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RAZONANDO HOLÍSTICAMENTE

“El universo es energía, energía 
que crea sustancia”

Einstein
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RAZONANDO HOLÍSTICAMENTE

 El ser humano como parte de este universo es también  
energía (información en movimiento). 

 Cada célula, cada molécula del organismo es creada y 
expresada por energía inteligente, “homeostática” y 
autorregulada. 

 Somos, no un cuerpo que expresa energía, sino energía que 
se expresa como un cuerpo

 o lo  que es lo mismo, en el lenguaje actual, información que 
se decodifica en un ser humano.
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“La salud de los organismos superiores 
depende de su equilibrio interno”

Claude Bernard 1859
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Sistemas sobre los que actúa el 
biomagnetismo, cuando estos presentan 

alguna alteración.
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Beneficios del Biomagnetismo Médico

 No produce daños ni efectos colaterales 
indeseables 

 Mitiga el dolor y la inflamación 
 Estimula los tejidos 
 Incrementa la circulación sanguínea 
 Incrementa el oxígeno en los tejidos 
 Acelera la rehabilitación 
 Es un procedimiento preventivo de salud 
 La salud depende de su equilibrio interno...
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 En un tejido sano el pH es 
ligeramente alcalino y mide ±7.3; 
cuando sube o baja de esta medida 
tiende a la  acidez o alcalinidad.

 Este medio alterado es propicio para 
que se desarrollen las bacterias, los 
virus, los hongos y los parásitos, que 
son en parte en la mayoría de los 
casos causantes de padecimientos y 
dolencias del ser humano.
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Cuando estas polaridades se desequilibran, 
en donde predomina el polo sur , se 
concentran generalmente focos 
determinados como

 hongos

 y/o virus

que es el hábitat adecuado 

para su vida
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Mientras que en donde se concentra el 
polo norte se ubican generalmente
ciertas 

 Bacterias

 y/o parásitos

en un medio de pH algo más alcalino
que en el resto de los tejidos. 
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Dr. Richard Broeringmeyer

Este punto es importante para 
comprender como funciona el par 
biomagnético, si un órgano está alterado 
en su pH hacia la acidificación, es decir, 
tiene una polaridad Sur, entonces 
colocamos un imán en polaridad Norte en 
esa área para compensar la carga y ponerla 
en su estado normal de equilibrio
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De acuerdo a esta teoría del  Dr. Richard 
Broeringmeyer y de acuerdo a la lógica del proceso y 
ambos en base a la LEY UNIVERSAL DE CARGAS… 

“La despolarización debe conseguirse aplicando un 
campo magnético de polaridad contraria a la del 

campo bioenergético producido patológicamente en 
el organismo”.
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Dr. Richard Broeringmeyer

Y de manera contraria, si el órgano tiene una 
tendencia hacia la alcalinidad, es decir 
polaridad Norte, se coloca en ese punto un 
imán en polaridad Sur para así compensar la 
carga.

Llevando ambas áreas a su pH adecuado o 
normal, es decir, a su “NIVEL ENERGÉTICO 
NORMAL”
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Para equilibrar el pH se coloca:

Un imán positivo donde halla 
tendencia a la alcalinidad y 

Uno negativo donde sea esta 
tendencia a la acidez.

Donde el test kinesiológico lo 
indique y la energía magnética 
logra neutralizar el pH.
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Dr. Richard Broeringmeyer

En otras palabras, un área con una carga 
alterada en polaridad Sur, genera una carga en 
otro sitio de polaridad Norte, ambos se 
sustentan enviándose electrones y apoyándose 
electrónicamente.

18



El Dr. Goiz considera que entre ambos focos de 
virus y bacterias se establece una 
comunicación a distancia, en forma de ondas 
electromagnéticas (electrones), en lo que se 
conoce como:

BIO-RESONANCIA MAGNÉTICA
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Dr. Richard Broeringmeyer
Por ello se dificulta la recuperación de la persona 
cuando solo es tratada un área, sin considerar la otra 
zona en resonancia donde se sustenta y mantiene 
una comunicación de electrones. 
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EL CUERPO HUMANO COMO CUALQUIER 
IMAN TIENE 2 POLARIDADES 
GENERALES

1.  SUR (POSITIVO) 

(lado derecho del cuerpo)

2.  NORTE (NEGATIVO)  

(lado izquierdo)
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Respuesta muscular inteligente

En la década de los setenta el Dr. Richard 
Broeringmeyer de Kentucky USA, descubrió que el 
uso de imanes podía potenciar de forma más 
eficiente el método de diagnóstico a través del 
principio de “respuesta muscular inteligente”, que 
fuera descubierto por el Dr. Goodhear en los años 
sesenta. 
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Fue a partir de 1988 que el Dr. Goiz
comenzó a desarrollar sus 
investigaciones con campos 
magnéticos en la salud, a partir de 
los trabajos previos del Dr. Richard 
Broeringmeyer para posteriormente 
llegar a descubrimientos 
sobresalientes que lo llevaron a 
estructurar su “Biomagnetismo
médico” como una terapia simple y 
extremadamente eficiente.
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El Dr. Goiz utilizó también como sistema de 
diagnóstico el principio de la respuesta 
muscular inteligente, pero en su caso 
utilizó un notable fenómeno energético de 
recogimiento de la pierna derecha del 
paciente, para detectar los puntos donde 
había desequilibrios en el organismo. 
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Definición
Conjunto de cargas que identifican la patología; y 
que está constituido por dos cargas principales de 
polaridad opuesta que se forman a expensas de la 
alteración fundamental del pH de los órganos que lo 
soportan.

 Isaac Goiz Durán*
 *El par biomagnético. Edit. Xalostoc y Centro de Investigaciones de biomagnetismo Médico. 

1995
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 El NEN, define los límites 
bioenergéticos en donde se llevan a 
cabo todos los procesos 
metabólicos celulares de los 
organismos humanos de manera 
normal y que en razón de 
temperatura no puede salirse del 
límite de apenas un grado 
centígrado (36º a 37º),  

 y en razón de pH está muy próximo 
al valor neutro de la escala 
convencional, con tolerancias de 
apenas tres décimas en ambos 
sentidos.
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PRINCIPIOS BÁSICOS

El biomagnetismo médico[1]  es un 
procedimiento diagnóstico y 
terapéutico.

[1] GOIZ, 1985
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 El polo biomagnético positivo se forma por la 
presencia de hidrogeniones  (H+) (acidez), es 
decir, generándose un terreno con tendencia 
hacia la acidez dentro de los límites del pH 
que corresponde a la salud humana.

 El polo biomagnético negativo se forma por el 
pH con tendencia a la alcalinidad (OOH-)

[1] GOIZ, 1985
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 Los polos biomagnéticos de una enfermedad están 
en resonancia vibracional y energética.

 Los polos biomagnéticos son despolarizados por la 
inducción magnética a través de colocar cargas 
contrarias a los del padecimiento con campos 
superiores a 1000 Gauss.

30



La despolarización 
biomagnética
obedece a la “Ley 
universal de 
cargas”.
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 Cuando se impactan los 
polos biomagnéticos, los 
virus patógenos 
generalmente pierden su 
medio ácido y las 
bacterias, su tendencia al 
medio alcalino favorable 
para su metabolismo y 
reproducción.
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En el nivel energético 
normal (NEN) no se 
pueden generar 
microorganismos 
patógenos.
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Los pares biomagnéticos regulares
identifican a microorganismos patógenos, 
llámense virus, bacterias, hongos o 
parásitos.
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 Las enfermedades comunes son producidas 
generalmente por un solo par biomagnético, 

 Las enfermedades complejas son el resultado de 
asociaciones de estos pares.
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Los pares biomagnéticos especiales
identifican a alteraciones tisulares no 
soportadas por microorganismos patógenos.

36



Los pares biomagnéticos disfuncionales 
identifican a alteraciones de glándulas internas 
y su producción hormonal.
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Los pares biomagnéticos de reservorios identifican 
áreas con un pH alterado en órganos o tejidos que 
sustentan virus o bacterias potencialmente y por 
tiempo indefinido hasta que no se regrese a su pH 
normal.
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ACLARACIÓN IMPORTANTE
Esta información nos permite tener una idea global que se ha 
observado en algunos pares biomagnéticos, pero no 
necesariamente representa la sintomatología descrita, si en el 
rastreo por ejemplo se encuentra el par 2 que es el PINEAL-
BULBO RAQUIDEO, significa que hay que colocárselo al 
consultante, pero no necesariamente que tenga el virus 
Guillain Barre, podemos entender que existe el terreno 
propicio para ese virus pero no que lo tenga de manera 
forzosa, la investigación de los pares magnéticos apenas esta 
comenzando y es importante comprender que en la actualidad 
los resultados positivos y los beneficios que estos generan 
sobrepasan la explicación y comprensión científica
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Lo que hacemos como terapeutas es orientar 
en la salud, colocando los imanes en los 
sitios correctos y las polaridades correctas 
para que el organismos, las células y átomos 
trabajen correctamente …

LO QUE HACEMOS ES EQUILIBRIO 
ENERGÉTICO, DE LO DEMÁS SE ENCARGA EL 

ORGANISMO.
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Aplicación

La aplicación del Par Biomagnético o 
terapia Biomagnética, consiste en 
colocar imanes por un lado de cargas 
positivas y por otro negativas sobre el 
cuerpo con el fin de nivelar el “pH” (el 
pH es el potencial de Hidrógeno o 
grado de acidez o alcalinidad que 
contiene el agua de nuestro cuerpo).
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El Biomagnetismo

En resumen, “Con el biomagnetismo
estamos tratando las causas, y no solo 
los síntomas de la enfermedad".

(Dr. Goiz)
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Reconocimiento de autoría: Algunas de las 
láminas vistas en esta presentación son de 
autoría del Sr. Lic. Jorge Tapia M., quien fue 
nuestro maestro en el curso de Par 
Biomagnético impartido en la Cd. de León, 
Gto., México.
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