
TERAPIA DE BIOMAGNETISMO 

 
 

El Biomagnetismo trabaja actualmente sobre alrededor de 376 puntos 

distribuidos en el cuerpo. El paciente esta acostado en una camilla y el 

terapeuta va nombrando estos distintos puntos, “es el agua del cuerpo la 

que responde” y cuando una zona del cuerpo tiene desvirtuado el ph, el 

lado derecho del cuerpo se encoge. En ese momento la terapeuta pone 

sobre el lugar dañado un imán positivo, otro negativo y se dejan actuar. 

 

Las sesiones tienen una duración 

aproximada de una hora y 

dependiendo de cada caso es 

cuantas sesiones se necesitan. 

Normalmente las sesiones están 

espaciadas entre una y dos 

semanas, dependiendo de cada 

caso, “cada paciente es un 

mundo aparte”. 

 

Hay algunos casos concretos que 

pueden tener respuesta con una 

sola sesión. Se ha tenido 

experiencias de este tipo con resfríos, cuadros de alergias o 

manifestaciones en la piel que no han respondido a tratamientos 

tradicionales. 

 

El Biomagnetismo está indicado para todas las enfermedades o 

malestares, sin embargo es importante señalar que no se recomienda 

trata a mujeres que recién estén embarazadas, cuando el embarazo ya 

está avanzado no hay ningún problema. Tampoco está indicado para 

personas con cáncer que estén recibiendo quimioterapia, “la 

quimioterapia altera el campo magnético del cuerpo y de la 

enfermedad”. El paciente con cáncer puede tratarse antes de empezar 

su tratamiento con quimioterapia o un año después de haber hecho ese 

tratamiento. A las personas con marcapaso tampoco se les pueden 

aplicar imanes sobre esa zona. 

 

Es importante señalar que el Biomagnetismo es una terapia 

complementaria que buscar acompañar los tratamientos de la medicina 

tradicional y que éstos puedan tener una mejor evolución. 

 

El Biomagnetismo es una de las fuerzas básicas en la naturaleza y 

mantiene todas las cosas en esta galaxia en orden. La tierra misma es un 

gran imán y su campo magnético es responsable de proteger la vida en 

la tierra contra los efectos nocivos de las radiaciones de alta energía. 



La Tierra como imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Estos 

polos Norte y Sur son sólo para fines de navegación. En el Biomagnetismo 

(un tipo de magnetoterapia) la nomenclatura es justo al revés, el polo 

norte geográfico es referido como el polo sur y el polo sur geográfico es 

referido como polo norte. 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL BIOMAGNETISMO? 
 

Existen dos variantes perfectamente diferenciadas de este tipo de 

terapia: 

 

▪ Terapia magnética bioeléctrica pulsada: Los imanes emiten campos 

magnéticos en forma de pulsos. Estos tienen tres lados: uno que 

emite un campo eléctrico, otro que emite un campo magnético y 

otro que emite un campo de radiación electromagnética, esta 

última es el resultado de una rápida aceleración y desaceleración 

de los electrones. 

 

▪ Terapia magnética fija: Emiten un campo magnético estático. Estos 

tienen dos lados: uno que emite un campo eléctrico y otro que 

emite un campo magnético. 

 

 

La terapia magnética depende de la fuerza de los imanes, número de 

imanes, espaciamiento entre los imanes etc… Estos imanes se colocan 

sobre la piel en puntos específicos los cuales son similares a los utilizados 

en la acupuntura con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo y la 

energía de dicho punto. 

 

Estos imanes son capaces de atraer o repeler molécula, las biomoléculas 

están alineadas con un patrón definido y dicho patrón es diferente en las 

moléculas vecinas. Mediante la colocación de los imanes en puntos 

específicos las moléculas tienden a alinearse con el campo magnético 

generado por los imanes, esto ayuda al cuerpo a recuperarse de forma 

mucho más rápida. Esto ayuda al cuerpo a recuperarse más rápido. 

 

 

 

¿CÓMO SE EFECTÚA EL TRATAMIENTO? 
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Los imanes son fáciles de usar. El Polo Norte alivia dolores y reduce la 

inflamación, además la oxigenación de los tejidos. 

El polo Sur incrementa la inflamación, disminuye la absorción de oxígeno 

y acelera todo tipo de crecimiento. 

Dependiendo de la dolencia a tratar se utilizará un tipo de imán u otro, 

también dependiendo de la dolencia a tratar el tamaño del imán podrá 

variar en gran medida. 

 

 

¿EN QUÉ NOS PUEDE AYUDAR ESTA TERAPIA? 
 

El Biomagnetismo sirve para asistir en la recuperación de una gran 

cantidad de patologías. Algunas de las aplicaciones de este tipo de 

terapia son las siguientes: 

 

▪ Alivio del dolor y malestar general. 

▪ Reducción de la inflamación. 

▪ Mejora de la circulación sanguínea. 

▪ Mejora de los niveles de energía. 

▪ Aceleración en la recuperación de lesiones y otras enfermedades. 

▪ Aumento de la resistencia y rendimiento deportivo. 

▪ Curación de enfermedades de origen infecciosas producidas por 

bacterias, virus y fúngicas. 

 

 

 


