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 Es el manejo de un par de imanes 
polaridad positiva y polaridad negativa. 
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 Es  un proceso alternativo que trabaja contra 
la mayoría de las enfermedades , 
princialmente crónicas, detecta y corrige las 
distorsiones del pH  del organismo. 

3 



 Conjunto de cargas magnéticas que 
identifican una patología y que esta 
constituido por dos cargas principales de 
polaridad opuesta, que se forman a 
expensas  de la alteración fundamental del 
pH de lo órganos que lo soportan.  
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 1.- Guiar de manera sencilla,  la adecuada 
aplicación de los imanes para equilibrar el 
organismo. 
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 PRECURSORES  DEL BIOMAGNETISMO  

 Paracelso (1500). 

  Medico suizo de la edad media atribuyó a  los 
imanes propiedades  curativas. Y los uso contra 
infecciones, llagas, utero e intestino 
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“La salud de los organismos superiores 
depende de su equilibrio interno 
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 Charcot y Renard en el siglo XIX , utilizaron 
los campos magnéticos para tratar la histeria 
.  
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 En 1970 el  Dr. Richard 
Broeringhmeyer: descubridor 
del polo Biomagnetico del 
organismo. 

 Logró la medición de los 
polos  magnéticos generados 
por la concentración anormal 
de hidrogeniones. 

  “..Solo se generan 
disfunciones en los órganos 
que sufren distorsiones del 
PH” 
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 La Teoría del   Dr. Richard Broeringhmeyer. 

 

   Esta basada en la ley universal de cargas  de  Charles A. 
Coulomb. 
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 Medico Mexicano poblano 

 Dr. Isaac Goiz Duran  
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 1.-A partir de 1988 el Dr. 
Goiz comenzó a 
desarrollar sus 
investigaciones con 
campos magnéticos en la 
salud, a partir de los 
trabajos previos del Dr. 
Broeringhmeyer. 

  Llevaron a estructurar 

    “El Biomagnetismo 
médico” como una 
terapia simple y eficiente.  
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 El éxito del Magnetismo se basa en la 
aplicación de la energía  en puntos 
bioenergéticos para el equilibrio  del 
organismo. 
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 Cuando se produce un desequilibrio 
energético en los  órganos aparecen las 
enfermedades.  

 Los imanes son capaces de restablecer el 
equilibrio y devolver la salud al cuerpo. 

 



El Biomagnetísmo Medico: 
    Es una terapia efectiva  y real  basada en conceptos 

científicos y sustentada por los miles de casos, que 
se han sanado de graves enfermedades , 
consideradas antes incurables.   



 “Estamos 
tratando , la 
etiología  de 
la 
enfermedad  
y no solo los 
síntomas ". 
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 QUIMIOTERAPIA 

 EMBARAZO 

 MARCA PASOS 



 

 Asma 

 Quistes Mamarios 

 Papiloma 

 Migraña 

 Alopecia 

 VIH 

 Cancer No Terminal 

 Gastritis 

 Influenza estacional 

 Rubeola 

 

 

 Varicela 

 Sarampión 

 Viruela 

 Fibromialgia  

 Mal de Adisson  

 Mal de Cushing 

 Epilepsia  

 Dengue 

 Mal de chagas  

 Depresión 

 



  
 Permite ubicar aquellos 

sitios anatómicos donde 
existe alteración celular y a 
la vez corregir el ambiente 
local(pH). 

 





 El par biomagnetico  de nuestro cuerpo  se 
despolariza  por la inducción magnética a 
través de colocar cargas de  imán negativo e  
imán positivo haciendo el par con campos 
superiores  de 5,000 a 20,000 Gauss.* 

 



  Consiste en 
colocar un imán 
con carga negativa 
en la parte alcalina 
negativa (disminución 

de hidrogenios  o exceso de 

oxidrilos) para nivelar 
las cargas. 
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 El Imán positivo (exceso de hidrogenios)  
haciendo el par con el fin de nivelar el 
“pH”. 

  Y eliminar los microorganismos 
patógenos. 
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 Teóricamente sólo se requiere de un impacto 
para erradicar un par biomagnético y no se 
vuelve a reactivar. 
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 El POLO BIOMAGNETICO POSITIVO 

  Se forma por el exceso de  hidrogenios  (+H) 
lo cual genera un terreno con tendencia   
hacia  la acidez en  su pH  
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 Un área con una carga alterada en polaridad 
negativa genera una carga en otro sitio de 
polaridad positiva, ambos se sustentan 
conectándose a través de líneas magnéticas * 
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  Sistemas donde actúa el biomagnetismo, 
cuando estos presentan alguna alteración.  
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 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. 
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 Esta demostrado científicamente que el 
sistema inmunológico se deprime ante  un 
ritmo de  vida estresante 

    Aunado a este factor de  la ionización da por 
resultado la enfermedad .   

30 



  Consiste en 
colocar imanes  
sobre el cuerpo con 
el fin de nivelar el 
“pH”. 
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 Este medio alterado del pH es propicio para 
que se desarrollen las bacterias, los virus, los 
hongos y los parásitos, que son en parte en 
la mayoría de los casos causantes de 
padecimientos y dolencias del ser humano. 
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El Dr. Robert O. Young,  microbiólogo más 

reconocido a nivel mundial : “La 

Enfermedad es la expresión de un exceso 

de ácidos en el cuerpo humano”. 

Sus investigación 

sobre el Cáncer ha 

sido validada por 

estudios científicos 

en Gran Bretaña. 

.  
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Tabla para poder seguir una dieta 
con mayor % de alimentos alcalinos  

alimento 
alcalinidad acidez 

alta mediana baja baja mediana alta 

Carnes 
hígado 

ostras 

cordero 

pavo 

pescado 

pollo 

carne vaca 

cerdo 

mariscos 

pescado en lata 

Lácteos y 

huevos 

leche 

     humana 

todos los 

        descremados 

cuajada 

leche cabra 

leche soja 

queso cabra 

queso de soja (tofu) 

todos los de 

 leche entera 

crema 

helados 

manteca 

queso 

cottage 

yogur entero 

huevo 

queso  

      camembert 

quesos duros 

      en general 

queso de rallar 

qso parmensano 

qsos procesados 
(maq., fundido) 

Aceites y 

Grasas 

de canola 

de oliva 

de lino 

de girasol 

de maíz 

margarina 
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alimento 

alcalinidad acidez 

alta mediana baja baja mediana alta 

Cereales y 

Granos 

 

algarroba 

chauchas 

habas 

lechuga 

remolacha 

zanahoria 

Zucchini 

lentejas 

mijo 

trigo negro 

arroz integral 

avena 

pan centeno 

pan salvado 

arroz blanco 

galletitas 

pan blanco 

pastas 

pastelería 

buñuelos 

hot cakes 

tortas fritas 

Semillas 
almendras 

avellanas 
castañas 

de girasol 

de sésamo 

de zapallo 

nueces de la 

India 

nueces “pecan” 

pistaches 

maní 

nueces 

Endulzantes y  

Condimentos 

jarabe de 

       maple 
miel salvaje 

azúcar  

    blanca 

miel 

    procesada 

azúcar negra 

chocolate 

catsup 

mayonesa 

melaza 

mermelada 

mostaza 

vinagre 

edulcorantes 

             

artificiales 
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alimento 
alcalinidad acidez 

alta mediana baja baja mediana alta 

Verduras 

 

Legumbres 

ajo 

apio 

brócoli 

cebada 

jugo de  

      verduras  

espinaca  

      cruda 

perejil 

coliflor              nabo 

aceitunas         papa 

arvejas             repollo 

calabaza          tomate 

espárragos      cebolla 

choclo fresco 

 

patata 

espinaca 

      cocida  

frijol blanco 

          (poroto) 
pepinillos 

Frutas 
higos secos 

pasas de uva 

ananás (piña)    

cerezas 

durazno           frutilla               

limón                lima 

naranja             palta 

pomelo             coco 

sandía              mango 

arándanos 

banana 

ciruela 

jugos 

   procesados 

frutas en lata 

Bebidas 

tés de 

hierbas 

limonada 

té verde té de jengibre 
cocoa o 

cascarilla 

gaseosas 

vino 

café 

cerveza 

licores 

té negro 



38 

De acuerdo al Dr. Robert O. Young: 

 

“Si logramos mantener nuestro cuerpo 

con un pH alcalino entre 7.3 y 7.4 nos 

mantendremos libres de 

enfermedades.” 



 Al equilibrar el pH del 
organismo, se inhibe el 
medio ambiente 
favorable al 
microorganismo 
patógeno por lo cual 
en la mayoría de las 
veces éste muere; y en 
consecuencia la 
persona tratada, 
empieza sentir una 
notable mejoría. 
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 LOS SERES HUMANOS ESTAMOS 
FORMADOS DE UN SISTEMA DE 
MACROMOLECULAS QUE FORMAN UNA 
RED EXTERIOR DE CELULAS .  

 SE TRATA DE UNA RED FERROSA –
FERRICA QUE TIENE CORRIENTE  
ELECTRICA Y ELECTROMAGNETICA. 
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  SE CALCULA QUE TENEMOS  MAS DE 100 
MILLONES DE ESTAS PARTICULAS , POR 
LO TANTO: ESTAMOS FORMADOS POR 
MILLONES DE MICROCAMPOS 
MAGNETICOS LOCALIZADOS EN EL AGUA 
DE NUESTRO CUERPO. 
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Pares Regulares 

Pares Temporales 

Pares Especiales 

Pares Disfuncionales 

Pares de Resevorios 

Pares Complejos 

Pares Asociados 
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 Los pares biomagnéticos regulares identifican 
a microorganismos patógenos, llámense virus, 
bacterias, hongos o parásitos. Ejemplo: VIH 
Sarampión. 
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 Se generan y desaparecen naturalmente, 
cuando se presenta una fractura, lesión o 
extracción dental.  

 Para eliminarlos se pone el polo negativo en 
donde estaba el diente y el positivo en el riñón 
del mismo lado.  

44 



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

 POLO—POLO  y 

45 



 Los pares biomagnéticos disfuncionales 
identifican a alteraciones de glándulas 
internas y su producción hormonal. 
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 Reservorios son aquellos en donde pueden 
estar  alojados microorganismos patógenos 
por tiempo indefinido. 

 En un pH potencialmente alterado. 

 Vesícula--------vesícula,  

 capsula—------riñón, 

  interiliaco-----sacro,  

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



 Pares Asociados 

  CANCER  son aquellos que definen las 
patologías  degenerativas, síndromes, 
tumorales, y en general, toda la patología 
asociacion que no se ajusta a un solo 
microorganismos patógenos  si no a  la 
asociación de estos.     
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RESPUESTA 
MUSCULAR 
INTELIGENTE  

 

 El Dr. Goiz utilizó como 
sistema de diagnóstico 
el principio de la 
respuesta muscular 
inteligente. 

 
   Un notable fenómeno 

energético de: 
Recogimiento de la 
pierna derecha del 
paciente.  

 



Ejemplo: 

“Si hacemos un rastreo con 
el imán negativo , y se 
encoge la pierna 
derecha, significa que 
un órgano está alterado 
en su pH 

Entonces buscamos el par 
biomagnetico y 
colocamos el imán 
positivo  completando el 
par para compensar la 
carga y ponerla en su 
estado normal de 
equilibrio 
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 Y de manera contraria si el órgano tiene una 
tendencia hacia la acidificación, la pierna 
derecha se elonga por lo que se coloca en 
ese punto un imán en positivo y la 
polaridad negativa en el hemicuerpo 
izquierdo completando así el par 
biomagnético para así compensar la carga y 
alcanzar un  

 “NIVEL ENERGÉTICO NORMAL” = 
SALUD. 
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* Para iniciar un 
rastreo (diagnostico) 
acostamos al paciente   
boca  arriba  y ambos  
pies un poco salidos 
de la mesa de trabajo. 
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 SIMETRIA 

 Deberá existir la   
simetría  de los 
tacones con los 
zapatos puestos 
para hacer mas 
evidente este 
fenómeno.     
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 Se inicia el rastreo de los órganos   con el 
imán rastreador negativo.  

 Después de una práctica  continua  el rastreo 
se llevará acabo nombrando cada uno de 
órganos.  
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 En cada uno 
de los puntos  
que se rastrea 
se comprueba 
la  simetría de 
ambas piernas  
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 Al encontrar 
algún punto 
alterado, los 
miembros 
inferiores tienen 
una diferencia 
que oscila desde 
uno, dos o tres 
centímetros. 
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 Una vez que se 
encuentra uno de los 
polos se procede a 
encontrar su 
contraparte  imán 
(+) para hacer el (par  
biomagnetico) de 
acuerdo a la lista de 
pares suministrada. 



 Al colocar los imanes 
positivo y negativo. 

  se comprueba que los 
miembros inferiores 
recuperen su simetría   

 Se aplican los imanes 
durante veinte minutos 
o más para lograr la 
despolarización de los 
órganos y restituir el 
equilibrio del pH 
(salud). En los órganos 
afectados.  
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 Finalmente se 
comprueba la 
efectividad del 
tratamiento 
retirando el imán 
(+) y revisando la 
simetría con el 
método antes 
indicado 
(levantando las 
piernas del 
paciente).  
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TRATAMIENTO  
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 Se utilizan imanes de 
una fuerza superior a 
los 5,000 gauss. 

 Consiste en colocar 
un imán con carga 
negativa en la parte 
alcalina negativa del 
cuerpo. (disminución de 

hidrogenios  o exceso de oxidrilos) 
para nivelar las cargas. 
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 EJEMPLOS DE ALGUNOS 
PADECIMIENTOS 
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 Las siguientes imágenes llevan como 
objetivo el guiar en la mejor localización de 
los puntos de rastreo en el cuerpo humano 
para la ubicación de los imanes.** 
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LISTA DE RASTREO BIOMAGNETISMO  
   MEDICO 
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EJEMPLO DE ALGUNOS 

PARES 
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 ¿Quiere realmente ser Terapeuta Certificado 
de Biomagnetismo Médico? 

 Contactenos en: 

 

 

www.biomagnetismo.com.mx 

rolandobravo@biomagnetismocapacitacion.net  

  

Inscribase y reciba múltiples beneficios!! 

 

 





 Membresía por un año!!!  

 Con más de 60 clases  prácticas de actualización y 

asesoramiento 

 610 pares biomagneticos para su aplicación 

 Material actualizado 



 Conocerá a fondo el poder Curativo de los 

imanes. 

 


