Lo cierto es que las medicinas alternativas no pretenden ni oponerse ni desplazar a
la medicina oficial. Por el contrario permiten complementar y enriquecer la
terapéutica oficial, incorporando métodos de comprobada eficacia y de gran utilidad
social, en una importante área de la salud que todavía la medicina oficial no cubre.
De ahí que la expresión " terapias complementarias ", aunque menos utilizada parece
ser más exacta que " terapias alternativas ", que sugiere la supuesta necesidad de
optar por alguno de dichos sistemas de salud, en circunstancias que se pueden
combinar ambos.

En cuanto a su validez científica, las terapias complementarias están establecidas
sobre bases experimentales sólidas, y de comprobación sistemática por parte de la
población, de resultados positivos evidentes, a través de miles de años de práctica en
algunos casos.

Los profesionales de la salud que se han decidido a utilizarlas se han dado cuenta que
con estos sistemas naturales de salud, es perfectamente posible aplicar también el
método científico recurriendo a la observación, el análisis, la comparación, la
experimentación, la inducción, etcétera, al igual que en el campo de la medicina
oficial.

El Par Biomagnético es un sistema de tratamiento alternativo
que no se contrapone con ningún otro método terapéutico y
puede utilizarse en conjunto. Los Imanes naturales de
mediana y Alta potencia con fines terapéuticos: No se
inyectan. No se ingieren. No son tóxicos. No producen
efectos colaterales. No requiere procedimientos Quirúrgicos.
No producen alteraciones celulares o de tejido orgánico.

¿Qué es el Par Biomagnético?

Podríamos graficarlo como la existencia en el cuerpo de puntos específicos que van
hermanados y presentando polaridades magnéticas contrarias, Norte y Sur como en un imán

común. Al igual que en el caso de los puntos de acupuntura, la ubicación de estos pares
biomagnéticos están ya definidos por el Dr. Goiz en un mapa del cuerpo.
Con el transcurso del tiempo se fueron descubriendo nuevos pares hasta llegar hoy a una
cifra cercana a los 250 pares.
Lo sorprendente es el descubrimiento de que cuando estos pares se desequilibran, en el polo
sur de ellos se concentran focos de determinados virus (ya identificados por sus nombres) en
un ambiente de pH ligeramente más ácido, mientras que en el polo norte se ubican ciertas
bacterias también previamente identificadas, pero en un medio de pH algo más alcalino que
en el resto de los tejidos.
El Dr. Goiz logró determinar además que entre ambos focos de virus y bacterias se establece
una comunicación a distancia, en forma de ondas electromagnéticas, en lo que se conoce
como bioresonancia magnética, lo que permite la retroalimentación energética entre dichos
microorganismos, los que se potencian en su virulencia y capacidad de resistencia frente a
los anticuerpos del sistema inmune.
Cuando a través de un singular test se identifican los pares biomagnéticos desequilibrados e
infectados, sobre los puntos correspondientes de estos pares, se colocan imanes de la misma
polaridad y de una fuerza superior a los 1000 gauss, lo que produce una interrupción de la
retroalimentación energética y simultáneamente se tiende a corregir el pH alterado. Esto
redunda en el exterminio de los mencionados microorganismos que pierden su sustento
energético.
Hay que destacar que el Biomagnetismo extermina con gran efectividad especialmente a
los virus, lo que la medicina convencional hasta la fecha no consigue. Por su pequeñísimo
tamaño y rapidez de reproducción el virus no soporta el impacto magnético que altera su

ADN y produce un verdadero cortocircuito en su estructura electromagnética. Al liberarse
de estos indeseables huéspedes el paciente experimenta substanciales mejorías.

El primer par biomagnético descubierto en 1988 fue el del síndrome de inmunodeficiencia
humana (SIDA), que se genera en el timo y el recto desde las primeras horas en que se
instala el virus, produciendo en el enfermo dos fenómenos simultáneos: inmunodeficiencia y
seropositividad. Este conocimiento le ha permitido a este científico la loable hazaña de
revertir esta enfermedad en miles de casos debidamente registrados y comprobables.

Es importante destacar que los descubrimientos del Dr. Goiz con su Biomagnetismo fueron
mucho más allá de lo que anteriormente se conocía como "Magnetoterapia", que ya había
percibido ciertos efectos sedantes, y desinflamantes del polo norte del imán, o bien
estimulantes y aceleradores del crecimiento de las células con el polo sur.
Esta comprobación había dado origen a la venta indiscriminada en ciertos países
desarrollados, de distintos accesorios como cinturones, fajas, colchonetas, cintillos, parches,
etc., magnetizados o provistos de imanes para ser usados con distintos fines terapéuticos.
Podemos decir que este uso de los imanes como disparar a la bandada, sin tener claro a lo
que le estamos apuntando.
Es evidente que al proporcionarnos un mapa exacto de estos pares de puntos en el cuerpo, el
Dr. Goiz con su Biomagnetismo no deja chance a especular con la posible ubicación del
magneto. Además él nos dice precisamente el nombre del microorganismo que se ubica en
tal o cual punto. Este conocimiento y el peculiar método de testeo, permite el insólito hecho
de poder reconocer en una primera sesión, enfermedades que solo el paciente sabía que
tenía por medio de exámenes previos.

Qué puede tratar el Par Biomagnético?

En las aplicaciones del Par Biomagnético , se ha comprobado que una gran cantidad de
enfermedades autoinmunes, degenerativas y/o proliferas son el resultado de infección
conjunta de varios microbios. La bondad de ésta terapia y su éxito está en que se enfoca a
corregir el origen de las enfermedades en lugar de aparentar mejorías al controlar los
síntomas.

Cuando se actúa a tiempo y se entiende su fisiopatología energética, prácticamente todas las
enfermedades son curables. En teoría puede ejercer un efecto correctivo a todas las
distorsiones energéticas que se alberguen en un organismo enfermo, cualquiera que sea su
origen.
No obstante la curación absoluta sólo será posible cuando dicha distorsión energética no
haya causado un daño (celular) estructural irreversible y cuando la capacidad de reparación
no haya sido anulada por efecto del agente causal o la droga aplicada previamente para
intentar el control de la enfermedad.

Como es la aplicación de este tratamiento?

La aplicación del Par Biomagnético o terapia Biomagnética, Consiste en colocar imanes
naturales de cargas positivas y negativas sobre tu cuerpo con el fin de nivelar el PH (el PH
es el potencial de Hidrógeno grado de acidez o alcalinidad que contiene el agua de nuestro
cuerpo).
En un tejido sano el PH es neutro y mide 7.3; cuando sube o baja de esta medida se vuelve
ácido o alcalino y este medio es propicio para que vivan y se desarrollen las bacterias, los
virus, los hongos y los parásitos, que son los causantes en la mayoría de las veces de todas
las enfermedades y dolencias del ser humano.
Para neutralizar el PH se coloca un imán positivo y uno negativo, donde el cuerpo lo
indique y la energía magnética logra neutralizar el PH; al desaparecer la acidez del cuerpo,
le quitamos el medio ambiente favorable al microorganismo por lo cual en la mayoría de las

veces éste muere; y en consecuencia la persona tratada, empieza sentir una notable mejoría.
Este innovador método nos permite identificar a los síndromes y enfermedades en sus
componentes etiológicos (en su origen) ya sean virales, bacterianos, micóticos, (hongos)
parasitarios, disfunciones glandulares, y en su mayoría curarlos.

COLOCACION DE LOS IMANES DEL PAR BIOMAGNETICO

Además se sugiere que algunos de estos microorganismos tendrían incluso la capacidad de
ingerir y asimilar esta vital hormona producida en el páncreas.
Todo lo anterior no pasaría de ser tan sólo una teoría si no fuera porque hemos visto como
algunos diabéticos se han visto en la necesidad de reducir sus medicamentos o sus dosis de
insulina, después de algunas sesiones de Biomagnetismo.
A los que se han visto sorprendidos por la aparición repentina de esta dolencia, a veces a
temprana edad, les sugerimos hacer memoria de qué proceso viral o infeccioso tuvieron
poco antes de que se les descubriera el mal. Muchos lograrán recordarlo y darse cuenta de
que nunca habían hecho tal asociación.
En la familia de enfermedades afines que constituyen los distintos tipos de reumatismo,
artritis o artrosis, los mencionados deshechos liberados por diversos microorganismos,
atacan la membrana sinovial que cubre el cartílago de las articulaciones, produciendo
inflamación y luego degeneración que con el tiempo puede llevar a graves deformaciones.
Al eliminar con Biomagnetismo los mencionados microbios se puede producir primero
notorios alivios del dolor y la inflamación, y luego con el tiempo una reparación de los

tejidos dañados.
Se puede presumir también el mismo dañino efecto -directo o a distancia- de diversos
microorganismos, en otras enfermedades que son de difícil tratamiento para la medicina
oficial, como son algunos tipos de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, psoriasis, etc.,
especialmente causados por virus fármaco-resistentes, a los cuales se pueden añadir en su
efecto nocivo, otras sustancias tóxicas como metales pesados -mercurio de las amalgamas,
plomo, aluminio, etc.- también algunos preservantes, colorantes, drogas, pesticidas y otras,
presentes en los alimentos industrializados, y que no alcanzan a ser eliminados por algunos
organismos ya cansados y deteriorados por los años.
¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

Ningún enfermo es igual a otro ante una misma enfermedad o cuadro sintomático. Influye
en esto la edad, el estado nutricional, la carga tóxica previa, el tiempo de evolución de la
enfermedad, los tratamientos recibidos previamente, las lesiones que ya están insaturadas en
el cuerpo, etc. Sin embargo desde la primera o segunda sesión el enfermo ya comienza a
notar cambios positivos en su salud. En casos crónicos pueden requerirse varias sesiones,
sin embargo, el número real de sesiones lo determinará el mismo paciente.

¿Existe algún riesgo?

No. Este tratamiento no propicia contagios, no destruye tejidos, no deja residuos químicos,
no se producen efectos secundarios. La terapia es compatible con otros tratamientos y
alternativas medicinales.

¿ Existe alguna contra indicación?

Si, no se puede aplicar imanes a personas que tiene un marcapaso en su corazón, ya que se
corre el riesgo de parar este aparato.
También las personas que están en tratamiento de Quimioterapia o han estado hace menos
de 1 año.

COMO FUNCIONA EL PAR BIOMAGNETICO?

Par Biomagnético se define como el conjunto de cargas que identifican una patología y que
está constituido por dos cargas de polaridad opuesta que se forma a expensas de la
alteración fundamental del pH+ de los órganos que la soportan.

El Par Biomagnético comprueba que existe una resonancia (absorción de energía por los
átomos de una sustancia cuando son sometidos a campos magnéticos de frecuencias
específicas) vibracional y energética entre dos órganos con polaridad contraria.

El Par Biomagnético se determina a través de un dialogo binario (extensión-contracción)
entre el terapeuta y las células corporales. A partir de este diagnóstico los campos que se

encuentran irregulares se pueden intervenir por medio de la resonancia de los imanes dando
como resultado el balance de las cargas, por tanto el equilibrio biomagnético.

El Par Biomagnético tiene tres elementos bien definidos:
(Polo Positivo +) pH ácido - Presencia de Virus
Nivel Energético Normal (NEN) = SALUD
(Polo Negativo -) pH alcalino
Presencia de Bacterias

•El Polo que se genera por exceso de H+ (iones de Hidrogeno) en donde el pH+ es ácido y
da lugar a la presencia y desarrollo de virus•

El Nivel Energético Normal (NEN) es donde el pH+ es prácticamente neutro y donde se
llevan a cabo todas las funciones vitales normales del organismo humano sano.

• El Polo Negativo se genera por déficit de H+ y por la presencia de radicales libres
complejos con polaridad negativa en donde el pH+ es alcalino dando lugar a la presencia y
desarrollo de bacterias y otros gérmenes.

Las cargas energéticas del Par Biomagnético tienen una misma intensidad, el mismo número
de partículas elementales y la misma frecuencia bioenergética, de tal manera que al
enfrentar una carga con su polaridad contraria, por efecto de la inducción magnética, se
anulan sus potenciales respectivos y en ese momento, al restaurarse el equilibrio natural del
pH+, los virus pierden su información genética y las bacterias el medio alcalino favorable
para su metabolismo y reproducción.

LA ACCION DEL IMAN

Se conoce como biomagnetismo al magnetismo generado por los seres vivos. También se
ha usado esta palabra para designar al estudio de los efectos de los campos magnéticos
sobre la vida, aunque en este caso se prefiere el término magneto-biología. Algunos
ejemplos de fuentes de magnetismo son la diferencia de potencial a través de las membranas
celulares, el flujo de corriente en los nervios y músculos.-

Nuestro cuerpo esta constituido por millares de electrones, formando átomos,
organizados en células que componen los tejidos de los órganos, de los huesos, músculos,
piel, nervios, arterias etc.…

Estos electrones son la base, la estructura de nuestro organismo entero, el cual es

capaz de pensar, sentir, respirar, hablar, mover y producirse.
Nuestro cuerpo es una maravilla biológica electrónica.

El hombre es, en realidad, un espacio vacío delimitado por la piel, dentro del cual giran
todos estos electrones a gran velocidad, sin colisionar, según configuraciones concentradas o
expansivas programadas genéticamente.

UNA TECNICA POCO CONOCIDA

Para los que se pregunten: ¿y cómo es que esta maravilla no es más conocida y difundida
en todo el planeta?, podemos preguntarles a su vez: ¿ cómo es posible que tan pocas
personas, incluidos profesionales de la salud, conozcan la existencia y las bondades de
equipos de Bioresonancia de muy sofisticada tecnología, capaces de detectar muchas
variables fisiológicas importantes en el cuerpo y comparativamente de bastante más bajo
costo que equipos como scanners y resonancias magnéticas?
En efecto esta tecnología se remonta al año 1950 en que el médico alemán Dr. Reinhold
Voll, acupunturista, desarrolló un aparato para medir la energía que fluía en los meridianos
de acupuntura. Este aparato electrónico lograba captar pequeñísimas diferencias de voltaje
entre los puntos conocidos por la acupuntura, contrastados con otros puntos que no lo eran.
Esta fue una forma de comprobar tecnológicamente la real existencia de los citados puntos

que sólo la medicina oriental conocía y trabajaba desde hace milenios, mientras que a la
medicina occidental fármaco-dependiente, todavía le cuesta creer y aceptar.
Con el transcurrir de los años estos equipos de bioresonancia fueron progresando en sus
capacidades, hasta llegar en el día de hoy a detectar una cantidad impresionante de distintas
variables fisiológicas en el cuerpo humano.

En efecto con el simple contacto en la piel de algunos cátodos metálicos, estos equipos
computarizados nos pueden decir por ejemplo, el nivel de metales pesados y otros
oligoelementos presentes en nuestro organismo.

También pueden detectar a qué somos alérgicos a partir del chequeo vibracional de miles de
sustancias registradas magnéticamente en la memoria del computador, todo esto en contados
minutos.
Aún más, algunos de estos equipos son capaces de enviar la misma onda que produce la
alergia pero invertida en su fase. Al cabo de algunos tratamientos, se puede producir así la
desensibilización y la supresión de la alergia del paciente.

EL DIAGNOSTICO QUE UTILIZA EL PAR BIOMAGNETICO ES LA
KINESIOLOGIA

El método de diagnostico que el Par Biomagnético utiliza es la kinesiología por
Bioenergética.

Si, el término se aplica directamente a la Ciencia que estudia el movimiento físico en
general (mecanismos corporales) es decir que los fisioterapeutas o Kinesiólogos son

profesionales egresados de facultades de medicina oficiales con un perfil bien determinado
en su labor.

Al respecto debo explicar que en la corriente de la llamada Medicina alternativa se han
optado y adaptado términos que ya estaban en uso en la medicina oficial y este es un
ejemplo específico de este fenómeno, pues si bien el termino es muy claro, cuando se utiliza
en estos campos no oficiales y por la falta de una definición propia e independiente se
malinterpreta y se descalifica.

Autoinmunes

(Lupus,dermatocitos,artritis reumatoide,VIH Sida..y mas)

Cáncer
(dependiendo de lo avanzado de la enfermedad y de los
órganos vitales que haya dañado.)
Cardiovasculares
etc.)

(hipertensión, hipotensión, arterioesclerosis, cardiomegalia,

Del sistema nervioso (migrañas, vértigos, fatiga, ansiedad, insomnio, esclerosis
múltiple, etc.)
Dermatológicas
contacto, etc.)

(psoriasis, dermatitis atópica, neurodermatitis, dermatitis por

Disfunciones glandulares (tiroidea, paratiroidea, ovárica, testicular,
suprarrenales, etc.)
Gastrointestinales
etc.)

(infecciones, colitis, estreñimiento, diarrea, hemorroides,

Genitourinarias

(infecciones, uretra, próstata, etc.)

Ginecológicas
(disminorrea, amenorrea, infertilidad, miomatosis, quistes,
patología mamaria, etc.)
Hepáticas
Hematológicas

(hepatitis A,B o C, cirrosis, amibiasis hepática, etc.)
(anemia, púrpura, leucemia, etc.)

Osteomioarticulares (osteoporosis, dolores óseos y musculares, fibromialgia,etc.
Respiratorias
(infecciones, gripe, influenza, asma, bronquitis, laringitis,
sinusitis, pericarditis, faringoamigdalitis, rinitis alérgica, etc.)
Renales

(infecciones, insuficiencia litiasis, etc.)

,
Especial : Pares Emocionales , Soberbia, Pesimismo, miedo, agresividad,
fobias,crisis de pánico, miedos , dejar de fumar, cansancio... mas
Depresion Endogena Se puede curar, con un tratamiento especial, que no
puede tener menos de 3 meses de tratamiento.

Para que nuestro organismo pueda funcionar bien, todos sus componentes tienen que ser
alimentados permanentemente con energías electromagnéticas, las cuales son
proporcionadas por los electrones mismos. Una vez utilizadas, esas energías son residuales
y evacuadas fuera del cuerpo. Es un proceso que se hace continuamente, sin interrupción.

Pero si algunas energías sobrantes no son evacuadas, se depositan, se concentran y
forman tapones que impiden a otras energías evacuarse correctamente. La funciones
psíquicas, orgánicas, hormonales y motrices puede desequilibrarse, desarmonizarse crear
dolores o cansancio.El malestar corporal es efecto y no causa. Lo mismo ocurre con
aquellos problemas considerados como "mecánicos" (columna vertebral, rodillas, dientes,
órganos…) no son nunca el origen de la patología, son consecuencias, son efecto y no causa
de reacciones, debidas a una acumulación de energías electro-magnéticas no evacuadas. Las
únicas causas consideradas como mecánicas son aquellas consecuentes y causadas por
trauma accidental lo cual no tiene nada que ver con lo biológico. La lógica implacable nos
lleva a actuar sobre las causas energéticas al fin de permitir que los efectos desaparezcan.

APLICACION DE LOS IMANES EN EL CUERPO

Dolor de cabeza - crónico - Usar una manta magnética con Polo (-) en la cabeza. Un collar magnético
podría resultar de gran ayuda.
Dolor de espalda - Aplicar un imán con Polo (-).
Dolor de espalda - Artritis, Ciática, Lumbago, Escoliosis, Dolor de Rabadilla o Coxis - Consultar al
Osteópata - Se recomienda imanes con Polo (-) para controlar el dolor.
Dolor de garganta - Aplicar Polo (-) en el área afectada. Hacer gárgaras con Agua Polo (-).
Eczema (Herpes) - Ver Dermatitis.
Edema - Aplicar Polo (-).
Energía baja - Dormir sobre un colchón magnético. Invertir o rotar el colchón cada dos o tres días. Polo (-)
y luego Polo (+). Re equilibre siempre con el Polo (-).
Enfermedades auto inmunes - Se requiere diagnóstico profesional. Se recomienda colchón y almohada
con Polo (-) de gran intensidad. Usar Imán sobre el Timo.
Enfermedades glandulares - Se requiere diagnóstico profesional. Se recomienda Polo (-) para hipe r
actividad y
Polo (+) para hipo actividad. No emplear energía positiva si hay la posibilidad de infección o malignidad.
Envejecimiento - Los imanes con el Polo (-) mejoran la actividad enzimática, con lo cual se activa la
división celular. Esto crea un organismo sano y retarda el envejecimiento. Para lograrlo se

recomienda dormir en un colchón con Polo (-) y beber agua magnetizada. También aplicar imanes con
Polo (-) en áreas con dolencias.
Escamas (Herpes Zoster) - Aplicar Polo (-) directamente a la erupción.
Esguince - Aplicar Polo (-).
Espasmos musculares - Colocar pequeños imanes con Polo (-) sobre las áreas a doloridas. También
colocar imanes en los meridianos de la vejiga.
Estreñimiento - Para aliviar el estreñimiento aplicar Polo (+) al abdomen izquierdo 15 a 30 minutos varias
veces al día. Re equilibre cada vez con Polo (-) por 10 minutos.
Estrés - Usar almohada y colchón magnéticos con Polo (-). Usar collar magnético para aliviar
tensión de los hombros.
Exceso de bilis - Usar Polo (-) en el abdomen superior derecho. Aplicar imán Polo (-) Punto Ney Guan.
Fibromialgia - Aplicar energía Polo (-) de gran intensidad en los lugares a doloridos durante el día.
Fiebre - Aplicar un pequeño imán de Polo (-) en la frente y otro similar en el abdomen inferior.
Flatulencia - Aplicar Polo (-) en el abdomen inferior.
Fracturas - Utilice tan pronto como sea posible la energía Polo (-) para restituir la sanación.
Fracturas (No articulaciones) - Colocar un imán con Polo (-) sobre la fractura y un imán con Polo
(+) bajo la fractura.
Gastritis - Alcalice con energía del Polo (-) sobre el abdomen.
Glándulas inflamadas - Ver especialista. Usar imanes con Polo (-) para reducir la infección y la
inflamación. Beber agua magnética con Polo (-).
Gota - Colocarse un imán con Polo (-) bajo la planta del pie.
Gripe - Utilizar un imán con Polo (+) para estimular la glándula Timo. En puntos congestionados utilizar
Polo (-).
Hemorroides - Sentarse sobre el Polo (-) de un imán grande. Varías veces al día.
Hernia - Usar Polo (-) en las primeras etapas para contraer los músculos.
Hlperactividad - Usar colchón y almohada magnéticos con Polo (-).

Hipertiroidismo - Usar almohada con Polo (-). Beber agua magnética con Polo (-).
Hipotiroidismo - Usar un collar bipolar. Alternativa: Colchón con Polo (+) y revés con Polo (-), dia por
medio.
Impotencia - Sentarse sobre imán con Polo (+) durante 1 hora.- 2 a 3 veces al día. Luego aplicar 10 min.
Polo (-).
Infección - Lave con agua con Polo (-). Aplicar Polo (-) cubriendo totalmente la zona afectada.
Infección vaginal - Ver especialista. Sentarse sobre un imán con Polo (-) de 1 a 2 horas. 2 a 3 veces al día.
Inflamación viral - Utilizar Par Biomagnetico .
Inflamación - Aplicar Polo (-) sobre el área inflamada.
Influenza - Utilizar colchón y almohada con Polo (-)
Inmunidad baja - Estimular el Timo con Polo (+).
Insomnio - Usar colchón y almohada con Polo (-).
Laringitis - Aplicar Polo (-) en la faringe.
Lesiones de la Piel - Se recomienda una máscara magnética con Polo (-). Arrugas de la cara: hacer
masajes sobre la cara con Polo (-) en dirección hacia las orejas y hacia la barbilla. La oxigenación
restablecerá los tejidos.
Lesiones en las rodillas - Utilizar mantas con Polos alternantes aumentan la circulación y alivian el dolor.
Lumbago - Complemento: Imán (-) sobre área dolorida.
Mastoiditis - Requiere diagnóstico profesional. Aplicar energía del Polo (-) en el hueso detrás de la oreja.
Memoria (débil) - Para estimular la oxigenación del cerebro usar una almohada con Polo (-) durante la
noche.
Menopausia - Usar colchón y almohada con Polo (-)
Absceso - Aplicar Polo (+) para concentrar el absceso y luego Polo (-) para secar la infección. Acidez Aplicar Polo (-) al foco de dolor. Beber agua magnetizada.
Acné - Aplicar Polo (-) al área afectada.

Adición alimenticia - Obesidad - Usar pequeños imanes en los puntos de acupuntura. Faja con imanes Polo
(-)
Adición a la nicotina - Aplicar imanes en los puntos de acupuntura en las orejas.
Adinamia (debilidad) - Dormir en un colchón con el Polo (+). Una vez a la semana cambiar al
Polo (-).
Afectaciones al Hígado.-Ver especialista • Imán grande (-) sobre el hígado.
Afectaciones del Sistema Urinario - Ver especialista. Imán (-) sobre el riñón.
Alergias - Aplicar Polo (-) en las fosas nasales y senos frontales. Mismo Polo sobre las zonas afectadas.
Amenorrea - Aplicar Polo (+) región del pubis y el área sacro. Terminar aplicando el Polo (-)
Amigdalitis - Aplicar Polo (-) en el cuello.
Anemia - Beber agua magnetizada.
Angina - Ver especialista. Imán (-) sobre el área del corazón. No se debe usar en personas con marcapasos.
Anorexia - Polo (+) sobre el abdomen superior o el espinazo en linea con el ombligo.
Ansiedad - Ver Estrés
Apendicitis - Consultar especialista. Se puede aplicar un imán bipolar sobre el área afectada.
Arterioesclerosis en las piernas - El Polo (+) vasodilatará la pared de la arteria, con esto aumentaría el
dolor. El Polo (-) sedará este dolor. Lo más recomendado es dormir en un colchón con Polo (-).
Artritis - Ver especialista - La aplicación tipo masaje del Polo (-) en las zonas doloridas o inflamadas
es la más recomendada. También reduce la degeneración de los tejidos y los huesos. Los imanes
actúan como anti inflamatorios.
Arrugas - Hacer masajes sobre ellas con el Polo (-) hacia las orejas y hacia la barbilla. Regenerará los tejidos.
Asma - Exponga el pecho a ambos polos. Ataques -Ver especialista. Use un imán (-) en la frente y la espina
dorsal.
Atrofia - Aplique Polo (+) a los músculos afectados.

Blefaritis (Inflamación de los párpados) - Aplique Imanes con Polo (-) en los párpados cerrados.

Bronquitis - Pecho y pulmones pueden ser tratados con Polo (-) y sobre garganta y pulmones.
Bursitis - Aplicar una manta con Polo (-). Calambres - Aplicar Polo (-).
Calambres musculares - Aplicar Polo (+) para aumentar la circulación y luego Polo (-) para disminuir el
dolor.
Calcio, depósitos excesivos - Dormir en colchón magnético con Polo (-)
Cálculos biliares - Consulte a un médico. Aplicar Polo (-) sobre el hígado y beber bastante Agua
magnetizada.

Cálculos en los riñones - ídem anterior, pero sobre el riñón.
Cáncer - Los doctores han coincidido en confirmar el uso del Polo (-) para chequear el crecimiento
del tumor y reducir su tamaño. La prolongada exposición a los imanes producirá una hiperoxia
(abundancia de oxígeno)beneficiosa para el enfermo.
Cándida - Siéntese sobre un imán cerámico con Polo (-).
Caspa - Magnetice el Shampoo con Polo (-).
Cataratas - Aplicar Imanes Polo (-) sobre los ojos para aumentar la oxigenación.
Celulitis - Aplicar imanes con Polo (-) directamente sobre los tejidos adiposos.
Ciática - Utilizar colchón y almohada con Polo (-).
Cistitis - Aplicar Polo (-) sobre riñones, vejiga y uréteres.
Colesterol y Triglicéridos altos • Ver médico. Beber Agua magnetizada con Polo (-). Usar un disco
magnético con Polo (-) en el bolsillo de la camisa. No usar con marcapasos. También dormir en
colchón con Polo (-).
Contusión - Aplique Polo (-) por dos o tres días. Después Polo (+) para estimular la circulación.
Depresión - Usar colchón y almohada con el Polo (-). Beber agua con Polo (-).
Dermatitis - ídem anterior. También aplicar imanes con el Polo (-) sobre el área inflamada.
Desarreglos menstruales - Aplicar una almohadilla magnética bipolar flexible al abdomen inferior.

Diabetes - Se requiere diagnóstico profesional. Dormir en cama magnética con Polo (-).Usar
plantillas y brazaletes con polos alternantes.
Diverticulitis - Aplicar Polo (-) al foco de dolor. Para aliviar el estreñimiento aplicar Polo (+) al
abdomen izquierdo 15 a 30 minutos. Re equilibre con Polo (-) por 10 minutos
Meteorismo - Aplicar imán con Polo (-) en el bajo vientre. En los hombres utilizar bajo el cinturón.
Migraña - Usar una venda magnética con Polo (-) en la cabeza. Si el estrés es el factor
predominante utilizar un collar magnético.
Náuseas -Aplicar energía del Polo (-) sobre el abdomen superior. Acupuntura: punto NeyGuan,
Neuralgia - Neuritis - Utilice un colchón y almohada con Polo (-). También instalar imanes con
Polo (-) a lo largo de la espina dorsal.
Obesidad - El efecto alcalinizante producido por la energía del Polo (-) se considera efectiva en la
neutralización y disolución de la grasa. Durante el dia utilice una banda magnética con Polo (-) en la
cintura.
Osteoporosis - La deficiencia del campo magnético podría ser un factor. Para ello utilice almohada
y colchón con Polo (-) de gran intensidad.
Otitis media - Tratar el área infectada con Polo (-).
Paperas - Aplicar imán con Polo (-) sobre la inflamación.
Páncreas (hiperactivo) - Utilizar imán con Polo (-) sobre el Páncreas por 30 minutos
Páncreas (hiperactivo) - Utilizar imán con Polo (+) sobre el Páncreas por 30 minutos. Re equilibre
10 minutos con el Polo (-).
Pecho - Protuberancia - Utilizar energía del Polo (-). Debe ser de tamaño mayor que la
lesión a tratar.
Pérdida del cabello - Masajear el cuero cabelludo con el Polo (-).
Picaduras de abejas e Insectos - Aplicar imanes con el Polo (-) tan pronto como sea posible.
Problemas de aprendizaje (hlperactividad - falta de atención) - Usar colchón y almohada con
Polo (-).

Próstata dilatada - Sentarse en un imán grande con Polo (-)
Quemaduras - Aplicar inmediatamente un imán con Polo (-) para contener el dolor y la
inflamación. Cuando éstos disminuyan aplicar Polo (+) para acelerar la cura.
Retraso - Usar almohada magnética con Polo (-)
Reumatismo - Ver Artritis.
Síndrome del Túnel Carpiano - Se recomienda aplicar el Polo (-) para el dolor y el Polo (+) para
la estimulación.
Sinusitis - Tratar el área con el Polo (-).
Sinovitis - Aplicar el Polo (-) en la articulación.
Sistema linfático - Usar almohada y colchón con Polo (-).
Tendinltis - Aplicar Polo (-).
Tensión arterial - Hipertensión - Aplicar Polo (-) bajo la oreja derecha, sobre la arteria. O imanes
en el cuello,sobre las carótidas. Tensión arterial - Hipotensión.
Tensión nerviosa - Usar colchón y almohada con Polo (-)
Úlceras - Por lo general, aplicar el Polo (-)
Várices - Un método muy efectivo y comprobado en muchas personas, es aplicar un imán tipo
puente , polo (-) sobre la vena safena. El descanso es inmediato.
Vejiga - Aplicar polo (-)
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