
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

58 CURSO DE 

BIOMAGNETISMO MÉDICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
GUSEDU Centro de Bienestar Holístico SAC es una empresa dedicada a proporcionar salud a las 
personas de forma integral a través del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, que es la 
única forma que entendemos la salud y energía que debe tener el ser humano. 
 
En este contexto, en GUSEDU Centro de Bienestar Holístico utilizamos diferentes terapias para 
conseguir la salud y vitalidad en todas las personas que puedan estar con una enfermedad ya 
definida o no, estén con una enfermedad latente, incluso para prevenir enfermedades o lo que 
es mejor ayudamos a las personas a tener mayor energía y vitalidad mejorando su sistema 
inmunológico con la finalidad que no tengan enfermedades o incluso desaparezcan esas 
enfermedades, de forma que cualquier persona tenga salud que es el estado natural de nuestro 
organismo. 
 
Una de las principales terapias que realizamos es Biomagnetismo Médico, que nos ha permitido 
curar a más de 6,000 pacientes de todo tipo de enfermedades.  
 
Adicionalmente, en GUSEDU entendemos la salud continuada sustentada en un estilo de vida 
alcalino, y esto supone una alimentación, bebidas e incluso un pensamiento saludable, ya no 
sólo del paciente o consultante, sino también de su entorno. 
 
 Por ello, algunos de los productos que recomendamos para nuestros alumnos son: 
 

 Agua Kangen (9,5 pH y 11,5 pH) 

 Sal de Maras 

 Factor de Transferencia 

 UKON 

 Trinogen 

 Diversos suplementos antioxidantes 

 

Objetivo del curso: 
 
Que todos los integrantes aprendan los fundamentos y la técnica de Biomagnetismo Medico 
para que una vez concluida sus clases puedan empezar a curar y dar salud a sus familiares, 
amigos y público en general. 
 
 

Generalidades del Curso: 
 

 No se requiere ninguna especialización en medicina. Cualquier persona lo puede 

aprender. 

 Se puede curar desde el día siguiente de finalizado el curso. En el mismo curso ya se cura 

a los asistentes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Se puede curar bebés, niños, ancianos y todo tipo de personas sin necesidad de 

operaciones y medicamentos. También sirve como prevención y mejora continua de 

enfermedades crónicas y agudas. 

 Soluciona problemas fisiológicos, emocionales, psicológicos y psiquiátricos. 

Información detallada que se brindará en el curso: 
 

 Introducción al Biomagnetismo Médico. 

 Antecedentes: Magnoterapia. 

 pH (potencial de hidrógeno), ley de cargas, resonancia, simbiosis, alcalinidad y acidosis. 

 El Par Biomagnético: terapia universal para todas las enfermedades. 

 Evolución del Biomagnetismo. 

 Radicales libres. 

 Puntos de rastreo. 

 El polo magnético. 

 El polo Biomagnético del organismo. 

 El Par Biomagnético: resonancia magnética y vibracional. 

 Despolarización del Par Biomagnético. 

 Los ejes magnéticos del cuerpo. 

 Contraindicaciones del Biomagnetismo Médico. 

 Pares regulares. 

 Pares especiales. 

 Pares reservorios 

 Pares disfuncionales / glandulares 

 Pares complejos. 

 Pares temporales. 

 Tiempo y número de sesiones. 

 Confirmación de despolarización. 

 Retracción glandular. 

 Contraste de Falso Positivo. 

 SIDA, Cáncer y el fenómeno tumoral. 

 Cómo solucionar cualquier enfermedad conocida o desconocida por la ciencia médica 

 Futuro del Biomagnetismo Médico. 

 Bioenergética. 

 Alcalinidad y acidez de nuestro líquido intersticial: Antoine Bechamp, Otto Warbürg, 

Robert O. Young, Hiromi Shinya. 

 Overview de otras terapias energéticas. 

 Agua Kangen: paradigma de la alcalinidad, antioxidación y salud. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

Curso impartido por: Alberto Rolando Centeno Silva 
 
Gerente general del Centro de Bienestar Holístico “GUSEDU”, en donde ha tratado más de 8.000 

pacientes de diversas enfermedades a través de Biomagnetismo Médico y otras terapias. 

Distribuye productos de salud Enagic y Agua Kangen, e imparte cursos de terapias alternativas 

y/o complementarias, también promueve la salud en las empresas y personas. Es ingeniero de 

Sistemas de la UNI homologado en la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un máster en 

Banca y Finanzas por la Universidad de Lima. Asimismo, se ha formado con los creadores de 

diversas medicinas alternativas, entre ellas: Biomagnetismo Médico, Quantum Touch, 

Reconexión, Sanación Reconectiva, Nueva Medicina Germánica, Radiestesia, Rastreo Mental, 

Resecado Mental; las cuales entiende desde la perspectiva de la física cuántica.  

Dicta cursos de Biomagnetismo Médico tanto en Perú como en Los Ángeles (EE.UU) Dirige el 

área de Medicina Alternativa en los Hospitales de la Solidaridad con Alcalinidad, Agua Kangen y 

Biomagnetismo Médico (por ahora en Surquillo, Camaná y Comas) 

 

Precio del Curso: USD 700.00 (dólares americanos) 
 
 

Precio incluye: 
 

 2 días full day: de 9 am a 6 pm, curso teórico – práctico. 

 Copia del libro "El Par Biomagnetico": Isaac Goiz 

 Copia del libro Par Biomagnetico: hongos virus bacterias y parásitos 

 8 láminas enmicadas calidad A1 para curar pacientes desde el día siguiente de finalizado 

los primeros dos días del curso.  

 6 imanes alemanes forrados en cuero. 

 Agua Kangen durante el curso  

 Análisis del pH de orina (Inicio y Fin del curso) para conocer tu estado de salud actual. 

 Mucha práctica para que aprendas todo el procedimiento a realizar para curar a 

cualquier paciente. 

 3 meses de soporte durante el curso  

 Certificado propio de GUSEDU. 

Dirección: 
 
Calle los Apaches 189 El Derby de Monterrico – Surco (Altura de la cuadra 3 de El Polo) 

Fecha: sábado 30 y domingo 31 de MARZO 
 


