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CURSO PRESENCIAL DEL PAR 

BIOMAGNÉTICO 
  
  

 
 

¿A quién va dirigido este curso? 

Especialmente a todos los alumnos y personas que se hayan formado en el curso de 

Regulación con Imanes o tengan conocimientos básicos de Biomagnetismo y que quieran 

profundizar más en esta terapia.  

Certificado: Se emitirá un diploma certificado al finalizar el curso a los alumnos que 

hayan asistido a más del 80% de las horas lectivas y superen las pruebas evaluatorias.  

 

Presentación 

Curso sobre el Par Biomagnético, el magnetismo aplicado de manera bipolar entre 

diferentes zonas o puntos de conexión con glándulas, órganos y diferentes zonas 

anatómicas, para conseguir generar un ph neutro y así erradicar microorganismos 

patógenos para el cuerpo o disfunciones orgánicas. A través de varios test básicos de 

kinesiología, se valora y se detectan los puntos que originan las disfunciones orgánicas, 

así como la presencia de virus, bacterias, hongos o parásitos que interfieren. Con el Par 

Biomagnético podemos neutralizar y eliminar estos patógenos devolviendo al organismo 

a su estado de equilibrio. Esta terapia es totalmente inocua y puede tratar cualquier tipo 

de enfermedades y disfunciones, tanto físicas como incluso a nivel emocional.  

 

Objetivos y competencias 

> Conocer los fundamentos del Par Magnético  

> Conocer y aplicar el protocolo de evaluación a través del testaje.  

> Aprender a rastrear con 210 puntos y sus combinaciones conocidas.  

> Conocer y aplicar el tratamiento para las disfunciones producidas por los 210 puntos y 
sus combinaciones.  
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PROGRAMA: 

- Presentación del curso. 

- Visión Holística del ser humano. 

- Historia y desarrollo del Par biomagnético. 

- Concepto de par Biomagnético. 

-  Tipos de pares biomagnéticos. 

-  Los reservorios. 

-  Campos interferentes. 

-  Testaje.  

-  Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos. 

-  Rastreo de 210 puntos y sus combinaciones entre ellos 

-  Crisis curativa. 

-  Prácticas 

-  Dudas y recomendaciones. 

 
 

DURACIÓN:   7 MESES 

  
Un Sábado al mes de 10 a 14 y de 16 a 20 horas 
 
 
PROFESORADO: Martín Pierre Barta – Francisco Díaz Herrera 
            
 
FECHA DE COMIENZO: 23 de Abril de 2022. 
 

Calendario:  
Abril: 23  
Mayo: 28 
Junio: 25 
Julio: 09 
Septiembre:17 
Octubre: 01 
Noviembre: 05 

 
Grupos reducidos.                           Plazo de Matrícula abierta. 

 

*Promoción 33% descuento válida para matriculas antes del 14-04-2022 
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