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Antecedentes
Se sabe que Paracelso (1500) utilizó imanes con fines medicinales para curar infecciones,
llagas, etc.
En el siglo XIX se trató de curar la histeria con ellos.
En 1970 Richard Boehringmeyer logró medir el polo magnético y es Isaac Goiz Durán en
1988 quien empieza a desarrollar el Biomagnetismo Médico basándose en los conceptos
científicos establecidos desarrollando el “par biomagnético” – un imán en cada polo - y
utiliza como sistema de diagnóstico y de evaluación de sus tratamientos con imanes el
principio de la Respuesta Muscular Inteligente (Método kinesiológico en que se usa una
pierna del propio paciente, la que se recoge o elonga según el caso).

Par Biomagnético
El Par Biomagnético o Biomagnetismo, es una técnica descubierta y promovida por el
médico mexicano Dr. Isaac Goiz Durán que utiliza pares de imanes colocados en puntos
concretos del cuerpo para reequilibrar el pH y así eliminar virus, bacterias, hongos y
parásitos patógenos, ayudando de este modo de manera natural, fisiológica y eficiente al
organismo a recuperar su equilibrio que puede conllevar a la salud.
La salud de nuestro organismo va unida a un
pH o nivel de acidez cercano al punto de
neutralidad (ph = 7), dependiendo de cada
tejido y sus necesidades energéticas. Cuando
ocurre una infección o una disfunción
orgánica, el pH de la zona afectada se altera,
volviéndose ácido (exceso de iones H+) o
alcalino (exceso de iones OH-). Paralelamente,
el pH de otra zona del cuerpo se polariza en
la dirección contraria, ya que el número total
de iones H+ y de iones OH- en el cuerpo debe
ser idéntico. De este modo se forma en el
cuerpo un Par Biomagnético compuesto por
dos polos de signo contrario que entran
energéticamente en resonancia biomagnética.
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De acuerdo al Dr. Goiz, el foco ácido o positivo es generalmente propicio para el
desarrollo de virus y de hongos, mientras que en el foco alcalino o negativo se
desarrollan generalmente bacterias y parásitos. Del mismo modo que no puede crearse un
foco ácido sin que se cree al mismo tiempo otro foco alcalino, también los
microorganismos se asocian en simbiosis para crear su característica patógena. Esta es una
de las principales innovaciones del Par Biomagnético.
¿Dónde radica la genialidad del descubrimiento del Dr. Goiz?
En la contrastación empírica de que el organismo responde de forma dual y en la
constatación de que las leyes de la física atañen también al individuo: el electrón es al
átomo lo que el ión es a la molécula y el núcleo proteína a la célula.
Existen dos cargas biomagnéticas en resonancia, es decir, “un par biomagnético” que
identifica cada patología de los seres vivos.
Gracias a este conocimiento ahora entendemos que las enfermedades virales y bacterianas
están en estrecha relación, las primeras condicionan recíprocamente a las segundas de
manera simultánea. Y lo hacen tanto en su génesis con su presencia patógena y en sus
consecuencias finales en procesos degenerativos que hasta hoy considerábamos
irreversibles.
El par biomagnético nos traslada al origen del fenómeno y define el órgano que lo
genera, su polaridad y el virus o bacteria que lo identifica, y también la interacción entre
dos o más microorganismos.
Este reconocimiento, por sí sólo, merece el mayor de los respetos de las ciencias de la
salud, puesto que nos permite llevar todos los recursos terapéuticos hasta la raíz de la
causa, lo que les dará una precisión difícilmente igualable.

Definimos el NEN (nivel energético normal) como el punto en el que debe establecerse
cada órgano de forma independiente.
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Hay una resonancia biomagnética constante y equilibrada en los límites de la salud y en
las desviaciones que originan las enfermedades. La presencia de una condiciona la de su
opuesto, su magnitud también es similar y las partículas elementales en el primero
corresponden con la del segundo.
Conviene puntualizar que el Par Biomagnético toma como base a la magnetoterapia en
las características de las polaridades y trabajos de grandes científicos que han trabajado
durante años en ello, como es el caso del Dr. Mesmer, Dr. Demetrio Sodi Pallares, Dr. R.
Becker, Dr. H. L. Bansal, Dr. William H. Philpott, M.D, Dres. A. Roy Davis & Walter C.
Rawls Jr., además de una gran cantidad de aportes de mexicanos como la Dra. Esther del
Rio. Demostrando con ello sus bases científicas, además de los trabajos que se están
haciendo con Biomagnetismo en la Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”,
de Camagüey Cuba, auspiciados por CUAM E IMAHCEH, dos instituciones serias y
reconocida internacionalmente, dedicadas a la comunicación y difusión de la Naturopatía
y Biomagnetismo en beneficio de las personas.
Por el uso del “par biomagnético” el Biomagnetismo se diferencia totalmente de la
Magnetoterapia, la que sólo usa uno o más imanes que no establecen resonancia
vibracional en forma de ondas electromagnéticas entre los polos de una enfermedad. Por
ello la recuperación del paciente se dificulta ya que la contraparte vibracional de un
microorganismo patógeno sigue actuando sin ser obstruida.
Ahora sabemos que los campos magnéticos entre los 1.000 y los 50.000 Gauss no son
tóxicos para el ser humano. Han aparecido especialidades, como la magnetoterapia, que
utilizan imanes entre los 100 y los 400 Gauss en procedimientos de origen traumático
asociados al dolor e inflamación, pero con escasos resultados. Se han utilizado también
campos de 700 Gauss para placas imantadas en acupuntura. Todos estos medios ayudan,
son medidas paliativas, pero sólo provocan mejoría en los procesos, no su desaparición.
El par biomagnético, descubierto en 1988, no tiene nada que ver con el
electromagnetismo y/o el magnetismo, ni con los resonadores magnéticos, ni con la
magnetoterapia, ni con los tratamientos psicoterapéuticos, ni con el análisis
bioenergético.
La fundamentación teórica del Biomagnetismo Médico o Par Biomagnético se sustenta en
los siguientes cinco conceptos:
 Magnetismo
 pH
 Resonancia Magnética
 Entropía
 Simbiosis
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Estos Conceptos nos llevan a la comprensión del funcionamiento del Par Biomagnético
 Magnetismo: Las características de un material magnético es la histéresis
(permanencia) magnética y la polarización restante una vez suprimido el campo de
polarización.
Iwao Yasuda y Ei ichi Fukuda demostraron en 1957 la aparición de una neo
formación ósea en la proximidad de un electrodo activo. También mostraron
como un hueso sometido a comprensión aparece en el lado de la concavidad con
una carga negativa y en la convexidad con una carga positiva.
El par biomagnético no necesita la presencia de campos pulsátiles, sino simples
imanes no bobinados de una potencia superior a los 1000 Gauss, y además
muestra cómo se obtienen mejores resultados con pares biomagnéticos concretos
orientados a la reformación mediante la regeneración celular ósea entendida bajo
el concepto del Par Biomagnético, y de nuevo muestra una respuesta simple y
revolucionaria al amparo de la dualidad energética. El campo de trabajo actual es
la regeneración de tejidos, no sólo óseos, sino de cualquier parte del organismo
que requiera regeneración celular.
 pH: La electrólisis es la descomposición de una sustancia (electrolito) por medio de
una corriente eléctrica.
El cuerpo humano es una máquina eléctrica pulsante, que produce corriente por
todos los órganos internos y se comunican por señales eléctricas. El material
conductor en el cuerpo humano son los electrolitos, por lo tanto una variación de
su composición genera una variación en el sentido del campo magnético
produciendo una polarización (+) o (-) del órgano donde se presenta la anomalía.
 Resonancia Magnética: Los fenómenos magnéticos tienen su origen en el
movimiento de cargas eléctricas. Ampere dijo: “el magnetismo es una corriente
eléctrica que se mueve en círculos”. En el imán la corriente ocurre en cada una de
las moléculas que lo conforman.
 Entropía: Es la cantidad de calor que un cuerpo pierde o gana respecto de su
temperatura normal. Cuando un cuerpo libera mayor cantidad de energía
calorífica significa que las moléculas están en movimiento a mayor velocidad,
chocando unas con otras y a cada choque se produce (se libera) una cantidad de
energía. Una entropía alta libera más calor que una entropía baja y para el par
biomagnético esto representa una medida indicativa de la medida del desorden
del sistema (del cuerpo humano).
 Simbiosis: Es la asociación de microorganismos de diferentes especies que sacan
provecho unos de otros. Para el biomagnetismo médico los virus patógenos hacen
resonancia con bacterias no patógenas para su maduración y activación energética,
pero cuando se trata de una bacteria patógena el virus pasa a convertirse en
estructural o metabólico. Hay otras asociaciones de microorganismo patógenos
que complican y distorsionan las manifestaciones clínicas en los pacientes dando
lugar a falsos diagnósticos.
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Conclusión
Los microorganismos conviven de forma armónica, aprovechando espacios y recursos
para su metabolismo. El par biomagnético nos ubica en el lugar y el momento en que se
establece el microorganismo, independientemente de sus manifestaciones clínicas, lo que
nos permite estudiar la fisiopatología inicial de las enfermedades y la simbiosis de los
elementos vivos patógenos y su interrelación dentro de los tejidos que lo soportan.

¿Qué es el Biomagnetismo Médico?
El Biomagnetismo Médico es una disciplina médica nueva que nos permite entender la
enfermedad desde el punto de vista energético, y vibracional, ya no químico, ya no
clínico, ya no biológico.
Es una terapia diferente a las tradicionales, sin efectos secundarios o colaterales y no es
invasiva. Es una terapia simple, pero altamente efectiva a la hora de erradicar virus,
hongos, bacterias y parásitos del cuerpo humano. Los imanes no son tóxicos, tampoco
alteran o dañan las células o tejidos orgánicos, es complementaria o alternativa, no se
contrapone a ningún otro tipo de terapia o método terapéutico. Tampoco pretende
sustituir otros tratamientos o consejos de un médico autorizado
El biomagnetismo médico es la relación, en resonancia energética y vibracional soportada
por la distorsión fundamental del pH, de dos puntos específicos que pueden variar en
intensidad pero no en ubicación y que a su vez identifican la presencia de
microorganismos patógenos - sean bacterias, hongos, parásitos y/o virus- e incluso las
disfunciones funcionales orgánicas y el impacto que se consigue por inducción de dos
cargas magnéticas que ni aumentan ni disminuyen energéticamente al órgano, sino que lo
neutralizan sin ocasionar daño o lesión alguna.
Tenemos un pH que se acerca a lo neutro, sin embargo, hay fenómenos que alteran ese
pH y conducen a los órganos hacia la acidez o hacia la alcalinidad. Una alteración que
puede llegar a la enfermedad. Como en todo el universo, la dualidad también está
presente en el cuerpo. En este caso, no es el campo magnético el que cura, sino la
corrección del pH alterado a través del uso de imanes.
Profundizando en la materia, podemos decir que el biomagnetismo médico, es el estudio
de los fenómenos bioenergéticos que producen los microorganismos en el interior del ser
humano.
Para la recepción, desarrollo y reproducción de estos organismos han de producirse
alteraciones fundamentales en el pH (potencial de Hidrógeno) de los órganos que los
soportan.
Estas modificaciones pueden medirse y clasificarse perfectamente.
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El descubridor de este modelo médico, Dr. Isaac Goiz Durán define al Biomagnetismo
Médico como: un fenómeno que permite entender al paciente y concluir de una
forma rápida, económica y fiable qué patologías o disfunciones se han instalado
en su cuerpo y, sobre todo, como retirarlas del organismo dañado para
restablecer la salud.
El Biomagnetismo Médico estudia, detecta, clasifica y corrige las alteraciones del pH en el
ser humano. El equilibrio bioenergético es universal, las repercusiones a nivel funcional,
mental y hasta sofrológicas que se desarrollan por la presencia de microorganismos
(bacterias, hongos, parásitos y virus) influyen en todo el organismo y pueden ser, a su
vez, el resultado de las alteraciones bioenergéticas de otros órganos que ya han sido
afectados o de las funciones de estos órganos. Durante años hemos abusado de
medicamentos antimicrobianos, hemos llegado a reprimir las manifestaciones que
provocan pero no conseguimos erradicarlos, sino llevarlos a estados subclínicos que
distorsionan la sintomatología y la sinología.
El terapeuta de biomagnetismo puede identificar, siguiendo sus protocolos diagnósticoterapéuticos, los pares biomagnéticos alterados, los cuales pueden estar asociados a
microorganismos concretos.
Pero no sólo puede precisar la etiología de la enfermedad, al colocar la polaridad
positiva o negativa de los imanes en los focos ácidos o alcalinos de los pares
biomagnéticos desequilibrados, puede también reequilibrar el pH del organismo hasta
llevarlo a su Nivel Energético Normal, y en estas condiciones de armonización energética,
los microorganismos patógenos no pueden sobrevivir y el consultante mejorará en la
mayoría de los casos de una manera natural, ya que la homeostasis del organismo se
encarga del proceso.
Podemos decir que el mismo microorganismo puede producir diferentes síntomas, y un
mismo síntoma puede estar producido por diferentes microorganismos. El par
biomagnético prescinde del síntoma y nos remite a su etiología por lo que puede
asociarse a cualquier sistema médico.
Consiste en la aplicación de imanes de una determinada polaridad ( carga + positiva o –
negativa) y de igual fuerza (Gauss) en puntos específicos del cuerpo humano formando
pares (par biomagnético) con el fin de restablecer el pH y a través de ello, privar a los
agentes biológicos patógenos de su medio ambiente.
El “par biomagnético” establece resonancia magnética entre sí, esto es una especie de
comunicación a distancia a través de electrolitos entre una zona de pH (+) o ácido en
que residen virus y hongos y una zona de pH (–) o alcalino en que viven bacterias y
parásitos que conforman su polo opuesto.
Al restaurarse a través de los imanes el nivel energético normal (NEN) del cuerpo, se
elimina la simbiosis o asociación de microorganismos patógenos existentes en las zonas
más diversas del cuerpo humano que son los causantes de la mayoría de las enfermedades
crónicas.
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Son las distorsiones del pH las que originan disfunciones en un órgano y con ello la
enfermedad. Al corregirse el pH se interrumpe la retroalimentación energética de los
microorganismos patógenos, mientras que los microorganismos necesarios para el
metabolismo reciben el ambiente propicio para desarrollarse.
Una revisión con biomagnetismo médico conlleva el análisis completo del paciente.
La bioenergética médica nos permite un examen integral del mismo, que de acuerdo con
el sistema binario o bipolar y la ubicación de las alteraciones del pH llega a descubrir la
patología y su etiología, además de corregir de forma simultánea dichas alteraciones,
equilibra el pH, es decir lo lleva a sus valores normales y naturales que condicionan la
salud celular y orgánica, es decir, provocando la curación de la patología
energéticamente.
En la actualidad se tienen identificados más de 350 pares biomagnéticos, cada uno
asociado por su sintomatología similar a un microorganismo o a una patología. Estos
pares pueden además combinarse entre sí, aumentando enormemente las posibilidades
diferentes de pares combinados.
Es por ello que no existen dos enfermos iguales.
La medicina alopática suele catalogar las enfermedades de acuerdo a una sintomatología
común (faringitis, laringitis, bronquitis, gastritis, síndrome tal o cual, etc.).
Por el contrario, el Biomagnetismo se centra en la causa que está produciendo esa
enfermedad y cuando el terapeuta logra reequilibrar esa causa, la sintomatología del
paciente tenderá a desaparecer progresivamente.
Pero además el par biomagnético cura las patologías, lo que confiere al biomagnetismo
médico la mejor y más eficaz herramienta de diagnóstico y la técnica más válida para de
resolver la patología.
En sí mismo es un código que detecta y corrige las enfermedades y las disfunciones, y
representa el mejor, más válido y definitivo “código patógeno”.
La curación se consigue devolviendo el equilibrio energético de la zona alterada al pH
óptimo para la salud, cuya alteración se debe a la presencia de microorganismos
patógenos que distorsionan el pH en el órgano que sustenta el fenómeno mórbido.
El descubrimiento del Par Biomagnético proporciona una herramienta de trabajo que
permite al médico o terapeuta, conocer rápidamente la etiología de la enfermedad,
microorganismos, alteraciones funcionales o glandulares, o presencia de reservorios
activos de microorganismos patógenos que ha permitido entender enfermedades
complejas, crónicas, degenerativas, sindromáticas y tumorales de forma sencilla, gracias al
concepto dual bioenergético que aparece incluso antes de los síntomas clínicos que al
neutralizarlo o polarizarlo se recupera.
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El biomagnetismo puede abordar con éxito parcial o total una gran mayoría de
enfermedades infecto-contagiosas, crónico degenerativas, metabólicas, disfuncionales,
autoinmunes, psicoemocionales, intoxicaciones, osteoarticulares, nerviosas, respiratorias,
dermatológicas, hematológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, hepáticas, renales,
ginecológicas, genitourinarias, venéreas, oculares, bucales, tumorales, etc., al equilibrar
energéticamente al organismo.
Pero lo más importante del Biomagnetismo Médico es su valor preventivo. La medicina
alopática no reconoce la enfermedad hasta que no aparece el primer síntoma o signo
detectable por el médico. Pero si un paciente se hace chequeos biomagnéticos periódicos,
no albergará pares biomagnéticos durante mucho tiempo en su organismo.
Por consiguiente, los microorganismos patógenos no tendrán opción de asociarse entre sí
dentro del organismo y al no hacerlo, la sintomatología no llegará a producirse, al menos
no lo hará de manera virulenta, agresiva o degenerativa, la enfermedad simplemente no
aparecerá en una gran mayoría de casos, es decir, habrá un equilibrio energético
saludable.

Beneficios
Reestablece la salud de las personas; obteniendo la mejoría clínica del paciente en un
gran número de casos, evitando efectos adversos de los tratamientos convencionales,
intoxicación farmacológica por sobredosis o anafilaxia, resistencia antimicrobiana, y
disminuyendo los riesgos de infección, hemorragia o complicación quirúrgica, así como
tiempos de hospitalización, convalecencia y rehabilitación.
El paciente no requiere desvestirse y el efecto de los imanes no causa dolor ni otras
sensaciones desagradables, por lo que puede relajarse tranquilamente durante la sesión.

Contraindicaciones
Sus únicas contraindicaciones son la quimioterapia, la radioterapia, el uso de marcapasos
o aparatos intracorpóreos que utilicen baterías y durante el embarazo; esto con fines
legales para proteger la actividad del terapeuta, aunque no se ha visto o documentado
algún daño en este tipo de personas.

Carretera Tepeapulco-Apan Km. 11.5 Fraccionamiento Las Cabañas
Colonia Lomas del Pedregal, APAN, Hidalgo, México, C.P. 43920
Teléfono (791) 915 4247 Celular 55 5050 0828
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