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You're Reading a Free Preview Page 115 is not shown in this preview. Denunciar1 MANUAL PRÁCTICO DE BIOMAGNETISMO HOLÍSTICO 2 3 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 5 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 6 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. 7 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
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