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Aplicaciones clínicas del biomagnetismo
Tengo la sensación de que la mayoría de nuestros modelos médicos, oficiales y alternativos, pretenden funcionar desde
una plataforma mecánica: "Me necesitan, los atiendo; me pagan, los curo, me olvido se enferman. Me necesitan, los
atiendo; me pagan, los curo, me olvido se enferman", así ad infinitum. Por otra parte, creo que un modelo médico
congruente con estos tiempos tendría que operar desde la plataforma de la conciencia, donde cada evento en un espacio
médico sea una campanada de atención que permita explorar vívidamente el dolor y el desasosiego del paciente, e induzca
añadir a los que ahí converjan, a sentir la vida desde su estructura más esencial. Entonces se revelará un escenario
totalmente diferente, pleno de posibilidades, de relaciones sutiles y esenciales; el paciente y el médico se fundirán en una
relación mutua de crecimiento, comprensión y orden. Se vivirá profundamente la verdadera compasión y esta expansión
consciente permitirá descubrir todo evento que en la vida del paciente requiera ser reescrito; ante él aparecerá de manera
clara el amoroso mensaje que su propia crisis le ha estado expresando durante tanto tiempo.

Biomagnetismo: el Sistema de Recalibración Cuerpo, Mente y Espíritu
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EL BIOMAGNETISMO PUEDE CURAR TODOS TUS MALES, APRENDE COMO HACERLO.
Memoria
Este libro trata las afectaciones de todo tipo de seres paracitos energéticos interdimensionales que nos extraen la
bioenergía limitando nuestro desarrollo espiritual al drenar la energía del alma.

Biomagnetic and Herbal Therapy
Iniziazione alla magnetoterapia. Il potere curativo del magnete
Este manual aplica conjuntamente las dos más grandes descubrimientos terapéuticos de los últimos tiempos, por un lado,
el biomagnetismo cuántico que logra equilibrar el pH de los líquidos corporales brindando así salud, y por el otro la
descodificación, dado que ambas tienen la virtud de incidir en el inconsciente de la persona, para sanar de aquellas heridas
emocionales que se han somatizado como una enfermedad, tanto sanando en lo físico como en lo emocional, lo primero
como efecto y lo segundo como causa de la patología

La scienza e i rabdomanti. Bacchette, pendoli, biomagnetismo nell'indagine di un grande
fisico e matematico
Este libro es el tratamiento perfecto para acelerar la recuperación de lesiones deportivas como son las tendinitis, desgarros,
fisuras, etc. Incluso para drenar ácido úrico por cansancio, ideal para usarse cotidianamente.

Biomagnetismo Cuántico Vs Lesiones Deportivas
Magnetic Healing, Advanced Techniques for the Application of Magnetic Forces Magnetic Healing shows how magnetic
forces help the body to heal itself by stimulating the biochemistry of the body so natural healing can take place.

Aplicaciones clínicas del biomagnetismo
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Recopilación de información científica relacionada al Bio Magnetismo Médico, y su aplicación en Pares Biomagnéticos.

Síndromes y Biomagnetismo
Ciencias del mañana
In This Book, Dr. Tierra Shows How It Is Possible For Each Of Us To Dramatically Affect Our Bio-Magnetic Energy. This Is
Done By Polarising, Directing And Moving Our Life Energy To Promote Healing And Health For Each One Of Us.

Administración pública y gestión sanitaria
¿Qué puede curar el Biomagnetismo? Si usted no nació con ello, ¡puede curarlo todo! ¿Quiere descansar de los
medicamentos, reducir el nivel del dolor, sentirse con más energía, ayudar a su organismo a combatir infecciones y otras
enfermedades? En otras palabras, ¿quiere usted prevenir, mejorar o curarse? Entonces, este libro es para usted. El
biomagnetismo es una solución perfecta, poderosa, precisa y efectiva que cada familia necesita en sus vidas, aun cuando
tenga que ver con supuestas enfermedades incurables, accidentes, traumatismos o envenenamiento. Aunque algunas
condiciones de salud puedan ser irreversibles, aún se puede obtener una óptima calidad de vida. Moses Durazo (HHP y
CBP), experto en Salud Holística y especializado en Biomagnetismo médico, ha escrito dos libros sobre el cuidado de la
salud. Con este libro, ante todo, Durazo comparte un conocimiento extenso acerca del Biomagnetismo Médico, un
descubrimiento y tratamiento innovador que amplía el conocimiento de siglos en las técnicas de sanación magnética.
Colocando los imanes en pares en diferentes partes del cuerpo, esta nueva técnica ha demostrado clínicamente que
produce resultados mesurables. Los resultados de las pruebas se comparten con usted para que pueda llegar a sus propias
conclusiones justo acerca de cuanta mejoría puede usted esperar de un tratamiento en el campo biomagnético. Este libro
abarca las preguntas básicas para cualquier paciente nuevo o persona interesada en aprender más sobre este tratamiento.
La información se presenta en un formato fácil para leer y con un lenguaje común y fácil de entender. Durazo lo lleva paso
a paso desde cómo sería su primera visita y primera sesión. Abarca preguntas sobre servicios especiales para aquellos con
necesidades físicas, emocionales y aquellas relacionadas con el proceso de envejecimiento. Con información actualizada de
lo que pasa en la vida real aquí en América, Durazo nos proporciona una esperanza a todos de que EXISTE una forma para
que nosotros mantengamos nuestros organismos fuertes y sanos. Sin importar cuál sea su dieta o el área del país dónde
usted vive, sin importar quién es su médico o el historial médico de su familia – ¡ahora es el tiempo para tomar este libro y
darse cuenta de cómo puede mejorar y hacer lo mejor de su vida!
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Imanes
¿Qué Entendemos por Salud y por Enfermedad? ¿PORQUÉ TE ENFERMAS? ¿Te estás autocastigando y pones resistencia
para sanar? Analiza, piensa; todo tiene un principio mental, pero también un final. Recupera todo el poder que Dios te dio y
¡despierta! Tú tienes un doctor interno. La enfermedad es sólo un mensaje que se te está enviando, Para cambiar una
forma de vida equivocada. Angelic Aldo

Salud y Biomagnetismo
Rivista internazionale di psicologia e ipnosi
Combinando una mezcla perfecta de la ciencia y la sabidur�a com�n, C�mo los imanes pueden salvar tu vida puede
mejorar la vida de cada lector. El autor Moses Durazo escribe un libro convincente y compasivo que explica un enfoque
eficaz del cuidado de la salud que es altamente efectivo. El tema central de este libro es el campo del Biomagnetismo
M�dico Goizeano, un �rea en la que el autor es un experto en la materia. En este libro tambi�n presenta a sus lectores al
notable dispositivo de Regulaci�n de Energ�a Bio Electromagn�tica (BEMER), un dispositivo m�dico seguro y potente
aprobado por la Administraci�n de Alimentos y Medicamentos (FDA) ya disponible en miles de hospitales. Tambi�n puede
usarse en casa como un m�todo para mejorar la circulaci�n y para apoyar los procesos naturales de autorregulaci�n del
cuerpo.El Biomagnetismo-Goizeano aplica campos magn�ticos al cuerpo en un esfuerzo para recuperar el balance del
potencial de hidr�geno (pH). Sin el balance apropiado del pH, el cuerpo no puede sanar. El autor da detalles de c�mo la
aplicaci�n de imanes ha curado enfermedades como el c�ncer y la diabetes. Mientras que puede parecer sorprendente a
primera vista, un examen cuidadoso de la explicaci�n del autor del Biomagnetismo demuestra su punto.Las palabras de
Moses Durazo est�n destinadas a educar, informar y ayudar. Su conocimiento en esta �rea es muy amplio, sin embargo,
su manera de transmitir esta informaci�n es como el de un ayudante humilde que est� realmente preocupado por su
bienestar.Estas p�ginas le piden a los lectores a revisar los hechos y tomar una decisi�n consciente para tomar control de
sus vidas. Adem�s de explicar los efectos del magnetismo en el cuerpo, tambi�n detalla los roles del estr�s, las
emociones, las vacunas, el ejercicio, la nutrici�n y las alineaciones alphabi�ticas para restablecer el balance en nuestras
vidas. Una gran cantidad de informaci�n �til se embala dentro de estas p�ginas que tienen el potencial de crear
resultados sorprendentes en la vida de cada lector. * Biomagnetismo M�dico Goizeano* Alineaciones Alphabi�ticas *
Desarrollo de Inteligencia Emocional* Nutrici�n* Ejercicios de Rejuvenecimiento* Dispositivo Regulaci�n de Energ�a Bio
Electromagn�tica (BEMER) para circulaci�n mejoradaSobre el Autor: Moses Durazo es terapeuta de Biomagnetismo
M�dico Goizeano y Alphabiotismo. �l es un vocero �vido y defensor de la medicina alternativa en los Estados Unidos e
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internacionalmente. Tambi�n es autor de varios libro incluyendo, Biomagnetismo: el sistema de recalibraci�n mente,
cuerpo, y esp�ritu, un nuevo y revolucionario m�todo de auto-cuidado biomagn�tico que ense�a c�mo usar los imanes
en casa para optimizar su bienestar.

Biomagnetismo Con Angelic Aldo
El Biomagnetismo Médico y la Tecnología BEMER
Parents have come to depend on vaccines to protect their children from a variety of diseases. Some evidence suggests,
however, that vaccination against pertussis (whooping cough) and rubella (German measles) is, in a small number of cases,
associated with increased risk of serious illness. This book examines the controversy over the evidence and offers a
comprehensively documented assessment of the risk of illness following immunization with vaccines against pertussis and
rubella. Based on extensive review of the evidence from epidemiologic studies, case histories, studies in animals, and other
sources of information, the book examines: The relation of pertussis vaccines to a number of serious adverse events,
including encephalopathy and other central nervous system disorders, sudden infant death syndrome, autism, GuillainBarre syndrome, learning disabilities, and Reye syndrome. The relation of rubella vaccines to arthritis, various neuropathies,
and thrombocytopenic purpura. The volume, which includes a description of the committee's methods for evaluating
evidence and directions for future research, will be important reading for public health officials, pediatricians, researchers,
and concerned parents.

Biomagnetismo y espiritualidad
El Dr. Silverio Javier Salinas Benavides es Médico Cirujano y Partero en México (CP # 1460562) logró la negativización del
examen virológico R.C.P. del virus del SIDA en 1994. En 1995 pudo probar la negativización del co-cultivo de células de
medula ósea para el VIH y en 1996 la negativización de la carga viral para VIH en pacientes con SIDA. Las evidencias de sus
trabajos en este campo las encontrará el lector en las “Memorias del XII encuentro de Investigación Biomédica de la
Facultad De Medicina Universidad Autónoma de Nuevo León (24 Oct. 1994)” y en el libro testimonial del líder del grupo de
pacientes de VIH Dr. Jorge Galván: “Sobrevivientes del SIDA. 2002.” El recurso terapéutico que utilizó el autor para lograr
este propósito lo llama “Terapia Biofísica de Campos Bio-electro-magnéticos” y basa su metodología en el descubrimiento
del Dr. Issac Goiz Durán en 1988 del Par Biomagnético Timo-Recto en pacientes con VIH. En esta obra el autor coloca los
fundamentos científicos del Biomagnetismo Médico y el Par Biomagnético presentando la Teoría del Bioacumulador como la
explicación lógica, científica, clara y razonable de lo que pasa al interior del Par Biomagnético del VIH-1 Timo-Recto. Esta
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teoría del autor explica biofísicamente como el virus del SIDA puede ser negativizado por un par de magnetos. El Dr.
Francisco González, colaborador del Protocolo de Investigación con el Dr. Silverio Salinas en 1994, fué el Jefe del
Departamento de Medicina Preventiva (1976-2004) de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
en Monterrey México. En esta foto aparecen ambos recibiendo el Premio Doctor Honoris Causa por su labor en el campo de
Educación para la Salud a nivel internacional por parte de la Honorable Academia Mundial de Educación. Así mismo, fungió
como colaborador del Protocolo el Dr. Mario Cesar Salinas Carmona, desde entonces Jefe del Departamento de Inmunología
Clínica, misma Facultad, actualmente Jefe de Investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, investigador y líder
mundial en lo referente a infecciones intracelulares. Con esta obra el autor espera regresarle la fe a quienes, infectados por
el VIH la han perdido. Darles una esperanza de vivir una vida libre del virus para siempre.

¿Qué es el magnetismo?
Este manual aplica conjuntamente las dos más grandes descubrimientos terapéuticos de los últimos tiempos, por un lado,
el biomagnetismo cuántico que logra equilibrar el pH de los líquidos corporales brindando así salud, y por el otro la
descodificación, dado que ambas tienen la virtud de incidir en el inconsciente de la persona, para sanar de aquellas heridas
emocionales que se han somatizado como una enfermedad, tanto sanando en lo físico como en lo emocional, lo primero
como efecto y lo segundo como causa de la patología

Energía magnética o biomagnetismo
Biomagnetismo
Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines
CAPÍTULO 1: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA POR LOS DAÑOS DERIVADOS DEL ERROR
DE DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO ECTÓPICO. CRITERIOS JUDICIALES. Arbesú González, Vanesa .9 CAPÍTULO 2: VENTAJAS E
INCONVENIENTES DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA. Ariza Jiménez, Ana Belén; Urquizar Solano, Paula y González
Pérez, Inmaculada 15 CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORAS ADMINISTRATIVAS E INFORMÁTICAS PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES DERIVADOS EN AMBULANCIA A UN HOSPITAL. Asensio Torres, Mª Teresa; López Lirola, Isabel y López López,
Carmen . 23 CAPÍTULO 4: POR UNA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LAS COCINAS HOSPITALARIAS. Avellaneda
Codina, Patricia; Codina Almansa, Mª del Carmen y Céspedes Gutiérrez, José . 29 CAPÍTULO 5: POR UNA SOSTENIBILIDAD
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MEDIOAMBIENTAL: LA IMPORTANCIA DE UN BUEN TRATAMIENTO DEL ACEITE EN UN HOSPITAL PÚBLICO. Avellaneda Codina,
Patricia; Codina Almansa, Mª del Carmen y Céspedes Gutiérrez, José . 35 CAPÍTULO 6: EL CELADOR EN LA TECNOLOGÍA,
INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD. Beltrán Rodríguez, Mª Belén; López Vega, Irene y Chico Gómez, Ismael 41 CAPÍTULO
7: REINTEGRO DE LOS GASTOS GENERADOS POR LA ASISTENCIA EN LA SANIDAD PRIVADA: ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ. Cadenas Osuna, Davinia . 45 CAPÍTULO 8: EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD (¿OBJETIVA?) DE
LA LEGISLACIÓN DE CONSUMO Y SU APLICACIÓN A LOS SERVICIOS SANITARIOS. Cadenas Osuna, Davinia ..

Magnetic Healing
�Vives con dolor, enfermedad y sufrimiento? �Vives con frustraci�n, desesperanza y/o aburrimiento? �Sientes que no
vives la mejor vida posible, y no est�s seguro/a c�mo cambiar todo esto? �Vives una excelente vida y piensas en c�mo
mantener tu �ptimo bienestar? Si contestaste s� a cualquiera de estas preguntas, este sistema de recalibraci�n
biomagn�tico es para ti. El autor Moses Durazo es especialista en la terapia del Par Biomagn�tico y nos provee un
m�todo de auto-cuidado poderoso, pr�ctico y preciso que te ayudar� a recuperar control de tu vida. Desde el 2009,
Durazo ha estado ayudando a miles de personas a superar el dolor y sufrimiento, igualmente a quienes buscan la
prevenci�n con esta medicina magn�tica espec�fica. Debido a que el sistema m�dico actual est� en crisis, encontrar a
un especialista biomagn�tico es casi imposible. Por eso es tan importante identificar alternativas para el auto-cuidado
como las que se encuentran en este libro; las cuales amplifican la calidad de vida. En este m�todo t� aprender�s c�mo: Conquistar todos los desaf�os de tu vida- Aumentar tus fortalezas personales- Estimular TODAS las funciones de tu cuerpo,
mente y esp�ritu (p.ej. la desintoxicaci�n, el sistema inmune, calmar el dolor) utilizando t�cnicas de la terapia con
imanes espec�ficamente dise�adas. Hacer este poderoso sistema de recalibraci�n como parte de tu gabinete de
bienestar, es un deber. �Si t� est�s muy saludable y est�s interesado en mantener niveles �ptimos de energ�a, o si
est�s sufriendo y est�s listo para transformar el dolor f�sico, mental y espiritual en bienestar �ptimo, este sistema de
recalibraci�n biomagn�tico es para ti y tu familia!

Acta universitaria
With Bioenergetic Basics learn how your body may heal itself of over 250 diseases without drugs, as have thousands of
students and patients of physician Isaac Goiz , by simply using two magnets. We all have bioenergy circulating around and
through our body when well. Disease breaks that bioenergy apart into two unhealthy and oppositely charged biomagnetic
poles. Magnets also have two energy poles that the body may use to heal itself of AIDS, leukemia, infections for which there
are no drugs, tuberculosis, cancers, etc. So valuable are Goiz's concepts as described in this fully-illustrated art of dynamic
wellness, they deserve a place in every home and library so thousands more may get well.
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Biomagnetismo Vs Energías Parasitarias Negativas
Il Biomagnetismo ormai è un fenomeno inarrestabile dal momento che sempre più persone ne vedono l'evidenza. Ci sono
già 15000 "terapeuti"di Biomagnetismo nel mondo, specialmente in America Latina ed il numero cresce esponenzialmente,
poiché è un sistema efficace ed economico, semplice e rapido da apprendere ed applicare e non richiede studi di medicina.
Inoltre non ha effetti collaterali e non può causare danni per errori tecnici. I grandi successi della Coppia Biomagnetica sono
la ragione per cui sempre più dottori e terapeuti nel mondo incorporano tale tecnica nelle loro sedute giornaliere ed è anche
il motivo per cui alcuni paesi l'hanno incorporata nei propri sistemi di salute pubblica e dipartimenti universitari.Abbiamo
messo insieme il protocollo di Biomagnetismo Integrale con la Kinesiologia Olistica, la Naturopatia, l'Energetica Cinese e le
tecniche di Rilascio Emozionale; il protocollo che è nato in questi mesi di duro lavoro, ma enorme soddisfazione, è una vera
bomba e promette di crescere ancoraIn Italia questo è il primo libro in commercio e noi siamo i primi e gli unici ad
insegnare questa tecnica meravigliosa!!

Cmo los imanes pueden salvar tu vida
Analas de la Real Academia Nacional de Medicina
Pares magnéticos curativos y biomagnetismo
Manuel práctico como soporte a por terapeutas en la aplicción del Biomagnetismo Médico, soportado con Fitoterapia a fin
de ampliar las posibilidades de éxito de los especialistas.

Biomagnetismo Vs Parasitación Energética En Chacras
Biomagnetismo Cuántico Descodificador 1
¿Estás arto y cansado de estar enfermo y cansado? ¿Haces todo lo correcto, como seguir los consejos de tu médico, haces
ejercicio, comes alimentos nutritivos, toma suplementos y buscas medicamentos alternativos, y aún sigues sintiendo dolor,
sufrimiento, poca energía y frustración? ¿Sigues gastando una pequeña fortuna buscando soluciones para la salud y todavía
te encuentras viviendo con la misma cantidad de dolor y estrés, y te sientes estancado y sin esperanza?En El
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Biomagnetismo Médico y la Tecnología BEMER, Soluciones Poderosas y Perfectas de la Medicina Natural para el Auto
Cuidado, la psicóloga escolar durante el día, y sanadora con la medicina natural, Victoria Vivaldi habla sobre la importancia
del balance del pH y la circulación sanguínea, y cómo podemos volver al asiento del conductor utilizando la autoconciencia,
la ciencia y la tecnología.Ella sabe exactamente lo que es pasar años adquiriendo conocimientos médicos, miles en las
matrículas, y luego sufrir crónicamente y no poder ayudarse a sí misma. Ella sabe lo frustrante que es gastar tiempo,
energía y miles de dólares persiguiendo curas, y por qué es tan importante mantener una mente abierta.Con solo una
terapia del Par Biomagnético Médico, Vivaldi se curó de un dolor de espalda que tenía por años - por eso estudió esta
ciencia y habla con gran pasión sobre ella. En este libro, ella comparte cómo pasó de sentirse maravillosa usando solo
Biomagnetismo a SUPER en el momento en que comenzó a utilizar la tecnología de aumento de circulación BEMER.
También comparte cómo los miembros de una clínica médica privada a la cual ella pertenece también están mejorando los
resultados de bienestar utilizando esta nueva tecnología.Mediante una explicación fácil de entender, Vivaldi muestra el
camino hacia el mantenimiento del bienestar personal para cualquiera que esté buscando vivir la mejor calidad de vida. Si
buscas prevención natural, para mejorar condiciones y/o curas, en estas páginas descubrirá - Por qué necesitamos
alternativas a los medicamentos y suplementos - Cómo la tecnología de circulación BEMER puede impulsar TODAS las
funciones corporales - Por qué la tecnología BEMER se usa en miles de hospitales europeos y por la NASA - Cómo el BEMER
combinado con el Biomagnetismo médico está acelerando las respuestas de curación - Cómo usar un protocolo BEMER
específico - Cómo usar la luz BEMER (fotobiología) para una piel más saludable y rejuvenecienteCuando te cuidas de la
manera correcta, tu vida puede ser una celebración continua. Con los conocimientos y las estrategias correctas que se
encuentran en este libro, tu y tu familia pueden vivir una larga y feliz vida de bienestar óptimo.

Biomagnetismo Cuántico Descodificador 2
Salud Y Biomagnetismo III
El eje principal de este libro, es el uso de imanes, como terapia de biomagnetismo utilizando para ello el par biomagnetico
de su creador Dr. Isaac Goiz. Basada en mi experiencia como terapeuta en imanes, herbolaria, reflexologia y otras terapias
mas, te narro a manera de platica todos los elementos necesarios que se requieren para dar una terapia, dependiendo de
cada paciente en la que podría intervenir, desde una limpia, despojos de posesiones, tips para subir la autoestima,
recomendaciones medicas y sobre todo una explicación sencilla y detallada de cómo poner los imanes, para mejorar y
conservar la salud física, emocional y espiritual.

La negativización del virus del sida
Page 9/12

Download Free Biomagnetismo

IMANTERAPIA ,Terapia Alternativa
Este libro busca atenuar las improntas energéticas negativas que son lanzados contra una persona en forma de improntas
energéticas negativas con fines de cuásar daños físicos, psíquicos y energéticos.

Progettazione e realizzazione di un gradiometro planare per biomagnetismo
Revista mexicana de física
Este libro es efectivo para armonizar lso chacras cuando están alterados por depredación energética.

Bioenergetic Basics
El par biomagnetico salud y bienestar
Biomagnetismo
Biomagnetismo Integrale
Se estudian más de 170 síndromes desde el punto de vista del Biomagnetisdmo. Es decir, basado en la detección de
Microorganismos patógenos, Reservorios (nuestro nuevo concepto de ellos), Disfunciones de glándulas y órganos,
Marcadores, Puntos Fijos, así como Notas aclaratorias, pensadas sobre todo para personas no médicos. Para conseguir esto,
nos hemos basado en la Bioenergética, que es un método intuitivo que se puede ir desarrollando, partiendo de la
Kinesología.El autor de este manual, Enrique Martín Pascual, es médico, especialista en Dermatología que, poco a poco, a
ido a parar a la práctica de una medicina cada vez más holística e intuitiva de lo que es la medicina académica y de la que
él practicaba.Como un zahorí, con el péndulo o las varas, ha ido desarrollando su intuición con la práctica incansable de la
Kinesología. Logrando por fin diagnosticar, testar de un listado inagotable de gérmenes para identificar los responsables de
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cada síndrome y poder tratarlos.Todo el mundo puede llegar a hacerlo, como así lo consiguen sus alumnos en los cursos
que imparte.
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