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MANUAL DE
La Terapia con Magnetos

Terapia Magnética Alcalina
Cambiar el PH acido de tu organismo te
ayuda a recuperar tu salud rápido.
Miles de personas ya han probado esta
poderosa terapia. Pruébala y comprueba

POLO NORTE NEGRO (-)
SEDA

POLO SUR ROJO (+)
TONIFICA

Disminuye el dolor e inflamación. Incrementa el dolor e inflamación.

Destruye microorganismos de tipo patógeno. Fomenta el crecimiento de microorganismos.

Desaparece ciertos tipos de tumores. Fomenta el crecimiento acelerado de tejidos normales.

Reduce la hiperacidez. Incrementa el nivel de acidez.

Atrae glóbulos rojos y blancos, produciendo mejor
oxigenación de los tejidos y reducción de las infecciones. Incrementa la producción de glóbulos rojos.

Disuelve cristales. Incrementa la flexibilidad en los vasos capilares, venas y
arterias endurecidas.

Disuelve coágulos de sangre. Incrementa la flexibilidad de órganos y tejidos.

Disuelve materiales grasos. Abre los conductos obstruidos.
Expande y aumenta la flexibilidad.

Reduce la fiebre. Incrementa la actividad de los órganos y estimula sus
funciones.

Reduce el sangrado en las heridas. Fortalece funciones cardiacas.

Fortalece a los tejidos débiles.

Expande las contracturas anormales.
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Indicaciones Terapéuticas
MIGRAÑA Y DOLORES DE CABEZA
Disminuye el stress y los dolores de cabeza.
Aplicar simétricamente en cuello, sienes o en
hombros. (a)

DOLORES MUSCULARES
Disminuye la inflamación y reduce el dolor
muscular por ejercicio intenso o contracturas.
Aplíqueselos directamente en la zona afectada.

DOLORES DE ESPALDA
Alivia los dolores relacionados con este
padecimiento. Aplíquelos simétricamente en la
zona afectada de la columna vertebral. (b)

LESIONES TRAUMÁTICAS
Alivia el dolor y acelera la curación de fracturas,
esguinces, luxaciones y hematomas (moretones)
causados en caídas, accidentes o en actividades
deportivas. Aplíquelos sobre el área afectada.
Pueden colocarse sobre vendajes o férulas.

HERIDAS Y QUEMADURAS LEVES
Acelera la cicatrización de heridas, llagas, etc.
Aplicar sobre la herida o quemadura sobre una
gasa esterilizada hasta que desaparezca la
ampolla.

DOLORES MENSTRUALES
Disminuye la inflamación y alivia el dolor. Aplique
en la zona abdominal, simétricamente a la altura
del útero. Pueden aplicarse también en la
columna vertebral a la misma altura. (c)

CIÁTICA
(NEUROPATÍA DEL NERVIO CIÁTICO)
Reduce el dolor causado por el atrapamiento del
nervio ciático. Aplicar a lo largo del nervio en el
área adolorida. (d)

ENFERMEDADES ARTRO-REUMÁTICAS
Alivia el dolor en los casos de artritis y dolores de
huesos de distinta naturaleza. Aplicar en la zona
adolorida. (e)

TENDINITIS
Reduce el dolor y sensibilidad articular y
adormecimiento a lo largo de los tendones
próximos a las articulaciones (dolor de cadera,
dolor de rodilla, dolor de hombro, dolor de codo,
dolor de muñeca o dolor en otras articulaciones).
Colocar sobre las zonas más sensibles del tendón
afectado. (f)

ODONTOLOGÍA (g)
Alivia el dolor y disminuye la inflamación por
extracción de piezas dentales, cirugía, etc.
colóquelos en la cara externa en la zona afectada

NUTRAVIT
Te Nutre y Rejuvenece
* Para niños que no comen
* Mujeres embarazadas
* Personas a Dieta
* Estudiantes que comen poco
* Enfermos que casi no comen

*Evita futuras enfermedades
*Te Reduce Grasa, te Reafirma

http://www.auri-terapeuta.blogspot.com
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Los maravillosos poderes de la Magnetoterapia

Ahora Usted tiene a la mano una estudiada, comprobada, aceptada y revolucionaria formula alternativa para
que en cualesquier manifestación de dolor, infección, inflamación, obstrucción, congestión.

Los remedios efectivos a la mano que ayudan a sanar al cuerpo humano de forma sencilla, eficaz y económica,
realmente son contados.

La Terapia Magnética (magnetoterapia) es ahora una revolucionaria alternativa que se abre paso con resultados
instantáneos algunos y realmente impresionantes. Una excelente alternativa de auto-aplicación.

Hoy en día algunas universidades y centros de investigación han comprobado que los magnetos pueden reducir
el dolor muscular y ayudan a sanar tejidos debidos a golpes o otro tipo de trauma.

¿Como Ayudan?

Los magnetos ayudan a incrementar la circulación.   Al aumentar l a circulación ayudan a aliviar el dolor
y hacen que los sistemas naturales del cuerpo curen los tejidos dañados.   Los magnetos no curan, ayudan
a que el cuerpo se cure a si mismo.

Los magnetos ayudan a:

 *  Aceleran la sanción de heridas.

 * Disminuyen el dolor debido a inflamaciones como el caso de la artritis.

POLO NORTE NEGRO (-)
SEDA

POLO SUR ROJO (+)
TONIFICA

Disminuye el dolor e inflamación. Incrementa el dolor e inflamación.

Destruye microorganismos de tipo patógeno. Fomenta el crecimiento de microorganismos.

Desaparece ciertos tipos de tumores. Fomenta el crecimiento acelerado de tejidos normales.

Reduce la hiperacidez. Incrementa el nivel de acidez.

Atrae glóbulos rojos y blancos, produciendo mejor
oxigenación de los tejidos y reducción de las
infecciones.

Incrementa la producción de glóbulos rojos.

Disuelve cristales. Incrementa la flexibilidad en los vasos capilares, venas
y arterias endurecidas.

Disuelve coágulos de sangre. Incrementa la flexibilidad de órganos y tejidos.

Disuelve materiales grasos. Abre los conductos obstruidos.
Expande y aumenta la flexibilidad.

Reduce la fiebre. Incrementa la actividad de los órganos y estimula sus
funciones.

Reduce el sangrado en las heridas. Fortalece funciones cardiacas.

Fortalece a los tejidos débiles.

Expande las contracturas anormales.

www.auri-terapeuta.blogspot.com
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Magnetoterapia Usos  y Curiosidades
El objetivo de esta información es introducirle en un tema tan interesante, como es, el biomagnetismo, la
imanoterapia o magnetoterapia, y algunas de sus aplicaciones. No se pretende desarrollar un estudio completo
sobre el tema, si el mismo le parece interesante, investigue por su cuenta, seguro que se va a encontrarse con
sorpresas agradables. Introducción.

El Biomagnetismo es el estudio del efecto de campos magnéticos en sistemas biológicos. La energía biomagnética
es nuestra fuerza de vida, tanto como lo es el aire, el agua y la luz del sol. De acuerdo en el Dr. Payne, algunos
que los efectos que producen los campos magnéticos en los organismos vivos son los siguientes:

Incremento de flujo sanguíneo y mejora de la capacidad de transportar oxígeno, facilitando la recuperación de
la salud.

Cambios en la migración de los iones de calcio, que proporcionan calcio a los huesos deteriorados más
rápidamente

Se modifica el pH de los líquidos

Se incrementa la producción de hormonas de las glándulas endocrinas

El tratamiento general
El organismo generalmente se resiente en su totalidad por una lesión o enfermedad, este tipo de tratamiento
favorece el equilibrio de energía y la recuperación será más rápida y efectiva. Los tratamientos generales se
aconsejan como complemento de los locales en casos de lesiones o dolencias muy extendidas.

Terapia general inferior
Esta regla está indicada para tratar las dolencias que afectan a la mitad inferior del cuerpo tales como ciática,
hemorroides, artrosis en tobillos o rodillas, gastritis, colitis, problemas ginecológicos y cualquier problema que este
en la parte baja del cuerpo. Consiste en utilizar un magneto de alta potencia, polaridad negativa debajo del
pie derecho y otro de igual potencia, pero de polaridad positiva debajo del pie izquierdo.  Esta regla está
indicada para tratar las dolencias que afectan a la mitad inferior del cuerpo, el tiempo de aplicación oscila entre 15
y 30 minutos y según la gravedad, podemos alargar la aplicación a 60 minutos. El tratamiento puede repetirse dos
o tres veces al día.

Terapia general superior
En este tipo de proceso utilizaremos un magneto de alta potencia, colocando la polaridad negativa en la
palma de la mano derecha y otro similar, de polaridad positiva en la palma de la mano izquierda. Esta
regla está indicada para el tratamiento de dolencias de la mitad superior del cuerpo, como son los trastornos en
brazos, cervicales, dolor de cabeza, anginas, bronquitis, hipertensión. Una forma de tratamiento es realizar
simultáneamente ambas palmas y ambas plantas, siempre teniendo en cuenta el respetar la polaridad de los
magnetos citada anteriormente, así como los tiempos de aplicación

Afecciones Generales
Existen enfermedades que afectan a todo el organismo, en estos casos se recomienda utilizar la terapia superior
un día y al siguiente la inferior alternando las dos formas.

El tratamiento local
Recordemos que el polo negativo se utiliza para aliviar dolor, inflamaciones y frenar hemorragias, también lo
utilizaremos en caso de infecciones. El polo positivo no debemos utilizarlo si hay cualquier sospecha de infección o
tumor, ya que el efecto de este polaridad acelera el crecimiento y vigoriza cualquier forma de vida. Al tratar una
lesión local con herida, inflamación o dolor debemos iniciar el tratamiento aplicando el polo negativo. Una vez
sabemos que no hay riesgo de infección, usaremos el polo positivo para ayudar al fortalecimiento de los tejidos
dañados y conseguir que el proceso de curación y cicatrización se realice en menos tiempo, si utilizamos magnetos
de pequeña potencia estos pueden utilizarse hasta que la lesión este recuperada. En el caso de aplicar magnetos
de alta potencia la duración de las aplicaciones oscilará entre 15 y 30 minutos.

 La sinusitis

Para ayudar en el proceso de recuperación, se colocan magnetos de baja intensidad con la polaridad negativa,
sobre la frente y sobre ambas sienes durante unos treinta minutos, en este tiempo suele desaparecer las
sensaciones de pesadez, bloqueo y dolor de cabeza asociados.
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El asma

La polaridad negativa de un magneto tiene la propiedad de relajar las estructuras pulmonares reducidas o
acalambradas, como en los casos de asma, que limita y provoca la típica respiración jadeante, en estos casos la
aplicación de magnetos alivia considerablemente esta dolencia y la sensación de ahogo.

Si el paciente tiene tratamientos médico no debe interrumpirse, incluso es aconsejable avisar que también se están
aplicando magnetos. Se pueden aplicar dos magnetos de media intensidad en la parte alta del pecho y otros dos
en ambos lados de la de columna a nivel de la séptima vértebra cervical, coinciden con los puntos de acupuntura
usados para el tratamiento del asma, debemos seguir las aplicaciones durante un mes, dos sesiones diarias de
unos cuarenta minutos.

Descongestión nasal

En el tratamiento de catarros y resfrios, podemos usar dos magnetos de mediana potencia, polaridad norte,
colocandolos en ambos lados de la nariz. Tos y dolores de garganta Debemos aplicar dos magnetos de mediana o
baja intensidad, polaridad norte en ambos lados del cuello.

Tratamiento del estrés

La colocación de un polo negativo sobre la cabeza tiene efectos sedantes e inductores del sueño. Ya que el estrés
se encuentra acompañando muchas dolencias, es posible que actuando sobre él, se logren resultados
beneficiosos adicionales. Un campo magnético negativo aplicado en la parte superior de la cabeza tiene un efecto
calmante e induce sueño al cerebro y otras funciones corporales. Ya que el estrés se encuentra acompañando
muchas dolencias, es posible que actuando sobre él, se logren resultados beneficiosos adicionales.

Dolor de cabeza

El mas frecuente es el causado por la acumulación de tensiones en los músculos del hombro y el cuello, en los de
la base del cráneo las tensiones están relacionadas con su función de soporte. Un magneto de pequeña o mediana
intensidad, con la polaridad sur se pueden relajar los músculos del hombro y cuello, también podemos relajar los
músculos de la nuca en la base del cráneo. En caso de incomodidad retirar el magneto o aplicarlo en otros puntos
próximos. Otro método consiste en aplicar un campo magnético formado por un grupo de magnetos baja potencia
sobre la zona del cuello y el hombro, para relajarla suavemente.

Dolores dentales

El tratamiento a tiempo de la caries dental reduce el riesgo de este tipo de dolencias. En estos casos aplicaremos
un magneto de pequeña o mediana potencia, con la polaridad norte directamente sobre la zona de dolor, hasta que
el dolor desaparezca. El dolor en la mayoría de casos lo provoca a una infección, por lo que no se aconseja aplicar
la polaridad sur.

Regeneración y estimulación

Efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y sobre el colágeno. Un efecto importante de la magnetoterapia
es su capacidad para el estímulo trófico del hueso y del colágeno, efecto ligado a la producción local de corrientes
de muy débil intensidad, por el mecanismo de la piezoelectricidad o también llamada en este caso
magnetostricción. Ya comentamos la observación de la osteoporosis producida en ausencia de campos
magnéticos. A la inversa, la magnetoterapia ayuda a la fijación del calcio en el hueso, por lo que se emplea en
osteoporosis general o localizada, síndrome de Sudeck, retardos de osificación y seudoartrosis.

Lesiones de tobillo

Como apoyo en la recuperación, pueden colocarse en el pie afectado magnetos de mediana potencia. El de
Polaridad norte sobre la zona mas afectada del tobillo y otro de polaridad sur en el talón. Dolor en tobillos y pies

Las dolencias producidas por torceduras y esquinces pueden aliviarse colocando dos magnetos de ambas
polaridades, de forma que el campo magnetico atraviese el tendón de Aquiles, si la lesión no es reciente, puede
llevar mayor tiempo de aplicación, el dorso del pie asi como el arco y la base del dedo gordo suelen ser fuente de
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dolor en muchas personas. La colocación de magnetos de baja y mediana intensidad con la polaridad norte
directamente sobre las zonas de dolor, suelen producir un rápido alivio del mismo.

Dolores musculares

A los músculos de la espalda en general se les trata como si su función fuese solamente la de sostener el cuerpo
cuando se está sentando. El sedentarismo de la vida actual, por el que muchas personas pasan la mayoría del
tiempo sentadas, ya sea en un vehículo, realizando tareas de oficina o frente al televisor.

Los músculos necesitan energía continuamente, aunque solo sea para mantener el cuerpo en la postura correcta.
Dolor en la zona lumbar, desviaciones y hernias discales, para el alivio en estos casos se pueden usar magnetos
de alta potencia, la disposición es la polaridad sur a la izquierda y la polaridad norte a la derecha de la columna
vertebral y sobre la cintura. El tiempo de tratamiento de principio es el recomendado para los magnetos de alta
potencia, después cambiar a una intensidad inferior y dejarlos en la zona el tiempo necesario, hasta conseguir que
el dolor desaparezca.

Dolor articular

Cuando el dolor está en una articulación, la polaridad norte se coloca al lado derecho y la polaridad sur al izquierda
del dolor.

Artritis

Podemos calmarla con la aplicación de magnetos con la polaridad norte, se han dado casos que el uso continuado
de esta polaridad a ayudado a disolver las calcificaciones acumuladas en las articulaciones.

Quemaduras

Prepararemos un magneto de intensidad media con la polaridad norte envuelto en una gasa esterilizada. Debe
Aplicarse sobre la quemadura durante el tiempo necesario, una vez desaparezca la ampolla puede cambiarse a la
polaridad sur para ayudar en la cicatrización.

Dolor en el codo

Requiere la aplicación magnetos de mediana potencia y polaridad norte en el punto de dolor, suele notarse una
mejora en poco tiempo, aunque debe mantenerse el magneto colocado hasta que desaparezca totalmente el dolor.

EPICONDILITIS LATERAL CODO DE TENISTA Descripción: es una lesión de los músculos y tendones en la cara
lateral externa del codo, que procede de un sobre uso o de esfuerzos repetitivos a ese nivel. La contracción
repetida de las fibras musculares del antebrazo genera una tensión localizada en  los puntos de inserción de los
tendones en el hueso del codo.

Ciática sobre el lateral izquierdo

Se debe colocar un magneto de alta potencia y polaridad norte sobre la cadera izquierda y polo sur bajo la planta
del pie del mismo lado. Si el dolor a tomado el otro lado, la aplicación se invierte. Seguir los consejos para las
aplicaciones con magnetos de alta intensidad. Aplicar varias veces al día. Después de los tratamientos de choque,
el resto del día los magnetos se sustituirán por otros de mediana o pequeña potencia, hasta que desaparezca el
dolor. En dolores de tipo lumbar, podemos utilizar un cinturón con magnetos o una faja magnética.

Dolores en la columna
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Desviaciones de columna y las hernias discales, colocaremos dos magnetos de alta intensidad justo sobre la
cintura, durante quince minutos y varias veces al dia. La polaridad sur a la izquierda y la polaridad norte a la
derecha. Se puede complementar con un magneto de alta intensidad con la polaridad sur sobre la región dolorida.

Dolor dorsal

En la mayoría de casos suele presentarse dolor unilateral, aunque también puede ser en forma bilateral, se
colocaran magnetos alternando la polaridad en ambos lados de la espina dorsal.

Dolor en discos vertebrales

En los casos de dolor de espalda debidos a un disco desplazado o dañado, aunque son casos de difícil solución.
Intentaremos reducir el dolor colocando un pequeño magneto de polaridad norte sobre el punto de dolor. Se
pueden ir alternando las polaridades en cada aplicación. Otra opción seria aplicar un magneto con polaridad norte
sobre la parte superior de la columna vertebral donde comienza el dolor, después colocar otro con la polaridad sur
donde el dolor es más intenso. Opcional, polaridad norte al lado derecho y polaridad sur en el izquierdo.

Dolores causados por artrosis

Iniciaremos las aplicaciones con magnetos de alta intensidad, la polaridad norte en ambos extremos de la zona
dolorida. Cuando se calme el dolor aplicaremos la polaridad sur con el fin de regenerar los tejidos. Es aconsejable
respetar la duración de las aplicaciones cuando se usen magnetos de alta intensidad.

Ayuda en la regeneración de cartílagos

Los cartílagos de las articulaciones tienen la función de ser una superficie lisa y de absorción para los huesos. El
cartílago no se alimenta a través de los vasos sanguíneos, sino a través de un lubricante en la cápsula articular
que está en contacto con los vasos sanguíneos. A través de la aplicación con campo magnético negativo 1 semana
y después el polo positivo se acelera el transporte de los micronutrientes entre el lubricante y la superficie
delcartílago, disminuyendo el desgaste del cartílago y se fomenta la regeneración al mismo momento.

Reumatismo

Si esta ubicado en la parte superior aplicar los magnetos de alta intensidad debajo de ambas palmas. En la mano
derecha polaridad norte, izquierda polaridad sur, por las mañanas y noches.

Vista cansada.

Puede aplicarse el polo norte de un magneto sobre los ojos, este tipo de aplicación puede ayudar en caso de
inflamación y vista cansada. Se deben usar magnetos de muy baja intensidad.

Cortes y heridas

Puede acelerarse la curación por medio de un tratamiento local, usaremos la polaridad norte de un magneto
envuelto sobre una gasa esterilizada aplicándolo sobre el punto afectado, la cicatrización de las heridas mejora con
la aplicación de magnetos.

Como inducir al sueño

La colocación de un magneto de polaridad sur sobre la frente se puede utilizar como ayuda para conciliar el sueño
y para llegar a estados mas profundos de relajación. La colocación de un pequeño magneto en la frente también
puede usarse para tratar casos de memoria débil y para el aumento de inteligencia. Algunos casos de los citados
anteriormente requieren tratamiento local durante largo tiempo, si deseamos alcanzar resultados satisfactorios. En
los casos de rigidez y debilidad, el polo sur estimula y fortalece la vitalidad en todas sus formas, pero puede
agravar las infecciones.

www.auri-terapeuta.blogspot.com
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La terapia de la polaridad.
A cada uno de los polos le corresponde una forma de energía eléctrica distinta. El polo norte significa

detención, frena, y el polo sur avance, acelera, da vida y energía.

 El polo Sur (+).- El polo Sur de un imán transmite energía y vigor a los organismos vivos, refuerza los
componentes ácidos, estimulando la producción de proteínas, y acelera el proceso de maduración. La energía del
polo Sur es positiva y transmite efectos positivos a los organismos vivos, semillas, animales y seres humanos. En
el polo sur de un imán hay un remolino de electrones que gira en el sentido de las agujas del reloj, con una carga
positiva.

El polo Norte (-).- El polo norte de un imán produce una reducción del contenido ácido, además detiene las
infecciones, ayuda a cerrar heridas y aliviar distintas dolencias que desaparecen sin dejar efectos secundarios. En
el polo norte de un imán tenemos un remolino de electrones girando en sentido contrario a las agujas del reloj, con
una carga negativa.

Efectos en las enfermedades.

Los campos magnéticos trabajan sobre la circulación de la sangre, que contiene hemoglobina y hierro (la
sangre es de color rojo debido al hierro, el hierro con oxígeno, oxidado, es de color rojo).

Sin el hierro no hay energía, y sin energía se detienen el latido del corazón y la respiración, por lo que el
hierro es esencial para la vida, y la influencia de un campo magnético sobre el hierro es considerable. Los campos
magnéticos producen una pequeña corriente eléctrica debajo de la piel, lo suficientemente fuerte como para causar
efectos biológicos como son: la reducción de dolor, la regeneración de células y nervios, etc..

Un campo magnético atrae y repele las partículas cargadas de la sangre, creando movimiento y calor. Esto
dilata los vasos sanguíneos, incrementando la circulación de la sangre y acelerando los procesos de curación y de
recuperación.

Normalmente en imanterápia se aplica el polo NORTE (-) de un imán directamente sobre la zona a tratar,
aunque en algunos casos se utiliza el polo SUR (+).

El insomnio responde rápida y eficazmente a la aplicación de un imán sin necesidad de medicación alguna.

Los dolores de muelas se alivian aplicando el polo norte de un imán sobre la mejilla dolorida.

Los dolores producidos por heridas se pueden aliviar con la aplicación de un imán.

El imán resulta muy eficaz en algunos casos de epilepsia y reduce el número de ataques del paciente.

También puede aplicarse un imán en los ojos: el polo norte le puede ayudar en algunos casos de cataratas
precoces, inflamaciones de los ojos, vista cansada, etc.. Para la sordera puede utilizar un imán de barra con los
polos en los extremos.

NOTA IMPORTANTE: Esta información se ha escrito y publicado simplemente con propósitos
educativos y de entretenimiento. El lector entiende que el autor no se compromete a proporcionar
servicio ni consejo médico de ninguna clase. El lector entiende que es responsable de sus actos, y que
actúa en su propio riesgo y cuenta, y con total conocimiento que tiene que consultar con profesionales
médicos para obtener ayuda médica en caso de ser necesaria.

Magnetización de líquidos.

Según Roy Davis, el tratamiento del agua potable con campos magnéticos potencia la actividad iónica del
hidrógeno del agua, y puede utilizarse para estimular la actividad mental, además de producir un efecto calmante,
neutralizando las situaciones estresantes (tensión muscular, hipertensión arterial, palpitaciones, cefaleas,
insomnio, irritabilidad, etc..).
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Si se mantiene el polo Norte de un imán sumergido durante unos minutos en un vaso de agua y acto seguido
medimos su pH, podremos observar que éste es alcalino; en cambio, si sumergimos el polo Sur hará que el agua
se vuelva ligeramente ácida. Es decir, los efectos del campo magnético varían en función de la polaridad aplicada.
El pH del agua puede cambiar de 7 a 9'2 mediante su exposición a un campo magnético de 7000 gauss. Además
de modicar la temperatura, tensión superficial, viscosidad y la conductividad eléctrica.

Aunque el agua magnetizada no conserva sus propiedades magnéticas como una barra de hierro, la ingestión de
agua magnetizada modifica la polaridad de los átomos del cuerpo, especialmente los de hidrógeno, que tienen un
protón (positivo) y un electrón (negativo). Se modifica el eje de rotación y la órbita del electrón, cambiando su
polaridad. Esto le proporciona un sabor a agua de lluvia, al mismo tiempo, que reduce el sabor a cloro y a flúor. El
agua magnetizada también produce efectos positivos en los órganos digestivos y urinarios, en los nervios, en la
presión de la sangre, ayuda a desbloquear arterias y normaliza el sistema circulatorio.

No es necesario que el imán esté en contacto con el agua que se pretende imantar, puede colocarse en el exterior
de un recipiente de cristal, cerámica, cobre o aluminio (nunca de un material que se magnetice, como el hierro). No
se aconseja tener elementos magnetizables cerca del campo magnético (como los cubiertos metálicos). Retirar el
imán antes de introducir una cuchara en el recipiente y/o retirar la cuchara antes de colocar el imán. Si la cuchara
es de madera, de plástico o de cualquier material que no se magnetice no es necesario retirarla.

Beneficios de la ingestión de Agua Magnetizada:

Mejor gusto.

Reduce la acidez y ayuda a regular el pH del cuerpo.

Produce efectos terapéuticos en el cuerpo, especialmente en los sistemas: digestivo, nervioso y urinario.

Ayuda a limpiar arterias bloqueadas, normaliza el sistema circulatorio y la función de regulación de
temperatura.

Es beneficiosa para problemas de riñón, gota, obesidad, y envejecimiento prematuro.

Estimula la actividad cerebral.

Facilita la relajación y el bien estar. Proporciona más salud y vitalidad.

El agua magnetizada con el polo Sur tiene una tensión superficial menor que el agua magnetizada con el polo
Norte. Además el agua magnetizada con el polo Sur, proporciona energía y vitalidad. El agua magnetizada con el
polo Norte acelera los procesos curativos y relaja.

La leche, se conserva fresca más tiempo si se mantiene dentro de un campo magnético de polaridad Norte;
en cambio, si se expone al polo Sur se agriará a mayor velocidad. También se pueden magnetizar la leche con el
polo Sur de un imán durante media hora, para tomarla seguidamente, proporcionando vigor y vitalidad a personas
débiles y cansadas.

Los zumos de fruta pueden magnetizarse para aumentar su poder refrescante y nutritivo.

Hay que tener en cuenta que la ingestión de agua magnetizada no produce efectos inmediatos, su acción es
lenta y continuada. Normalmente se empiezan a notar sus efectos a partir de los dos o tres semanas del inicio su
ingestión.

Las aguas con gran cantidad de sales disueltas, se denominan "aguas duras", tienen un menor poder
disolvente, producen menos espuma con jabones y detergentes, y los alimentos necesitan más tiempo para
cocerse. Las aguas con poca cantidad de sales se dominan "aguas blandas", tienen un mayor poder disolvente.

La fruta, las verduras, etc. se conservan frescas más tiempo si se mantienen dentro de un campo magnético
de polaridad Norte; en cambio, si se exponen al polo Sur madurarán más rápidamente.

Las semillas sembradas en campos magnéticos mostraron curvas de crecimiento significativas.
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Curiosidades
Se ha descubierto que la polaridad correcta del cuerpo es la siguiente: el lado izquierdo es negativo,

el derecho es positivo y el centro es neutro, tanto delante como detrás, hasta que llegamos al entrecejo,
desde aquí hacia arriba parece que es positivo.

Es sabido que todos los planetas generan campos magnéticos muy parecidos al de la Tierra, y se ha
descubierto que el cerebro humano presenta una polarización magnética positiva y negativa.

Se ha observado que, incluso a temperaturas muy bajas, los metales se contraen y dilatan
alternativamente cada vez que varía siquiera mínimamente un campo magnético cercano.

Unos experimentos han demostrado que es posible alargar la vida de ratones, ratas, conejos y otros
animales, cuando estos viven cerca de campos magnéticos constantes.

Se ha demostrado que es posible disolver el calcio y detener ciertos tipos de cáncer mediante imanes,
con los que se puede aumentar la capacidad de regeneración del organismo y ayudar al desarrollo del
hueso y de la materia fibrosa cálcica del mismo. Los campos electromagnéticos, magnéticos y eléctricos
estimulan el desarrollo del hueso, aceleran la cicatrización de las fracturas y reducen el dolor producido
por la presión de las esquirlas o fragmentos de hueso astillado sobre los nervios.

Como sistemas electromagnéticos, nuestros cuerpos existen en equilibrio entre y bajo la influencia de fuerzas
magnéticas positivas y negativas. La corteza terrestre ejerce un poderoso campo magnético negativo, aunque
durante el día experimentamos un fuerza positiva procedente del Sol. Por la noche el campo magnético negativo
de la Tierra incrementa el oxígeno de las células, facilitando el sueño, la curación, reduciendo las inflamaciones.

En la antigua Grecia, Aristóteles fue la primera persona (en la historia escrita) que habló de las
propiedades terapéuticas de un imán natural. Muchas de las civilizaciones antiguas incluyendo Hebreos,
Árabes, Indios, Egipcios y Chinos, utilizaban imanes para la curación de enfermedades.

La NASA conoce la importancia de los campos magnéticos sobre la salud, solucionaron una gran incidencia
en enfermedades y pérdidas de densidad ósea en los astronautas, cuando regresaban a la Tierra, colocando
imanes en los trajes y en la nave.

Los imanes trabajan con le mismo principio que la acupuntura, equilibrando el flujo de energía, pero
sin la utilización de agujas

PRECAUCIONES.
No utilice imanes muy fuertes cerca del corazón o de la cabeza

No utilice imanes fuertes en niños pequeños

Empiece el tratamiento con imanes de poca o media fuerza

El imán no debe entrar en contacto directo con la piel en caso de quemaduras ni en heridas abiertas

Los imanes no son compatibles con los marcapasos, desfibriladores automáticos ni dispositivos eléctricos
internos

Si tiene objetos metálicos implantados en su cuerpo, tenga cuidado con la utilización de imanes. Si nota
molestias, deje de utilizarlos

No debería utilizar imanes en caso de embarazo

No debería aplicarse imanes fuertes en el abdomen después de una comida fuerte, ya que altera la
producción de ácido y la movilidad gastrointestinal
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La energía del polo Sur constituye un eficaz tratamiento capaz de resucitar células supuestamente agotadas y
desvitalizadas, pero hay que complementar inmediatamente dichas aplicaciones con otras de energía del polo
Norte

Si se produce agravamiento de heridas y/o dolencias, se debe a que no se utiliza el polo adecuado, nunca a
un uso excesivo, aunque no debería aplicarse un imán cerca de la cabeza durante un periodo de tiempo
prolongado

No debería tener imanes cerca de: su ordenador, disquetes del ordenador , tarjetas de crédito, cintas de
vídeo, cintas de casete, y otros dispositivos que utilicen un sistema de grabación o lectura magnético, ya que
puede perder la información almacenada

No ponga un imán en un microondas

No se ponga un imán sobre una herida abierta directamente, es decir, que el imán no entre en contacto
directo con la herida.

Si tiene problemas de corazón o de circulación consulte con su médico antes de utilizar un imán. No se
aplique el polo SUR de un imán en zonas donde existan procesos infecciosos, tumorales o dolorosos. En estos
casos aplicar el polo NORTE

Según Mark L. Gallert: "Las personas sensibles suelen sentir un ligero hormigueo cuando sostienen las
barras. En cambio, otras personas no sienten nada, lo que no impide que el tratamiento también haga efecto."

Los campos magnéticos demasiado intensos pueden llegar a ser perjudiciales en algunos casos, y no
deberían utilizarse más que en enfermedades crónicas o muy agudas, y siempre con precaución.

La terapia de campos magnéticos puede ser utilizada para acelerar la consolidación de fracturas óseas. Pero
su alcance llega hasta los trastornos emocionales y los fenómenos derivados del estrés.

Los desgarros musculares, el síndrome del túnel carpiano, las desviaciones de columna, la rigidez del cuello y
de los miembros inferiores son tratados eficazmente por medio de la aplicación de imanes terapéuticos adheridos
al cuerpo. Se han realizado numerosos trabajos de investigación acerca de la eficacia de los magnetos con
resultados satisfactorios.

EL DOLOR

Para el manejo del dolor se colocan pequeños imanes circulares sobre la superficie corporal en las áreas hacia
donde irradia el dolor conocidas como "puntos disparadores del dolor". Para mantener el imán en su sitio, se
utilizan banditas autoadhesivas.

LA IMPORTANCIA DE LOS POLOS

Los imanes poseen dos polos: positivo-sur y negativo-norte, además varían en intensidad y tamaño. Cuando una
persona carece de la formación profesional adecuada que lo habilite para discernir en qué casos utilizará uno u
otro polo o las potencias adecuadas a cada caso particular, es conveniente que tome nota de las normas que rigen
para el uso domestico y primeros auxilios, dichas normas las determinara su Doctor o Terapeuta con el que usted
acuda.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL TRATAMIENTO
Tiempo de tratamiento: depende de la intensidad del dolor y del imán utilizado. Se recomienda colocar el imán en
la zona afectada por tiempos que varían desde unos minutos hasta varios días.

Frecuencia de tratamiento: es variable, se determina de acuerdo a cada condición particular. Usualmente el
tratamiento se realiza varias veces por día durante varios días o semanas. Si el dolor remite se considera que es
tiempo de retirar el imán pero ante el primer síntoma de dolor recurrente, se vuelve a colocar en la zona que
corresponda.
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¿PORQUÉ FUNCIONA EL TRATAMIENTO?

La explicación de cómo funciona la magnetoterapia es tan controvertida como el tratamiento en sí mismo. Varias
teorías sustentan la importancia de la aplicación de campos magnéticos por su influencia sobre el movimiento de
los fluidos corporales. Además, conociendo que el imán atrae al hierro y que éste es el principal componente de la
sangre, podemos afirmar que produce un suave aumento de la circulación en la región donde se aplique,
contribuyendo así a la buena oxigenación de los tejidos adyacentes.

EFECTIVIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO

Para ser efectivo un campo magnético, deben estar calculados los ángulos correctos, creando lo que se llama
“efecto vestíbulo". La correcta localización del imán es una parte crucial del tratamiento.

Los tratamientos donde se aplican imanes constituyen una terapia sistémica. Aunque no es posible afirmar que
curen la causa subyacente que originó el dolor, es posible verificar que los dolores cesan y que la persona tratada
experimenta gran mejoría y suelen producirse cambios que son registrados por medio de análisis clínicos y
estudios radiográficos. El dolor puede presentarse nuevamente en el caso que no se haya continuado el
tratamiento por el tiempo requerido de acuerdo a la respuesta individual y a la dolencia padecida.

Ya que la magnetoterapia es una forma no invasiva, libre de drogas, los médicos que prescriben este tipo de
terapia afirman que es una de las opciones más seguras de tratamiento a largo plazo, y más efectiva incluso que la
aspirina.

LOS CUIDADOS EN ESTE TIPO DE TRATAMIENTO

Las personas con marcapasos serán controladas por su médico y las mujeres embarazadas evitarán los imanes
durante el primer trimestre del embarazo. Algunas personas pueden presentar alergia a algún componente
metálico de los imanes (se pueden colocar los imanes en cubiertas hipoalergénicas).

¿QUÉ EFECTOS COLATERALES PUEDEN EVIDENCIARSE?

Se considera improbable la aparición de efectos adversos. Sin embargo se han informado casos de vértigo durante
la utilización de imanes cerca de las arterias carótidas. Algunos pacientes experimentaron un aumento del dolor
durante los primeros días de tratamiento, otros refirieron una sensación de calor en el área de colocación de los
imanes debido al mayor flujo sanguíneo. El “rash” cutáneo, que se presenta como el efecto más común, muchas
veces se debe a las cintas que se utilizan para fijar los imanes.

Se recomiendan las siguientes precauciones:

Esperar al menos 1 hora antes de ingerir alimentos si se colocaron imanes sobre el abdomen.

Ser prudente al manipular objetos metálicos si se tiene imanes como pulseras, anillos, etc.

Mantener los imanes de alta potencia, alejados de personas con marcapasos.

La terapia de campos magnéticos puede complementar a la terapia corporal, a la acupuntura y a todos los
tratamientos que se aborden pues es totalmente compatible dado que se trata de un alimentador natural que ejerce
su influencia sobre todos los sistemas orgánicos.

Bibliografía: El poder curativo de un imán. Dr. A.K.Bhattacharya, Dr. Ralph U. Sierra. Editorial: Terapion, ISBN:84-88903-02-2
Magnetoterapia. La curación por los imanes. A.K. Takur. Editorial: Ediciones Obelisco, ISBN: 84-7720-375-X

www.auri-terapeuta.blogspot.com

http://www.auri-terapeuta.blogspot.com
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Casos Resueltos
Tema
Artritis reumatoide
Formulas Herbales: F-2, F-52 y F-5

Introducción
Artritis reumatoide desde sus 15 años, a consecuencia de una neumonía.
Actualmente se controla en el servicio de Reumatología y realiza kinesiología aplicada a la enfermedad. Por su enfermedad reumática
tiene dolores articulares y deformidad leve. Presenta problema cardiológico severo.

Paciente
B. P. – sexo femenino - 66 años
Altura: 1.70 / Peso: 85 kilos

Tratamiento
Se estimó una duración de 6 meses en este tratamiento.
Puntos a tratar: rodillas y caderas. Causa: dolor articular e inflamación severa.
Magnetos utilizados: redondos grandes 86 mm y 15mm tratamiento ambulatorio

Primera etapa:
Tratamiento básico en tren inferior: colocación de imanes 86mm en ambas plantas pies con polo negativo, tres veces por día, durante
5 minutos, en los primeros días. A medida que la paciente se adaptó se fue aumentando el tiempo de colocación hasta llegar a los 15'
diarios 3 veces por día.
De la misma forma se trabajó en ambas rodillas y caderas. Se realizo este trabajo gradual porque la paciente manifestó mucha
hipersensibilidad a los imanes
Primera evaluación: La paciente manifestó después de la primera etapa:
no tener tanto dolores articulares en su tren inferior, mejor retorno venoso en sus piernas y menor inflamación en sus rodillas.

Segunda etapa:
Se le agregó al uso de los imanes de 86mm, la aplicación de imanes de 15mm.Estos mismos eran colocados en forma fija (se utiliza
cinta hipoalergénica) luego de los tratamientos básicos ya explicados anteriormente de la siguiente forma solo en ambas rodillas: 2
imanes de 15mm en ambas rodillas en zona articular, ambos en polo negativo.
Segunda evaluación: la paciente manifiesta y se observa en la consulta:
menos dolor en sus rodillas que la primera etapa, casi sin inflamación y mejor movilidad articular de las mismas. Por consecuencia
noto buen cambio articular en sus caderas y presenta sólo mínimas molestias al iniciar la marcha y cuando realiza algunas de sus
tareas cotidianas.

Tema
MAL DE ALZHEIMER
Formulas Herbales: F-17, F-52 y F-42

Introducción
DIAGNÓSTICO: Mal de Alzheimer.

Precauciones en el tratamiento: operada de fémur, tiene un clavo en la pierna izquierda.

SINTOMATOLOGÍA: Postrada en la cama sin caminar, no habla ni reconoce a
nadie. Depende de los demás para todo.

Paciente
Juana Lilia A.
EDAD: 81 años.
OCUPACIÓN: Jubilada.

Tratamiento
16/5/05 Comenzó 3 veces por día los básicos de manos; se le colocó un collar
con imanes y se indicó tomar agua de polo negativo (para desintoxicar su organismo).

26/5/05 Comenzó a reconocer a las personas y a conversar con coherencia;
continúa con el mismo tratamiento.

7/6/05 Comienza a mirar TV, a la que antes era indiferente. Continúa con el
tratamiento.

6/7/05 - Para sorpresa de todos, la paciente está recuperando la
conciencia.

www.auri-terapeuta.blogspot.com

http://www.auri-terapeuta.blogspot.com
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Autor
Ana María Havel, Técnica en Biomagnética

Tema
Obesidad
Formulas Herbales: F-59, F-52 y F-50

Introducción
Presenta estado de ansiedad que motiva una ingesta excesiva e indiscriminada.. Tiene un sobrepeso de sólo 4 kilos,
fundamentalmente por motivos emocionales y sedentarismo.

Paciente
Paciente: María R.
Profesión: Asistente social
Edad: 57

Tratamiento
1ra consulta:
Le comento que perder 4 kilos es más difícil que en los casos de gran sobrepeso.

Tratamiento: Ingesta de Agua de polaridad negativa
Básico de pies y manos 3 veces por día, comenzando por 15 mm los primeras aplicaciones y luego aumentando paulatinamente hasta
llegar a 30 minutos por vez.

Se dejan colocados los imanes de 15 mm en C4 y C7 en polo positivo y dos imanes de igual tamaño en hipo y epigastrio, en polo
negativo.
Objetivo. Reducir su estrés

Por su hipertensión, se colocan manes de 5 mm en ambas muñecas, sobre arteria radial, en ambas, apliqué el polo negativo.

2da consulta:
Resultados obtenidos en el control luego de una semana de tratamiento:

Manifiesta haber mejorado su calidad de sueño desde el primer día. Una semana después, se siente menos ansiosa y va disminuyendo
la cantidad de alimentos y cambiando por los de bajas calorías

3ra consulta:
Quince días después, ha dejado de necesitar medicación para su trastorno de sueño y ha perdido un kilo de peso, se siente
deshinchada y de buen humor.

4ta consulta:
El descenso de peso continúa en forma lenta, comiendo todo tipo de alimentos, respetando algunas reglas de alimentación sana.

Autor
Graciela Schejtman
Técnica en Biomagnética

Tema
Sistema Digestivo
Formulas Herbales: F-10

Introducción
Ulcera duodenal con intenso dolor en la región umbilical.

Paciente
Francisco R. – Sexo masculino – 43 años

Tratamiento
Se aplicó el tratamiento general básico para la región superior y se colocaron dos imanes de 3x1 cm, a cada lado del ombligo,
formando campo de atracción. Como tratamiento domiciliario, se indicó dormir con dichos imanes durante una semana y la ingesta de
agua polarizada negativa. En la actualidad, se encuentra libre de síntomas, realiza controles periódicos con su médico gastroenterólogo
y bebe un litro de agua polarizada negativa diariamente.

Autor
Alumnos egresados 2002
Supervisados por Graciela Pérez Martínez
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