


TIPOS DE PARES
DEL

BIOMAGNETISMO MEDICO



PARES REGULARES

Los pares biomagnéticos regulares 
identifican a microorganismos patógenos, 
llámense virus, bacterias, hongos o 
parásitos.



PARES ESPECIALES

Alteraciones en el organismo sin constatar la 
presencia de virus o bacterias. .



PARES DISFUNCIONALES

Los pares biomagnéticos disfuncionales 
identifican a alteraciones de glándulas 
internas y su producción hormonal.



PARES DE RESERVORIOS
Identifican áreas con un pH alterado en 
órganos o tejidos que sustentan virus o 
bacterias potencialmente y por tiempo 
indefinido hasta que no se regrese a su pH 
normal.
Los que pueden albergar microorganismos 
indefinidamente, sin síntomas o 
manifestación. 



PARES COMPLEJOS

Por ejemplo el de la diabetes verdadera, 
cirrosis hepática, etc.



PARES TEMPORALES

Se generan y desaparecen naturalmente, 
cuando se presenta una fractura, lesión o 
extracción dental. 
Para eliminarlos se pone el polo negativo en 
donde estaba el diente y el positivo en el 
riñón del mismo lado. 



PARES PSICOEMOCIONALES

Pares que impactan directamente a las 
emociones.



PARES 
ESPECIALES



Observar polaridades, la gente ya trae un 
emicuerpo mas corto que se puede corregir



SINTOMATOLOGÍA DEL PAR 
sistema nervioso central,
sistema bronquio pulmonar 
sistema renal
pesadez de cabeza con sordera y cansancio
La mayoría de los cuadros de bronquitis 
asmática e inclusive de asma obedecen a 
este par biomagnético y la cronicidad de 
estos cuadros 



EMBARAZO



EMBARAZO
Se considera que cuando se presenta este 
par, es probable que exista embarazo, por lo 
que se necesita tener cuidado en la 
aplicación de los imanes, ya que si lo 
hubiese, se pueden generar alteraciones 
energéticas que pudieran generar trastornos 
indeseados, como podría ser entre otros el 
adelanto del mismo..
Recordemos que una de las precauciones 
en la aplicación de la terapia de imanes es 
que haya embarazo. 



Toda vez que es simétrico 
en su presentación a todo lo 
largo de los dos músculos 
aductores mayores de la 
pierna.



Los pacientes con el par aductor - aductor 
presentan sintomatología similar a la que 
produce el VIH 
distensión del abdomen, 
trastornos digestivos,
sangrado rectal, 
micosis,
herpes, etc.
podría tratarse del Parvo Virus o de una 
imitación del VIH (1)



Se encuentra en la fosa lateral del parietal 
junto a la comisura del ojo. 
Las personas con conocimientos de 
medicina tradicional se colocan en este 
par cascaritas de papa o de hierbas 
curativas.



Algunos pares son bilaterales la regulación de 
la vascularización principalmente del pulmón por que 
se encuentra presente en consultantes con enfisema 
pulmonar 

síndromes de migraña 
o donde existan trastornos de la circulación fina del 
cerebro.

relacionados las problemas bronquiales, 
pulmonares e inclusive los problemas 
degenerativos secundarios a infecciones 
como la tuberculosis pulmonar o las micosis.



El par Iliaco - Iliaco está asociado a las 
disfunciones gastrointestinales y 
principalmente a la obesidad que no 
obedece a disfunciones glandulares como 
la tiroides o a exceso de alimentación.



Son personas que padecen obesidad que 
comen poco y que están aparentemente 
bien de la tiroides los que presentan el 
par.



Este par se localiza en la parte inferior del 
borde costal derecho a la altura de la 
porción final de la 5a. y 6a. costillas y en 
el borde externo costal de la misma; es 
decir abajo de la mama derecha.



Su disposición puede variar la 
sintomatología pero generalmente el polo 
negativo está en la parte inferior 
(posiblemente en la cápsula que rodea la 
vesícula) y el positivo en la parte que 
proyecta energéticamente hacia la porción 
superior de la misma. 
existe las condiciones para que se 
resguardan los virus, principalmente dos:
hepatitis B 
y VIH



La información referente a un estudio que 
Ogata y colaboradores inició en Japón en 
1940, sobre la estructura y 
funcionamiento de las glándulas 
parótidas. 



Según este estudio, produce una hormona 
la parolina que tiene influencia en la 
producción de Ca+
De acuerdo a este principio se concluye 
que al igual que la glándula pineal y que la 
hipófisis, esta glándula tiene influencia 
directa sobre la producción hormonal de 
otras tres glándulas: 
las paratiroides 
la tiroides 
y el páncreas.



Cuando el alimento es apenas observado y 
más aun degustado, las parótidas excitan la 
producción de tiroxina, calcítonina e insulina 
para complementar la digestión posterior del 
alimento, de ahí que se asocie a la 
disfunción de estas tres hormonas cuando el 
par que se establece en ellos provoca 
disfunción.
Este par también es simétrico y bilateral; 
está asociado además de a trastornos óseos 
por descalcificación (falta de producción de 
calcitonina) a trastornos de peso corporal y 
de la digestión.



Generado posiblemente por intoxicación de 
medicamentos y/o digestiva. 
El par se localiza en la porción media del 
páncreas y en la cola del páncreas 
respectivamente y generalmente el primer 
punto es negativo, que es la porción media 
del páncreas.



Pleuras y los peritoneos son propicios para la 
infiltración de bacterias que posteriormente pueden 
instalarse en un par original de tal suerte que 
cuando se despolariza este par debe buscarse el 
terreno propicio asociado a la bacteria que se 
encontraba escondida temporalmente; es decir que 
se trata de un "reservorio de bacterias".



Debe tratarse simultáneamente colocando 
dos pares; uno en cada hemicuerpo y en los 
lugares que corresponden a las -pleuras 
región infraxilar- y en ambas paredes del 
vientre.



El par se localiza en la porción media del 
entre ojo que generalmente es negativo y el 
bulbo raquídeo que lo es positivo. 
alteración energética 
alteraciones de la personalidad
Especificaciones de la glándula hipófisis y 
pineal.



Este par se localiza en la parte baja del 
occipital, a cada lado del atlas y se 
encuentra en personas con alteraciones 
substanciales del libido
frigidez o plenitud sexual.



REGULA EL SISTEMA LINFÁTICO



DE ACUERDO AL DR. OSCAR BONILLA DE ECUADOR, 
LAS PERSONAS CON PADECIMIENTOS GRAVES DE 
NEURÓSIS, TIENEN AFECTADO EL LÓBULO 
TEMPORAL DERECHO, QUE CONSIDERA LA 
AGRESIÓN MÁXIMA ASOCIADO A ESTE PAR 
PERMITE CONTROLAR LAS MANIFESTACIONES 
SIQUIÁTRICAS DE AGRESIVIDAD EXTREMA 
EN ESTOS PACIENTES SE COLOCAN LOS DOS 
POLOS EN EL TEMPORAL DERECHO



REGULA EMOCIONES EN NIÑOS CON 
ACTITUD HIPERQUINÉTICA O 
AGRESIVA



Mejora la producción y calidad de 
glóbulos blancos y eleva los linfocitos



Se puede esconder ahí el VIH, produce 
disfunción renal y provoca síndromes 
relacionados con la función renal



REGULA EL EQUILIBRIO VERTICAL. 
DISLEXIA

POLO – POLO 



ESTE PAR SE GENERA EN LOS PROCESOS 
IRRITATIVOS DEL URETER, ESPECIALMENTE DE LOS 
CASOS DE DESPRENDIMIENTO DE LITOS EN LA 
LITIASIS RENAL QUE PROVOCA CÓLICO URETERAL. 
ALGUNOS CASOS DE DISMINORREA O DE TRAUMAS 
ABDOMINALES. 
ES UN PAR QUE SE LATERALIZA YA SEA DERECHO O 
IZQUIERDO



DISFUNCIONES DE LOS PARES CRANEALES
PARÁLISIS FACIALES
ACCIDENTES VASCULARES CEREBRALES,
LESIONES TRAUMÁTICAS CEREBRALES Y EN 
GENERAL DE AQUELLAS LESIONES O PATOLOGÍAS 
QUE LESIONAN LA FUNCIONALES CRANEALES 



APARENTE EMBARAZO.
MENORREA, 
CRECIMIENTO DE VIENTRE, 
PARASITOS EN EL ÚTERO



SE ESTABLEZA EL PAR EN LA ÚLTIMA VÉRTEBRA 
CERVICAL Y LA PRIMERA DORSAL
DOLOR AGUDO DE CODO Y CUELLO. 



CONFIRMAR POLARIDADES
SE GENERA POR TOXINAS DE ALIMENTOS 
CONTAMINADOS POR PRODUCTOS 
PLAGUICIDAS Y ESPECIFICAMENTE CON 
SUBSTANCIAS A BASE DE BISMUTO



Regula la cantidad de glóbulos rojos 



ALGUNOS CASOS DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL SISTÉMICA



ESTE PAR NOS PERMITE LIBERAR EL 
TUBO DIGESTIVO CUANDO POR

ESTRÉS 
ALIMENTACIÓN INADECUADA 



HIPOFISIS





HIPOFISIS – OVARIO 
Periodos de 

Amenorrea funcional por diversas causas 
como: 
Impactos sicológicos,
Desnutrición, 
Intoxicación por anticonceptivos,
Alteraciones hipofisiarias, 
Abortos, 
Infecciones pélvicas y otras causas.

Restablecer la función menstrual normal. 


