
¿Qué enfermedades pueden ser tratadas con un par Biomagnetico? 

Cada enfermo es único y cada enfermedad es única. Se podría decir que hay casi 

tantas enfermedades como enfermos hay. 

Dicho esto se puede afirmar que, si se 

actúa antes de que la enfermedad haya causado un daño celular irreversible y de 

que el sistema inmune o la capacidad reparadora del propio organismo haya sido 

anulada por el efecto de la enfermedad, por fármacos agresivos o por cirugías; el 

Biomagnetismo Médico puede tener efectos curativos en numerosas enfermedades. 

La curación total dependerá sin embargo de las peculiaridades de cada paciente y 

de cada caso concreto. 

Exponemos a continuación ejemplos de enfermedades (acertada o erróneamente 

diagnosticadas como tal por los médicos) que han sido tratadas mediante la técnica 

del Par Biomagnético con porcentajes de éxito terapéutico significativamente 

elevados: 

 Fenómenos Tumorales: Quistes, Abscesos, Cáncer (Dependiendo de lo 

avanzado de la enfermedad, de los daños irreversibles que haya provocado y 

de lo deteriorado que esté el sistema inmunológico). 

 Osteomioarticulares: Osteoporosis, Dolores óseos y musculares, Dolores 

de espalda y lumbares, Fibromialgia, Artritis y Artrosis, Gota, Bursitis, 

Esguinces. 

 Nervios y Cerebro: Migrañas, Cefaleas, Vértigos, Esclerosis Múltiple, 

Ciática, Herpes Zóster, Neuralgia, Epilepsia, Convulsiones, Encefalitis, 

Meningitis, Guillain Barré, Parkinson, Alzheimer. 

 Sistema Inmunológico: Diabetes, Lupus, Dermatomiositis, Artritis 

Reumatoide, Anemia perniciosa, Sida – VIH, Alergias, Esclerosis Múltiple. 

 Disfunciones: Pineal, Tiroides, Paratiroides, Ovarios, Testículos, 

Suprarrenales, Sistema Simpático, Sistema Parasimpático. 
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 Hematológicas: Anemia, Púrpura, Leucemia. 

 Cardiovasculares: Hipertensión arterial, Hipotensión arterial, 

Aterosclerosis, Arritmia, Taquicardia, Bradicardia. 

 Dermatológicas: Psoriasis, Dermatitis Atópica, Neurodermatitis, Dermatitis, 

Vitiligo, Acné, Herpes labial. 

 Respiratorias: Resfriado, Gripe, Asma, Bronquitis, Neumonía, Enfisema, 

Laringitis, Faringoamigdalitis, Sinusitis, Pericarditis, Rinitis. 

 Boca: Aftas, Gingivitis, Periodontitis, Halitosis. 

 Oído: Otitis, Tinnitus, Síndrome de Vernier. 

 Ojo: Cataratas (prevención), Glaucoma, Conjuntivitis, Degeneración Macular, 

Uveitis. 

 Hepáticas: Hepatitis A, B, C, D, E ó G, Cirrosis, Amibiasis hepática, Hígado 

Graso. 

 Gastrointestinales: Infecciones, Gastritis, Acidez, Reflujo, Colitis, Cólon 

Irritable, Megacolon, Estreñimiento, Diarrea, Hemorroides. 

 Renales: Cálculos o Litiasis, Infecciones, Insuficiencia. 

 Genitourinarias: Infecciones, Uretra, Próstata, Cistitis. 

 Ginecológicas: Dismenorrea, Amenorrea, Infertilidad, Miomas, Quistes. 

 Venéreas: Sífilis, Gonorrea, Herpes, Papiloma Humano, Candidiasis, 

Clamidiasis. 

 Infancia: Paperas-Parotiditis, Roseola, Rubeola, Sarampión, Varicela, 

Viruela. 

 Psicoemocionales: Agresividad, Irritabilidad, Esquizofrenia, Ansiedad, 

Insomnio, Depresión endógena, Miedo, Carácter, Celos, Resentimiento, 

Tristeza. 

Sin lugar a dudas, estamos pagando los excesos que cómo médicos ó cómo 

pacientes hemos hecho por el abuso de fármacos, antivirales, antimicrobianos, 

antiparasitarios, antimicóticos, antiinflamatorios, anovulatorios, anti hormonales y 

antitumorales y al igual que con los ciclos biológicos de la tierra, también con los 

organismos superiores hemos roto un ciclo biológico natural, dando ocasión a 

distorsiones del comportamiento biológico de los microorganismos, tanto 

patógenos, cómo no patógenos y es hasta común que el médico recete 



medicamentos contra microorganismos y simultáneamente medicamentos para 

prevenir el daño que provoca el medicamento. Así se cumple el postulado de Claude 

Bernard: “La salud de los organismos superiores depende del equilibrio interno de 

sus órganos y sistemas”. 

Dicho equilibrio sólo se puede lograr en forma natural por cada célula y sólo 

el Biomagnetismo Médico puede inducirlo en forma simple y ordenada de 

acuerdo al concepto de: El Par Biomagnético. 


