
BIOMAGNETISMO: CURACIÓN CON 
IMANES 
ENVEJECIMIENTO (Terapia Anti-envejecimiento): Tratamiento complementario 
mediante biomagnetismo, suplementación y ionización. 

AMIGOS Y AMIGAS DEL BLOG, RECIBAN UN CORDIAL SALUDO!!!

DESEO PROFUNDAMENTE QUE DURANTE LAS FECHAS ÚLTIMAS DEL AÑO 2010 
HAYAN TRANSITADO SU VIDA DE LA MEJOR MANERA, PRINCIPALMENTE LES 
DESEO SALUD, Y QUIEN ESTÉ ACOSTUMBRADO A CELEBRAR, CUALQUIERA 
QUE SEA SU FORMA, RESPETADA Y COMPARTIDA CON TODO GUSTO.

LES ENVÍO UN ABRAZO CON TODO AFECTO Y EXCELENTE INICIO DE AÑO Y 
TOTALIDAD DE 2011.

Comenzaremos con la exposición de un tema que nos han estado 
solicitando vía correo electrónico y sobre el cual tenemos varios 
mecanismos para apoyar en su tratamiento, este puede o no ser un 
padecimiento, nos referimos al envejecimiento, se vuelve patológico cuando 
se trata de un envejecimiento prematuro, en el cual está involucrada 
directamente la célula, el proceso natural de envejecimiento al cual todos los 
seres vivos somos sometidos tendría un tratamiento encaminado más a la 
cosmeatría o cosmiatría, pues sería considerado un aspecto de mejora y 
cuidado de la belleza (apegándonos a la connotación actual de belleza) así 
como la preservación de la juventud.

Sobre los dos tratamientos, tanto el patológico como el de cosmeatría 
existen varias alternativas, y sobre los dos el biomagnetismo puede apoyar 
en algunos puntos.

Serán tres entradas orientadas a este tema del envejecimiento, esta entrada, 
la número 1, presenta de manera pronta puntos de biomagnetismo para 
antienvejecimiento con su exposición correspondiente a nivel físico, y otra 
entrega sobre la importancia de considerar la suplementación alimentaria en 
la dieta, y otra entrega sobre productos tópicos actuales que pueden ayudar 
en la apariencia y apoyar así a conservar además de una piel sana, mantener 
un cuerpo con energía y vitalidad.

El envejecimiento es considerado como el cambio, como las modificaciones 
tanto morfológicas como fisiológicas que va sufriendo el organismo de 
cualquier ser vivo, uno de los factores naturales es el tiempo, en donde la 
capacidad de los órganos, aparatos y sistemas cada vez es menor, así como 
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el tiempo de respuesta y defensa a factores que nos puedan dañar, por 
ejemplo infecciones, lesiones musculares, óseas, etc.

Además de la apariencia, existen ciertos rasgos que ayudarían a identificar 
cuando alguien esta envejeciendo (aunque esto sabemos que es cada 
segundo que trascurre):

- Pérdida progresiva en varios de los sentidos: el gusto, la audición, la vista, 
el olfato.
- Pérdida de la agilidad y capacidad de reacción refleja.
- Disminución de la capacidad visoespacial y motora.
- Degeneramiento de estructuras óseas.
- Distensión creciente de los tejidos de sostén muscular por efecto de la 
gravedad terrestre, pérdida de tono muscular.
- Pérdida progresiva de la vitalidad.
- Pérdida de la elasticidad muscular.
- Aparición de alteraciones mentales en el orden de las demencias seniles.
- Disminución progresiva de la libido o energía vital, considerada desde el 
aspecto de la psicología como un motor de vida.
- Disminución del colágeno de la piel y de la absorción de proteínas.
- Pérdida de la capacidad del sistema inmunológico frente a agentes 
contagiosos.
- Aparición de arrugas (este tema y la obesidad son grandes generadoras de 
millones de dólares en investigación seria, pero también en mercadotecnia y 
consumo de infinidad de productos).

Es muy importante incorporar la suplementación alimentaria a nuestra dieta, 
a base de anti-oxidantes y multivitaminicos principalmente, lo trataremos a 
detalle en la siguiente entrada.

La importancia de estimular y tener en cuenta el funcionamiento de:
El hipotálamo, gándula hipófisis o pituitaria y gándula pineal.

En tiempos recientes se descubrió que el hipotálamo junto con la pituitaria o 
hipófisis (antes considerada glándula maestra u orquestadora del sistema 
endocrino [sistema de glándulas que segregan hormonas]) se encargan de la 
homeostasis del organismo, esto se refiere al equilibrio interno.

El hipotálamo es parte del diencéfalo, segrega 9 hormonas que actuan de 
manera directa en la adenohipófisis, ya sea estimulando o inhibiendo la 
secreción de hormonas en este segundo sitio.
Se le considera el centro integrador del sistema nervioso autónomo.



Dentro de las funciones que realiza el hipotálamo están:
- Regular el hambre, el apetito y la saciedad.
- Regular y mantener la temperatura corporal.
- Regula el ciclo del sueño y la vigilia.

Producción de las siguientes neurohormonas:
- Hormona antidiurética o vasopresina: regula el balance del agua en el 
cuerpo, una producción inadecuada de esta hormona puede provocar 
diabetes insípida.
- Oxitocina: aumenta el número de contracciones en el parto, ayuda a que el 
útero se reacomode después del parto.
- Hormona liberadora de gonadotropinas: ciclo menstrual femenino y 
espermatogénesis en el hombre.
- Hormona liberadora de tirotropina.
- Hormona liberadora de corticotropina.
- Somatocrinina: estimula la liberación de la hormona de crecimiento 
hipofisiaria.
- Somatostatina.
- Factor inhibidor de la liberación de prolactina.
- Angiotensina.

El siguiente es un diagrama que muestra la ubicación de estos tres puntos 
que estamos sometiendo a estudio.
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EL PUNTO BIOMAGNÉTICO QUE PUEDE APOYAR PARA ESTE 
TRATAMIENTO DE ANTIENVEJECIMIENTO ES:
Pineal - Hipotálamo

En la imagen se aprecian las polaridades y unas zonas circulares, estas 
zonas hacen referencia a que se puede o se trata de ingresar a este punto 
del hipotálamo y la pineal por toda esa zona, quien sepa aplicar rastreo, 
utilice toda esta área hasta identificar el punto.

PINEAL.

Es una glándula de secreción interna y forma parte del hipotálamo, segrega 
la hormona melatonina.
La melatonina es de gran importancia por lo siguiente: influye sobre el 
sistema inmunológico, sida, cáncer, envejecimiento, enfermedades 
cardiovasculares, cambios de ritmo diarios, sueño, afecciones psiquiátricas.

Es importante tratar de equilibrar esta glándula mediante biomagnetismo por 
lo siguiente:

la disminución de la secreción de melatonina acelera los procesos de 
envejecimiento, la glándula pineal empiezan a envejecer a partir de la 
pubertad. La melatonina atenúa el daño celular por radicales libres, estimula 
el sistema inmune, protege el sistema cardiovascular, estabiliza los ritmos 
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biológicos del cuerpo y estimula la producción de la hormona de 
crecimiento.

Por eso para este tratado de antienvejecimiento juega un papel muy 
importante esta glándula.

La siguiente imagen corresponde al punto por donde se podría acceder 
mediante biomagnetismo a la glándula pineal, de igual manera que la imagen 
anterior, los círculos representan el área sobre el cual se podría intentar el 
equilibrio de la glándula.

PINEAL – PINEAL

 

Glándula hipófisis o pituitaria:

Como se expuso en el párrafo correspondiente al hipotálamo, esta glándula 
se encarga de mantener la homeostasis en el cuerpo.

HIPÓFISIS - HIPÓFISIS
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Manteniendo un buen funcionamiento de estas glándulas el efecto de 
envejecimiento puede verse atenuado y el cuerpo en general se ve 
beneficiado en todas sus funciones.

El envejecimiento en la actualidad esta fomentado por el estrés al cual se 
somete al cuerpo, este estrés como vimos en la entrada correspondiente, 
puede dañar desde un órgano hasta todo un sistema, y cuando una glándula 
es alterada todas las funciones que son controladas y reguladas por la 
producción hormonal también se alteran, dando padecimientos desde 
obesidad hasta acelerar los procesos de envejecimiento y muerte celular, 
recordando que toda enfermedad y padecimiento es un padecimiento de las 
células.

TRATAMIENTO PARA MIGRAÑA Y DOLOR DE CABEZA 
(CEFALEA) CON BIOMAGNETISMO (IMANES) 
HOLAAAAA¡¡¡ AMIGAS Y AMIGOS DEL BLOG.

Esta entrada estará dedicada al tratamiento con imanes de los dolores de cabeza (cefaleas) y a un 
padecimiento que afecta a muchas personas y que es muy doloroso, la migraña.

Es un tema extenso en cuanto a la etiología, recordemos que lo importante de esta terapia no es 
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controlar el dolor de cabeza de manera momentánea y que en 2 o 3 días nuevamente aparezca, 
sino descubrir por qué se esta presentando esta cefalea o la migraña.

Como veremos, muchas de las equilibraciones para este problema están fuera de la zona de la 
cabeza, esto nos da un primer acercamiento a que no es necesariamente un problema neurológico 
lo que nos pueda estar ocasionando estos malestares, tal vez el desequibrio está en el sistema 
gástrico y nosotros neciamente estamos tratando de equilibrar la cabeza, cuando lo vamos a 
conseguir, pues nunca o muy dificilmente.

Pero por qué duele la cabeza, parte de la cabeza está conformada por el cerebro, el cerebro es el 
punto de control de todo el sistema nervioso, es por eso que la protección de la que está dispuesta 
mediante el cráneo es muy fuerte, es uno de los huesos más resistentes de los que está provisto el 
humano.

Nuestro centro nervioso es el que permite que tengamos sensación a lo largo del cuerpo, cuando 
nos quemamos, cuando nos pegamos, que serían unas sensaciones intensas, pero a través de la 
piel podemos darnos cuenta de esta gran capacidad y lo afinado que está este centro nervioso a 
través de toda su red de vías aferentes y eferentes, podemos percibir hasta el roce del viento, 
aromas muy sutiles, cuando comemos diferenciar los sabores, distinguir los colores; aquí ya 
estamos viendo lo complejo que puede ser el tratamiento de un simple "dolorcito de cabeza";

así que todo lo que tenga que ver con el cuerpo, reacciones bioquímicas (incluyendo las originadas 
por emociones o impresiones), interacciones con el medio ambiente (clima, contaminación, etc.), 
tiene que ser registrado por el cerebro, lo siguiente tal vez te ha pasado: usas zapatos incómodos 
(apretados, altos, mala plantilla, piedrita en el zapato) y por alguna razón tuviste que caminar a lo 
largo del día, cual es el resultado, al final del día aparte de tener adoloridos los pies, es muy 
probable que tengas un malestar en la cabeza, es así de fino nuestro sistema nervioso, pero ¿qué 
es lo maravilloso de tener esta sensibilidad? que este malestar en la cabeza nos está indicando 
que algo en el cuerpo esta en desequilibrio, que algo no esta funcionando bien, que tenemos un 
problema y que nuestro mismo cuerpo nos lo esta haciendo saber mediante un malestar en nuestro 
centro nervioso principal (dolor de cabeza).

Una indigestión puede originarnos dolor de cabeza, pero atención: cada dolor de cabeza debe ser 
tratado de manera muy delicada, principalmente cuando alguien tiene rigidez en la nuca, hagan la 
siguiente prueba, si alguien tiene dificultad de llevar la barbilla (mentón) con la boca cerrada y 
colocarla en el pecho y si la persona presenta vómito en forma de escopeta lo recomendable es 
dirigirse a un centro de salud lo antes posible porque puede estar hablando de una alteración 
severa.

El tratamiento del dolor de cabeza o migraña cuando hay hipertensión o niveles muy altos de 
trigliceridos y colesterol en la sangre también tiene que hacerse de manera muy delicada, esto lo 
comento porque un cuadro de hipertensión (hasta la provocada por algún cuadro emocional 
intenso, ira, colera, rabia) puede llegar a provocar hasta un ACV (accidente cerebro vascular).

De manera desafortunada tengo que comentar un caso ahora que estamos tratando este tema del 
dolor de cabeza y siguiendo el párrafo anterior de los casos más delicados por ejemplo un TCE 
(traumatismo craneo-encefálico):

imaginen a un niño de 6 años jugando en la calle, corriendo se tropieza y cae sobre su costado 
derecho y recibe un golpe en la zona temporal (arribita de la oreja) del mismo lado, se levanta, 
sigue jugando pero ya tiene dolor de cabeza, le platica a sus papas que le duele la cabeza y lo 
llevan a una revisión, le recetan algunos medicamentos para el dolor y lo regresan a su casa, el 
niño al día siguiente sigue con dolor, ahora más intenso, y de manera similar al día anterior le 
vuelven a administrar algo para el dolor de cabeza, al siguiente día el niño solo se agarra la cabeza 
por el dolor tan intenso y no reconoce a la mamá, es conducido a un hospital en donde le hacen 
pruebas y le diagnostican hemorragia por rupura de la arteria temporal, y presenta microinfartos en 
varias partes del cerebro.



Esto es algo que desafortunadamente está viviendo una familia y lo quise integrar en esta entrada 
del blog por el tema mismo.

Recomendación: ser muy cuidadosos a la hora de trabajar con la cabeza, indaguen a fondo todos 
los posibles factores que puedan ser los responsables de este dolor de cabeza o migraña (aunque 
este es un padecimiento crónico).

Los dolores de cabeza o cefaleas, en un 95% son las conocidas como primarias, que es un dolor 
generalizado en toda la cabeza, y esta se puede originar desde por estar en una mala postura 
(dormido, sentado, etc.), por contractura muscular y por estress.

Migraña: se refiere al dolor de cabeza intenso por lo regular es en un solo lado del cráneo, ese lado 
que esta sufriendo de dolor afecta la visión o el ojo y puede provocar lagrimeo, en la mayoría de los 
casos hay fotofobia (intolerancia a la luz) y fonofobia (malestar por el ruido), puede haber vómito.

Para el tratamiento con imanes para las cefaleas primarias te recomiendo utilizar los siguientes 
pares:

SIEN - SIEN

Al colocar los imanes en este lugar se va a activar y acelerar la circulación del torrente sanguíneo 
en el cerebro.

El anterior es el caso más sencillo y el más frecuente.

Ahora, un dolor de cabeza puede tener un origen viral y originar desequilibrios en tu zona parietal y 
temporal, así como invadir la parte occipital y el bulbo raquídeo, si es así prueba los siguientes 
pares:

A partir de estos pares voy a colocar una M --> para los pares útiles en tratamiento de migraña y 
una C --> para los pares que pueden desactivar las cefaleas, en caso de que aparezcan las dos 
letras, entonces ese par es útil para ambos padecimientos.

PARIETAL - PARIETAL (M ; C)
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TEMPORAL - TEMPORAL ( C )
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OCCIPITAL - OCCIPITAL ( C )
Es muy recomendable para cuando hay síntomas neurológicos.

TIMO - PARIETAL ( C )
Este es debido a una enfermedad exantemática pero puedes utilizarlo y ver como te resulta.

MUÑECA - MUÑECA ( M )
Este es uno de los pares más útiles cuando estas tratando de combatir la migraña.
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AQUILES - AQUILES ( C ) 
Este par es útil cuando el dolor de cabeza intenso es provocado por una alteración 
gastrointestinal.

ZONA TPO - TPO (temporo-occipital) ( C )

COMISURA - COMISURA (C)
Es útil para combatir neuralgias.
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Cuando es por estrés:

Cervicales - Sacro

COLON TRANSVERSO - VEJIGA (C)
Para dolor de cabeza provocado por malestar gastrointestinal.
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Tratamiento alternativo usando flores de Bach para migraña y cefalea, 

Estas son orientaciones generales de tratamiento con imanes del dolor de cabeza y migraña, 
recurran a un terapeuta certificado por el dr. Goiz o alguno de sus colaboradores para que 
descubran la etiología del padecimiento, si en ustedes o en amigos detectan eventos prodrómicos 
(eventos de aviso) como dolor de cabeza extraordinarios, eventuales, lapsos de pérdida de 
memoria, desorientaciones, fatiga intensa no habitual, y otros el cerebro nos esta indicando que 
algo esta alterado, puede ser tal vez algo sencillo, pero si no es así y tenemos la precaución de 
una revisión a tiempo se pueden evitar ECV (eventos cerebro-vasculares). 
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