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FENÓMENO TUMORAL (asociación de patógenos) en el Par Biomagnético 
 
Múltiples patologías clínicas tienen su base y explicación científica en las diferentes asociaciones que podremos 
encontrar entre los diferentes microorganismos patógenos.  
 

Los procesos que explica el doctor Isaac Goiz en el libro “El Fenómeno tumoral”, los detalla y encuentra su explicación 
fisiopatológica según pares encontrados, estos serían: 
 

1. Todos los microorganismos patógenos (bacterias hongos y parásitos)  
producen EXUDADOS. Éstos exudados pueden acumularse y enfermar  
cualquier parte del cuerpo. Podrán ser producidos por el propio patógeno  
o por las células afectados por el mismo. 
 

2. Dos virus nos pueden producir un INFILTRADO, el que podrá estar  
en alguna de las cavidades potenciales que tenemos y que son 7:  
Piel, Pericardio, Pleura, Peritoneo, Periostio, Meninges y Cavidades Articulares. 
 

3. Si a los dos virus se les une una bacteria podemos tener un INFILTRADO SÉPTICO. 
 

4. Al coexistir virus y bacterias se pueden producir QUISTES y PÓLIPOS,  
los que podrán desarrollarse en cualquier órgano. Las toxinas bacterianas  
provocarán la flogosis y disolución de la materia, mientras que el virus producirá  
la retracción y fibrosis que brindará la envoltura o cubierta del quiste o del pólipo.  
 

5. Al haber dos bacterias se producen ABSCESOS, tener en cuenta que  
el 90% de los abscesos son diagnosticados como Cáncer y que los Antígenos  
supuestamente específicos de Cáncer en un órgano no son específicos ni  
del cáncer ni del órgano. 
 Estos abscesos podrán estar en: 

a. Intracraneal: que se localizarán en la región Occipital. Para drenar par: Occipital-riñón. 
b. Intrarraquídeo: podrá ser Cervical, Dorsal, Lumbar, Sacro o Coccígeno. Para drenar par: Vértebra-riñón. 
c. Mediastino: Para drenar par: Mediastino-riñón mismo lado. 
d. Subdiafragmáico derecho o izquierdo: Diafragma derecho o izq.-riñón mismo lado. 
e. Inguinal derecho o izquierdo: Ingle derecho o izq.-riñón mismo lado. 

 

6. Si encontramos dos bacterias y un virus podemos tener una DISPLASIA  
(anormalidad en el aspecto de las células debido a alteraciones en el proceso  
de maduración de las mismas, es una lesión celular caracterizada por una  
modificación del ADN que causa la alteración de la morfología y/o de la  
función celular. 
Tanto los abscesos como las displasias son diagnosticadas habitualmente  
por la medicina Alópata como Neoplasias. 
 

7. Tres bacterias y un virus nos pueden originar una NEOPLASIA,  
que podrá ser verdadera o falsa según este presente o no  
el Mycobacterium Leprae. Si se asocia con un hongo será una  
neoplasia de crecimiento explosivo.  
Si se asocian parásitos nos originarán áreas de necrosis.  
 

8. Las METÁSTASIS son responsabilidad de bacterias específicas, Clostridium o Pseudomona. No tiene relación con el 
tumor primario ya que frecuentemente se encuentras metástasis sin hallarse el Tumor primario e igualmente 
podemos tener Tumor sin metástasis. 
 

Cáncer: requiere de al menos 3 bacterias y un virus. Virus patógeno = ADN + Mucoproteina  
- Absorción del prión y embarramiento de la membrana por la mucoproteina. 

 - La agresión viral conlleva. Producción de antígenos, edema celular, alteración del PH intracelular,  
   Intoxicación celular, presencia virus ARN, inducción de sobreproducción hormonal. 

 

Factor de malignidad tumoral ligado a Mycobacterium Leprae. 
Factor de ubicación tumoral ligado a una bacteria patógena. 
Factor de crecimiento tumoral que podrá ser lento, ligado a una bacteria patógena o explosivo,  
                                        en cuyo caso nos encontraremos con la presencia de un hongo responsable. 
Factor de la agresión de la membrana celular debido a la presencia de virus patógenos. 
Factor de metástasis que son independientes del tumor principal y ocasionadas por bacterias de la familia.        
                                       Pseudomona o Clostridium. 
Factor de Necrosis ligados a la presencia de parásitos, especialmente en estados terminales. 
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Desarrollo de cáncer: 
Absceso: bacteria + bacteria 
Quiste: virus patógeno + bacteria patógena 
Fibrosis: virus pat. + bacteri pat + costoh-hígado. 
Neoplasia lenta: virus pat + bacteria pat + costo-hep + bacteria 
Neoplasia rápida: virus pat + bacteria pat + costo-hep + hongo 
= Cáncer + mycobacterium leprae 
------------------------------------------------------------- 
Metástasis: virus pat + bacteria pat + costo-hep + bacteria + mycobacterium leprae + suprarrenal-pulmón mismo 
lado (Leptospira) o recto= (seudomona Clostridium), riñón= (seudomona Clostridium). 
 
Pares asociados al avance del carácter: 
Adenopatía, metástasis: glúteo izq= (tripanosoma gaubiense) 
Estimula avance de estados en el cáncer: glúteo-nervio femoral 
Regula producción de células malignas: postcoronilla= 
------------------------------------------------------------- 
Hasta este estadio de la enfermedad el Biomagnetismo considera el cáncer CURABLE 
Según el Biomagnetismo la IATROGENIA es la que convierte el cáncer en MORTAL 
------------------------------------------------------------- 

 
EJEMPLOS DE CÁNCER DESDE PUNTO DE VISTA DE BIOMAGNETISMO: 
 

HODGKIN (cáncer linfático)   escápula=     +     subclavia=        +    carina=     +   dorsal 2= 
                                                               (M. Leprae)             (Bacilo difteroide)           (Aftosa)             (Legionella) 
 

MÉDULA ESPINAL escápula= + dorso-lumbar + pleura=  + costo difragma=  + costo hepático-hígado 
                                         (M. Leprae)        (neumococo)      (Virus ADN)    (tripanosoma cruzi)      (Virus excesivo crec. celular) 
 

PULMONAR escápula= + poplíteo= + supraespinoso= + carina=  + costo hepático-hígado 
                            (M. Leprae)     (neumococo)       (acilo de koch)          (Aftosa)       (Virus excesivo crec. celular) 
 

ÚTERO escápula= + vagina= + trompa= + contraciego=  +  costo hepático-hígado 
                 (M. Leprae)     (Bacteria)    (Parvo virus)       (Bacteria)              (Virus excesivo crec. celular) 
 

TESTÍCULO o PRÓSTATA escápula= + testículo= + próstata-recto + colon desc= 
                                                       (M. Leprae)      (Bacteria)            (Papiloma)               (Enterobacer) 
 

MAMA IZQUIERDA escápula=   +      pericardio=   +   axila=    +  bazo-hígado + costo hepático-hígado 
                                            (M. Leprae)     (Estafilococo aureus)     (V. Rabia)       (hepatitis)              (Virus excesivo crec. celular) 
 

MAMA DERECHA escápula= + apéndice-pleura + pleura-hígado + perihepático= + costo hepático-hígado 
                                        (M. Leprae)             (Bacteria)                      (hepatitis)              (bacteria)                (Virus excesivo crec. celular) 
 

OSTEO SARCOMA DE MIEMBRO SUPERIOR escápula= + muñeca  +  cúbito=   + axila=  + costo hepático-hígado 
                                                                                                (M. Leprae)     (Rickettsia)     (Virus ADN)    (V. Rabia)   (Virus excesivo crec. celular) 
 

OSTEO SARCOMA DE MIEMBRO INFERIOR escápula= + calcáneo=  + ciático  + tibia= + costo hepático-hígado 
                                                                                               (M. Leprae)      (Rickettsia)       (V. Polio)    (Hongo)     (Virus excesivo crec. celular) 
 

MELANOMA  escápula=   +   colon desc=   +   carina=    +   braquial=    +    vejiga= 
                              (M. Leprae)     (Enterobacter clocae)     (Aftosa)       (Estreptococo A)     (Estreptococo C) 
 

PÁNCREAS escápula= + páncreas-suprarrenales + costodiafragmático= + ureter= + costo hepático-hígado 
                          (M. Leprae)         (estafilococo aureus)                   (tripanosoma cruzi)       (v. Varicela)     (Virus excesivo crec. celular) 
 

RECTO escápula=      +     recto=      +       colon asc-riñón   +   próstata-recto 
                  (M. Leprae)     (seudonoma clostridium)     (bacteria)                      (V. Papiloma) 
 

SARCOMA DE KAPOSI escápula= + mediastino= + pleura-hígado + uretra= 
                                                 (M. Leprae)        (Bacteria)              (Virus ADN)               (Virus) 
 

LENGUA escápula=   +  lengua=   +   ángulo=   +   tráquea= 
                   (M. Leprae)     (parásito sarna)     (Bacteria)         (Virus ADN) 

 
En caso de cáncer revisar siempre: 

Escápula= + virus agresivo:  
1. Angina= 
2. Ano= 
3. Axila= 
4. Cáliz-uréter 

5. Carina=  
6. Ciático= 
7. Colon asc-colon desc 
8. Comisura= 

 9. Cúbito= 
10. Pleura= 
11. Pleura-hígado 
12. Pineal-hipófisis 

13. Próstata-recto 
14. Tráquea= 
15. Trompa= 
16. Uréter= 
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TRATAMIENTO CÁNCER:  

Para detener el crecimiento del tumor, su diseminación y estimular la apoptosis (destrucción celular cancerosa). 

 Se puede hacer cuando la persona se está realizando quimioterapia. 

 Son sólo 6 sesiones. Una vez a la semana.  

 El paso 1 se realiza sólo en la 1ª y la 3ª sesión.  

 Los imanes se colocan directamente sobre la piel. 

Pasos a Seguir: 

1. Limpieza de médula boca arriba  

2. Al mismo tiempo, del punto 1, aplicar sobre tumor: 

imán de 50 mm de diámetro, 5 mm de grosor y 

5000 gauss, con al menos 20 astillas de hierro 

adherido al polo positivo del imán (durante los 24 

minutos de la limpieza) 

3. Aplicación después de la limpieza de médula, por 16 

minutos más. Hasta completar el tratamiento de la 

sesión (total: 40 minutos) 

4. Luego tratar los pares Escápula= y Post Coronilla= 

(este par recupera la capacidad de autodestrucción 

de la célula). 

 

IMPORTANTE: 

La Limpieza de medula permitirá eliminar suficientes tóxicos, aunque el paciente esté recibiendo Radioterapia o 

Quimioterapia, como para poder tratar esos dos pares. 

Continuar con la exposición al imán una vez por semana, durante 6 semanas. A la 3º semana se repite la limpieza de 

médula.  

 

FUNCIONAMIENTO: 

El campo magnético radial del imán de esa intensidad logran activar la Procaspasa-8 (las caspasas son un grupo de 

proteínas pertenecientes al grupo de las Cisteínas-Proteasas, caracterizadas por presentar un residuo de cisteína que 

media la ruptura de otras proteínas, esencial en la apoptosis).  

Las astillas de hierro arrastran el exceso de cargas positivas que existen con un tumor. 

El doctor Kenneth Mc Lean oncólogo y cirujano jefe del “Women Hospital of Manhattan”; tras años de experimentos 

con ratones concluyó que: La estimulación de la polrcaspasa-8 a través de un campo magnético disminuye en un 30% 

el tamaño inicial del tumor y disminuye la mortalidad en un 45% después de 6 semanas de aplicación. El tumor se 

encapsula, es decir: deja de infiltrar otros tejidos. 

 

 

 

 

 

 

 
   Imanes de Limpieza de médula Imán sobre el tumor, es un imán de 5.000 gauss 
   12 x 6 mm, 4.800 gauss  Hierro sobre lado positivo, lado negativo hacia la piel (en el lugar del tumor) 
 
 

Recopilación XQM, 2020.   
 

LIMPIEZA DE MÉDULA 
Imanes de neodimio de 12 mm de diámetro  
                                    x 6 mm de grosor y 4.800 gauss. 
 

Imanes sin forrar, solo identificando polaridad,  
van directamente en la piel.  
 

Hay que respetar las especificaciones de los imanes, para realmente 
limpiar el organismo de campos magnéticos alterados.  
 

Posición: En esta oportunidad boca arriba. 
 

Pasos: 
Se pone un imán 
polo negativo en la 1ª dorsal  
y el polo positivo en la última lumbar:  
5ª lumbar, por 12 minutos. 
 
Luego se pone un imán 
polo positivo en la 1ª dorsal  
y el polo negativo en la última lumbar:  
5ª lumbar, por 12 minutos. 
 
Se pone el RELOJ con CUENTA atrás o TEMPORIZADOR, no se 
debe pasar de 12 minutos ya que activa los glóbulos blancos y 
dejarlos más tiempo podrían causar un trombo. 


