Contenidos Seminarios BIOLUZ
Temario de la Bioenergética:
9 La Cualidad y Calidad en la conciencia de la Bioenergética para formarse inicialmente
como un Terapeuta del Futuro.
9 Experiencias y resultados de los tratamientos Bioenergéticos.
9 El alineamiento diario del Terapeuta para conducir el campo relacional de las
energías densas y sutiles. Protección.
9 La simplicidad vibracional y la complejidad del ruido en la expectativa del Terapeuta.
9 La Atención en el plano coherente de la Intención dentro del tiempo sin tiempo y la
distancia sin distancia. La poderosa información del vacío.
9 La Energía terapéutica de los Arquetipos y su asociatividad con la conciencia
colectiva.
9 La Triada de los Atomos permanentes perfectos y el significado para trabajar con los
arquetipos universales.
9 El uso de la Biogeometría en la multitud de las holoformas aplicadas al cuerpo físico
etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental.
9 El trabajo de los Dipolos en los 7 chacras maestros y su relación original en los
desequilibrios del cuerpo físico, emocional y mental.
9 Bandas y columnas del trabajo Sintergético en el polo electroencefálico y su relación
con los 7 chacras en los aspectos orgánicos y emocionales.
9 Los autonosodes desde la Energía intrapersonal del paciente.
9 El despertar armónico del Ying‐Yang en el consenso de las supra‐relaciones
humanas.
9 El Sonido de los solfegios en los 7 chacras y su relación frecuencial con los 7 colores
en meditación guiada por el Terapeuta con sus cuencos de cuarzo y tibetanos.
9 La Biosíntesis del color y del sonido como Terapeutas del Futuro.
9 La Bioenergía como buscador exacto en todas las Terapia Florales.
9 Por qué funciona la poderosa energía del Reiki y su símbolos.
9 Evaluar/testear con Bioenergía. Prevenir y tratar procesos orgánicos no detectados
por la medicina académica.
9 Cómo detectar y ayudar a diagnósticos médicos equivocados con Bioenergética.
Descubrir medicamentos no compatibles que puedan provocar iatrogenia.
9 El trabajo Bioenergético en la luz del líquido encefelo‐raquídeo y su relación
terapéutica con los 7 chacras.
9 Le lenguaje de los fractales en nuestra medicina terapéutica y la holografía de las
ondas formas con sus mensajes terapéuticos. Trabajo en el Bioplasma, una poderosa
interfaz energética.
9 Cómo mejorar la calidad de la conducción de señales en nuestras clínicas
terapéuticas.
9 Cómo atreverse a realizar Terapias a distancia en el campo subatómico del fotón
ensamblado: Una emergente realidad cuántica para el tratamiento de enfermedades.

9 La ética, responsabilidad, calidad y prestigio de las Terapias Bioenergéticas para el
campo unificado de las Medicinas Suplementarias y/o Alternativas que también
salvan Vidas.
9 Accionar en Chile “La Medicina Universal Unificada”.

Temario del Biomagnetismo Médico:
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La historia del Magnetismo y el Poder de los imanes.
La Consciencia del Par Biomagnético y su alcance para la medicina holística.
¿Por qué los imanes son útiles para equilibrar la salud?
Cómo la salud es afectada por los campos electromagnéticos y cómo podemos
corregirle con el uso de los imanes y otros elementos.
Qué es un ión?
Los iones positivos y su alteración en la bioaquímica de nuestro cuerpo. Redes y
artefactos eléctricos en el hogar, hospitales y clínicas pueden afectar o agravar la
salud.
Radicales libres.
Los iones negativos y el beneficio para nuestro cuerpo.
El Potencial de Hidrógeno (Ph) y su balance frente a los agentes patógenos.
Pares biomagnéticos para la humanidad, desde la creación del Dr Isaac Goiz D. y,
cómo ubicarlos correctamente en el cuerpo.
Trabajar desde la Bioenergética Aplicada al Biomagnetismo Médico como una
herramienta exacta para determinar lo que afecta orgánica, emocional y
mentalmente a la persona.
Cómo trabajar desde la Sintergética al Biomagnetismo Médico. Una amplia visión que
permite unificar técnicas distintas dentro del hilo conductor de la terapia.
Aprender a dirigir la Bioenergética hacia el Biomagnetismo desde una visión superior.
Los pares vectorizados creados por Bioluz Chile, Guillermo Salfate V.
El efecto nocivo en el abuso indiscriminado de imanes y del Par biomagnético.
La lateralidad interhemisférica cerebral entre zurdos y diestros. Su relación
importante y cuidadosa con la posición de los polos magnéticos. (Un alcance desde la
Sintergética, exclusivo de Bioluz Chile)
Explicación para el manejo de las Clínicas de Pares Biomagnéticos en su computador.
Cómo tratar y curar el Vih‐Sida.‐ Exámenes posteriores declaran “indetectable”.
Las distintas formas de abordar la salud de un paciente con enfermedad aguda o
crónica.
Tratamientos a enfermedades de difícil curación para la medicina académica.
Preguntas y respuestas con los 12 alumnos asistentes durante todas las clases.
Prácticas diarias de Alineamiento Consciente, Meditaciones, Sintergética,
Bioenergética Aplicada, Biomagnetismo Médico y Meditaciones.

