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Magnetismo
Fue conocido por los filósofos de la antigua 
Grecia.

Según una leyenda, el pastor Magnes, cuando 
estaba sobre el monte Ida, de la isla de Creta, 
fue tan fuertemente atraído hacia el suelo por la 
punta de su bastón y por los clavos de su 
calzado que tuvo dificultad para caminar.
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Magnetismo

Al remover la tierra para encontrar la causa, 
descubrió una piedra con la muy extraña 
propiedad de atraer al hierro.

Esta piedra se llama ahora “Piedra imán” o 
“Magnetita”.
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Imán natural

La “magnetita” o “piedra imán” es 
un imán natural compuesto, 
fundamentalmente, de óxido de 
hierro (Fe3O4). 
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Imanes

Hasta hace unos años, los imanes se hacían con 
acero templado y moldeado o laminado en muchas 
formas.

Los imanes más potentes se hacen de una 
aleación que contiene aluminio, cobalto, níquel y 
hierro.
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Imanes

El “Hierro Puro” o también llamado “Hierro 
Dulce” cuando se imanta, no conserva su 
magnetismo, por lo que no sirve para los 
llamados “Imanes permanentes”.

Sin embargo, se usa en la construcción de los 
“Electroimanes”.
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Los imanes presentan dos 
polaridades:

N = NORTE = (NEGATIVO)

S = SUR =  (POSITIVO)

N

S
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Utilizamos imanes de ferrita y de neodimio.

La fuerza de inducción magnética de un imán se mide 
en Gauss.

Gauss.- Unidad de inducción magnética, igual a una 
línea de flujo magnético por centímetro cuadrado.

Se encuentran imanes de 500, 800, 1000, 2000, 5000, 
10000, 12000 Gauss. 
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Campo magnético

Es el espacio no visible que rodea a cada imán.

El campo magnético de un imán de 
herradura se pone de manifiesto por la 
distribución de las limaduras de hierro, 
que indican la intensidad y dirección del 
campo en cada punto. 

Las limaduras se alinean con las ‘líneas 
de campo’, que muestran la dirección 
del campo en cada punto. Cuanto más 
juntas están las líneas, más intenso es 
el campo.
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Campo magnético de la Tierra

Debemos a Sir William Gilbert la observación de 
que la Tierra es un gran imán.

Para probar esta teoría, Gilbert talló una esfera de 
magnetita y demostró que una pequeña brújula 
colocada en cualquier punto de ese globo siempre 
apuntaba, como lo hace la Tierra, hacia el polo 
norte.
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El Campo Magnético de la Tierra afecta 
permanentemente a todos los humanos, 
porque se modifica con frecuencia,  debido 
a las explosiones solares, el movimiento 
de la Luna y las tormentas eléctricas.
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Los campos magnéticos internos del 
organismo son alterados por 
intoxicaciones, infecciones, 
traumatismos, tensiones, calidad y 
cantidad inadecuadas de alimentos y 
componentes del aire, etc.
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Todo esto tiende a modificar el 
comportamiento del cuerpo humano, que 
gracias a su función homeostática o de 
autocontrol reacciona para restablecer y 
conservar el estado de balance dinámico 
entre la mente, masa anatómica, 
composición, metabolismo, funciones y 
energía.

13



Cuando se rebasan ciertos 
límites, la homeostasis no es 
capaz de restablecer el equilibrio 
y es cuando se presenta la 
enfermedad.
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En este sentido razonemos sobre la 
importancia del terreno biológico …  
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 ¿Que fue primero, la basura o las 
cucarachas?

 ¿Las cucarachas llevaron la basura para 
vivir ahí?

 ¿O la basura atrajo y propició la existencia 
y expansión de las cucarachas?
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En esta misma lógica sigamos razonando: 

 ¿Qué pasaría si limpiamos y lavamos el 
bote de basura en vez de atacar a las 
cucarachas con insecticida?

 ¿Si lavamos el bote, las cucarachas 
insistirían en vivir ahí …? 

 ¿Llevarán en una mudanza su propia 
basura?, ¡Por supuesto que no!
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El limpiar el terreno implica la no proliferación 
de los organismos patógenos que en exceso 
son nocivos en la salud humana.

Generando que los campos magnéticos 
recuperen en el terreno biológico la capacidad 
de autorregularse y su pH adecuado, ±7.3 para 
la sangre, sudor, lágrimas, y el pH apropiado 
para cada uno de los órganos del cuerpo 
humano.
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El Dr. Claude Bernard introdujo la idea de 

MEDIO INTERNO

Uno de los conceptos básicos de la fisiología y  dice 
lo siguiente:

“Todos los organismos vitales, por variados que 
sean, tienen un solo objeto: mantener la 

constancia de las condiciones de la vida en el 
medio interno”. 
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“Los médicos y terapeutas como 
todos los profesionales que se dediquen 
a la salud, que deseen entender al ser 
humano, deberán considerarlo como un 
todo y no como parte de un zurcido. 

Si se detecta que una parte del 
cuerpo humano está enferma, debe 
buscarse la causa que produce su 
dolencia y no solamente los efectos 
externos que produce”

Paracelso
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Biomagnetismo 

Rama de la Biofísica, que estudia los 
efectos del magnetismo en los 
organismos vivos.
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Magnetoterapia 

Forma parte del Biomagnetismo y está 
orientada a la prevención y curación de las 
enfermedades de los seres vivos, que son 
originadas por la alteración del equilibrio de la 
energía interna del organismo o por otras 
causas.
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Par Biomagnético en el cuerpo

El cuerpo humano como 
cualquier imán tiene 2 
polaridades generales

1.  SUR (POSITIVO)
(lado derecho del cuerpo)

2.  NORTE (NEGATIVO)
(lado izquierdo ) N S

IMAN IMAN
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Así mismo cada dedo tiene una 
polaridad específica
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Efectos de la energía magnética suministrada por el 

POLO NORTE

 Disminuye el exceso de energía.  El polo norte realiza 
una función similar a lo que en Acupuntura se denomina 
SEDACION O DISPERSION.

 Reducción de la hiperacidez de cualquier tipo.  Se origina 
reacciones alcalinas debido a la disminución de los iones 
de hidrógeno, por lo que un tratamiento adecuado, permite 
restablecer el estado de balance necesario en los tejidos 
con exceso de ácido.

 Disminución del desarrollo de los sistemas vivos.

 Reducción de los procesos metabólicos.
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POLO NORTE

 Disminuye la intensidad de todos los dolores del 
sistema nervioso y los causados por excesos, 
hiperactividad, procesos infecciosos e inflamaciones.  
Generalmente desaparecen los dolores en pocos 
minutos.

 Se disuelven cristales de diversos tipos.

 Reducción de los depósitos de calcio en las 
articulaciones artríticas y disminución de los niveles de 
iones de calcio anormales.

 Se disuelven coágulos de sangre.
27



POLO NORTE
 Desaparecen algunos tipos de tumores.

 Reducción de la inflamación de los tejidos.

 Reducción de la hiperactividad de los órganos.

 Disolución de materiales grasos, incluyendo el 
exceso de colesterol depositado en las venas y 
arterias.

 Destrucción de microorganismos de tipo patógeno e 
incremento de defensas ante las infecciones.
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POLO NORTE
 Reducción de la fiebre.

 Incremento de los iones de potasio.

 Contracción, cuando existe expansión anormal.

 Vasoconstricción.

 Disminución de la actividad de las proteínas.
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POLO NORTE

 Drenado de los fluidos acumulados.
 Reducción del sangrado en los casos de 

heridas y hemorragias ligeras
 Atenuación de los síntomas en determinados 

casos.  Y …
 Atracción de los glóbulos rojos y blancos a la 

zona donde se encuentra colocado el magneto, 
produciendo mejor oxigenación de los tejidos 
y reducción de las infecciones.
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Efectos de la energía magnética suministrada por el

POLO SUR

 Se emplea en los casos de tejidos débiles, siempre 
y cuando: no existan infecciones ni secreciones.

 Incremento del nivel de energía en el organismo.  
El efecto producido es el equivalente al de la 
TONIFICACIÓN en la Acupuntura.
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POLO SUR

 Incremento del nivel de acidez en los 
sistemas, órganos, tejidos y células, 
reduciendo los estados de alcalinidad hasta 
lograr el balance adecuado.

 Incremento de la concentración de iones de 
hidrógeno.

 Incremento del desarrollo de los sistemas 
vivos.

 Aceleración de los procesos metabólicos.
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POLO SUR

 Incremento del dolor.
 Incremento de fluidos y sobre todo de su 

circulación por el cuerpo, debido esta última a 
la dilatación de los capilares.

 Incremento en la producción de glóbulos 
rojos.

 Incremento de la flexibilidad de los órganos
y tejidos.
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POLO SUR
 Irritación de los tejidos en algunos casos de 

sobreexposición a los efectos del campo.

 Incremento de la flexibilidad de vasos capilares, 
venas y arterias endurecidos.

 Apertura de conductos obstruidos, originada por 
su expansión y por el incremento de su flexibilidad.

 Incremento de la actividad de los órganos y 
estimulación de sus funciones.
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POLO SUR
 Fortalece las funciones cardiacas y una 

exposición a los campos muy prolongada 
puede producir taquicardia. 

 Fortalecimiento de tejidos débiles.

 Crecimiento acelerado de tejidos normales.  
En los casos de fracturas, la soldadura es de 3 
a 5 veces más rápida.
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POLO SUR
 Crecimiento de microorganismos, por lo que 

se debe tener la PRECAUCIÓN de no emplear 
la energía sur cuando existen infecciones, ya 
que ésta estimula todas las formas de vida, sin 
discriminar si son deseables o indeseables.

 Expansión cuando existen contracciones 
anormales.
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POLO SUR

 Vasodilatación.

 Incremento de la actividad de las proteínas.

 Incremento de los iones de sodio.  E …

 Incremento de los síntomas en algunos casos.
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Técnicas utilizadas en magnetoterapia
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Técnica 1

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



Técnica 2

 Colocar el polo norte
de un imán debajo de la 
palma derecha y el polo 
sur del otro imán debajo 
del pie izquierdo.
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Técnica 3

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



TECNICA 4

 Se coloca el polo norte
de un imán debajo de la 
palma de la mano derecha 
y el polo sur del otro imán 
debajo del pie derecho.
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TECNICA 5

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

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

Para trabajar con imanes en la 
columna vertebral, se sugiere poner 
en ambos lados de la columna 
vertebral.

Lado derecho NEGATIVO
Lado izquierdo POSITIVO

43



44



Los resultados son excelentes, solo 
observa el órgano o zona que se 
necesite tratar, además de poner 
como base la técnica 1 y 5.
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TECNICA 1 TECNICA 5
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A continuación se registra las 
zonas que corresponden a los 
órganos que se conectan y 
algunas patologías las cuales 
es posible mejorar.
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C1 Cabeza, cerebro, oído, 
cefaleas, mareos, nerviosismo.

C2 Nervios de la cabeza (ver, oír, 
senos), afecciones 
oculares/auditivas, sinusitis, 
alergias.

C3 Dientes, nervio facial, 
neuralgias, acné, eczemas.

C4 Nariz, boca, trompa de 
Eustaquio, catarro, fiebre del heno.

C5 Cuerdas vocales, afonía.

C6 Nuca, músculo trapecio, 
hombros, síndrome cervical, 
periartritis, húmero – escapular.

C7 Tiroides, codo, hipo e 
hipertiroidismo, codo de tenista.

CVC
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Th1 Dedos, muñecas, antebrazos, alteraciones 
de la sensibilidad de las extremidades.

Th2 Corazón, coronarias, alteraciones 
cardiacas funcionales.

Th3 Pulmón, bronquios, costillas, afecciones 
pulmonares/bronquiales, neuralgia intercostal.

Th4 Vesícula biliar, afecciones vesiculares.

Th5 Hígado, sangre, afecciones hepáticas, 
hipotensión, anemia, artritis.

Th6 Estómago, todos los problemas 
estomacales.

Th7 Páncreas, úlceras de duodeno, pancreatitis.

Th8 Bazo, defensas, alergias.

Th9 Adrenales, defensas, alergias.

Th10 Riñones, todos los problemas renales.

Th11 Uréteres, impurezas cutáneas (acné, 
furúnculos, eczemas).

Th12 Intestino delgado, reuma.

CVT
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CVL
L1 Intestino grueso, diarrea y 
estreñimiento, todo tipo de colitis.

L2 Abdomen, muslos, acidez, calambres, 
congestión venosa.

L3 Vejiga urinaria, vientre, rodilla, 
incontinencia urinaria, impotencia, 
disfunciones hormonales.

L4 Próstata, ciático, ciática, lumbago, 
síndrome lumbar.

L5 Pantorrillas, pies, úlcera crural, tobillos 
hinchados.
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SACRO

Sacro, cadera, nalgas, escoliasis, bloqueo 
de la articulación ileosacral, cozartrosis.

Coxis, recto, ano, hemorroides, 

prolapso anal.
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Kinesiología Holística

Es la técnica de testar los músculos para 
obtener una exacta información de los 
desequilibrios en el cuerpo humano en el 
momento de producirse y ello nos permite 
disponer de un prolongado período de tiempo 
para conseguir de nuevo el equilibrio corporal.

Con esto estamos practicando una prevención 
primaria.
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En 1965 el Dr. Goodheart descubrió 
que cada músculo importante del 
cuerpo está relacionado con un 
órgano determinado.
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Una debilidad en un músculo indica que 
existe un problema en el nivel energético 
del órgano correspondiente.
Tratando el músculo y fortaleciéndolo 
mejora el funcionamiento del órgano.
A esto se le llama “Kinesiología 
Aplicada”
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