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¿QUÉ ES EL PAR BIOMAGNÉTICO? 

  Es una terapia que equilibra el organismo 
mediante la aplicación de campos 
magnéticos con la ayuda de imanes.  

  Trata todo tipo de enfermedades. 

  Con la técnica del Par Biomagnético se 
localiza el origen de la enfermedad, 
independientemente de los síntomas que 
presente la persona. 



BASE CIENTÍFICA DEL PAR BIOMAGNÉTICO 

  Colocando los imanes en los puntos 
adecuados (siempre por pares y 
enfrentados, es decir,  un imán negativo 
y otro positivo) el campo magnético que 
generan hace que el pH interno se nivele 
y desaparezcan los patógenos (virus, 
bacterias, parásitos y hongos) que son 
los causantes de las enfermedades. 

  El cuerpo humano, para estar sano, debe estar equilibrado 
energéticamente y el pH interno debe ser  lo más próximo a 7. 



BIOMAGNETISMO PARA LA SALUD 

  La terapia del Par Biomagnético es sencilla, rápida y libre de cualquier 
peligro. 

  Está basado en la Biofísica de la Mecánica Quántica, la cual establece 
que todos los seres vivos están compuestos por campos 
electromagnéticos  y que todo proceso bioquímico está precedido por 
vibraciones y partículas subatómicas que dictan la conducta fisiológica 
individual. 



Par Biomagnético vs Medicina tradicional 

  El uso de imanes hace que el par 
biomagnético sea una terapia 100% 
natural. 

  No son necesarios los  medicamentos por 
lo que se evitan los residuos químicos 
que éstos pueden dejar en el cuerpo. 

  Es una terapia rápida. Una vez colocados 
los imanes hay que dejarlos actuar unos 20 
minutos. 

  Es individual. Cada persona responde de 
forma diferente. 



¿QUÉ PUEDE CURAR? 

  Autoinmunes: lupus, dermatomiocitis, artritis reumatoide, enfermedades 
autoinmunes, enfermedades degenerativas, VIH, sida, etc. 

  Cáncer (dependiendo de lo avanzado de la enfermedad y de los órganos 
vitales que haya dañado). Estas prácticas no están dirigidas a los pacientes 
con tratamientos de quimioterapia y radioterapia. 

  Cardiovasculares: hipertensión, hipotensión, arterioesclerosis, cardiomegalia, 
soplos, patología de coronarias, colesterol, triglicéridos, flebitis, arritmias 

  Sistema nervioso: migrañas, cefalea tensional, vértigos, fatiga, stress, 
agotamiento psicofísico, herpes zoster, parálisis facial, ansiedad, depresión, 
bipolaridad, insomnio, esclerosis múltiple, etc. 

  Dermatológicas: psoriasis, acné, dermatitis atípica, neurodermatitis, 
dermatitis de contacto, celulitis, etc. 

  Disfunciones glandulares: tiroidea, paratiroidea, ovárica, testicular, 
suprarrenales, pancreática, etc. 



¿QUÉ PUEDE CURAR? 

  Gastrointestinales: infecciones, gastritis, ulceras, colitis, estreñimiento, 
diarrea, hemorroides, helicobacter pylori, solitaria, parásitos intestinales, etc. 

  Genitourinarias: infecciones vejiga, uretra, próstata, etc. 

  Ginecológicas: dismenorrea, amenorrea, infertilidad, candidiasis, 
miomatosis, quistes, patología mamaria, etc. 

  Hepáticas: hepatitis A, B o C, cirrosis, amebiasis hepática, listeria, litiasis 
“piedras”, etc. 

  Hematológicas: anemia, púrpura, hematomas, leucemia, escarlatina, 
brucelosis, talasemia, etc. 

  Oculares: conjuntivitis, glaucoma, terigiones ”carnosidad”, nervio óptico, 
“vista cansada”, etc. 



¿QUÉ PUEDE CURAR? 

  Osteomioarticulares: osteoporosis, dolores óseos y musculares, artritis reumatoide 
deformante, artrosis generalizada, discopatías, retardo de consolidación ósea, 
tendinitis, esguinces, coxartrosis, hernias discales, lumbociática, lumbago, 
fibromialgias, etc. 

 
  Respiratorias: infecciones, gripe, dengue, influenza, asma, bronquitis, laringitis, 

sinusitis, fibrosis quística pulmonar, enfisema, pericarditis, rinitis alérgica, 
faringoamigdalitis-evite cirugía de anginas, etc. 

  Renales: infecciones, insuficiencia, litiasis, etc. 

  Venéreas: papiloma humano, sífilis, gonorrea, herpes, candidiasis, etc. 

  Auditivas: Otitis, Meniere, pitidos, acúfenos, etc. 

  Trastornos psicológicos 
 



¿QUÉ PUEDE PREVENIR o DETENER? 

  Alzheimer 

  Parkinson 

  Esclerosis múltiple 

  Vitíligo 



MÁS BENEFICIOS… 

  Regula la circulación arterial. 

  Incrementa la presión parcial de oxígeno. 

  Incrementa la síntesis de colágeno. 

  Ayuda a la asimilación y retención del calcio. 

  Estimula el sistema inmunológico. 

  Regula los efectos de la menopausia. 

  Equilibra el estado de ánimo. 



¿QUIÉN PUEDE TRATARSE? 

  El Par Biomagnético está indicado para hombres y mujeres de todas las 
edades, desde niños hasta ancianos. 

  No se puede tratar con el Par Biomagnético a las personas que lleven 
marcapasos, personas con tratamientos de radioterapia o 
quimioterapia y mujeres embarazadas. 



DESCUBRIDOR DEL PAR BIOMAGNÉTICO 

  El doctor mejicano Isaac Goiz Durán 
descubrió esta técnica en 1988 a 
partir de la terapia energética del 
Dr. Broerinmeyer: 

 Concepto de la energía 
 Magnetismo en el hombre 
 El pH en salud y enfermedad 

Dr. Goiz Durán y Montse Cusí 
Real Centro Universitario 
Escorial María Cristina (Madrid 2015) 

“El tiempo nos está dando la razón” 
Isaac Goiz Durán 
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