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El Par Goiz, es el par más importante de la herramienta terapéutica. 

Causas: 

- Stress post traumático  

- Situaciones de shock psíquico 

- Problemas posturales 

El Par Goiz, es aquel en el cual el paciente, al acostarse en la camilla, llega con la pierna derecha más corta o 

aparentemente la pierna izquierda más corta, no hay un equilibrio de ambas piernas.  Este par es el más importante de 

todos, es el que permite iniciar la terapia y el que genera un cambio total en el cuerpo. 

Cuando el Par Goiz se produce por problemas de stress o situaciones de shock psíquico es fácilmente corregible, cuando 

es por problemas posturales (ejemplo escoliosis u operaciones), éste no se puede corregir, pero se puede minimizar. 

El Dr. González comenta que, en su experiencia clínica, cuando encuentra el Par Goiz, simplemente impacta el par y no 

hace mas rastreo del paciente porque esto cambia mucho, va a mejorar en el sueño, en su actitud ante la vida, se le 

quita el stress. 

El Par Goiz se corrige con el Par Parietal-Riñón, aparece al inicio de la terapia, donde hay un acortamiento o 

alargamiento de la pierna derecha, por lo cual hay que corregirlo para poder rastrear. 

- Colocar un imán de polaridad sur (rojo), en el riñón de la pierna aparentemente más corta 

- Colocar imán polaridad Norte (negro), en el parietal contralateral al lado afectado 

(Si se encuentra el Par Goiz con la pierna derecha más corta al principio de la terapia 

pondríamos imán sur en el riñón derecho, en el parietal izquierdo imán norte.  

Si aparentemente es la pierna izquierda la que aparece más corta al inicio de la terapia, 

pondríamos imán sur en el riñón izquierdo e imán norte en el parietal derecho).  

- Es el único par donde al principio de la terapia se debe colocar el imán sur. Para rastrear 

con el Par Biomagnético, habitualmente siempre se pone el imán norte al principio, pero 

en este caso es el único par. 
 

Este par tiene influencia a todos los niveles del desequilibrio magnético de la persona y biomagnético y suele estar 

relacionado con situaciones de stress o de shock.  Su eficacia queda contestada en la química, no hay que tener más 

que un poco de experiencia con el Par Biomagnético para saber que cuando aparece el Par Goiz, realmente vamos a 

tener resultados clínicos muy satisfactorios. 

El Par Goiz tiene relación directa sobre el reflejo de ataque-huida amigdalar.      

Ya sabemos que el acortamiento de la pierna se produce por un reflejo de huida 

amigdalar, de la amígdala izquierda que es predominantemente neuronal (el 

hemisferio izquierdo tiene predominancia sobre el derecho), y cuando tenemos 

un Par Goiz con el acortamiento de la pierna derecha es porque la amígdala está 

soltando dopamina en exceso y por ello se produce el acortamiento de la pierna 

derecha y está relacionado con el ataque-huida, que es un reflejo que todos 

tenemos, es un reflejo biológico, sensato, adaptativo, que necesitamos para 

sobrevivir. 

https://www.psicoactiva.com/blog/papel-la-amigdala-las-emociones/ 



El problema es que ya no vivimos en la selva, con animales que nos persiguen, ya no vivimos con ese miedo a morir de 

inmediato, vivimos en ciudades, estamos algo más protegidos, pero nuestro cuerpo biológico sí percibe la sensación 

de ataque y tenemos que huir o pararnos frente a situaciones de stress. Habitualmente no sabemos reaccionar a tiempo 

y el cuerpo reacciona bloqueándose, generando un Par Goiz. 

Esta situación de stress se puede producir por cualquier causa.  Desde el punto de vista del Dr. González, es por causas 

laborales, cuando en el ambiente laboral hay un jefe o situación de jerarquía y quien manda obliga a la persona a 

realizar cosas que están fuera de su ámbito o que la persona considera que no puede hacer, lo que le genera stress.  

También suele ocurrir mucho en las familias y últimamente se ha comprobado, gracias a una pediatra (trabaja con el 

Dr. González en la consulta) que, al nacer, en el parto, muchos niños tienen el Par Goiz y eso es el desencadenante de 

displasia de caderas y futuras escoliosis.  Esta pediatra neonatóloga que trabaja en intensivos, ha comprobado en los 

partos en donde hay traumatismos, dificultades o vuelta de cordón umbilical o cuando al final hay que hacer una 

cesárea, que aparece el Par Goiz, por lo cual pone los imanes en el Par Goiz, evitando así toda la desestructuración 

psíquica de stress del shock que produce pasar de un medio acuático a un medio aéreo por un parto traumático y los 

efectos terapéuticos son llamativos, los niños dejan de llorar activamente por la noche, dejan de tener problemas de 

bronquiolitis, comen mucho mejor, están más relajados porque se les ha quitado el miedo. 

El Par Goiz, está íntimamente relacionado con ese miedo ancestral que por un lado nos hace vivir, pero por otro lado 

nos desencadena una tormenta de neurotransmisores a nivel cerebral y nos ataca y a veces nos paraliza. 

 

Este par fue el que permitió al Dr. González entender el tema de las alergias y poder tratarlas. 

ALERGIAS 

Conjunto de alteraciones de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo que se producen en el sistema inmunológico por 

una extremada sensibilidad del organismo a determinadas sustancias a las que ha sido expuesto y en condiciones 

normales no causan estas alteraciones. 

Esto significa que, en una alergia, estamos expuestos a una sustancia que normalmente no debería generarnos una 

reacción biológica pero sí se genera. Hay alergias a los animales, a la alimentación, a los árboles, a las hojas, a la 

floración, a la primavera, sobre todo cuando el medio está más contaminado como en las grandes ciudades.  Nuestro 

sistema inmunológico se está defendiendo, el problema es que se defiende en exceso. 

Las enfermedades ocurren cuando el sistema de control de vigilancia, nuestro sistema nervioso vegetativo actúa en 

exceso, no cuando actúa en defecto. 

En los hospitales, respecto del Covid, el problema fundamental es la tormenta de citoquinas que se produce por el 

virus, no por el virus en cuestión, si no por la reacción tan brutal que hace el sistema inmunológico sobre el virus, lo 

que al final provoca una cascada de complementos, provocando problemas a nivel inmunitario y la persona puede 

entrar en parada. 

Siempre estamos modulando ese efecto inmunológico sobre el cuerpo y esto son las alergias, un pequeño estímulo 

genera un gran efecto. 

Según la medicina convencional las alergias están mediatizadas por el sistema inmune, y existen descritas 4 tipos de 

reacciones de hipersensibilidad: 

Tipo 1: Alergia inmediata, mediada por la inmunoglobulina E, que suele ser sobre todo aquella que nos da cuando 

comemos pescado contaminado. 

Tipo 2: Anticuerpo dependiente, por inmunoglobulina M o complemento 

Tipo 3: Enfermedad complejo inmune, que puede dañar el pequeño bazo 

Tipo 4: Hipersensibilidad citotóxica retardada (linfocito T), la alergia más común 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay especialistas en alergias (alergólogos), su trabajo es 

fundamental. Simplemente queremos dar otra posibilidad con el 

Par Biomagnético para aliviar este tipo de síntomas que son muy 

incómodas porque muchos de nosotros tenemos reacciones 

alérgicas en el día sin darnos cuenta.  No solo hay alergias al epitelio 

de perros y gatos, sino que también al polvo, a ciertos tipos de 

comidas, incluso alergias a los árboles, a los olivos, incluso podemos 

tener alergia a personas, a sitios. 

Se les recomienda a los pacientes que sean muy conscientes de como respiran, la nariz es el elemento más primitivo 

que tenemos, de hecho, el bulbo olfatorio, el primer par craneal conecta a la nariz con el cerebro, entonces cada vez 

que nuestra nariz pica o tenemos moco al entrar en algún sitio, significa que nuestro cuerpo biológico está 

reaccionando, está diciendo, este sitio tiene algo que a mí no me gusta, entonces el sistema inmunitario se activa. 

Alergias a Epitelio de Animales (perros y gatos). ¿Qué cuadro clínico produce? 

- Estornudos, ojos rojos, congestión nasal, picazón de la nariz, goteo nasal, toser, dolor o presión facial, despertar 

frecuente, y si es más grave falta de aliento, presión o dolor en el pecho, silbido la respirar (asma), es una patología 

seria, es una patología que hay que controlar porque desde el punto de vista de la medicina convencional puede llegar 

a producir crisis asmática y reacciones anafilácticas. 

- En la piel aparecen eccemas, picazón, edemas. 

Tratamientos Propuesto por la Medicina Convencional 

- Antihistamínicos (tipo 1, tipo 2, los que atraviesan la barrera macro encefálica y los que no) 

- Corticoides (la adrenalina incluso a veces, cuando hay un shock) 

- Desensibilización a epitelios de pelo de gato o perro.  Este es un proceso donde el alergólogo habitualmente inocula 

pequeñas dosis de la memoria del epitelio de pelo de gato o perro y de poco se genera que el sistema inmunitario se 

adecue a esa sustancia y que no reaccione en exceso (a esto se llama maniobra de desensibilización). 

El Dr. González, atendiendo a esa maniobra que hacen los médicos convencionales con la química, hace una maniobra 

de desensibilización con el Par Biomagnético, maniobra muy sencilla que va a tener muy buenos resultados. 

La Maniobra de Desensibilización se basa en ir adaptando la respuesta inmunitaria con dosis atenuadas del alérgeno. 

 



Propuesta de Desensibilización con el Par Goiz 

La reacción alérgica se puede producir por una circunstancia traumática, un stress mantenido por parte del paciente. Esto significa 

que cuando somos alérgicos, es porque en ese momento teníamos una situación de stress, ya sea por discusión con los padres, en 

el trabajo, susto por alguna mala noticia, etc., por lo cual el cuerpo biológico no puede soportar el stress con la persona, con la 

situación que ha vivido y lo desplaza hacia algo que hay en ese mismo momento en la habitación o en el espacio en el que se 

envuelve el stress, porque la persona no puede asumir ese stress que está viviendo, entonces gracias al mecanismo inmunológico 

genera un estornudo y así va desensibilizándose a la circunstancia traumática   

El cuerpo reacciona en forma de alergia, que es un rechazo, al epitelio del animal, cuando en el fondo de su ser estaría rechazando 

la situación psíquica vivencial.  Al respecto hay ciertas disciplinas en medicina que lo defienden otras no, es un poco ambiguo.  Pero 

hay circunstancias en nuestras vidas que nos ponen en situaciones de stress psíquico y si la persona biológicamente no lo puede 

soportar, crea alergias para ir desensibilizando el stress. 

El cuerpo reacciona frente al gato, pero en el fondo está evitando, huyendo de una situación de stress, o de shock. 

Tratamiento Posible 

- Pedir al paciente que traiga el pelo del animal al cual es alérgico 

- Aplicar el pelo sobre la frente, colocarlo entre dos sustancias hipoalergénicas, (pañuelo limpio, servilleta, etc., preferiblemente 

de papel), al ponerlo en la frente de la persona lo que se quiere es que conecte con la información del pelo (no provocará un 

cuadro alérgico porque la cantidad de pelos es poca). 

- Pedir a la persona que inspire y luego que espire. Al inspirar, se consigue que la información del epitelio del gato o del perro que 

está en la frente pase al campo bioinformacional de la persona.  

(El Dr. González agradece esta maniobra al Dr. Paul Nogier, creador de la Auriculoterapia quien hacía la desensibilización con la 

aurícula.  El Dr. lo extrapola al Par Biomagnético por ser una maniobra más sencilla y rápida). 

- Si ponemos el epitelio del perro o gato en la frente y la persona lo introduce el cuerpo ya está recibiendo la información. 

Habitualmente cuando se recibe la información nos vamos a los pies y se produce un acortamiento, por lo cual se pondrá el Par 

Goiz, es decir parietal (norte), riñón contralateral (sur). Le sale el Par Goiz porque tiene un stress post traumático, es decir, un 

stress que ha vivido en ese momento en el cual el perro o gato es el que lo está mediatizando y al aplicar el Par Goiz se está 

desensibilizando el stress y el epitelio de gato o perro. 

- Realizar un rastreo completo con la información del epitelio de gato o perro en la frente. 

Efectos Clínicos 
- Suele producirse una mejoría de los síntomas clínicos del 78% en la mayoría de las personas. 

- A veces es necesario repetir la sesión en varias ocasiones. 

- Investigar por bioenergética si hay un par emocional asociado. (Suele ocurrir que además del Par Goiz, aparecen otros pares 

asociados y se podrá preguntar desde cuándo, en qué situación se produjo, etc.) 

Esta técnica también sirve en algunos casos para las alergias a los alimentos, sobre todo a los frutos secos, a la piel de melocotón 

que es muy frecuente, pero en esos casos hay que repetirlo más frecuentemente porque al ser alimentos entran por otra vía 

informacional y hay que actuar con pares que estén trabajando más en el sistema digestivo. 

 

OTROS PARES DE BIOMAGNETISMO y AURICULOTERAPIA 
 

Alergias, bajas defensas (apéndice-timo)  
Alergia piel, fiebre de heno (punta páncreas-estómago)  
(disfuncional: cuerpo de páncreas-corazón)  
Alergias (PE: axila-timo, páncreas-estómago, timo-axila),  
(regular: canto del ojo=, cervical 2=, mediastino-pericardio)  
(disfuncional: ombligo=) 
Alergia alimentaria: páncreas-estómago. 
Alergias respiratorias cervical 2=, suprarrenal-timo. 
Alergias tóxicas:  adenoides= 
 

Sistema inmunológico 
Pulgar=, bazo=, timo-apéndice, timo=  


