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RESUMEN 

La investigación  y el objetivo de este estudio  es realizado con el fin de enseñar y 

dar a conocer de una forma más amplia las cualidades terapéuticas y beneficios 

que nos brinda la Terapia con Imanes (Biomagnetismo) aplicada para la salud 

de las personas, sin hacer Iatrogenia al paciente  mediante las técnicas de la 

aplicación de los Imanes. 

Este método  terapéutico o el magnetismo es una forma de energía, las  

vibraciones de energía que generan  los magnetos   para  elaborar un plan 

terapéutico concreto para que en el tratamiento y complemento de la medicina 

natural sea muy completo y sin estados de iatrogenia en la salud, claro que el 

objetivo es mejorar la estructura y la dinámica del biosistema, es decir el estado 

general del ser humano, y no suprimir los síntomas. 

 

INTRODUCCIÓN 

TERAPIA  MÉDICA APLICADA CON IMANES PARA LA  SALUD 

En esta época de renacimiento de las técnicas antiguas aplicadas para la salud, 

en beneficio del hombre actual, es necesario entender el concepto de “energía”. 

A su vez, también es importante la relación cuerpo – mente que incide sobre la 

capacidad de sanarse. Los métodos naturales, basados en la aplicación de la 

energía, son actos para activar dicha capacidad innata e influyen sobre los 

mecanismos de autorregulación inherentes a los seres vivos. 

De acuerdo con los principios de las Ciencias Físicas se mencionan distintas 

formas de producir energía. Se denomina “energía cinética”.   

La Terapia por medio de la aplicación de los Imanes  es un recurso alternativo 

como una oportunidad más para la aplicación de los magnetos permanentes a los 

que podríamos recurrir después de haber pasado por sistemas de salud 

hospitalarios sin éxito, hay momentos de desesperación de una persona enferma 

que no sabe a dónde acudir, habiendo encontrado la solución a un problema de 

salud pública y sin hacer daño al paciente (iatrogenia) hace muchos años despertó 

en mi como en todas la terapias alternativas, aprender y profundizar mi 

conocimiento sobre este tema tan lleno de compatibilidad con otros tratamientos. 
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La Imanterapia y la Biomagnètica  es un tratamiento de prevención curativo 

encaminado a mejorar la salud. Se basa en la concepción de que las vibraciones 

magnéticas que generan los Imanes (las llamadas “Ondas magnéticas 

vibracionales”) afectan e influyen el cuerpo del ser humano y sus órganos. Esta 

técnica y enfoque considera que la salud es una situación de equilibrio entre las 

distintas Ondas y Vibraciones, y que por el contrario, su desequilibrio (ya sea por 

exceso o por carencia) es la causa de numerosas enfermedades. Por eso, con la 

Imanterapia  se debe actuar sobre ese desequilibrio para complementar y hacer 

un tratamiento de forma holística. 

Es la especialización por la cual se puede ayudar en muchos estados de salud y 

enfermedades de las personas, curando las causas y no  los síntomas, por medio 

de   tratamientos  de la Imanterapia o Biomagnetismo. 

 

Algunas técnicas de aplicación biológica o medicina preventiva natural  no son 

muy conocidas así como la Imanterapia o terapia con Imanes. De hecho, la mayor, 

parte de las técnicas  orientales existen desde hace mucho tiempo, pero han sido 

despreciadas por ciertos sectores de la medicina Alópata, por  desconocer la 

trayectoria y las disciplinas de las aplicaciones terapéuticas de las Ciencias 

milenarias. 

Los nuevos pensamientos lumínicos sobre las ciencias médicas vibracionales,   la 

visión que se presenta desde nuestra experiencia práctica con la aplicación de la 

Imanterapia,  exigen a cada momento de una manera imperativa más dedicación 

inmediata a las nuevas ideas y posibilidades terapéuticas en el interés por los 

enfermos. La enfermedad y la curación vistas de otra manera; este es y seguirá 

siendo una mina inagotable para todo médico y para toda especialidad. Estas 

ideologías médicas  exponen únicamente una humilde tentativa de estructurar 

como una oportunidad para la salud más práctica, generalmente entendible y 

conexa. 

Han sido los  antecedentes y la razón para realizar este trabajo de investigación y 

poder alcanzar una titulación más que honorífica, es el paso necesario para dar un 
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servicio de calidad a los demás a través de los conocimientos y la sabiduría que 

han sido adquiridos en este proceso de aprendizaje, y la  experiencia de la 

investigación con la Imanterapia o Biomagnetismo aplicada en la salud. 

 

-TEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                            

 

TERAPIA  MÉDICA APLICADA CON IMANES PARA LA  SALUD. 

 

-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 En la sociedad hay diversos problemas que aquejan la salud de las 

personas, como por ejemplo estrés, y estados emocionales  que a la larga 

causan muchas enfermedades, en el cuerpo, físico, mental y emocional, 

son patologías  de diferentes nombres, en la medicina natural no se 

describe las enfermedades por los nombres, más bien existe un cuerpo 

enfermo lleno de bloqueos y desequilibrios energéticos, es un problema  

presente en toda la sociedad humana, que a la larga es causante de un 

sinnúmero de enfermedades, degenerativas e incluso de la muerte. 

 Podemos evitar todo esto haciendo uso de  la Imanterapia o  

Biomagnetismo. 

 

 Las probabilidades terapéuticas dentro de la Imanterapia son grandes, ya 

que con sus capacidades y propiedades se conviertan en parte de algo más 

profundo en integración holístico, estoy seguro de que el macrocosmos, con 

sus leyes trabajen en la física cuántica, ya que al curar con esta terapia, 

trabaja en el microcosmos poniendo un orden en todos los sentidos; tanto 

físicos, del alma y en cada uno de los terminales nerviosos que posee el 

cuerpo humano. 
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 El campo de aplicación con la Terapia de Imanes  en nuestra medicina ha 

sido de un éxito sin precedentes, ya que tenemos una curación en tiempo y 

en el cuerpo, o sea hemos ganado en conocimiento para detener el dolor 

de miles de personas que han padecido por muchos años de enfermedades 

y dolor, por si fuera poco el impacto emocional sufrido por todo un entorno 

familiar  que también es una enfermedad del miedo que se tendrá que 

estudiar, pero no tenemos que darnos por vencidos, ya que una vez 

familiarizados ante los nuevos resultados con la nueva visión lumínica, se 

presenta lentamente un éxito  detrás de otro, presuponiendo un mínimo de 

sensibilidad médica. 

 

-FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La “formulación del problema” se plantea a través de la siguiente” pregunta: 

¿Cuáles son las necesidades de salud alternativa – preventiva  en la sociedad? 

 

La sistematización del problema está dada por las siguientes subpreguntas: 

 ¿Se puede ayudar  a tratar o  curar las  enfermedades que causan mucho 

sufrimiento y dolor  en las  personas en la sociedad entera, mediante la 

Imanterapia? 

 

 ¿Cuáles son los factores que limitan a que se pueda dar a conocer la medicina 

Bilógica Vibracional y hacer tratamientos alternativos – preventivos de la 

“Nueva Conciencia “para la salud? 

 

 ¿Las personas con enfermedades crónicas pueden ser ayudadas por medio de 

la aplicación de la Terapia con Imanes o Biomagnetismo? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Objetivo General 

 Conocer  la Imanterapia o Terapia con Imanes y los beneficios dentro de la 

aplicación en tratamientos para  la salud. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Profundizar más la aplicación de la Terapia con Imanes   en la salud. 

 Socializar y Profundizar las calidades  y beneficios de la Imanterapia. 

 Ampliar el manejo y uso de los Imanes aplicados para diferentes patologías. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El tema presente da a conocer los beneficios y manejo de la Terapia con Imanes 

aplicada para la salud y tratamientos de las enfermedades  sin hacer Iatrogenia. 

La  razón de este tema es ampliar más el desarrollo y uso de la Imanterapia o 

Biomagnetismo,  ya que trabajo haciendo terapias con Imanes a mis pacientes o 

personas que acuden a mi consulta para tratarse, también seguir tecnificando y 

purificando los conocimientos que se desarrollan en nuestro país en el ámbito de 

la salud. 

En el proceso encaminado de éxito son muy prolíficas con las prácticas diarias en 

la consulta que hoy en día  aun sea muy difícil la comprensión de esta nueva 

visión para las grandes redes  occidentales, todos los conocimientos adquiridos y 

practicados desde hace muchos años han sido los éxitos  para  la curación de las 

personas sin hacer Iatrogenia o causar más dolor del que ya vienen padeciendo 

con las enfermedades. Lo cual justifica abordar este tema de la Imanterapia o 

Biomagnetismo. 
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MARCO DE REFERENCIA  

 Marco Teórico 

TERAPIA  MÉDICA APLICADA CON IMANES PARA LA  SALUD. 

El Biomagnetismo es una terapia alternativa que puede llegar a ser considerada 

como la medicina del futuro. Utiliza el concepto físico del magnetismo y sus 

aplicaciones posibles en medicina, y puede utilizarse para indicar un diagnóstico 

como para realizar un tratamiento. 

Es una terapia que nos permite curarnos de una gran cantidad de 

enfermedades que van desde una gripe común hasta enfermedades relacionadas 

a diferentes sistemas orgánicos. Algunos de los padecimientos que puede llegar a 

curar el biomagnetismo; son dolores de cabeza y migraña; enfermedades 

reumáticas; trastornos del sueño, insomnio y apnea; trastornos del metabolismo; 

inmunodeficiencia; cáncer; lesiones deportivas; depresión; irritaciones y dolores en 

general. 

La terapia con imanes se hace necesaria cuando las reacciones químicas 

naturales del cuerpo comienzan a fallar. Esto puede atribuirse a condiciones 

indeseables tales como un desequilibrio mineral, la presencia de ciertos desechos 

tóxicos sin eliminar, el bloqueo de arterias originado en depósitos grasos y otros 

problemas, muchos de los cuales se han originado en el estrés de la vida 

cotidiana. 

 

Por qué elegir la Terapia con imanes? 

La terapia con imanes es segura, no invasiva, no produce adicción y tiene efectos 

comprobables en el corto, mediano y largo plazo. Además, se han realizado 

comprobaciones a nivel científico y es avalada por las organizaciones mundiales 

que se ocupan de la Salud. 

Por qué es tan poco conocida? 

El uso de imanes en la salud tiene una larga trayectoria histórica, que se ha visto 

ensombrecida a partir del siglo XVIII por su asociación con el “mesmerismo” y el 
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“magnetismo animal”, quedando colocado en un lugar de “charlatanería”.                   

No obstante ello, en el siglo XX surgieron numerosos investigadores que han 

aplicado imanes de carga permanente y también campos magnéticos pulsados 

(generados por la corriente eléctrica). Fueron tratados numerosos pacientes que 

padecían artritis, enfermedades neurológicas, dolor crónico y otras patologías. 

Los campos magnéticos que generan los imanes y que ha sido medida con 

aparatología adecuada, en los tejidos vivos. 

Ciertos investigadores han demostrado que la fisiología anómala es acompañada 

por actividad eléctrica anómala y que la consiguiente restauración de la actividad 

eléctrica es de gran ayuda para recuperar la fisiología normal. 

 

Una medicina energética 

La aplicación de imanes permanentes (así denominados porque conservan su 

carga durante muchos años y no dependen de la corriente eléctrica) es una forma 

de electromedicina y también una forma de la medicina energética. Cuando se 

aplican corrientes en seres vivos, éstas tienden a seguir el camino de menor 

resistencia. El paso de menor resistencia corresponde a los puntos de acupuntura, 

por esta razón se entiende la importancia del uso de pequeños imanes adheridos 

en los mencionados puntos. No obstante ello, también señalamos que no debe 

confundirse la Terapia con Imanes con la Acupuntura electromagnética, se trata 

de diferentes sistemas de tratamiento. 

Es posible utilizar cualquier imán? 

La diferencia entre los imanes utilizados en la Imanterapia y los conocidos imanes 

consiste no sólo en la forma y tamaño sino en su especial diseño que provee una 

fuerza magnética adecuada para una terapia biológica. El rango de fuerza para los 

imanes permanentes terapéuticos oscila entre los 200 y los 4000 Gauss (unidad 

de medida magnética).  
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Los imanes de menor potencia no tienen ningún efecto y los que superan estos 

valores (imanes de neodimio) sólo pueden aplicarse en pocas ocasiones en los 

seres vivos, debido a que su intensidad de campo magnético puede producir 

ciertos efectos indeseables. 

La Terapia con Imanes no es nueva o un descubrimiento de la medicina 

alternativa de moda. Tiene origen desde la antigua medicina de la polaridad, 

llamada también polos opuestos. Los tratamientos de la Imanterapia  ayudar a 

calmar las partes enfermas del cuerpo y el estrés mental. La velocidad de las 

vibraciones de la terapia de Imanes junto con las ondas que emana, sirven para 

equilibrar el campo bioeléctrico el cuerpo y tratar las enfermedades.  

 

 

Al mismo tiempo que el ser humano es, como los demás elementos del universo, 

una materialización magnética, bioeléctrico, y las “energías llamadas ondas 

vibracionales anti- materia” y de los siete rayos o colores básicos, las distintas 

etapas de la vida pueden asociarse con cada uno de estos códices energeticos. 

En nuestra consulta diaria logramos posibilidades de curación que fueron 

apareciendo universalmente en casi todos los campos de enfermedades, nuestros 

pacientes por su propio interés han descubierto un fenómeno de curación que se 

ha presentado y que  hoy se sienten  libres ya que los trastornos que antes lo 

tenía hoy ya no sufre de los dolores a los que ya eran acostumbrados, con la 

Terapia de Imanes se puede liberarse de tanto sufrimiento y el miedo psicológico 

impuesto por la medicina alópata con su forma déspota de referirse al paciente 
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imponiendo su vibración como un campo energético negativo al paciente y al 

entorno familiar. 

Esto es el resultado de su formación científica lineal existente hasta el momento. 

Nosotros en la consulta, no nos dejamos decepcionar, convencidos de haber 

encontrado la mejor forma y el mejor manejo y beneficios de la Terapia a través 

del Biomagnetismo esta terapia  no es más que una genialidad de los Imanes y la  

combinación conjunta de otras terapias biológicas, aplicadas con mucho ingenio.  

Con ello nos convertimos cada vez más en seguidores de una nueva visión y 

método curativo y preventivo, ya que en la medicina biológica al paciente se lo 

trata de una forma holística e integral. La Imanterapia con sus respectivas 

frecuencias ejercen un trabajo y beneficio para tratar diferentes patologías sin 

hacer Iatrogenia.   

Ahora en este tiempo cuando llegaron a conocerse muchas de las terapias 

biológicas o energéticas, se empezaron hacer más investigaciones para descubrir 

sus beneficios y hacer uso en la salud, también la ciencia comenzó a ocuparse 

seriamente de nuestro ámbito de esas innovadoras visiones que conllevaban las 

posibilidades de curación descubiertas por muchos doctores de la medicina 

Cuántica, Bioenergética o también llamada medicina Natural.  

El impulso de la renovación del pensamiento holístico vuelve al punto de inicio 

para hacer énfasis en la medicina energética del futuro, de hoy y las que siguen 

por descubrir en este tiempo de luz y la verdad. 

Aquí podemos decir que los fundamentos teóricos y de conocimiento de la ciencia 

médica de la época pasada siguen avanzando.  

El éxito total ha sido logrado con  mucho amor y señalo su efecto sobre la salud 

humana y eliminación de la enfermedad con la aplicación de los Imanes. 
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DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

TERAPIA  MÉDICA APLICADA CON IMANES PARA LA  SALUD. 

 

La terapia con imanes es un tratamiento de prevención encaminado a mejorar la 

salud. Lo que se pretende con la utilización de imanes es crear un campo 

magnético capaz de actuar sobre la polarización celular de nuestro cuerpo. Se 

puede generar a través de imanes permanentes que mantienen un campo 

magnético estático, o a través de electroimanes que solamente lo crean cuando lo 

necesitamos. 

La historia de la terapia magnética, en el mundo occidental, se remonta hasta la 

cultura griega, 800 años antes de Cristo, tal como lo certifican los relatos de la 

época. Posteriormente, el científico suizo, Paracelso, confirmó los poderes de los 

imanes en sus trabajos de investigación. Sir William Gilbert (S XV) estudió la 

relación entre la electricidad y el magnetismo y fue continuado por Michael 

Faraday (S XVII) que descubrió la inducción magnética. En la misma época, el Dr. 

Mesmer y el Dr. Hanemann también aplicaron las terapias magnéticas. 

Terapia con imanes para mejorar nuestra salud 

Nuestro cuerpo está cargado de energía que influye sobremanera en nuestros 

biorritmos y funciones orgánicas. Es por esto que desde hace muchos años se ha 

venido utilizando la fuerza de los imanes para controlar esta energía y 

conseguir beneficios con ello. 

Este uso de los imanes para mejorar el estado de nuestro cuerpo es lo que se 

conoce como terapia con imanes. Su finalidad es variar el voltaje de las células 

que han sufrido una modificación de la energía derivada de una enfermedad. La 

creación de un campo magnético mejora el riego sanguíneo y optimiza la 

oxigenación de los tejidos celulares. 
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Las enfermedades que están presentes especialmente las degenerativas como el 

sida, el cáncer, problemas de obesidad, virus colitis, Bacterias como el 

estreptococo, comportamiento psicótico, y muchas patologías más que hoy en 

día son tratables, con todos estos tratamientos que la Física moderna admite que 

el campo magnético de la tierra genera movimientos de electrones que se 

encuentran libres en el nucleó externo de la tierra, así mismo se comportan los 

imanes como un pequeño dinamo que por su propia rotación de sus electrones se 

sostiene y crea un campo magnético propio, la relación entre electricidad y 

magnetismo, estudiada por las ciencias físicas desde el principios del siglo XIX, 

postula que toda corriente eléctrica que circula por un conductor lleva asociado un 

campo magnético, por eso se puede apreciar el color azul intenso en líneas que 

conducen alto voltaje en las torres de alta tensión. 

Tal principio es igualmente valido con referencia a las corrientes bioeléctricas de 

las neuronas y de las fibras musculares. Estos campos magnéticos reflejan en 

forma directa los cambios de actividad de diferentes órganos, tales como el 

cerebro y el corazón. 

Esta señal pasa desapercibida al ojo humano por la alta velocidad en que 

transcurren las líneas magnéticas en el cuerpo humano. La permeabilidad 

magnética en los tejidos vivos es próxima a la del aire. 

Cada célula tiene un potencial eléctrico que es emitido a un ritmo determinado, 

cada órgano tiene su propio ritmo y presentan bandas de frecuencia que lo 

distinguen, estas frecuencias son impulsadas rítmicamente en forma de ondas 

electromagnéticas. 

La alteración de  los ritmos magnéticos se pueden detectar tempranamente la 

alteración de las frecuencias y que puede ser tratada con la aplicación de los 

magnetos con carga magnética permanente. 

Se trata de elementos portátiles discretos y muy sencillos, lo que es muy 

aceptable el que se pueda aplicar junto a otros métodos de curación alópata en su 
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tratamiento. Así se potencian los mecanismos curativos naturales del cuerpo, y se 

evita la ingesta de medicina indiscriminada, la que solo usa para tratar el síntoma 

y alterando al cuerpo con efectos colaterales indeseables. 

 

Las polaridades de los imanes. 

POLO NORTE NEGRO (-)      POLO SUR ROJO (+) 
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Todos los imanes poseen dos polaridades o polos: El Polo Norte con su carga 

eléctrica negativa,  y el Polo positivo con su carga eléctrica positiva. 

El Polo norte de un imán es el que se alinea con el polo norte geográfico y está 

muy cerca del polo sur magnético de la tierra, lo que denominamos norte 

magnético, es en realidad el polo sur geográfico. 

Los usos terapéuticos de las polaridades magnéticas son prácticamente opuestos 

entre sí. El polo negativo se usa para calmar dolores y reducir la inflamación; su 

efecto es antiséptico y puede ser utilizado como relajante muscular. El polo 

positivo es conocido como vasodilatador, se aplica en las contracturas frías, en las 

fracturas óseas, en la rehabilitación muscular y en caso de cicatrices. Se sugiere 

usar el polo magnético positivo, por su capacidad regeneradora y aceleradora del 

crecimiento celular, por lo que es indispensable conocer con propiedad para no 

crear una supuración espontanea por esta aceleración conocida, se recomienda 

mantener el espacio del campo magnético requerido por que la cercanía a los 

polos puede anular el resultado del tratamiento o rechazo de los campos de 

atracción. Como es conocido polos del mismo nombre se rechazan y polos de 

diferente nombre se atraen. 

 

IMAGEN – TRATAMIENTO CON IMANES  APLICADO  POR AUGUSTO GUERRERO                            
TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 
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A este paciente se le está aplicando un tratamiento con Imanes más un suero con 
Megadosis de Bio C para la patología de sida. 

En la consulta que nosotros atendemos a los pacientes, usamos además de los ya 

conocidos imanes permanentes, campos magnéticos pulsantes, los mismos que 

son muy eficaces para los tratamientos descritos anteriormente, lo meritorio de 

este tratamiento es que con la energía eléctrica ayuda con mayor rapidez para 

todos los tratamientos descritos, aun en patologías de descalcificación ósea es 

muy oportuno hacer este tratamiento para la restauración total y en poco tiempo, 

ejemplo de una fractura de hueso en una pierna, localizado en la tibia, que con los 

métodos oxidentales de tratamiento, duraría el tratamiento para su total curación 

por lo menos 8 meses, y en nuestra consulta aplicando nuestro método con los 

imanes dura tres meses para su completa calcificación ósea, para comprender el 

tratamiento, los imanes trabajan en las células óseas que componen los tejidos 

vivos que al ser estimuladas por medio del campo magnético terrestre y localizado 

directamente sobre la lesión los imanes, podemos inferir una fuerza obtenida por 

medios ajenos al mismo, o sea los campos magnéticos cuyo efecto sea 

equivalente, sería  capaz de producir resultados óptimos en dichas patologías. Las 

propiedades de ambos polos magnéticos tienen particularidades que los 

distinguen y producen efectos diferentes y opuestos sobre los organismos vivos, 

se me ocurre decir que las bacterias en tiempos remotos fueron o tomaron el 

impulso de la vida con los campos magnéticos de la tierra y que desarrollaron sus 

vidas en toda su magnitud, además para comprobar este efecto en los seres vivos, 

aquellos astronautas que viajan por largos periodos al espacio, cuando retornan 

se puede comprobar que sus huesos se alargaron y sufrieron una deformación, 

perdiendo masa ósea, así mismo las personas que viven en edificios muy altos 

que están separados de la tierra, sufren descalcificación ósea, a esto tengo que 

anotar que los chinos inteligentemente usan en sus bolsillos de las camisas unas 

tarjetas con imanes para restaurar este campo magnético que se encuentra 

desprovisto en el cuerpo, puedo además contribuir y considerar que el potencial 

medio, normal, de la célula esa de 90 a 100  milivoltios. Si el potencial disminuye 

por debajo de 70 mv, se considera que la célula está sufriendo y si el potencial es 

menor a 26 mV, puede significar muerte celular. 
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 Cuando, por el contrario, se excede de los 150 Mv, se considera que está 

rompiendo su estabilidad e iniciarse un proceso degenerativo al nivel de las 

células.    

 Esta una técnica curativa que fundamenta sus efectos en la utilización de las 

Ondas magnéticas  y la vibración energética. 

El Biomagnetismo actúa sobre campo bioenergético  de nuestro cuerpo dicha   

función: estimula la circulación sanguínea, combate la fatiga y mejora la mente y el 

tono muscular, ejerce de tranquilizante, aumenta la tensión arterial. 

La terapia con imanes lo que busca es ordenar las ondas eléctricas que 

generan nuestras células y crear un flujo regular y constante de energía dentro 

de nuestro cuerpo. Este tipo de terapias lo que pretenden es la actuación directa 

sobre el sistema nervioso y el circulatorio mediante el equilibrio de la energía 

corporal. Y es que todas las actividades de nuestro cuerpo se rigen por impulsos 

eléctricos. 

Este tipo de tratamientos se utiliza con fines terapéuticos para acabar o mejorar 

estados de desorden en la salud como dolor de cabeza, dolores musculares, 

quemaduras, espasmos abdominales, dolores de espalda, pesadez en las piernas, 

mala circulación, retención de líquidos. 

A la hora de aplicar una técnica u otra siempre hay que tener en cuenta  primero 

hacer un diagnóstico médico. Una vez analizadas estas variables se procederá a 

aplicar un tratamiento local o general en los que se utilizará un tipo de imán u 

otro dependiendo de lo que se quiera conseguir. 

Estos tratamientos tienen que estar siempre administrados por profesionales 

cualificados, personas que lo sepan manejar bien y tengan practica con 

Imanterapia. Es importante esto pues ellos son los que deben determinar el tipo de 

terapia que vamos a seguir. 
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Así como existe la medicina convencional para tratar diversas enfermedades que 

nos afectan día a día también existen terapias preventivas - alternativas las cuales 

se basan en distintos métodos que resultan muy efectivos contra enfermedades 

que a veces la medicina convencional no logra curar. Hoy les mostraré una terapia 

alternativa no muy conocida a nivel mundial pero que cada vez va tomando más 

fuerza e interés por parte de miles de personas, me refiero al Biomagnetismo o la 

Terapia con Imanes Aplicada  a la Salud. 

El Biomagnetismo es una terapia en donde se ocupan diversos imanes de 

distinto poder magnético en partes estratégicas del cuerpo, los cuales por 

medio de su polaridad ayudan a combatir enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes o simplemente eliminan en un período breve 

de tiempo a esos microorganismos que nos producen enfermedades. Lo 

mejor de todo es que está práctica es simplemente con imanes y no es invasivo en 

lo absoluto, pudiendo aplicarse sobre la ropa sin la necesidad que el paciente se 

desvista. 

Simplificando para el ciudadano común, en la práctica el Biomagnetismo 

demuestra que aplicando imanes de una determinada fuerza y polaridad en puntos 

específicos del cuerpo, se consigue exterminar en tiempo breve, virus, bacterias, 

hongos o parásitos, que son causa de la mayoría de las enfermedades graves del 

hombre, incluso algunas en las que la medicina oficial no siempre reconoce una 

etiología microbiana como la diabetes, el cáncer, la artritis y otras. 
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TERAPIA CON IMANES  

SESIONES Y TRATAMIENTOS CON IMANES  

 Primera Sesión: Diagnostico en el cual se rastrean órganos, huesos y 

músculos, para determinar cuáles son los órganos comprometidos con 

bacterias, hongos, virus,  parásitos o disfunciones. 

          En la  misma sesión se aplica el par biamagnético. 

 Segunda Sesión: Aplicación del Par Biomagnetico según resultado de 
diagnóstico. 

 
 

A este paciente se le está aplicando un tratamiento con Imanes más un 
suero con Megadosis de Bio C para la patología de sida. 

 
IMAGENES – TRATAMIENTO CON IMANES  APLICADO  POR AUGUSTO GUERRERO                            
TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 
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Las sesiones se aplican al paciente dependiendo la patología que padece, es 

decir, de su gravedad habrían posteriores  sesiones,  hasta ser dado de alta.  

             

 

 

 

La prioridad de las sesiones está sujeta a la evolución del paciente, de la 

patología, del dolor etc. Pero como mínimo 1 vez cada 8 días en la primera etapa 

y luego puede ser cada 20 - 25 días o 1 mes, según el terapeuta conlleve su 

método de aplicación. 

Estas sesiones serán indicadas según la problemática de la persona, puede durar 

cada sesión un periodos de 20 a 30 según el terapeuta crea necesario. 
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En que consiste el tratamiento:  

El tratamiento consiste en la aplicación de imanes de alta, mediana y baja 

potencia según el caso. Las técnicas se eligen teniendo en cuenta ciertas 

variables. Los tratamientos con imanes se realizan en forma local y general. 

 

Se recomienda que el paciente consuma en forma diaria agua magnetizada como 

complemento del tratamiento. Se le enseñará al paciente como preparar agua 

magnetizada en su propia casa y se le proveerá de los imanes necesarios para su 

preparación, de lo contrario el doctor mismo lo puede enviar el agua lista para 

tomar. 

Terapia con imanes para equilibrar los canales energéticos o también 

llamados Chakras. 

                                       I
MAGEN - TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

 

SEGUIMOS CON LOS TRATAMIENTOS O TERAPIAS CON IMANES 

Tratamiento  con imanes para curar el dolor de cabeza. 

Esta paciente ingreso a nuestra consulta con mucho dolor de cabeza, se auto -

medico con pastillas de la farmacia, lo cual le complico más el dolor, pero con la 

aplicación y poder que tiene la Imanterapia logramos quitar el dolor y sufrimiento 

en esta paciente. 
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Imagen - 1 

                                                       
IMAGENES – TRATAMIENTO CON IMANES  APLICADO  POR AUGUSTO GUERRERO                            
TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

Imagen -2 
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¿QUÉ CURA EL BIOMAGNETISMO? 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                          IMAGENE -                                             

                                                                      TOMADA EN LA                                                                                                  

                                                            UNIDAD MÉDICA                                        

                                                         NATURAL   GUERRERO. 

 

USO Y BENEFICIO DE TERAPIA CON IMANES O BIOMAGNETISMO PARA 
LAS PATOLOGIA DE: 

 

 Autoinmunes - Lupus, dermatocitos, artritis reumatoide, y otras. 

 

 VIH Sida.  Este paciente esta con esta patología por lo que  tenemos que 

aplicar la terapia con Imanes para hacer un arranque de ataque al virus. 

                                                     

TRATAMIENTO CON IMANES  APLICADO  POR AUGUSTO GUERRERO.                             
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 Cáncer - dependiendo de lo avanzado de la enfermedad y de los órganos 

vitales que hayan sido dañados. 

 Problemas - Cardiovasculares hipertensión, hipotensión, arterioesclerosis, 

cardiomegalia, etc. 

 Problemas Del sistema nervioso - migrañas, vértigos, fatiga, ansiedad, 

insomnio, esclerosis múltiple, etc. 

 Dermatológicas - psoriasis, dermatitis atópica, neurodermatitis, dermatitis 

por contacto, etc. 

 Disfunciones glandulares - tiroidea, paratiroidea, ovárica, testicular, 

suprarrenales, etc. 

 Problemas Gastrointestinales - infecciones, colitis, estreñimiento, diarrea, 

hemorroides, etc. 

 Genitourinarias - infecciones, uretra, próstata, etc. 

 Disfunciones Ginecológicas - disminorrea, amenorrea, infertilidad, 

miomatosis, quistes, patología mamaria, etc. 

 Hepáticas - hepatitis A, B o C, cirrosis, amibiasis hepática, etc. 

 Hematológicas (anemia, púrpura, leucemia, etc. 

 Osteomioarticulares - osteoporosis, dolores óseos y musculares, 

fibromialgias, etc. 

 Molestias Respiratorias - infecciones, gripe, influenza, asma, bronquitis, 

laringitis, sinusitis, pericarditis, faringoamigdalitis, rinitis alérgica, etc. 

 Renales (infecciones, insuficiencia litiasis, etc. 

 Enfermedades Venéreas - papiloma humano, sífilis, gonorrea, herpes, 

candidiasis, etc. 

 Patologías Especiales -  Emocionales, Soberbia, Pesimismo, miedo, 

agresividad entre otras. 

 

ENFERMEDADES MENTALES: 

Agresividad extrema, Depresión, neurosis, bipolaridad, estrés, Epilepsia, Miedo, 

Alcoholismo, Claustrofobia, Drogadicción, entre otras. 
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IMANTERAPIA O BIOMAGNETISMO 

El Biomagnetismo es una de las ramas de la Biofísica, que estudia los efectos del 

magnetismo en los organismos vivos. 

La energía magnética es fundamental para la vida. 

Se ha observado que las personas que sistemáticamente se someten a 

tratamientos con magnetos tienden a rejuvenecer. Uno de los síntomas es la 

reactivación de la melanina del pelo y consecuentemente la recuperación de su 

color. 

Los resultados de muchos trabajos de investigación demuestran que el 

metabolismo y el potencial de hidrógeno (pH) de los seres vivos son afectados por 

los campos magnéticos. 

El campo magnético de la Tierra que está afectando permanentemente a todos los 

humanos, se modifica localmente con frecuencia, debido a las explosiones 

solares, el movimiento de la Luna y las tormentas eléctricas. 

Los campos magnéticos internos del organismo también se alteran por 

intoxicaciones, infecciones, traumatismos, tensiones, calidad y cantidad 

inadecuados de alimentos y componentes del aire, etc. 

Todo esto tiende a modificar el comportamiento del cuerpo humano, el cuál 

gracias a su función homeostática o de autocontrol reacciona para restablecer y 

conservar el estado de balance dinámico entre la mente, masa anatómica, 

composición, metabolismo, funciones y energía, pero cuando se rebasan ciertos 

límites, la homeostasis no es capaz de restablecer el equilibrio y entonces, se 

presenta la enfermedad. 

Esta disciplina, que forma parte del Biomagnetismo (el estudio del efecto de los 

campos magnéticos en sistemas biológicos), está orientada a la prevención y cura 
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de enfermedades originadas por la alteración del equilibrio de la energía interna 

del organismo o por otras causas. 

Es así que intoxicaciones, tensiones, traumatismos e infecciones pueden 

alterar dichos campos magnéticos y modificar el comportamiento del 

organismo, el cual reacciona para restablecer y conservar el estado de balance 

entre la mente, el cuerpo, su metabolismo y la energía general. Sin embargo, 

cuando se rebasan ciertos límites, la homeostasis no es capaz de volver al 

equilibrio y entonces, se presenta la enfermedad. 

La Magnetoterapia forma parte del Biomagnetismo y está orientada a la 

prevención y curación de las enfermedades de los seres vivos, ya sea que éstas 

sean originadas por la alteración del equilibrio de la energía interna del organismo 

o por otras causas. 

APLICACIONES DE LA MAGNETOTERAPIA O BIOMAGNETISMO PARA 

DIFERENTES PATOLOGÍAS DEL SER HUMANO. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de  

Abscesos. 

Terapia con 
Imanes para 

tratamientos de 
Cefaleas, 
migrañas. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Gastritis aguda y 

crónica. 

Terapia con 
Imanes para 

tratamientos de 
Amigdalitis. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de  

Agresividad. 

 
IMAGEN –TOMADA EN LA 
UNIDAD MÉDICA 
NATURAL GUERRERO.  

 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Gota (Artritis úrica) 

Terapia con 

Imanes para 

tratamiento de 

Páncreas. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Anemia 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de la 
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Cistitis. Hemorragia. Piel. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Angustia. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Coágulos de 

sangre 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Hemorroides. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Prostatitis. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Ansiedad. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Colecistitis. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Hepatitis. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Quemaduras. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos del Aparato 

respiratorio, afecciones 

pulmonares. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Cólicos biliares. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Hipertensión 

arterial, Várices. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Reglas o 

menstruación 

abundantes. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Apéndice. 

 

 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Cólicos 

estomacales e 

intestinales. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Hipotensión 

arterial. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Circulación 

sanguínea. 

 Terapia con Imanes para 

tratamientos de Artritis o 

Fibromialgia. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Colitis aguda, 

crónica y ulcerosa. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Impotencia 

masculina. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Reglas con 

frecuencia o ritmo 

irregular. 
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Terapia con Imanes para 

tratamientos de Asma 

respiratoria. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Colon irritable. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Infertilidad 

femenina. 

 

IMAGEN –TOMADA EN LA 

UNIDAD MÉDICA 

NATURAL GUERRERO. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Atonía del 

colon o intestino perezoso 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Diabetes. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Infertilidad 

masculina. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Taquicardia. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Atonía 

estomacal o 

gastrointestinal. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Dispepsia e 

indigestión. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Insomnio. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Tensión. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Bronquitis. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Dolor de cabeza. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Insuficiencia 

cardiaca. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Tumores benignos. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Calambres 

musculares o espasmos. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Fibromas. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Insuficiencia 

pulmonar. 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Úlcera. 

Terapia con Imanes para 

tratamientos de Cálculos 

biliares (vesiculares) o 

colelitiasis. 

 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Fisuras anales. 

 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

problemas renales.  

Nefritis, 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Ojos, derrame 

sanguíneo. 
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Terapia con Imanes para 

tratamientos de Cáncer. 

 

Terapia con 

Imanes para 

tratamientos de 

Fracturas, 

problemas 

articulares, 

fortalecer todo el 

sistema óseo. 

 

Pielonefritis, 

Cálculos en los 

riñones (renales), 

uréteres y vejiga 

 

 

 

    

Los imanes generan y emiten ondas magnéticas que atraviesan los tejidos con el 

objeto de neutralizar el efecto de las ondas eléctricas desorganizadas que los 

están perjudicando. Actúan sobre el sistema nervioso y el circulatorio, equilibrando 

la energía general del cuerpo. Se obtiene beneficios en todas las funciones 

orgánicas (tratamiento sistémico). 

La magnetoterapia generada por imanes permanentes produce cambios 

favorables en todos los individuos, cuando se administra en dosis e intensidades 

(flujo magnético) adecuadas. Una de las señales más evidentes es la casi 

inmediata sensación de vitalidad, fuerza que manifiestan algunos pacientes 

mientras que otros pacientes sienten según el grado de sensibilidad en el cuerpo 

por la patología que afectó su campo energético. 

Aplicación de  imanes en Terapia del Dolor 

Es posible colocar mini-imanes circulares, de baja inducción, sobre el área 

dolorida, conocida como punto disparador del dolor. Los resultados son inmediatos 

en patologías o dolores de: 

 Dolor de cabeza 

 Dolor muscular en piernas 

 Dolor en el músculo trapecio 

 Dolor en globo ocular 
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 Rigidez en el cuello 

 Espasmos abdominales 

 Dolor en la región dorsal 

 Pesadez en las piernas 

 Contusión por golpe 

Efectos de los Imanes por cada polo magnético 

POLO NORTE NEGRO (-) SEDA 

 

 

 

 IMAGEN –TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL 

GUERRERO. 

 Disminuye el dolor e inflamación. 

 Destruye microorganismos de 

tipo patógeno. 

 Desaparece ciertos tipos de 

tumores. 

 Reduce la hiperacidez. 

 Atrae glóbulos rojos y blancos, 

produciendo mejor oxigenación 

de los tejidos y reducción de las 

infecciones. 

 Disuelve cristales. 

 Disuelve coágulos de sangre. 

 Reduce la fiebre. 

 Reduce el sangrado en las 

heridas. 

POLO SUR ROJO (+) TONIFICA 

 

 

 

 IMAGEN –TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL 

GUERRERO. 

 Incrementa el dolor e 

inflamación. 

 Fomenta el crecimiento de 

microorganismos. 

 Fomenta el crecimiento 

acelerado de tejidos normales. 

 Reduce la hiperacidez. 

 Incrementa la producción de 

glóbulos rojos. 

 Incrementa la flexibilidad en los 

vasos capilares, venas y arterias 

endurecidas. 

 Incrementa la flexibilidad de 

órganos y tejidos. 

 Incrementa la actividad de los 
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Los campos magnéticos negativos 

pueden destruir bacterias, hongos y 

virus. 

 

órganos y estimula sus 

funciones. 

 Fortalece funciones cardiacas. 

 Fortalece a los tejidos débiles. 

 

IMANES PARA USAR EN TERAPIA  

¿QUÉ ES UN IMAN?  

 

Es un material que tiene la capacidad de producir un campo magnético en su 

exterior, este campo magnético es el que permite el fenómeno de atraer otros 

elementos que sean de metal, entre ellos el hierro, el níquel y el cobalto. 

 

Cuando trates de unir los imanes y no lo logres esteras identificando una sola 

carga, puede ser negativa o positiva, y cuando los acerques y se unan habrás 

identificado un lado negativo y el otro positivo por eso se atraen.  

 

Sabemos que cada imán tiene un polo negativo y el otro positivo. 

Esta regla nos puede  ayudar a identificar los polos del imán:  

polos iguales se repelen (+ +; - -) donde el + indica polo positivo 

polos opuestos se atraen (+ - ; - +) y el - indica polo negativo.  

 

En esta imagen los imanes de ferrita ya están forrados, porque forrarlos, por dos 

situaciones: una es para protegerlos y que no se vayan a romper por caída o 

atracción accidental, y la otra es para tener identificados las polaridades de cada 

imán, así en esta imagen ya se encuentra establecida la polaridad convencional, el 
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color negro regularmente se utiliza para denotar la polaridad negativa, y el rojo 

para la polaridad positiva. 

                                                                     

 

IMAGEN –TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

 

El siguiente par de imanes son de un material llamado neodimio, estos tienen una 

forma como puedes ver circular, aun así conservan su naturaleza de tener dos 

polos, el negativo que es el de color negro y el positivo que es el de color rojo. 

 

IMAGENES –TOMADAS EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

 

Hay muchos más Imanes para terapias estos solo son algunos ejemplos, ya que el 

terapeuta o doctor sabe qué clase de Imanes usar de acuerdo al grado de la 

patología o la enfermedad de la persona. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_yqXGZEiiqvI/SeZNLlzn1LI/AAAAAAAAABo/SBzTLPzV-GM/s1600-h/DSC00006.JPG
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TERAPIA BIOMAGNÉTICA 

La Terapia Biomagnética actúa sobre diferentes dolencias y enfermedades del ser 

vivo. 

Se trata de una terapia sin medicamentos ni contraindicaciones y puede aplicarse 

en  adultos, niños y ancianos, como así también a animales y plantas. 

 

Por qué elegir la Terapia con imanes? 

 

La terapia con imanes es segura, no invasiva, no produce adicción y tiene efectos 

comprobables en el corto, mediano y largo plazo. Además, se han realizado 

comprobaciones a nivel científico y es avalada por las organizaciones mundiales 

que se ocupan de la Salud. 

 

Las enseñanzas de los astronautas. 

 

Gracias a la intensa investigación para determinar la causa de algunos 

padecimientos que sufrieron los primeros astronautas al volver de sus viajes, se 

pudo comprobar la necesidad de la acción del campo magnético terrestre para 

mantener y restaurar la salud. 

Por esa razón tanto los astronautas como las naves espaciales están equipados 

con imanes de distintas magnitudes con el objeto tanto de evitar la pérdida de 

masa ósea cómo de contraer otras deficiencias o enfermedades que surjan por la 

falta de magnetismo mientras estén en el espacio. 

Hoy debido a las moles de cemento y la gran cantidad de antenas que producen 

ondas perjudiciales para nuestra salud como es el caso de los teléfonos celulares, 

perdemos el contacto con el campo magnético terrestre y nuestro organismo se 

desordena perdiendo el equilibrio. 

 La terapia Biomagnética nos reordena ya que permite recomponer y recuperar 

nuestra salud al volver a ponernos en contacto con el campo magnético. 

Podemos decir que la Terapia con imanes es la más moderna técnica de 

tratamiento y conservación de la salud que está revolucionando al mundo 
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entero. La aplicación de los imanes puede sanar, energizar, rejuvenecer y 

asegurar buena calidad en salud.  

 

 

ALCANCES DE LA TERAPIA CON IMANES 

 

La terapia de campos magnéticos puede ser utilizada para acelerar los 

tratamientos de diversa dolencias sin hacer Iatrogenia. 

Su alcance llega hasta los trastornos emocionales y los fenómenos derivados del 

estrés. 

Los desgarros musculares, el síndrome del túnel carpiano, las desviaciones de 

columna, la rigidez del cuello y de los miembros inferiores son tratados 

eficazmente por medio de la aplicación de imanes terapéuticos. 

La terapia con imanes es un método valioso y adecuado desde el punto de vista 

de la Biología. Los imanes son utilizados con éxito para optimizar las funciones 

orgánicas y obtener el delicado equilibrio que requiere mantener el estado de 

salud. 

La Física moderna ha podido establecer que hasta el más pequeño átomo que 

compone la materia es un imán en sí mismo, por lo tanto, es posible aseverar que 

las células que componen un organismo vivo son imanes también. El cuerpo 

humano produce campos magnéticos que son generados por reacciones químicas 

en el interior de la célula y utiliza corrientes iónicas a través del sistema nervioso. 

 

Los imanes permanentes desafían al proceso de envejecimiento. 

La ciencia del Biomagnetismo demuestra que se produce la renovación de los 

tejidos celulares. 

Las funciones orgánicas tienden al equilibrio cuando recuperan el campo 

magnético perdido. 

Desde el punto de vista de la Biomagnética, la salud está basada en el equilibrio 

homeostático y de la frecuencia vibratoria de las células, mientras que la 

enfermedad es tan sólo un cambio anormal en el proceso metabólico celular, y  la 
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vibración celular. La aplicación de la Terapia con Imanes se apoya en el principio 

de la restauración de la vibración natural. 

 

 

LA IMANTERAPIA TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR PARATATAMIENTOS CON 

AMINALES: 

Mediante la práctica de la terapia biomagnética se logra mejorar notablemente la 

salud de las personas y animalitos enfermos, ya que con la terapia de Imanes se 

logra que normalice todos los puntos de energía del organismo que se encuentran 

alterados. Esta terapia  no genera ningún tipo de dolor y lo más importante es que 

no causa Iatrogenia  

Esta perrita llamada feliz, tenía un dolor de barriga crónico, mucha tos y dolor de 

cabeza, para saber la causa del dolor  procedí hacer un diagnóstico con los 

Imanes y otros métodos para examinar y saber qué mismo era la cusa de su dolor, 

después realizar todos pasos médicos obtuve el resultado de su enfermedad, era 

una gastroenteritis por un comida contaminada. 

Con la técnica del biomagnetismo se identifica, en primer lugar, la existencia del 

patógeno haciendo un rastreo con los imanes y luego de procede al tratamiento. 

En la  misma sesión se aplicó la terapia con los Imanes obteniendo un buen 

resultado. 

Primera sesión con la terapia con Imanes aplicados en los puntos de ataque de la 

molestia causante de su dolor. 

 

 

 

http://www.actualidadmusica.com/2009/02/26/noel-gallagher-%E2%80%9Cescuchar-a-lady-gaga-es-como-un-dolor-de-muelas%E2%80%9D/
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IMAGENES – TRATAMIENTO CON IMANES  APLICADO  POR AUGUSTO GUERRERO                                             

TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

 

Segunda terapia aplicada para combatir la tos, se tuvo que aplicar los Imanes en 

los focos de infección para tener un contraataque  a las bacterias y virus que se 

estaban dispersando hacia otros órganos. 
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Tercera sesión con la terapia magnética o Imanes, seguimos aplicando en los 

puntos de ataque para cerrar la causa de su enfermedad. 

 

Cuarta sesión o tratamiento aplicamos los Imanes para dolor de cabeza que ya 

sabemos lo que derribo el dolor arriba, era la enfermedad causante de abajo en su 

barriga, como decimos en nuestra medicina todo lo que está abajo está arriba, 

todo lo que está arriba esta abajo y por ultimo todo lo que está  adentro está 

afuera y lo que está afuera está adentro. 
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IMANTERAPIA  PARA MAGNETIZAR EL AGUA: 

 

Agua Magnetizada: 

IMAGENES –  TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

 

 

 

El agua es el elemento más cercano y curativo que existe. Si la exponemos a 

campos magnéticos permanentes sus beneficios se ven altamente incrementados. 

 

 

El agua que hoy llega a nuestros hogares por diferentes motivos ha perdido sus 

propiedades originales, sufriendo distintos grados de contaminación.                              

Aún el agua potable, ha sido sometida a diferentes procesos los cuales modifican 

su estado de pureza. Tomando en cuenta que nuestro cuerpo es un 70% agua, 
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nuestro cerebro lo es en un 83 % y nuestra sangre contiene 90 % de esta 

sustancia, podemos deducir que nuestra salud está íntimamente ligada a la 

calidad del agua consumida.  

 

Al someter el agua a la influencia de imanes de gran potencia durante un lapso 

prolongado la misma se activa. El resultado es agua de mejor sabor, más liviana, 

de mejor calidad. 

 

Desde el punto de vista terapéutico, el agua magnetizada al ser más liviana es 

mejor absorbida por los tejidos permitiendo una mayor hidratación de los mismos y 

neutraliza el pH de todos los fluidos corporales. 

 

 Actúa sobre los sistemas digestivo, nervioso y urinario. Ayuda a limpiar arterias 

bloqueadas, normaliza el sistema circulatorio, regula la función intestinal. Es 

beneficiosa para problemas de riñón, gota, obesidad, y envejecimiento prematuro, 

entre otras afecciones. Estimula la actividad cerebral. Facilita la relajación y el 

bienestar. Proporciona más salud y vitalidad. 

Un plan terapéutico a base de un diagnóstico correcto como especialista se 

elabora un plan terapéutico concreto para que en el tratamiento de la medicina 

natural sea muy completo y sin estados de iatrogenia, claro que el objetivo es 

mejorar la estructura y la dinámica del biosistema, es decir el estado general del 

ser humano, y no suprimir los síntomas.                                                                      
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PARA NUESTROS  ALIMENTOS QUE CONSUMIMOS, FRUTAS: 

IMAGENES –  TOMADA EN LA UNIDAD MÉDICA NATURAL GUERRERO. 

 

La aplicación de la terapia con Imanes además de ser eficaz para los tratamientos 

del ser humano también podemos aplicar los campos magnéticos en nuestros 

alimentos para energizar y incrementar la energía magnética y telúrica, ya que con 

la combinación de químicos que ponen en el largo proceso de producción afectan 

y dejan de ser natural y pasan a ser alimentación sin frecuencia energética para 

nuestro organismo, sin colores, sin energía natural que es lo básicos a lo largo de 

nuestra etapas de la vida. 

NOCIONES  DE  LA IMANTERAPIA.  

CONCEPTO. 

Como su nombre lo dice la Imanterapia es el estudio o tratado del campo 
biomagnético aplicado a la salud por medio de terapias con los Imanes.  

La Terapia de Imanes o biomagnetismo  es una terapia diagnostica y de 
tratamiento  para beneficio de la salud. 

                       
TERAPIA CON IMANES APLICADA POR 
AUGUSTO GUERRERO 
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La forma de aplicar esta terapia es por medio de la vibración y ondas bioeléctricas 

que recibe el paciente como una carga de energía por medio de la imposición de 

los Imanes haciendo un desbloque de la energía estancada en  la persona.  

Después de la terapia se deja al paciente descansar durante 5 a 10 minutos para 
equilibrar la armonía adquirida.  
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA TERAPIA CON IMANES? 

La Terapia Magnética o de Imanes puede resultar extremadamente eficaz para 

cualquier persona, incluidos niños lactantes y mujeres embarazadas, también es 

eficaz para los animalitos etc.  

 

CONCLUCIONES SOBRE LA TERAPIA CON IMANES O BIOMAGNETISMO. 

 

                   
PACIENTE RECIBIENDO UN TRATAMIENTO APLICANDO LOS IMANES POR 

AUGUSTO GUERERO. 

Aplicar la Imanterapia no es complicado,  es un proceso en el que intervienen la 

visión cuántica y tratar  al paciente de forma holística. 

Debemos ser consecuentes y seguir los principios básicos para la aplicación de la 

terapia con los Imanes.  

 



42 
 

RECOMENDACIONES           

Antes de comenzar con la aplicación de la Terapia con los Imanes debemos  estar 

seguros y bien capacitados y tener una correcta  investigación  absoluta ya que es  

necesario para realizar una perfecta terapia y así obtener  resultados óptimos con 

cada paciente de diversas patologías en el ámbito de la salud aplicando la terapia 

biomagnética o de Imanes. 

La terapia de Imanes o del biomagnetismo significa actuar sobre en campo 

bioeléctrico de la célula del ser vivo. En otras palabras fortalecer mediante 

vibraciones y ondas magnéticas y así  disminuir o neutralizar aquellos bloqueos o 

exceso de energía que causan enfermedades de diversos nombres afectando la 

salud de las personas. Este es precisamente, el objetivo de la Terapia Médica 

Aplicada con Imanes para la Salud. 

 

COMENTARIO PERSONAL. 

 

IMAGEN DISEÑADA POR AUGUSTO GUERRERO. 

Desde mi punto de vista la capacidad de realizar una terapia con los Imanes para 

hacer una curación  preventiva holística, debemos tener en cuenta que el 

terapeuta debe realizar un diagnóstico o rastreo, además se debe hacer 

resonancia celular o medición con péndulo, para saber si la energía celular del 
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paciente requiere tales Imanes, donde, en que zona del cuerpo debe ir aplicado 

cada Imán. 

Nos interesa desde mi punto de vista dentro de la medicina natural, tener un 

resultado perfecto en cada terapia brindada al paciente o persona que busque 

ayuda en nuestra medicina; los beneficios y principios que se han empleado 

dentro de la Terapia Médica con Imanes Aplicados para Salud tienen la capacidad 

de provocar resultados y reacciones muy excelentes. 

Cada técnica dentro de la medicina natural trabaja de forma holística y representa 

un todo, un medio completo para un tratamiento integral. 

“UN SANADOR PARA LLEGAR A CURAR SE VUELVE UN CRISTAL                  

DEJA ACTUAR AL SER OMNIPOTENTE,                                                                             

HACE QUE LA MEDICINA SEA SU ENERGÍA QUE PENETRA AL PACIENTE 

CON SOLO TOCARLO CON SUS MANOS MAGNETICAS DADORAS DE 

VIDA”. 

CONTRAINDICACIONES. 

“OJO” con esta terapia, el terapeuta tiene que estar listo y saber cuándo aplicar los 

Imanes y en que patologías no aplicar, siempre hemos de darnos cuenta que los 

imanes tienen energía bioeléctrica y actúan en el campo biomagnético y 

bioeléctrico de la persona, por lo cual no se debe aplicar en las personas que 

hayan recibido o tenga lo siguiente: 

Las personas que hayan recibido Quimio y Radio terapia, deben esperar un año 

para tratarse. Miren que daño han hecho con esta terapia de la quimio de horror 

hospitalario. Las personas que poseen marcapasos deber ser evaluadas. 

Para el resto de las personas no tiene contra indicaciones. 

Los Imanes no producen daño alguno al ser humano. 

Terapia segura, no invasiva. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

   

PREGUNTA - Nº 1 

¿Conoce usted de la existencia de la Medicina Preventiva Alternativa 

utilizada en la actualidad para curar enfermedades o mejorar el estado de 

salud de las personas?  

 

                      SI         NO  

 

PREGUNTA - Nº 2 

¿Qué es para usted la Imanterapia o Biomagnetismo? 

Es una terapia                                                 sí 

Es diagnostico                                                No 

Es una medicina                                             SÍ 

Es un alimento                                                NO                                            

  

PREGUNTA - Nº 3 

¿Alguna vez usted se ha realizado un tratamiento con la aplicación de 

imanes?  

  SI                      NO 

¿Cuándo? …………………………………………………………………. 

 

PREGUNTA - Nº 4 

¿Es posible obtener un resultado  inmediata mediante la aplicación de la de 

la Imanterapia?  

  SI   NO 

¿Cómo?............................................................................................................... 



45 
 

PREGUNTA - Nº 5 

 

¿Se puede curar algunas patologías con la terapia de Imanes? 

Emociones  

Sida 

Cáncer 

Bloqueos energéticos 

 

PREGUNTA - Nº 6 

 

¿Conoce usted algún lugar, centro donde realicen terapias magnéticas? 

  SI   NO 

¿Dónde?…………………………………………………………………………  

 

PREGUNTA - Nº 7 

 

¿En la actualidad es posible la aplicación de la Imanterapia o Biomagnetismo 

en los hospitales? 

¿Cómo?....................................................................................................... 

 

PREGUNTA - Nº 8 

 

¿Se puede aplicar la terapia  de  Imanes a personas de cualquier edad? 

 

SI   NO 
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