PRESENTACIÓN

Somos Especialistas en Terapias Complementarias y Alternativas, Directores del Centro Alternativo, complementario y
psicoterapéutico Aldem 56 rl, Rif: J-40336680-2- de Venezuela, con certificación internacional en Biomagnetismo
médico de Ecuador, avalada por Dr. Isaac Goiz Durán (descubridor del Par Biomagnético) además de distintas certificaciones
en otras terapias alternativas y complementarias.
Actualmente estamos dictando talleres Teóricos- Prácticos de distintas Terapias Alternativas y Complementarias en toda
Venezuela y distintos países interesados en investigar, conocer y practicar estas terapias en pro del beneficio de su
comunidad, sobre todo los sectores con más necesidades de tratamientos en el área de la salud física, mental y emocional
(sobre todo en el área del Magnetismo y el par biomagnético). De igual manera ejercemos en compañía de un grupo de
médicos, enfermera y asistentes, en nuestro Centro de Salud Aldem 56, dando consulta diariamente, desde hace casi seis (6)
años, a toda la comunidad que nos circunda también trabajamos en el proyecto de Prácticas Clínicas complementarias del
Ministerio para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, para la validación científica clínica de la terapia de
Biomagnetismo. Contamos con apoyo del COL. BIOMAG. TER COM VZ (Colegio de Biomagnetistas y terapeutas
complementarios de Venezuela), asociación civil de Biomagnetistas y Terapeutas complementarios de Venezuela).
Entre estas terapias alternativas y complementarias se encuentra una de las más nuevas en este siglo, la
cual es el Magnetismo y el par biomagnético; El Biomagnetismo Médico es un sistema terapéutico
desarrollado por el doctor Isaac Goiz Durán a partir de 1988; en el utiliza potentes imanes para combatir
parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de diversas enfermedades. Además
de El desbloqueo de Emociones atrapadas a través de Campos Magnéticos”, Conexión Holográfica
cuerpo –alma y la Técnica Psicoterapéutica por impacto frontal.
El sistema consiste en el reconocimiento de puntos de energía alterados en el organismo humano que en
conjunto provocan una enfermedad. Este reconocimiento se efectúa con imanes pasivos (no electrificados

ni conectados a máquinas electrónicas), que se aplican en diversas zonas del cuerpo humano como si se
tratara de un rastreo o escaneo Biomagnético. Una vez reconocidas y confirmadas dichas zonas en su
potencial energético –que corresponden a órganos y tejidos que sufren la distorsión-, el terapeuta aplica
un conjunto de imanes en esos puntos durante 15 a 20 min a cada persona y generalmente los aplican en
forma simultánea.
La enfermedad se localiza en el órgano o en el tejido en desequilibrio entre cargas positivas y negativas. Si
se corrige la alteración iónica, desaparece el problema, ya que se retorna al punto de equilibrio. De esto se
encarga el Biomagnetismo, gracias a su fuerza o energía de polaridad; la polaridad negativa es capaz de
impactar a una carga patológica similar, los que se anulan al encontrarse con la carga positiva.
El Biomagnetismo es compatible con cualquier otra forma de terapia (homeopatía, alopatía, Naturopatía,
Flores de Bach, Reiki, etc.) que también puede utilizarse simultáneamente con tratamientos alopáticos
tradicionales.
Nuestro Curso de Biomagnetismo intensivo que consta de Primer nivel y II nivel avanzado, practico
es de fácil compresión y muy completo, actualizado con todos los pares biomagnéticos oficiales, se enseña
testeo a través de la kinesiología de los puntos biomagnéticos y bioenergeticos, este taller encierra
conocimientos generales para la formación de un terapeuta.

Les presentamos nuestra Misión y Visión del Centro de Salud Aldem56
Misión
Difundir a nivel Nacional e Internacional la Terapia del "El Par Biomagnético", El desbloqueo de
Emociones atrapadas a través de Campos Magnéticos”, Conexión Holográfica cuerpo –alma y la
Técnica Psicoterapéutica por impacto frontal de la Psico- desfragmentación Conductual.
Sistema Psico terapéutico que utiliza campos magnéticos para corregir las distorsiones del pH (potencial
de Hidrógeno). “Magnetoterapia” para de manera unipolar corregir o estimular partes del cuerpo con
traumatismo físico, mental, emocional y espiritual. “Liberación de emociones atrapadas” El manejo de
emociones liberando las cargas energéticas acumuladas en los distintos órganos.

Visión
Investigar y difundir las técnicas

de liberación magnética que abarcan las áreas físicas, mentales,

emocionales y espirituales a través del Biomagnetismo, la magnetoterapia, desbloqueo magnético y psico
- desfragmentación conductual.
El Biomagnetismo médico descubierto por el Dr. Isaac Goiz Durán. Aportar con un nuevo enfoque del
fenómeno salud - enfermedad. Entregando en nuestros talleres las técnicas necesarias para el manejo de
las terapias de Biomagnetismo, par biomagnético, emociones atrapadas, formando terapeutas en dichas
disciplinas.

Entre los talleres que ofrecemos tenemos a nivel nacional e internacional, se encuentra el
siguiente:

“La Magia de ser un Terapeuta” : Consta de los dos niveles de Magnetoterapia, Biomagnetismo y
Par Biomagnético, totalmente practico, en donde la persona se convierte en un terapeuta
completo en esta área.

