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INTRODUCCIÓN 

El presente manual tiene como objetivo guiar de manera sencilla la adecuada 

aplicación de los imanes para equilibrar energéticamente el organismo a 

través de la técnica denominada por el Dr. Isaac Goiz Durán, “Biomagnetismo 

médico” o “par biomagnético”, y que por sus resultados, en la actualidad 

tiene está técnica una gran cantidad de adeptos, tanto terapeutas, médicos, 

enfermeras, etc., que aplican esta terapia, así como personas que afirman 

haber sentido sus beneficios, tanto en México como en otras parte del 

mundo, así es el caso de España, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina, etc. 

Este manual por consiguiente, no busca convencer al científico, o al médico, 

o al terapeuta, o al consultante que busca recuperar la salud perdida de las 

bondades de la terapia de campos magnéticos, ese trabajo exhaustivo de 

investigación se hace día a día, y como toda ciencia requiere tiempo, esfuerzo 

y recursos económicos suficientes para desarrollarse, pero como se dijo a un 

inicio, lo que se busca en este manual es permitir, de forma sencilla y clara 

dar una guía de cómo se aplican los imanes, mas es importante considerar 

que esta información no pretende sustituir ningún tratamiento o consejo 

médico autorizado, es solo una guía, y es con objetivo exclusivamente 

informativo, es primordial que el consultante o el terapeuta se orienten y 

obtengan los cursos y créditos  apropiados para la adecuada y efectiva 

aplicación de los imanes. 

 



4 
 

Por tanto, no se tiene como línea sustituir el consejo médico calificado, el 

cual debe seguirse. 

Consideradas las aclaraciones anteriores continuemos con el tema. 

El Biomagnetismo médico1 (par biomagnético) denominado así por el Dr. 

Goiz, utiliza 2 imanes (en pares), uno en polaridad positiva (Sur) y otro en 

polaridad negativa (Norte), trabajando conjuntamente, si bien, cada 

polaridad tiene sus bastos beneficios que se enumeraron en el mi primer 

publicación “Terapia de Imanes”2, ahora trabajando los imanes en polaridad 

conjunta se multiplican sus beneficios, conformando una excelente 

herramienta para el tratamiento de las personas en la búsqueda de sus salud. 

Desde la perspectiva holística, en la gran mayoría de los casos no es 

suficiente con la aplicación de los imanes para recuperar 

la salud, es importante comprender que somos un 

sistema dentro de otros sistemas, y cada uno de estos 

sistemas funciona en conjunto no de manera individual o 

desconectados de la totalidas, TODO ESTA UNIDO Y 

FUNCIONA DE MANERA COORDINADA, nuestro sistema es un “sistema 

abierto”, por lo que al tratar a una persona con problemas de salud, 

necesitamos, como dice el Dr. García Chacón3 en su libro “Bases de la 

Medicina Natural”: en electrónica se le llama, la “black box” (caja negra), no 

necesitamos saber el contenido, ni como funciona, solo observando sus 

entradas y salidas, podemos entender el porque las personas se enferman y 
                                                           
1 Isaac Goiz Durán*El par biomagnético. Edit. Xalostoc y Centro de Investigaciones de 

Biomagnetismo Médico. 1995 

2
 Tapia Márquez, Jorge. Terapia de Imanes. Ed. Consuelo Sánchez Asociados 

3
 Chacón García, Rafael, Bases de la Medicina Natural. Edit. Herbal 
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como pueden recuperar su salud, es decir, comprender cuales son las fuentes 

de intoxicación, ya sean físicas (alimentos, contactos físicos con toxinas, etc.), 

ambientales (contaminación ambiental, tóxicos suspendidos en el ambiente, 

etc.), como emocionales entre otros que afectan la salud y predisponen el 

organismo a distintos padecimientos, rompiendo el equilibrio dinámico 

interno del cuerpo que llamamos “HOMEOSTASIS”, y que al romperse esta, 

se genera lo que llamamos “enfermedad” 

Por ello, cuando algunas veces por una inadecuada información, o 

simplemente por la evolución de la recuperación de un 

consultante, pensamos que los campos magnéticos generados 

por los imanes curan por si mismos a las personas, tengamos 

cuidado en estas aseveraciones, por supuesto que esta terapia 

es un factor importante, pero existen un gran número de estos agentes de 

los cuales como terapeutas no tenemos control, dandonos resultados no 

deseados, un ejemplo es cuando el consultante (no lo llamemos paciente 

porque es restarle su responsabilidad de su acción activa en la recuperación 

de su salud), en un principio del tratamiento de los imanes tenga una 

excelente respuesta, pero mas adelante deje de evolucionar favorablemente 

e incluso empeore, esto no es generalmente porque falle la terapia, esos 

factores que mencionamos no están dentro de nuestro control como 

terapeutas, entraron en acción, por ejemplo, la llamada “crisis curativa”, es 

decir, despertamos al médico interno que en estas crisis busca sacar del 

organismo las toxinas que le estan dañando, o que el consultante manifiesta 

estrés, el cual genera de acuerdo a la psiconeuroinmunología una respuesta 

hormonal desde la hipófisis hasta las glándulas adrenales creando adrenalina 
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y cortisol induciendo una baja respuesta del sistema inmunológico, o por otro 

lado, su alimentación no es adecuada y por ende se sigue intoxicando por ese 

medio, o incluso, su energía vita (genética) no es suficiente para ayudar a la 

persona a recuperarse completamente entre otros factores.  

 

Entonces, hablemos de Biomagnetismo Holístico, que es el 

manejo de imanes en pares (polaridad positiva y negativa) 

de manera conjunta, poniendo especial énfasis en la 

unidad del cuerpo humano dentro de su diversidad y su 

diversidad dentro de la unidad, considerando no solo a los 

virus y bacterias, hongos o parásitos como causantes de 

los padecimientos, sino al terreno biológico que los 

sustenta. Desde esta perspectiva se considera la 

importancia del “terreno”, ya así lo sostenía el Dr.Claude 

Bernard, donde aseveraba que el terreno biológico 

constituye uno de los factores mas importantes en el 

tratamiento de los padecimientos, y es lo que hacemos con los campos 

magnéticos, se trabaja con el terreno biológico, ayudando al organismo en su 

gran sabiduría a recuperar su máximo equilibrio funcional (homeostasis) y el 

cuerpo mismo encuentra los medios para eliminar aquello que por alguna 

razón le estaba dañando.  
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En este sentido razonemos sobre la importancia del terreno biológico…  

 ¿que fue primero, la basura o las 

cucarachas?,  

 ¿las cucarachas llevaron la basura para vivir 

ahí? 

 o la basura atrajo y propició la existencia y 

expansión de las cucarachas,  

En esta misma lógica sigamos razonando,  

 ¿Qué pasaría si limpiamos y lavamos el bote de basura en vez de atacar 

a las cucarachas con insecticida?,  

 ¿si lavamos el bote, las cucarachas insistirían en vivir ahí…?  

 ¿llevarán en una mudanza su propia basura?, ¡Por supuesto que no¡ 

 

El limpiar el terreno implica la no proliferación de los organismos patógenos 

que en exceso son nocivos en la salud humana, y lo que los campos 

magnéticos generan es que el terreno biológico recupere sus capacidades de 

autor regularse y recuperen su pH adecuado (±7.2) para la sangre, sudor, 

lagrimas, y el pH                                                                                                                                                                                                                             

apropiado para cada uno de los órganos del cuerpo humano, un correcto 

funcionamiento del organismo que al colocar imanes en polaridad “Norte”, 

esta imán al ceder electrones, que su perdida (de electrones) por parte de la 

célula por la acción de lo que llamamos radicales libres y en términos 

generales provocan el envejecimiento y los problemas de salud en general, 

por lo que la terapia de imanes aplicada correctamente trabaja en la misma 

dirección de la naturaleza, es decir, que el organismo humano recupere su 
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capacidad de autorregulación y autoeliminación de aquello que le está 

dañando. 

 

RAZONANDO HOLÍSTICAMENTE 

Usualmente pensamos que el universo es un conjunto de planetas, satélites  

y galaxias como cuerpos densos o sólidos. Para la física actual, la materia es 

en esencia energía, energía focalizada4.  

 

 

El universo es un gran campo de energía, 

y al tiempo un gran campo de 

información que se descodifica y se 

expresa de maneras diferentes, vibrando 

en distintos niveles y distintas 

frecuencias (el universo se expresa a 

través de multiples factores y actores. 

Stone5) manifestando lo imaginable y lo 

                                                           
4
 www.terapiacraneosacral.es/mediac/400_0/media... 

5
 ibidem 

 El Dr. Claude Bernard introdujo la idea de   

 MEDIO INTERNO, 

 Uno de los conceptos básicos de la fisiología y  dice lo siguiente: 
“todos los organismos vitales, por variados que sean, tienen un solo 
objeto: mantener la constancia de las condiciones de la vida en el 

medio interno”. En fin, de esta obra Pasteur dijo: “Nada se ha escrito 
tan luminoso, tan completo, tan profundo, sobre los verdaderos 

principios del difícil arte de la experimentación...” 

 

“El universo es energía, energía que crea substancia” 

Einstein1 
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inimaginable, lo físico y lo abstracto, lo sutil y    lo denso.  

El ser humano es el reflejo microcósmico de una gran 

verdad universal, el macrocosmos. El todo está en la 

parte y la parte es una expresión del 

todo (a modo de ejemplo podemos 

ver como a partir de una sola célula, 

su material genético puede dar lugar 

a un nuevo ser completo). 

El ser humano como parte de este universo es también  energía (información 

en movimiento). Cada célula, cada molécula del organismo es creada y 

expresada por energía inteligente, “homeostática” y autorregulada. Somos, 

no un cuerpo que expresa energía, sino energía que se expresa como un 

cuerpo o lo  que es lo mismo, en el lenguaje actual, información que se 

decodifica en un ser humano. 

Esta es la manera como consideramos al cuerpo humano, un organismo 

inteligente con información inteligente, cuya matriz original se expresa como 

salud. 

A partir de estos presupuestos la terapia con imanes es una forma de 

tratamiento que se basa en la inteligencia del sistema, que da apoyo al 

“médico interno”6  para que salvaguarde y exprese la vida de una forma sabia 

y eficiente. 

El aliento de vida como fuerza vital es la corriente que fluye en todas las 

cosas y en todas las criaturas vivientes. Para el “biomagnetismo holístico”7, 

no hay fragmentos diferentes, cuerpo, mente y alma forman un todo. Cada 

parte está de una forma u otra interconectada y es inter- dependendiente. 

                                                           
6
 Hipócrates de Coss.  

7
 Biomagnetismo Holístico, concepto introducido por el autor de esata compilación. 
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El cuerpo se organiza y se expresa de tal forma que cada célula tiene su 

propio ordenador, manejando su propia información y memoria, estando 

interconectada a modo de red informática con sus vecinas y el resto del 

cuerpo. Cuando una célula o un grupo de ellas tienen un problema, el resto lo 

sabe. Del mismo modo, el aliento vital como orden armónico, fluye por todo 

el cuerpo nutriéndole y dando vida a todas sus células. 

Somos un sistema homeostático y autorregulado.  

No tenemos que hacer nada para mantener nuestras 

pulsaciones cardiacas  entre 60 y 80, ni en pensar en 

respirar, ni mantener la presión dentro de los cánones 

correctos, y así, miles de funciones que se realizan de 

forma autónoma, inteligente y al unísono. 

Ante cualquier problema, el sistema intentará, empleando sus recursos 

volver al estado original o configuración primaria equilibrada. Si esto no es 

posible se adaptará a las formas  que generen un menor gasto energético. 

El cuerpo humano no está diseñado para la enfermedad. Cuando al 

restringir el sistema inmunitario y ser portador de una debilidad corporal 

causada por habitos de vida inadecuados entre otros factores, es decir, 

perder su equilibrio interno,  se corre el riesgo de contraer una infección, se 

generan rápidamente anticuerpos para poder vencerla. Si nos hacemos un 

corte, se coagula rápidamente la sangre para taponar la herida, y así, 

podríamos seguir de forma indefinida. 

 

 

“Los médicos que deseen entender al ser humano, deberán considerarlo 
como un todo y no como parte de un zurcido. Si se detecta que una parte 
del cuerpo humano está enferma, debe buscarse la causa que produce su 

dolencia y no solamente los efectos externos que produce” 
Paracelso 
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El libre flujo de la información, es la condición básica para la libre expresión 

de la vida y a esto le llamamos salud. La enfermedad es solo un patrón 

restringido de ella, y se produce, cuando hay un bloqueo o falta de equilibrio 

de las polaridades a partir de las cuales se mueve la fuerza vital. 

Hay diferentes causas que generan los bloqueos energéticos y pueden 

impedir el libre flujo de la salud8. 

Por ello es importante proveer al organismo de ese equilibrio energético que 

se consigue con los imanes colocados adecuadamente en sus polaridades que 

permitan regular el potencial del organismo y este nos ayude a recuperar la 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ibidem. 
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Que son los iones 9 

Este es un importate tema que al comprenderlo podemos observar una de 

las razones por las cuales se pierde el equilibrio que permite la salud, es 

decir, la homeostasis. 

• Un átomo o una molécula en estado neutro, tiene un núcleo positivo y 

una nube de electrones negativos, que giran alrededor del núcleo, tal 

como los planetas lo hacen alrededor del sol. 

• Si el átomo tiene un electrón en exceso el conjunto se llama Ion 

negativo, pues tiene mas cargas negativas (electrones) que las 

positivas del núcleo. 

• Si falta algún electrón se llama, Inversamente, Ion positivo, o carga 

estática, por predominar la carga positiva del núcleo sobre la nube de 

electrones negativos. 

 

• El oxigeno cargado negativo es mucho mas respirable, porque al entrar 

a los alvéolos pulmonares, pasa fácilmente a la sangre, esto es debido 

a que la sangre contiene hierro (que es positivo) y por lo tanto "pide" 

oxigeno negativo, pues sabemos que las cargas de signos diferentes se 

atraen, tal como sucede con los imanes.  
                                                           
9
 www.electroionic.com.ar 
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• Así, por ejemplo, en una molécula neutra de oxígeno, compuesta por 

dos átomos. Cada uno posee ocho cargas positivas (protones) y ocho 

electrones (negativas). Luego de la acción de Ionizar el oxígeno del 

aire, este capta un electrón en su última órbita, convirtiéndose así en 

un ION NEGATIVO.  

• La molécula tiene ahora un electrón más, al tener 16 protones pero 17 

electrones.  

 

COMO SE CREAN LOS RADICALES LIBRES 

• Las moléculas de oxigeno pueden perder un electrón a través del 

metabolismo natural del cuerpo o de la exposición a los 

contaminantes, radiación y ciertos medicamentos convirtiéndose en 

partículas inestables conocidas como “RADICALES LIBRES” 

 

INTRODUCCIÓN A LA IONIZACIÓN  

• ¿Qué es la ionización del aire? 

• Se aplica este término a las moléculas del aire que contienen pequeñas 

cargas eléctricas (positivas o negativas), fenómeno que se da 

normalmente en el aire que respiramos. 

• Estas moléculas cargadas de electricidad se llaman IONES.  
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• Hay pues iones positivos y negativos, y están naturalmente en una 

proporción de cinco a cuatro en una atmósfera equilibrada. 

• En las ciudades hay un exceso de iones positivos, mientras que en el 

campo y en las zonas rurales abundan los negativos. 

• Ionización y Salud 

• Los iones influyen notablemente en nuestros procesos biológicos y 

psíquicos. La ionización del aire es fundamental en la creación y 

mantenimiento de la vida en la Tierra. El desequilibrio iónico del aire 

hacia un exceso de iones positivos es perjudicial para las plantas los 

animales y el ser humano. 

• Todas las personas, en mayor o menor grado, nos sentimos afectadas 

por este desequilibrio que nos provoca afecciones tales como dolor de 

cabeza, tendencia a la depresión, irritabilidad, insomnio, y otros 

malestares.  

• El perjudicial exceso de iones positivos se da normalmente en las 

ciudades, a causa de la contaminación atmosférica que destruyen los 

iones negativos. 

• La saludable acción de los iones negativos 

• La capacidad de defensa del cuerpo humano depende en gran parte de 

respirar en una atmósfera con un buen porcentaje de iones negativos, 

que aumentan el rendimiento corporal y psíquico. 

• Los iones negativos se absorben a través de la piel, produciendo 

efectos en los órganos internos, pero fundamentalmente influyen 

sobre el organismo a través de la respiración, permitiendo una mayor 

absorción de oxígeno y purificando el aire de polvo y 

polución. 

• Uno de los efectos más importantes de la ionización se 

observa en la inducción del stress. El stress nos provoca 

cefaleas, mareos, insomnio, ansiedad, falta de 
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concentración, etc. La ionización negativa del aire, por el contrario, nos 

brinda reposo, relajación y mayor energía.  

• Esto se debe a que los iones negativos reducen el contenido de una 

hormona: la Serotonina, llamada por los médicos "la hormona del 

stress". Estos iones también tienen la propiedad de normalizar la 

presión arterial, tanto en la hipertensión como en la hipotensión.  
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IONES BUENOS, IONES MALOS  

• los iones de la naturaleza 

• Los iones se producen espontáneamente en la naturaleza por 

radiaciones cósmicas, por fenómenos meteorológicos (tormentas, 

rayos, vientos, etc.) por saltos de agua, por radiaciones de la tierra y 

otras causas diversas. 

• Por otra parte, los iones positivos suelen producirse por fricción de 

masas de aire entre si, siendo el fenómeno especialmente notable en 

las horas previas a la tormenta. También ciertos vientos provocan un 

exceso de carga positiva. 

• El frente eléctrico que precede a la tormenta es sentido por mucha 

gente en su organismo (dolores en viejas heridas, articulaciones, callos, 

etc.). 

• Cuando la tormenta ha pasado, el aire fresco nos renueva y sentimos 

una mayor vitalidad. Eso es debido a que los relámpagos han creado 

un agradable exceso de iones negativos respecto de los iones positivos 

previos de la tormenta.  

• Otro exceso de iones positivos aparece en los días húmedos o 

polvorientos, pues los iones negativos desaparecen al adherirse al 

polvo y al agua.  

• Pero con el agua en movimiento (saltos, cascadas, a orillas del mar) se 

tienen otras fuentes de ionización negativa, pues cuando el agua choca 

y la gota se divide, la parte más volátil del agua, que es la que se 

respira, queda cargada negativamente. Esto se nota hasta en la ducha 

domiciliaría o al lado de las fuentes de las plazas públicas. 

• Las zonas montañosas son lugares de especial ionización negativa, 

porque los estratos rocosos son más radiactivos que la corteza común, 

y la radiactividad de la tierra origina ionización negativa en la 
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atmósfera. Además el aire esta más limpio de polvo que, como dijimos, 

es un gran destructor de la ionización. 

 

• Los iones de la civilización 

• El aire de las ciudades y sus ambientes son cada vez mas insalubres 

existe la escasez de ionización negativa. La falta de vegetación urbana 

es uno de los factores.  

• Otro factor muy importante es la circulación de automóviles, 

revestimientos plásticos, alfombras de material sintético, pantallas de 

televisión o las computadoras. 

• La contaminación atmosférica también contribuye al empobrecimiento 

de la sana ionización, a causa de las partículas suspendidas en el aire 

respirable.  

• Los sistemas de aire acondicionado o calefacción central, al friccionar 

el aire contra los ductos de conducción producen la pérdida casi total 

de los iones negativos.  

• La pesadez que sentimos en las oficinas modernas se debe a este 

factor, agravado con la presencia de alfombrado plástico, 

computadoras y tubos fluorescentes (también contaminantes). 

• Los alimentos altamente industrializados, como las harinas refinadas, 

azucares refinados, aceites refinados, etc., generan una cantidad 

impresionante de radicales libres que generan un desajuste de iones 

en nuestro organismo provocando las llamadas enfermedades 

• Esta brutal carga de polaridad positiva, que suele llamarse "carga 

estática", llega hasta el extremo de darnos una descarga eléctrica al 

tocar un picaporte o un fichero metálico. 
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• Los muebles construidos o revestidos de plástico, así como los tejidos, 

cortinas y ropa sintéticos son otra fuente de ionización positiva. 

Debería usarse solamente lana o algodón. 

 

RADICALES LIBRES (RL) 

Propiedades de los RL 

• Generalmente inestables tratan de 

aumentar su estabilidad ganando o 

cediendo un electrón  

• si un RL reacciona con 

una molécula estable 

genera un nuevo RL 

• Dada esta 

característica los RL 

inician reacciones en 

cadena.  

• Bajo ciertas 

condiciones pueden ser altamente tóxicos a la célula 

 

Los radicales libres (RL) son moléculas hiperactivas con un desequilibrio 

en sus electrones (desapareados o “robados”) que son capaces de 

oxidar rápidamente a otras moléculas; iniciando verdaderas reacciones 

en cadena, que dejan en su paso daños en la ordenación molecular. 
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 A nivel biológico son responsables del envejecimiento y de un gran 

número de enfermedades 

 En conclusión, los R.L., se hacen 

patentes a través de la oxidación 

celular, es decir, la perdida de 

electrones por parte de las células, y 

desde esta perspectiva, lo que nos 

benefician los imanes es: 

o Los imanes en polaridad Norte o 

Negativo ceden electrones 

donde hay oxidación. 

o Equilibrar las cargas positivas y 

negativas, a nivel bioquímico diríamos que es el recuperen su pH 

adecuado, por tanto, recuperen su capacidad de auto regularse 

y su capacidad de auto sanación. 

Por las venas corre luz 

LOS PELIGROS DE LA OXIDACIÓN 

Si esta reacción en cadena de los Radicales 
Libres no se rompe, puede comprometer 

la integridad de la membrana celular 

LOS RADICALES LIBRES CREAN 

REACCIONES EN CADENA 

Al tratar de reestablecer el balance, 

un radical libre toma un electrón de 

otra molécula, creando otro radical 

libre en el proceso. A medida que 

RL recien creadobusca un electrón 

reemplazante, comienza una 

reacción en cadena 
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 De acuerdo a estudios realizados por la Dra. MARIA ESTHER DEL RÍO10, 

y algunos otros científicos e investigadores dedicados al estudio del ser 

humano y de sus procesos físicos y químicos, se han esforzado en 

descifrar la incógnita de la longevidad, para ello han acudido a lugares 

muy específicos del planeta, donde habitan personas que han vivido 

hasta 130 años y que se reconocen como personas de excelente salud  

 En estos mismos lugares los investigadores han estudiado que tipo de 

vida han tenido esas comunidades: qué se come, qué se bebe, 

etcétera, para saber donde radicaba el secreto de su larga vida.  

 Los lugares a los que hacemos referencia son pocos. Entre ellos se 

encuentra la provincia de Hunza situada en lo alto de las montañas del 

norte de la India, en las laderas de Hindú Kush, lugar que dio origen a 

la leyenda de Shangnlá; el condado de Georgia en lo alto de las 

montañas rusas; un remoto valle montañoso al las afueras  de 

Mongolia; en el también montañoso en Perú y en 

Ecuador.  

 A principios de 1930 el Dr. Henri Coanda, hombre de 

ciencia rumano conocido como el Padre de los 

fluidos, realizó viajes de investigación a todos y cada 

unos de estosava lugares. Como resultado de sus 

investigaciones, el Dr. Coanda llegó a la conclusión de que era el agua 

de estos sitios la responsable de conservar la salud y larga vida de sus 

habitantes.  

 Por mucho tiempo se había pensado que estas personas el secreto de 

su  longevidad se encontraba en lo que comían; pero aún cuando la 

dieta en sí es de extrema importancia, el verdadero secreto se 

encontró en lo que bebían.  

 El doctor Coanda empleó la mayor parte de su vida 

(que fueron más de  100 años) en la búsqueda del 

                                                           
10

 Información proporcionada por la Dra. Ma. Esther del Río en la Certificación Internacional de Terapia 
Nutricional marzo 2006 en Centro Médico Nacional. Cd. De México. 
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secreto del agua de Hunza. A su muerte, heredó los resultados de su 

investigación al científico Dr. Patrick Flanagan quien después de otros 

24 años de trabajo, obtuvo la respuesta.  

 El secreto de la longevidad, de algún modo, radica en la estructura del 

agua, ya que ésta contiene cristales líquidos de afinidad variable; es 

decir, cambia de estructura molecular 

dependiendo de los campos de energía internos o 

externos.  

 En México, después de 

muchos anos de 

investigación, la doctora Esther del Río y un 

grupo de colaboradores encontraron que el agua 

que contiene nuestro organismo y que conserva 

nuestro cuerpo tiene una estructura molecular similar al de de las 

aguas de Hunza, Vilcabamba, Georgia, Mongolia y Perú. Es decir, es 

también agua cristal líquido en forma de clatrato. (cristal líquido). 

Conteniendo las capacidades físicas de un sólido, y tambien con la 

movilidad de un líquido, parecido al utilizado en las pantallas de 

plasma de las computadoras y de los televisores de alta definición, 

pudiendo comunicar y contener una gran cantidad de información. 

 Desde la perspectiva actual en occidente, generalmente cuando se 

aborda el tratamiento de un padecimiento,  se trata de evitar el 

malestar que es lo que esta produciendo dolor o perdida de alguna 

facultad»  

 pero se es indiferente a la causa que origino el trastorno, la cual pudo 

haber sido de origen bioquímico, o aun mas complicado, un 

desequilibrio de origen físico cuántico.  
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 Para la comprensión de todo esto, tenemos que incorporar al 

conocimiento biológico, y por ende, el cuerpo 

humano, dos nuevos conceptos:  

1. el agua que forma en biosistema, se encuentra en 

forma de clatrato que es un dodecaedro con caras 

hexagonales y pentagonales, este estado de la 

materia recibe el nombre de mesomorfíco coloidal, 

o cristal líquido, el mantenimiento de los cristales 

líquidos, dentro del cuerpo es de vital importancia 

para mantener la salud física y mental.  

2.  Otro conocimiento que es imperativo que se 

tome en cuenta» es la existencia de una red de 

macromoléculas (mas grandes que la célula), de 

óxido-ferroso y óxido-férrico, que se encuentran geográficamente 

instaladas, en todo el organismo, esta red compuesta de micro-

campos magnéticos Tiene una distribución establecida, observándose 

acumulaciones mas densas de magnetitas en determinados lugares» 

correspondientes a los sitios conocidos como "chacras", en la medicina 

ayurvedica.  

 Estos dos conocimientos por ahora, bastante difícil de comprender, 

pero de base totalmente científica, nos llevan a incursionar, sobre la 

seriedad que tienen algunas terapias alternativas como, la acupuntura, 

el campo magnético,  la homeopatía, etc. 

 Estas terapias se encuentran relacionadas, con la corrección de estos 

campos magnéticos o sistema magnético y la existencia de los 

cristales líquidos, como medio de comunicación entre, célula-célula o 

bien, magnetita-cristal líquido -célula.  

 Las características de la materia viva son el movimiento y el orden en 

su organización, para ello se requiere que el agua que es la sustancia 

mas abundante en la materia viva, se encuentre en forma de cristal 

liquido que es un estado intermedio de la materia y que se llama 



23 
 

mesomórfico; que es el estado que mantiene dichas cualidades 

ordenadas manteniendo una forma geométrica como los cristales, 

además adquieren propiedades ópticas, de tal forma que pueden 

transmitir clasificar y guardar una memoria de cualquier señal que 

reciba de una longitud de onda vibratoria determinada;  

 cuando las células pierden su capacidad de transformar el agua 
normal, en agua cristal líquido, que 
generalmente es;  

 cuando vamos envejeciendo 
(oxidándonos),  

 o por nuestra genética,  

 o por una alimentación inadecuada a 
nuestro diseño biológico,  

 la célula va quedando aislada sin poderse comunicar; así mismo es 

importante saber de la existencia de las magnetitas.  

 Tenemos el conocimiento de la existencia de las magnetitas, este 

trabajo de investigación se dio a conocer en México en 1986 en el 

congreso científico de medicina, se tiene de ello la memoria y un 

trabajo televisivo pero las investigaciones se iniciaron desde 1968 y 

continúan hasta la fecha.  

 En 1933 se constata la existencia de magnetitas dentro de los seres 

vivos por científicos de diferentes partes de mundo tal es el caso de 

Charlene Crabies y el de Kirschvink.  

 Ambos científicos localizan las magnetitas primero en el cerebro y más 

tarde en todo el cuerpo tal y como la Dra. María  Esther del Río las 

descubrió desde 1968.  
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 Investigadores de la Universidad de Pennsylvania han logrado crear 

un mapa del cerebro según los campos magnéticos que hay en él. La 

clave está en el propio organismo humano, compuesto 

mayoritariamente de agua, en la que los núcleos de hidrógeno se 

comportan como pequeños imanes (base de la Imagen por 

Resonancia Magnética). 

 El cerebro se divide en miles de minúsculos tetraedros. El mayor nivel 

de magnetismo corresponde a las zonas en rojo, naranja y amarillo, 

junto a las cavidades nasales, y el menor nivel, a las azules y 

moradas11. 

 Tomando en cuenta de que somos un 75% de agua y 

dentro de nuestro cuerpo debe de estar en forma de 

cristal liquido (clatrato); creemos que es necesario 

primero suministrar este tipo de agua ya que a medida 

que la célula envejece se pierde la capacidad de 

transformar el agua que se toma en agua cristal líquido y 

además utilizar aparatos o sistemas que suministren campos 

magnéticos pulsantes para regular éste sistema de cristal líquido y 

magnetitas que en realidad son la parte protectora del sistema 

bioquímico celular.  

 Por lo anterior, podemos considerar que los campos magnéticos que 

nos rodean influyen sobre la función biomagnética de las células, la 

cual es generada por el sistema de magnetitas oxidadas y reducidas 

que son micro campos magnéticos que están inmersos en cristales 

líquidos de agua que operan como unidades de memoria, creando un 

sistema de protección de cuya uniformidad depende el equilibrio 

energético de la persona y por lo tanto su salud  

 Por azar, sea lo que sea que significa el azar, la Dra. Esther del Río hizo 

dos grandes descubrimientos: el primero, que nuestros cuerpos están 

                                                           

 11 elmedico.metropoliglobal.com/calavera.htm  

http://elmedico.metropoliglobal.com/calavera.htm
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formados por una intrincada red de magnetitas que, en forma de 

imanes, conforman micro-campos magnéticos, el segundo, que el agua 

que hay dentro del cuerpo no es agua "normal" sino que tiene 

características de cristal óptico (cristal líquido) 

 En otras palabras, la doctora ha encontrado que somos auténticas 

antenas y que somos literalmente luminosos.  

 Toda nuestra sangre tiene resonancia, vibración y energía 

electromagnética  
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BASES ESENCIALES DEL BIOMAGNETISMO   

 

 “La salud de los organismos superiores depende de su equilibrio 

interno” 

Claude Bernard 1859  

 

 Definición de “Biomagnetismo mèdico” 

 Conjunto de cargas que identifican la patología; y que está 

constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta que se 

forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los 

órganos que lo soportan12. 

 La definición que nos presenta el Dr. Isaac Goiz en su libro del par 

biomagnético (ob. Cit.) en este momento puede parecer compleja, mas 

en la medida que avancemos en el desarrollo del tema, se ira haciendo 

mas comprensible, definitivamente no se trata de complicar el 

entendimiento de lo que es la técnica del par biomagnético,  sino todo 

lo contrario, por ello en este momento no la abordaremos. 

 El Biomagnetismo Es una efectiva terapia, que equilibra su organismo, 

mediante la aplicación de campos magnéticos.  

 Es una técnica que compila diferentes técnicas de la bioenergética 

humana, desde el manejo que hace de la energía de la Medicina 

                                                           
 12 Isaac Goiz Durán*El par biomagnético. Edit. Xalostoc y Centro de Investigaciones de 

biomagnetismo Médico. 1995  
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Tradicional China (MTC), los egipcios, etc., por tanto, la terapia 

biomagnética no es una moda reciente, pues es posible investigar los 

antecedentes de su aplicación en la Era de Oro de Grecia y en el Egipto 

Antiguo, así como en las culturas de la India y otras culturas,  Paracelso 

(médico suizo) atribuía a los imanes propiedades curativas, que 

actuaban como una continuación de la acción de los astros y utilizaba 

estos elementos para el tratamiento de los enfermos. Fue el primero 

en ser criticado por los científicos de su época. Sin embargo, sus 

teorías tuvieron seguidores, quienes publicaron posteriormente sus 

obras, esclareciendo la eficacia de los tratamientos por campos 

magnéticos.  

 Entre otros podemos contar a Van Helmont, quien 

estudió el efecto de los campos magnéticos sobre la 

salud. Pero, además, este investigador sostuvo que la 

eficacia se potenciaba, debido al afecto e intenciones 

mentales positivas del terapeuta que los aplicaba.  

 Fludd, en 1638, Creía, al igual que Paracelso, que el hombre está sujeto 

a las mismas leyes que gobiernan el Universo. Mencionó que el 

hombre tiene polos, tal como la Tierra.  

 El jesuita Kircher, Afirmaba que la Naturaleza toda es magnética. 

 Realizó experiencias con imanes, descubriendo el 

magnetismo del Sol, de la Luna, la Tierra, de los 

planetas, los animales, las plantas e inclusive del 

amor. 

 Fabricó anillos, collares y pulseras con imanes, que 

cumplieron la función de calmar dolores y equilibrar a las personas que 

padecían trastornos nerviosos.  

 Franz Antón Mesmer, Nacido en 1734, quien ejerció 

sus técnicas magnéticas en la ciudad de Viena, teorizó 

sobre la existencia de una energía universal, regida 
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por leyes mecánicas, que por medio de sus movimientos, relacionaba a 

los cuerpos celestes, la Tierra y los seres vivos.  

 Consideró que dicha energía se hacía sentir sobre los seres vivos, por 

intermedio de los nervios, y que tenía propiedades similares a las de 

los imanes. 

 La misma Facultad de Medicina, que le había aprobado su tesis 

doctoral, basada en las propiedades benéficas del magnetismo, decide 

algunos años más tarde expulsarlo de la profesión médica, debido a 

sus prácticas, donde aplicaba técnicas magnéticas. 

 Mesmer utilizaba imanes pequeños en determinados casos, ampliando 

luego sus tratamientos, por medio de la magnetización del agua de un 

estanque, donde sumergía a sus pacientes.  

 También magnetizaba los alimentos, las vasijas para contenerlos e 

incluso la ropa del paciente  

 M. H. Halpern13 demostró la importancia para los organismos vivos del 

campo magnético generado por nuestro propio planeta al introducir 

ratones en jaulas especiales y aislarles del campo magnético terrestre. 

El resultado es que los ratones enfermaron rápidamente y en tres 

generaciones habían muerto todas víctimas de distintos tipos de 

hipoplasia (una disminución significativa del número de células en los 

tejidos del órgano afectado). 

 La NASA comprobaría más adelante que al abandonar los astronautas 

el campo magnético de la Tierra padecían la denominada "enfermedad 

espacial", caracterizada por el desarrollo de osteoporosis y deficiencias 

en el sistema inmune. 

 Numerosos investigadores se preguntan si el gran número de nuevas 

patologías que se diagnostican hoy en día muchas de ellas articulares- 

no se deberá a la suma de la disminución progresiva del campo 

magnético de la Tierra (denunciada por los investigadores japoneses 
                                                           
13

 http://www.madridbio.com/Historia.html 
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Kawai y Ritake) y la enorme contaminación electromagnética que 

sufrimos, además del estilo de vida actual que vive nuestra sociedad.  

 En esta línea, ya en 1958, el doctor Nakawaka acuñó la expresión 

"Síndrome de deficiencia de campo magnético" para definir la dolencia 

de aquellos pacientes que presentan síntomas como rigidez de 

hombros, espalda y base del cuello, dolor en la parte baja de la 

espalda, migrañas, vértigos, sensación de pesadez, insomnio, 

estreñimiento crónico, lasitud general o desequilibrio del sistema 

nervioso autónomo. Nakagawa estaba convencido de que tales 

síntomas se debían a un desequilibrio de los campos magnéticos de los 

pacientes y de hecho obtenía muy buenos resultados cuando les 

sometía a tratamiento con imanes. 

 "Todas las funciones biológicas -afirmó por su parte el cirujano francés 

Ornego- son sumamente sensibles a la influencia de los campos 

magnéticos. Las membranas, las mitocondrias intercelulares, las 

reacciones enzimáticas, los fosfolípidos, el metabolismo basal... Todo 

confirma el concepto de que la vida en la Tierra está sumergida en un 

mar de fuerzas magnéticas y que la persistencia de vida depende de 

que esas fuerzas permanezcan intactas." 

 El paso siguiente fundamental vino con los trabajos del doctor Richard 

Broeringmeyer sobre Terapias Energéticas, Terapia Polar y la 

importancia del pH en la salud y, sobre todo, con el descubrimiento 

por parte del médico cirujano mexicano Isaac Goiz del Par 

Biomagnético en 1988, una concepción nueva que supone un paso 

adelante en lo que hasta ahora se conocía sobre el uso de imanes, su 

colocación y su relación con el pH. Y es que con la colocación de los 

polos positivos y negativo de imanes naturales de una potencia 

determinada en puntos específicos del organismo interrelacionados 

entre sí, Goiz ha conseguido aumentar los beneficios de los campos 

magnéticos en un amplio rango de enfermedades y conseguir 

resultados contundentes.  
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 Es de destacar que con el Par Biomagnético se llega mucho más allá 

que con lo conocido como Magnetoterapia. Ésta había ya percibido 

desde hace tiempo efectos sedantes y desinflamantes con el polo 

norte del imán, así como estimulantes y aceleradores del crecimiento 

celular con el polo sur (para fracturas por ejemplo). 

 Con el Par Biomagnético se dispone de un mapa exacto de puntos en el 

cuerpo, conociéndose donde exactamente se deben ubicar los pares 

de imanes para identificar un terreno biológico capaz de sostener 

microorganismos patógenos o una disfunción concreta y tratarlos 

adecuadamente.  

 En resumen, la investigación acumulada hasta el momento demuestra 

que los sistemas vivos son muy sensibles a los campos magnéticos y 

que sus efectos alcanzan hasta el último rincón de nuestro organismo a 

causa del carácter penetrante del magnetismo. El cuerpo entero está 

movido a nivel celular por impulsos eléctricos y los campos magnéticos 

afectan a cada una de sus células. Por lo tanto los imanes, 

adecuadamente aplicados, pueden equilibrar los campos magnéticos y 

contribuir a corregir los desequilibrios metabólicos que están en el 

origen de buena parte de las enfermedades.  
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Aplicación 

 La aplicación de la terapia Biomagnética, 

Consiste en colocar imanes naturales de 

cargas positivas y negativas sobre el cuerpo 

con el fin de nivelar el pH (el pH es el potencial 

de Hidrógeno o grado de acidez o alcalinidad 

que contiene el agua de nuestro cuerpo), para que asi el organismo 

humano recupere su “homeostasis”, que es: 

 Homeostasis (Del griego homeo que significa "similar", y estasis, en  

griego στάσις, "posición", "estabilidad") es la característica de un 

sistema abierto o de un sistema cerrado, especialmente en un 

organismo vivo, mediante la cual se regula el ambiente interno para 

mantener una condición estable y constante. Los 

múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los 

mecanismos de autorregulación hacen la homeostasis 

posible. El concepto fue creado por Claude Bernard, 

considerado a menudo como el padre de la fisiología, 

y publicado en 1865. Tradicionalmente se ha aplicado 

en biología, pero dado el hecho de que no sólo lo 

biológico es capaz de cumplir con esta definición, otras ciencias y 

técnicas han adoptado también este término14. 

 La homeostasis y la regulación del medio interno constituye uno de los 

preceptos fundamentales de la fisiología, puesto que un fallo en la 

homeostasis deriva en un mal funcionamiento de los diferentes 

órganos 

 En un tejido sano el PH es generalmente neutro y tiene un pH de 7.3; 

cuando sube o baja de esta medida se mueve hacia la acidez o 

alcalinidad  y este medio es propicio para que vivan y  se desarrollen 

las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, que al multiplicarse 

por la modificación del terreno, tienden a actuar contrariamente a la 

                                                           
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis 
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salud humana, y por ellos son dentro de este ámbito responsables de 

ciertos padecimientos y dolencias del ser humano. 

 Para neutralizar el pH inadecuado para la salud humana y recuperar la 

“homeostasis” se coloca un  imán  positivo y uno negativo, donde el 

cuerpo lo indique y la energía magnética logra neutralizar el pH;  

 Al disiparse la acidez anormal del cuerpo, le quitamos el medio 

ambiente favorable al microorganismo que creció impropiamente 

generando padecimietos, por lo cual en la mayoría de las veces éste es 

reducido o muere; y en consecuencia la persona tratada, empieza 

sentir una notable mejoría. 

 En el Biomagnetismo, se utilizan campos magnéticos, generados por 

imanes de una potencia desde 1000 gauss o más.  

 El efecto que se consigue, es una restauración del equilibrio u 

homeostasis del organismo.  

 En conclusión, el biomagnetismo es una efectiva 

terapia, que equilibra su organismo, mediante la aplicación de campos 

magnéticos.  

 Los sistemas sobre los que actúa el biomagnetismo, cuando estos 

presentan alguna alteración son: 
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 Con este tratamiento, los “campos magnéticos irregulares”15 (zonas 

alteradas energéticamente y por tanto dañinos al cuerpo humano) 

pueden modificarse por medio de imanes, para restablecer la salud del 

organismo.  

 Esto se logra principalmente a que los campos magnéticos generados 

por los imanes, llevan el pH de la zona afectada a su nivel adecuado o 

normal dependiendo del órgano o conjunto de órganos de que se 

trate, produciendo cambios en el terreno 

biológico que sustentaba a los agentes 

patógenos, por tanto dando como resultado 

la recuperación de la energía del organismo, y la 

salud del paciente. 

 En resumen, "con el biomagnetismo estamos 

tratando las causas, y no solo los síntomas de la 

enfermedad". (Dr. Goiz, ob. Cit.) 

 

 

 EL POTENCIAL HIDRÓGENO (pH), SU MEDICIÓN APLICADO A LA 

TERAPIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS. 

 La medida del pH tiene por objeto determinar la 

concentración de los  iones de hidrógeno que están 

contenidos en una disolución. 

 Son los iones del hidrógeno las más diminutas 

partículas materiales que pueden existir en libertad,  

 estando constituidas por el núcleo del átomo de hidrógeno con una 

carga positiva. 

                                                           
 15 El Dr. Goiss nombra a las areas que presentan alteración bioenergética en el ser humano 

con el nombre de “Campos magnéticos irregulares” 
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 a causa de su extraordinaria pequeñez poseen una gran movilidad y 

una enorme capacidad de reacción, ejerciendo por estos motivos una 

influencia muy marcada en mayor parte de los procesos químicos. 

 Los iones de hidrógeno existen en todas las disoluciones acuosas, y se 

forman por el desdoblamiento (disociación) de las moléculas del agua, 

las cuales están constituidas, además de otros elementos, por átomos 

de hidrógeno  

 En el agua pura, neutra, la concentración de los iones de hidrógeno 

están siempre perfectamente determinada, es decir, que en un litro de 

agua purísima, sea cual fuere su origen, existe siempre una cantidad de 

iones de hidrogeno fija y determinada. 

 Con el fin de tener una medida del contenido de iones de hidrogeno en 

una disolución, se ha ideado la llamada escala del pH. Esta escala, que 

ha resultado sumamente cómoda, consta de catorce unidades. 
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El par Biomagnético del cuerpo  

 EL CUERPO HUMANO COMO CUALQUIER IMAN 

TIENE DOS POLARIDADES 

1. NORTE (NEGATIVO) (lado izquierdo del cuerpo) 

2. SUR (POSITIVO) (lado derecho del cuerpo)  

Y una incontable cantidad de micro-campos 

magnéticos en todas la células y átomos del organismo 

con sus respectivas polaridades contrarias, un polo 

Norte y un polo Sur 

 cuando estos pares se desequilibran, en la  polaridad Sur  (polaridad 

positiva) (+) de ellos se concentran generalmente focos de 

determinados virus y hongos en un ambiente de pH ligeramente más 

ácido16,   

 mientras que en la  polaridad Norte (polaridad negativa)  (-) se ubican 

generalmente ciertas bacterias y parásitos en un medio de pH algo 

más alcalino que en el resto de los tejidos.  

 El Dr. Goiz considera que entre ambos focos de virus y bacterias se 

establece una comunicación a distancia, en forma de ondas 

electromagnéticas, es decir, comunicación de electrones, denominó 

como “bioresonancia magnética”17, lo que permite la 

retroalimentación energética entre dichas áreas generadores de 

alteraciones en el terreno biológico, creándose focos 

de microorganismos patógenos  que se potencian en 

su virulencia y capacidad de resistencia frente a los 

anticuerpos del sistema inmune y la colocación de 

imanes en una sola polaridad.  

                                                           
16

 Es una tendencia que los virus se desarrollen en áreas ácidas, aunque en algunos casos se generen en un  
terreno ligeramente alcalino, asi mismo, algunas bacterias crezcan en un terreno ligeramente ácido 
17

 Dr, Goiss, ob cit. 
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 La Biorresonancia es la ciencia de regular un ser vivo por medio de sus 

propias ondas electromagnéticas.  

 Está basada en la Biofísica de la Mecánica Quántica, la cual establece 

que todos los seres vivos están compuestos por campos 

electromagnéticos y que todo proceso bioquímico está precedido por 

vibraciones y partículas subatómicas que dictan la conducta fisiológica 

individual18. 

 

EL POLO BIOMAGNÉTICO.  

El concepto cuántico de la materia, viene a demostrarnos que existen tres 

elementos inseparables en la composición íntima del átomo: desarrollen, 

el electrón como elemento cinético en perpetuo movimiento, 

prácticamente sin materia mensurable, más bien como nebulosa 

energética que le proporciona sin embargo al átomo su  capacidad de 

asociación.  

 El átomo de hidrógeno, a pesar de su estructura 

tan elemental, juega sin duda el papel más 

relevante en los procesos bioquímicos, ya que se 

encarga de asociar a otros átomos y de mantener 

dicha asociación estable con un equilibrio de 

cargas tanto positivas como negativas, definiendo con ello las 

propiedades ácido-básicas  

 
                                                           
18

 www.33energetic-crom.com/biorresonancia.htm 

 De acuerdo a las observaciones del Dr. Broeringhmeyer,  

 solo se generan disfunciones en los órganos que soportan las 

distorsiones del pH, es decir, una disfunción orgánica se da 

cuando el pH del mismo esta fuera de su normalidad. 

http://www.33energetic-crom.com/biorresonancia.htm


37 
 

 De acuerdo a esta teoría del   Dr. Richard 

Broeringmeyer y de acuerdo a la lógica  del proceso, y 

ambos en base a la LEY UNIVERSAL DE CARGAS…  

 la despolarización debe conseguirse aplicando un 

campo magnético de polaridad contraria a la del 

campo bioenergético inadecuado producido por el 

organismo enfermo,  

 para atraer los iones de hidrógeno o los radicales libres de polaridad 

contraria hacia el exterior del mismo.  

 Este punto es importante para comprender 

como funciona el par biomagnético, si un 

órgano está alterado en su pH hacia la 

acidificación, es decir, tiene una polaridad Sur, 

entonces colocamos un imán en polaridad 

Norte en esa área para compensar la carga y 

ponerla en su estado normal de equilibrio que 

en general en el cuerpo humano es con un pH normal,  

 Y de manera contraria si el órgano tiene una tendencia hacia la 

alcalinidad, es decir polaridad Norte, se coloca en ese punto un imán 

en polaridad Sur para así compensar la carga. 

 En otras palabras, un área con una carga alterada en polaridad Sur, 

genera una carga en otro sitio de polaridad Norte, ambos se sustentan 

enviándose electrones y apoyándose electrónicamente, por ello es 

difícil la recuperación de la persona cuando solo se ataca un área, sin 

considerar la otra zona en donde se sustenta y mantiene una 

comunicación de electrones.  

 Diagnóstico  

 En la década de los setenta el Dr. Richard Broeringmeyer de Kentucky 

USA, descubrió que el uso de imanes podía potenciar de 

forma más eficiente el método de diagnóstico a través del 
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principio de “respuesta muscular inteligente”, que fuera descubierto 

por el Dr. George Goodheart en  los años sesenta.  

 Fue a partir de 1988 que el Dr. Goiz comenzó a desarrollar sus 

investigaciones con campos magnéticos en la salud, a partir de los 

trabajos previos del Dr. Richard Broeringmeyer  para posteriormente 

llegar a descubrimientos sobresalientes que lo llevaron a estructurar su 

Biomagnetismo como una terapia simple y 

extremadamente eficiente.  

 El Dr. Goiz utilizó también como sistema de diagnóstico el 

principio de la respuesta  muscular inteligente, pero en su 

caso utilizó un notable fenómeno energético de 

recogimiento de la pierna derecha del paciente, para 

detectar los puntos donde había desequilibrios en el organismo.  

 Mas adelante el tema será consignado con mayor amplitud. 

 

NIVEL ENERGÉTICO NORMAL (NEN) 

 Un concepto importante en el tratamiento con la técnica del “par 

biomagnético” es el concepto del “Nivel Energético Normal” (NEN)  

 El NEN, define los límites bioenergéticos en donde se llevan a cabo 

todos los procesos metabólicos celulares del organismo humanos de 

manera normal.  

 Como ejemplo, si consideramos a la temperatura normal del cuerpo 

humano, esta no puede salirse del límite de apenas un grado 

centígrado (36º a 37º), cuando se sale de esa norma, se considera que 

existe un desequilibrio siendo probable que exista en ese caso algún 

padecimiento. 

  En razón de pH funciona similar, la normalidad está muy próximo al 

valor neutro de la escala convencional, con tolerancias de apenas tres 

décimas en ambos sentidos. 
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 A continuación tenemos la siguiente imagen donde colocamos al 

NEN en el punto de neutralidad del pH 

 La forma en que el biomagnetismo ayuda a recuperar la salud de las 
personas es a través de llevar el pH alterado a su Nivel Energético 
Normal 

 En el siguiente cuadro ejemplifica como uno de los polos 
biomagnèticos se mueve hacia la acidificación, generándose en esta 
polaridad Virus, hongos, disfunción del órgano y acortamiento de uno 
de los pies cuando se coloca la persona acostada y se observan los pies 
juntos. 

 

 

 

En contraposición, se genera un área ligeramente alcalina en donde el pH 

tiende a la alcalinidad, con una tendencia hacia un pH 14 provocándose 

distención de uno de las piernas si se coloca a la persona acostada, en esa 

área se generarán bacterias y degeneración del órgano de que se trate.  
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 En el tratamiento con biomagnetismo el objetivo es lograr el equilibrio 

energético utilizando como punto de medición el pH, de este modo al 

colocar las cargas contrarias a la polaridad que se ha generado en el 

cuerpo, con sus respectivas secuelas 
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Ejemplos de tratamientos con el par biomagnético 

 

 

 

 APLICACIONES  

 Una gran cantidad de patologías pueden ser tratadas con este sistema 

obteniendo en su mayoría una mejora sustancial e incluso llegar a la 

curación física. 

 El limite de estos procedimientos Bioenergéticos es el proceso 

degenerativo avanzado 
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 Se han obtenido excelentes resultados en patologías como: 

 Artritis  
 Ciertos tipos de Diabetes  
 Padecimientos gástricos  
 Padecimientos respiratorios  
 Procesos inflamatorios  
 Asma y alergias  
 Disfunciones glandulares  
 Enfermedades tropicales, cólera, salmonela, dengue etc.  
 Obesidad disfuncional  
 Padecimientos renales  
 Todas las hepatitis y demás padecimientos del hígado  
 Todos los tipos de herpes. Etc  
 Los tratamientos son relativamente cortos, ya que hay 

padecimientos que se curan con 2 citas. 

Tiempo de aplicación 

 El tiempo que necesitan durar colocados los imanes sobre la piel del 

paciente es variable, puesto que no hay enfermedades sino enfermos. 

 

SE SUGIERE EN TERMINOS GENERALES DE 25 A 40 MINUTOS. 

Algunos beneficios del Biomagnetismo holístico: 

 No produce daños ni efectos colaterales indeseables, así como 

nos manda Hipócrates en sus aforismos, curar sin dañar.  

 Mitiga el dolor y la inflamación  

 Estimula los tejidos cuando se encuentran debiles. 

 Incrementa la circulación sanguínea.  

 Incrementa el oxigeno en los tejidos.  
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 Acelera la rehabilitación.  

 Es un procedimiento preventivo de salud.  

 Recordemos que la salud depende de su equilibrio interno..., y 

los imanes desde la perspectiva del biomagnetismo, lo logra, 

Precauciones. 

 No colocar los imanes (positivo) en aquellos lugares del cuerpo donde 

la piel se encuentra en mal estado. No obstante, y cuando se colocan 

en los puntos y polaridad adecuados, los imanes tienen un efecto 

benéfico en las enfermedades de la piel.  

 Evítese la proximidad de los aparatos intra o 

extra corporales con acción electromagnética 

(prótesis auditivas, pilas cardíacas). 

 No aplicar imanes en personas con embarazo. 

 No aplicar imanes en personas que hayan 

hecho una comida pesada, durante los 90 

minutos después de haber terminado de comer, se puede detener el 

peristaltismo de los intestinos. 

 Los beneficios de la polaridad Norte son inumerables, pero hay que 

poner especial atención en la colocación de la polaridad Sur, ya que 

esta inflama, genera la proliferación de microorganismos patogenos, 

estimula el dolor, etc., por lo que es importante ponerle atención a las 

reacciones de esta polaridad en el consultante. 

 Pedirle al consultante que retire de su cuerpo objetos metalicos, 

anillos, pulseras, collares, etc., además de los aparatos con acción 

magnética como celulares, localizadores, tarjetas de banda magnética 

(credito, debito, etc.), computadoras, etc., ya que existe la posibilidad 

de desmagnetización y descompostura.  
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RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DEL BIOMAGNETISMO  

A continuación se presenta un resumen general de lo tratado hasta 

este momento. 

 El “biomagnetismo médico19” es un procedimiento diagnóstico y 

terapéutico. 

 Definición; Conjunto de cargas que identifican la patología; y que está 

constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta que se 

forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los 

órganos que lo soportan. 

 El polo biomagnético positivo se forma por la presencia de 

hidrogeniones  (H+) (acidez), es decir, generándose un terreno con 

tendencia hacia la acidez dentro de los límites del pH que corresponde 

a la salud humana. 

 El polo biomagnético negativo se forma por el pH con tendencia a la 

alcalinidad 

 Los polos biomagnéticos de una enfermedad están en resonancia 

vibracional y energética. 

 Los polos biomagnéticos son despolarizados por la inducción 

magnética a través de colocar cargas contrarias a los del padecimiento 

con campos superiores a 1000 Gauss. 

 La despolarización biomagnética obedece a la Ley universal de cargas. 

 Los campos magnéticos ideales para la inducción están en el orden de 

5,000 a 20,000 Gauss. 

                                                           

 19 El par biomagnético. Edit. Xalostoc y Centro de Investigaciones de biomagnetismo 

Médico. 1995  
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 Cuando se impactan los polos biomagnéticos, los virus patógenos 

generalmente pierden su medio ácido y las bacterias, su tendencia al 

medio alcalino favorable para su metabolismo y reproducción.  

 Teóricamente sólo se requiere de un impacto para erradicar un par 

biomagnético y no se vuelve a reactivar.  

 Esto es a causa de que existe 

continuidad en todo el cuerpo y no 

existe separación del mismo en 

partes. 

 Los polos biomagnéticos de una 

enfermedad tienen su recíproco específico pero ocasionalmente un 

polo puede soportar dos de signo contrario. 

 En el nivel energético normal (NEN) no se pueden generar 

microorganismos patógenos. 

 En tanto se aproximen los focos biomagnéticos, las patologías son más 

severas y el límite son las estructuras celulares. 

 Los imanes naturales de mediana intensidad no son tóxicos ni pueden 

producir iatrogenia menos aún si se aplican en forma dual. 

 Los imanes naturales de mediana intensidad no alteran la entropía 

celular o tisular; solo la ordenan. 

 El puente de hidrogeno no puede ser roto por el magnetismo pero sí 

por la electricidad, el calor y la radiación atómica, extrema. 
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Tipos de pares biomagnéticos 

 Los pares biomagnéticos regulares identifican a microorganismos 

patógenos, llámense virus, bacterias, hongos o parásitos. Un ejemplo 

es el par “pineal – bulbo raquideo”, que nos muestra un terreno 

propicio y que de acuerdo a los estudios del Dr. Goiz, se puede generar 

el Guillain Barré, mas hay que tener atención en el sentido de que no 

necesariamente se tiene dicho microorganismo, solo nos sirve de 

referencia, ya que desde la perspectiva de la virología es necesario 

hacer estudios mas profundos para poder diagnosticar cientificamente 

la existencia del mismo en el consultante. 

 

 Los pares biomagnéticos especiales identifican a alteraciones tisulares 

no toleradas por microorganismos patógenos. Es decir, que el daño es 

celular y no necesariamente hay microorganismos patógenos con una 

acción perjudicial. 

 

 Los pares biomagnéticos disfuncionales identifican a alteraciones de 

glándulas internas y su producción hormonal. Es decir, que al 

encotrarse estos pares en el consultante, significa que el órgano de 

que se trate tiene una disfunción, por lo que al colocarlo se inicia el 

proceso de regulación bioenergética del mismo.  
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 Los pares biomagnéticos 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. En el caso de que un par que sea considerado como 

reservorio, significa que hay un reservorio de virus, bacterias, etc. Por 

tal motivo se sugiere en la siguiente sesión volver a hacer otro rastreo 

porque hubo un movimiento dentro del organismo de dichos 

microorganismos patógenos. 

 

 Los padecimientos comunes son producidas generalmente por un solo 

par biomagnético,  

 Los padecimientos complejos son el resultado de asociaciones de los 

pares comunes. 
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DIAGNÓSTICO 

 Existen al cierre de esta edición, cerca de 258 pares desarrollados por 

el Dr. Goiz y su grupo de trabajo, pero ¿como poder saber los pares 

exactos que le corresponden a un paciente específico? 

 Normalmente se obtienen de 1, 2 o hasta 8 o mas pares, de acuerdo a 

las necesidades del consultante. 

 La forma de obtenerlos es a través de la “respuesta corporal 

inteligente”, es decir preguntarle a la inteligencia del cuerpo lo que 

necesita la persona a través de un dialogo binario. A esta forma de 

obtener las respuestas se le denomina comúnmente “Kinesiología”  

 Como se ha observado, si acostamos al consultante 

de frente y observamos la extensión de las piernas, 

notaremos que generalmente una estará mas corta 

que la otra. (normalmente la izquierda se acorta y la 

derecha se observa mas alargada) 

 Sugerimos que esta observación se haga con los 

zapatos puestos para hacer más evidente este dato. 

 Esto a no ser de haber tenido un accidente, será a causa del 

desequilibrio energético existente en la persona. 

 Evidentemente, al alcanzar ese equilibrio, las personas se nivelan en la 

extensión de sus pies, cuando menos momentáneamente. 

 En términos generales, si la persona tiene desequilibrio, los pies no 

están parejos, pero si se equilibra energéticamente ambos pies 

tenderán a estar juntos (iguales). Le sugerimos lo observe. 
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 El diagnóstico se hace levantando los pies como en la foto, y 

moviéndolos de arriba a abajo, un pie arriba y 

el otro abajo, tomando a la persona de los 

talones, sin jalarlo ni empujando los pies, 

hágalo de manera natural y rítmica.  

 Después de breves momentos de este 

movimiento una los talones SIN JALARLOS 

HACIA ADENTRO, observará por el 

desequilibrio energético que padecen las 

personas, los pies quedan disparejos… 

 Pregúntele e la persona su nombre completo,  a continuación se pide 

permiso desde la experiencia del autor, diciendo las siguientes 

palabras…  

 “Pido permiso al ser superior de (nombre de la persona) para poderlo 

ayudar y me conteste correctamente”  (esta manera de pedir permiso 

es opcional, ya que dependiendo de la perspectiva o paradigma del 

terapeuta se puede elegir otra forma u omitir este paso) 

 Ahora se le pregunta; 

 “dame tu si” (esto es para saber la repuesta corporal afirmativa del 

paciente) 

 Esta respuesta normalmente será el emparejamiento de los pies, 

aunque algunas personas sea al contrario, pero la 

mayoría será de pies parejos.  

 Ahora se le pregunta; 

 “dame tu no” (esto es para saber la repuesta 

corporal negativa del paciente) 
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 Esta respuesta normalmente será des-emparejamiento de los pies, 

aunque algunas personas sea al contrario, pero la mayoría será de pies 

disparejos.  

 Ahora que ya sabemos la respuesta de “SI” y “NO”, tomaremos la lista 

de los pares y comenzaremos a leer par por par, cuando la respuesta 

es “NO” (pies disparejos), paso al siguiente par, y si la respuesta es 

“SI”, pies parejos, anoto ese par ya que ese par “SI” corresponde al 

tratamiento del consultante  

 Mas adelante viene una lista de pares y vaya preguntando par por par 

y haga movimientos con los pies, en donde le responda si, que 

generalmente es pies parejos, ese par anótelo porque ese par 

corresponde a la persona.  

 Poco a poco con la práctica se le va a ir facilitando 

 Ahora la cuestión de la polaridad, 

  cuando ya tengo el par que le corresponde a la persona, ¿en cual 

pongo el positivo y el negativo? 

 Normalmente en el lado derecho del cuerpo ponemos los NEGATIVOS 

o Norte, 

 y del lado izquierdo los POSITIVOS O Sur. 

 Y si los pares están arriba y abajo, en la parte de arriba pongo el 

Negativo y abajo los POSITIVOS hacia el cuerpo del consultantel. 

 Y si los pares uno está enfrente de la persona y el otro en la parte 

trasera o espalda. En ese caso se pregunta por kinesiología (respuesta 

corporal que ya hemos hecho) la polaridad que corresponde a cada 

órgano. 

 Para observar si el par que acabo de colocar esta correctamente 

aplicado, observo que los pies tiendan al emparejamiento, si es así, 
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entonces la colocación del par es correcto, pero si existe una visible 

diferenciación o desemparejamiento, es posible que la polaridad que 

colocamos este erronea, o bien, el sitio esté equivocado. 

 Esto que se acaba de indicar es una norma general, pero no una ley, 

sugiero que en cada caso se pregunte por kinesiología, o bien, se 

coloquen los imanes y se observe la extensión de los pies, si tienden a 

emparejarse, es que la posición y la polaridad son correctas, pero si la 

tendencia es a un des-emparejamiento, es probable que exista un 

error, ya sea en la polaridad o en la colocación de los mismos.  

 Ejemplo. 

 Si es el par TIMO  - RECTO, Se preguntaría “¿el timo es positivo y recto 

negativo? Y se hace el movimiento de pies, y si responde positivo, así 

se los pongo, se colocan por tanto en el timo positivo y en el recto el 

negativo  

 “VIH” SIDA O DISMINUCIÓN INMUNOLÓGICA  

 TIMO – RECTO  

  

 En el punto marcado con un circulo blanco,  van los imanes en la 

polaridad que se indica de acuerdo al diagnóstico particular de la 

persona 

 Se colocan imanes de una fuerza superior a los 1,000 gauss, aunque se 

sugiere que de mas de 5,000 gauss hasta 20,000 gauss. 

 lo que produce una interrupción de la retroalimentación energética y 
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simultáneamente se tiende a corregir el pH alterado. 

 Esto redunda en la regulación de los mencionados microorganismos 

que pierden su sustento energético, es decir, su terreno biológico.  

OBSERVACIÓN  

 Trate de que la persona esté con los zapatos puestos para observar 

mejor el acortamiento y emparejamiento de los pies  

 A si mismo manténgase relajado y con la mente puesta en la 

observación. 

 Tips generales. Hay varios tipos de pares lea toda la información y la 

persona con su respuesta kinesiológica le dirá que par necesita, 

aunque le parezcan extraños. 

 El Dr. Goiz le dio ciertos nombres a los pares y los relacionó con ciertos 

parásitos, virus, bacterias, etc., pero eso “no significa que la persona 

los tenga”, es solo una referencia es decir, que tiene u n terreno 

biológico susceptible el ataque de esos microorganismos  
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 INSTRUCCIONESEN EL MANEJO DE LOS IMANES 

Polaridades. 

 Los botones tamaño botón tienen como todos los imanes dos 

polaridades, norte y sur, si observa dichos imanes, en una de sus caras 

tiene un punto en el centro, esa cara con el punto tiene la polaridad SUR 

O POSITIVA. 

 Los de polaridad NORTE O NEGATIVA, en el caso de estos imanes 

son los que tienen la cara lisa 

Recordemos que de acuerdo a la ley universal de cargas donde los imanes de 

signo contrario se atraen y los de signo igual se repelen o rechazan. 

 

 

Recordemos que de acuerdo a la ley universal de cargas donde los imanes de 

signo contrario se atraen y los de signo igual se repelen o rechazan. 

 

Considerando esta ley, 

conociendo las polaridades 

de un imán, podemos 

conocer la polaridad de los 

imanes que no están 

marcados, es decir, si 

conozco cual es la polaridad 

positiva y al enfrentarlo con 

POSITIVO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 
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otro imán y este imán rechaza al positivo, la cara con la cual la enfrente será 

también por lógica positivo,  

 

Pero si esta cara del imán que reconozco en positivo se une al imán que estoy 

enfrentando, significa que el imán al cual enfrenté estará en polaridad Norte 

o Negativo 

 

Por otro lado, los imanes para artritis (curvos) necesitan estar 

en la polaridad adecuada en el área curva hacia adentro 

(polaridad Norte) para desinflamar las articulaciones que así 

lo requieran. 

En lo que respecta a los imanes con inductor, que son los de 

8,000 Gauss, son los que tienen un núcleo en el centro, estos 

tienen una polaridad disminuida en la parte continua (parte de atrás del 

imán), es porque en ese sitio reúne a todos los electrones que salen de esa 

cara y los alinea y manda ese polaridad al punto central que sale del otro 

lado. 

En el caso de estos imanes, la polaridad se toma del área que sobresale  del 

imán 

La polaridad que se considera como correcta o “que manda” es la que 

sobresale por el centro del imán con el inductor  
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Por tanto tenemos que considerar como la polaridad que manda en estos 

imanes el metal que sobresale en el orificio del imán. 

 

 

 

Polaridad correcta 
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COMO HACER LA CONSULTA DEL PAR BIOMAGNÉTICO 

 En que consiste la consulta del par biomagnético. 

 En primer término se pregunta respecto a sintomas que presenta el 

consultante, estilo de vida, alimentación, situación laboral, emocional, 

familiar, en fín, todo lo que nos pueda proporcionar datos que nos 

permita localizar la o las fuentes de intoxicación o padecimiento.  

 Rastreo de los pares  biomagnéticos que la persona requiera  

 Restablecimiento del pH en los pares alterados 

(aplicación de los pares resultantes del rastreo) 

 El número de sesiones requeridas, depende del tipo de dolencia así 

como de su gravedad y antigüedad,  pero la práctica parece indicar que 

una secuencia inicial de tres sesiones -una a la semana- basta para 

obtener una gran mejoría en la mayoría de los casos, aunque se 

sugiere que sean 10 a 12 (tres meses) para casos crónicos ya que es el 

tiempo que regularmente tardan los organos en reestablecerse 

 La terapia con biomagnetismo permite ubicar aquellos sitios 

anatómicos donde existe alteración celular y a la vez corregir el 

ambiente local (pH) en esa misma sesión. 

 Por esto es indicada para toda clase de padecimientos, principalmente 

aquellos dolorosos, afecciones de músculos y articulaciones, tales 

como fibromialgia, artritis, artrosis, reumatismo, trastornos digestivos: 

gastritis, colon irritable, patologías glandulares (hepáticas, 

pancreáticas), cuadros crónicos en los que se pueden obtener 

disminución importante de los síntomas y una mejoría general desde la 

primera sesión. 

 El Par Biomagnético es un Método complementario de diagnóstico y 

tratamiento de un sin número de padecimientos.  
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 El éxito del Biomagnetismo se basa en la sabiduría del equilibrio y en el 

reconocimiento de que el cuerpo humano está compuesto de órganos 

siempre asociados entre sí.  

 Cuando se produce un desequilibrio energético entre esos órganos 

aparecen las enfermedades. Los imanes son capaces de restablecer el 

equilibrio y devolver la salud al cuerpo. 

 El par biomagnético es una terapia EFECTIVA y REAL basada en 

conceptos científicos y sustentados por los miles de casos de pacientes 

en el mundo que se han sanado o/y mejorado de graves enfermedades 

consideradas antes incurables.  

 Resultados  

 Simplificando: para el ciudadano común, en la práctica el 

Biomagnetismo demuestra que aplicando imanes de una determinada 

fuerza y polaridad en puntos específicos del cuerpo, se corrige el 

terreno biológico y por tanto consigue exterminar en tiempo breve, 

virus, bacterias, hongos o parásitos, que son causa de la mayoría de las 

enfermedades graves del hombre, incluso algunas en las que la 

medicina oficial que generalmente no reconoce a una etiología 

microbiana como la diabetes, el cáncer, la artritis y otras.  

 Los que hemos tenido la fortuna de presenciar los resultados del 

Biomagnetismo, podemos testimoniar que en pocas sesiones, un gran 

porcentaje de pacientes experimentan rápidas y notables mejorías, 

que no se dan comúnmente con otros tratamientos. 
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 LISTA DE PARES 

 INDICACIONES 

 Este listado viene por orden alfabético, la columna del lado derecho es 

la numeración normal por orden alfabético. 

 En la siguiente columna están nombrados los pares biomagnéticos. 

 En la siguiente, con los padecimientos, o microorganismos con que se 

puede asociar ese par, hay que tomar en cuenta algo sumamente 

importante, por el hecho de que la persona le resulte un par, NO 

SIGNIFICA QUE TENGA ESE PADECIMIENTO O ESE MICROORGANISMO, 

solo significa que tiene esa propensión o el terreno biológico fértil para 

adquirir ese problema. 

 En la columna siguiente se nombran las características generales de 

ese par, síntomas, enfermedades, etc. La persona no necesariamente 

va a tener esa sintomatología, de todas maneras al ponerle los pares 

que le corresponde se sentirá mucho mejor. Es necesario recordar que 

cuando se tenga ubicado el par de la persona hay que checar con 

Kinesiología la colocación de los imanes de acuerdo a de que lado va 

positivo o negativo, aunque esté del lado derecho o izquierdo, nunca 

está de mas confirmar la polaridad.  

 Si observa que la persona tiene molestias o siente algún síntoma 

adverso lo que hacemos es primero observar si la polaridad es 

correcta,  posteriormente si los síntomas siguen,  comprobar por 

Kinesiología si el par es el correcto, si la molestia continúa quitar los 

imanes que provocan la molestia y en la siguiente visita del paciente 

volver a hacer el rastreo, puede ser que ya halla cambiado los pares 

que necesite. 
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 Pares Biomagnético por Orden Alfabético 

No.  PARES  CARACTERÍSTICAS GENERALES  

1 Aductor - Aductor  

 

Vih2 

Virus 

Sintomatología similar a la que produce el VIH (1): 
distensión del abdomen, trastornos digestivos, 
sangrado rectal, micosis, herpes, etc.  

2 Anexo - Ano 

 

paramoxivirus  

3 Angina - Angina 

 

Herpes II 

Virus 

 

4 Ángulo - Ángulo 

 

Estreptococo 
fragilis 

Bacteria 

Problemas bucales 

5 Ano - Ano  

 

Papiloma 
humano 

Virus 

Da verrugas vaginales si se asocia con lepra, 
produce miomas, aparecen quistes Checar 
también próstata-recto 

6 Ante cuerno - Ante cuerno 

 

Aerobacter 
auriginus O 

Aerobacter aerogenes; 

Enterobacter aerogenes. 

Bacteria que se encuentra en las heces de 
los animales y el hombre, los derivados 
lacteos, las aguas residuales, la tierra y el 
agua.  
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7 Apéndice - Lengua  

 

Viruela  

Virus 

 

8 Apéndice - Pleura 

 

Estafilococo 
áureo 
coagulasa 

Bacteria 

Cuando se asocia con pericardio-pericardio 
es grave 

9 Apéndice - Timo 

 

Ángeles Eleva el sistema inmunológico 

10 Aquiles - Aquiles 

 

Shigella Dolor de cabeza(cefalea intensa) con fiebre, 
malestar de estado general 

11 Atlas - Atlas (Juana)  

 

Sexualidad Aspecto sexual, frigidez. Falta de emoción 
sexual               

12 Axila – Axila 

 

Rabia 

Virus 

 

Sintomatología laríngea, otitis crónica, problemas en 

SNC, conductas irritativas, asma, alteraciones en 
tiroides, paratiroides y parótida. Recomendar tirar 
cepillo de dientes y rastrillo. 

13 Bazo - Bazo 

 

Yersinia pestis 

Bacteria 

 

Disfunción del bazo. Tos laríngea tipo 
bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en 
hombre azoospermia 

14 Bazo – Duodeno 

 

Leucemia  

15 Bazo – Hígado 

 

Brúcela 

Bacteria 

Bacteria 

Se confunde con leucemia dando falsa 
leucemia, tiene problemas respiratorios y 
pulmones como bronquitis 

16 Bazo – Hipotálamo   Pereza 
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17 Bazo – pulmón  

 

Rubén  

18 Braquial – Braquial 

 

Estreptococos 
A 

Bacteria 

Se manifiesta con problemas en piel, y si se 
combina con el estreptococo G nos da 
Psoriasis que se confunde con cáncer 

19 Bulbo Raquídeo – Corazón 

 

Crueldad  

20 Bulbo Raquídeo – Tiroides 

 

Meningitis 

Virus 

 

21 Bulbo – Vejiga 

 

Dengue 
hemorrágico 

Secretan cantidades grandes de 
mucoproteinas, al impactar el par es posible 
que vomite   

22 Bursa – Bursa 

 

Actinomices 

Bacteria 

 

23 Cabeza páncreas – Hígado 

 

Hepatitis K  

24 

 

Cabeza Páncreas – Páncreas  

 

Intoxicación 
metales 
pesados 

Se produce una toxina (metales como mercurio o 
plomo)que genera un estado psicológico en el 
paciente con conductas atípicas afectando al SNC Se 
asocia con la faciola hepática 

25 Cabeza Páncreas– Suprarrenales 

 

Estafilococo 
áureo 
coagulasa 

Bacteria 

 

26 Cadera – Cadera Clamidia 
neumoniae 

Afecta los sistemas de coagulación y produce 
sangrados, simula neumonía, en la mujer da flujo 
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Bacteria vaginal y sangrado, epistaxis. Principal causa de 
cáncer cervicouterino si se asocia con la pseudomona 
o la yersinia dando falso cáncer 

27 Calcáneo – Calcáneo 

 

Rickettsia 

Bacteria 

 

28 Cáliz Renal – Urétero 

 

Herpes V 

Virus 

 

29 Canto Ojo - Canto Del Ojo 

 

Aspergilus  

30 Cápsula Renal– Cáp Renal 

 

Proteus 
mirabilis 

Bacteria 

Produce lupus eritematoso sistemático 

31 Cápsula renal – Vejiga 

 

Toxinas en el 
riñón 

 

32 Cardias – Suprarrenales 

 

Estreptococo B 

Bacteria 

Alteraciones a nivel de cardias, 
varices esofágicas y fiebre reumática 

33 Carina – Carina 

 

Aftosa 

Virus 

Muy común, síntomas traqueales y 
bronquiales, se trasmite por lácteos 
(yogurt y yakult) 

34 Carótida - Carótida 

 

Marimar Hipertensión arterial sistémica 

35 Cava – Cava 

 

Trycophyto Dolor de espalda, se ayudan con 
fluvina 
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36 Cerebelo – Bulbo raquídeo 

 

New castle  

37 Cerebelo – cerebelo  

 

Chapingo  

38 Cervical ultima- Dorsal1 

 

 Codo tenista - bursitis 

39 Cervical (primera) – Píloro  

 

Paludismo  

40 Cervical – Sacro 

 

Regula el S. N. 
Parasimpático 

 

41 Cervical (3ª) - Supra espinoso 

 

Ballantidium 
tifo 

 

42 Ciático – Ciático 

 

Poliomielitis 

Virus 

 

43 Ciego – Ciego 

 

Trichomonas   

44 Ciego - Riñón Derecho 

 

Tricomonas  

45 Cisura media –Cisura media 

 

Rueda Altivez 
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46 Cisura Silvio – Cisura Silvio 

 

Sor Inspiración 

47 Clítoris – Clítoris o pelvis 8 

 

Espiroqueta 

Bacteria 

Trastornos pélvicos 

48 Codo – Codo 

 

Castañeda Trastornos visuales, miopía 

49 Cola De Páncreas – Hígado 

 

Chlostirium 
botulinum 

Bacteria 

 

50 Colon Ascendente -Colon Desc 

 

Herpes zoster 
(1) 

Virus 

Faja de la reina   

51 Colon Ascendente- Hígado 

 

Klebsiella 
neumoniae 

Bacteria 

Hepatitis B 

52 Colon Ascen- Riñón Derecho 

 

Klebsiella 
Pneurnoniae 

Bacteria 

Neumonía 

53 Colon Desc.  - Colon Desc. 

 

Enterobácter 
cloacae 

Bacteria 

Problemas digestivos, gases, mala 
absorción, a la larga distiende al colon 
descendente y desplaza todo al otro lado 
del abdomen, se ayuda con bismuto 

54 Colon Descendente - Recto 

 

Obstrucción 
intestinal 

 

55 Colon Descendente - Riñón Pasteur ella 

Bacteria 
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56 Colon Transverso–Colon desc. 

 

Giarda lamblia  

57 Colon Transverso - C Transv 

 

Disfunción 
colon 

 

58 Colon Transverso- Hígado 

 

Vibrio 
cholerae 

Bacteria 

Hepatitis C, G 

59 Colon Transverso – Vejiga 

 

Vibrio 
cholerae 

Bacteria 

 

60 Comisura – comisura 

 

Herpes IV  

61 Condral – Condral 

 

Pneumoscistis 
carini 

Los imanes van debajo de los pezones, se 
manifiesta en el pulmón, con tos crónica, 
flemas, bronquitis crónica 

62 Conducto Páncreas – Riñón izq. 

 

Espiroqueta 

Bacteria 

 

63 Conducto Vesícula - Riñón Der 

 

Espiroqueta 

Bacteria 

Causa diabetes aparente 

64 Contra ciego – Contra ciego 

 

Bordetella 
pertussis 

Bacteria 

Problemas de tubo digestivo, en la mujer 
flujo vaginal y da diarrea 
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65 Corazón – Páncreas 

 

 Envidia 

66 Corazón – Costilla mismo lado 

 

 Asfixia 

67 Corazón – Vejiga 

 

 Resentimiento 

68 Coronarias – Pulmón 

 

Estreptococo 
alfa 

Bacteria 

 

69 Costal – Costal 

 

Proteus 
mirabilis 

Manifestación pleural, pulmonar y 
diafragmático 

70 1a Costilla - 1a Costilla 

 

Trycophyto  

71 Costo Diafragmático-Costo Diaf. 

 

Tripanosoma 
cruzi 

Bacteria 

Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, 
inflamando la cavidad pericárdica, lo 
transmite la pulga 

72 Costo Hepático – Costo hepático 

 

Borrelia 

Bacteria 

 

73 Coxis – Coxis 

 

Rotavirus 

Virus 

 

74 Craneal – Craneal 

 

Bacilo ántrax 

Bacteria 

Problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, 
dolor, visión mala, fotofobia, moco, quistes, 
hay tumor hipofisario 
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75 Cresta Iliaca - Cresta Iliaca 

 

Tripanosoma 
gambi 

Bacteria 

 

76 Cuadrado Lumbar – Cuadrado lum. 

 

Tripanosoma 
palidum 

Bacteria 

 

77 Cuadriceps - Cuadriceps 

 

Intoxicación 
por bismuto 

Es un fenómeno tóxico por ingesta de verduras 
(por insecticidas), provoca intoxicación y da 
dolor de cintura, cadera y pelvis, simulando 
reumatismos 

78 Cubito – Cubito 

 

Herpes III 

Virus 

Se manifiesta internamente, afecta las 
mucosas internas 

79 Cuello – Cuello 

 

Blastocistis 
hominnís 

 

80 Deltoides – Deltoides 

 

Treponema 
palidum 

 

Se confunde con falsa artritis causando 
reumatismo articular falso, son por 
transmisión vaginal o uretral no a fuerza 
sexual. Da dolores  dorso-lumbares 

81 Deltoides Der. - Riñón Mismo Lado 

 

Leismania  

82 Dental – Riñón 

 

Rosario 
Universal 

 

83 Diafragma – Diafragma 

 

Candía 
albicans 

Algodoncillo 

84 Diafragma – Riñón 

 

Brúcela 
abortus 

Bacteria 

En la mujer da problemas en el 
embarazo 
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85 Dorsal Dos - Dorsal Dos 

 

Legionella 

Bacteria 

 

86 Dorso – Lumbar 

 

Meningococo. Bacteria. Se establece en el conducto modular 
causa alteraciones en meningocele, mielocele y 
meningomielocele , espina bífida, es la vía de entrada del 
cisticerco al cerebro; si se asocia con el gonococo produce artritis 
reumática deformante 

87 Duodeno – Bazo 

 

Leucemia verdadera  

88 Duodeno – Duodeno 

 

Disfunción duodenal Colitis nerviosa, colon irritable,, ya 
que en el duodeno se fermenta la 
comida 

89 Duodeno - Hígado (Hepatitis D) 

 

Chlamydia tracomatis 

Bacteria 

 

90 Duodeno - Riñón Derecho 

 

 Diabetes mellitus 

91 Duodeno - Riñón Izquierdo 

 

Chlamydia tracomatis 

Bacteria 

Pterigones (carnosidad 
delante del ojo), se relaciona 
con enterovirus 

92 Epigastrio – Epigastrio 

 

Giardia Lamblia  

93 Epiplón – Epiplón 

 

Estafilococo albus 

Bacteria 

Acné vulgar 

94 Escápula – Escápula Mycobacterium leprae 

Bacteria 

Es muy agresivo, causa del 
verdadero cáncer, generado por 
toxinas como la limosina, va a la 
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piel y la destruye 

95 Esófago – Esófago 

 

Fasciolopsis burski Problema traqueal, digestivo, 
cardiaco, obstruye el flujo 
normal en el hígado 

96 Esófago .Píloro 

 

Clostridium perfringens  

97 Esófago - Vejiga Izquierda 

 

Citoplasma caps.  

98 

 

Esternocleidomastoideo – Ecm 

 

Disfunción del sistema 
nervioso simpático 

Alteraciones del SNS como: mala 
circulación, sudoraciones, 
palpitaciones, colon irritable 

99 Esternón - Suprarrenales 

 

Poliglobulia (Lucio) 

100 Estómago – Cola de Páncreas 

 

 Desintoxicación alimentaria 

101 Estómago – Corazón 

 

 Gula 

102 Estómago – Estómago 

 

Disfunción estomacal Cólicos estomacales, mala 
digestión y eructos 

103 Estómago – Hígado 

 

Hepatitis M  

104 Estómago – Suprarrenales Sarampión En el niño es algo pasajero, pero en 
el adulto se manifiesta eternamente 
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Virus 

 

con sangrado de tubo digestivo alto 
y puede dar úlceras 

105 Flanco – Flanco 

 

Yersinia intestinalis 

Bacteria 

 

106 Glúteo - Glúteo     

 

Parásito.  Parásitos intestinales 

107 Glúteo - Píloro 

 

Vellonela 

Bacteria 

 

108 Hepático, retro – Retro hepático 

 

Toxacara  

109 Hiato esofágico l- Lengua 

 

Triquinosis  

110 Hiato – Esófago 

 

Enterobácter 
neumoniae 

Bacteria 

Problemas pulmonares 

111 Hiato Esofágico - Testículo Der.     

 

Helicobácter pylori 

Bacteria 

Al principio gastritis severa, luego 
úlcera gástrica, altera la producción de 
espermas en el testículo, mala 
digestión, hernias diafragmáticas 

112 Hígado - Colon Descendente 

 

Pasteurelfa Bacteria Hepatitis A  

113 Hígado – Corazón 

 

 Ira 
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114 Hígado - Hígado 

 

Tóxica. Hepatitis C. Es tóxica, no es ni bacteria ni viral, se 
da por ingestión de grasas amarillas y aceites crudos 
(como en tamales) como margarina, manteca vegetal o 
por muchas medicinas alopáticas. 

115 Hígado – cola de páncreas 

 

  

116 Hígado - Riñón Derecho 

 

 Cirrosis hepática 

117 Hígado - Riñón Izquierdo 

 

Ameba hepática Sucede cuando la ameba se pasa 
del píloro al hígado causando un 
absceso: es común 

118 Hipófisis – ovario 

 

  

119 Hipófisis – Bulbo 

 

Diabetes insípida Enfermedad del metabolismo 
y de la sed 

120 Hipófisis – Hipófisis 

 

Disfunción glandular, 
hipófisis 

Galactorrea 

121 Hipófisis – Vejiga 

 

Dengue 

 

Dolores en articulaciones, 
como gripa con moco, baja el 
nivel de interferón 

122 Húmero – Húmero 

 

Enterobácter 
neumoniae 

Bacteria 

Problemas respiratorios, se 
trasmite por perros y gatos 

123 Iliaco - Iliaco (Elena) 

 

 Disfunción intestino, várices 
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124 índice –índice 

 

Escherichia collí atípica 

Bacteria 

 

125 Infra axilar – Infra Axilar 

 

 Pleuritis viral 

126 Interciliar - Bulbo (David) 

 

Carácter Es el carácter, si hay un trauma 
relacionado al carácter, aquí se 
puede corregir 

127 Interiliaco – Riñón 

 

Congreso  

128 Intercilíar - Sacro 

 

Reservorio  

129 Isquion – Isquion 

 

Oncocercosis  

130 Lacrimal – Lacrimal 

 

Hemophilus ¡nfluenzae 

Bacteria 

Rinitis, laringitis 

131 Laringe – Laringe 

 

Bacilo pertusis 

Bacteria 

Tos crónica mientras está el 
bacilo 

132 Latisimus – Latisimus 

 

Yersinia pneumoniae  

133 Lengua – Lengua Escabiosis o sama. Problemas cutáneos tipo 
dermatitis, causa la alopecia ariata (se cae el pelo 
por mechones), se trasmite por el pelo de 
animales al asociarse con otro da falso cáncer de 
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lengua o laringe 

134 Ligamento Hepático - Riñón Der. 

 

Adenovirus 

Virus 

Fiebre, distensión de abdomen, 
inflamación ganglionar y glandular. 
Falso “VIH” 

135 Ligamento interno abajo 

rótula – Maléolo interno 

Disfunción hígado 

 

136 Lóbulo posterior Hígado – Riñón 

 

 Desintoxicación de toxinas 

137 Lumbar 4ª – Lumbar 4ª 

 

Nisseria gonorrhoeae  

138 Lunar – Riñón 

 

Hanta  

139 Malar- Malar 

 

Enterovirus 

Virus 

Dolor de cabeza, mareo, 
diarrea, se confunde con 
“VIH” 

140 Mandíbula – Mandíbula 

 

Neisseria gonorreae 

Bacteria 

Gingivitis, Gonorrea 

141 Mango Esternón - Mango Est.  

 

Coxasquie 

Virus 

 

142 Mastoides – Mastoides 

 

Filaria Pasa al cerebro y es grave. dando 
desde alteraciones hasta tumores 
intracraneales, lo lleva el mosco y 
deja sus larvas               

143 Mediastino – Mediastino Proteus mirabilis Mediastinitos con síntomas laríngeos, 
pulmonares y bronquiales, da 
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Bacteria inmunodeficiencia   

144 Muñeca – Muñeca 

 

Ricketssia 

Bacteria 

Alzheimer si se combina con 
el par calcáreo 

145 Muñón – Muñón 

 

 Gripe 

146 Nariz – Nariz 

 

Toxoides Son sustancias tóxicas que se generan 
en el tabique nasal, quedan como 
secuelas de infecciones crónicas. 
Simulan enfermedades 

147 Nervio femoral – Nervio fem 

 

 Herpes 6 

148 Nervio Inguinal–Articulaciones   

 

Reumatismo mono 
articular 

Problema articular aislado no 
infeccioso 

149 Nervio Inguinal – Hígado 

 

Roseóla 

Virus 

 

150 Nervio Inguinal — Nervio Ing. 

 

VIH 3 

Virus 

Dolores de espalda bajos 

 

151 Occipital – Occipital 

 

Eipstein barr 

Virus 

Es el carácter, si hay un trauma 
relacionado al carácter, aquí se 
puede corregir 

152 Oído- Oído 

 

Toxoplasma 

 

Produce convulsión repetida, causada por 
el toxoplasma gondii, los gatos lo 
contagian a través de sus heces, es malo 
para el embarazo 
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153 Oído –Riñón contra lateral  i z q  

 

Goiz. Sistema nervioso central, sistema bronquio pulmonar, sistema 
renal; más aun, cuando hace resonancia con la glándula parótida o con la 
paratiroides, La mayoría de los cuadros de bronquitis asmática e inclusive 
de asma obedecen a este par biomagnético y la cronicidad de estos 
cuadros 

154 Ojo – Ojo 

 

Citomegalovirus 

Virus 

 

Ataca a la médula espinal, y 
produce esclerosis múltiple, es 
curable hasta que no hay daño 
medular 

155 Ombligo – Testículo 

 

  

156 Ombligo – Útero 

 

  

157 Oreja - Oreja (Leny) 

 

Pares craneales Intoxicación, regula las funciones 
de los pares craneales, los tics 
nerviosos 

158 Ovario – Ovario 

 

Disfunción de ovarios Nos indica embarazo, si se 
impacta puede dar aborto 

159 Páncreas - Páncreas   (Ramsés) 

 

Intoxicación por metales pesados. Pancreatitis.  Se produce una 
toxina (metales como mercurio o plomo)que genera un estado 
psicológico en el paciente con conductas atípicas afectando al 
SNC Se asocia con la faciola hepática 

160 Páncreas – Estomago 

 

 Alergias 

161 Paratiroides – Paratiroides 

 

Disfunción paratiroides 

 

Síndrome de hipocalcemia, 
osteoporosis, este se da por 
traumatismo, insolación, edad, 
infecciones, disfunción 

162 Para vertebral – Para vert.l Lesión de una raíz nerviosa ocurre cuando ésta es comprimida. Las 
manifestaciones características del problema son dolor, falta de sensibilidad y sensación 
de hormigueo o debilidad, mismas que se presentarán en zonas determinadas del 
cuerpo, dependiendo de la parte afectada de la columna vertebral. 
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163 Parietal - Colon Transverso 

 

Entoameba 
histolítica 

 

164 Parietal – Parietal 

 

Encefalitis 

Virus 

Enfermad del sueño o fiebre cerebral, 
desquicio y secreción de mucosas y 
lagrimas 

165 

 

Parietal - Riñón Contra lateral 

 

Acortamiento 
miembro inferior 

 

Checa polaridades, la gente ya trae un 
emicuerpo mas corto que se debe 
corregir , congestión renal, pesadez 
de cabeza con sordera y cansancio 

166 Parótida – Parótida 

 

Disfunción glandular Produce carotina que excita la 
producción de tirosina, calcitonina e 
insulina, su disfunción hace que haya 
baja de hormonas 

167 Párpado – Párpado 

 

Neisseria catarralis 

Bacteria 

 

Si se combina con la gonorrea se caen 
los dientes, gingivitis y otitis. Se 
confunde con sinusitis                

 

168 

 

 

Pericardio – Pericardio 

 

 

Estafilococo 

áureo coagulasa + 

Bacteria 

 

Pericarditis, arritmia y patología 
cardiaca 

169 Peri hepático – Per hepático 

 

Morganella tifo 

Bacteria 

Anorexia total, trastornos digestivos severos, 
tipo tifoidea con diarreas, en pruebas a 
reacciones febriles da positivo, al igual que la 
tifoidea y la salmonella 

170 Peritoneo - Pleura   (Moisés) 

 

Reservorio bacterias 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. 

171 Píloro – Ano Hanta virus  
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172 Píloro – Hígado 

 

Enterovirus 
vermicularis 

 

173 Píloro – Píloro 

 

 Disfunción del píloro 

174 Píloro - Riñón Izquierdo 

 

Amibiasis intestinal Sabor de la boca a vomito, metal, 
muy feo 

175 Píloro – Uréter 

 

Micelio intestinal  

176 Pineal - Bulbo Raquídeo 

 

Guillan barre 

Virus 

 

Parálisis y debilidad de los miembros 
y de los músculos respiratorios, 
mareos, fatiga, muy contagioso 

177 Pineal – Pineal 

 

Disfunción pineal Actúa en pigmentación, sexualidad y 
sobre las suprarrenales 

178 Pineal – Próstata o útero 

 

 Psico-emocional 

179 Piso Orbital - Piso Orbital 

 

Orí virus  

180 Pleura derecha- Hígado 

 

Única de ADN 

Virus 

Una hepatitis por  ADN virus. 
Hepatitis B 
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181 Pleura derecha – Peritoneo 

 

Reservorio Es un reservorio de bacterias, es 
raro, se impacta y rastramos 
todo de nuevo. 

182 Pleura – Pleura 

 

Pleuritis 

Virus 

Es rara pero se da por brotes, 
simula una neumonía o 
bronquitis con fiebre 

183 Plexo Cervical - Plexo Cervical 

 

Estreptococo fecales 

Bacteria 

Falsa esclerosis múltiple, se infiltra en 
el cordón medular y lesiona la médula 
produciendo cuadriplejia 

184 Polígono de willis – Polígono w. 

 

Reo virus 

Virus 

 

185 Polo – Polo 

 

 Dislexia, equilibrio vertical 

186 Pómulo - Riñón Contra lateral 

 

Plasmodium Se rastrean los 2 pómulos 

187 Poplíteo – Poplíteo 

 

Neumococo Pasa a la cavidad pélvica al 
pulmón dando neumonía 

188 Post pineal – Post pineal 

 

scaret  

189 Pre auricular – Pre auricular 

 

Neocardia americana  

190 Pre pineal – Vejiga  

 

Cryptococcus  
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191 Próstata – Próstata 

 

 Disfunción próstata 

192 Próstata – Recto 

 

Papiloma virus 

Virus 

Da verrugas, si se asocia con 
lepra, produce miomas, 
aparecen quistes 

193 Pudendo – Pudendo 

 

Parotiditis 

Virus 

Paperas, afecta a los testículos y 
vejiga, es causa de infertilidad. 

194 Pulmón – corazón 

 

Kado Tristeza 

195 Punta De Páncreas – Bazo 

 

Verruga común 

Virus 

 

196 Quiasma - Quiasma (Lucina) 

 

Flujo linfático o 
linfoide 

Regula al sistema linfático 

197 Radio – Radio 

 

Microsporum  

198 Rama Isquiática - Rama Isqu. 

 

Estreptococo c 

Bacteria 

 

199 Rama Mandibular– Rama mand. 

 

Staphylococcus 
Epidermis 

 

200 Recto – Recto 

 

Pseudomona 
aeruginosa 

Se cree que origina la 
metástasis 
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201 Riñón - Capsula renal 

 

Reservorio específico 
VIH 

 

202 Riñón – Pómulo 

 

 Paludismo 

203 Riñón – Riñón 

 

Chlostridium tetania 

Bacteria 

Edemas, confusión mental, 
fiebre, catarro agudo 

204 Riñón - Sacro Contra lateral   

 

Disfunción intestinal 

(Olazo) 

Ruidos intestinales, gases, 
flatulencia 

205 Riñón superior – Riñón inferior 

 

 Inmunodeficiencia 

206 Riñón – Temporal 

 

Goiz  

207 Riñón - Uréter    (Machín) 

 

Cólico nefrítico 
menstrual 

Cálculos o cólicos nefríticos, y 
en la mujer, cólicos menstruales 

208 Riñón Derecho – Duodeno 

 

 Diabetes mellitus  

209 Riñón Derecho – Hígado 

 

Cirrosis hepática  

210 Rótula – Rótula 

 

 Miedo 
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211 Saco De Douglas- Vena Femoral 

 

Norkwar  

212 Sacro – Sacro 

 

Proteus  

Bacteria mirabilis 

Produce irritación e infección y degeneración 
de la cola de caballo, infertilidad, problemas 
musculares en movimientos y articulaciones 
del miembro inferior 

213 Seno A. Ventricular – Riñón  

 

Taquicardia (Ana Alicia) 

214 Seno Frontal - Seno Frontal 

 

Sinusitis viral 

Virus 

 

215 Seno nasal - Seno nasal  

 

Sinusitis viral 

Virus 

 

216 Sien - Sien (Isaac) 

 

Flujo sanguíneo cerebro y pulmón. Micro circulación 
cerebral y enfisema pulmonar, hipertensión, síndromes de 
migraña. Relacionados las bronquiectocies pulmonares e inclusive 
los problemas degenerativos secundarios a afectaciones como la 
tuberculosis pulmonar o las micosis. 

217 Sigmoides – Recto 

 

R-40 

Virus 

 

218 Sub diafragma – Sub diafragma 

 

 Cisticerco 

219 Subclavia – Subclavia 

 

Bacilo  

Difteroide 

Bacteria 

Problemas traqueo-bronquiales, 
tos crónica, diarrea, edema 
general, se trasmite por lácteos. 
(yogurt, yakul, crema) 

220 Supra ciliar - Bulbo (Vivían) Integridad corporal Hay alteración de la integridad 
anatómica por perdida o falta de 
un miembro, o un aborto o un 
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embarazo no deseado. 

221 Supra espinos – Supra esp. 

 

Mycobacterium 
tuberculoso 

Bacteria 

Se dan abscesos en el cuerpo 

222 Supra hepático - Supra hep. 

 

Chlostridíum malignum  

223 Supra púbico – Supra púbico 

 

HTLV virus 

Virus 

 

224 Suprarrenal –Pulmón 

 

Pseudomonas  

225 Suprarrenal – Suprarrenal 

 

Regula sistema nervioso Mal de Addison con edema general, fatiga 
crónica, incapacidad de respuesta a 
inflamaciones, paciente que ha tenido 
traumas, dolores en los senos 

226 Suprarrenal – Recto 

 

Leptospira Parecida a la sarna, se trasmite por 
animales caseros, problemas en tubo 
digestivo y en vías aéreas y mucosas 

227 Suprarrenal -Todo El Frente 

 

 

Virus 

Asma alérgica 

228 Temporal derecho-Temp. der 

 

Tifo exantemático 

Virus 

dolores de cabeza, irritabilidad 
nerviosa, fiebre migraña, 
confusión mental, da positivo a 
pruebas de reacciones febriles 

229 Temporal Der-Temporal Der. 

 

 Psicoemocional 

230 Temporal Izq.–Temporal Izq Polioma virus  
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231 Temporal derecho–Tem. Izq. 

 

Tifo exantematico  

232 Tensor facialata – Tensor fac. 

 

Gardenrella Vaginalis  

233 Testículo – testículo 

 

Yersinia pestis  

234 Tibia – Tibia 

 

Malassezia furfur  

235 Timo – Bazo 

 

Marco Antonio  

236 Timo – Hígado 

 

Escherichia coli Hepatitis L 

237 Timo – Hipófisis 

 

 Avaricia 

238 Timo – parietal 

 

 Rubeola 

239 Timo – recto 

 

VIH Eleva el sistema 
inmunológico 

240 Timo – suprarrenales Álvaro  
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241 Timo – Timo 

 

 Disfunción glandular 

242 Tiroides – tiroides 

 

Disfunción tiroides  

243 Tráquea – Tráquea 

 

Influenza virus Trastornos nasales 

244 Trocánter Mayor -Trocánter May 

 

Salmonella tifo 

Bacteria 

Etapas de enquistamiento, da dolor 
de espalda dorso-lumbar con 
trastornos digestivos con diarrea 

245 Trocánter Menor –Trocánter men 

 

VIH 4  

Virus 

Es falso “VIH” no presenta 
tanto los síntomas 

246 Trompa – ovario 

 

Paty  

247 Trompa – Trompa 

 

Parvovirus 

Virus 

Infertilidad, irritabilidad 

248 Uréter – Uréter 

 

Varicela 

Virus 

 

249 Uretra-Uretra 

 

Corona virus 

(Clítoris en  Mujer) 
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250 Útero - Ovario (Duran) 

 

Embarazo  

251 Útero - Útero 

 

Falso embarazo: Constriña a los vasos y a los uréteres, la varicela 
polariza a un uréter y se puede seguir del ombligo a la vejiga para no 
confundirlo con ovario o trompa, mientras que el otro uréter está 
negativo y puede ser causa de infertilidad en la mujer. En el niño es 
cutánea 

252 Vagina - Vagina Reservorio 

 

Reservorio Tos laríngea tipo bronquitis, 
con flujo vaginal7 

253 Vagina - Garganta- Testículo En 

Hombre 

 

Yersinia pestis 

Bacteria 

 

254 Vago – riñón contra latera 

 

Benavides  

255 Válvula ileocecal - Riñón Der. 

 

Trícomonas 

Bacteria 

 

256 Vejiga – Vejiga 

 

Estreptococo G. Bacteria. Dolor de pleura, problemas renales, 
y escarlatina (manchas en la piel tipo ras) en niños da 
nicturia, y en adultos incontinencia urinaria, combinado con 
el estreptococo “A” da psoriasis 

257 Vesícula - Riñón Derecho 

 

Catarro común 

Virus 

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

258 Vesícula - Vesícula (Prada) 

 

Reservorio específico de 
virus 

Es un reservorio, se impacta y se 
checa de nuevo todo 
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 Pares de acuerdo a padecimientos del Dr. Isaac Goiz Durán 

En la aplicación de pares magnéticos, necesitamos recordar que cada 

persona genera un tipo de padecimiento 

particular, de acuerdo a su estilo de vida 

(alimentación, estrés, contaminación 

ambiental, etc.), su genética, y demás factores 

que intervienen en la salud, por ello, este 

listado de relación de padecimientos y pares 

es puramente informativa, como una manera 

de comprender la posible relación que pueden 

tener. 

Por tanto se sugiere solo considerar este listado generado por el Dr. Issac 

Goiz Durán en el estudio y comprensión de los pares biomagnéticos. 

Además se han añadido algunos conceptos e imágenes de ciertos 

padecimientos para su mejor comprensión y conocimiento. 

Tener presente que es importante en primer lugar es necesario: 

1. Detener la intoxicación 

2. Desintoxicar 

3. Nutrir adecuadamente de acuerdo a nuestro diseño biológico 

4. Aplicar las terapias que permitan que el organismo se auto regule 

(auto cure) 

Estos 4 pasos son imprescindibles para cualquier tipo de curación si la 

queremos llevar a fondo, el colocar imanes implica el cuarto paso, es decir, 

las terapias que apoyen al organismo a funcionar correctamente. 

Pongamos atención a las macrofunciones. Especialmente a la macrofunción 

de eliminación (hígado, riñones, colon, pulmones, piel) que es la que 
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básicamente se atrofia y por tanto el cuerpo se contamina por la intoxicación 

que penetra al cuerpo y no es eliminada. 

Al colocar la terapia, damos fuerza a la macrofunción de estímulos generando 

una respuesta del cuerpo. Por tanto veamos al cuerpo como un ente integral 

que trabaja conjuntamente no de manera separada, sino como un todo 

armónico y holístico. 

En conclusión, esta lista de pares en relaciones con ciertos pares, que por 

cierto, hay personas con el padecimiento que se describe necesitaran otros 

pares extras de acuerdo a sus necesidades personales, o tal vez requieran 

otros pares.  

No hay formulas, como no hay enfermedades, lo que hay son enfermos que 

desarrollaron un tipo de padecimiento por razones específicas de su cuerpo, 

y no las personas que desarrollaron un tipo de padecimiento fueron el 

resultado del mismo proceso. 

Cada uno de nosotros somos entes individuales con características propias de 

alimentación, emociones, genética, edad, ejercicio, trabajo, etc.  

1.-Verdadero Hodgkin (También llamada linfoma de Hodgkin, es un cáncer 

que se origina en el tejido linfático. Este tejido comprende los ganglios 

linfáticos y los órganos relacionados que forman parte del sistema 

inmunológico y del sistema productor de sangre 

del cuerpo)  

• Escápula- Escápula  

• Subclavia - Subclavia  

• Carina - Carina  

• Dorsal Dos -Dorsal Dos 
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2.- Cáncer de Médula Espinal 

• Escápula - Escápula  

• Dorso – Lumbar 

• Pleura - Pleura  

• Diafragma- Diafragma 

 

3.- Cáncer Pulmonar (El cáncer de pulmón es un crecimiento anormal de 

células en el tejido de uno o ambos pulmones. Dicho crecimiento es 

generalmente maligno proveniente de células epiteliales y puede causar 

metástasis e infiltración a otros tejidos del cuerpo. El cáncer de pulmón es 

una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres con mayor 

incidencia en el ser humano, responsable de los mayores índices de 

mortalidad relacionados a cáncer a escala mundial) 

• Escápula - Escápula  

• Poplíteo - Poplíteo  

• Supraespinoso - Supraespinoso  

• Carina - Carina 

 

4.- Cáncer de Útero 

• Escápula - Escápula 

• Vagina - Vagina 

• Trompa - Trompa 

• Contraciego - Contraciego 

 

5 -Cáncer de Testículo 

• Escápula - Escápula 

• Testículo - Testículo 

• Próstata - recto 

• Colon Descendente – Colon Descendente 

 

 

 



89 
 

6.- Cáncer Mama Izquierda 
• Escápula - Escápula  
• Pericardio – Pericardio 
• Axila – Axila 

• Bazo – Hígado 

 

7 - Cáncer de Mama Derecha 

• Escápula - Escápula 

• Apéndice - Pleura 

• Pleura - Hígado 

• Perihepatico – Perihepatico 

 

8.-Gangrena Húmeda* 

Es el proceso patológico caracterizado por la muerte y putrefacción de una 

parte de los tejidos en un ser vivo. 

La gangrena se presenta cuando una zona de tejido pierde su vitalidad y 

muere, es decir cuando se necrosa y se desarrollan los microbios de la 

putrefacción. 

Gangrena húmeda.- Es aquella en la que los procesos de putrefacción son 

rápidos y agresivos. Presenta un color violáceo o negruzco, los tejidos 

destruidos se presentan hinchados, húmedos y excretan un líquido de olor 

nauseabundo. En este tipo de gangrena el proceso de intoxicación del 

organismo es más intenso rápido y peligroso 

• Escápula - Escápula  

• Riñón - Riñón  

• Tibia – Tibia 
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9 - Gangrena Seca* 

Gangrena seca.- es aquella en la que los procesos de putrefacción son 

mínimos, casi no hay mal olor y los tejidos destruidos tienen un color que va 

de negruzco a verde negruzco y se presentan secos, como momificados. 

Causa.- Este tipo de gangrena se presenta cuando las arterias que irrigaban el 

tejido afectado, se han ocluido por un proceso de arteritis obliterante, es 

decir cuando ya no llega suficiente sangre para nutrir a las células de esos 

tejidos. 

En este tipo de gangrena, los microbios desarrollados son pocos y de baja 

agresividad, sin embargo dependiendo de su extensión, puede resultar tóxica 

para el organismo al introducir a la circulación sanguínea general los 

productos de la desintegración proteica celular de los tejidos muertos. 

• Escápula - Escápula  

• Braquial - Braquial o Vejiga - Vejiga  

• Uretra - Uretra 

 

10.- Quiste de Seno Derecho 

Un quiste mamario es un saco lleno de líquido (como un globo pequeño) 

dentro de la mama (seno). Los quistes mamarios son comunes 

en las mujeres. Pueden causar un poco de dolor pero 

usualmente son benignos; es decir, no son cáncer.  

• Suprahepático - Suprahepático  

• Pleura – Hígado 
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11.- Mioma de Útero Verdadero 

Los miomas o fibromas son tumores benignos del útero que se clasifican, 

según la localización y el crecimiento que adopten, en submucosos, 

intramurales o subserosos. Los miomas sub-mucosos tienen su base en el 

miometrio y crecen hacia la cavidad uterina (endometrio), los intramurales se 

localizan totalmente en el espesor de la pared uterina (miometrio), y los 

subserosos crecen hacia fuera del útero, hacia la cavidad abdominal 

• Escápula - Escápula  

• Próstata - Recto                  

• Contraciego - Contraciego       

• Duodeno - Riñón      

 

12.- Litiasis Vesicular 

• Escápula - Escápula  

• Vesícula – Vesícula 

 

13.- Litiasis Renal (1) 

• Escápula - Escápula 

• Riñón - Pómulo 

• Riñón – Cápsula renal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litiasis vesicular 
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14 - Sarcoma de Kaposi 

El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno del endotelio linfático. La 

enfermedad fue descrita por el Dr. M. Kaposi en Viena en el año 1872, bajo el 

nombre de "sarcoma múltiple pigmentado idiopático". 

Sus síntomas son lesiones de color rojo azulado, planas o elevadas y con una 

forma irregular, el sangrado por las lesiones gastrointestinales, la dificultad 

para respirar por las lesiones pulmonares y el esputo con sangre también por 

las lesiones pulmonares. 

• Mediastino - Mediastino 

• Pleura - Hígado 

• Uretra – Uretra 

 

15.- Enfisema Pulmonar 

• Escápula - Escápula  

• Sien – Sien 

 

16 - Reumatismo Articular Degenerativo (también llamada osteoartritis, 

artritis degenerativa o enfermedad degenerativa de las articulaciones) 

La forma predominante es la osteoartritis, artrosis o enfermedad de la 

articulación degenerativa. Se deteriora el cartílago articular que cubre el final 

de los huesos en la articulación, implicando a la membrana sinovial y al hueso 

próximo al cartílago, causando dolor y la pérdida de movimiento. Es una 

forma lenta y progresiva de artritis degenerativa 

• Dorso - Lumbar  

• Mandíbula – Mandíbula 
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17.- Psoriasis (es un padecimiento inflamatorio crónico de la piel, no 

contagiosa, que produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas, con 

una amplia variabilidad clínica y evolutiva.)  

• Vejiga – Vejiga 

• Braquial – Braquial 

 

18.- Pterigión Derecho (Es un tumor no canceroso del tejido delgado y 

transparente que recubre la parte blanca del ojo (conjuntiva) y puede 

comprometer ambos ojos.)  

• Duodeno - Riñón Izq. 

• Ojo – Ojo, o Malar - Malar 

• Ángulo - Ángulo 

 

19.- Pterigión Izquierdo  

• Duodeno - Riñón Izq. 

• Ojo - Ojo 

• Malar- Malar 

• Parietal - Colon Transverso 

 

20.- Corea de Huntington  

(La enfermedad de Huntington y conocida antiguamente como "baile de san 

Vito") es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria (se desencadena 

por una mutación genética) que destruye paulatinamente unas regiones 

específicas del cerebro llamadas ganglios (núcleos) basales. 

• Timo - Parietal 

• Bulbo - Cerebelo 

• Occipital - Occipital 

• Parietal – Parietal 
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21.- Síndrome Nefrótico o nefrosis 

Es un grupo de síntomas que abarca proteína en la orina (que excede 3.5 

gramos por día), bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de 

colesterol e hinchazón. La orina puede contener también grasa que se puede 

observar bajo el microscopio. 

El síndrome nefrótico se produce como consecuencia de un daño en los 

glomérulos renales. Este daño produce un aumento de la permeabilidad de la 

membrana glomerular, lo cual permite que las proteínas del plasma 

sanguíneo atraviesen la membrana y sean expulsadas por la orina. Es lo que 

se conoce como proteinuria masiva (exceso de excreción de proteínas a 

través de la orina).  

• Duodeno - Riñón Izquierdo  

• Colon Ascendente-Riñón 

Derecho 

• Cáliz - Uretra 

 

22.- Síndrome Nefrótico (2) 

• Conducto Páncreas - Riñón 

izquierdo 

• Conducto Vesícula - Riñón derecho 

• Riñón – Riñón 

 

23.- Mezquinos 

• Escápula - Escápula 

• Timo – Parietal 
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24.- Síndrome de Alzheimer 

• Calcáneo - Calcáneo  

• Muñeca - Muñeca 

 

25.- Osteo Sarcoma de Miembro Superior (tumor óseo canceroso (maligno) 

más común en la juventud y la edad promedio de diagnóstico es a los 15 

años. Los niños y niñas tienen una incidencia similar de 

este tumor hasta finales de la adolescencia, tiempo en el 

cual resultan más afectados los varones)  

• Escápula - Escápula  

• Muñeca - Muñeca                     

• Cubito - Cubito                         

• Axila - Axila                          

      

26.- OsteoSarcoma de Miembro Inferior 

• Escápula - Escápula  

• Calcáneo - Calcáneo 

• Ciático - Ciático  

• Tibia - Tibia 

 

 

27.- Síndrome Hepático 

• Bazo- Hígado 

• Colon Descendente - Hígado 

• Hígado – Hígado 
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28.- Síndrome de Hipo Kalemia 

La deficiencia de potasio juega un rol patogénico fundamental en 

determinadas entidades (arritmias cardíacas, debilidad muscular, íleo 

paralítico) por lo que se debe prevenir o corregir. Lo presentan el 20% de los 

pacientes hospitalizados y el 40% de los pacientes ambulatorios tratados con 

diuréticos tiazidicos. 

• Cola Páncreas - Hígado  

• Cabeza de Páncreas - Suprarrenales    

 

30.-Aparente Hodgkin (1)  

• Lengua - Lengua  

• Esófago - Esófago  

• Cuadrado - Cuadrado  

• Axila – Axila 

 

31 - Aparente Hodgkin (2) 

• Subclavia - Subclavia  

• Laringe - Laringe  

• Ascendente - Hígado  

• Carina – Carina 

 

32.- Aparente Cáncer Cérvico Uterino  

(El cáncer cérvico uterino es una tumoración maligna que se presenta en el 

cuello de la matriz) 

• Duodeno - Riñón izquierdo  

• Vagina - Vagina  

• Recto - Recto  

• Ciego - Ciego  

• Trompa – Trompa 
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33.- Verdadero Cáncer Cérvico Uterino 

• Escápula - Escápula 

• Duodeno - Riñón Izquierdo 

• Vagina - Vagina 

• Descendente - Descendente 

• Uretra – Uretra 

 

34.- Absceso de Seno 

• Esófago - Esófago 

• Mediastino - Mediastino 

• Costal- Hígado 

 

35.- Uveítis 

Inflamación de la úvea, lámina intermedia del ojo, pero por extensión 

también hace referencia a cualquier tipo de inflamación del interior del ojo. 

Suele cursar con cierta intolerancia a la luz (guiños, 

deslumbramientos, etc) y requiere de un exhaustivo 

examen del fondo del ojo. Puede afectar a uno o 

ambos ojos.  

• Frontal - Frontal 

• Nariz - Nariz 

• Ángulo - Ángulo 
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36.- Retinitis Pigmentaria (Es una enfermedad ocular en la cual hay daño a la 

retina que empeora con el tiempo. Las personas con 

esta afección tienen problemas con la visión 

nocturna y la periférica)  

• Seno paranasal – Seno paranasal 

• Escápula - Escápula 

• Subclavia - Subclavia 

• Axila – Axila 

 

37.- Esclerosis Múltiple  

Enfermedad desmielinizante, neurodegenerativa, crónica y no contagiosa del 

sistema nervioso central. 

• Deltoides - Deltoides  

• Pericardio - Pericardio  

• Ojo – Ojo 

 

38.- Espondilitis Anquilosante 

La espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica que causa 

inflamación de las articulaciones entre las vértebras de la columna y las 

articulaciones entre la columna y la pelvis. Esta enfermedad finalmente hace 

que las vértebras de la columna se fusionen. 

• Deltoides - Deltoides  

• Pericardio - Pericardio  

• Cuadrado - Cuadrado  

• Estómago - Suprarrenales  
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39.- Osteo Mielitis de Miembros Inferiores  

(Es una infección ósea aguda o crónica, causada generalmente por bacterias) 

• Calcáneo - Calcáneo  

• Tibia - Tibia                               

• Hiato - Testículo                        

• Ciego - Ciego     

 

40.- Síndrome Nefrótico (3) 

(Es un grupo de síntomas que abarca proteína en la orina (que excede 3.5 

gramos por día), bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de 

colesterol e hinchazón. La orina puede contener también grasa que se puede 

observar bajo el microscopio)  

• Hígado - Riñón Derecho 

• Duodeno - Riñón Izquierdo 

• Ascendente - Riñón Derecho  

 

 41 - Aparente SIDA - Síndrome de Daniel (1)  

• Pleura – Hígado 

 Mediastino - Mediastino 

42.- Aparente SIDA (2) 

• Carina - Carina  

• Plexo C - Plexo C 
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43 - Tuberculosis Pulmonar Abscedada (abscesos) 

Es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los 

pulmones, pero puede propagarse a otros órganos. 

• Supraespinoso - Supraespinoso 

• Esófago - Esófago  

 

44.- Sangrado Rectal 

• Duodeno - Riñón Izq.  

 

45.- Aparente Diabetes 

• Epiplón - Epiplón derecho 

46 - Aparente Artritis Reumatoide 

• Escápula - Escápula 

• Angina -Angina 

• Deltoides – Deltoides 

 

47.- Bronquiectasias Pulmonares 

(Es la destrucción y ensanchamiento de las vías respiratorias mayores. Una 

persona puede nacer con esta afección 

(bronquiectasia congénita) o la puede desarrollar 

posteriormente en la vida)  

• Pleura - Pleura  

• Ascendente - Hígado  

• Epiplón - Epiplón        
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48.- Pólipos Nasales 

(Son pequeñas masas en forma de sacos conformadas por tejido inflamado 

que recubre la nariz (mucosa nasal)) 

• Deltoides - Deltoides  

• Craneal - Craneal  

• Seno paranasal - Seno paranasal 

 

49.- Trombo Embolia Pulmonar 

(El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una situación clínico- patológica 

desencadenada por la obstrucción 

arterial pulmonar por causa de un 

trombo desarrollado in situ o de otro 

material procedente del sistema 

venoso)  

• Escápula - Escápula  

• Pleura - Pleura                         

• Dorsal dos - Dorsal dos 

 

50.- Síndrome de Best (Maculopatia bilateral) 

• Lagrimal - Lagrimal 

• Seno Maxilar - Seno Maxilar 

• Párpado - Párpado 
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51.- Insuficiencia Renal 

La insuficiencia renal (o fallo renal) es la condición en la cual los riñones dejan 

de funcionar correctamente. 

Fisiológicamente, la insuficiencia renal se 

describe como una disminución en la 

filtracion de la sangre tasa de filtración 

glomerular (TFG). Clínicamente, esto se 

manifiesta en una creatinina del suero 

elevada.  

• Parietal - Riñón Izquierdo 

• Hígado - Riñón Derecho 

• Riñón - Riñón 

• Cápsula Renal – Cápsula Renal 

 

52.- Síndrome de Lenny (Gastroenteritis Crónica) 

La gastroenteritis es una infección menor del tracto digestivo, que se produce 

cuando algunos microorganismos se multiplican con rapidez en el estómago y 

en el intestino. Aunque, por lo general, está causada por un virus, puede 

tener otros orígenes, como las intoxicaciones por alimentos contaminados o 

por medicamentos.  

• Trompa - Trompa  

• Uretra - Uretra  

• Ascendente - Riñón izq.  

• Cervical 3 - Supraespinoso       
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53.- Melanoma - Cáncer de Piel 

El cáncer de la piel es una enfermedad en 

la que se encuentran células cancerosas en 

las capas exteriores de la piel llamada 

epidermis.  

• Escápula- Escápula  

• Descendente - Descendente  

• Carina - Carina  

• Branquial - Branquial  

• Vejiga - Vejiga 

 

 54.- Fibrosis Pulmonar 

La fibrosis pulmonar daña los tejidos profundos en sus 

pulmones. Las pequeñas cavidades de aire en los 

pulmones y sus estructuras de soporte se inflaman y 

se llenan de cicatrices. Si la cicatrización avanza, los 

pulmones se engrosan y se tornan rígidos. Se dificulta 

tomar aire y es posible que la sangre no reciba 

suficiente oxígeno.  

• Dorso - Lumbar 

• Escápula - Escápula 

• Carina – Carina 
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 55.- Glioblastoma 

Tipo de tumor cerebral de crecimiento rápido del sistema nervioso central 

que se forma a partir del tejido glial (de sostén) del cerebro y la médula 

espinal; tiene células cuyo aspecto es muy diferente al de las células 

normales. Por lo general, el glioblastoma se presenta en adultos y afecta más 

al cerebro que a la médula espinal. También se llama 

astrocitoma de grado IV, glioblastoma multiforme y 

GBM.  

• Escápula - Escápula 

• Descendente - Descendente 

• Timo - Parietal 

• Trompa - Trompa 

• Ciego – Ciego 

 

56.- Neuro Fibroma 

El neurofibroma es un tumor o crecimiento ubicado a lo largo de un nervio o 

tejido nervioso. Éste es un trastorno hereditario. Si no es tratado, el 

neurofibroma puede ocasionar daño severo al nervio 

que conduce a una pérdida de funcionamiento del área 

estimulada por ese nervio.  

• Perihepático - Perihepático 

• Parietal - Parietal 

• Mandíbula - Mandíbula 
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57.- Fibrosis Quística Pulmonar 

Es una enfermedad hereditaria que provoca la acumulación de moco espeso 

y pegajoso en los pulmones y el tubo digestivo. Es 

el tipo de enfermedad pulmonar crónica más 

común en niños y adultos jóvenes, y puede 

ocasionar la muerte prematura.  

• Poplíteo – Poplíteo 

• Dorso - Lumbar  

• Axila – Axila 

 

58.- Miastenia Gravis 

La miastenia gravis (MG) es una enfermedad neuromuscular autoinmune y 

crónica caracterizada por grados variables de debilidad de los músculos 

esqueléticos (voluntarios) del cuerpo. La 

denominación proviene del latín y el griego, y 

significa literalmente «debilidad muscular 

grave». 

• Escápula - Escápula 

• Cardias - Suprarrenales 

• Trompa - Trompa 

• Cola Páncreas – Hígado 
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59 - Adenoma Hipofisario 

Los adenomas hipofisarios son un tipo de tumor que se 

origina en una glándula situada sobre la base del 

cráneo, denominada hipófisis. Los adenomas 

hipofisarios suponen un 10% de los tumores 

intracraneales, y suponen la causa más frecuente de 

síndromes de aumento o disminución de secreción de 

hormonas hipofisarias. Así los adenomas hipofisarios pueden producir 

síntomas derivados de su crecimiento o bien del exceso de secreción de sus 

hormonas. 

• Craneal - Craneal  

• Malar- Malar  

• Ojo - Ojo  

• Párpado - Párpado 

 

60.- Glaucoma  

Es un grupo de trastornos que llevan a que se presente un daño en el nervio 

óptico, el nervio que lleva la información visual del ojo al cerebro. 

• Lagrimal - Lagrimal  

• Malar- Malar  

• Canto del ojo – Canto del ojo 
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61 – Astrocítoma 

Los astrocitomas son tumores que se originan en las células del cerebro 

llamadas astrocitos. Un astrocitoma cerebral ocurre en el área del encéfalo 

llamada cerebro, el cual está en la parte superior 

de la cabeza 

• Escápula - Escápula 

• Colon Descendente – Colon Descendente 

• Axila - Axila 

• Parietal - Colon transverso 

 

62 - Púrpura Trombocitopénica (Aparente) 

Es un trastorno de la sangre que provoca la formación de coágulos 

sanguíneos en vasos sanguíneos alrededor del 

cuerpo.  

• Descendente - Descendente       

• Vejiga - Vejiga  

• Punta de Páncreas - Bazo        

 

 

 

 

 

63.- Síndrome de Daniela (Diabetes Mellitus Juvenil) o tipo 1 

Es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina para controlar apropiadamente los niveles de glucemia.  

Disfunción 

 Hormona Crecimiento (glándula pituitaria) - Suprarrenales 

• Costal - Hígado  

• Epiplón – Epiplón 
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64.- Síndrome de Josué (Cólico Hipogástrico)  

• Píloro - Hígado 

• Trocánter Menor – Trocánter Menor 

• Condral - Condral 

• Cabeza Páncreas - Suprarrenales 

 

65.- Síndrome de Evans 

Asociación de anemia hemolítica autoinmunitaria y púrpura 

trombocitopénica idiopática. Suele ser secundario a cirrosis hepática, 

hipertiroidismo, sacoidosis y trasplante de médula ósea 

• Pilero - Hígado 

• Duodeno - Riñón Izquierdo 

• Trompa – Trompa 

 

66.- Síndrome de Esther (Dolor Bajo de Espalda) 

• Testículo - Testículo  

• Trompa - Trompa                        

• Trocánter - Trocánter                 

 

67 - Litiasis Renal (2)  

• Punta de Páncreas - Bazo  

• Supraespinoso –Supraespinoso 
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68.- Síndrome de íngrid o de Estocolmo  

• Cápsula Renal – Cápsula Renal 

• Uretero - Uretero 

• Cuello – Cuello 

 

69.- Falsa Artritis Reumatoide (2) 

• Deltoides - Deltoides  

• Cuadrado - Cuadrado               

• Malar - Malar                           

• Uretra – Uretra 

                           

70 - Falso Alzheimer 

• Pómulo - Riñón 

• Timo - Parietal 

• Mastoides - Mastoides 

 

71.- Cardiomegalia  

La cardiomegalia es el término que define un agrandamiento anormal del 

corazón o hipertrofia cardíaca. 

• Pericardio - Pericardio  

• Apéndice – Pleura 

• Plexo Cardiaco - Plexo Cardiaco 

 

72.- Litiasis Renal (3) 

Un cálculo renal, litiasis renal o piedra en el riñón es un trozo de material 

sólido que se forma dentro del riñón a partir de sustancias que están en la 

orina. 

• Escápula - Escápula  
• Punta Páncreas - Bazo  
• Cáliz renal – Uréter 
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73.- Mielocele, Mielomeningocele  

Malformación congénita consistente en una 

protrusión (Avanzamiento anormal de una parte, 

tumor u órgano, por aumento de volumen o por una 

causa posterior que lo empuja) de las meninges, bien a nivel encefálico 

(encefalocele) o de la médula espinal (mielocele). 

• Recto - Recto  
• Dorso - Lumbar                         
• Sacro - Sacro     
 

74.- Persistencia Conducto Aurículo Ventricular (defecto del canal auriculo-

ventricular completo) 

• Pericardio - Pericardio  

• Cardias - Suprarrenales  

• Cabeza Páncreas - Suprarrenales 

 

75.- Aparente Lupus con Alteración Plaquetaria 

Si padece de lupus, su sistema inmunológico atacará las células y los tejidos 

sanos por error. Eso puede dañar las articulaciones, la piel, los vasos 

sanguíneos y ciertos órganos. Existen muchas formas de lupus. El tipo más 

común, el lupus eritematoso sistémico, afecta muchas partes del cuerpo. El 

lupus discoide provoca una erupción cutánea que no desaparece. El lupus 

cutáneo subagudo provoca ampollas después de asolearse. 

• Descendente - Descendente       

• Vagina - Vagina  

• Glúteo - Glúteo                         

• Duodeno  - Hígado   
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76.- Lupus eritematoso 

• Cápsula Renal – Cápsula Renal 

• Sacro - Sacro 

• Pleura – Pleura 

 

77.- Fibromialgia 

Es una afección común caracterizada por puntos de 

sensibilidad y dolor prolongados en todo el cuerpo en las 

articulaciones, los músculos, los tendones y otros tejidos 

blandos. Algunos de los problemas que comúnmente se 

asocian con la fibromialgia son: fatiga, rigidez en las 

mañanas, problemas de sueño, dolores de cabeza, 

entumecimiento de manos y pies, depresión y ansiedad.  

• Uréter - Uréter  

• Pómulo – Riñón 

 

78.- Cataratas 

• Escápula - Escápula  

• Malar - Malar  

• Ojo – Ojo 
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79.- Adenoma Hipofisario (2) Acromegalia 

La acromegalia es una enfermedad endocrinológica 

debida a un exceso de producción de hormona de 

crecimiento, que determina un aumento 

desproporcionado de las extremidades, dolores de 

cabeza y articulares y alteración de las proporciones 

faciales  

• Craneal - Craneal  

• Bazo - Hígado                            

• Timo - Parietal         

 

80.- Intoxicación por Lácteos 

• Estómago - Píloro  

• Hígado - Hígado 

 

81.- Síndrome de Elena (Obstrucción Intestinal) 

• Ascendente - Hígado  

• Colon transverso - Hígado  

• Iliaco - Iliaco  

 

82.- Pterigión  

• Duodeno - Riñón  

• Canto del ojo – Canto del ojo  

• Malar – Malar 
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83 - Hemangioma en Lengua. Es un tumor benigno de estirpe conectivo, 

donde hay proliferación del tejido vascular. Pueden desarrollar en cualquier 

parte de la mucosa pero tienen mayor incidencia en 

labios, lengua, mucosa yugal, etc. 

• Lengua - Lengua  

• Subclavia - Subclavia  

• Esófago - Esófago  

• Tráquea - Tráquea 

84.- Cáncer de Recto  

• Escápula - Escápula  

• Recto - Recto  

• Colon Ascendente - Riñón  

• Próstata – Recto 

 

85 - Aparente Miomatosis de Útero 

Los miomas o fibromas son tumores benignos del útero que se clasifican, 

según la localización y el crecimiento que adopten, en submucosos, 

intramurales o subserosos. Los miomas submucosos tienen su base en el 

miometrio y crecen hacia la cavidad uterina (endometrio), los intramurales se 

localizan totalmente en el espesor de la pared uterina 

(miometrio), y los subserosos crecen hacia fuera del 

útero, hacia la cavidad abdominal.  

• Colon Descendente – C. Descendente       

• Trompa - Trompa  

• Urétera - Urétera   
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86.- Cáncer de Cabeza de Páncreas 

• Escápula – Escápula 

• Cabeza Páncreas - Suprarrenales 

• Costo diafragmático – Costo diafragmático 

• Uretero - Urtero 

 

87.- Queratocono 

Es una condición no habitual, en la cual la córnea (la parte transparente en la 

cara anterior del ojo), está anormalmente adelgazada y protruye hacia 

adelante. 

• Supra espinoso -Supra espinoso  

• Pómulo - Riñón  

• Axila – Axila 

 

88 - Verruga Plana 

Generalmente se encuentran en la cara y la frente; con frecuencia se 

observan en niños, menos en adolescentes y rara vez en los adultos 

• Lengua - Apéndice  

• Vejiga - Vejiga 
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89.- Megacolon  

Es una complicación potencialmente mortal de otras afecciones intestinales 

que ocasiona un rápido ensanchamiento (dilatación) de parte del intestino 

grueso en cuestión de 1 hasta unos cuantos días. 

Causas, incidencia y factores de riesgo     

Ésta es una complicación de una enfermedad intestinal inflamatoria, como la 

colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, y algunas infecciones del colon. 

Existen otras formas de megacolon y pueden ser 

congénitas (presentes al nacer) o asociadas con algunas 

formas de estreñimiento.  

• Colon Transverso - Hígado  

• Costal - Hígado  

• Uretero - Uretero  

• Costo diafragmático – Costo diafragmático 

 

90.- Quiste Pilonidal 

Un quiste o seno pilonidal es un absceso (colección localizada de pus) o un 

seno de drenaje crónico (un canal o conducto que va a un absceso) ubicado 

en la abertura entre los músculos glúteos (nalgas). 

Este quiste puede tener una cavidad profunda y 

puede no presentar síntomas a menos que se infecte.  

• Uretero - Uretero  

• Trompa - Trompa  

• Tibia - Tibia 
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91.- Epilepsia  

La epilepsia es un síndrome cerebral crónico de causas diversas, 

caracterizada por crisis recurrentes debidas a unas descargas excesivas 

hipersincrónicas de impulsos nerviosos por las neuronas cerebrales 

• Cuello - Cuello  

• Dorsal 2 - Dorsal 2  

• Malar – Malar 

 

 

 

 

 

92.- Astrocitoma 

El astrocitoma es un tipo de tumor cerebral maligno o canceroso. Este tipo de 

tumor surge de células pequeñas, con forma de estrella del cerebro llamadas 

astrocitos. Los astrocitos son uno de varios tipos de células soporte del 

cerebro llamadas células gliales. Por lo tanto, un astrocitoma es algunas 

veces llamado glioma. 

• Parietal - Colon transverso  

• Plexo C - Plexo C  

• Escápula - Escápula  

• Parietal – Parietal 

 

93.- Cáncer de Lengua  

• Lengua - Lengua  

• Escápula - Escápula  

• Ángulo - Ángulo  

• Tráquea – Tráquea 
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94.- Hepatitis A 

La hepatitis A es una inflamación (irritación e hinchazón) del hígado causada 

por el virus de la hepatitis A. 

• Colon descendente - Hígado 

95 - Hepatitis B 

Es la inflamación (irritación e hinchazón) del hígado debido al virus de la 

hepatitis B (VHB). 

• Pleura – Hígado 

96.- Hepatitis C 

La hepatitis C es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al hígado, 

producida por infección con el virus de la hepatitis C (VHC). La hepatitis hace 

que el hígado se inflame y deje de funcionar bien. 

• Hígado - Hígado 

No existe virus de ADN ni de ARN porque es tóxica 

 

97 - Hepatitis D  

Hepatitis D (VHD): el agente productor de este proceso requiere de la 

membrana fabricada por el VHB (virus de la Hepatitis B), por lo que se asocia 

a esta (es decir, lo cuadros suelen reportados en portadores de la VHB). Se 

presenta principalmente entre las personas con adicción a drogas 

intravenosas 

• Duodeno – Hígado 
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98.- Hepatitis E  

La hepatitis E está causada por el virus de la hepatitis E 

(VHE) que presenta una transmisión a través del agua. Es 

la causante de epidemias en la India, Asia, África y 

México. Su proceso de curación es espontáneo. Hepatitis 

E 

• Colon descendente - Hígado 

• 100.- Hepatitis G 

• Colon  descendente – Hígado 

 

99.- Hepatitis G  

• Colon  descendente – Hígado 

100.- Síndrome de Sjogren (enfermedad autoinmune en la cual las células 

atacan a las glándulas productoras de saliva y lágrimas, además de otras 

glándulas sobre todo en el sistema digestivo. Es también una enfermedad 

reumática, produciendo dolor e hinchazón en las articulaciones) 

• Parótida - Parótida  

• Axila - Axila  

• Carina - Carina 

 

101.- Cisticercosis 

• Glúteo - Glúteo 

• Dorso - Lumbar 

• Temporal – Temporal 
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102.- Acné Vulgar 

• Epiplón - Epiplón 

• Mandíbula - Mandíbula 

• Glúteo – Glúteo 

• Pariental Colon Transverso        

• Timo - Parietal                    

• Estómago - Estómago  

 

103.- Epilepsia 

 Cuello-Cuello 

 Dorsal dos - Dorsal dos 

 Tráquea - Tráquea 
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