
La Bioenergética es una técnica 
complementaria al Par Biomagnético que 
permite realizar rastreos acelerados, 
gracias al uso de nuestras propias 
conexiones neuronales. 

Es muy útil tanto para hacer los rastreos más 
rápidamente, como para explorar otros ámbitos 
relacionados con las enfermedades, como aspectos 
psicológicos, emocionales, alergias e intoxicación, 
entre otros.  

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

Curso de Bioenergética 
Segundo 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. Accederás a 4 sesiones en vivo para resolver 

dudas de acuerdo a cada módulo. Para participar en la clase 
es indispensable haber estudiado las lecciones grabadas 
correspondientes al módulo. 
• Como parte del curso recibirás un manual digital que contiene: 

puntos de rastreo de segundo nivel, pares biomagnéticos de 
segundo nivel. 

Nuestro programa es flexible, de tal manera que te permite tomar 
el curso 100% en línea si tus tiempos son variables o seguir el 
calendario que hemos dispuesto.



Lo que aprenderás: 

• Conocerás los aspectos científicos (conexiones 
neuronales, neuronas espejo, radio frecuencia y mecánica 
cuántica) que sustentan un método tan complejo como la 
bioenergética.  

• Comprenderás los conceptos de física cuántica, aspectos 
neurológicos y biológicos que sustentan la técnica de la 
bioenergética. 

• Entenderás la importancia de los principios que regulan la 
bioenergética para realizar un rastreo realista y apegado a 
las normas. 

• Aprenderás nuevos pares biomagnéticos para resolver 
problemas de salud más complicados y complementarios 
a los de primer nivel. 

• Aprenderás a revisar con bioenergética otra clase de 
aspectos como son los aspectos psicológicos, 
emocionales, sofrológicos, espirituales, carenciales, de 
intoxicación y envenenamiento. 

• Al finalizar el curso, podrás realizar una sesión de primer y 
segundo nivel usando las habilidades inconscientes de tu 
propio cerebro, en sustitución de un imán rastreador. 



PROGRAMA DEL CURSO DE BIOENERGÉTICA
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.

TEMARIO
Módulo 1 Módulo 2

1. El Par Biomagnético 8. Pares complementarios 1

2. Ley de causa y efecto 9. Pares complementarios 2

3. Ley de la conservación de la energía 10. Pares complementarios 3

4. Circuitos neuronales 11. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 1.

5. El estrés 12. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 2.

6. Bioenergética 13. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 3.

7. Cómo funciona la Bioenergética 14. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 4.

Módulo 3 Módulo 4

15. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 5. 22. Radiofrecuencia y otros fenómenos.

16. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 6. 23. Mecánica cuántica.

17. Pares Biomagnéticos de segundo nivel 7. 24. Entrelazamiento cuántico.

18. Pares psicoemocionales 1. 25. Telebioenergética por sustitución.

19. Pares psicoemocionales 2. 26. Telebioenergética por transmisión.

20. Pares psicoemocionales 3. 27. Recomendaciones para Telebioenergética.

21. Pares psicoemocionales 4.

*Las clases en vivo en español son a las 19:00 hrs (Hora de la Ciudad de México). El horario puede estar sujeto a cambios. 
¿No puedes unirte a la sesión en vivo? La clase será grabada y quedará disponible para su consulta posterior.



Requisitos.

• Indispensable haber realizado el curso de Primer 
Nivel de Par Biomagnético con un instructor 
autorizado por la Escuela Isaac Goiz (Enviar copia, 
foto de certificado de primer nivel). 

• Ser capaz de realizar un rastreo de primer nivel. Con 
imán y revisando los 149 puntos de rastreo del primer 
nivel. 

• 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?

• Alumnos de Biomagnetismo que han tomado el curso 
de Primer Nivel. 

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



Es uno de los principales 
especialistas en el funcionamiento 
de la mente, a nivel mundial.

Dr. H.C. Moisés Goiz

El Dr. H. C. Moisés Goiz estudio psicología, es 

técnico superior en informática, y arquitecto. Ha 

suministrado cursos en el Centro de Estudios 

Superiores PHILLIPUS en España, en la 

Universidad Cuautémoc en Aguascalientes y en 

la Escuela Superior de Biomagnetismo en 

México, entre otras.  

Durante más de 10 años, ha investigado el 

comportamiento neurológico de miles de 

personas, ha dado sesiones y entrenado 

expertos consultores en México, USA, España, 

Irlanda, Brasil, Chile, Ecuador y otros países.

¿Quien es tu instructor?



+52 1 228 235 5845


