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I.- INTRODUCCIÓN.-

Hoy en día en que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados y cada vez se descubren nuevas
tecnologías en todo orden de cosas y, en lo referente a la salud, se estudian o aplican terapias milenarias
como es el caso de la Acupuntura, la Reflexoterapia, etc., también lo ha sido el re descubrimiento del uso
de los imanes. Éstos ya eran conocidos y utilizados en la antigüedad. Se dice que Cleopatra los utilizaba.
Paracelso fue el gran impulsor de su uso en la salud. A partir de la segunda guerra mundial, con el avance
en la fabricación de los imanes cerámicos, se dio un fuerte impulso en su aplicación terapéutica, que vino
a consolidarse con la aparición en el mercado de los imanes de neodimio, que son los de más alta
intensidad magnética y, por lo tanto, los más efectivos.

II.- LOS IMANES UTILIZADOS.-

II.1.- NORMAS DE FABRICACIÓN
Los imanes se fabrican de acuerdo con la Norma internacional: Magnets Materials Producers Association
(MMPA). Esta norma regula que se cumplan las intensidades de carga de acuerdo con el material con que se ha
fabricado el imán. En la adquisición de los magnetos es importante definir qué intensidad está ofreciendo el
Vendedor de los imanes. No es lo mismo la intensidad según la Norma MMPA, que ofrecen algunos
vendedores, que la intensidad efectiva de uso.

II.2.- IMANES CERÁMICOS
Los imanes cerámicos son fabricados con óxido ferroso-férrico y un aditivo de óxido de estroncio. Según la curva
de histéresis la carga máxima (Br) admitida por este material es de alrededor de 4.300 Gauss y la carga residual
(intensidad efectiva de uso, BH) no sobrepasa los 1.500 Gauss. Por su baja intensidad no son los más efectivos
para sanación. Se requiere mucho tiempo. Aunque en algunas aplicaciones son de mucha utilidad (cosmética,
relajación, dolores, etc.)

II.3.- IMANES DE NEODIMIO
Los imanes de Neodimio son fabricados con óxido ferroso férrico más la adición de óxidos de Neodimio (Nd) y
Bario (Ba). Según la curva de histéresis la carga magnética máxima (Br) admitida por este material es de
alrededor de 12.500 Gauss. La carga residual (intensidad efectiva de uso, BH) máxima de estos imanes ha
llegado hasta los 6.000 Gauss y se utilizan en la Resonancia Magnética Nuclear. Estos magnetos son los más
efectivos y por la alta intensidad son los más peligrosos en cuanto a la manipulación.

II.4.- POLARIDADES DE LOS IMANES Y SUS EFECTOS.- Este es el punto más importante.

El Polo Negativo (-), de color verde, es Yin, es el color del agua, del pasto, lo que quiere decir que enfría,
calma o relaja. Inhibe los procesos infecciosos e inflamatorios. Este polo mueve (gira) los electrones hacia la
izquierda. Es centrífugo. Produce un efecto alcalinizante gracias a que aumenta el oxígeno celular. Efectos:
oxigena los tejidos, reduce la inflamación, calma el dolor, disuelve la grasa, induce al sueño, regula el pH, etc.

El Polo Positivo (+), de color rojo, es Yang, es el fuego; calienta, activa y energiza. Es dinamizador de los
procesos biológicos. Este polo mueve (gira) los electrones hacia la derecha. Es centrípeto. Produce un efecto
ácido; disminuye el oxígeno de los tejidos, acelera la regeneración de los tejidos óseos, etc.

II.5- INTENSIDADES.-
Se considera que las intensidades de los imanes para sanación pueden variar desde 1.000 hasta 5.000 Gauss de
intensidad efectiva. Todo depende del punto de aplicación y del tipo de enfermedad. Por lo general, se
recomiendan imanes con intensidades sobre los 2.000 Gauss por ser más efectivos o porque se requiere
menos tiempo de aplicación.

Como dato a tener presente, la intensidad promedio del campo magnético terrestre es de 0,5 Gauss. De
0,7 en los polos y de 0,3 en el ecuador. Y la frecuencia es de 8 a 10 Hertz.
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III.- EL CUERPO HUMANO Y LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES.-

III.1.- INTRODUCCIÓN.-

El cuerpo humano es un campo de energía. Las células se comunican por medio de mensajes cifrados
transportados por hormonas y sustancias bioquímicas, así como por señales eléctricas (nervios) y débiles señales
de luz. Todos Nuestros átomos y moléculas actuales son reemplazadas cada siete años. Tenemos un cuerpo
nuevo cada siete años. Las mitocondrias que se encuentran en el interior de las células son microplantas de
electricidad. Sin ellas la vida no sería posible y para que funcionen necesitan del oxígeno, oligoelementos y
vitaminas. Por lo tanto, somos seres energético-espirituales como se ha podido comprobar con la foto Kirlian y la
actuación sobre los puntos de acupuntura y la existencia de los chacras.

III.2.- CLASES DE BIOENERGÍA.-

- Energía metabólica: está constituida por la presencia de los lípidos y los glúcidos, los cuales son los nutrientes
esenciales. Son el combustible metabólico para los procesos celulares.
- Energía bioeléctrica: la constituye: nervios, músculos, intestino grueso, corazón, cerebro y corresponde al flujo
de iones que se mueven a través de las membranas celulares, la cual es mayoritariamente de polo (-).
- Energía biofotónica: biofotones de luz UV para la comunicación intracelular. Somos seres de luz. Foto Kirlian.
- Energías sutiles (energías vitales magnéticas sutiles: Chi, Prana, energía etérea, energía astral, energía
mental, energías espirituales superiores.

III.3.- CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES.-

Las causas de las enfermedades pueden ser:
1. Índole Químico: no cubrir necesidades básicas nutricionales de alta calidad. Falta de Vitaminas B, C, E,

etc. Falta de oligoelementos como: Selenio, Magnesio, Calcio, etc. Y no beber bastante agua de buena
calidad. Y, por supuesto, la contaminación química dentro de nuestro cuerpo: benceno, tolueno,
fluorocarbonos, etc

2. Índole Energético: exposición a contaminación electromagnética. También influyen los campos
magnéticos geopáticos producidos por corrientes subterráneas.

3. Parasitaria: comprende la presencia en nuestro cuerpo de ácaros, lombrices, bacterias, virus, etc,
patógenos.

IV.- CÓMO DETECTAR LA ENFERMEDAD – MÉTODO BI DIGITAL O´RING TEST - (BDORT)

Un método simple y efectivo para detectar enfermedades o desequilibrios energéticos en el cuerpo fue descubierto
por el doctor japonés Yoshiaki Omura. Es un test kinesiológico que consiste en lo siguiente: se le pide al paciente
que forme un anillo con el pulgar y el dedo índice. Este anillo debe mantenerse firmemente apretado lo cual es
verificado por el terapeuta con dos anillos similares formados con sus dedos. Enseguida se pide al paciente que
con el dedo índice de la otra mano vaya recorriendo lentamente el cuerpo mientras el terapeuta va testeando el
grado de firmeza del anillo. En el momento en que el dedo toca un punto enfermo se rompe esta firmeza lo cual es
detectado inmediatamente por el terapeuta. Se puede volver a repetir el testeo para precisar más aún este punto.
También puede recorrerse todo el cuerpo buscando otros puntos. Esta pruebe debe hacerse en ausencia de
influencias magnéticas externas (TV, computadores, celulares, etc.) y libre de subjetividades.

La polaridad correcta del imán a aplicar se puede verificar de la misma manera por la restitución de la firmeza del
anillo. De la misma manera pueden testearse las dosis de los remedios y alimentos que el paciente está en
condiciones de recibir.

Otro método muy efectivo a utilizar, pero esta vez usando los imanes para detectar la enfermedad, es el
indicado en el punto V.I.5
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V.- MÉTODOS DE SANACIÓN CON IMANES

Importante: Cualquier persona que presente problemas de salud debe consultar un médico profesional.
La Magnetoterapia es una alternativa de sanación que no reemplaza a la medicina tradicional. Debe ser
aplicada por un médico o por un terapeuta calificado. Por lo tanto, la información que se expone a
continuación y los resultados extraídos de los textos citados en la Bibliografía para el tratamiento con
imanes no son de nuestra responsabilidad.
La información que se entrega es educacional.
Muchos problemas de salud, una vez diagnosticados por un médico profesional, pueden ser tratados en
forma segura y efectiva mediante la utilización de imanes.

RECOMENDACIONES.-
1.- No deben aplicarse imanes a mujeres embarazadas
2.- No deben usar imanes personas con marcapasos.
3.- No usar imanes durante 24 horas, salvo casos especiales (várices).

V.1.- MAGNETOTERAPIA.-
La Magnetoterapia es una terapia alternativa incluida dentro de la medicina energética que utiliza las propiedades
curativas de los imanes en el tratamiento del dolor y la enfermedad.
Cuando se aplica un imán en una zona del cuerpo, afectado por alguna dolencia o enfermedad, la energía
magnética reordenará la zona afectada aliviando el sufrimiento que produce dicho desorden o restituyendo la
salud. Por ello, una de las principales aplicaciones es para disminuir el dolor.
De acuerdo con la Ley de Inducción de Faraday, está comprobado que los magnetos mejoran la circulación de la
sangre y el transporte de oxígeno debido al efecto magnético sobre los componentes de fierro que contienen los
glóbulos rojos. En el cuerpo humano hay alrededor de 5 gr. de fierro. Además, la sangre, que es un coloide, sufre
un cambio en el Potencial Z. Por este mismo efecto, también es positivo beber agua magnetizada

En la aplicación de los imanes hay varios métodos. De acuerdo con la literatura existente se detallarán
brevemente los que siguen:

V.1.1.- MÉTODOS DEL DR. H. L. BANSAL.- Método recomendado en este Manual.

De acuerdo a lo enseñado por este médico indio, existen cinco métodos de aplicación según el área del cuerpo a
tratar. La ubicación de los imanes es, principalmente, en manos y pies.

Estas aplicaciones tienen cierta lógica porque en el interior de las manos están los puntos de Acupuntura de
los pulmones, pericardio, y corazón (LU10 y 11, PC8 y 9, HT8 y 9), y por el exterior de las extremidades de los
dedos están los puntos del intestino grueso, triple calentador e intestino delgado (LI1, 2, 3 y 4; SI1, 2, 3 y 4; TE1, 2
y 3). Ver Gráficos de Acupuntura al final.
Por su parte, en los pies, por la parte interior y superior, están los puntos del bazo, riñones e hígado (SP1, 2, 3;
KI2; LR1, 2, y3), el estómago (ST42, 43, 44 y 45); y por el exterior la vejiga y la vesícula biliar (BL64, 65, 66 y 67;
GB41, 42, 43 y 44). Ver Gráficos de Acupuntura al final.

El procedimiento de aplicación es el siguiente:

MÉTODO 1.- EL MÁS UTILIZADO.
Para enfermedades, dolencias o desequilibrios desde la cintura para arriba:
Colocar un Imán con el Polo positivo (+) hacia la palma de la mano derecha y un imán con el Polo negativo (-)
hacia la palma de la mano izquierda.

MÉTODO 2.- EL MÁS UTILIZADO.
Para enfermedades, dolencias o desequilibrios desde la cintura para abajo:
Igual que el Método I, pero esta vez colocando los imanes bajo las plantas de los pies, cerca de los dedos., Nunca
en la Planta de los pies. También se pueden intercambiar las polaridades para verificar cuál de los polos resulta
más adecuado a la reacción del cuerpo.
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MÉTODO 3.-
Para enfermedades y dolencias ubicadas en la lateralidad derecha del cuerpo:
Colocar un imán con Polo (+) en la palma de la mano derecha y un imán con Polo (-) bajo los dedos del pié
derecho.

MÉTODO 4.-
Para enfermedades y dolencias en la lateralidad izquierda del cuerpo:
Colocar un imán (+) en la palma de la mano izquierda y un imán (-) bajo los dedos del pié izquierdo.

MÉTODO 5.-
Aplicación diagonal:
Para enfermedades y dolencias en el hígado, bazo, páncreas, estómago e intestinos. Ejerce un efecto regulador
sobre el aparato digestivo. Cura gastritis, úlceras y otras dolencias intestinales.
Colocar un imán (+) bajo la palma de la mano derecha y un imán (-) bajo los dedos del pié izquierdo.

V.1.2.- MÉTODOS DR. PHILPOTT
Postula que la aplicación del Polo Negativo (-) es la más adecuada para toda sanación, debido a que induce el
cuerpo hacia la alcalinidad, en oposición al polo positivo (+) que induce hacia la acidez, causa de todas las
enfermedades. Por lo tanto, la aplicación del polo negativo es recomendada indiscriminadamente.
Además, el Dr. Philpott recomienda la aplicación de magnetos como un método preventivo contra las
enfermedades. Según él, con ello se logra mantenerse bien tanto física como mentalmente. Postula las siguientes
aplicaciones:
A.- Cama magnética: dormir en un colchón o manta con magnetos con Polo (-) para oxigenar el cuerpo, inducir el
sueño reparador y el aumento de la melatonina.
B.- Tratamiento nocturno con magnetos: aplicarse 30 a 60 minutos antes de irse a dormir en: CVS, bazo,
hígado, timo y nodos linfáticos.
C.- Alternativa: si no se aplican los métodos anteriores, entonces dormir con un imán Polo (-) sobre el centro de la
cabeza.
D.- Para las enfermedades recomienda aplicaciones magnéticas específicas para cada caso. Junto con ello
aplicar imanes en el CVS (Sistema Cerebro Vestibular).

V.1.3.- MÉTODO DR. A. ROY DAVIS & WALTER C. RAWLS Jr.
Estos doctores han realizado en sus Laboratorios las experiencias más serias y científicas en cuanto a la
aplicación de los imanes. Inclusive hicieron experimentos con semillas, plantas y animales aplicando cada polo por
separado y verificando los efectos. Utilizaron magnetos entre 2.000 y 3.000 Gauss.
Basado en lo anterior, establecieron los procedimientos para la aplicación de los magnetos y de lo beneficioso de
beber agua magnetizada, corroborando las experiencias que a este mismo efecto ya hicieran los rusos.
Las aplicaciones son muy similares a las del Dr. Philpott.

V.1.4.- MÉTODO ROGER COGHILL, BIÓLOGO INVESTIGADOR
Este científico es Miembro de la Asoc. Bioelectromagnética Norteamericana y es fundador del Instituto de
Magnetoterapia. En 1966 su Laboratorio organizó el primer Congreso Mundial de Magnetoterapia. Ha recopilado y
realizado importantes experiencias acerca de la contaminación producido pos los campos electromagnéticos
artificiales de los artefactos domésticos.
Recomienda cómo protegerse de dichos campos y la utilización de imanes tanto para la salud como para beber
agua magnetizada. Utiliza magnetos de 1.000 a 2.000 Gauss.
Las aplicaciones son muy similares a las anteriores.

V.1.5.- METODO DR. PETER KULISH.
Similar a los anteriores, recomienda la ingesta controlada de los oligoelementos, tan necesarios para la salud,
beber agua magnetizada y, además, establece la búsqueda de la enfermedad de la siguiente manera: se coloca
al paciente sobre una camilla, mientras un ayudante le sostiene los pies y enseguida se hace la prospección en el
cuerpo con el Polo Negativo (-). Donde se produzca un acortamiento de la pierna se considera que éste es un
punto enfermo. Luego, debe testearse todo el resto del cuerpo con el Polo Positivo (+) hasta encontrar el punto
donde se restablece la elongación de la misma pierna. Entonces se deja allí este imán. Ambos imanes deben
permanecer por 15 minutos. Intensidad: sobre 2.000 Gauss.
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V.2.- BIOMAGNETISMO - MÉTODO DR. GOIZ - EL PAR BIOMAGNÉTICO.

El Dr. Mejicano Isaac Goiz Durán es el descubridor del Par Biomagnético que consiste en eliminar los Virus,
Bacterias y Hongos mediante la aplicación de imanes con los Polos Positivos y Negativos. Para su aplicación
previamente debe efectuarse un chequeo bioenergético en la persona enferma para descubrir los pares que él
señala donde se encuentran alojados los patógenos causantes de la o de las enfermedades. La correcta aplicación
de los polos de los imanes con intensidades efectivas sobre los 2.000 Gauss y un tiempo mínimo de 15 minutos
son suficientes para eliminar definitivamente dichos patógenos. El Dr. Goiz resalta la importancia del pH como
un reflejo de la salud de la persona. Ha encontrado más de 250 pares biomagnéticos. Los resultados son
muy positivos.
Es digno de destacar que la mayoría de los pares biomagnéticos están asociados a puntos de acupuntura.

V.3.- ACUPUNTURA Y MEDICINA CHINA.-
Los estudios y ensayos efectuados por el japonés Yoshio Manaka. M.D. han verificado que la aplicación de los
imanes con intensidades sobre 2.500 Gauss en los puntos de Acupuntura tiene el mismo efecto que insertar las
agujas. Ha verificado la exactitud de las teorías de la medicina china tradicional y la existencia de las polaridades
del cuerpo en lo que él llamó el “Octaedro” humano.
En Chile se ha comprobado que se consiguen buenos resultados insertando un imán cilíndrico perforado de 2.500
Gauss en la aguja para activar el efecto sanador.
La aplicación de los imanes debiera hacerse siguiendo el ciclo circadiano, que se piensa, descansa en el
hipotálamo y es regulado por la glándula pineal a través de la melatonina. Este ciclo, que dura 24 horas, está
relacionado con el funcionamiento de los órganos y el tiempo en que ellos tienen la máxima actividad.

Los órganos y los horarios son los siguientes, de acuerdo a la Teoría de los Cinco Elementos de
la Medicina China:
Madera: Hígado, Vesícula Biliar - Horario: 11 PM a 3AM (máxima actividad).

Fuego: Corazón, Int. Delgado, Triple calentador – Horario: 11 AM a 3PM y 7PM a 11PM (m. actividad)

Tierra: Bazo, Estómago, Músculos – Horario: 7 AM a 11AM (m. actividad)

Metal: Pulmones, Int. Grueso, Colon – Horario: 3AM a 7AM (m. actividad)

Agua: Riñones, Vejiga – Horario: 3 PM a 7 PM (m. actividad)

V.4.- REIKI.-
Se ha comprobado que la aplicación conjunta de Reiki e Imanes con intensidades efectivas superiores a 2.500
Gauss logra un resultado efectivo y rápido en la sanación de las personas.

V.5.- SINTERGÉTICA.-
La Sintergética es una concepción de vida y a la vez un sistema médico que trabaja con distintas disciplinas y
filosofías de la salud. Aúna a la Homeopatía, Terapias Florales, Ayurveda, Acupuntura, Auriculoterapia,
Magnetoterapia, Sanación Pránica, Radiónica, Radiestesia, Cromoterapia, Gemoterapia, Aromaterapia, etc. etc. En
el caso de utilizar los magnetos para corregir el aura se utilizan imanes cerámicos con intensidades de 500 Gauss
de intensidad efectiva. Corregir el aura es lograr con ello la sanación.
Para la Sintergética es muy importante la imposición de manos.
La Sintergética postula que es en el aura donde se da la primera manifestación de la enfermedad.

V.6.- RADIESTESIA.- Uso del péndulo y de varillas radiestésicas.
Con estos instrumentos se siguen las instrucciones dadas por ellos. Debe ser realizado por un radiestesista
calificado. Si se recomienda la Magnetoterapia como método de sanación, entonces deberán aplicarse el o los
imanes, con la polaridad indicada por el mismo péndulo, en los lugares u órganos enfermos ya detectados por el
Radiestesista.
Importante: Todas las instrucciones en cuanto a polaridad e intensidades serán dadas por el péndulo.
Existen Tablas radiestésicas que ayudan al trabajo con el péndulo. También se pueden utilizar láminas del cuerpo
humano que contengan los distintos Sistemas.
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VI.- BIBLIOGRAFÍA.-

Por considerarlo de interés para las personas que deseen ahondar más en las materias señaladas se da a
continuación una breve Bibliografía.

1.- Magnetoterapia – Libro de auto ayuda – Dr. H.L. Bansal – Edic. Continente
2.- Magnetoterapia y Acupuntura - Aplicaciones terapéuticas combinadas - Dr. Anil K. Mehta – E.
Continente
3.- Biomagnética – Campos magnéticos Fuentes de Vida – Graciela Pérez M. - Editorial Kier
4.- El Libro de la Magnetoterapia – Roger Coghill – Editoral Sirio
5.- Guía Práctica de la Magnetoterapia Médica – Dr. William H. Philpott - Editorial Mandala
6.- Cáncer – The Magnetic/Oxigen Answer- Dr. William Philpott
7.- Conquering Pain – Peter Kulish – Magnetizer
8.- Magnet Therapy – Ron Lawrence M.D, PH.D.- Paul J. Rosch M.D - Prima Publishing
9.- The Magnetic Effect – Dr. Albert Roy Davis & Dr. Walter C. Rawls, Jr - Edit. Acres – U.S.A.
10.- Biomagnetism – Applications & Theory – Harold Weinberg – Pergamonn Press
11.- La Fuerza Invisible – Fred Rinker -
12.- Magnet Therapy – Balancing your Body´s Energy – Dr. Holger Hannemann – Sterling Publ.
13.- Cross Currents – The Perils of Electropollution – Dr. Robert O. Becker – J. Tarcher Publ.
14.- Practical Traditional Chinese Medicine – Professor Xie Zhufan – Foreign Languages Press
15.- El Gran Libro de la Medicina China – Li Ping – Edit. Martínez Roca
16.- Chasing the Dragon´s Tail – Yoshio Manaka, MD. – Paradigm Publications
17.- Biomagnetic Healing – Gary Null – www.garynull.com
18.- Acupuntura y Auriculoterapia – Floreal Carvallo – Edit. Kier.
19.- Cómo cura la Magnetoterapia – Dr. Christian Thuile – Edit. Integral
20.- La Curación energética – Richard Gerber – Edit. Robin Book
21.- La Curación Vibracional – Richard Gerber – Edit. Robin Book
22.- Bárbara Ann Brennan – Manos que curan – Tomos 1 y 2 – Edic. Martínez Roca
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VII.- ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES EXTRAIDOS DE LA
BIBLIOGRAFÍA.-

1.- El Dr. R. Becker (13) plantea que una herida registra inmediatamente signo positivo (+). Y que durante el
proceso de cura cambia a negativo (-), lo que indica que el polo negativo promueve la cura. Igualmente
experimentó con corriente con carga negativa para la estimulación de la regeneración de miembros y el resultado
fue exitoso. También comprobó que pequeñas corrientes eléctricas son suficientes para aliviar el dolor e
incluso eliminar el cáncer. El Dr. Becker es una eminencia científica que ha acuñado el concepto de
“medicina energética” para designar a todas aquellas disciplinas, antiguas y modernas, que son alternativas a la
medicina tradicional. Se fundamenta en la presencia, dentro del cuerpo humano y de todos los seres vivientes, de
fuerzas eléctricas y magnéticas. Esta medicina energética se caracteriza por tres aspectos: 1) no produce daño, 2)
efectivamente cura y 3) es más económica.

2.- El Dr. W. Philpott (5,6) postula que toda actividad en nuestro cuerpo, ya sea física, mental o
bioquímica, es un proceso electromagnético. Todo ser vivo sea animal o vegetal vive inmerso en un campo
magnético negativo, que es la Tierra.
Plantea que en el cuerpo humano ocurren dos fenómenos fundamentales, de los cuales depende que exista la
salud o la enfermedad. Ellos son la acidosis (enfermedad) y la alcalinización/oxigenación (salud).
Considera que los factores fundamentales en la producción de enfermedades degenerativas en general y el cáncer
en particular son los siguientes:
El pH. Se sabe que una persona sana tiene un pH de 7,4, es decir, es ligeramente alcalino. Una persona enferma
tiene el pH entre 6 y 7, de ácido a neutro y una persona con cáncer terminal tiene un pH entre 5,5 y 6, es decir,
muy ácido.
La solubilidad. Los minerales esenciales permanecen ionizados en un medio alcalino y precipitan en complejos
insolubles en un medio ácido. Por ejemplo, el calcio reducido juega un papel muy importante en las enfermedades
degenerativas cuando hay acidosis. El calcio y otros minerales pueden permanecer en estado soluble sólo en un
medio alcalino. En un medio ácido se vuelven insolubles.

3.- OTROS CONCEPTOS.-

Reacciones a las enfermedades. Hay reacciones inmunológicas que se manifiestan produciendo síntomas.
Hay otras que no manifiestan síntomas, causadas por deficiencias enzimáticas, a su vez causadas por mala
nutrición.
La fosforilización oxidativa (ATP) vs la fosforilización fermentativa. La primera es la que produce la ATP
(adenotrifosfato) energía fundamental para el trabajo muscular. Cuando hay un exceso de trabajo muscular se
produce la fosforilización fermentativa, sin oxígeno, como suplemento energético. La infección bacteriana, hongos,
parásitos y el cáncer generan ATP de esta manera, sin oxígeno, contribuyendo a la formación del medio ácido en
que viven o que les es favorable para su desarrollo.
El rol de la infección. Las infecciones son acidificantes. Pueden ser bacterianas, virales, fungosas o parásitos.
La nutrición. Hay nutrientes que son esenciales para las funciones biológicas, tales como la normalización del pH,
crecimiento, energía muscular, salud, producción de enzimas, que son los llamados oligoelementos. Por
nombrar algunos: Vitamina C, B6, B2, B3, Cistina y otros. Calcio, potasio y magnesio son los más necesarios.
Los dolores. Son causados por edemas celulares producidos, a su vez, por una acidosis local o por hipoxia.
El sueño. Los campos negativos contribuyen al sueño profundo y reparador porque activan la glándula pineal,
que contiene cristales de magnetita. Durante el sueño y en ambiente oscuro, esta glándula maestra genera la
melatonina que es liposoluble e hidrosoluble y que gobierna los niveles de estrés, la producción de antioxidantes
(nocivos radicales libres, hidroxilos), produce un efecto anti envejecimiento. Gracias a que se enlaza a los linfocitos
T regula la inmunidad celular. Es antioxidante más poderoso que la Vitamina C. También genera la Serotonina
que es un importante neurotransmisor.
Las grasas. Muchos productos químicos son solubles en grasas y se almacenan en células grasosas. Muchas de
estas grasas son cancerosas. Especialmente las grasas insaturadas.

Se ha comprobado que los campos magnéticos negativos (el de la Tierra) oxigenan y alcalizan, aliviando el
dolor, mediante la estimulación de las defensas del cuerpo contra virus, bacterias, hongos y parásitos los cuales se
desarrollan en un medio ácido. También, un campo magnético negativo combate la inflamación y la infección
permitiéndole al cuerpo eliminar la acumulación de calcio y minerales. Por ello es saludable caminar descalzo.
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4.- El Dr. K. Nakagawa, en su libro “Síndrome de Deficiencia del Campo Magnético” señala que ha
comprobado la disminución del magnetismo de la Tierra, por lo cual existe actualmente una deficiencia de
magnetismo que es preciso corregir. La NASA verificó estos efectos en los primeros astronautas que orbitaron el
espacio. Esta deficiencia se corrigió mediante la colocación de un campo magnético artificial en la nave espacial.

5.- Nuestro cuerpo está constituido en un 70% de agua, (agua salada), y, por lo tanto, al igual
que la sangre, es un coloide y si éste es sometido a un campo magnético potente, de acuerdo con la Ley de
Inducción de Faraday, sufre una alteración de su potencial Z, en otras palabras, tiende a mantener separadas
las moléculas, lo que es beneficioso para la salud. Esta consideración respalda el uso científico de la
terapia magnética. Por otra parte, también actúan las fuerzas de Lorentz que es perpendicular a la
dirección del movimiento y que genera una tensón conocida como “Tensión de Hall”. Ambas dependen de
la intensidad del campo magnético.

6.- El Dr. John Zimmerman, Ph.D. estudió el concepto de la “fuga de energía” que se produce en los
bordes de los magnetos, donde hay cambio de polaridad. Basados en esta realidad él recomienda que siempre
deberán aplicarse magnetos con mayor superficie de la requerida.

7.- La mayoría de las terapias con imanes recomiendan dormir en colchón magnético o usar una
almohadilla o manta magnética para estimular la oxigenación del cuerpo o partes del cuerpo y beber agua
magnetizada.

Los puntos más recomendados de aplicación son: en las manos y pies, en la zona cerebro vascular, en los riñones,
especialmente en las suprarrenales, para actuar sobre la bomba sodio-potasio, y sobre las glándulas.

8.- El magnetismo, la sangre y la bomba de sodio-potasio.-

Como se dijera anteriormente, el magnetismo afecta a las moléculas magnéticas de la hemoglobina de la sangre,
fenómeno descubierto por Linus Pauling, dos veces Premio Nóbel.
Bajo el efecto del magnetismo se aumenta la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, generando
un fuerte aumento de su capacidad de enlaces con el oxígeno de los pulmones. Esto produce la dilatación y la
apertura de los capilares.
En las células vivientes existen dos fases vitales: actividad y reposo que se alternan a lo largo de toda la vida. La
célula en reposo contiene cargas eléctricas negativas en su interior y cargas positivas en el exterior.
Cuando la célula se excita (despolarización) entra primero el sodio y luego el calcio y sale el potasio.
La repolarización representa la vuelta al estado de reposo de la célula; es ésta la fase en la que se efectúa la
producción de energía. Cuanto más se prolonga la fase de repolarización, más se reposa la célula. Una dieta rica
en potasio y magnesio proporciona los cationes indispensables para la producción de ATP, el combustible de la
célula. Ambos son indispensables para la síntesis de energía suministrando las coenzimas necesarias para la
glicosis y para la fosforilización oxidativa. A nivel celular se está produciendo permanentemente un intercambio
de tres iones salientes de sodio positivo contra dos iones entrantes de potasio. Esto dura sólo 4 milisegundos. Esta
tensión electroquímica es lo que se conoce como la bomba de sodio potasio y que permite fluir las partículas
entre el interior y el exterior de la célula. El potasio provoca la eliminación del sodio con la orina. Se ha calculado
que las células de los riñones y del cerebro emplean el 70% de su energía para bombear sodio hacia el exterior de
la célula y potasio al interior de la misma. En los glóbulos rojos cada vez que se produce intercambio de tres iones
sodio hacia fuera y dos iones de potasio hacia adentro se utiliza una molécula de ATP.
Esta función es controlada por las glándulas suprarrenales. El Dr. Demetrio Sodi Pallarés, mejicano, fue un fuerte
impulsor del Metabolismo Celular basado en la función del equilibrio Sodio-Potasio, especialmente para las
enfermedades cardíacas. Es el equilibrio del Yin y el Yang.
¡Y son 70 billones de estas bombas funcionando en el cuerpo día y noche!

9.- La sinapsis de las células nerviosas se producen por un intercambio de iones, cuyos impulsos eléctricos llegan
hasta el cerebro para enviar señales de reparación. El magnetismo contribuye a un aumento de la tensión de las
sinapsis, lo que significa una mayor resistencia y gracias a la mayor oxigenación y mejor suministro de sustancias
asimilables, hace que las sustancias nocivas y los productos metabólicos se eliminen más fácilmente.
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10.- En nuestro Laboratorio hemos verificado lo siguiente: en un imán de Neodimio de Diam.
50x6 mm de espesor, de 2.600 Gauss efectivos, en cualquiera de ambas caras, hemos comprobado que en los
bordes tiene una intensidad de 3.300 Gauss, antes que cambie de signo. Este valor sobrepasa en un 25% la
intensidad de cada cara y, por lo tanto, esta intensidad actuaría como una inyección circunferencial de energía
muy potente sobre el área tratada. Es un “anillo” sanador que en su interior atraparía y aniquilaría los virus
y bacterias, gracias a la inducción de los fluidos hacia la alcalinización.
También hemos comprobado que en personas que tienen una alta deficiencia energética al aplicarle los imanes ya
sea en las manos o en los puntos enfermos este “anillo” queda notoriamente marcado o “pegado” en la piel
de la persona. Forma una aureola que demora bastante tiempo en desaparecer.

VIII.- CONCLUSIONES.-

De todo lo mencionado anteriormente es preciso sacar algunas conclusiones o recomendaciones respecto a la
salud de las personas. Podríamos resumir que hay tres conceptos fundamentales para mantener un cuerpo sano:

VIII.1.- Oxigenar el cuerpo. Hacer bastante ejercicio. Colocarse imanes con el polo negativo (-). Ozonización del
cuerpo dada por un especialista.

VIII.2.- Beber bastante agua. Ojalá magnetizada.

VIII.3.- Alimentación sana y completa. Ingerir diariamente 1 gramo de Vitamina C.

En el Decálogo que sigue, se podría aseverar, por oposición, lo que toda persona debe
hacer para estar enfermo:

VIII.4.- EN LO FÍSICO.-
1.- Comer desmesuradamente todo lo que le dé la gana.
2.- No hacer ejercicio.
3.- Estar sentado frente al computador o la TV durante horas.
4.- Ver TV hasta altas horas de la madrugada.
5.- Consumir poca agua (menos de 1 l/día) o consumir bebidas gaseosas en abundancia.
6.- Consumir alcohol y fumar.
7.- Andar muy poco o casi nunca a pies pelados en la tierra, pasto o arena.

VIII.5.- EN LO MENTAL.-
1.- Creer que usted es la persona más importante del mundo.
2.- No reírse nunca de sí mismo.
3.- No mirar la Naturaleza

IX.- INDICE DE ALGUNAS ENFERMEDADES Y APLICACIONES
RECOMENDADAS EN LA BIBLIOGRAFÍA SEÑALADA.-

Se han extraído las aplicaciones magnéticas de varios autores, de los cuales quedamos muy agradecidos
por su aporte para la sanación de las personas, especialmente a: Dr. A. Davis, William H. Philpott M.D.,
Fred Rinker, Gary Null y Dr H. Bansal. Para todas estas enfermedades también se puede aplicar el Par
Biomagnético del Dr. Goiz, por un terapeuta calificado.

La efectividad de la terapia magnética depende de cinco factores:
1) Intensidad de los imanes: mayor intensidad penetra más profundamente en el cuerpo.
2) Tamaño y Espesor del imán: el tamaño dependerá del área a aplicar y a mayor espesor del imán, tendrá
mayor intensidad y mejor efecto magnético.
3) Cantidad aplicada: en el caso de almohadas y colchones a mayor cantidad de imanes, mayor efecto.
4) Distancia: es la separación entre el imán y la piel. Debe ser lo menos posible.
5) Tiempo de aplicación: dependerá del tipo de tratamiento y de la intensidad de los imanes.
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Absceso – Aplicar Polo (+) para concentrar el absceso y luego Polo (-) para secar la infección. Dr. Bansal: M1/2
Acidez – Aplicar Polo (-) al foco de dolor. Beber agua magnetizada.
Acné – Aplicar Polo (-) al área afectada. Dr. Bansal: M1
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. Dr Bansal: M1
Afectaciones del Sistema Urinario - Ver especialista. Imán (-) sobre el riñón. Dr. Bansal: M2
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. Dr. Bansal: M1
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 línea 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. Dr. Bansal: M1/M2.
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. Acupuntura, puntos: ST13, CV21, KI25, 26 y 27. Dr. Bansal: M1
Ataques - Ver especialista. Use un imán (-) en la frente y la espina dorsal.
Atrofia - Aplique Polo (+) a los músculos afectados.
Balance de Energía - Ver Método Dr. Bansal.
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. Acupuntura.
Puntos: KI27,CV17, BL11,12 y 13, SI11. Dr. Bansal: M1.
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.
Dr. Bansal: M1.
Cálculos en los riñones - Ídem anterior, pero sobre el riñón. Dr. Bansal: M2.
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 magnetos producirá una hiperoxia (abundancia de oxígeno)
beneficiosa para el enfermo.
Cándida - Siéntese sobre un imán cerámico con Polo (-).
Caspa - Magnetice el Shampoo con Polo (-). Dr. Bansal: M1
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 (-). Dr. Bansal: M2.
Cistitis - Aplicar Polo (-) sobre riñones, vejiga y uréteres. Acupuntura. Puntos: BL26, 27, 28 y 58.
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 (-). Acupuntura. Puntos: CV15,16 LU7,
ST36.
Dermatitis - Idem anterior. También aplicar Magnetos 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. Dr. Bansal: M1.
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.
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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 (-). Acupuntura: Puntos: 25,26,27,28,33.
Dolor de espalda - Artritis, Ciática, Lumbago, Escoliosis, Dolor de Rabadilla o Coxis – Consultar al Osteópata - Se
recomienda imanes con Polo (-) para controlar el dolor. Acupuntura: Puntos: 15,28,29,30,31, 84,85.
Dolor de garganta - Aplicar Polo (-) en el área afectada. Hacer gárgaras con Agua Polo (-).
Eczema (Herpes) - Ver Dermatitis. Dr. Bansal: M1/M2
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 hiper actividad y
Polo (+) para hipo actividad. No emplear energía positiva si hay la posibilidad de infección o malignidad.
Envejecimiento – Los magnetos 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 magnetos con Polo (-) sobre las áreas adoloridas. 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 adoloridos durante el día.
Fiebre - Aplicar un pequeño imán de Polo (-) en la frente y otro similar en el abdomen inferior. Dr. Bansal: M1.
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 (-). Dr. Bansal: M1/2.
Gota – Colocarse un imán con Polo (-) bajo la planta del pie. Dr Bansal: M1 ó M2.
Gripe - Utilizar un imán con Polo (+) para estimular la glándula Timo. En puntos cogestionados utilizar Polo (-).
Hemorroides - Sentarse sobre el Polo (-) de un imán grande. Varias veces al día. Dr. Bansal: M2.
Hernia - Usar Polo (-) en las primeras etapas para contraer los músculos. Dr. Bansal: M1.
Hiperactividad - 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 (-), día por medio.
Impotencia - Sentarse sobre imán con Polo (+) durante 1 hra.- 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 Biomagnético del Dr. Goiz.
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 (-). Dr. Bansal: M2.
Laringitis - Aplicar Polo (-) en la laringe.
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 - Dr. Bansal: M2. 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 (-)
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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. Dr. Bansal: M1.
Náuseas - Aplicar energía del Polo (-) sobre el abdomen superior. Acupuntura: punto Ney Guan,
Neuralgia - Neuritis – Utilice un colchón y almohada con Polo (-). También instalar magnetos 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 día 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. Dr. Bansal: M1.
Páncreas (hiperactivo) - Utilizar imán con Polo (-) sobre el Páncreas por 30 minutos
Páncreas (hipoactivo) - Utilizar imán con Polo (+) sobre el Páncreas por 30 minutos. Re equilibre 10 minutos con
el Polo (-).
Pecho - Protuberancia - Según Dr. W. H. Philpott: 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 (hiperactividad - falta de atención) - Usar colchón y almohada con Polo (-).
Próstata dilatada – Dr. Bansal: M2 – 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 (-).
Tendinitis – 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 “slice”, polo (-)
sobre la vena safena. El descanso es inmediato.
Vejiga – Aplicar polo (-)


