aprender un protocolo de Telebiomagnetismo o Biomagnetismo a distancia 

 

Competencias del curso 
 

Adquirir los conocimientos básicos, que le permitan al estudiante poder entre-
gar una atención de calidad en Biomagnetismo favoreciendo el equilibrio físico 
y emocional del/la usuario/a como integrante del equipo de salud de medicina 
alternativa y restaurando el equilibrio del pH 

 

Resultados de Aprendizaje 
 

• Reconocer los pares de rastreo y sus ubicaciones orgánicas para el trata-
miento 

• Identificar pares regulares, disfuncionales y emocionales y realizar trata-
mientos desde la etiología de la enfermedad 

• Aprender y aplicar Protocolo de Telebioenergética o Telebiomagnetismo a 
distancia con paciente antena 

• Aplicar protocolos específicos para desintoxicación, traumatismos, regene-
ración celular, anti-age, prevención de enfermedades 

• Evaluar protocoles específicos Detox, Top 10 y Top 5 

• Estar en condiciones de realizar una evaluación y tratamiento completo con 
Biomagnetismo terapéutico 
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Unidades de Aprendizaje 
 

Unidad 1: Conceptos generales de Biomagnetismo 

• Historia y fundamentos de Biomagnetismo  

• Biografía del DrGoiz y su aporte al Biomagnetismo 

• El concepto del Par Biomagnético 

• Concepto de pH, acidosis y alcalosis, simbiosis bioenergética, despolariza-
ción 

• Alimentación para el equilibrio del pH y imantación del agua de consumo 
 

Unidad 2: Rastreo de pares biomagnéticos y tratamientos generales 

• Tipos de pares (regulares, disfuncionales, especiales, emocionales y reser-
vorios de patógenos) 

• Los Pares Biomagnéticos y sus puntos de rastreo. 

• Protocolo Rastreo Básico de los 375 pares (incluidos Pares emocionales),  y 
Rastreo profundo de los 683 y 1383 Pares con método alfanumérico 

• Pares Biomagnéticos asociados a 49 Bacterias y a 105 Formulas de Pato-
logías especificas 

• Par Gen y regeneración celular 

• Par Trauma para lesiones o inflamaciones orgánicas 

• Ficha de Anamnesis y consentimiento informado 

• Técnica de Evaluación mediante Test de Kinesiología holística 

• Hologramas y sus pares biomagnéticos para el equilibrio de Chakras 
 

Unidad 3: Tratamientos específicos y Telebiomagnetismo  
▪ *VIH (Sida), Obesidad, Cefaleas, Herpes, Anti-age, Diabetes, hipertensión, 

Dolencias articulares  

• Tratamiento biomagnético al Sistema Nervioso Autónomo para liberar estrés 
y rastreo de Columna vertebral 

• Telebiomagnetismo o Biomagnetismo a distancia mediante paciente sustitu-
to 

• Protocolo Covid 19, tratamiento preventivo y a inicio de síntomas de corona 
virus y sus pares biomagnéticos para Sistema Inmunológico, equilibrar pH, 
reducir simbiosis bacteriana respiratoria y problemas de coagulación  (trom-
bos) 

• Fenómeno tumoral, etiología y simbiosis patogénica, metástasis, pares bio-
magnéticos y reservorios específicos, inmuno y autoinmunoterapia. 

• Protocolos específicos Detox, Top 10 y Top 5 por Sistemas fisiológicos y 
por Enfermedades. 

• Rastreo hepático para desintoxicación y neurológico (Áreas de Brodmann)  

• Protocolo de Magnetoterapia y Liberación emocional 
▪ Metodología para el Desarrollo de una Sesión de Evaluación y Tratamiento 

con Biomagnetismo terapéutico presencial y a distancia 
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Estrategias Metodológicas 
 

 

• Clases expositivas interactivas 

• Videos  

• Evaluación 

 

Bibliografía y Recursos 
 

Bibliografía obligatoria: 
1.- El Sida es curable de Isaac Goiz Duran, 2° edición 1996, 194 páginas, 
Mexico. 
2.- El fenómeno tumoral de Isaac Gioz Duran, año 2003, 190 páginas, editorial 
Universitaria UNL, Loja, Ecuador 
 

Bibliografía Sugerida: 
1.- El par biomagnetico de Isaac Goiz Duran, 1° edición año 2008,173 páginas,  
Universidad Autónoma de Chapingo, México. 
2.- Biomagnetismo Medico (Tomo 1 y Tomo 2) de Isaac Goiz Duran, año 2005, 
617 páginas, Universidad  Autonoma de Chapingo, México. 
 
(Organización entregará material en PDF) 

 
 
 
 

Requisitos de Aprobación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El participante deberá rendir una Evaluación teórica y un Video de Rastreo al 
finalizar el curso 
Aprobación con nota 5,0 base escala 60%  
 

Evaluación  

Evaluación Video de Rastreo 40% 

Examen teórico 60% 

Nota Final 100% 

La Nota de aprobación debe ser Mayor o igual a 5.0 
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Reglamento de Asistencia 
 

Reglamento válido para actividades presenciales: 
• Las actividades de talleres, clase-taller y tutorías son definidas como 

Actividades Obligatorias y tienen asistencia de un 100% 
• Las inasistencias a actividades definidas como obligatorias no podrán so-

brepasar el 30% ya sean horas o sesiones en proporción.  
• Todas las actividades definidas como obligatorias deben ser recuperadas de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo y docente. 
• El estudiante que sobrepase el máximo de inasistencias permitido, y no 

aporte elementos de juicio razonables y suficientes que justifican el volumen 
de inasistencias, reprobará el curso de manera automática. 

• En el caso que la inasistencia se produjese a una actividad de evaluación, la 
presentación de justificación de inasistencia debe realizarse en un plazo 
máximo de cinco días hábiles a contar de la fecha de inasistencia. El estu-
diante deberá avisar por la vía más expedita posible (teléfono- e-mail) den-
tro de las 24 horas siguientes.  

• Si la justificación se realiza en los plazos estipulados y el DEC, acoge la 
justificación, la actividad de evaluación podrá ser realizada en fecha defini-
da por el DEC. Si no se realiza esta justificación en los plazos estipulados, 
el estudiante será calificado con la nota mínima (1.0) en esta actividad de 
evaluación. 

 

Reglamento para clases online 
• Mantener una actitud de respeto y colaboración durante el transcurso de 

todas las clases online 
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes del curso 
• Utilizar un vocabulario adecuado en las clases virtuales y en los espacios de 

conversación “foros”, evitando amenazas, groserías, burlas y agresiones de 
manera escrita y/o verbal y no verbal. 

• Mantener una presentación personal adecuada durante las clases virtuales 
si posee la cámara encendida, también puede colocar una foto fija o avatar. 

• Colaborar con un buen clima de clases, atendiendo, participando, 
respetando turnos de habla y siguiendo las indicaciones entregadas por los 
docentes 

• Mantener un comportamiento respetuoso durante el horario de realización 
de las clases virtuales, evitando agresiones verbales a los docentes o 
cualquier integrante del curso. 

• El estudiante debe utilizar la plataforma de manera responsable, con el obje-
tivo de aprender, participar en las actividades y manifestar sus inquietudes 
referentes al curso y /u otro medio de comunicación 
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Calendario de Actividades 

Sesión/ 
Fecha 

Horario Actividades principales y contenidos 

 
Sesión 1 
 

2 Horas • Historia y fundamentos de Biomagnetismo  

• Biografía del Dr Goiz y su aporte al Biomagne-
tismo… 

Sesión 2 
 
 

2 Horas • El concepto del Par biomagnético 

• Concepto de pH, acidosis y alcalosis, simbiosis 
bioenergética, despolarización 

Sesión 3 
 

2 Horas • Alimentación para el equilibrio del pH y imanta-
ción del agua de consumo 

Sesión 4 2 Horas • Tipos de pares (regulares, disfuncionales, es-
peciales, emocionales y reservorios de patóge-
nos) 

• Los Pares Biomagnéticos y sus puntos de ras-
treo 

Sesión 5 2 Horas • Protocolo Rastreo Básico de los 375 pares (in-
cluidos Pares emocionales),  y Rastreo profun-
do de los 683 y 1383 Pares con método alfa-
numérico, videos prácticos 

Sesión 6 2 Horas • Pares Biomagnéticos asociados a 49 Bacterias 
y a 105 Formulas de Patologías específicas, vi-
deos prácticos 

Sesión 7 2 Horas • Par Gen y regeneración celular, video practico 

Sesión 8 2 Horas • Par Trauma para lesiones o inflamaciones or-
gánicas, video practico 

• Ficha de Anamnesis y consentimiento informa-
do 

Sesión 9 2 Horas • Técnica de Evaluación mediante Test de kine-
siología holística 

• Hologramas y sus pares biomagnéticos para el 
equilibrio de Chakras, video practico 

Sesión 10 2 Horas • VIH (Sida), Obesidad, Cefaleas, Herpes, Antia-
ge, Diabetes, hipertensión, Dolencias articulares 

Sesión 11 2 Horas • Telebiomagnetismo o Biomagnetismo a distan-
cia mediante paciente sustituto, video practico 

Sesión 12 2 Horas • Protocolo Covid 19, tratamiento preventivo y a 
inicio de síntomas de coronavirus y sus pares 
biomagnéticos para Sistema Inmunológico, 
equilibrar pH, reducir simbiosis bacteriana respi-
ratoria y problemas de coagulación (trombos) 

Sesion 13 2 Horas • Fenómeno tumoral, etiología  y simbiosis pato-
génica, metástasis, pares biomagnéticos y re-
servorios específicos, inmuno y autoinmunote-
rapia 
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Sesión 14 2 Horas • Protocolos específicos Detox, Top 10 y Top 5 
por Sistemas fisiológicos y por Enfermedades, 
videos prácticos 

• Rastreo hepático para desintoxicación y neuro-
lógico (Áreas de Brodmann), videos prácticos  

Sesión 15 2 Horas • Protocolo de Magnetoterapia y Liberación 
emocional, videos prácticos 

Evaluación   Rendición de examen final y entrega de video 
de rastreo 

 
 

Para mayor información contactarse al: 
Telefono:+5697312127 
E-mail: informaciones@rodem.cl 

 
 


