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INTRODUCCIÓN

 Este curso 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

 El objetivo fundamental del mismo es permitir de forma 

sencilla y clara dar una guía de cómo se aplican los 

imanes

 Es importante considerar que esta información no 

pretende sustituir ningún tratamiento o consejo 

médico autorizado
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La U.S. Food and Drug Administration
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 La U.S. Food and Drug Administration 

(E.U.) basada en estudios toxicológicos, 

ha declarado oficialmente que la 

aplicación de energía magnética no 

tiene ningún riesgo para la salud. Desde 

1978, la FDA acepta la utilización de 

aparatos electromagnéticos para 

atenuar los dolores, en especial los 

causados por fracturas.

 (http://www.heall.com/body/altmed/treatment/magnetictherapy.html).



NASA
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 La NASA reconoce la influencia de los campos 
magnéticos sobre la salud desde que la investigación 
espacial puso de manifiesto lo que ocurre cuando un 
hombre deja de sufrir la atracción del campo 
magnético terrestre durante un tiempo prolongado, 
tras el regreso de los cosmonautas rusos, 

 los científicos notaron que sufrían osteoporosis, así 
como una fuerte depresión.

 La introducción de campos magnéticos artificiales 
en las naves espaciales permite reducir claramente 
estos fenómenos. 



NASA:Campos magnéticos visibles

 Sabemos que un campo magnético es 

invisible a nuestros ojos. Pero la NASA ha 

logrado “colorearlos” mediante técnicas CGI 

y 3D, obteniendo unas imágenes realmente 

hermosas. 

http://www.neoteo.com/nasa-campos-magneticos-visibles.neo


http://technosun.wordpress.com/2008

http://www.semiconductorfilms.com/root/Magnetic_Movie/Mag_Movie_3.JPG


BIOENERGÍA
Introducción
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 Se necesita energía para mover la 
máquina de la vida*. 

 En realidad, hay energía 
necesariamente en el movimiento 

de todas las cosas, vivas o no 
vivas. 

*Albert Szent-Gyorgyi





*esenciadelser.googlepage
s.com/energ%C3%ADa
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 Todas las cosas que 

nos rodean en el 

universo están 

compuestas de 

Energía y su 

constante vibración es 

lo que nos permite ver 

estas cosas a nuestro 

alrededor.*

http://esenciadelser.googlepages.com/energ%C3%ADa
http://esenciadelser.googlepages.com/energ%C3%ADa


BIOENERGÍA
 En el caso de la bioenergética, sus 

fundamentos teóricos podemos 
sintetizarlos en tres puntos muy generales.

1. Todo organismo viviente, 
especialmente el ser humano, capta y 
emite una energía que le es propia.

2. Dicha energía puede estar orientada 
hacia la propia destrucción del 
organismo o bien hacia su pleno 
desarrollo.

3. Es posible, mediante técnicas 
especiales, canalizar la energía en 
forma adecuada de tal manera que 
influya positivamente en los 
trastornos energéticos del cuerpo, y 
que afecten tanto la salud mental* 
como la física.*

*Lowen A. Bioenergetica. 
Editorial Diana.
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 básicamente esta orientada 

a utilizar el lenguaje del 

cuerpo. 

 Precisamente por esta 

peculiaridad de utilizar el 

lenguaje del cuerpo y la 

energía corporal se llama 

“bioenergética”



CONCEPTOS BÁSICOS



Concepto de Magnetoterapia[*]
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 La magnetoterapia es una disciplina que 
se engloba dentro de la fisioterapia 
(terapias naturales) y se define como 

 El arte y la ciencia del tratamiento de 
lesiones y enfermedades mediante la 
aplicación de campos magnéticos.

 [*] http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapia



¿Que es la Magnetoterapia?
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Estos campos magnéticos 

pueden ser producidos por 

imanes permanentes o 

electroimanes, los cuales 

pueden tener un campo 

magnético variable.

El término magnetos e 

imanes se usa de forma 

indistinta.



¿Qué es el Magnetismo?

WordPress.com. — Theme: 
Connections by 

www.vanillamist.com
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 El Magnetismo* es uno de los 

aspectos del electromagnetismo, 

que a su vez es una de las fuerzas 

fundamentales de la 

naturaleza.

 Las fuerzas magnéticas son 

producidas por el movimiento 

de partículas cargadas 

(electrones)

http://es.wordpress.com/
http://www.vanillamist.com/


¿Qué es el Magnetismo?
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La manifestación más 

conocida del 

magnetismo es la 

fuerza de atracción o 

repulsión que actúa 

entre los materiales 

magnéticos como el 

hierro.
Un ejemplo es el tren bala 

de Japón, el cual se sostiene 
o corre a través de imanes 

de la misma polaridad 
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En la actualidad el campo 

electromagnético es un 

agente más de nuestros 

recursos terapéuticos y 

complemento de las 

terapias existentes



BIOMAGNETISMO Y NATUROPATÍA
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El presente trabajo tiene como 

fundamento la de orientar a 

través de la “Holomedicina 

integrativa” a mejorar la salud 

de las personas a las cuales se 

aplique, por tanto utilizamos 

algunas de sus bases



 Como sabemos, para vivir necesitamos energía, 

 pues bien, un famoso fisiólogo francés Alexis 

Carrell conservó vivo a un corazón de pollo durante 

28 años (Carrell, Alexis, "Man, The Unknown“(La incógnita del hombre) inc, Harper, New York, 1935).

 Incubó un huevo de pollo. El corazón del pollo que 

se estaba desarrollando fue extraído y cortado en 

pedazos. Estos pedazos, que consistían en muchas 

células fueron transferidos a una solución salina 

que contenía minerales en la misma proporción que 

en la sangre de pollo.

 El corazón se conservó vivo durante 28 años. Pero 

cuando él dejó de cambiar esta solución, las células 

cardíacas murieron. 

Por el Dr. Héctor E. Solórzano del Río.   Profesor de Farmacología del CUCS de la Universidad de 

Guadalajara y Presidente de la Sociedad Médica de Investigaciones Enzimáticas, A.C.



 El secreto de la supervivencia durante 28 años 

del corazón del pollo yace en el hecho de que se 

conservaron los líquidos extracelulares 

constantes (proporcionando la energía necesaria 

para la vida) 

 y también se eliminaron los productos de 

desechos celulares todos los días al cambiar el 

líquido en el cual se conservaba el corazón del 

pollo.



 Entonces nos debemos preguntar, ¿qué 
hace que se mueran las células?

 Las células se deterioran porque los 
productos de desecho se acumulan 
en nuestro cuerpo. 

 Así que si no queremos envejecer 
debemos de buscar un método que 
ayude a nuestro cuerpo a deshacerse de 
estos residuos de desperdicio que se han 
acumulado a través de los años. 

 Si los productos de desperdicio 
acumulados no han causado daño 
irreversible a los órganos y los tejidos de 
nuestro cuerpo, sus funciones pueden 
recuperarse completamente.



Pregunta clave 
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¿que es la enfermedad?

 Esta pregunta la hago a los alumnos y les pido me 
den un concepto sencillo, lo que crean que es la 
enfermedad 

 Algunos me indican que es un desequilibrio, 
ausencia de salud, etc., tienen razón, pero no es la 
respuesta que estoy buscando. 

 Cuando una persona tiene diarrea, una gripa, etc., 
pensamos que esta enferma pero ¿en realidad que 
está sucediendo?, el organismo está en un 
proceso de desintoxicación, tratando de eliminar 
aquellas toxinas que le están dañando, el 
organismo esta auto-reparandose

24
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¿que es la enfermedad?

 Es decir, que el organismo en su gran 
sabiduría busca la forma de corregir aquello 
que lo esta dañando, por tanto, busca eliminar 
por los canales de eliminación las toxinas 
perjudiciales para su sano desarrollo.

 Por ello al aplicar la terapia de imanes, el 
organismo tiene oportunidad de eliminar lo 
que no ha podido por que no se le ha 
permitido a través de los antihistaminicos
(antigripaloes) antidiarreicos, etc. O bien por 
que no tiene la suficiente energía vital para 
hacerlo.
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¿que es la enfermedad?

 Algunas personas después de la aplicación de 
la terapia de imanes tiene la necesidad de ir al 
baño, esto es porque el cuerpo está 
reaccionando correctamente y empieza su 
autodepuración.

 Otras personas piensan que se enferman mas, 
ya que de momento sienten que: 
 tienen diarrea, 

 o que les da gripa, 

 o se sienten mareados, etc., 

 es el resultado de que el organismo se esta 
auto-desintoxicando 
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¿que es la enfermedad?

Por ello después de 
pensar en lo anterior, 
pregunto:
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LA ENFERMEDAD
(desde la perspectiva de la medicina natural)
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 La  “enfermedad” como 

 Amiga o

 Enemiga



 El Dr. Arnold Ehret desarrollo un sistema que 
denominó;

 SISTEMA CURATIVO por DIETA AMUCOSA el cual en parte 
reproducimos brevemente para darnos una mejor idea 
de ello.

 Se adjunta además en este curso su libro con este 
sistema para mejor uso y resultados.



SISTEMA CURATIVO por DIETA AMUCOSA 

ARNOLD EHRET 

 Toda enfermedad - no 
importa con que nombre sea 
conocida por la ciencia 

 medica, es:

 CONSTIPACIÓN

 Un atascamiento de todo el 
sistema tubular del cuerpo 
humano. 

 Cualquier síntoma especial 
es, por lo tanto, meramente 
una extraordinaria 
constipación local, por 
mayor acumulación de 
mucus en ese lugar 
determinado. 



SISTEMA CURATIVO por DIETA AMUCOSA 

ARNOLD EHRET 

 El individuo, termino medio, tiene 

alrededor de 5 kg., de heces sin 

eliminar, que envenenan 

continuamente su torrente 

sanguíneo y todo el sistema. 

¡piense sobre esto!

 La “enfermedad” es un intento del 

cuerpo para eliminar las escorias, 

mucus y toxina, y este sistema 

ayuda a la Naturaleza de la 

manera más natural y perfecta. 



SISTEMA CURATIVO por DIETA AMUCOSA 

ARNOLD EHRET 

 No es la “enfermedad”, sino el 
cuerpo, el que debe ser curado; debe 
ser depurado, librado de 
desperdicios y materias extrañas, de 
mucus y toxinas acumulados desde 
la niñez. 

 Usted no puede comprar salud en 
una botella, no puede sanar su 
cuerpo, es decir, depurar su sistema, 
en unos pocos días; debe buscar la 
"compensación" por el daño que 
usted ha causado a su cuerpo 
durante toda su vida.



LA ENFERMEDAD
(DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MEDICINA NATURAL)

Lic. JORGE TAPIA MÁRQUEZ

33

 Por ello necesitamos seguir 

los siguientes pasos para 

obtener una adecuada 

respuesta del cuerpo de 

acuerdo a nuestro diseño 

biológico



CUATRO PASOS DE LA ORIENTACIÓN 
NATURISTA
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1. DETENER LA INTOXICACIÓN

2. DESINTOXICAR

3. NUTRIR NATURALMETE

4. APLICAR LAS TERAPIAS QUE 
PERMITAN APOYAR LA LABOR 
DEL ESFUERZO DEL CUERPO 
HUMANO POR RECUPERAR SU 
SALUD.

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.rpp.com.pe/images/especiales/dia_del_padre/comida_Chatarra.jpg&imgrefurl=http://www.rpp.com.pe/especiales/dia_del_padre/5017_1.php&h=286&w=200&sz=24&tbnid=ErWBvgsMeJvjnM:&tbnh=110&tbnw=76&hl=es&start=5&prev=/images%3Fq%3Dcomida%2Bchatarra%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DX
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 No es conveniente brincarse los pasos, 

porque podemos obtener resultados no 

adecuados a la salud.

 Si las toxinas por efectos de la terapia 

salen al torrente sanguíneo y no 

encuentra una salida adecuada ¿Qué 

PUEDE SUCEDER?, 

 El organismo reaccionará con lo que 

llamamos “CRISIS CURATIVAS”

 Por ello es necesario una técnica que se 

usa en la MEDICINA NATURAL, es la 

técnica 3,3,3
35
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TECNICA 3 - 3 - 3
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 Esta técnica consiste en que el consultante:

 Evacue 3 veces mas…
 Heces

 Orina

 Sudor

 De esta manera minimizamos una posible y 
generalmente una inadecuada crisis curativa.

 Es decir por ejemplo tome mas agua, consuma 
mas fibra, tome baños de vapor, etc. 

 Tu estudia la mejor opción para tu consultante 
de acuerdo a tus conocimientos y recursos.

 Y muy importante, se deje de contaminar. 



Acciones MAGNAS de la medicina natural
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1.Respetar

La acción de auto curación del 
cuerpo

2.Conducir

Este proceso de auto curación

3.Provocar

El proceso auto curación cuando 
no lo hay…



HOMEOSTASIS
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 El cuerpo humano, el cuál gracias a su 

función homeostática permite 

equilibrarse con su contexto, es decir, la 

homeostasis es:

equilibrio en su más alto 

nivel funcional
 o de autocontrol, 



HOMEOSTASIS
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 esto es, reacciona para restablecer y 

conservar el estado de balance dinámico 

entre 

la mente,

 masa anatómica, 

composición,

 metabolismo, 

funciones y

 energía, 



HOMEOSTASIS
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pero cuando se rebasan ciertos 

límites, la homeostasis no es capaz de 

restablecer el equilibrio máximo 

funcional y entonces, se presenta la 

“enfermedad”.



Lic. JORGE TAPIA MÁRQUEZ 41

Esta característica de 

dinamismo, en la que 

todos los 

componentes están 

en constante cambio 

para mantener 

dentro de unos 

márgenes el 

resultado del 

conjunto



LA CÉLULA ES CAPAZ 
DE MANTENERSE SANA 
Y FUNCIONANDO BIEN 
GRACIAS A SU 
HOMEOSTASIS, SI LA 
ASIMILACIÓN Y LA 
ELIMINACIÓN OPERAN 
CORRECTAMENTE¹

 ¹GARCÍA CHACÓN, BASES DE LA MEDICINA 

NATURAL



El Holismo (del griego holos que significa todo, 
entero, total, integral)
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 Es la idea de que todas las propiedades de un sistema 
(biológico, químico, social, económico, mental, 
lingüístico, etc) no pueden ser determinadas o 
explicadas como la suma de sus componentes. 

 El sistema completo se comporta de un modo 
distinto que la suma de sus partes. 

 El holismo enfatiza la importancia del todo, que es 
más grande que la suma de las partes, y 

 da importancia a la interdependencia de 
estas.



 En la aplicación holística de 
imanes, recordemos que cada 
persona genera un tipo de 
padecimiento particular, de 
acuerdo a su 

 estilo de vida 

alimentación, 

estrés, 

contaminación ambiental

campos magnéticos inadecuados 
para el ser humano, etc,, 

Genética, 

Emociones

 y demás factores que intervienen 
en la salud



 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. 





 REEQUILIBRANDO 
ENERGETICAMENTE EL 
ORGANISMO, Y EL CUERPO 
CON SU INMENSA 
SABIDURÍA (HOMEOSTASIS) 
SE ENCARGA DE REGULAR 
LOS SISTEMAS QUE EN 
SUCOJUNTO CONFORMAN 
LA BIO-ENERGÉTICA 
HUMANA

 POR TANTO… 

 NO ATACAMOS 
NINGUNAN 
ENFERMEDAD, DAMOS 
SALUD



ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL 

MAGNETISMO EN LA CULTURA OCCIDENTAL*
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MAGNETISMO 

EN LA CULTURA OCCIDENTAL*

 El objetivo de la presente reseña es 
señalar que 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 la 
China.
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Paracelso, médico suizo de la Edad Media 
(1493-1541),

 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. 

 ue 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.
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Entre ellos, podemos mencionar 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. 
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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 hígado y la vesícula biliar serían 
puntos emisores de radiaciones cálidas, 
al igual que el polo sur de un imán. 

Su efecto positivo sería producir alegría 
y vitalidad. El bazo, por el contrario, 
sería el emisor de radiaciones frías, que 
causarían melancolía, angustia y 
tristeza.
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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.
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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 por leyes 
mecánicas, que por medio de sus 
movimientos, relacionaba a los cuerpos 
celestes, la Tierra y los seres vivos. 
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MESMER 2

 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.
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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 

 Actualmente los avances científicos 
han permitido que esas 
observaciones sean desempolvadas y 
puestas actualmente en práctica para 
beneficio de la salud de muchas 
personas.



 M. H. Halpern 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 todos víctimas de distintos tipos de 
hipoplasia (una disminución significativa del 
número de células en los tejidos del órgano 
afectado).
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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 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.

59
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En 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.”

60
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 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 mejicano 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

 http://www.madridbio.com/Historia.html
61
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 Y es que con la colocación de los 
polos positivo 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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MEDICINA TRADICIONAL CHINA 

Y LA TERAPIA DE CAMPOS 

MAGNÉTICOS



MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y LA 
TERAPIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS

 Desde la perspectiva de la holo-medicina 
integrativa, la terapia de imanes toma de 
distintas disciplinas los elementos que 
necesita para complementarse y dar un 
marco de referencia para poder 
comprender de una manera simple la 
complejidad científica que enmarca su 
utilización y su alta funcionalidad
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA Y LA 
TERAPIA DE CAMPOS MAGNÉTICOS

 La Medicina Tradicional China (MTC), 
con más de 5,000 años de antigüedad ha 
demostrado su funcionalidad y 
efectividad.
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 Dentro de este marco de referencia 
utilizaremos algunos de los 
conceptos esenciales de esta 
medicina, como es la 

 teoría del “Yin” y el “Yang”,

 la teoría de los 5 elementos, 

 los canales y puntos de 
acupuntura como otros elementos 
más que conforme se vallan 
necesitando se irán desarrollando.



TEORÍA DEL YIN Y YANG
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 Son las dos expresiones del KI y 
fuente de la concepción de la 
vida.

 Cuando YIN y YANG están en 
equilibrio en el cuerpo, el 
organismo está en armonía con 
el Universo. 

 La buena salud de una persona 
reside pues, en la perfecta 
captación e interacción de la 
energía YIN y YANG. 



Lic. JORGE TAPIA MÁRQUEZ 68

 El desajuste del cuerpo físico sobreviene 
cuando el equilibrio se rompe y el 
organismo queda debilitado y por tanto es 
presa de la invasión de virus, bacterias, 
etc., o de otros agentes externos.



 Por tal motivo, es necesario activar los 
puntos receptores de los meridianos para 
restablecer el flujo energético alterado y 
recuperar el equilibrio. 
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Yin - Yang
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YIN YANG EN EL TRATAMIENTO

mnjorgetapia@yahoo.com.mx

71

YIN YANG



YIN YANG EN EL TRATAMIENTO

mnjorgetapia@yahoo.com.mx
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YIN

YANG

•EL EXCESO DE YIN 
(FRÍO) 
•SE APLICA YANG 
(CALOR)

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://taoofmedicine.com/wp-content/uploads/2009/01/moxapicture-300x261.jpg&imgrefurl=http://taoofmedicine.com/moxa/&usg=__TgMGSbqIorNr62ctwREo-3Ne0c0=&h=261&w=300&sz=20&hl=es&start=82&sig2=k6RdfiCvFH_GWsO9AjARDA&um=1&tbnid=V26D49FGjP6INM:&tbnh=101&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DMOXA%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26rlz%3D1T4ACAW_es___MX333%26sa%3DN%26start%3D72%26um%3D1&ei=rsFLSoepPIGQmAf2lO2iAQ


YIN YANG EN EL TRATAMIENTO

mnjorgetapia@yahoo.com.mx
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YIN

YANG

• EL EXCESO 
DE YANG
(CALOR) SE 

• SE 

DISPERSA 

CON YIN 

(FRÍO)



ENERGÍA YIN Y YANG
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Es la tendencia que 
tienen las dos 
polaridades de 
potencial diferente, 
buscar el equilibrio 
energético que crea 
un flujo de energía 
que produce la vida 
(vida = movimiento).      



ENERGÍA YIN Y YANG
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YIN YANG

PESO LIGERO PESADO

TEMPERATURA FRÍO CALOR

LUZ SOMBRA BRILLANTE

HUMEDAD HÚMEDO SECO

DENSIDAD MENOS DENSO MÁS DENSO

TALLA GRANDE CHICA

ESTRUCTURA 

ORGÁNICA

HUECA DILATADA COMPACTA 

CONDENSADA

TEXTURA SUAVE DURA



ENERGÍA YIN Y YANG
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YIN YANG

LUMINARIAS LUNA SOL

SEXO FEMENINO MASCULINO

CLIMA NÓRDICO TROPICAL

NERVIOS MÁS PERIFÉRICOS MÁS CENTRALES

POSICIÓN EXTERIOR, 

PERIFÉRICA

INTERIOR, 

CENTRAL

MEDIO AMBIENTE TIERRA AGUA AIRE, FUEGO
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YIN YANG

PARTÍCULAS 

ATÓMICAS
ELECTRÓN PROTÓN

POLARIDADES NEGATIVO

(NORTE)

POSITIVO

(SUR)

ALIMENTOS FRUTAS, 

VERDURAS,

AGUA PURA

CARNES, HUEVOS, 

HARINA, AZUCARES, 

LACTEOS, ETC.

FUNCIÓN DISPERSIÓN CONTRACCIÓN

RESPIRACIÓN INHALACIÓN EXHALACIÓN

COLORES AZUL - NEGRO ROJO



ENERGÍA YIN Y YANG
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Los seres vivos y los objetos, sin 

excepción podrían incluirse en 

esta lista forzosamente 

incompleta porque 

todo, absolutamente todo, 

existe en función de la búsqueda 

constante de equilibrio entre la 

dos fuerzas opuestas.



LA ACTIVIDAD FÍSICA Y MENTAL: 

UNA FUNCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA



LA ACTIVIDAD FÍSICA Y MENTAL: UNA 
FUNCIÓN ELECTROMAGNÉTICA.
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 El cuerpo humano por sí solo es una 
máquina electromagnética. 

 Cada célula del cuerpo tiene un campo 
magnético en el ADN. 

 Las células son paramagnéticas,

 Es decir: 

 asumen la polaridad de un campo 
magnético en el cual existen.
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Toda la energía física, 
mental y sus funciones 

son controladas por 
impulsos químicos 
electromagnéticos 

hacia y a través del 
cerebro el Sistema 
Nervioso Central y 

Autónomo.



LA GLÁNDULA PINEAL: UN ÓRGANO 
MAGNÉTICO
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 La glándula pineal, una 

estructura en forma de cono en 

el centro exacto geométrico de 

la cabeza, es un órgano 

magnético que contiene 

cristales de magnetita. 

 Esta glándula es responsable 

de producir melatonina:



Propiedades terapéuticas de la melatonina
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 Entre las propiedades terapéuticas que numerosos científicos y 
médicos atribuyen a la melatonina figuran las siguientes:

Es el antioxidante endógeno más 
potente que se conoce.

 con una capacidad antioxidante cinco veces 
mayor que el glutatión y más efectiva en la 
eliminación de los radicales libres que la 
vitamina E

FUENTE: Sr. D. José María Recio Pascual, Académico de Número 
Real Academia de Medicina de Valladolid
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TRATAMIENTO TÉCNICA 1
Para ayudar a la persona  a generar 

melatonina que le permita obtener 
sus beneficios, Colocarle un imán 
en polo negativo hacia la piel en el 
punto correspondiente al entrecejo 
durante 10 minutos, que 
corresponde a la glándula pineal, 

en la palma de la mano derecha 
ponemos un imán en polaridad 
negativa o Norte a la piel 

y en la palma de la mano izquierda 
uno con polaridad  positiva o Sur

Geog. JORGE TAPIA MÁRQUEZ 88



ENERGÍA MAGNÉTICA:

LA ENERGÍA DE LA VIDA.
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La energía es esencial para todos sin 
distinción de personas, 

la energía física y mental del humano, 
es en realidad energía magnética que 
se produce de diferentes formas.



EFECTOS DE LAS 
POLARIDADES 

Lic. JORGE TAPIA MÁRQUEZ 02/07/2009
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POLARIDAD 
NEGATIVA O NORTE

Lic. JORGE TAPIA MÁRQUEZ 02/07/2009
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EFECTOS DE LA ENERGÍA MAGNÉTICA 

SUMINISTRADA POR EL POLO NORTE

Lic. JORGE TAPIA MÁRQUEZ
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Modificación del terreno biológico 

que sostiene a microorganismos 

de tipo patógeno e incremento de 

defensas ante las infecciones. 

 Disminución del desarrollo de los 

sistemas vivos patógenos.

 Reducción de los procesos 

metabólicos.
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EFECTOS DE LA ENERGÍA MAGNÉTICA 

NORTE EN LOS SISTEMAS METABOLICOS 

VIVIENTES.

 Los tejidos dañados y algunos órganos 
“enfermos” son inicialmente medidos como 
magnéticos positivos (SUR), 

 (http://www.heall.com/body/altmed/treatment/magnetictherapy.html).



TRATAMIENTOS PREVENTIVOS Y 

TERAPEÚTICOS

 La energía del campo magnético SUR 

interfiere con la curación y también 

ocasiona una DIVISIÓN CELULAR 

ANORMAL y el crecimiento de los 

microorganismos (infección).

 La energía magnética NORTE es la energía 

que cura, alcaliniza, oxigena y normaliza el 

metabolismo celular en general. 
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OXIGENA 

TEJIDOS.

 Las células son imanes débiles con polos 
positivo y negativo. 

 Cuando un campo magnético es aplicado a 
la célula, la célula asume la polaridad del 
campo magnético aplicado (LAS CELULAS  

SON PARAMAGNÉTICAS) 

 perdurando su acción aún después de que el 
campo es removido. 

 De este modo, cuando la energía magnética 
negativa es aplicada a una célula, los giros 
contrarios a las manecillas del reloj del 
ADN celular cargado negativamente, jalan 
el oxígeno dentro de la célula.
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COMBATE LA INFECCIÓN.

 Los microorganismos (bacterias y parásitos) son 
activados por la energía magnética positiva, y al 
contrario, aturdidos o retardados por la energía 
magnética negativa.

 Dos sistemas son parecidos al trabajar 
produciendo este efecto:

 1)  La energía magnética negativa alcaliniza 
(normaliza el pH de los tejidos). 

 Los microorganismos y parásitos florecen en un 
medio ácido, pero son inhibidos en un medio 
alcalino.

O.N. Jorge Tapia Márquez 96
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COMBATE LA INFECCIÓN.

 El oxígeno que se necesita para el 
metabolismo humano de las 
células destruye los 
microorganismos y parásitos, los 
cuales tienen una baja tolerancia 
al oxígeno. 

 Los parásitos son inmovilizados y 
no se pueden alimentar mientras 
estén en un campo magnético 
negativo.
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REDUCE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS

 Hay dos tipos de edemas:

 1)   Intracelular (adentro de la célula) 

y

 2) Extracelular (fuera de las células).
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REDUCE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS

 El edema intracelular desaparece rápidamente 
bajo la terapia directa magnética negativa la cual 
normaliza la función celular de bombear el sodio 
(el sodio abandona la célula y el potasio entra en 
ella). 

 El fluido que deja la célula entra en el espacio 
extracelular (la sangre y el sistema linfático) y es 
llevado afuera; de esta manera el edema 
desaparece. 



REDUCE LA RETENCIÓN DE 

LÍQUIDOS

 El edema inflamatorio extracelular 

se genera en espacios cerrados sin 

una capacidad de drenar (ojos, 

senos, articulaciones, etc.)  

 En este caso la energía magnética 

negativa colocada a un lado del 

área afectada jalará o drenará el 

fluido del área encapsulada 

mitigando la presión y el edema.
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AYUDA AL SUEÑO PROFUNDO

 Mientras que en las horas que se está 

despierto el cerebro y el sistema nervioso 

central tiene un movimiento de energía 

magnética positiva, 

 durante el sueño la polaridad del cerebro y 

del sistema nervioso central cambia al 

movimiento de la energía magnética 

negativa. 
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AYUDA AL SUEÑO 

PROFUNDO
 Colocando al cuerpo (la cabeza en particular) 

un campo magnético negativo ayuda al sueño 
profundo (genera el cambio de la polaridad del 
cerebro).
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PROMUEVE LA AGUDEZA MENTAL Y LAS 

ALTERACIONES EN LA INTELIGENCIA

 La energía magnética NORTE :

 1)  Influye en la glándula pineal que es la 

responsable de la secreción de la melatonina que es 

la que regula cada sistema, incluyendo el cerebro,
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PROMUEVE LA AGUDEZA MENTAL Y LAS 

ALTERACIONES EN LA INTELIGENCIA

 2)  Normaliza el disparo eléctrico 

de la amígdala del cerebro,

 3)  Calma la función sobrecargada 

eléctricamente del cerebro 

(hiperactividad, problemas del 

comportamiento, compulsividad 

obsesiva, esquizofrenia, etc.)
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REDUCE Y DISUELVE LOS DEPÓSITOS DE GRASA Y 

LOS DEPÓSITOS DE CALCIO

 Los tejidos de grasa son ácidos. 

 El polo magnético norte, como su energía es 
alcalinizadora, neutraliza y disuelve las 
substancias anormales. 

 Ayuda a reducir la grasa, es un 
procedimiento progresivo y paulatino
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EL SISTEMA CIRCULATORIO

 La energía magnética 

negativa normaliza el 

balance de la base acida 

(pH) de los elementos no 

deseables (colesterol, 

trigliceridos, etc.) que se 

adhieren y se forman dentro 

de las paredes de las 

arterias. 



NORMALIZA EL BALANCE DE LA 
BASE ACIDA
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La energía magnética NORTE
alcaliniza y normaliza el pH 
aliviando los síntomas resultantes de 
las condiciones acidas

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tratamientolocal.com.ar/ofipra/images/pag4-2.jpg&imgrefurl=http://www.tratamientolocal.com.ar/ofipra/artrosis.asp&h=213&w=300&sz=16&hl=es&start=3&tbnid=21bGBATDG74BLM:&tbnh=82&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddolor%2Bmuscular%2B%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


MITIGA EL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS
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El dolor y otros síntomas que son 

el resultado de infecciones, estados 

ácidos, inflamación, déficit de 

oxígeno, etc. 

Generalmente desaparecen los 

dolores en pocos minutos.





EFECTOS DE LA ENERGÍA 
MAGNÉTICA SUMINISTRADA POR EL 

POLO SUR
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EFECTOS DE LA ENERGÍA MAGNÉTICA 
SUMINISTRADA POR EL POLO SUR

La energía del polo Sur se 
emplea en los casos de tejidos 
débiles, siempre y cuando no 
existan infecciones ni 
secreciones.

La polaridad Sur es necesario se 
acompañe en estos casos de un 
imán en polaridad Norte 
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IMANES 
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Los imanes que se emplean en 
Magnetoterapia, tienen dos 
caras planas. 

Cada una de éstas Caras 
forma un polo en el cuál se 
concentra la energía 
magnética que circula.



IMANES 
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La energía circula de un polo a otro y 
aún cuando se trata de la misma 
energía, 

en cada uno de los polos tiene 
características opuestas; sale de un 
polo para entrar por el otro y 
consecuentemente el sentido de la 
circulación es contrario en ambos.



POLARIDAD
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 uno denominado polo norte y el otro 
denominado polo sur.

Al polo de signo negativo se le 
denomina POLO NORTE 

y al de signo positivo POLO SUR
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 ATRACCIÓN O RECHAZO DE LAS 
POLARIDADES

 Si enfrentamos dos imanes con polos 
diferentes se atraen, 

 mientras que si los polos enfrentados son 
iguales, se repelen.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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Tradicionalmente los imanes 

permanentes se han construido con 

materiales denominados ferro-

magnéticos que se caracterizan por 

atraer al hierro 



IDENTIFICACIÓN DE LOS 

POLOS
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Con el propósito de facilitar 
algunas aplicaciones industriales, 
los fabricantes de imanes a veces 
marcan la polaridad, 

pero emplean un criterio 
arbitrario



IDENTIFICACIÓN DE LOS 

POLOS
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 Para evitar equivocaciones y sus 
efectos indeseables en los 
organismos vivos…

 En electricidad, la norma aceptada 
internacionalmente establece el:

 NEGRO PARA LOS POLOS 
NEGATIVOS 

Y 

 EL ROJO PARA LOS 
POSITIVOS. 



DENSIDAD DE LOS MAGNETOS (GAUSS)
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 Un campo magnético está formado por 

líneas de fuerza o líneas de flujo magnético.

 Por los polos entran o salen líneas de 

fuerza, que tienen una dirección 

perpendicular a la superficie en la que se 

localiza el polo.



DENSIDAD DE FLUJO 
MAGNÉTICO:
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Es la cantidad de líneas de 
fuerza que cruzan el área 
transversal de un circuito 
magnético. 

Mientras mayor sea la 
concentración de líneas de 
fuerza que atraviesan una 
unidad de área, mayor será 
la densidad del flujo.



DENSIDAD DE FLUJO 
MAGNÉTICO:
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La densidad de flujo se mide 
en líneas de flujo magnético 
por centímetro cuadrado, o 
Gauss.
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IMANES DE BAJA DENSIDAD

DE 800 A 1,200 GAUSS.
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 Un imán para se terapéutico 
necesita tener al menos 800 gauss. 

 Estos magnetos generalmente son los 
que se aplican, debido a que pesan 
menos que los de alta densidad, tienen 
un costo menor, pueden colocarse 
permanentemente y no requieren tomar 
en consideración muchos requisitos para 
su aplicación.

 Se utilizan generalmente en plantillas 
magnéticas, antifaces, cintas, en 
auriculoterapia y en algunos puntos de 
acupuntura entre otras aplicaciones.



IMANES DE DENSIDAD MEDIA:
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 Su densidad es mayor a 1200 

Gauss hasta 5,000. Se emplean 

fundamentalmente en 

magnetoterapia.



IMANES DE ALTA DENSIDAD.
más de 5, 000 gauss 
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 son utilizados en biomagnetismo. 

 son utilizados con frecuencia por 

especialistas para curar y operan 

directamente sobre los órganos afectados.  

 Estos imanes son utilizados normalmente 

en biomagnetismo  médico.



CUIDADO DE LOS MAGNETOS

 Los magnetos no deberán exponerse a 
temperaturas muy elevadas (mas de 80º 
centígrados los de neodimio y mas de 700° los de 
ferrita), porque pierden sus propiedades.

 Por otra parte, con el propósito de que los 
imanes conserven sus propiedades energéticas y 
de impedir que se rompan o pierdan al 
transportarlos, es conveniente guardarlos en su 
estuche de fierro o madera cuando no se usan. 

 En ésta forma su vida útil es de muchos años.
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TIPOS DE IMANES



IMANES FERRITA BOTON

 GAUSS = 2,000

 POLARIDAD SUR= PUNTO

 POLARIDAD NORTE = LISO

 USO RECOMENDADO = 

 PUNTOS DE ACUPUNTURA

 EN LA PINEAL Y AREA DE LA CABEZA

 PARES EN EL AREA DE LA CABEZA



IMANES FERRITA REDONDOS

 GAUSS = 4,000

 POLARIDAD SUR= ROJO

 POLARIDAD NORTE = NEGRO

 USO RECOMENDADO = 

 TÉCNICAS UNO Y CINCO

 PUNTOS DE ACUPUNTURA

 EN LA PINEAL Y AREA DEL 
CEREBRO

 PUNTOS DE DOLOR

 PARES



IMANES FERRITA CUADRADOS

 GAUSS = 4,000

 POLARIDAD SUR= ROJO

 POLARIDAD NORTE = NEGRO

 USO RECOMENDADO = 

 TÉCNICAS UNO Y CINCO

 PUNTOS DE ACUPUNTURA

 EN LA PINEAL Y AREA DEL CEREBRO

 PUNTOS DE DOLOR

 PARES



IMANES FERRITA DONA

 GAUSS = 4,000

 POLARIDAD SUR= 
ROJO

 POLARIDAD NORTE 
= NEGRO

 USO 
RECOMENDADO = 
 TÉCNICAS UNO Y 

CINCO

 ESPECIAL PARA ZONAS 
Y PUNTOS DE DOLOR

 PARES



IMANES FERRITA LADRILLO

 GAUSS = 4,000

 POLARIDAD SUR= ROJO

 POLARIDAD NORTE = NEGRO

 USO RECOMENDADO = 

 TÉCNICAS UNO Y CINCO

 ESPECIAL PARA ZONAS Y PUNTOS 
DE DOLOR

 PARES



IMANES NEODIMIO REDONDOS

 GAUSS = 11,000

 POLARIDAD SUR= ROJO

 POLARIDAD NORTE = NEGRO

 USO RECOMENDADO = 

 TÉCNICAS UNO Y CINCO

 PUNTOS DE ACUPUNTURA

 EN LA PINEAL Y AREA DEL CEREBRO

 PUNTOS DE DOLOR

 PARES



IMANES NEODIMIO PEQUEÑOS 
REDONDOS

 GAUSS = 4,000 EFECTIVOS

 POLARIDAD SUR= ROJO

 USO RECOMENDADO = 

 TÉCNICAS UNO Y CINCO

 PUNTOS DE ACUPUNTURA

 EN LA PINEAL Y AREA DEL CEREBRO

 PUNTOS DE DOLOR

 PARES



IMAN FERRITA CURVO

 GAUSS = 4,000 

 POLARIDAD NORTE= PARTE 
INTERNA

 USO RECOMENDADO = 

 PUNTOS DE DOLOR

 DOLOR RODILLAS

 JUANETES

 PARES

 ARTICULACIONES



IMAN PARA MASAJE DE NEODIMIO DE 
20,000 GAUSS

 POLARIDAD NORTE



IMANES CON INDUCTOR



IMANE INDUCTOR GRANDE

 GAUSS = 8,000 EFECTIVOS

 POLARIDAD SUR= ROJO

 POLARIDAD NORTE = NEGRO

 USO RECOMENDADO = 

 PARES

 TÉCNICAS UNO Y CINCO



IMANE INDUCTOR MEDIANO

 GAUSS = 5,000 

 POLARIDAD SUR= ROJO

 USO RECOMENDADO = 

 PARES

 TÉCNICAS UNO Y CINCO



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

 La polaridad que se considera como correcta es la 
que sobresale por el centro del imán con el inductor 
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 En este caso es la polaridad SUR
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 Aunque en realidad tenga dos polaridades, una Norte 
en el rededor y otra con mayor potencia SUR (que es 
la que manda) en el centro, por ello todo se forra del 
color rojo que representa la polaridad SUR
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 Estos imanes tienen el beneficio de tener o enviar 
doble campo magnético, una comunicación entre los 
imanes de distinta polaridad a distancia

DESPOLARIZA LAS LINEAS DE FUERZA 

145

mnjorgetapia@yahoo.com.mx



 Y otro campo magnético en el área del imán, 
aumentado el estimulo trófico celular (mayo 
capacidad de reparación)

Fuerza Magnética
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TRATAMIENTOS CON 

MAGNETOTERAPIA

Debemos de seguir algunas reglas generales para 
la aplicación de los diferentes tratamientos con 
aplicación de capos magnéticos:

1. Es preciso asegurarnos de que no existen 
contraindicaciones.

2. Prevenir al paciente de que los síntomas 
pueden agravarse al comienzo del tratamiento, 
debido al alto nivel de metabolización de los 
productos de desecho, acelerado por los campos 
magnéticos

3. Es preciso aconsejarle al consultante que 
aumente el consumo de agua, a fin de eliminar 
más rápidamente los productos de desecho.
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USO DE LOS IMANES

Cuando se emplean los imanes con el 

propósito de curar, deberán considerarse 

las siguientes acciones y condiciones:

 UBICACIÓN

 Los imanes se colocan:

 a.   Sobre la zona afectada y/o

 b. En lugares distantes al órgano o 

función afectados, (puntos de Acupuntura 

corporal o Auricular)
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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. 



NUMERO DE APLICACIONES Y 

PERIODICIDAD

 Normalmente se sugieren ciclos de 5 terapias, 

dependiendo del caso, y en términos generales son 

2 ciclos (10 terapias)

 Respecto a la periodicidad, lo ideal es dos veces 

por semana, aunque por razones económicas (del 

paciente) o de tiempo, las terapias se dan una vez 

por semana, aunque inclusive se pueden dar 

diario 
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TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE LOS IMANES

 En magnetoterapia utilizar los imanes de 

magnitud media (de 2,500 a 5,000 gauss) 

 y como apoyo para que el paciente se lleve 

a su casa los de densidad baja (800 a 

1,200 gauss).
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TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA 

COLOCACIÓN DE LOS IMANES

 Cada una de estas 5 técnicas se podrán usar 
como base para la colocación de los 
magnetos. 

 Es necesario en la terapia de magnetos 
colocar un positivo cuando menos para 
permitir el flujo magnético y evitar el 
enfriamiento del cuerpo al colocar 
solamente imanes en polaridad en negativo

 Es importante considerar que estas técnicas 
son generales y que pueden mejorarse 
usando los puntos de acupuntura o pares 
biomagnéticos
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TÉCNICA 1

 Colocar el polo norte de un imán 
debajo de la palma de la mano 
derecha y el polo sur del otro 
imán debajo de la palma de la 
mano izquierda.

Imán en 
polaridad 

Norte a la piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.
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 Esta técnica 1 se puede utilizar entre 
otros para:

 En general en afecciones de la 
parte alta del organismo

 Afecciones de la garganta y 
pulmonares

 Afecciones de la piel

 Afecciones del aparato digestivo

 Afecciones del hígado y la vesícula 
biliar

 Afecciones del riñón, junto con la 
técnica cinco
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Técnica 2

 Colocar el polo norte de un imán 
debajo de la palma derecha y el 
polo sur del otro imán debajo 
del pie izquierdo.

 Esta técnica nos permite 
equilibrar energéticamente el 
cuerpo en su conjunto y tratar 
padecimientos que abarquen 
todo el cuerpo.

Imán en 
polaridad 
Norte a la 

piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.
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TÉCNICA 3

 Se colocan el polo 

norte de un imán 

debajo de la palma de 

la mano izquierda, y el 

polo sur del otro imán 

debajo del pie 

izquierdo.

Imán en 
polaridad 
Norte a la 

piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.
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TÉCNICA 4

 Se coloca el polo norte 

de un imán debajo de la 

palma de la mano 

derecha y el polo sur de 

otro imán debajo del pie 

izquierdo

Imán en 
polaridad 
Norte a la 

piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.
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TÉCNICA 5

 Se coloca el polo norte de un 
imán debajo de la planta del 
pie derecho y el polo sur del 
otro imán debajo de la planta 
del pie izquierdo.

 Esta técnica es valiosa en 
afecciones de la parte baja 
del cuerpo, especialmente 
como dolores articulares, 
dolor y rigidez del dorso –
lumbar, dolores de espalda, 
gota, entre otros

Imán en 
polaridad 
Norte a la 

piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.



SUGERENCIA

 Una excelente herramienta es colocar 

juntos como base para cualquier 

tratamiento la técnica 1 y 5 mas lo que la 

persona necesite, es decir, poner esta 

técnica además si tiene gastritis poner en el 

estomago un imán en polaridad norte, o 

bien si hay algún dolor en alguna parte del 

cuerpo, colocar un imán en polaridad norte 

en el áreas del dolor, inflamación, acidez, 

infección y la técnica 1 y 5 de base
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TÉCNICA 1 y 5

Imán en 
polaridad 
Norte a la 

piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.

Imán en 
polaridad 

Norte a la piel.

Imán en 
polaridad 
SUR a la 

piel.



TRATAMIENTO DEL DOLOR EN 

COLUMNA VERTEBRAL
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LA 
POLARIDAD 

QUE SE 
MUESTRA 
ES LA QUE 

VA A LA 
PIEL

CUANDO HAY 
DOLORES 

EXACTAMENT
EN LA 

COLUMNA 
VERTEBRAL, 
SE UTILIZA 

ESTA 
FORMULA

Se recorre el 
sistema de 

acuerdo a la 
altura donde 
se encuentre 

el dolor

RECORDAR 
PONER ESTA 
TÉCNICA CON 
EL APOYO DE 
LA TÉCNICA 
COMBINADA 
1 Y 5 PARA 
MEJORES 

RESULTADOS
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LA 
POLARIDAD 

QUE SE 
MUESTRA 
ES LA QUE 

VA A LA 
PIEL

CUANDO EL 
DOLOR ES EN 
ALGÚN OTRO 
LUGAR DE LA 
ESPALDA, SE 

UTILZA 
ÚNICAMENTE 
IMANES EN 

POLARIDAD 
NORTE

ZONA 
DE 

DOLOR

RECORDAR 
PONER ESTA 
TÉCNICA CON 
EL APOYO DE 
LA TÉCNICA 

COMBINADA 1 
Y 5 PARA 
MEJORES 

RESULTADOS



DOLOR NERVIO CIATICO
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En el caso de 
dolor en el 

nervio ciático 
se colocan 

siguiendo su 
dirección los 
imanes en 
polaridad 

NORTE hacia la 
piel



PRÁCTICA 2

COLOCAR IMANES  

TECNICA 1 Y 5

Y COLUMNA VERTEBRAL




