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PRESENTACIÓN 

Desde que se inventó la agricultura, se domesticaron los animales y se aprendió a controlar el fuego, la 
humanidad empezó a separarse de la naturaleza y pensó que podía manipularla a su antojo. La idea de 
que los seres humanos somos producto de una creación especial o el logro máximo de la evolución, es 
un pen- samiento que prevalece en grandes sectores de la población. 

Aún no se quiere entender que las actividades humanas, sobre todo a gran escala, afectan los sistemas 
ecológicos y el medio ambiente, y esos cambios, generalmente negativos, se vuelven contra cada ser 
huma- no alterando su homeostasis interna y su armonía con los medios biótico y abiótico. 

Durante la aparición y evolución de las primeras sociedades humanas, las perturbaciones provocadas en 
la naturaleza eran poco significativas para cambiar la faz de la tierra pero, el aumento poblacional y las 
necesidades de alimentos aceleraron la reducción de la cubierta vegetal para abrir espacios a la 
agricultura y la ganadería; además, la falta de vivienda, y de planeación de las ciudades, han propiciado 
la urbanización en terrenos fértiles. El efecto a corto, mediano y largo plazo, ha sido la desaparición de 
un número inimagi- nable de especies vegetales y animales. 

La eliminación de hábitats y de ecosistemas completos propició que cientos de especies silvestres, ma- 
croscópicas y microscópicas invadan las áreas ocupadas por las poblaciones humanas convirtiéndose en 
plagas o en portadoras de organismos patógenos causantes de nuevas enfermedades y de otras que se 
consi- deraban eliminadas. 

El avance científico, aparte de los indudables beneficios, trajo consigo un deterioro ambiental de alcan- 
ces impredecibles, debido, principalmente, a que las grandes masas no están preparadas para vivir en 
me- dios artificiales, alejados de la naturaleza, como ocurre en las grandes metrópolis. 

El hacinamiento causa tensión, agresión y cambios psicosomáticos que predisponen al padecimiento de 
una gran diversidad de enfermedades orgánicas, mentales y espirituales difíciles de tratar con los 
medios convencionales. 

La globalización con su inevitable interrelación cultural, económica, política y alimentaria y la genera- 
ción de medios de transporte más rápidos y económicos ha propiciado la fácil expansión de 
enfermedades infectocontagiosas. 

Los cambios en la dieta de la población mundial, el sedentarismo y el alto consumo de alimentos proce- 
sados industrialmente, ricos en grasas y carbohidratos, conllevan la adición de sustancias tóxicas para 



el organismo, como son antioxidantes, colorantes y saborizantes, entre otros. El uso indiscriminado de 
sustan- cias sintéticas, y de antibióticos, generan microorganismos resistentes difíciles de controlar y 
que atacan con mayor virulencia a plantas y animales, incluyendo a la especie humana. 

Por otra parte, el desarrollo económico injusto, a nivel mundial, ha concentrado la riqueza en unas 
cuan- tas manos dejando a millones en la pobreza, quienes carecen de servicios de salud, ya que la 
medicina cien- tífica se basa en equipo sofisticado y medicamentos de patente que imposibilitan el 
acceso de las clases marginadas. 

Los avances científicos y el progreso de las sociedades ocurren a una velocidad tan rápida que han 
deja- do atrás viejos esquemas orgánicos, mentales y conductuales. El organismo humano, la mente y la 
conducta están rezagados porque no pueden evolucionar con la celeridad que requiere el mundo 
contemporáneo. 
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El desajuste entre el medio natural, el medio social, el organismo y la conducta humana, tienen conse- 
cuencias psicosomáticas negativas, que se manifiestan a nivel físico como enfermedades y alteraciones 
de conductuales. 

Ante esta oscura perspectiva, es imperativa e ineludible la búsqueda de alternativas para la 
conservación y/o recuperación de la salud, tanto de quienes se enferman por excesos como de quienes 
lo hacen por caren- cias. Es indudable la eficacia y eficiencia de las vacunas, los antibióticos y la 
cirugía y del potencial de la medicina genómica; sin embargo, es necesario construir un modelo médico 
accesible a todos, económico, compatible con la cosmovisión de los pueblos y sin efectos secundarios 
indeseables. 

Actualmente, se ha acumulado un gran caudal de conocimientos sobre los aspectos relacionados con la 
energía y la vida, conformando una disciplina denominadaB ioenergética, la cual, aplicada a la 
medicina, ha contado con valiosas aportaciones de físicos, químicos, biólogos, médicos y psicólogos 
entre muchos otros, destacando entre ellos el Dr. Isaac Goiz Durán, quien es un pionero en esta área y 
ha colaborado en el esta- blecimiento de las bases para construir un nuevo modelo médico. 

El modelo médico, desarrollado por el doctor Goiz Durán, el “Par Biomagnético”, considera las 



manifes- taciones normales de los organismos dentro de un nivel energético común y a las 
manifestaciones patológi- cas fuera de él. Esta nueva alternativa médica se basa en las propiedades 
magnéticas de los componentes del cuerpo humano. Las células tienen minúsculas propiedades 
biomagnéticas, cada célula, tejido, órgano y sistema, así como las sustancias químicas asimiladas o 
desechadas producen su propia energía magnética, es por ello que los campos de energía de los 
diferentes órganos no permanecen estáticos sino que están sujetos a variaciones producto del estado de 
actividad y descanso o debido a influencias externas como son la en- trada al cuerpo de sustancias en 
forma de comida o bebida, o la exposición a fuentes magnéticas naturales o artificiales. 

El principio general en el que se basa el Par Biomagnético considera al desequilibrio del pH como cau- 
sante de la enfermedad, el cual se restablece mediante la aplicación de novedosas técnicas de 
diagnóstico y de terapias vanguardistas donde la energía magnética es el principal o único 
medicamento. 

El Par Biomagnético es una propuesta de bajo costo y de una efectividad probada y aprobada por un 
sec- tor médico que conoce las ventajas de este nuevo modelo médico que no requiere equipo caro y 
sofisticado y que, además, está libre de efectos secundarios nocivos, por lo que constituye una valiosa 
alternativa para tratar los más diversos problemas de salud desde una perspectiva científica más 
humana, donde la finalidad única se centra en aliviar el dolor y recuperar la salud del paciente y no en 
los beneficios económicos que pudieran obtenerse de él. 

Debido a las propiedades de los imanes, a las respuestas corporales y a sus efectos es que se utilizan en 
medicina, actuando en el organismo humano de diferentes maneras: 
• Estimulan los puntos de acupuntura y meridianos, es por ello que pueden ser utilizados especialmente 
para aliviar el dolor, así como en el caso de desgarres y estirones. 
• Influyen positivamente en las células sanguíneas debido a que magnetizan al núcleo de hierro de las 
moléculas de hemoglobina. 

• Aumentan el flujo sanguíneo y elevan la temperatura corporal.
• Aceleran la asimilación de sales, debido a la magnetización de los iones metálicos.
• Tienen influencia sobre los impulsos nerviosos, por lo que pueden utilizarse como anestésicos y para

controlar los ataques epilépticos. 
• Propician el equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo 
• Desconfiguran los campos magnéticos de los microorganismos patógenos, debilitándolos o 
causándoles 
la muerte, por lo que se recomienda su aplicación en el caso de enfermedades infectocontagiosas. 
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Todos los puntos anteriores, son desglosados y considerados en los diversos trabajos que integran estos 
dos volúmenes relacionados con Par Biomagnético, Biomagnetismo Médico y Bioenergética, 



Experiencias 
de curación, 2005. 

La Universidad Autónoma Chapingo, se complace en presentar estos resultados producto de la integra- 
ción de la teoría con la práctica de lo aprendido, por parte de los discípulos, con el Dr. Isaac Goíz 
Durán, pionero en estas técnicas alternativas de curación que constituyen una esperanza para los 
mexicanos más necesitados. 

Fraternalmente 
Dr. Sergio Barrales Domínguez 
Rector de la Universidad Autónoma Chapingo 
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BIOMAGNETISMO Y BIOENERGETICA 
UN NUEVO ENFOQUE DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO 
DE LA MEDICINA 
Isaac Goíz Durán 
Presentación 

La historia de la medicina nos lleva de la mano a través de los años, desde épocas muy remotas en por 
lo menos tres caminos diferentes: los personajes, los medicamentos o los modelos filosóficos; sin 
embargo, son contados los ejemplos de procedimientos energéticos y duales o bipolares en estos días. 

Nuestra cultura médica actual –impuesta a sangre y fuego durante la conquista no borró del todo los 
pro- cedimientos y conceptos de la medicina tradicional que se ha mantenido por la cultura indígena y 
reaprendi- da por los médicos ortodoxos que finalmente han encontrado elementos prácticos sólidos y 
resultados clínicos importados; sin embargo, debido a la cultura Helénica impuesta, también sucumbe a 
la metodología de la medicina occidental y se deja llevar por el concepto analítico y analógico de la 
sintomatología, de la signología, o de la descripción anatomoclínica, que auxiliada por todos los 
estudios de laboratorio o gabinete, llega a la confección de diagnóstico y de tratamiento de orden 
sintomático o signológico o descriptivo, po- cas veces etiológico. 

El biomagnetismo y la bioenergética por el contrario, aborda directamente a la etiología de la enferme- 



dad por un proceso dual, bipolar o digital, basado en el concepto ya aprobado y comprobado de “EL 
PAR 
BIOMAGNETICO”, descubierto gracias a la presencia de un llamado retrovirus que supuestamente es 
el gene- 

rador de una enfermedad conocida como SID A y que permitió en 1988 su identificación bioenergética 
en un consultorio particular ubicado en la calle de Luis Moya No. 5, de la población de San Pedro 
Xalostoc, del Municipio de Ecatepec, del Estado Libre y Soberano de México, y; descubierto por un 
médico mexicano. 

Introducción 
Dentro del campo de la medicina física, existe un capítulo poco abordado: la utilización de los campos 
magnéticos de mediana intensidad para diagnóstico, tratamiento y prevención de las patologías. 
La magnetoterapia se ha aplicado con un principio unipolar, en disfunciones o lesiones, bajo dos 
concep- 

tos relativamente confirmados:
1. El polo sur como analgésico
2. El polo norte como antiinflamatorio.

Los campos magnéticos utilizados son de baja intensidad – más o menos 100 a 500 Gauss- por tiempos 
prolongados. (horas o días) y en zonas con sintomatología clínica. 

Queda pues, descartado de éste trabajo el concepto de “magnetoterapia” y se aborda el de Biomagnetis- 
mo y Bioenergética que por tratarse de un fenómeno vibracional asociado a la medicina, podemos 
concep- tuar como “médico” o “medicinal” 

El concepto curativo del biomagnetismo queda flojo, porque no solo se refiere al acto de aplicar imanes 
con cargas bien definidas y de mediana intensidad -mayores a 1000 Gauss- en forma curativa, sino de 
hacer diagnóstico etiológico, diagnóstico diferencial, clasificación nueva de las patologías, tratamiento 
bioenergé- 
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tico etiológico y prevención de las patologías específicamente complejas, crónico degenerativas, 
sindromá- ticas y tumorales; ya que, las enfermedades comunes o soportadas por un solo elemento 
patógeno, son des- cubiertos y tratados después de que se instala su sintomatología o su signología 
clásicas. 

Por este descubrimiento fue que la Oxford International University de Inglaterra confirió el título de 
Doctor of Phylosophy in Bioenergetic Medicine en 1999 porque se trata de un nuevo esquema médico 



que difiere de la alopatía, de la homeopatía de la herbolaria y del naturismo clásicos u ortodoxos. 

Antecedentes formales 

Es cierto que se conoce el magnetismo como una manifestación energética ordenada de la materia, 
desde épocas remotas y que fueron estudiados por los físicos en sus manifestaciones energéticos de 
atracción y repulsión con otras cargas similares y con otros elementos tanto orgánicos como 
inorgánicos y por supuesto con mayor énfasis en su relación inseparable con la electricidad que cobra 
actualidad en el siglo IXX y es- plendor en el siglo XX con el descubrimiento de aleaciones que 
superan las intensidades energéticas de los imanes y que permiten todo tipo de formas y aplicaciones, y 
con el descubrimiento y producción de los cristales líquidos y de las fibras ópticas que abren nuevos 
campos en la electricidad, la bioelectricidad, la electrónica, la computación y la cibernética. 

En el ámbito de la medicina, sin embargo, los fenómenos y descubrimientos tanto eléctricos como 
mag- nético, como biomagnético y cibernético, solo se refiere a un solo concepto; o de diagnóstico 
como la reso- nancia magnética, la electrocardiografía, la electromiografia, la tomografía axial; o de 
orden terapéutico como las diatermias médicas, el electro shock, la electroestimulación neuromuscular, 
la electroforesis y la magnetoterapia. 

Realmente lo que viene a revolucionar el concepto filosófico del magnetismo en la medicina y a la me- 
dicina misma, en el descubrimiento y teorización de “El Par Biomagnético”, expuesto ya en la obra del 
mismo nombre que actualmente está en su 4 ° edición. 

En 1859 dijo Claude Bernard: La salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno. 

En 1965 dijo Richard P. Feinman: Ahora nos damos cuenta de que el fenómeno de las interacciones 
bio- químicas y finalmente la vida misma tiene que se entendidas en términos de electromagnetismo. 
Premio Nobel 

En 1988 dijo Isaac Goiz D. La salud depende del pH tisular y celular que debe permanecer cerca de los 
valores de la neutralidad; que pueden ser detectados y ajustados por medio de campos magnéticos de 
me- diana intensidad –concepto de “El Par Biomagnético”. 

En 2003 se les concede el Premio nobel a tres investigadores en física por su teoría en el campo de la 
fí- sica teórica sobre las partículas sub atómicas; lo que justifica la curación a distancia y la percepción 
e in- ducción a través de otra persona, fundamento de la 2da. Parte de éste trabajo 

Con estos antecedentes fue que en 1988 se inicio el estudio y la investigación clínica de los pares bio- 
magnéticos que día a día se fueron descubriendo y que ahora son yá, patrimonio de la humanidad para 
de- tectar y corregir sus enfermedades comunes o complejas que están causando verdaderos estragos 
sociales, económicos y culturales. Baste citar dos grandes problemas de magnitud global: el cáncer y el 
SIDA que ahora bajo este nuevo enfoque diagnóstico/terapéutico son realmente curables. 

Así pues, ésta modesta comunicación se divide en dos temas: 
− El Biomagnetismo Médico ó medicinal 
− La Bioenergética Médica ó medicinal 
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Esquema de los fenómenos que se generan dentro del pH ácido y que favorecen a los hongos 
patógenos. 
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El Par Biomagnético tiene como soporte teórico cinco principios básicos:
1. El concepto de pH (potencial de hidrógeno).
2. El concepto de la Ley de cargas
3. El concepto de resonancia
4. El concepto de entropía
5. El concepto de reologismo

Bajo estos criterios biomagnéticos, se descubrieron hasta el año 2003, ciento cuarenta y un pares bio- 
magnéticos regulares 
-Véase El Par Biomagnético- 
Para el año 2004 se proponen siete grupos de pares biomagnéticos. 



1. Pares regulares: que agrupan a las patologías comunes soportada por una sola entidad microbiológi- 

ca; llámense virus, bacterias, hongo o parásito
2. Pares especiales: disfunciones de órganos o sistemas sin la presencia de microorganismos patógenos
3. Pares disfuncionales: específicamente de glándulas de secreción interna

4. Pares complejos: que definen algunas patologías disfuncionales pero que abarcan otros sistemas o 

tejidos

5.  Reservorios:  en donde pueden estar  alojados microorganismos patógenos por tiempo indefinido.
6. Pares temporales que se forman por un trauma principalmente y que ceden espontáneamente al curar

el paciente. 
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7. Asociados que son infinitos en número pero que definen las patologías crónico degenerativas, sin- 
dromáticas, tumorales y en general, toda la patología que no se ajusta a un solo microorganismo pa- 
tógeno. 

Pares biomagnéticos regulares identificados a la fecha. 2004 
1. Timo 
Recto 
VIH (1) 
2. Axila 
Axila 
Rabia virus 
3. Colon transverso 
Vejiga 
Vibrio cholerae 
4. Riñón 
Riñon 
Chlostridium tetanie 
5. Uretero 
Uretero 
Varicela virus 
6. Pudendo 
Pudento 
Parotiditis virus 
7. Parietal 
Parietal 
Encefalitis virus 
8. Tiroides 
Bulbo raquídeo 
Meningitis virus 
9. Ciático 
Ciático 
Poliomielitis virus 



10. Colon Desc. 
Hígado 
Hepatitis A 
11. Colon Desc. 
Riñón 
Pasteurela 
12. Vesícula 
Riñón derecho 
Catarro común virus 
13. Hipófisis 
Vejiga urinaria 
Dengue virus 
14. Descendente 
Descendente 
Enterobacter cloacae 
15. Colon ascendente 
Colon descendente 
Herpe (1) virus 
16. Cardias 
Suprarrenales 
Streptococo B 
17. Cabeza páncreas 
Suprarrenales 
Estaphylococo aureus Cuagul 
18. Bazo 
Hígado 
Brucela 
19. Subclavia 
Subclavia 
Bacilo difteroide 
20. Supraespinoso 
Supraespinoso 
Mycobacterium tuberculoso 
21. Deltoides medio 
Deltoides medio 
Treponema palidum 
22. Timo 
Parietal 
Rubéola - virus 
23. Trocanter mayor 
Trocánter mayor 
Salmonella tifo 
24. Próstata 
Recto 
Pailoma – virus 
25. Laringe 
Laringe 
Bacilo pertusis 
26. Ojo 



Ojo 
Citomegalovirus 
27. Seno paranasal 
Seno paranasal 
Sinusitits viral 
28. Seno frontal 
Seno frontal 
Sinusitis viral 
29. Cola de páncreas 
Hígado 
Chlostridium, botulinum 
30. Pineal 
Bulbo raquídeo 
Guillain barre virus 
31. Oído 
Oído 
Toxoplasma 
32. Lengua 
Lengua 
Escabiasis o sarna 
33. Aquiles 
Aquiles 
Shigella 
34. Pleura 
Pleura 
Pleuritis virus 
35. Escápula 
Escápula 
Mycobacterium leprae 
36. Braquial 
Braquial 
Estreptococo A 
37. Poplíteo 
Poplíteo 
Neumococo 
38. Glúteo 
Glúteo 
Parásitos intestinales 
39. Píloro 
Riñón Izquierdo 
Amebeasis intestinal 
40. Pómulo 
Riñón 
Paludismo-malaria plasmodium 
41. Pleura 
Hígado 
Hepatitis B – virus 
42. Duodeno 
Riñón Izquierdo 



Chlamidia trachomatis 
43. Mandíbula 
Mandíbula 
Neisseria gonorreae 
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44. Mastoides 
Mastoides 
Filaria 
45. Dorso 
Lumbar 
Meningococo 
46. Hígado 
Higado 
Hepatitis C 
47. Hígado 
Riñón izquierdo 
Ameba hepática 
48. Bulbo 
Cerebelo 
New castle virus 
49. Apéndice 
Pleura 
Estaphylococo aureus cuag+ 
50. Pericardio 
Pericardio 
Estaphylococo aureus cuag+ 
51. Válvula ileocecal 
Riñón derecho 
Tricomonas 
52. Mediastino 
Mediastino 
Proteus mirabilis 
53. Costal 
Costal 
Proteus mirabilis 
54. Sacro 
Sacro 



Proteus mirabilis 
55. Cápsula renal 
Cápsula renal 
Proteus mirabilis 
56. Vajiga 
Vejiga 
Estreptococo G 
57. Estómago 
Suprarrenales 
Sarampión virus 
58. Recto 
Recto 
Pseudomona Aur. 
59. Pleura 
Pleura 
Pseudomona Aur. 
60. Suprarrenales 
Recto 
Leptospira 
61. Calcáneo 
Calcáneo 
Rickettsia 
62. Muñeca 
Muñeca 
Rickettsia 
63. Párpado 
Párpado 
Neisseria catarralis 
64. Occipital 
Occipital 
Eipstenbar virus 
65. Ciego 
Ciego 
Tricomonas 
66. Malar 
Malar 
Enterovirus 
67. Temporal der. 
Temporal der. 
Tifo exant virus 
68. Conducto páncreas 
Riñón Izquierdo 
Espiroqueta 
69. Conducto vesícula 
Riñón derecho 
Espiroqueta 
70. Cuadrado 
Cuadrado 
Treponema palidum 



71. Lacrimal 
Lacrimal 
Hemophylus influenzae 
72. Vagina 
Vagina 
Yersinia pestis 
73. Bazo 
Bazo 
Yersinia pestis 
74. Testículo 
Testículo 
Yersinia pestis 
75. Ascendente 
Riñón derecho 
Klepsiella neumoniae 
76. Trompa 
Trompa 
Parvovirus 
77. Traquea 
Traquea 
Influenza –virus 
78. Esófago 
Esófago 
Fasciolopsis burskii 
79. Uretra 
Uretra 
Corona virus 
80. Ano 
Ano 
Papiloma virus 
81. Hiato 
Testículo derecho 
Heliobacter pilori 
82. Coxis 
Coxis 
Rota virus 
83. Carina 
Carina 
Aftosa virus 
84. Bulbo 
Vejiga 
Dengue hemorrágico 
85. Diafragma 
Diafragma 
Candida albicaus 
86. Tibia 
Tibia 
Malassesia furfur 
87. Cadera 



Cadera 
Chlamydia neumoniae 
88. Aductor 
Aductor 
VIH (2) 
89. Condral 
Condral 
Pneumosistis carini 
90. Esófago 
Vejiga izquierda 
Histoplasma caps 
91. Perihepático 
Perihepático 
Morganella tifo 
92. Contraciego 
Contraciego 
Bordetella 
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93. Ligamento 
Riñón derecho 
Adeno virus 
94. Angulo 
Angulo 
Streptococo fragilis 
95. Epiplón 
Epiplón 
Staphylococo albus 
96. Hiato 
Esófago 
Enterobacter neumoniae 
97. N. Inguinal 
N. Inguinal 
HTLV (2) 
98. Cava 
Cava 
Trycophyto hongo 
99. Apéndice 
Lengua 
Viruela 
100. Isquión 
Isquión 
Oncocercosis 
101. Costodiafragmático 
Costodiafragmá-tico 
Trepanozomacruzi 
102. Píloro 
Hígado 



Enterobios vermicularis 
103. Diafragma 
Riñón 
Brucela abortus 
104. Plexo cervical 
Plexo cervical 
Estreptococo fecalis 
105. Trocántes menor 
Trocántes menor 
Htlv 
106. Cúbito 
Cúbito 
Herpe (3) 
107. Húmero 
Húmero 
Enterobacter neumoniae 
108. Radio 
Radio 
Microsporum 
109. Craneal 
Craneal 
Bacilo ántrax 
110. Ciego 
Riñón derecho 
Tricomonas 
111. Angina 
Angina 
Herpe (2) 
112. Cáliz 
Uretero 
Herpe (5) 
113. Comisura 
Comisura 
Herpe (4) 
114. Cuello 
Cuello 
Blastosistis homminis 
115. Cervical 
Supraespinoso 
Balantidium tifo 
116. Dorsal 2 
Dorsal 2 
Legionella 
117. Canto externo 
Canto externo 
Aspergillus 
118. 1° Costilla 
1° Costilla 
Tricophyto 



119. Punta de páncreas 
Bazo 
Verruga común 
120. Nervio Inguinal 
Hígado 
Roseola 
121. Estómago 
Píloro 
Clostridium perfinges 
122. Tensor Facialata 
Tensor Facialata 
Gardinella vaginalis 
123. Deltoides 
Riñón 
Leismania 
124. Costo 
Hepático 
Borrelia 
125. Glúteo 
Píloro 
Vellonella 
126. Piso orbital 
Piso orbital 
Orf virus 
127. Polígono 
Polígono 
Reo virus 
128. Temporal Izquierdo 
Temporal Izquierdo 
Polioma virus 
129. Suprapúbico 
Suprapúbico 
Htlv virus 
130. Indice 
Indice 
E. Colli 
131. Coronaria 
Pulmón 
Estreptococo A 
132. Parietal 
Transverso 
Entomaeba histolitica 
133. Sigmoides 
Recto 
R-40 virus 
134. Flanco 
Flanco 
Yersinia intestinal 
135. Bursa 



Bursa 
Actinomices 
136. Mango 
Mango 
Coxaskie virus 
137. Saco 
Femoral 
Norkwar virus 
138. Rama Izquión 
Rama Izquión 
Estreptococo C 
139. Clítoris 
Sacro 
Espiroqueta 
140. Suprahepático 
Suprahepático 
Clostrydium malignum 
141. Píloro 
Uretero 
Misselio intestinal 
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Pares biomagneticos especiales 2004 
1. Parietal 
Riñón contralateral 
Goiz 
Disfunción cerebral, pulmonar o renal 
2. Supraciliar 
Bulbo 
Vivian 
Integridad corporal y crecimiento 
3. Sien 
Sien 
Isaac 
Irrigación sanguínea, cerebral o pulmonar 
4. Iliaco 
Iliaco 
Elena 
Disfunción gastrointestinal 



5. Vesícula 
Vesícula 
Prada 
Reservorio viral 
6. Parótida 
Parótida 
Lolita 
Disfunción insulina, tiroxina, calcitonina 
7. Pancreas 
Páncreas 
Ramsés 
Intoxicación pancreática por metales pesados 
8. Peritoneo 
Pleura 
Moisés 
Reservorio bacteriano 
9. Interciliar 
Bulbo raquídeo 
David 
Carácter 
10. Atlas 
Atlas 
Juana 
Sexualidad, libido 
11. Apéndice 
Timo 
Ángeles 
Inmuno incompetencia 
12. Polo 
Polo 
Abraham 
Equilibrio vertical, Dislexia 
13. Riñón 
Urétero 
Machin 
Cólico nefrítico 
14. Oreja 
Oreja 
Leny 
Pares craneales 
15. Quiasma 
Quiasma 
Lucina 
Linfáticos 
16. Riñón 
Cápsula 
Ale 
Reservorio viral VIH 
17. Útero 



Útero 
Roberta 
Falso embarazo 
18. Cérvico 
Dorsal 
Pasciano 
Dolor codo 
19. Cuadriceps 
Cuadriceps 
Magda 
Intoxicación bismuto 
20. Útero 
Ovario 
Duran 
Embarazo 
21. Hipófisis 
Ovario 
Carmen 
Disfunción Ovárica amenorrea, dismenorrea 
22. Esternón 
Suprarrenales 
Lucio 
Poliglobulia 
23. Colon descendente 
Recto 
Olazo 
Obstrucción intestinal 
24. Temporal derecho 
Temporal derecho 
Bonilla 
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Agresividad 
25. Carótida 
Carótida 
Marimar 
Hipertensión arterial 
26. Interiliaco 
Sacro 
Congreso 
Reservorio parásitos 
27. Codo 
Codo 
Castañeda 
Disfunción ocular 
28. Vago 
Riñón 
Benavides 
Reservorio general 
29. Seno A.V. 
Riñón izquierdo 
Ana Alicia 
Taquicardia 
30. Timo 
Suprarrenales 
Álvaro 
Disfunción hormonal 
31. Trompa 
Ovario 
Paty 
Embarazo extrauterino 
32. Cerebelo 
Cerebelo 
Chapingo 
Crisis convulsivas 
33. Lóbulo posterior 
Riñón 
Intoxicación 
Por metaloides 
Reservorios 
CÉLULAS 
RESERVORIO DE VIRUS 
PARÁSITOS 
RESERVORIO DE BACTERIAS 
1. Vesícula 
Vesícula 
Prada 
Virus 
2. Cápsula 
Riñón 
Alex 



Específico VIH 
3. Interiliaco 
Riñón 
Congreso 
Parásitos 
4. Pleura 
Peritoneo 
Moisés 
Bacterias 
5. Vago 
Riñón 
Benavides 
Universal 
6. Vagina 
Vagina 
Yolanda 
Virus 
7. Uretra 
Uretra 
Fox 
Virus 
8. Muñón 
Muñón 
Guadalupe 
Universal 
9. Bazo 
Pulmón 
Rubén 
Bacterias 
10. Dental 
Riñón 
Rosario 
Universal 
Enfermedades Complejas 
1. Riñón derecho 
Duodeno 
Verdadera Diabetes Mellitas 
2. Hipófisis 
Bulbo raquídeo 
Diabetes insípida 
3. Bazo 
Duodeno 
Leucemia verdadera 
4. Nervio inguinal 
Articulación 
Reumatismo (monoarticular) 
5. Suprarrenales 
Todo el frente 
Asma alérgica 



6. Riñón derecho 
Hígado 
Cirrosis hepática 
7. Nariz 
Nariz 
Rinitis alérgica 
8. Verdadero reumatismo 
Meningococo 
9. Artritis reumática 
+ Gonococo 
10. Fibromialgia 
Paludismo 
11. Talasemia 
Sífilis 
12. Shjögren 
3 virus 
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Bioenergética 

Desde  1993  cuando  por  influencia  de  la  Dra.  María  de  los  Ángeles  Bonilla  se  inicio  el  rastreo 
bioenergético  por  el  esfuerzo  mental  para  ordenar  a  los  organismos  humanos  una  respuesta  que 
confirmara  la  distorsión  del  pH  en  órganos  bien  definidos  de  acuerdo  al  concepto  del  polo 
Biomagnético  y por  supuesto  de  “El  Par  Biomagnético”  se  propuso investigar  y  teorizar  sobre  el 
fenómeno que ahora  ya  es  una realidad  para  la  ma-  yoría  de  los  practicantes  de la  Bioenergética 
Médica. 

Posteriormente, en el año de 1994 y gracias a la influencia y estímulo de la Dra. María Elena Vélez, 
quien fue testigo imparcial de la primera curación por transmisión bioenergética en un paciente que se 
en- contraba en la Ciudad de Piano Sorrento en la bella Italia, se confirmó que el proceso mental puede 
ser in- ductor de señales bioenergéticas, capaces de confirmar todo lo escrito hasta entonces en relación 
al  fenómeno  Biomagnético  inducido  por  los  campos  magnéticos  de  mediana  intensidad;  es  decir, 
mayores de 1000 Gauss con los que hasta esos años se detecto, se clasifico, se ordenó y se despolarizo 
a los polos bio- energéticos que se generan en los organismos superiores por distorsión del pH. 

Las  consecuencias  inmediatas  tanto  del  rastreo  mental  en  pacientes  tratados  directamente  en  el 
consulto-  rio,  como las detecciones  e inducciones bioenergéticas a distancia,  trajeron de inmediato 
resultados  que  rompían  con  todos  los  paradigmas  clínicos  curativos  ortodoxos,  inclusive  con  el 
Biomagnetismo Médico o Medicinal. 



Por otro lado, los practicantes de el Biomagnetismo Médico, desde el año 2000, reprochaban callada o 
abiertamente que se practicase la Bioenergética Médica y hasta se proyectase la creación del Colegio 
Na- cional de Bioenergética Médica que finalmente se concretó en el año de 2004 en razón: 

1º. De la contestación que finalmente acordó emitir un Funcionario de la S.S.A. el Dr. Miguel Rome- ro 
Téllez, Secretario del Director de Innovación y Calidad de la Secretaria de Salud; que en resu- men 
dice: 

2º. A la torpeza que ejerció un compañero quién intencionalmente dividió los dos colegios: uno de 
Biomagnetismo y ahora otro de Bioenergética; y así, dejar tranquilos a los compañeros que no aceptan 
hasta ahora se hable o se difunda la filosofía de la Bioenergética Médica aún cuando ellos mismos la 
practiquen. 

Cabe señalar que hasta la fecha, el Secretario de Salud no se ha dignado contestar las peticiones yá de- 
mandadas en forma cortes como lo señala nuestra CARTA MAGNA y ordenada por un Colegiado que 
se puede traducir en -Silencio administrativo- 

De cualquier forma dijo Openhimer: - “El sabio sabe la respuesta antes que se formule la pregunta”; así 
fue que se practicó el Biomagnetismo Médico y luego se fundamentó en cinco principios básicos ya 
descritos;  de  igual  forma  se  inició  la  práctica  de  la  Bioenergética,  y  hasta  ahora  se  teoriza  y  se 
confirma. 

Una vez  concluido  el  concepto  de  Biomagnetismo Médico  y  aceptado como tesis  doctoral  por  la 
Univer-  sidad  Internacional  de  Oxford,  se  inició  formalmente  la  teorización  del  fenómeno 
bioenergético  desde  el  año  de  1997,  concluido  el  concepto  de  El  Fenómeno  Tumoral  en  1996  y 
publicado por la Universidad Na- cional de Loja de la República de Ecuador y reeditado en México en 
2004. 

El concepto de Bioenergética Médica exigió un profundo análisis de dónde, como y porqué se capta y 
se genera la distorsión del pH de los pacientes atendidos, mediante el esfuerzo mental, tanto en directo 
como  a  distancia  que  permitió  finalmente  introducirnos  en  aspectos  psicológicos,  sofrológicos, 
emocionales, caren- ciales, hormonales y hasta espirituales, con lo que el organismo se desnudó en su 
totalidad y por supuesto los procesos de diagnóstico y curación e inclusive de prevención, se han hecho 
ilimitables; abarcando inclu- sive el genoma humano. 
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Dentro de la dualidad orgánica que se inicia con la participación de dos elementos constitutivos: esper- 
matozoides y óvulo, que a la vez son el resultado fundamental dos hebras de nucleoproteínas, que 
confor- man la estructura del ADN y del ARN, que finalmente conforman el organismo superior con 



dos hemicuerpos y con dos manifestaciones distintas; hombre y mujer, y así siempre se configuran dos 
estructu-  ras  simultáneas  que  se  retroalimentan,  que  se  complementan  y  que  se  regulan;  Pero, 
refiriéndose  exclusiva-  mente  al  sistema  nervioso,  se  puede  considerar  que  existen  diversas 
manifestaciones orgánicas y sensoriales de implicación bioenergética: 

1. Dos sistema nerviosos: 
Sistema nervioso central 
Sistema nervioso periférico 
2. Dos clasificaciones funcionales 
Extrapiramidal y neurovegetativo 
3. Dos sistemas de evolución genética: 
Límbico y corteza 
4. Dos hemisferios cerebrales 
Derecho e izquierdo 
5. Dos sistemas nerviosos neurovegetativos 
Simpático y parasimpático 
6. Dos sistemas de percepción 
Intuitivo y conciente 
7. Dos tipos de fibra muscular 
Lisa y estriada 
8. Dos sistemas de respuesta 
Visceral y cerebral 
9. Dos niveles de conciencia 
Emocional y racional 
10. Dos sistemas de inducción bioenergética 
Directa y a distancia 

Independientemente de las zonas descritas para funciones específicas en el cerebro –como para el len- 
guaje: el área frontal izquierda, el sueño y hambre: área temporal izquierda, la irritabilidad extrema: 
tempo- ral derecha, e independientemente de los órganos cerebrales rectores del S.N.C.; existen dos 
áreas bien definidas en dónde se generan las señales bioenergéticas que nos permiten inducir y recibir 
las señales tanto localmente como a distancia por parte del terapeuta. 

Se entiende que, en el acto bioenergético de emitir una señal y específicamente una orden, debe existir 
intencionalidad y conciencia; no el acto irresponsable de solo emitir el vocablo, sino de estar en conoci- 
miento  pleno de  lo  que significa  y  con la  firme intención  de  que sea  escuchado el  mensaje  o  el 
concepto emitido para provocar la respuesta orgánica que se manifiesta por el acortamiento mesurable 
del hemicuer- po derecho, cuando la respuesta del organismo estudiado es positiva ya sea localmente o 
a  distancia  y  en  este  caso  por  medio  de  otro  cuerpo  humano  que  sirve  como  inductor  de  las 
manifestaciones bioenergéticas del sistema nervioso; por ello, el cerebro gasta el mayor porcentaje de 
la  energía  corporal  en  condiciones  de  reposos  y/o  metabolismo  basal  que  se  incrementa 
proporcionalmente a los esfuerzos mentales y especial- mente al de transmisión bioenergética. 
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De acuerdo a esto es indispensable que se consuma mayor cantidad de azúcar que es el precursor del 
ATP (adenosin trifosfatado) principal generador de energía celular y por ello algunos terapeutas han 
tenido desgastes máximos. 

En bioenergética el  lenguaje  debe ser directo y en una emisión para no confundir  a  las células  y 
específi- 
camente al ADN, en sus respuestas. 
Teniendo en cuenta estos principios básicos ya comprobados abundantemente en pacientes y en sanos 
que  nos  confirmaban  tanto  la  inducción  como  la  percepción  eficiente  tanto  a  distancia  como 
localmente, 

quedaban  por  resolver  varias  interrogantes;  las  principales:
1.  Que  órgano  es  el  que  produce  las  señales?
2.  Que  área  del  órgano  produce  las  señales?
3.  Quién  recibe  las  órdenes?
4.  Que  elementos  biológicos  o  bioquímicos  generan  las  señales?
5.  Que  energía  proporciona  los  elementos  biológicos  o  bioquímicos  para  que  se  genere  la  señal?
6.  Que  elemento  específico  recibe,  analiza  y  clasifica  la  señal?
7.  Que  tipo  de  respuesta  se  genera  en  los  organismo  superiores?
8. Que resultado final se obtiene?

1. El sistema límbico puede aceptar, clasificar, analizar y responder a la inducción energética de la acti- 
vidad cerebral del mismo individuo o del terapeuta pero no puede enviar señales u órdenes; ya que su 
actividad autónoma solo se limita a los procesos de intuición pura y de sobrevivencia;  lo que co- 
nocemos como respuesta viceral. 

Tampoco todo el cerebelo, y otras estructuras como la cisterna magna, el cuerpo callozo, la amigda- la, 
los núcleos basales, pueden emitir señales bioenergéticas porque son estructuras rectoras de fun- ciones 
autónomas específicas o porque sirven de puentes entre la corteza cerebral y el sistema límbico y/o el 
sistema nervioso periférico y/o el sistema nerviosos neurovegetativo. 

Sólo la corteza cerebral es capaz de emitir las señales u órdenes que bien definidas y puedo asegurar 
que bien intencionadas, producen y provocan la respuesta tanto de acortamiento corporal  como de 
inducción bioenergética a distancia o localmente. 

Así quedaba satisfecha la primera interrogante; es decir  que la corteza cerebral es la encargada de 
generar la vibración que transmite la orden a las células del organismo en estudio ya sea en forma 
personal o en pacientes estudiados o tratados directamente o a distancia. 

2. ¿Qué áreas de la corteza producen las señales que directamente o a distancia inducen las respuestas 
en los cuerpos humanos en estudio? ; Son dos específicas: el área pre Rolámbica para auto análisis o 
para pacientes que están presentes y el área post Rolámbica para pacientes a distancia. 

Esta consideración es importante porque los terapeutas que practican ya la Bioenergética, además de la 
fatiga correspondiente cuando se usan simultáneamente las dos áreas, pueden alterar el estudio y los 
resultados  porque  pueden  estar  excitando  simultáneamente  su  organismo,  el  paciente  que  tienen 
presente y otra persona que a distancia e inconcientemente requiere de nuestra atención; de ahí, que se 
detecten numerosos pares biomagnéticos cuando en la práctica no deben ser más de cinco o seis pares 



los que se encuentran en patologías graves o crónicas. 

También es cierto que los compañeros o los médicos y hasta los familiares del paciente pueden in- 
fluenciar la actividad mental del terapeuta y/o la respuesta del paciente; por ello es necesario que el par 
paciente/terapeuta se encuentren de preferencia aislados 

3. ¿Quién recibe las órdenes emitidas por la corteza cerebral? El ADN del núcleo celular del paciente. 
Gracias en buena parte al trabajo de la Dra. Esther Del Rio, quien descubrió que existen substancias 
paramagnéticas de óxido ferroso y óxido ferrico en la periferia de las células corporales nos permiten 
entender  que  las  transmisiones  inalámbricas  y  bioenergéticas,  son  captadas  fielmente  por  el  ADN 
nuclear, que analiza la orden y cuando tiene la respuesta, realiza el acto de acortamiento corporal, 
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porque la inducción bioenergética es instantánea dentro de la célula y en su periferia por la presencia 
de los cristales líquidos de agua H2O-37 

Otra de la comprobaciones de los receptores biológicos celulares es decir del ADN, es la facilidad con 
la que los virus patógenos que son porciones codificadas de núcleo proteínas, ceden y desapare- cen del 
organismo humano enfermo, cuando se les descubren por Bioenergética y se les ordena su inhibición ó 
desaparición; como que los virus patógenos captan y entienden nuestras órdenes, por ello, actualmente 
y gracias al Biomagnetismo y a la Bioenergética medicas, es más fácil tratar pato- logías virales qué 
bacterianas o micóticas o parasitarias. 

Así se ha podido entender a las principales interrogante del comportamiento celular bioenergético que 
se verán expresadas con amplitud en la obra que ya se está preparando con el título de Bioener- gética 
Médica y Fisiopatología Bioenergética 

4. No fue fácil abrir la puerta de la percepción extra sensorial pero si inducirla a través de otra estructu- 
ra celular, como tampoco es fácil inducir la corrección de la distorsión energética, pero si por medio de 
células que en otro organismo pueden hacerlo rompiendo con los bloqueos que conscientemente no su 
pueden lograr o entender y que hasta ahora, se ha realizado y comprobado en seres humanos y con 
seres humanos, no con animales inferiores, gracias a la inercia que hasta el año 1993 se habría logrado 
por medio del Biomagnetismo. 

Gracias  a  éste  proceso  es  que  se  inició  el  rastreo  y  corrección  de  los  aspectos  psicológicos, 
sofrológicos, emocionales y espirituales de los organismos en estudio o en tratamiento. Pero también, 
es el método que ha permitido el estudio, detección y corrección de todos los fenómenos orgánicos, 
psicológicos, so- frológicos y espirituales a distancia e inclusive en organismos que han abandonado 
este mundo. 

Pero también ha servido para reafirmar la existencia de todos y cada uno de los pares biomagnéticos 
que por medio de los campos magnéticos de mediana intensidad ya había detectado en más de 20,000 
pacientes que hasta el año de 1993 se habían rastreado. 

5. Que energía proporciona los elementos biológicos o bioquímicos para que se genere la señal? 

Sin duda es el líquido en forma de cristal del organismo y de sus células el responsable de todas las 
programaciones y manifestaciones vitales; ya que éstos líquidos son al ADN, lo que el sistema ner- 
vioso a los organismos superiores que permiten todas las funciones ordenadas y que gracias al traba- jo 
de la Dra. Esther del Río Serrano y de sus predecesores, ahora comprendemos y demostramos que en el 
fluido que nos circunda y que representa más del 75% del volumen corporal, es en donde se encuentran 
las moléculas de H2O-37 que asociadas, conformadas y excitadas por el óxido ferroso- férrico permiten 



la formación ordenada del ATP, del ADN; y estos elementos a su vez de proporcio- nar la energía y de 
ordenar la estructura de las células y de los organismos vivos. 

Desde el punto de vista energético, la materia inorgánica dependen de la sinergia del electrón, la ma- 
teria orgánica del ión de hidrógeno y digo ión de hidrógeno porque así como el H2O no es lo mismo 
que el H2O-37, tampoco la intencionalidad del H+ es la misma que la del protón; aún cuando física y 
químicamente sean semejantes pero que energéticamente no lo son, toda vez que los protones de- ntro 
del núcleo atómico tiene una manifestación fundamental que viene finalmente a tratar de con- juntar las 
discrepancias entre la Física clásica; la Física atómica; la Física nuclear y principalmente la Física 
cuántica que les valieron finalmente la premiación del Nóbel en éste año de 2004. 

Por  mostrar  como interactúan los  “quarks”,  partículas  subatómicas  y  ayudar  a explicar  fenómenos 
desde cómo gira una moneda hasta como está construido el universo, tres científicos estadouniden- ses 
ganaron el Premio Nóbel de Física. 

David Gross, David Politzer y Frank Wilczek han demostrado cómo la atracción entre los quarks - los 
componentes básicos con los que está formada toda la materia- es fuerte cuando están lejos y dé- bil 
cuando están cerca. 

La Real Academia Sueca de Ciencias dijo que el trabajo sobre la “fuerza fuerte” entre los “quarks” 
sirvió para dar “una descripción unificada de todas las fuerzas de la naturaleza... desde las distancias 
más pequeñas dentro del núcleo atómico, hasta las enormes distancias del universo”. 
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La investigación ha ayudado a la ciencia a aproximarse a “la concreción de un gran anhelo: formular 
una teoría unificada que comprenda también la gravedad” En resumidas cuentas: “una teoría del to- 
do”, dijo la Academia. 

Los estudios, difundidos hace más de 30 años, en 1973, explican cómo “un fenómeno corriente co- mo 
una moneda girando sobre una mesa” está determinado por fuerzas fundamentales entre proto- nes, 
neutrones y electrones. 

Los protones y los neutrones están formados por “quarks”, unidos por la “fuerza fuerte”, que funcio- 
na, de alguna manera, como una banda elástica que se tensa cuando se tira de ella. 

En una teoría conocida como cromodinámica cuántica, los tres científicos también demostraron que 
cuando los “quarks” están más cerca, a niveles extremadamente altos de energía, actúan como partí- 
culas libres, un estado que denominaron “libertad asintótica”. 

Los  trabajos  de Gross,  Poltzer  y  Wiczek tratan de responder  interrogantes  fundamentales  que  han 
ocupado a los físicos en todo el siglo XX y que desafían aún a teóricos: ¿Cuáles son las partículas 
elementales más pequeñas de la naturaleza? ¿Cómo es que estas partículas forman todo lo que nos 



rodea? ¿Qué fuerzas actúan en la naturaleza y como funcionan en realidad? 

Sus  contribuciones  posibilitaron  completar  el  Modelo  Estándar  de  la  Física  de  las  Partículas,  que 
describe 
los objetos más pequeños de la naturaleza y la forma en que interactúan, destaca la Academia sueca. 
La teoría ha sido sometida exitosamente a prueba con todo detalle en los últimos años, en el Labora- 
torio Europeo de Física de partículas (CERN) en Ginebra 
Sin embargo tanto por física como por química y por energética, existen elementos y compuestos 
que no se ajustan fielmente a los postulados que nos han transmitido. 

Este tercer grupo está formado por el magnetismo; por los radicales libres y por el agua principal- 
mente toda vez que el primero -el magnetismo- depende del estatismo del electrón y de su orienta- ción 
específica que difiere de otros elementos en su manifestación energética. 

Los radicales libres que también presentan estructuras alineadas que alteran las funciones naturales de 
las células y de los tejidos; sobre todo cuando se introducen al interior de las estructuras celulares con 
carga negativa (-). 

Y por supuesto el H2O ionizada, alotropizada y/o cristalizada; ya que, ninguna de ellas tiene el mis- 
mo fin energético ni es considerada como substancia orgánica, ni como mezcla inorgánica 

Este  concepto nos permite  entender que las subpartículas desafian el  concepto ortodoxo de que la 
materia se atrae en razón directo de su maza e inversamente al cuadrado de sus distancias porque en 
bioenergéti- ca, se ha comprobado que la detección y la inducción a distancia es tan rápida y efectiva 
como cuando se realiza directamente en el paciente; es decir, que este fenómeno rompe con el tiempo y 
las distancias y unifica lo local con lo distante; es decir, unifica el todo como lo afirman los físicos 
teóricos actuales. 

La pruebas y prácticas, ahora yá comunes, que se han realizado en paciente, han permitido la induc- 
ción para asistir a pacientes hospitalizados e inclusiva a pacientes en otros lugares muy lejanos como 
Europa, Norte América, Sud América y Asia. 

Este procedimiento también ha permitido rastrear a personas secuestradas para poder saber su exis- 
tencia viva, su estado de salud y su posible ubicación. 
6. Que elemento recibe la señal? 

Es el ADN nuclear quien finalmente recibe codifica la señal generada en el cerebro del terapeuta y 
genera la respuesta que se manifiesta por el acortamiento o la elongación del hemicuerpo derecho del 
paciente tratado o de la persona que sirve como inductor y receptor de la señal que se induce y se 
percibe a distancia. 

Fue en 1994 cuando por primera vez se intento y comprobó el fenómeno de transmisión, percepción y 
curación a distancia en un paciente que vivía y presentaba cefálea intensa en la Ciudad de Piano 
Sorrento, Italia, lo que motivo que viniera a México un grupo de estudiosos para certificar la exis- 
tencia del Terapeuta que logró el fenómeno curativo. 

7. Que tipo de respuesta se genera en los organismos superiores: 
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Existen dos consideraciones individuales
1. Si el paciente en estudio está presente



2. Si el paciente en estudio está distante

En el primer caso, el acortamiento o la distensión del hemicuerpo derecho se consigue de igual for- 
ma que con los campos magnéticos superiores a 1000 Gauss. 

En el segundo caso se requiere de una persona que sirva como inductor del proceso energético tanto 
para percibir la distorsión del pH del paciente en estudio como su despolarización por la inducción de 
los polos biomagnéticos y/o bioenergéticos; sin embargo, tanto en unos como en otros, la induc- ción 
de los polos para restituir la entropía normal y por lo mismo la salud se puede hacer por medio de 
campos magnéticos. 

8. Que resultado final se obtiene? 

El biomagnetismo y la bioenergética permiten la detección y la corrección de todos y cada uno de los 
pares biomagnéticos de acuerdo al concepto de inducción de cargas; sin embargo la bioenergéti- ca 
abre posibilidades ilimitadas de percepción en otras áreas como la psicológica, la sofrológica, la 
emocional, la carencial y la espiritualidad, gracias a esta nueva ó novedosa experiencia se descubrie- 
ran ya, los Pares Psicoemocionales que se agregan a los otros pares orgánicos. 

También se inicio el estudio de las enfermedades priónicas que al parecer son el resultado de las va- 
cunaciones masivas con virus atenuados que se congregan en un reservorio y forman un par Bio- 
magnético que como todos, puede ser desactivado por inducción biomagnética. 

Sin Embargo; estas enfermedades deben estar asociadas a otros elementos patógenos como hongos, 
bacterias y hasta parásitos para que lleguen a ser mortales. 
En síntesis: 
Así como los polos biomagnéticos se establecen en los tejidos anatómicos por distorsión de su pH, su 
in- 
formación bioenergética se establece en el ADN de los núcleos celulares. 

Es con el ión de hidrógeno que se excita y se desprende del ATP durante el acto de inducción 
bioenergé- tica en zonas específicas del cerebro el responsable directo de los fenómenos 
bioenergéticos, independien- temente de su actividad como puente de hidrógeno en el ordenamiento 
molecular. 

La estabilidad de los pares biomagnéticos obedece a la polarización de los tejidos que rechazan a los 
sis- temas de protección biológica, llámense inmunoglobulinas o elementos de la fórmula blanca que 
solo son activos y eficiente en pH neutro. El par bioenergético tiene mayor estabilidad porque se 
establece en el in- terior del núcleo celular al igual que la memoria genética, la memoria cronológica, la 
memoria inmunológi- ca, la memoria psicológica, la memoria sofrológica, la memoria emocional y la 
memoria espiritual que ahora yá pueden ser rastreadas, estudiados y corregidos por medio de la 
bioenergética médica 

Así como los polos biomagnéticos se establecen en los tejidos o porciones anatómicas, su información 
y 
la de los polos y pares bioenergéticos se establecen en las células: 
Finalmente es permitido expresar lo que aparece en la contraportada de el libro “El Fenómeno Tumoral 
con- 
cepto que plasmó el Consejo Editorial de la Universidad Nacional de Lija de la República de Ecuador. 
El Biomagnetismo Medico, el más valioso de la era moderna, es un descubrimiento hecho por el 
Médico 
Mexicano, Dr. Isaac Goiz Durán. 

El Par Biomagnético supone la comunicación con la sabiduría corporal para determinar, a través de un 



diálogo binario (extensión-contracción) entre terapeuta y células corporales, región biomagnética que 
se encuentra en estado disfuncional y que ha sido invadida por elementos patógenos. 

A partir de esto, los campos irregulares pueden modificarse por medio de imanes para restablecer el 
equilibrio tanto Biomagnético (frecuencias celulares) como bioquímico (p.H. neurotransmisores, 
neurorre- guladores, hormonas y enzimas).
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El método supone que la gran mayoría de las enfermedades son provocadas por una infección, ya sea 
micro, es decir subclínica, o macroinfección a nivel manifiesto. 

Con Bioenergética se puede rastrear y corregir los aspectos psicológicos, sofrológicos, emocionales y 
espirituales. También se puede preguntar directamente por las alteraciones hormonales, carenciales y 
nutri- cionales. 

Independientemente se pueden incluir los diferentes estadios de los fenómenos tumorales, de los 
accidentes vasculares, de los espacios potenciales, de la integridad ósea, muscular, neurológica, 
cardiovascular, digestiva o pulmonar; es decir, es ilimitada la inducción y respuesta del organismo al 
cuestionamiento del terapeuta. 

Cabe señalar que el caso de los fenómenos patógenos o disfuncionales soportados por pares 
biomagnéti- cos, se puede conseguir su normalización por la inducción biomagnética; pero en el caso 
de los fenómenos que nó están soportados por pares biomagnéticos o bioenergéticos y que solo existen 
como información bioenergética, tienden a desaparecer cuando se les descubre y pasan al estado 
conciente y se superan o se perdonan, ya que tanto en el estado conciente como inconciente, no se 
olvidan. 

El Par Bioenergético 
Célula normal 
Polo negativo formado por ADN y ARN 
Polo positivo formado por oxido ferroso, oxido férrico y agua cristal h2o - 37 



El OH2-37 se produce en los alveolos por influencia del H+ cuando cambia la carbohemoglobina y se 
regula en el riñón por producción de la enzima ferratina y la expulsión de sus metabolitos, OH2-37 
guarda la información vital y la induce creando estructuras biológicas como el ATP y el ADN que 
tienen estructu- ras semejantes. 

En oposición se encuentran los virus patógenos que no tienen metabolismo, ni sistema reproductor; 
pero 
si estructura molecular e intencionalidad. 
La vida media del H2O-37 años + 50. 
Las bacterias la utilizan para su metabolismo y reproducción restándole al sistema cristales que son 
nue- 
vamente generados por los organismos. 
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Puntos de Rastreo del Sistema Nervioso 
1. Sistema nervioso central 
Lóbulo frontal 
Lóbulo parietal 
Lóbulo temporal 
Lóbulo occipital 
Glándula pineal 
Diencéfalo 
Hipotálamo 
Quiasma óptico 
Polígono de Willis 
Polo cerebral 
Interciliar 
Supraciliar 
Hipófisis 
Pituitaria 
Amígdala 
Hipocampo 

Médula espinal
2. Sistema nervioso periférico
Cerebelo

Bulbo raquídeo 
Raíces nerviosas cervicales 
Raíces nerviosas dorsales 
Raíces nerviosas lumbares 
Raíces nerviosas sacras 
Plexo cervical 



Plexo sacro 

Meninges
Cola de caballo
3. Sistema nervioso autónomo
Simpático

Parasimpático
4. Sistema endócrino
Pineal

Hipófisis 
Pituitaria 
Tiroides 
Paratiroides 
Parótida 
Suprarrenales 
Vejiga 

Testículos
Ovarios
Otras alteraciones orgánicas
Infiltrados

Exudados 
Quistes 
Abcesos 
Displasias 
Neoplasia benignas 
Neoplasias malignas 
Metástasis 
Necrosis 
Falso cáncer 
Inflamación local o general 
Hemorragia 
Trombosis 
Embolia 
Espasmo 
Edema celular 
Intoxicación 
Envenenamiento 
Fisuras 
Fracturas 
Distensión 
Aneurismas 
Hematomas 
Caries dental 
Osteoporosis 
Piel 
Peritoneo 
Pericardio 
Periostio 



Pleura 
Meninges 

Cavidades articulares
Otros procedimientos substancias curativos
Alopatía

Homeopatía 
Naturopatía 
sofrología 
Reflexología 
Probiótica 
Enzimoterapia 
Celuloterapia 
Flores de Bach 
Aromaterapia 
Inhaloterapia 
Ampicilina 
Dicloxacilina 
Eritromicina 
Gentamicina 
Doyodo hidroxiquinoleina 
Caolín 
Pectina 
Nistatina 
Ketokonazol 
Tetraciclina 
Ácido Nalidixico 
Chacras 1,2,3,4,5,6,7. 
Resultados 

1. De 1988 a 1993, se atendieron a 20,000 pacientes con biomagnetismo. 2. De 1993 al 2004 se 
atendieron a 130,000 pacientes con bioenergética 3. Se clasifican las patologías en: 

a) Enfermedades regulares 
b) Enfermedades disfuncionales 
c) Enfermedades compleja
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d) Enfermedades latentes 
e) Enfermedades crónico degenerativas 
f) Enfermedades temporales 
g) Enfermedades tumorales 
h) Enfermedades psicoemocionales 
i) De última hora se descubrieron las enfermedades priónicas. 

4. A partir de las enfermedades complejas (c) se pueden dividir las enfermedades en verdaderas; cuando 
la etiología es acorde con el modelo detectado y comprobado por biomagnetismo o bioener- gética y 



falsa cuando la sintomatología es igual o semejante pero la etiología es diferente. 

5. Las principales patologías en donde la etiología es falsa: 
1. Diabetes Mellitus 
a. Verdadera 
1% 
b. Falsa 
99% 
2. VIH 
a. Verdadera 
20% 
b. Falso 
80% 
3. SIDA 
a. Verdadero 
20% 
b. Falso 
80% 
4. Cáncer 
a. Verdadero 
40% 
b. Falso 
60% 
5. Reumatismo 
a. a. Verdadero 
10% 
b. b. Falso 
90% 
6. Artritis Reumatoide 
a. Verdadero 
15% 
b. Falso 
85% 
7. Esclerosis múltiple 
a. Verdadero 
25% 
b. Falso 
75% 
8. Asma alérgica 
a. Verdadera 
1% 
b. Falsa 
99% 
9. Cirrosis hepática 
a. Verdadera 
10% 
b. Falsa 
90% 

6. El criterio de falso o verdadero no implica que unas u otras enfermedades sean o nó curables, todas 



pueden ser detectadas, clasificadas y cuando se actúa a tiempo y se entiende su fisiopatología ener- 
gética prácticamente todas las enfermedades son curables; y, sobre todo: prevenibles. 

7. Con este sistema diagnóstico-Terapéutico se han descubierto los principales elementos de guerra 
bac- 
teriológica; entre ellos: 
a. Bacilo del ántrax: Craneal/Craneal 
b. Micoplasma: Temporooccipital/Temporooccipital 
8. Las patologías o disfunciones psicoemocionales sofrológicas o espirituales son mejor tratadas 
cuando 
pasan a la conciencia y se superan o se perdonan. 
9. Las enfermedades carenciales pueden ser detectadas y corregidas con el elemento o substancia espe- 
cífica
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10. Las enfermedades hormonales también pueden ser tratadas con la despolarización y activación de la 
glándula específica y/o con la hormona necesaria. 
Consideraciones finales 

La realidad de la sociedad en que ahora vivimos nos distrae la atención para estudiar y entender los 
fenóme- nos paranormales metafísicos y psicoemocionales que pasan inadvertidos para el paciente y 
desafortunada- mente para el médico o terapeuta; en razón, principalmente de su instrucción escolar 
que se impone por medio de dogmas que inclusive son buenos y científicamente comprobados, pero 
que impiden el desarrollo y la expansión de la mente y por lo mismo de la práctica y desarrollo 
universal de su espíritu. 

El Par Biomagnético llevó al descubrimiento teorización y práctica de El Par Bioenergético que 
culminó con el entendimiento formal de una nueva filosofía; no solo de las enfermedades del cuerpo 
humano, sino de las ciencias naturales. 

Existe un nuevo par Biomagnético que regula los estados convulsivos durante la crisis de epilepsia: ce- 
rebelo/cerebelo y lleva el nombre de Chapingo, en honor a la Universidad y al lugar geográfico; pero, 
es significativo -altamente significativo- pensar que sea Chapingo quién modero ya, la crisis que se está 
for- mando por el cambio filosófico que se genera con el concepto energético de El Par Biomagnético 
en el ám- bito de la medicina. El Par Bioenergético que se empezó a entender, estudiar y a investigar en 
1993, no solo es aplicable al concepto teórico práctico de la medicina, sino de las ciencias en general, 
toda vez que es aplicable a la zootecnia, a la agricultura, la biología, a la microbiología que son temas 
que otros estudiosos abarcan con sus mentes frescas y mejor entrenadas para beneficio de la 
humanidad. Por ello, también se debe reconsiderar una nueva moral de los médicos que practican ya la 
Bioenergética, porque la naturaleza y el creador de ella, nos han confiado dos grandes secretos: la 
absoluta transparencia del cuerpo y de la mente humana; y, la herramienta para estudiarlos y entenderla 
y curarlas, manteniéndolas hasta su muerte en salud. De ahí que siendo la misma ética aplicable a todas 
las ciencias biológicas; y la misma deontología aplicable al esfuerzo máximo del médico a favor de sus 



pacientes; así como al humanismo para considerar a nuestros semejantes como imagen y semejanza de 
un Dios, la moral, cobra otra dimensión que la actitud represiva o normativa del concepto filosófico 
escolástico o moralista; que se nos impone; porque esta nueva filosofía bioenergética, nos aporta del 
dogma y de la norma colectiva, y permite que el diálogo mente-célula y/o par bioenergético nos haga 
individuales y autónomos en la intimidad de nuestros consultorios. 

También es cierto que la Bioenergética representa un peligro para el terapeuta que se arriesgue a decir 
la verdad que le dicta su paciente y que puede diferir del concepto ortodoxo de la medicina 
institucional o privada que abunda en diagnósticos sintomáticos signológicos o descriptivos, que vistos 
desde la óptica vibracional o etiológica difieren substancialmente, pero que ahora, y gracias a la 
Universidad Autónoma de Chapingo podrá irse imponiendo con el aval académico otorgado. 

La carga moral soportada durante 16 años y la enorme dinámica grupal de los que yá practicamos el 
biomagnetismo y la bioenergética, era insoportable para un solo individuo o para una sola agrupación 
so- cial, era urgente que una casa de estudios de la capacidad, magnitud y respeto de la Universidad 
Autónoma de Chapingo auxiliara, avalara y proyectara esta nueva filosofía ¡LausDeo!. 

Es conveniente que dentro del campo de la moral, más que de la ética o de la deontología, médica, se 
inicie junto con la práctica del biomagnetismo y de la bioenergética, la observancia de un decálogo que 
podrá irse nutriendo de nuevas aportaciones o acotamientos para el buen desempeño de ésta nueva 
profe- sión; porque la moral es una actitud consciente -a veces ni siquiera una aptitud o vocación- que 
no se hereda ni se enseña pero que se capta y ejerce, por lo menos durante el acto sublime de revisar, 
consolar y curar al paciente. 
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Finalmente; se afirma que todos los procesos concientes pueden expresarse matemáticamente y que la 
condición para ello consiste en encontrar un código que lo soporte. 

El Par Biomagnético y El Par Bioenergético permitieron la identificación del código patógeno etiológi- 
co; lo que ha permitido identificar, clasificar, ordenar, desactivar y prevenir las patologías de los 
animales superiores por un proceso estrictamente energético bipolar. 

1. Usar el término “medicinal” en tarjetas de presentación o de indicaciones médicas 
2. No usar los íconos de la medicina alopática como: el báculo con las víboras enroscadas.- la bata 
blanca o los recetarios médicos. 

3. Grabar en las hojas de una leyenda que diga: Es mi deseo ser atendido con este sistema diagnóstico- 
terapéutico de orden energético por medio de campos magnéticos de mediana intensidad, que tiene 
como objeto principal, equilibrar el pH (potencial de hidrógeno) de los pacientes para que su orga- 

nismo, por si mismos se restablezca.
4. Revisar a los pacientes que lo soliciten; no a compañeros, amigos, familiares sin su autorización.
5. No hacer exagerada gala de nuestras capacidades diagnóstico/terapéuticas.
6. Respetar las áreas de trabajo de nuestros compañeros y de otros profesionales de la salud.
7. Guardar absoluta reserva de los diagnósticos y manifestaciones clínicas de nuestros pacientes.
8. Los honorarios deben cobrarse después de los servicios nunca antes.
9. No aceptar alhajas o relojes o cadenas o cualquier otro bien en garantía de los honorarios
10. Recordar que no somos doctores en medicina.
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EL VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO Y EL PAR BIOMAGNÉTICO 
María de Lourdes Roldán Tapia 
Prólogo 

La medicina desde el tiempo de los griegos es concebida como curar sin dañar. Hoy en día en relación a 
la medicina alópata se cuestiona uno su posibilidad de curar; y lo que no queda a discusión, es su 
factibilidad permanente de dañar de acuerdo a los métodos e instrumentos aplicados. Por lo tanto en 
este mundo globa- lizado que reporta fortalezas y debilidades hemos de reconocer su relación a las 
primeras y los avances y beneficios que se registran en el campo de la comunicación, entendiendo que 
este término implica hacer común al conocimiento de todos, un avance o concepto determinado. Es por 
ello que podemos observar que las llamadas medicinas alternativas que más bien son las medicinas 
tradicionales del hombre, día a día con- quistan más gente en todo el mundo ya que además de cumplir 
con el principio de curar sin dañar, son de fácil accesibilidad a estratos sociales que difícilmente 
alcanzan los estándares económicos que los médicos alópatas exigen. Como parte de estas medicinas 
tradicionales encontramos el Biomagnetismo en general y el Par Biomagnético en particular. 

En esta tesina expondremos la teoría de El Par Biomagnetico sustentando sus principios y aplicación, 
que ha sido desarrollada por el Dr Isaac Goiz Durán. 

El ser humano en este momento esta pasando por un cambio radical en la historia de la humanidad. 
Esto se debe a que estamos evolucionando rápidamente. Quienes han decidido introducirse en el campo 
de la Bioenergética y desafiado el campo cultural y la medicina ortodoxa a pesar de los grandes 
descubrimientos y nuevas tecnologías en farmacología, cirugía, sistemas de imagen electrónico y que 
han llevado a superar las condiciones humanas significativamente han descubierto que por esta vía 
podemos comunicarnos mas allá de la enfermedad física y nos ha llevado a la etiología de la 
enfermedad. La medicina Alópata, puede tratar los efectos de la enfermedad pero ellos no pueden 
realmente llegar a la parte emocional, mental, bio- energética y espiritual precursora de la enfermedad 
Esta medicina alternativa: El Biomagnetismo Médico, no tiene efectos secundarios aún colocando mal 



los imanes, no produce yetrogenia. 

Principio de la Bioenergética 
La Bioenergética ya ha encontrado validez al entender la teoría de la relatividad de Einstein: 

El concepto de Cuanto fue introducido por parte de Máx. Planck (1858- 1947). La energía es 
recolectada o liberada por medio de saltos de electrones entre niveles de energía individuales, esto 
ocurre en forma de cuanto como el mismo Max Planck lo postuló a principios del siglo XX. Un cuanto 
es la partícula mas pe- queña de energía efectiva, cuya energía es: hu, donde u es la frecuencia de la 
radiación y h es el cuanto de acción. Mas tarde Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. 

La velocidad de la luz es constante sin importar quién ni cómo se emitió 

Aquí Einstein conectó el concepto de cuanto introducido por Planck para explicar determinadas 
propiedades del efecto fotoeléctrico, un fenómeno experimental en el que una superficie metálica emite 
electrones cuan- do incide sobre ella una radiación. La teoría de la relatividad especifica que la energía 
cuanta está ligada a ondas electromagnéticas que alcanzan la velocidad de la luz. La energía del cuanto 
es proporcional a la
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frecuencia por lo que la energía del electrón depende de la frecuencia. Einstein explico estos 
fenómenos suponiendo que un único cuanto de energía radiante, expulsa un único electrón de metal. 
Según la teoría clásica, la energía de los electrones emitidos – medida por la tensión eléctrica que 
generan- debería de ser proporcional a la intensidad de la radiación; sin embargo se comprobó que esta 
energía era independiente de la intensidad- que solo determinaba el número de electrones emitidos- y 
dependía exclusivamente de la frecuencia de la radiación. Cuanto mayor es la frecuencia de la 
radiación incidente mayor es la energía de los electrones; por debajo de una determinada frecuencia 
crítica, no se emiten electrones. 

Efectos Recíprocos: Considerando varias investigaciones adicionales que fueron recopiladas por los 
físi- cos Max Planck y Werner Heisenberg (1901- 1976) El material del cual esta formado nuestro 
cuerpo puede ser entendido en lo mas elemental como ondas de material efectivo a una distancia la cual 
está en reciproci- dad uno con el otro en varias formas. En esta reciprocidad el cuanto es el mas 
pequeño paquete de energía; para hacer posible este efecto de reciprocidad entre las órbitas de los 
electrones, moléculas y hasta posible- mente células. De acuerdo a los más modernos conceptos toda la 
energía que se encuentra en la naturaleza puede ser atribuida a cuatro factores básicos con efectos 
recíprocos: 

Poder Atómico Fuerte: Esto significa extremadamente fuertes efectos recíprocos de muy pequeño ran- 
go entre los componentes del núcleo atómico. 
Poder Atómico Débil: Este tipo de efecto reciproco, tiene claramente un alcance mas amplio pero es 
mas débil y toma efecto ente átomos y moléculas. 
Reciprocidad Electromagnética: Esta fuerza es efectiva en cualquier parte que exista cargas eléctricas 
o magnéticas su alcance es casi ilimitado. 
Reciprocidad Gravitacional: Esto concierne a todas las materias pesadas en el sistema cósmico y es 
comparativamente muy débil. 
Liberación de la energía nuclear 



En 1905, Albert Einstein desarrolló la ecuación que relaciona la masa y la energía, E= mc2, como parte 
de su teoría de la relatividad especial. Dicha ecuación afirma que una masa determinada (m) está 
asociada con una cantidad de energía (E) igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad 
de la luz ©. Una cantidad muy pequeña de masa equivale a una cantidad enorme de energía. Como más 
del 99% de la masa del átomo reside en su núcleo, cualquier liberación de grandes cantidades de 
energía atómica debe provenir del núcleo. 

Hay dos procesos nucleares que tienen gran importancia práctica porque proporcionan cantidades enor- 
mes de energía: la fisión nuclear -la escisión de un núcleo pesado en núcleos más ligeros- y la fusión 
termo- nuclear -la unión de dos núcleos ligeros (a temperaturas extremadamente altas) para formar un 
núcleo más pesado. El físico estadounidense de origen italiano Enrico Fermi logró realizar la fisión en 
1934, pero la reacción no se reconoció como tal hasta 1939, cuando los científicos alemanes Otto Hahn 
y Fritz Strass- mann anunciaron que habían fusionado núcleos de uranio bombardeándolos con 
neutrones. Esta reacción libera a su vez neutrones, con lo que puede causar una reacción en cadena con 
otros núcleos. En la explo- sión de una bomba atómica se produce una reacción en cadena incontrolada. 
Las reacciones controladas, por otra parte, pueden utilizarse para producir calor y generar así energía 
eléctrica, como ocurre en los reactores nucleares. 

La fusión termonuclear se produce en las estrellas, entre ellas el Sol, y constituye su fuente de calor y 
luz. La fusión incontrolada se da en la explosión de una bomba de hidrógeno. En la actualidad, se está 
inten- tando desarrollar un sistema de fusión controlada

 
Par Biomagnético, Biomagnetismo médico y Bioenergética, experiencias de curación, año 2005 
32 

Los seres humanos somos un modelo a escala del universo, estamos interconectados con la creación en- 
tera, Todos somos Uno y Uno Somos Todo, concordando con el principio de correspondencia que nos 
dice "así como es arriba es abajo". 

El átomo 

El átomo es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable, ya que las 
partículas subatómicas que lo componen no pueden existir aisladamente salvo en condiciones muy 
especiales. El áto- mo está formado por un núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y por 
una corteza que lo ro- dea en la cual se encuentran los electrones, en igual número que los protones. 

Un número determinado de protones es el que caracteriza a un elemento químico concreto, cada uno de 
los cuales tiene unas propiedades químicas propias. El número de neutrones no influye en las 
propiedades químicas, pero sí en la estabilidad del núcleo frente a posibles desintegraciones atómicas. 
Para que un nú- cleo determinado sea estable, debe darse cierta proporción (o cierto margen de 
proporciones) entre los pro- tones y neutrones. Así, el carbono-12 (seis protones y seis neutrones) y el 
carbono-13 (seis protones y siete neutrones) son estables, mientras que el carbono-14 (seis protones y 
ocho neutrones) es inestable y se desin- tegra emitiendo radiactividad. A partir del bismuto, todos los 
elementos químicos conocidos (es decir, lo más pesados) carecen de isótopos estables. Excepto los 
gases nobles, que no presentan reactividad alguna y son completamente inertes, el resto de los 
elementos químicos se combinan con otros o entre sí para formar distintos tipos de compuestos.1[1] 

El Núcleo del átomo es positivo, los protones que tiene el átomo son negativos y están rodeados de 
elec- trones con carga negativa y con peso atómico 1872 veces menor al protón; a pesar de eso, los 



electrones mantienen estabilidad orbital debido a la distancia que los separa del núcleo y por la inercia 
de su movi- miento orbital tanto de traslación como de rotación (Spin). Entre estas dos estructuras 
atómicas, se establece una relación dual en donde el electrón con carga negativa establece las 
características energéticas de asocia- ción, ya sea de orden electro Valente o Covalente de los átomos, 
pero si este electrón se mueve de un átomo a otro, a través de un conductor, el fenómeno se llama 
electricidad. Estos movimientos de los electrones equivalen a los Quarks. 

Los físicos estadounidenses: David Gross, David Politzer y Frank Wilczek, fueron premiados con el 
premio Nóbel de física, en el año 2004, por mostrar como interactúan los Quarks. Formulando el 
concepto de libertad asintótica en cromo dinámica cuántica:cuando los quarks están mas cerca, a 
niveles extremada- mente altos de energía, actúan como partículas libres. Demostraron cómo la 
atracción entre los Quarks -los componentes básicos con los que está formada toda la materia- es fuerte 
cuando está lejos y débil cuando está cerca. 

¿Porque Somos Magnéticos? 

Todas las enfermedades y estados previos, están causados o acompañados por oscilaciones 
electromagnéti- cas, no hay fenómeno patológico sin la presencia de oscilaciones patológicas o 
patógenas en o alrededor del cuerpo. En el cuerpo de cada paciente también actúan, junto a las 
oscilaciones electromagnéticas patológicas (inarmónicas), oscilaciones electromagnéticas sanas 
(armónicas). Las oscilaciones patológicas perturban los procesos de naturaleza vital y el estado en 
equilibrio del cuerpo. Este enferma si el proceso regulador ya no es capaz de mantener el equilibrio. 

Estas oscilaciones, ahora las podemos entender, gracias al descubrimiento de la doctora mexicana 
Esther 
del Río de que en nuestro cuerpo existe óxido férrico y óxido ferroso, o sea, magnetitas
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Dice la doctora que toda nuestra sangre está llena de pirámides, que tienen resonancia, vibración y 
ener- gía electromagnética, o sea, una red en forma de pirámide ya que las moléculas de de la 
hemoglobulina que se encuentra dentro de los glóbulos rojos que acarrean el oxígeno (O2) del aire y 
recogen los desechos de bióxido de carbono (CO2) son tridimensionales. Si se jala el grupo HEM, se 
cierran y se forma una pirámi- de. Encontró que la hemoglobulina es una molécula con muchas dobles 
ligaduras y que tienen (los electro- nes son resonantes, brincan en una forma helicoide), por lo que se 



deduce una nueva función de los glóbulos rojos, la de intervenir en fenómenos de electromagnetismo. 
En la clorofila, también hay cuatro grupos pirró- licos. Su estructura es muy parecida a la de 
hemoglobina pero las plantas, en lugar de fierro tienen magnesio. 

Así, la doctora llegó a la conclusión extraordinaria: Estamos formados de un sistema de 
macromoléculas que forman una red exterior a las células. Se trata de una red ferroso férrica que tiene 
corriente eléctrica y electromagnética. A todo este proceso en el tejido celular, la doctora lo ha llamado 
el Sistema de Cofactor Extracelular de Oxido o ECOR por sus iniciales en inglés. 

Se trata de todo un sistema que indica que existe una geografía especial dentro de nuestro cuerpo en 
donde se ubican campos magnéticos. Este sistema muestra que existe toda una organización y 
funcionalidad perfectamente correspondida. Ella nos indica: Debemos cuidar esa magnetita porque 
estamos formados a niveles de imanes de energía. La enfermedad ocurre cuando esos imanes en forma 
de óxido ferroso y óxido férrico se desorientan y se produce una enfermedad. Así pues, se puede curar 
con el solo hecho de regresar la magnetita a su lugar, esto se puede hacer sin agredir al cuerpo con 
medicamentos si no simple y sencilla- mente por medio de la aplicación de campos magnéticos 
regulados. 

El segundo gran descubrimiento de la Dra. del Río es el medio en el que se da el ECOR, es decir, en el 
que se trasmite la energía o información entre estos elementos magnéticos y la célula, es el Agua. 

Esa agua encargada de trasmitir la información entre células, no es agua común. Se trata de agua cristal 
líquido, que aunque es químicamente idéntica a la otra, tiene sin embargo una cualidad única: Sus 
moléculas están organizadas y puede trasmitir longitudes de onda. Tiene las características ópticas de 
los cristales. 

El PH en Relación al Par Biomagnético 

Todos los seres vivientes poseen características que los distinguen de las cosas no vivientes, crecen y se 
reproducen y reaccionan a los cambios. Es importante que la unidad estructural de todos los seres vivos 
esté proporcionada y nivelada, o sea armonizada. Una de las características es el PH que es la 
concentración de Hidrogeniones, en las sustancias orgánicas. El Ion es positivo y es una partícula que 
se desprende de un electrón; el Hidrogenion es positivo. Cuando genera Hidrogeniones en exceso se 
genera la acidez, y la falta de Hidrogeniones. la alcalinidad 

Microorganismos 

Los microorganismos existen siempre en resonancia en nuestro organismo. Así pues la bacteria le 
propor- ciona el muco proteína al Virus. Existen dos tipos de Virus: Patógenos o Genéticos, que son de 
ADN en resonancia con Bacterias y los Estructurales o Metabólicos ARN que no son patógenos. 
Cuando el virus es Estructural ARN la bacteria es patógena. Cuando la Bacteria no es patógena, el virus 
es patógeno. Los virus estructurales alteran la conducta del citoplasma. Los factores de alteraciones 
citoplásmicas son los metales pesados e insecticidas. 

Virus Patógeno: factores de irritación de la membrana celular (Insulina, Cortisona, Antiinflamatorios ), 
bajo peso molecular, al pasar por la membrana embarra el citoplasma. 
Virus Estructural: alto peso molecular, entra al citoplasma y lo desquicia. 
Bacterias Anaerobios: factores de metastas (Clostridium, Pseudomona Auriginosa). 
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Parásitos: Factores de necrosis destrucción. Debido a esto hay una distensión en la membrana celular 

por lo que se vuelve permeable y es fácil la entrada de los virus, bacterias, radicales libres y la salida 
del sodio, potasio, magnesio y calcio. A causa de que hemos abusado de los antibióticos, la conducta de 
la bac- teria se ha modificado: la bacteria tiene el cromosoma largo y enredado, y la célula tiene pared. 

Alteraciones del P.H. 

El Dr. Richard Broehringmeyer descubre que un campo magnético puede detectar las alteraciones del 
pH de los órganos internos en forma indirecta y cualitativa, es decir, un campo biomagnético. Dice el 
Dr. Broeh- ringmeyer: “Se ha establecido clínicamente que el Polo norte detiene la actividad de la 
proteína, atrae flui- dos, contrae, vaso-contrae, aumenta la alcalinidad, actúa como sedante o inhibe el 
dolor, disminuye la actividad, aumenta los iones de potasio, disminuye los iones anormales de calcio, y 
disminuye la concentra- ción de iones de hidrógeno. Se puede decir que el Polo norte es la energía 
normalizadora. Normaliza el estado alcalino del cuerpo pero nunca produce una condición demasiado 
alcalina. Oxigena el cuerpo, pero nunca produce radicales libres oxidados. Tiene un efecto 
estabilizador, no importa cuanto tiempo dure la exposición a él.”2 

Como se aprecia, el Dr. Broehringmeyer no alcanzó a intuir que existen dos cargas biomagnéticas en 
re- 
sonancia, es decir, un par Biomagnetico. 

Dr. Isaac Goiz Durán, Médico Cirujano egresado de la Universidad de Puebla y fisioterapeuta graduado 
en la Escuela de Medicina Física del Hospital Americano Británico. Es fundador del Centro de 
Investigación de Biomagnetismo Médico. En 1999 recibió el grado de Doctor en Medicina 
Bioenergética de la Universidad Interna- cional de Oxford, Inglaterra. 

Fue hasta 1988, cuando el Dr. Isaac Goiz Durán, médico mexicano, nacido en Puebla, descubrió el 
primer par biomagnético, revolucionando así todas las teorías fisiopatológicas, entendiendo que las 
enfermedades virales y bacterianas están en estrecha relación, que las primeras condicionan 
recíprocamente a las segundas y son simultáneas tanto en su génesis como en su presencia morbosa y 
en sus 

consecuencias finales.3 
El Par Biomagnético 

El primer par biomagnético que el Dr. Goiz entendió, fue el de VIH, descubriendo que se trata de un 
par bien definido con polos de carga contraria que se ubican en el timo y en la parte Distal del coxis. 
Fue deno- minado timo/recto, y es el que hasta la fecha identifica el VIH, que genera el Sida. 

El Par Biomagnético confirma que la polarización bioenergética de un órgano, trae como consecuencia 
a corto o mediano plazo, procesos degenerativos finales. El Polo Biomagnético, así como la medición 
cuanti- tativa e indirecta de los mismos mediante imanes de mediana intensidad (1 000 o más gauss) es 
la base de todo el estudio que ahora culmina con el entendimiento de las patologías orgánicas desde el 
punto de vista de la bioenergética, así como su correlación clínica y su tratamiento por medio de 
campos magnéticos con o sin la asociación de otros procedimientos terapéuticos. 

El Par Biomagnético se puede definir como el conjunto de cargas que identifican una patología, consti- 
tuido por dos cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración 



fundamental del pH de los órganos que las soportan. 

2. 1998 Grant Gerondale www.azunimags.com Dr. Plilpott Approved Magnetic Therapy Product
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Dentro de los procesos físico químicos de la materia orgánica, el átomo de hidrógeno se encarga de 
aso- ciar a otros átomos y de mantener dicha asociación estable, con un equilibrio de cargas positivas y 
negativas, definiendo con ello las propiedades ácido-básicas, toda vez que el elemento hidrógeno actúa 
en dos sentidos, cuando actúa como elemento es electronegativo; cuando actúa como ión: 
electropositivo. 

Este equilibrio cinético de cargas nos permite entender el concepto fundamental de neutralidad 
energéti- ca y que aunque posee diferente polaridad, no interfiere en el proceso vital de la homeostasis 
celular u orgá- nica, mientras esté en resonancia bioenergética. 

Las disfunciones en los órganos que soportan las distorsiones del pH se curan mediante el fenómeno de 
despolarización, el cual se consigue aplicando un campo magnético de polaridad semejante a la del 
campo bioenergético producido por el organismo, para empujar los iones de hidrógeno, contra los 
radicales libres de polaridad contraria. 

¿Que es un Virus?4 

Primero, déjenme decirles qué no es un virus. Un virus no es una bacteria, ni un organismo capaz de 
vida independiente. Un virus no puede sobrevivir si no existe una célula viva en la que pueda sintetizar 
copias de sí mismo (replicarse). Los antibióticos no hacen ningún daño a los virus; por eso, el 
tratamiento contra la gripe apunta principalmente a aliviar los síntomas de la enfermedad y no a matar 
al agente causante de ella. 

Entonces, ¿qué es? 

En realidad, no existe una explicación simple para definir qué es un virus. Un virus no está 
estrictamente vivo... tampoco está estrictamente muerto... Un virus tiene dentro de sí un poco de 
información fundamental (genes hechos de ADN o ARN) que le permite hacer copias de sí mismo. Sin 
embargo, el virus debe estar dentro de una célula viva para poder utilizar esa información. Esta 
"entrada" de un virus en una célula es lo que se llama infección viral. El virus es muy pequeño en 
relación al tamaño de una célula viviente. Por lo tanto, la información que lleva consigo no le alcanza 
para replicarse. Por eso, usa los mecanismos de la célula y algunas de sus enzimas para generar partes 
de virus que más tarde se unirán para formar cientos de nuevos virus que pueden dejar la célula original 
para infectar otras. 

¿Qué hacen los virus? 

Todos los virus sólo existen y producen más virus. Al parecer, todos son dañinos porque, al replicarse, 
pro- ducen la muerte de la célula. Cuando se produce la infección viral, el material genético del virus se 
"apode- ra" de la célula, la cual sólo puede producir más y más partes virales. 

¿Qué cosas pueden ser infectadas por un virus? 

Hasta el momento, no se ha identificado ningún ser vivo que no sea susceptible a algún tipo de virus. 
Plan- tas, animales, bacterias... cualquier organismo vivo, unicelular o multicelular, puede sufrir algún 
tipo de infección viral. Puede haber 100 o más tipos diferentes de virus que afecten a sólo una especie. 
Hay algunos virus que sólo infectan a humanos, otros que afectan a humanos y a algunos animales 



(como la gripe), y otros que sólo infectan a un tipo particular de plantas. 

¿Qué protege a los seres vivos de una infección viral? 

En el caso de los seres humanos, si un virus en particular afecta a una o más células de algún tejido 
corpo- ral, la infección lleva a una síntesis y secreción de sustancias llamadas interferonas. Las 
interferonas son proteínas que interactúan con las células y las ayudan a ser más resistentes a la 
infección. Algunas veces, esta resistencia no es buena para evitar que la infección se desplace hacia 
otras células, y comenzamos a 
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sentirnos enfermos. En ese momento, el sistema inmunológico del cuerpo humano comienza a matar el 
virus fuera de las células, así como a las células infectadas (para evitar que el virus siga propagándose). 
Con el tiempo, el sistema habrá eliminado completamente al virus. El virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) es una excepción a este proceso, ya que infecta a células del sistema inmunológico que 
son necesarias para matar a células infectadas. Por eso, a pesar de que el VIH no causa directamente el 
SIDA, la muerte de células inmunitarias debido a la infección con VIH hará que el sistema no pueda 
defenderse de otras infecciones 

que atacan a la persona. 
Un virus es un agente genético que posee un ácido nucleico 

que puede ser ADN o ARN, rodeado de una envoltura de proteína. Los virus contienen toda la 
información necesaria para su ciclo reproductor; pero necesitan para conseguirlo a otras células vivas 
de las que utilizan orgánulos y moléculas. Los virus pueden actuar de dos formas distintas: 

 Reproduciéndose en el interior de la célula infectada, utili- 
zando todo el material y la maquinaria de la célula hospe- 
dante. 

 Uniéndose al material genético de la célula en la que se alo- 
ja, produciendo cambios genéticos en ella. 
Por eso se pueden considerar los virus como agentes infecciosos productores de enfermedades o como 
agentes genéticos que alteran el material hereditario de la célula huésped. 
Reproducción de los virus 

La única función que poseen los virus y que comparten con el resto de los seres vivos es la de 
reproducirse o generar copias de sí mismos, necesitando utilizar la materia, la energía y la maquinaria 
de la célula hués- ped, por lo que se les denomina parásitos obligados. No poseen metabolismo ni 
organización celular, por lo que se les sitúa en el límite entre lo vivo y lo inerte. 

Los virus una vez infectan a una célula, pueden desarrollar dos tipos de comportamiento, bien como 
agentes infecciosos produciendo la lisis o muerte de la célula o bien como virus atenuados, que añaden 
ma- terial genético a la célula hospedante y por lo tanto resultan agentes de la variabilidad genética. 

Ambos casos han sido estudiados con detalle en los virus bacteriófagos, y aquí puedes ver en unos di- 
bujos esquemáticos: 

En los dos casos de infección el proceso empieza de esta forma:
1.Fase de fijación (a): Los virus se unen por la placa basal a la cubierta de la pared bacteriana.
2.Fase de contracción (b): La cola se contrae y el ácido nucleico del virus se empieza a inyectar
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3.Fase de penetración (c): El ácido nucleico del virus penetra en el citoplasma de la bacteria, y a partir
de este momento puede seguir dos ciclos diferentes:
a) En el ciclo lítico el ADN bacteriano fabrica las proteínas víricas y copias de ácidos nucléicos ví-

ricos. Cuando hay suficiente cantidad de estas moléculas, se produce el ensamblaje de la proteí- 
na y el ácido nucléico vírico y se liberan al medio, produciendo la muerte de la célula. 
b) En el ciclo lisogénico se produce cuando el genoma del virus queda integrado en el genoma de 
la bacteria, no expresa sus genes y se replica junto al de la bacteria. El virus queda en forma de 
profago. 

Los priones son proteínas que poseen la capacidad de infectar células. Estas proteínas tienen la capaci- 
dad de autogeneración, al igual que las bacterias y virus que producen las enfermedades infecciosas 
habitua- les.En las células existen proteínas normales ("protopriones") que, al sufrir un cambio en su 
estructura, se 

transforman en priones. El cambio en la estructura de las proteínas se puede producir por dos 
mecanismos: 
1. Mutación en el gen normal (Enfermedad de Creutzfeld-Jacob) 

2. Consumo de alimentos (Enfermedad de las Vacas Locas): en este caso, el alimento contiene la pro- 
teína alterada en su estructura (prión). Ésta causaría la transformación de las proteínas celulares 
normales ("protopriones") en proteínas alteradas (priones)5 

¿En qué se diferencia el resfriado de la gripe o influenza? 
Tanto el resfriado como la gripe son producidos por virus que son microorganismos muy pequeños que 
no 
pueden combatirse con antibióticos. 

Hay muchos virus que pueden afectar el aparato respiratorio. Ellos pueden producir distintos síntomas, 
desde leves a graves, según afecten los sectores altos (ej: nariz, garganta, oídos) o bajos (bronquios, 
pulmo- nes) del aparato respiratorio. 

Estos virus pueden afectar a cualquier órgano del aparato respiratorio, pero tienen ciertas 
predilecciones. Así, los resfríos comunes son debidos generalmente a los rinovirus, de los cuales 
existen más de 100 varie- dades; la gripe es producida por los virus influenza, de los cuales hay 
subtipos A, B y C (los A son los más importantes). Sin embargo, durante períodos en que hay 
epidemias de un virus, la mayor parte de los enfer- mos leves o graves se debe a ese virus. También una 
persona puede infectarse con estos virus sin presentar ningún síntoma. 

Con relación a los síntomas, los resfríos son suaves, se limitan a la nariz y garganta: romadizo y leve 
dolor de garganta, que duran 4 a 7 días. En cambio, la gripe o influenza produce fiebre alta por 3 a 5 
días, dolores de cabeza y huesos, tos y dolor al tragar. En algunos casos, puede agravarse y afectar a los 
pulmones.6 

Casos Clínicos 

Bebé de 5 meses: La bebé llegó por avión a la Ciudad de México procedente de Cancún, en el mes de 
di- ciembre. A los dos días empezó con catarro, fue transportada a Cuernavaca y a los 5 días regresó a 
la Ciu- dad de México, el catarro había empeorado. Se le aplicó el par: ceja/ceja en la mañana y en la 



noche pudo dormir perfectamente sin ninguna molestia de catarro. 

Joven de 26 años: Se le aplicó la terapia del Par Biomagnético, encontrándole los siguientes pares: 
Seno 
F./Seno F, Nariz/Nariz, Lagrimal/Lagrimal ,Tráquea/ Tráquea. Al día siguiente, el catarro persistía 
aunque 
5 Carlos A. Jerez y Gonzalo Osorio, del Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología, 
Facultad de Ciencias, Uni- 
versidad de Chile. 
6 Dr. Luis Fidel Avendaño, del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad 
de Medicina, Universi- 
dad de Chile
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las molestias de dolor de cabeza, cuerpo cortado se desvanecieron. Se le encontró: S.Nasal/S.Nasal, 
Nariz/ Na- riz. Al otro día se sentía mucho mejor, sin embargo continuaba el catarro. Fue entonces que 
al terminar el rastreo, bioenergética mente y por 1ª. Vez se le aplicó el par Ceja/Ceja, después de 
algunas horas el catarro cedió debido a la despolarización del Virus Sincitial Respiratorio. 

Niña de 6 años: cuando la rastreé ya tenía 5 días con decaimiento, sin apetito, sueño y catarro, le encon- 

tré:
Nariz – Nariz Ceja – Ceja Aquiles Aquiles
Rinitis RSV Shigella

Se aplicaron los imanes correspondientes y todo ese día descansó, Se aplicaron los imanes al día 
siguien- 
te pudo reanudar sus actividades normalmente, sin rastros de enfermedad alguna. 

Clara del Rosario Cortes Quechol.
12 Años Estudiante
Catarro, Infección de garganta, fiebre, vomito con flemas
Ceja /Ceja ; Pericardio / Pericardio.

Uriel Medina Cortes
8 años. Estudiante.
Dolor garganta, Catarro, Cefalea, Fiebre
Ceja /Ceja ; Coronarias /Pulmón.

Ian Gabriel Cortes Medina
3 Años
Tos con flema, fiebre, catarro, cefalea, infección anginas
Ceja /Ceja ; Pericardio /Pericardio.

Mariana Ricaud 
23 Años L.A.E. 
Dolor Senos Nasales, cefalea, catarro, fiebre, congestión nasal, temperatura, dolor en cornetes al 
respirar. 
Ceja /Ceja ; Seno Frontal /Seno Frontal 



Alejandro Camarena
28 Años Maestro en Logística y Transporte
Cefalea, Nariz tapada por las noches, hemorragia nasal, Insomnio.
Ceja /Ceja ; Seno Nasal /Seno Nasal

Alejandra Altamirano 
22 Años Estudiante 
Dolor de Ovarios, Cólicos mestruales, infección amígdalas, catarro, congestión nasal, sinusitis, gastritis 
medicamentosa, en 5 días operación de anginas. 
Ceja /Ceja; Seno Nasal /Seno Nasal; Coronarias /Pulmón; Trompa /Trompa 

Karoll Quechol
3 Años
Respiración difícil, cefalea, temperatura, catarro, irritación y congestión nasal.
Ceja /Ceja ; Pericardio/ Pericardio.

Rosa María Monrroy
32 Años L.A.E.
Congestión nasal, ulceras en boca, cefalea, catarro
Ceja /Ceja; Seno Nasal /Seno Nasal; Mandíbula /Mandíbul
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Claudia Vargas Núñez
37 Años Diseñadora Industrial
Cansancio, debilidad, problemas de azúcar, cefalea, congestión nasal, vómito, catarro, fiebre
Ceja /Ceja; Seno Frontal/ Seno Frontal; Conducto de Páncreas / Riñón Der.

Nube Arcángel Flores
42 Años Religiosa
Gastritis, cefalea, catarro, menstruación irregular, fiebre
Ceja /Ceja; Hipófisis/ Ovarios; Seno Nasa/ Seno Nasal

Fernando Zambrano
54 Años Arquitecto
Disfunción estomacal, sinusitis, catarro, fiebre, cefalea, gastritis
Ceja / Ceja; Seno Nasal /Seno Nasal; Hiato Esofágico /Testículo

Fidencio Avellaneda Reynosa
46 Años Sacerdote
Dolor de Espalda, Ronca mucho, presión alta, gases, catarro, fiebre, congestión nasal
Ceja / Ceja; Trocánter Mayor /Trocánter Mayor; Suprarrenales / Recto

José Torres Várgas
33 Años Empleado Bancario
Inflamación Intestino, Almorranas sangrante, catarro, cefalea, fiebre y vómito, gastritis
Ceja / Ceja; Descendente / Descendente; Uretero / Uretero.

Rebeca Chico Morales 
43 Años Comerciante 



Cuadros frecuentes de gripe, extracción de anginas, dolor de piernas, fiebre reumática, sinusitis, 
cefalea, 
un aborto 
Ceja /Ceja; Coronarias /Pulmón; Ciático / Ciático 
Diagnóstico biomagnético por identificación de los polos magnéticos 

La identificación de los polos biomagnéticos obedece a la resonancia energética del polo imán con el 
del organismo en estudio. Dentro del límite energético normal, no hay ninguna manifestación 
mesurable ni con imanes del orden de 1000 gauss ni con mayores concentraciones energéticas, porque 
los tejidos están en un pH próximo al neutro (7). 

En nuestra práctica creemos conveniente iniciar el rastreo de los órganos estudiados con el polo norte o 
negativo del imán rastreador, pero también pueden realizarse con el polo positivo, solo que al parecer, 
los focos biomagnéticos con polaridad positiva son más energéticos y únicos, en cambio, los polos 
negativos, son más suaves y ocasionalmente pueden ser múltiples, es decir, que un polo Biomagnético 
positivo puede hacer resonancia, ocasionalmente, con dos o más polos negativos. 

En realidad, el hemicuerpo izquierdo se mantiene fijo en su dimensión, tanto que el derecho es el que 
nos da las manifestaciones de elongación o contracción, con lo que podemos definir cualitativamente el 
órgano alterado. 

La mejor forma de rastrear los polos biomagnéticos es con el paciente en decúbito supino sobre una 
base firme y especialmente de madera o material aislante para evitar interferencia con los imanes. La 
ropa debe ser ligera. 
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No es necesario quitar los zapatos al paciente porque los tacones dan la referencia para valor el acorta- 
miento o la elongación del miembro inferior derecho, pero también puede hacerse sin zapatos poniendo 
una marca en los talones que nos sirva de referencia para la medición. 

Se recorren los puntos a valorar recorriendo todas y cada una de los puntos de rastreo del cuerpo, con lo 
que podemos definir, cualitativamente, el órgano alterado. Todos estos puntos de referencia nos pueden 
dar información sobre la patología que está representada por el Par Biomagnético, por lo mismo, 
siempre de- bemos buscar dos puntos que lo identifiquen con polaridad contraria. 

Inmediatamente se aplica el imán positivo en el punto correspondiente, de acuerdo a la lista de Pares 
Biomagnéticos. 
En la actualidad, 2004, se proponen siete grupos de pares biomagnéticos: 
1. Pares regulares: que agrupan al las patologías comunes soportada por una sola entidad microbiológi- 
ca, llámense virus, bacterias, hongos o parásitos. 
2. Pares especiales: disfunciones de órganos o sistemas sin la presencia de microorganismos patóge- 
nos. 
3. Pares disfuncionales: específicamente de glándulas de secreción interna. 
4. Pares complejos: que definen algunas patologías disfuncionales pero que abarcan otros sistemas o 
tejidos. 
5. Reservorios: en donde pueden estar alojados microorganismos patógenos por tiempo indefinido. 
6. Pares temporales: se forman por un trauma principalmente y ceden espontáneamente al curar al pa- 
ciente. 



7. Pares asociados, que son infinitos en número pero que definen las patologías crónico degenerativas, 
sindromáticas, tumorales y en general, toda la patología que no se ajusta a un solo microorganismo. 
El Virus Sincitial Respiratorio 
(Su sigla en Inglés es Rsv) 
¿Qué es el virus sincitial respiratorio? 

El virus sincitial respiratorio (sus siglas en Inglés es RSV) es la causa más frecuente de bronquiolitis 
(inflamación de la vías respiratorias inferiores) y neumonía en los bebés. Es una enfermedad que suele 
presentarse en brotes epidémicos anuales en diferentes comunidades y en unidades de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN). En Estados Unidos, el RSV es más frecuente durante los meses de 
invierno y primavera. 

¿Cuál es la causa de transmisión del virus sincitial respiratorio? 

El RSV se transmite por las secreciones respiratorias a través del contacto directo con personas 
infectadas o con superficies u objetos contaminados. La infección puede producirse cuando el material 
infeccioso entra en contacto con las membranas de los ojos, la boca o la nariz, y probablemente 
también a través de la in- halación de partículas generadas por un estornudo o la tos. El período de 
incubación (tiempo desde la expo- sición al virus hasta la aparición de los síntomas de la enfermedad) 
es de aproximadamente cuatro días. 

¿A quiénes afecta el virus sincitial respiratorio? 

En general, el RSV no se presenta hasta que el bebé tiene entre 4 y 6 semanas de vida. Sin embargo, los 
prematuros son más susceptibles debido a que nacen antes de recibir toda la inmunidad de la madre. El 
RSV es un virus que puede volver a presentarse, es decir, los bebés pueden infectarse más de una vez, y 
que afec- ta con mayor frecuencia a los niños que a las niñas. Los bebés que padecen una enfermedad 
pulmonar cró- nica (trastorno que puede desarrollarse luego de una enfermedad respiratoria en los 
prematuros) también corren un riesgo mayor de desarrollar RSV

pegando libro completo


