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INTRODUCCION
Nuestros ancestros atacaron el concepto de la salud y la enfermedad bajo una base racional. 
Comprendían todos los factores que desquiciaban la fuerza vital del hombre y aceptaban con mente 
abierta todo lo que contenía propiedades terapéuticas. En esta forma podían utilizar con sabiduría 
todos los agentes conocidos, desde el uso de el ajo hasta los magnetos para lograr la curación de 
varias enfermedades. Esto realmente representa una actitud de tipo científico templada por una 
devoción sincera, mezclada con la sabiduría y la intuición.

Es difícil adivinar como los antiguos terapeutas supierion acerca del magnetismo de la tierra y el de 
otros cuerpos celestes del universo así como sus efectos sobre la vida y la enfermedad. El antiguo 
concepto de ayuno durante los días de luna nueva y luna llena cuando el efecto lunar sobre los 
líquidos y todos los otros fluidos del cuerpo son muy fuertes ahora si se les entiende debidamente y se 
les considera ser cosas científicas. En esos días todos los humores marciales (todos los fluidos y 
substancias semi fluidas del cuerpo que contienen hierro) eran atraídos por la influencia de la luna y 
por lo tanto podían llevar a problemas severos de tipo mental y emocional. El ayuno, por lo tanto, 
asegura que se dé una reducción de los fluidos corporales en esos días para evitar dichos efectos 
anormales sobre el organismo humano. Similarmente, nos confrontamos con casos en donde el 
magneto se usó para curar las enfermedades.

Se ha encontrado que los distintos organos del cuerpo humano producen campos magnéticos 
fluctuantes debido a las distintas actividades químicas del cuerpo. Esto significa que toda célula del 
cuerpo humano tiene un valor magnético específico, y esto sugiere el lazo obvio entre el cuerpo y la 
atmósfera externa. Esto dió como resultado la teoría de que somos entes electro magnéticos y que 
nuestros cuerpos se controlan por medio de campos de energía electromagnética.

Ahora, en todas partes del mundo los científicos están buscando métodos de tratamiento que sean 
más simples y seguros para tratar varias enfermedades, especialmente aquellas que se han negado a 
ceder bajo los sistemas prevalecientes de la medicina. Ahora el interés está cambiando del uso de las 
formas artificiales y más duras de tratamiento a unos métodos más naturales, como lo son los del 
magnetismo para curar, con magníficos resultados, varias enfermedades. El practicante encuentra 
que el magneto es una muy útil herramienta, que no sólo proporciona alivio para tratar ciertas 
enfermedades sino que también trabaja conjuntamente con otras leyes naturales. Por lo tanto, no es 
sorprendente que algunos de los pioneros del ramo, como la Dra. Madeline F. Bamothy, Profesora de 
Física, Facultad de Farmacopia, de la Universidad de Illinois pronosticó con verdadero optimismo 
que “Los campos magnéticos van, a su tiempo, a desarrollarse para convertirse en una nueva, 
poderosa, analítica y terapéutica herramienta de la medicina.”

EL HOMBRE BIO-MAGNETTCO
La anatomía humana se parece a un circuito eléctrico. Algunas de las facetas de dichos circuitos 
están representadas por los sistemas nerviosos centrales, periféricos y autonómicos. La función de 
dichos sistemas es la de analizar, computar, registrar, comunicar y reaccionar con varios impulsos 
(estímulos) internos y externos. El circuito humano es capaz de reparar o ajustarse a cualquiera de 
los aspectos del mal funcionamiento del sistema. Los circuitos humanos, como con cualquiera 
circuito sofisticado, reaccionan a todos los estímulos así como con todas las condiciones y funciones 
externas y lo hacen inidependientemente de cualquier fuente de potencia externa.
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Al ver de cerca este sistema se dá uno cuenta de la similutud que existe entre la enervación humana y 
un circuito eléctrico impreso. Divisiones específicas del sistema nervioso se pueden comparar con los 
circuitos integrados. El circuito humano, como sucede con otros sistemas eléctricos complejos, está 
compuesto de muchos circuitos más pequeños, los cuales hasta cierto grado funcionan en forma 
independiente los unos de los otros. El sistema nervioso simpático y el para simpático son similares a 
los módulos eléctricos. El sistema no funciona sin ellos y funciona mal si cualquiera de los 
componentes o módulos no están operando a su capacidad máxima. Existen, otras similitudes ya que 
ambos sistemas están sujetos a la reparación y reemplazo de componentes gastados o dañados. El 
circuito humano, igual que el eléctrico, mal funcionará si las terminales de conexiónalos nervios) 
están dañados o tienen un corto circuito.

FUENTE DE ENERGIA
El cuerpo humano a menudo require una energía adecuada para funcionar, lo que viene siendo una 
importante fuente que es abastecida por el
corazón. La energía adicional que se necesita se produce por las varias actividades corporales. Un 
bajo nivel de corriente se produce por los músculos activos y sus tejidos asociados. Los iones 
cargados dentro de la estructura celular del nervio son iguales a los generadores de electricidad. 
Cuando se le estimula al nervio, toma lugar una depolarización y se produce una corriente eléctrica. 
Además, el corazón y el cerebro generan importantes cantidades de corriente durante la función 
rutinaria del cuerpo.

El cuerpo humano sirve como un acumulador químico y tiene la capacidad de almacenar corrientes 
menores acumuladoas durante períodos variantes de tiempo. La naturaleza específica de estas 
corrientes no es idéntica algunas asumen características de tipo alterno, mientras que a otras se les 
considera tener corriente directa. Se ha encontrado con respecto a los orígenes anatómicos, que las 
frecuencias de corriente individuales difieren. El corazón genera la fuente de energía siendo ésta la 
fuente de energía principal. El cerebro ejerce un efecto de influencia superior sobre el circuito activo. 
El cerebro funciona como una computadora dentro del sistema eléctrico y actúa como un regulador 
que ajusta el flujo de la corriente y mantiene la actividad eléctrica. Es la función del cerebro el 
perpetuar la resonancia y el control de las partes componentes y elimina impulsos de corriente que 
son deficientes o erráticos.

En nuestro análisis de comparación de la anatomía humana y los circuitos electrónicos se encuentra 
que prevalecen numerosas similitudes entre ambos . El abastecimiento de energía del cuerpo humana 
es el corazón. El abastecimiento de energía de un circuito electrónico es un acumulador. Al sistema 
nervioso se le puede nombrar como un conductor de impulsos y una red eléctrica la cual es sinónima 
con un circuito impreso de un sistema eléctrico. En la distribución nerviosa, los nervios eferentes 
emiten a partir de la fuente, mientras que los aferentes regresan la corriente a la fuente. Con los 
circuitos eléctricos una polaridad negativa emite la corriente desde la fuente, mientras que la 
polaridad positiva la regresa a la fuente. En nuestro cuerpo, el cerebro computa, analiza, registra, 
reacciona y se comunica. Con la electricidad, la computadora computa, analiza, registra, reacciona y 
se comunica (lo que se lee en la pantalla). Los nervios sensores en el cuerpo registran dolor, impulsos 
térmicos y de presión. En el sistema eléctrico los termistores y los transistores son sensibles a los 
impulsos térmicos y de presión. En el cuerpo humano, el sistema central nervioso es la fuente común 
desde la cual los impulsos se emiten. En un sistema eléctrico, la terminal negativa es la fuente común 
a partir de donde se emiten los impulsos. En el cuerpo, una sinapsis ofrece resistencia a los impulsos 
eléctricos. Por lo tanto se ha hecho bastante evidente que ciertas características del circuito humano
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y de los circuitos electrónicos tienen una similitud paralela en cuanto a su función y construcción.
Esta similitud no se restringe, ya que todo el cuerpo humano exhibe ciertas características y funciones 
que son idénticas a un sistema eléctrico.

IMPULSOS
Los impulsos anormales que se derivan del dolor, el trauma o una mala función se representan por 
mensajes que viajan al cerebro y que son similares a corrientes erráticas dentro de un circuito 
electrónico. Estos impulsos se conducen a lo largo de los nervios aferentes hacia el sistema nervioso 
central y regresan a la fuente, que es similar a un circuito impreso de una computadora. Al tiempo en 
que el impulso viaja a lo largo de los circuitos, encuentra numerosos resistores y capacitores estos 
serían similares a un sinapsis y a las estructuras neurales del cuerpo. Los resistores, como los 
sinapsis, ofrecen impedancia al impulso, pero no la suficiente para cancelar, en forma importante, o 
eliminar su valor. El capacitor acumula estas corrientes, cargas y disparos, y así propaga el impulso al 
tiempo que pasa hacia el sistema nervioso central. Al tiempo que ocurren los impulsos anormales, ya 
sea debido a un dolor, trauma o enfermedad, puede rectificarse al aplicar las comentes eléctricas 
apropiadas o por medio de los debidos campos magnéticos.

Ya que el dolor o la enfermedad tienen su origen en causas variantes, clínicamente se pueden tratar al 
aplicar formas contrarias de tratamiento. Varias enfermedades se tratan según sin son agudas, 
crónicas, “hiper”, “hipo”, excesivas o deficientes en su naturaleza. Una estimulación magnética o 
eléctrica de los órganos humanos puede tener efecto en varias áreas del sistema a través de los 
nervios o los órganos, lo cual produce ya sea un efecto tonificador o sedativo.

La tonificación involucra las frecuencias eléctricas bajas al tiempo que salen del polo sur de un 
magneto apropiado y este tratamiento se administra en casos que involucran deficiencias de tipo 
funcional. En teoría, el órgano afectado transmite impulsos al cerebro que son excesivamente débiles
- y en respuesta el cerebro regresa impulsos motores que son igual de deficientes, y por lo tanto 
resulta una deficiencia del tipo funcional. Estimulación eléctrica o de un campo magnético del polo 
sur se aplica al área involucrada para amplificar los impulsos que se conducen al cerebro. De hecho, 
el campo magnético de un polo sur traspasa un impulso aumentado a los altos centros neurales de 
control. Esta corriente causa una estimulación inmediata de actividad y proporciona la energía que es 
suficiente al órgano u área afectada para normalizar y equilibrar la condición existente.

Un efecto de sedación involucra las frecuencias eléctricas altas según se aplican a través de campos 
magnéticos de un polo norte y se administran en casos de hiperactividad y para el control de dolor.
El órgano afectado emite impulsos de una amplitud excesiva y por lo tanto crea una hiperactividad.
La estimulación magnética proveniente de un polo norte se aplica a los circuitos para rectificar los 
impulsos que van al cerebro o al órgano involucrado. Como consecuencia este impulso modificado 
corresponde a la norma y se restaura la homeostasis. Las emanaciones dolorosas se controlan en una 
forma similar al aplicarse, debidamente, las corrientes, correctas, de campos magnéticos.

PRINCIPIOS DE LA TERAPIA MAGNETICA

Una diagnosis de cáncer, esclerosis múltiple, diabetes, o de cualquier otra enfermedad implica que el 
cuerpo no está funcionando bien. En realidad, el cuerpo esta funcionando perfectamente para 
acomodarse a las circumstancias impuestas por el estilo de vida del paciente y su nutrición. El cuerpo
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está creando los patrones eléctricos que dirigirán en forma precisa las funciones correctas para 
permitir que el paciente sobreviva a la condición que el mismo creó.

Cualquier enfermedad, sin importar el nombre que se utilice, indica que el sistema eléctrico del 
cuerpo creó patrones que hacen que la condición que se sufra sea normal bajo las circumstancias. El 
cuerpo está sobreviviendo. Si el cuerpo no estuviese funcionando en esta forma al producir síntomas, 
no estaría funcionando para nada. El cuerpo adapta su patrón eléctrico para,sobrevivir tanto como 
sea posible bajo las circumstancias impuestas sobre el mismo. Las funciones del cuerpo que buscan la 
homeostasis que sustentan la vida se dirigen por la información primaria que solo está accesible a un 
nivel de subconsciencia.

Si el cuerpo adapta su propio patrón eléctrico y si todas las funciones del cuerpo están dentro de un 
balance eléctrico correcto, las enfermedades no pueden existir. Esta es la base para la utilización de la 
terapia magnética que ayuda al cuerpo a ajustar su patrón eléctrico para tener un máximo de salud.

Se tienen que tomar varios principios en consideración en la utilización de magnetos para el 
tratamiento de condiciones creadas por un desequilibrio de energía.

1. El giro de la célula
2. El hidrógeno en potencia (factor del pH)
3. El valor del oxígeno
4. Los magnetos debidos
5. Los efectos de los polos magnéticos
6. La reacción del cuerpo a la estimulación magnética
7. La nutrición

Esta bien documentado que una célula saludable del cuerpo gira hacia la izquierda mientras que su 
núcleo gira hacia la derecha con la resultante producción de energía. Por el contrario, la célula 
enferma gira hacia la derecha y su núcleo lo hace hacia la izquierda. La célula saludable produce 
energía, mientras que una célula enferma o sin salud le quita energía al cuerpo para dársela a la 
enfermedad. En teoría, al tiempo en que la enfermedad empeora, se requiere más y más energía de 
las reservas del cuerpo para sobrevivir. Cuando la mayor parte de las reservas del cuerpo se agotan 
por la enfermedad - la muerte esta por suceder. El invertir el giro de la célula enferma conserva el 
drenado de energía y le ayuda al cuerpo a combatir la enfermedad.

El pH y los factores de oxígeno trabajan de la mano para normalizar la energía y regresar la célula a la 
normalidad. Al iniciarse cualquier enfermedad, hay un aumento de hidrógeno y una disminución de 
oxígeno lo que causa una hiperactividad produciendo a su vez una acidez en el área enferma. Esta es 
la reacción normal del cuerpo a la enfermedad. El cuerpo es estimulado a producir anticuerpos para 
corregir el problema. En una persona con buena salud .esto es todo lo que se necesita, con un período 
de descanso, para que el cuerpo corrija el problema.

En la sociedad de hoy en día que tiene una mala nutrición, un cuerpo bastante saludable es raro. Se 
encuentra que la mayoría de las personas sufren de una deficiencia nutricional en áreas que producen 
el antes mencionado efecto de curación. La habilidad para mover el hidrógeno y el oxígeno en una 
terapia dada pueden ser de gran beneficio al crear las condiciones para que el cuerpo utilize mejor su 
nutrición y proporcione las condiciones que son beneficiosas para la curación.
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Los problemas crónicos o complejos de salud se inician al tiempo en que los órganos y los sistemas 
no funcionan bien. Se convierten en “hiper” o “hipo” activos para que se acomoden a las 
circumstancias impuestas por el estilo de vida de los pacientes y su estado nutricional. El cuerpo esta 
creando un patrón eléctrico que se encargará de dirgir que se dé precisamente la función correcta 
para permitir que los pacientes sobrevivan a la condición que se creó.

Cuando el órgano está hipoactivo el hidrógeno se ha disminuido y hay mas alcalinidad, y cuando el 
órgano está hipéractivo se aumenta el hidrógeno y hay más acidez. Para poder tratar la enfermedad, 
se necesita saber si tenemos una condición de “hipo” o de “hiper” actividad del órgano o del tejido 
involucrado.

Todas las enfermedades se inician cuando un órgano o un tejido se hace más “hipo” o más alcalino de 
lo normal, y decimos que esta situación está creando una excelente oportunidad para la infección. A 
su vez, esto causa el reemplazo de la respiración normal de oxígeno de la células del cuerpo lo que 
permite que las bacterias anaeróbicas crezcan, lo cual inicia el proceso de la enfermedad. Tan pronto 
como el cuerpo reconoce que hay un proceso de enfermedad en desarrollo, aumenta la cantidad de 
hidrógeno y disminuye la de oxígeno causando una “hiper”fiinción del órgano o del tejido para 
compensar el problema. Esta condición tiene que invertirse para que se produzca la curación. La 
enfermedad no puede vivir en un ambiente rico en oxígeno.

Como ejemplo de esto podemos ver la investigación que se ha efectuado sobre el metabolismo de las 
células cancerosas. El mecanismo básico del cáncer fué delineado por Otto Warbur a quien se le 
distinguió con el Premio Nobel. El indicó que si se le molesta a una célula normal ya sea por 
la presencia de la radiación o de un carcinógeno se induce la aparición de un radical libre lo cual 
causa que se efectúen cambios en la célula. Este cambio evita que el oxígeno entre a la célula, pero la 
glucosa si puede entrar libremente. Ya que la glucosa requiere de oxígeno para producir energía, esta 
no la puede producir eficientemente dentro de la célula cancerosa y por lo tanto se metaboliza casi 
totalmente a ácido láctico.

Este ácido láctico induce un medio acídico en la célula lo cual ahora causa cambios del DNA de la 
misma y permite una reproducción sin inhibición. Además, se producen enzimas tóxicas. Estas 
aceleran el esparcimiento o la metástisis de las células cancerosas. Con esto último en mente, es fácil 
ver porque la cirugía, la radiación, y la quimoterapia son de lo más ineficientes para tratar la 
enfermedad.

Muchos investigadores han tratado de alterar ésta producción de ácido dentro de la célula cancerosa, 
pero la mayoría de las substancias que se utilizan producen alcalinidad la cual es dañina para las 
células saludables y dichas substancias no se pueden usar en dosis que son suficentemente altas para 
controlar la célula cancerosa. En teoría la utilización del Polo Norte de un apropiado campo 
magnético puede alterar el pH de una célula sin que dicho uso sea tóxico a las células normales.

Al aplicar el Polo Norte de un Magneto hacia el cáncer tiene como resultado el que el interior de la 
célula cambie a la alcalinidad. Debido a que todas las células cancerosas son acídicas, el aumentar el 
pH resulta en que la reproducción de las mismas sea más difícil. La terapia disimnuye rápidamente el 
ritmo de crecimiento. Se concluye en que cuando el pH de la célula llega a 7.6 todos los patrones de 
crecimiento de células cancerosas se detienen, y a un pH de 8 a 8.5, el ciclo de vida de la célula 
cancerosa se limita a solo unas pocas horas. Cuando esto sucede, el cáncer se elimina. El lugar del 
cáncer y los tejidos circundantes tienen que regresarse de nuevo a su pH normal o la condición del
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órgano o tejido queda con el mismo equilibrio químico que tenía cuando la enfermedad hizo su 
aparición lo cual le dá a esta una gran oportunidad para que regrese.

El oxígeno juega un importante papel en la enfermedad y el control del cáncer. La utilización de 
oxígeno estabilizado como un bactericida ofrece mejoría. Ya que el oxígeno estabilizado tiene un pH 
de 8 a 12 (lo cual es altamente alcalino) actúa como un gran agente curador que ayuda a controlar el 
progreso de la enfermedad. A la ingestión y expulsión celular se le llama oxidación. Por ejemplo, 
una molécula diatómica de oxígeno, o 0 2 libera energía al recuperar una pieza de desperdicio de 
carbón para sacarlo del sistema. Lo que resulta esta escrito en taquigrafía química, como O-C-O, o 
sea dióxido de carbono. Esta molécula de C 0 2 luego es transportada a través de la corrienta 
sanguínea y eliminada. Si no llega suficiente oxígeno a las células para sacar fiiera el producto de 
desperdicio, el proceso entonces se le conoce como fermentación o cáncer.

Teóricamente hablando, si suficiente oxígeno se pudiese bombear dentro de la corriente sanguínea 
todos los nutrientes podrían entregarse y todos los productos de desperdicio podrían sacarse fuera, lo 
cual resultaría en una completa terminación del proceso de envejecimiento. El cáncer solo toma lugar 
cuando la oxidación celular se disminuye y la célula tiene que optar por la fermentación para 
conseguir la energía necesaria.

Los viruses que causan enfermedades, los hongos y otros patógenos se acumulan sobre las células 
que pierden su vitalidad oxidativa y empiezan el proceso de fermentación. Este es el inicio de la 
infección. La oxidación la proporciona el oxígeno y el oxígeno lo portan las células rojas. La falta de 
oxidación causa la fermentación, y la fermentación es el principio del cáncer.

El Dr. Horst Keif de Munich, Alemania Oriental sostiene que hay una cura para las víctimas del SIDA 
al hiper-oxigenar su sangre con ozono (0 3). El sostiene que este tratamiento destruye el virus del 
SIDA al hacer contacto con el ozono.

Deberá de considerarse por el mismo camino la terapia magnética. Un técnico capacitado puede usar 
ciertos campos magnéticos para mover el oxígeno y el hidrógeno cuando el cuerpo no recibe 
suficente oxígeno o pierde su habilidad para moverlo. Ya que el polo norte de un magento apropiado 
saca el hidrógeno fuera y lleva el oxígeno al lugar adecuado, esto puede ser beneficioso en muchas 
enfermedades. El polo sur tiene el efecto opuesto. En teoría, la energía electromagnética y la energía 
magnética pueden controlar y aumentar el proceso de curado.

El cuerpo tiene un número de sistemas principales que lo protejen, y normalmente hace que sea 
imposible que el cáncer crezca o que se desarrolle una enfermedad. Estos sistemas paran un 
crecimiento sin control.

Uno de los sistemas, y quizas el más importante, es el equilibrio de pota.sio/sodio. El potasio tiene 
que predominar en las células. El sodio tiene que prevalecer en los fluidos, la corriente sanguínea, y 
el suero. Para que este intercambio tome lugar, el potasio tiene que permancer alto en las células y el 
sodio tiene que permancer en el suero. Cuando el potasio se pierde de la célula y el sodio penetra en 
ella, se inicia una enfermedad crónica.

En el curso del proceso alimenticio, se pierde mucho potasio de las comidas que son ricas en este 
elemento y generalmente se agrega sodio. Cuando el potasio se agrega inadecuadamente a los 
alimentos y la ingestión de sodio es demasiado alta, el exceso de sodio penetra la célula y hay
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deficiencia de potasio. El sodio dentro de la célula actúa como una enzima hinibidora y se cambio el 
metabolismo de la célula. La oxidación ya no es normal, y la célula cambia a un metalbolismo de 
fermentación.

La tiroides también activa la función enzimática. Si este sistema de tiroides/yodo funciona bien, el 
cáncer no se puede desarrollar. Un alto nivel de reactividad tal como el hiper-tiroidismo y las alergias 
raramente toman lugar cuando hay cáncer. Esta observación a largo plazo casi forza la dirección del 
tratamiento a una predisposición del cáncer con una substancia corporal normal, o sea la tiroides. 
También es un hecho en que en el hipertiroidismo (el goiter) la incidencia del cáncer aumenta. La 
incidencia del cáncer también se aumenta si la actividad de la tiroides se suprime (hermann, 1951). La 
tiroides (hormona) aumenta las reacciones, aumenta la respiración celular, bajo los niveles de 
colesterol y por lo tanto tiene un efecto detoxificante sobre el organismo mientras que lo opuesto 
sucede cuando hay cáncer.

Hay otro sistema de apoyo; el sistema pancreático. Si hay disponibles suficientes enzimas 
pancreáticas en el cuerpo, estas enzimas destruyen una célula que es maligna, la digiere y la elimina.
Si todos estos sistemas fallan, aún hay otro sistema de apoyo que proteje al cuerpo; el sistema 
imunológico. El sistema imunológico, si funciona lo suficientemente bien, reconoce a una célula de 
cáncer como si fuese una célula extraña, como reconoce los viruses, las bacterias, o cualquier otro 
invasor extranjero del cuerpo. Deshace una célula maligna, la digiere y se deshace de ella.

Todas estas defensas, siempre y cuando funcionen, hace que sea imposible que el cuerpo desarrolle 
cáncer. Cuando están agotados los sistemas del cuerpo, el sodio penetra a las células, el potasio se 
pierde, las toxinas bloquean la función enzemáticas, los alimentos que han sido mal excretados se 
acumulan, y luego el cuerpo y sus defensas ya no trabajan en forma normal con la resultante 
enfermedad. En otras palabras, si cualquiera de estas cinco defensas corporales funciona el cuerpo 
no puede desarrollar el cáncer. Si el cáncer se desarrolla nosotros sabemos que ninguno de dichos 
sistemas están funcionando normalmente.

Cuando estamos tratando con las otras enfermedades crónicas, no vemos que todos los antes 
mencionados sistemas esten perdiendo energía o que esten dañados o que se hayan degenerado más 
alia de su función normal. Por ejemplo, cuando estamos tratando una enfermedad de colágeno tal 
como la artritis rehumatoide o el lupus, estamos confrontados con la falta de habilidad por parte del 
cuerpo para digerir totalmente las proteínas - no se utilizan ni son excretados en forma completa sus 
productos de desperdicio. Se acumulan en el cuerpo. Estas substancias, en la forma de ácido úrico 
concentrado, dañan el colágeno y los tejidos conectivos.

Se crean otros problemas debido a la falta de equilibrio del sistema digestivo de las grasas. Una 
digestión impropia de las grasas puede causar la psioriasis. Cuando se molestan otras partes del 
sistema disgestivo de las grasas el resultado es la arterioesclerosis y otros problemas. Si dichos 
sistemas se restauran a su función normal, la enfermedad puede eliminarse - aún cuando la 
enfermedad no se haya identificado. El uso de la Terapia Magnética puede corregir el problema que 
el cuerpo este creando. Normaliza el patrón eléctrico que dirigirá, en forma precisa, las funciones 
correctas lo cual permiten que el paciente sobreviva a la condición que se creó.

Deberá de ejercerse precaución al aplicar los campos magnéticos. Es cierto que a menos que el 
campo adecuado se seleccione, el alivio de dolor se dé por accidente en lugar de que sea lo esperado, 
y el éxito en estos casos sería mínimo. Aunque existen hoy en día muchas configuraciones de
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magnetos permanentes que están comercialmente disponibles, muy pocos de éstos son útiles para las 
aplicaciones biológicas. Hasta ahora, la aplicación de polos específicos biomagnéticos a áreas dadas 
cuya energía esta agotada ha demostrado un alivio del dolor hasta en un 70% de las aplicaciones.

La mayoría de los científicos están conscientes de que los magnetos han tenido aplicaciones por 
muchos años a través del mundo, pero con éxito limitado; ahora esta situación puede corregirse. 
Como se sugeriá anteriormente, la identifiación del área a ser tratada y su bioquímica definirán el tipo 
de campo que deberá de ser aplicado. Cualquier magneto que se tome al azar de un anaquel tiene 
menos del 10% de probabilidad si se espera que produzca resultados.

ACCION QUE SE OBTIENE DEL POLO NORTE DE UN MAGNETO

1. Detiene la actividad proteínica
2. Saca fluido
3. Contrae
4. Constriñe los vasos sanguíneos
5. Aumenta la alcalinidad
6. Actúa como un sedante y dá un efecto calmante
7. Inhibe y controla el dolor
8. Aumenta los iones de potasio
9. Disminuye los iones anormales de calcio
10. Aumenta el estado alerta mental
11. Aumenta el oxigeno dé los tejidos
12. Disminuye la multiplicación de los micro organismos
13. Combate las infecciones
14. Atrae a la células rojas y blancas para ayudar a la curación
15. Disminuye la función del corazón
16. Disminuye el hidrógeno y aumenta el oxigeno

ACCION QUE SE OBTIENE DEL POLO SUR DE UN MAGNETO

1. Aumenta la actividad proteínica
2. Dispersa los fluidos
3. Expande
4. Vaso dilata los vasos sanguíneos
5. Hace más grande
6. Aumenta la acidez
7. Estimula
8. Aumenta el sodio
9. Acelera los procesos metabólicos
10. “Puede irritar los tejidos .
11. Puede aumentar el dolor
12. Puede aumentar el pulso y la acción del corazón
13. Acelera la multiplicación de los micro organismos
14. Disminuye la oxigenación de los tejidos
15. Aumenta el hidrógeno y disminuye el oxigeno
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En forma general se ha encontrado que el polo norte de un magneto tiene propiedades antibióticas 
(puede retardar o controlar las infecciones) y el polo sur cuenta con propiedades que otorgan energía 
(puede proporcionar calor y engergía a distintos órganos. Por lo tanto el polo norte es más 
beneficioso para el dolor y las infecciones, mientras que el polo sur es de ayuda para mitigar el dolor 
causado por inflamaciones, estimula la función orgánica, aumenta la fuerza de los tejidos y crea 
acidez.

Existen diferencias en cuanto á los magnetos y todo depende de que es lo que se quiera hacer con 
estos o para que propósito se van a usar:

Magnetos Naturales: Hace mucho tiempo que se descubrieron piedras de colores obscuros. A estas 
piedras se les conocía también como piedra imán (calamita) o magnetos naturales. Esta piedra esta 
compuesta principalmente de fierro y oxigeno en la forma de un óxido teniendo una fórmula 
molecular de Fe30 4 (óxido ferroférrico). La utilización que se le daba a la calamita fué para hacer 
brújulas que usaban los marineros de antaño.

Magnetos Manufacturados por el Hombre: Los magnetos artificiales manufacturados por el hombre 
han reemplazado la calamita natural porque a los magnetos artificiales se les puede dár las formas que 
se deseen y se les puede hacer que sean mucho más fuertes dependiendo de su uso.

Magnetos Permanentes y Temporales: Los magnetos fabricados por el hombre se pueden dividir en 
dos categorías, o sea, magnetos permanentes y los magnetos temporales. Los magnetos temporales 
son aquellos que retienen su magnetismo por un tiempo muy largo, usualmente varias décadas, 
mientras que los magnetos temporales pueden activarse o desactivarse según se desee. Los magnetos 
permanentes se usan en galvanómetros, micrófonos de radio, partes auditivas de los teléfonos, 
motores eléctricos y la Terapia Magnética. Los magnetos temporales se usan en timbres de campana, 
domésticos, eléctricos, máquinas telegráficas y grúas eléctricas.

Inducción Magnética: Un ejemplo de efecto por inducción múltiple puede verse al acercar un 
magneto poderoso a un montón de clavos de fierro. Se le pega al magneto una cadena de clavos.

Un efecto importante de esta inducción toma lugar en la corriente sanguínea del hombre cuando un 
magneto poderoso se le acerca a la piel. La sangre contiene hemoglobina la cual, a su vez, es 
afectada por los magnetos debido a la presencia del hierro en la hemoglobina. Un efecto como la 
inducción múltiple, como se declaró arriba, toma lugar y por lo tanto afecta favorablemente la 
circulación sanguínea. La naturaleza del efecto en el cuerpo debido a los magnetos es más compleja 
debido a la presencia de la cargas eléctricas y las corrientes que están presentes en los varios tejidos 
del cuerpo humano.

Campo Magnéticos: Sabemos que los magnetos afectan las substancias magnéticas que se pongan 
cerca de los mismos. Esta región que circunda el magneto se le conoce como un “campo magnético.” 
La fuerza o la intensidad de un campo magnético se mide en un oersted (unidad de reluctancia 
magnética) o Gauss. Un magneto de tratamiento puede tener una intensidad de campo desde 500 a
5,000 Gauss. Ahora tenemos un magneto especial para tratamiento que está compuesto de fierro, 
borón, y neodimio, uno de los metales raros del mundo. El magneto de super energía usado para el 
tratamiento de cáncer en los programaas de investigación de cáncer tiene un producto máximo de 
energía de hasta 35,000,000 de gauss-oersteds (12,500 gauss). De acuerdo con la prestigiosa revista 
el “American Journal” “Science” la fuerza del super magneto representa un record mundial en la
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producción comercial de magnetos. Los magnetos de tratamiento tienen varias fuerzas para varios 
propósitos.

Para propósitos de tratamienteo, un magneto de placa plana se magnetiza de tal forma que una de las 
superficies planas es el norte magnético y la otra superficie plana es el sur magnético. Con este tipo 
de arreglo uno puede obtener los efectos de la energía del polo norte únicamente para el órgano o 
tejido que se desea tratar o al voltear el magneto se obtienen únicamente los-efectos del polo sur.

Los magnetos cerámicos de estado sólido de óxido de fierro que (ancho x largo x grueso) 2 x 5  x 'A  
pulgada. El fabricante declara que la fuerza de estos magnetos es de 395 Militesla (4,200 gauss).
Los magnetos cerámicos de estado sólido son los más adecuados para el tratamiento experimental del 
cáncer y las infecciones. La placa plana de este tipo de magnetos cerámicos se posicionan sobre el 
cáncer o la área infectada con el polo norte del magneto haciendo contacto con la piel. Estos se 
pueden usar en la parte superior de la cabeza mientras que se duerme al afianzarlos en la cabezera de 
la cama.

Los magnetos de estado sólido plastiformados vienen en hojas de 9 por 12 pulgadas. Esta hoja se 
puede cortar a cualquier tamaño que se desee y a menudo se cortan para cubrir el área que se quiere 
tratar y se aplican dos placas con el campo que se desea haciendo contacto con la piel y pegados con 
una cinta de tipo no magnética. Nosotros les aconsejamos que este material se apile en dos, tres o 
cuatro capas juntas para que sean lo suficientemente fuertes para darle tratamiento a la patología.

Los magnetos de aleación de neodimio están disponibles en discos circulares que miden 
aproximadamente 0.8 pulgadas de diámetro y 0.3 pulgadas de grueso. Una de las superficies grandes 
planas del disco es el polo norte, mientras que la otra es el polo sur, y tiene una producción máxima 
de energía de hast 35,000,000 de gauss-oersted (12,500 gauss).

La ferrita de bario impregnada dentro de una base termoplástica es un tipo de cojin flexible de 4 
pulgadas x 5 pulgadas, con lineas paralelas de los polos norte y sur, una y una, para tratar condiciones 
especiales.
La mejor forma de averiguar cual es el polo correcto que debe usarse en el tratamiento de la Terapia 
Mangética es el notar la respuesta de los cuerpos a la estimulación de un órgano o tejido, ya sea por 
el polo norte o el polo sur del campo magnético. De hecho, la reacción del cuerpo a la energía 
magnética no es, en principio, distinta a la de la reacción de la pupila a un rayo de luz, o a la reacción 
del pie a un razguño en la planta del pie (el reflejo Babinski), la Contracción de la Rodilla, la 
Contracción del Codo, la Contracción de la Muñeca, o los Reflejos de la Espina Dorsal. Hay muchos 
de estos reflejos y si las respuestas no son normales esto indica varios problemas en el sistema motor- 
sensorial nervioso. De hecho, algunos de estos problemas están involucrados con el sistema simpático 
o visceral. Los reflejos galvánicos - muchos de estos se usan para medir las respuestas musculares y 
las respuestas nerviosas, ect. Estas reacciones no son distintas a las reacciones del cuerpo a la 
estimulación de ya sea el polo norte o el polo surt de un campo mangético.

Los propiedades bio-eléctricas de cada y todos los órganos, de sus partes y secciones difieren, hasta 
cierto grado, uno del otro. Esto ha sido probado por los cambios en las lecturas bio-eléctricas que se 
toman en el lugar externo de un número y órganos y glándulas y aún de fracturas de los huesos.
Otros investigadores han encontrado esta misma reacción bio-eléctrica de tal suerte que podemos 
usar este ejemplo conocido para mejor describir la reacción. Todos los órganos, sus segmentos y 
partes del cuerpo reflejan una deformación similar de actividad bio-eléctrica cuando existe una
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condición anormal.

Mientras que este cambio bio-eléctrico es auto evidente, cuando se toman debidamente mediciones 
adecuadas y sensibles, se dá un efecto de reacción de la comente bio-eléctrica. Esto demuestra una 
reacción involuntaria al polo magnético que se posiciona en la parte afectada, y es ésta reacción que 
nos dá la información debida del órgano o tejido del que se trata. Luego podemos usar un normal 
conocido para indicar la presencia de una condición anormal, la cual si se rastrea puede indicar en 
forma dramática las anormalidades de los órganos internos . Podemos leer el metabolismo, 
“hipo”(lento) o el “hiper” (rápido), de un órgano o tejido que se esté investigando.

Hay más de una forma de ver los reflejos magnéticos porque no sólo se trata de una reacción local 
sino de una reacción completa por parte del cuerpo a la resistencia natural del polo magnético en 
contra de la irritación aumentada del órgano o tejido que se esta estimulando por un polo magnético 
que afecta el equilibrio bio-eléctrico que ya está presente. Esto se enseña en seminarios especiales 
para aquellas personas que desean trabajos avanzados por parte de especialistas entrenados e 
investigadores que puedan demostrar y capacitar a los asistentes a dichoss seminarios. Aquellas 
personas que estén interesadas pueden escribir a la “Bio-Health Enterprises, Inc.,” Route 3, Box 121 
Murray, Kentucky. 42071 o llamar al Teléfono 1-800-626-3386.

Se conoce que el magnetismo afecta todos los sistemas biológicos, en todos los respectos, aún los de 
los micro organismos. Ahora se sabe que desde el primer día de nuestra existencia nacemos para caer 
dentro del campo magnético existente de la tierra. Cualquier cambios a dicho campo magnético de 
energía si afecta la salud y el bienestar de todos los sistemas vivos. La prueba se inicia con una ley de 
la física en el ramo del electro-magnetismo, que declara que cualquier alambre que porte una 
corriente produce un campo magnético. Debido a que esta es una ley constante, entonces cualquier 
nervio que porte impulsos también produce un campo magnético. El tipo de impulso y la consistencia 
y la duración del impulso determinan que tipo de campo magnético se crea y como afecta los órganos 
y los sistemas corporales.

TRATAMIENTO POR MEDIO DE MAGNETOS
El tratamiento con magnetos puede resultar ser una ciencia exacta o una apliación de tipo general. Ya 
que casi ningún daño puede hacerse cuando se siguen las reglas cubriremos lo que sabemos que es 
una regla general en el uso de la terapia magnética. (Nota del editor: Esto solamente deberá de 
considerarse para uso experimental y no para tratamiento.)

La terapia magnética es una variante de una bien conocida técnica de la electro terapia. Una principal 
diferencia entre los impulsos eléctricos y los magnéticos es que las ondas eléctricas se absorven por la 
capa exterior de la piel y viajan por medio del acojinado graso que actúa como aislamiento, mientras 
que con los campos magnéticos la corriente pasa totalmente sin estorbos a través del cuerpo y llegan 
a cada una y todas las células dentro del campo de energía del magneto. La terapia magnética es un 
método de tratamiento ya establecido en hospitales y en las oficinas de Doctores en muchos países 
europeos.

Los magnetos tienen el mismo efecto como una terapia de estimulación eléctrica inalámbrica, o sea, 
las ondas magnéticas inducen mini corrientes en el cuerpo. En términos neuropatológicos, el efecto 
de estas corrientes es corregir las reacciones del sistema nervioso y balancear los órganos y las áreas 
involucradas en funciones anormales.
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El cuerpo es el lugar, no sólo de procesos bioquímicos sino también de procesos bio-eléctricos, los 
cuales se desvían de lo normal en casos de enfermedad, y por lo tanto un tratamiento puede 
administrarse no sólo por medios farmacológicos sino también por métodos electromagnéticos al ser 
emitidos por un magneto adecuado siendo el tratamiento llamado Terapia Magnética. Para mejor 
comprender como usar los magnetos primero tenemos que estar enterados de como la energía del 
polo negativo (norte) y la del positivo (sur) afectan el área expuesta a dichos campos magnéticos.

EFECTOS DE LA ENERGIA DEL POLO NORTE

La energía magnética del polo norte (negativa) con un giro a la izquierda produce una recuperación o 
efecto recuperativo. Cuando la energía de un polo norte ha sido usada para tratar condiciones como 
sangrado de heridas, daño a los tejidos y hemorragias menores ha tenido éxito para controlar el 
sangrado y el dolor. Hay una reacción de tipo sedante que toma lugar cuando la energía del polo 
norte se aplica a una quemadura de tercer grado y resulta ser una de las formas más beneficiosas para 
el control del dolor. También hay menos colección de fluidos en el lugar de la quemadura.

La energía del polo norte disminuye la sobre acción por parte de los órganos que es causada por la 
enfermedad, la inflamación, el trauma, o el ambiente. Esta energía reduce la acidez de cualquier tipo 
al reducir el ion de hidrógeno y aumentar el oxígeno lo cual causa una reacción alcalina para hacer 
que el órgano o tejido vuelvan a la normalidad. La energía del polo norte tiene la habilidad de 
disolver el acumulamiento de material grasoso. Puede reducir la cantidad de depósitos de calcio 
inorgánico. En el caso de la acumulación del colesterol sobre las paredes internas de las venas y 
arterias la energía del polo norte ha causado una sorprendente reducción de esta acumulación 
grasosa.

La energía magnética del polo Norte reduce o alivia el dolor y otros síntomas de la enfermedad. La 
energía del polo norte estimula un respuesta metabólica alcalina hasta el punto de una normalización 
del pH. La energía del polo norte disuelve los depositos de calcio que se forman alrededor de las 
articulaciones artríticas y reduce, en general, la inflamación. La energía del polo norte reduce la 
reproducción de micro organismos y ayuda al cuerpo a combatir la infección.

La energía del polo norte tiene un efecto sedante con casi todo el dolor que es causado por la 
hiperactividad, la inflamación y las infecciones, así como para aliviar todo el dolor nervioso. El dolor 
que es causado por las infecciones, aún en el caso en donde exista pus, inflamación y fiebre, puede, 
sin excepción, reducirse o pararse totalmente. Se sabe que la energía del polo norte ha destruido las 
bacterias patógenas y hace que el cuerpo vuelva a su estado normal.

La energía del polo norte encoje los tumores y detiene el cáncer. Esta energía apoya el proceso de 
recuperación biológica y atrae a las células blancas y rojas para ayudar a la curación. La energía del 
polo norte mete al oxigeno para proporcionar una oxigenación a los tejidos afectados. Dicha energía 
proporciona un estado mental alerta. La energía del polo norte desacelera los procesos metabólicosy 
puede extender el tiempo de vida. Esta energía puede aminorar el pulso cardiáco.

Se ha establecido clínicamente que las energías de un polo norte paran la actividad proteínica, sacan 
fluidos, contraen, vaso-constringen, aumentan la alcalinidad, actúan para sedar o inhibir el dolor, 
disminuyen la actividad, aumentan los iones de potasio, disminuyen los iones anormales de calcio y 
disminuyen la concentración de iones de hidrógeno.
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Se puede decir que el polo norte es una energía normalizadora. Normaliza el estado alcalino del 
cuerpo pero nunca produce una condición de sobre alcalinización. Oxigena el cuerpo pero nunca 
produce radicales oxidizados libres. Tiene un efecto normalizante sin importar que tan tiempo se trate 
al paciente con dicha energía.

EFECTOS DE LA ENERGIA DEL POLO SUR

Al exponer la energía positiva, o la energía magnética del polo sur, a sistemas vivientes tiene 
exactamente el efecto opuesto como el que se consigue con la energía magnética del polo norte. 
Encontramos que la energía del polo sur causa una forma de vaso dilatación. En lugar de una 
constricción resulta una expansión, y en lugar de controlar los ácidos aumentamos o promovemos los 
niveles acídicos presentes en el sistema, células u órganos a tratar. El campo magnético positivo 
promueve todas las formas de vida; esto incluye las bacterias asi como las respuestas de los tejidos 
normales. Esta energía puede y promueve tales organismos como los viruses y las bacterias.
Refuerza las células, promueve la actividad proteínica, aumenta toda la materia celular que no haya 
sido afectada por la enfermedad o algún mal. Se deberá de tener cuidado el no exponerse a las 
infecciones, ya sea de tipo viral o bacterianas, a la energía de un polo sur ya que ésta promoverá su 
crecimiento.

La energía del polo sur aumenta los niveles de los ácidos y disminuye el oxigeno así como reduce 
todos los estados alcalinos y puede usarse con este propósito cuando se necesite, tal como para 
cambiar una vejiga alcalina a su nivel normal de ácidez. Puede aumentar la actividad prostática así 
como aumentar la cantidad de fluidos vitales que son producidos por la próstata. Las energías del 
polo sur pueden directamente asociarse con el aumento general de los fluidos. Al decir un aumento 
general de los fluidos no queremos implicar que afectamos a una presencia mayor de fluidos, más bien 
queremos decir que al suavizar y ampliar los canales capilares hacemos que sea posible una mayor 
fluidez de la circulación de todos los fluidos corporales. Esto incluye la sangre lo cual es de beneficio 
para la circulación.

El polo sur puede suavizar los endurecidos canales capilares, suavizar las arterias endurecidas, y hacer 
que los órganos y los tejidos sean flexibles. Puede abrir canles al ampliar así como suavizar las 
paredes de las áreas problemáticas. Se ha encontrado que las energías del polo sur ayudan en la 
producción general de las células rojas, especialmente en donde haya una condición que normalmente 
limitaría o reduciría la producción de las células rojas. Las energías del polo sur actúan para ampliar y 
amuentar el flujo de fluidos al reducir la tensión y las constricciones sin debilitar las paredes venosas, 
arteriales, o capilares, y al mismo tiempo hace que estas sean mas manejables.

Se ha probado, por medio de otros estudios clínicos, que todas las formas de la digestión pueden 
mejorarse al aumentar los niveles de ácido que deshacen los alimentos para que haya una mejor 
absorción; esto puede lograrse con la aplicación de energías magnéticas de un polo sur. Podemos 
establecer, clínicamente, que la energía del polo sur del campo magnético afecta los tejidos y los 
órganos del cuerpo al aumentar la actividad proteínica, al expander los tejidos, al dispersar los fluidos 
corporales, ál haber vaso dilatación, aumento de acidez, lo cual aumenta la actividad y estimula la 
función orgánica. Cuando el pH de un tejido o de un órgano pierde su equilibrio y esta funcionando 
de menos, las energías de un polo sur pueden aumentar los iones de hidrógeno y crear un campo 
magnético que puede regresar la situación anormal a la normalidad. Es importante que conozcamos 
como medir dicho desequilibrio y como hacer que vuelva a un equilibrio normal.
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El polo sur puede, al haber una exposición demasiado larga, alentar el crecimiento de los micro 
organismos, bloquear el proceso de destoxifícación, y desorganizar el sistema nervioso central. Se 
puede pensar que la energía del polo sur es la energía que activa, mientras que la del polo norte es la 
energía que recupera. Ambas fuerzas son necesarias para mantener la vida y la clave del asunto es un 
debido equilibrio.

Si se esta viendo el efecto de cada polo en el área que se está energizando, o' si se están viendo los 
efectos sobre el órgano o tejido que se va a tratar, el tratamiento casi es auto explanatorio.
Acuérdese, NO LE DE TRATAMIENTO A TUMORES, CONDICIONES CANCEROSAS O 
INFECCIONES CON LOS CAMPOS BIOMAGNETICOS DEL POLO SUR. Acuérdese que los 
campos magnéticos no curan nada; solo ayudan al cuerpo a curarse a si mismo. Los campos 
magnéticos no substituyen el tratamiento médico, pero son un auxilio y se pueden usar en conjunción 
con cualquier otro tratamiento dietético, químico, manipulativo, o físico.

Un reporte acerca del Dr. Gusta Wollin y el Dr. Eric Enby en la revista “Magnetos en su Futuro” 
propone el uso de energía positiva mangética del polo sur para tratar el esternón. De acuerdo con el 
artículo, el polo sur de un magneto se pone contra la piel, directamente sobre el esternón, y esto se 
hace supestamente para estimular la glándula del timo. La exposición de energía magnética positiva 
ha sido característicamente provista por un pequeño, magneto de neodimio en forma de un disco que 
se usa sobre el esternón todo el día. AI mismo tiempo, yo me aseguraría de darle tratamiento al área 
especificada e identificada como cancerosa con el polo negativo de un magneto de cerámica o de 
neobidio tantas horas de un día de 24 horas como se pudiese, pero nunca menos de una hora tres 
veces al día. Continuaría este tratamiento mientras que prevaleciera cualquier evidencia de cáncer.
Es un estado de cosas triste, pero real, el que si un doctor hace cualquier observación concerniendo el 
cáncer, el doctor se arriesga a que se le critique abiertamente. Quizas no haya forma más rápida de 
perder una reputación profesional que la de aseverar que se cuenta con una cura del cáncer. No 
existe ninguna afirmación que sea estadísticamente importante o prueba científica que de un campo de 
energía magnética negativa cure el cáncer. Las observaciones clínicas con respecto a su valor en el 
tratamiento de cáncer con pacientes individuales que sufren del mal han sido todas buenas. Todos los 
efectos benéficos fueron tratados con energía magnética (negativa) de un polo norte. Cualquier uso 
de la energía magnética para el tratamiento de cáncer deberá de considerarse ser experimental.

A menos de que la terapia magnética se efectúe bajo un protocol autorizado de investigación 
científica, no podrá contar con un valor médico aceptable del tratamiento de la terapia magnética para 
el cáncer, y esto será así sin importar que tan exitoso haya resultado el tratamiento de casos 
individuales.

Alberto Roy David, difunto, y Walter C. Rawls, Jr., que aún vive, fueron los primeros científicos en 
los Estados Unidos que demostraron en forma objetiva que es la energía magnética negativa (de un 
Polo Norte) la cual sana los sistemas biológicos. Usaron dicha energía magnética negativa para 
producir curaciones y contrarestar muchos síntomas incluyendo la reversión del cáncer. Ellos 
lograron una tasa de éxito del 90% en el tratamiento de cáncer que habían implantado en la piel de 
roedores. , -t

Después de varios años de intentos fallidos por recibir reconocimiento por su trabajo, un artículo ha 
finalmente aparecido en una literatura médica revisada por médicos que apoya su aseveración que 
declara que la energía magnética negativa (del polo norte de un magneto) tiene un efecto retardante
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del crecimiento canceroso. Un artículo que se publicó en septiembre de 1990 en una edición del 
“Journal of the National Medical Association,” contiene un diagrama que claramente muestra que el 
crecimiento de las células cancerosas del pulmónse inhibe cuando dichas células se ponen dentro de 
un campo magnético negativo.

El Dr. Kenneth S. MacLean, fundador del Instituto de Biomagnética de Nueva York, pasó muchos 
años tratando en forma experimental a animales con intensidades variantes de engergía magnética 
generada por bobinas magnéticas eléctricas de trabajo pesado. Experimentó con si mismo al pasar 
cientos de horas trabajando y aún durmiendo en una campo magnético de 3,600 gauss. Despues, el 
Dr. MacLean, empezó a admitir, cautelosamente, a pacientes cancerosos a quienes se les consideraba 
estar “deshauciados” por otros doctores. El trató a estos enfermos terminales de cáncer con un 
promedio de 10 tratamientos magnéticos por paciente. Al estudiar cuidadosamente sus cambios 
celulares microscópicos bajo estrictas condiciones controladas de laboratorio, el concluyó que dichos 
tratamientos a campos fuertes magnéticos fué por lo menos beneficioso en todos los casos, y sin 
empeorar ninguno. Sus pacientes reaccionaron tan favorablemente - en algunos casos estando 
totalmente libres de dolor - que se vió alentado a ampliar sus tratamientos electro magnéticos.

Fué entre los ancianos que por primera vez notó un efecto extraño de rejuvenecimiento que coincidía 
con un tratamiento prolongado de sus campos magnéticos artificialmente creados. Después de 10 
sesiones de media hora bajo el “activador electromagnético” algunos de sus pacientes canosos 
empezaron a demostrar un definido cambio a un color obscuro. En alguna forma desconocida, el 
magnetismo estaba ya sea reactivando o restaurando la melanina del cabello.
Hubo señas adicionales de la recuperación de la salud. Dr. MacLean dijo “Al principio no pude creer 
que muchos de los canceres malignos bajo tratamiento estaban de hecho mejorando.” Demostró 
cientos de transparencias del tipo “antes y después” de las culturas de tejidos microscópicos tomadas 
de sus pacientes. El Dr. MacLean es un médico que se especializa en la Ginecología y la Citología.
En un importante número de casos, las transparencias indicaron una disminución de tipo regresivo de 
crecimiento sin ton ni son de las células después de tratamiento electro magnético prolongado. Era 
bastante improbable que todas estas regresiones se pudiesen atribuir a lo que los doctores suelen 
llamar una “regresión espontanea.” Este regreso inexplicable a la normalidad sólo se observa en 
pequeños porcentajes de los casos más avanzados de cáncer. El controlado entusiasmo del Dr. 
MacLean ocasionalmente se desbordó a través de su actitud profesional al declarar “bueno, 
confrontemos la realidad, este tratamiento nos lo ha mandado el buen Señor. Es bueno para casi 
cualquier cosa.”

DURACION DEL TRATAMIENTO Y CONTRA INDICACIONES

Nuestros magnetos tienen una fuerza de 4,000 a 4,200 Gauss. El polo norte se encuentra en el 
lado plano y el polo sur por el otro lado plano. Las investigaciones pasadas han encontrado que las 
células dejan de reproducirse en un campo de 7,000 a 13,000 gauss cuando se ponen sobre el polo 
norte. Esto probablemente se deba al movimiento hacia afuera del iono de hidrógeno y el aumento 
del oxigeno hacia el área, lo cual crea un estado alcalino que es necesario al tratar la mayoría de las 
condiciones agudas, de manera que el tratamiento se haría con 2 Barras apiladas la una sobre la o tra , 
ambas dando cara hacia el área corporal que se desee tratar. La duración del tratamiento varía, 
siendo el tiempo mínimo de tratamiento de 30 minutos dos veces al día, aunque no puede haber daño 
si se desease dar un tratamiento más largo, hasta por 24 horas al día.
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Cuando se tiene inflamación y dolor quizas sea buena idea el iniciar el tratamiento con el polo sur 
sobre una área de 15 a 20 minutos para reducir la inflamación, luego el polo se voltea y se dá 
tratamiento con el polo norte. La corriente magnética del polo sur reduce los fluidos y refuerza los 
tejidos. El polo norte reduce el dolor y crea una energía que sana.

Recomendamos que en las condiciones muy agudas pueden éstas tratarse todo el día hasta por 24 
horas. A las condiciones agudas se le dá tratamiento de 2 a 3 horas diarias. A las condiciones 
crónicas se les trata con 3 tratamientos de media hora cada una al día. El tratamiento promedio es de 
2 tratamientos de 2 medias horas al día. No hay ninguna regla general para efectuar tratamientos con 
energía de un polo norte.

El usar energía magnética fuerte negativa (del polo norte) no drena el cuerpo. El cuerpo resume un 
equilibrio entre ambos polos. En otras palabras, después de haber magnetizado el cuerpo con un solo 
polo, de nuevo se vuelve bipolar con un nivel mayor de energía magnética equilibrada, una vez que el 
magneto se haya removido (Philpott 1989).

También se trabaja con cinta magnética en hojas de 9 pulgadas por 12 pulgadas que están 
impregnadas con ferrita de bario, la cual tiene un grueso de 1/165 de pulgada y uno de los polos 
planos se carga con energía manética del polo norte mientras que el otro lado plano se carga con 
energía del polo sur. Esta cinta puede cortarse con tijeras para cubrir el área a tratar. Se aplica en 
dos gruesos sobre el área a tratar se asegura con cinta adhesiva del tipo no-alérgica, y se usa en forma 
continua hasta que la condición se haya curado.
En condiciones en donde hay un dolor del tipo radiante, a partir de una raíz nervioso, tal como en la 
ciática, en donde el dolor se origina en la espina lumbar y viaja hacia abajo por la pierna algunas veces 
al tobillo y/o al talón del pie, recomendamos a lo que llamamos una terapia de cojín para el dolor.
Este cojín de aproximadamente 4 x 5  pulgadas tiene energía polar del norte y del sur por ambos 
lados. Las energías polares del norte y del sur se encuentran posicionadas en forma paralela. Esta 
manufacturado de un compuesto de hule especial que contiene
un concentración alta de ferrita de bario a la cual se le ha agregado una estructura magnética 
permanente. Se aplica a la raíz del nervio y/o al área dolorosa, y se afinaza de manera que se pueda 
aplicar una terapia continua todo el día. Se usa en dolor de la espalda inferior, en la ciática, huesos 
rotos, artritis, edema (inflamación) ect.

Estamos continuamente siendo bombardeados por campos electro magnéticos -algunos de esto son 
dañinos para nuestra salud. Para eliminar los efectos negativos de estos campos electromagnéticos 
dañinos recomendamos que la persona tome tratamientos aplicados con 4 barras (4,200+ gauss) y 
posicionar la mano y el pie derechos en un polo sur por 10 minutos en la mañana y por la noche.

Algunos efectos del polo sur no se comprenden completamente así que pueden existir algunas contra 
indicaciones. Nunca use un polo sur en el área del cerebro o sobre la parte superior de la cabeza por 
más de 15 minutos en ningún tiempo dado. No hay suficientes datos disponibles con respecto al uso 
de los magnetos durante la gravidez. Por lo tanto, ahora no se recomienda que se usen los magnetos 
en el área abdominal durante la preñez. Cuando se ha implantado un marca paso, evite el uso de 
magnetos como terapia.

Los científicos modernos, los doctores y los investigadores como Robert O. Becker, D.M., Dr. Gary 
Seldon, Alberto Roy Davis, Walter C. Rawls Jr., William H., Philpott, D.M., Kyoichi Nakagawa, 
D.M., Eric Enby, D.M., y Dr. Goesta Wollin, han descubierto cosas fascinantes sobre el efecto de los

Página 18



magnetos sobre los procesos de vida. En su libro “El Cuerpo Eléctrico,” Becker y Seldon discuten 
las investigaciones del Dr. Becker sobre el electromagnetismo como la base de la vida, observando 
que parece que hay alguna fuerza fundamental que sana - la energía electromagnética (Becker y 
Seldon, 1985).

El biofísico Andrew Marino declara en “Electromagnetismo y Vida,” por Becker y Marión, que una 
nueva biología tiene que desarrollarse en la cual la energía electromagnética reciba la consideración y 
la evaluación de gran importancia que se merece (Becker & Marión, 1 9 8 2 ):.........................................

El secreto del poder de regeneración - ya sea que se trate de la pérdida de los miembros o de daño al 
sistema central nervioso - simplemente puede estribar en la aplicación de la polaridad e intensidad 
correcta (usualmente medida en gauss) de una energía de un campo mangético en la correcta 
ubicación sobre el cuerpo.

A través de varios años de experimentación con animales, Albert Roy Davis y Walter C. Rawls, Jr. 
han determinado que efectos diferentes, distintos y opuests son causados por las polaridades 
magnéticas del norte y del sur sobre sistemas biológicos. Algunas de dichas diferencias se discuten en 
sus libros “El Magnetismo y Sus Efectos sobre un Sistema Viviente” (David & Rawls, 1974) y “El 
Efecto Magnético” (David & Rawls, 1975).

Nuestros magnetos de tratamiento tienen una fuerza Gauss de 4,000 a 4,200. El polo norte está por 
el lado plano y el polo sur se encuentra del otro lado plano del magneto. En investigaciones pasadas 
hemos encontrado que las células dejan de reproducirse en un campo de 7,000 a 13,000 gauss cuando 
se ponen bajo el polo norte. Esto probablemente se deba al movimiento hacia fuera del ion de 
hidrógeno y a un aumento de oxígeno dentro del área, lo cual crea un estado alcalino que es necesario 
cuando se le dá tratamiento a la mayoría de las enfermedades, y que es muy esencial en condiciones 
agudas, de manera que el tratamiento se daría con 2 Barras apiladas, una sobre la otra, y con ambos 
polos viendo hacia el área corporal que se desea tratar. Los tiempos de tratamiento varían, siendo el 
tiempo mínimo de 30 minutos dos veces al día, aunque no se puede hacer daño si se desease dar un 
tratamiento más largo, de hasta 24 horas por día.

PRODUCCION BIO-ELECTRICA

El cuerpo humano es una pieza de maquinaria muy compleja y maravillosamente automática y su 
funcionamiento interno es como la de una máquina eléctrica especializada. El cerebro es el 
conmutador controlador para todo el mecanismo humano. El sistema nervioso así como los otros 
sistemas que trabajan en el cuerpo se regulan a través de diferentes centros de control del cerebro. 
Para el sistema circulatorio, el corazón trabaja como un generador eléctrico, abasteciendo energía a 
todo el cuerpo a través de la circulación sanguínea. Por lo tanto el cerebro y el corazón son órganos 
de lo más importante junto con los riñones que funcionan para mantener la sangre pura y libre de 
ácido.

En el hombre, esté dormido o despierto, sano o demente, un cerebro promedio, de aldulto genera y 
opera con cerca de 20 Watts de energía eléctrica. La fuente de la electricidad son las células 
individuales nerviosas, cada una de la cual es en efecto un dínamo pequeño. A partir de un 
combustible químico de glucosa e hidrógeno, la célula genera dentro de si misma una carga eléctrica, 
y cuando dicha carga excede cierto nivel, la célula se descarga. Como regla, entre más grande sea el 
estímulo, más grande es la tasa de carga y descarga. Si más células adyacentes se disparan, el
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resultado es una sensación, un dolor, un pensamiento estimulante o un sentimiento de un tipo 
específico.

El sistema nervioso, a través del cual sensasiones exteriores se llevan al cerebro, está tan 
misteriosamente construido que si pudiésemos mirar dentro de este sistema se vería como carreteras 
con mucho tráfico dentro de una gran ciudad durante los fines de semana.

La Terapia de Electro Choque, que generalmente consiste en pasar de 100 a 200 voltios de CA a 
través de la cabeza del paciente por sólo un instante es una forma de Terapia Magnética y ha sido de 
gran ayuda a los psiquiatras en el tratamiento de ciertas variedades de desordenes mentales, 
especialmente para el tratamiento de la depresión grave. El electroencefalógrafo (EEG) por medio de 
receptores, altamente sensibles, que se ponen contra el cuero cabelludo, y tubos de radio que 
amplifican los impulsos débiles que reciben, hace posible el registrar la actividad eléctrica que se 
efectúa en varias partes del cerebro. Al tomar un electroencefalógrafo se aplican electrodos en la piel 
en varias partes del exterior de la cabeza. La resultante curva compleja emitida por un humano 
demuestra varios ritmos. El carácter de estos ritmos varía de acuerdo con el estado funcional del 
cerebro, (descanso, actividad, el dormir, ect.) y ciertas enfermedades - principalmente tumores, 
hemorragias cerebrales, epilepsia, ect.) Por lo tanto un EEG no sólo es un método recomendado para 
determinar el estado funcional de la células nerviosas del cerebro sino que también ayuda a establecer, 
en algunos casos, el tipo de la enfermedad.
El corazón está hecho de miles de músculos que se pueden considerar ser elementos componentes del 
mismo. Consiste de dos sistemas complejos o células -uno de ellos constituye los aurículos y el otro 
los ventrículos, los cuales son, a su vez, divididos en dos partes cada uno. Aquí nos ocuparemos con 
la parte mecánical y eléctrica de su función. El tomar una gráfica de un corazón funcionando se le 
llama técnicamente una Electrocardiografía (ECG). Al tomar un electrocardiograma cada cámara del 
corazón se considera en forma separada. Cada contracción mecánica está asociada con dos procesos 
eléctricos. El primero es la depolarización, durante la cual la superficie de la célula muscular cambia 
de positivo a negativo. El segundo es la repolarización que sigue al primer proceso, y resulta en el 
regreso al estado de descanso y en el reemplazo de las cargas positivas de superficie. La 
despolarización es un proceso rápido mientras que la repolarización es lenta.

La actividad muscular del corazón está asociada con la actividad electromagnética. Es el fenómeno 
electromagnético de los músculos del corazón el cual produce el electrocardiograma. No se registra 
ninguna corriente a menos de que tome lugar una contracción del músculo del corazón con su cambio 
asociado en la permeabilidad de la membrana. Si no hay un campo electromagnético activo la 
persona muere.

Las líneas de fuerza magnética continúan a través del cuerpo. Como ya sabemos, nuestro cuerpo está 
básicamente constituido de células pequeñas que son en si, pequeños magnetos. Estas células 
magnéticas son los constituyentes fundamentales de todos los órganos del cuerpo. Todo-órgano 
produce su propia campo magnético limitado en su poder de acuerdo con el alcanze que se le ha 
asignado. Ahora, debido a la presencia de diferentes cantidades de sodio, potasio y cloruro dentro de 
los distintos órganos, corrientes eléctricas de diferente fuerza se generan y están inevitblemente 
asociadas con los campos magnéticos. Estos campos magnéticos de los distintos órganos no 
permanecen estáticos sino que están fluctuando sujetos a los estados de actividad; descanso, 
influencias externas y comestibles que el cuerpo ingiere. Para mantener la salud física es esencial que 
exista un equilibrio en los campos magnéticos individuales y así se mantiene un equilibrio se mantiene 
en los campos magnéticos de los diferentes órganos. Cualquier cambio de fluctuación anormal, o sea,
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aumentos o disminuciones excesivas en el campo magnético de un órgano u órganos en particular con 
seguridad va a descartar la normalidad de funcionamiento de los mismos lo cual crea enfermedades 
ligeras o aún aquellas de una naturaleza seria. Dichos cambios, aún dentro de un órgano solitario, 
evitan la normalidad, hasta cierto grado, dentro de todo el cuerpo; el alcanze de este cambio depende 
de la sensibilidad del órgano afectado.

Por ejemplo, si el equilibrio magnético del cerebro se cambia debido a un choque severo, como lo es 
el embriagarse, todo el cuerpo pierde el equilibrio y podemos encontrar todo tipo de síntomas de tipo 
raro. Nuestro sistema físico esta continuamente sujeto a tensiones para poder cumplir con las 
demandas de la existencia las cuales están creando los verdaderos problemas de salud. La necesidad 
de preservar un equilibrio y un balance de los campos magnéticos en nuestro cuerpo es de la mayor 
importancia para la buena salud.

Los químicos del cual está compuesto el cuerpo, (carbón, nitrógeno, oxigeno, fósforo, ect.) se 
combinan para formar un acumulador eléctrico perfecto y la comida que ingerimos le permite, al antes 
mencionado acumulador, cargarse a si mismo. El cuerpo, también, por lo tanto, exhibe sus respuestas 
eléctricas.

Se ha observado que cuando el azúcar sanguíneo está bajo toman lugar cambios eléctricos en el 
cerebro. Lo normal, al registrar las ondas cerebrales dan una lectura de 8 a 10 ciclos por segundo, 
pero cuando la concentración de azúcar baja, ésta tasa cae de 5 a 6 ciclos por segundo.

La actividad eléctrica que funciona en el sistema de un ser humano viviente tiene la capacidad de 
generar electricidad dentro de si para todos sus requerimientos completos. El cuerpo humano puede, 
por lo tanto, considerarse ser un acumulador eléctrico. Es capaz de emanar ondas magnéticas a una 
tasa de 8 millones de ciclos por segundo, los cual va más allá de nuestra capacidad de percepción 
visual. Todo cuerpo humano está constantemente descargando emanaciones estáticas las cuales se 
podrían tomar como si representasen ya sea electricidad o electromagnetismo.

Hay una creencia común de que la electricidad es la causa de la vida. Experimentos innumerables se 
han efectuado y se ha encontrado que los campos eléctricos existen en el más elemental de los 
embriones. De acuerdo con esto último, se ha comprobado que el cuerpo de todo ser humano 
contiene algún elemento de electricidad y algunas propiedades asociadas con el magnetismo desde el 
principio hasta el fin de la vida.

Los científicos y los especialistas de hoy en día han probado que el cuerpo humano es una fuente de 
campos magnéticos. Se han hecho intentos de medir los campos magnéticos producidos por los 
distintos órganos del cuerpo humano (el corazón, el cerebro, los nervios, los músculos y otros 
tejidos) así como la frecuencia del campo magnéticos en las enfermedades. Se ha encontrado que los 
campos magnéticos producidos por todos los órganos del cuerpo cambian de acuerdo con el proceso 
de la enfermedad y vuelven a su estado del patrón de salud normal cuando la enfermedad se cura.

Sorprendentemente, el valor más alto del campo magnético fluctuante producido por el corazón es 
más grande de 10 al 6o poder de gauss. Similarmente algunos músculos al flexionarse producen 
campos magnéticos de alta frecuencia cuyo valor máximo es de 10 al 7° poder de gauss. Se ha 
encontrado que el campo magnético más fuerte de los tejidos nerviosos proviene del cerebro el cual 
produce el campo mangnético más grande durante el sueño. Tiene una amplitud de 3 x 10 al 8° poder 
de gauss. En ciertas enfermedades, como la epilepsia, se pueden producir campos más grandes.
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ADVERTENCIA
Si le intrigan las posibilidades que ofrecen los magnetos, tenga en mente que los trabajos en ésta área 
aún están en su etapa experimental. Cualquier persona que elija usar cualquier método de aplicación 
de la energía magnética para curar el cáncer deberá de comprender dicha naturaleza experimental de 
esta terapia. NO SE PUEDEN EFECTUAR ASEVERACIONES DE CURA DEL CANCER.

NUTRICION
Aproximadamente el 70% de la energía del cuerpo humano se deriva de los nutrientes. Todo mundo 
debería de estudiar cualquiera de los factores nutricionales que influencia la salud e incorporarlos a su 
estilo de vida. Revisando algunos conocimientos básicos de la nutrición podemos decir, que 
idealmente todas las vitaminas, minerals y otros nutrientes deben de obtenerse de los alimentos, pero 
hoy esto es casi imposible. Hace cien o mejor 50 años, cuando todos los alimentos se cosechaban en 
tierra fértil, y no se refmaban ni se procesaban, contenían todos los nutrientes que la naturaleza les 
daba. Pero hoy día, cuando la tierra está agotada y cuando los alimentos están cargados con residuos 
de cientos de insecticidas tóxicos y de otros químicos, y cuando el valor nutricional de virtualmente 
todos los alimentos está drásticamente disminuido en vitaminas, minerales, proteínas y enzimas 
debido a las practicas de procesado (tales como, por ejemplo, la tendencia a cosechar el producto 
antes de que éste madure), deshidratando y calentado los alimentos de más, es de vital importancia el 
agregar vitaminas y suplementos nutricionales a la dieta. Los alimentos de hoy en día cuya nutrición 
es inferior y los que están envenenados causan muchas deficiencias nutricionales, desquician la 
química nutricional y bajan la resistencia del cuerpo para combatir todas las enfermedades.

El propósito principal de agregar suplementos a la comida es el de llenar huecos nutricionales 
producidos por hábitos malos en el comer y al ingerir alimentos que son inferiores con respecto a sus 
valores nutricionales.

Las vitaminas pueden usarse en dos formas que son distintas:

1. Para corregir las deficiencias: Cuando una deficiencia vitamínicao mineral se presenta, el recetar 
vitaminas o minerales pueden corregir la deficiencia y curar la condición causada por las 
deficiencias nutricionales.

2. Como una droga: Muchos practicantes por todo el mundo ahora están usando vitaminas en 
dosis masivas, dosis que son mucho mayores a las verdaderas necesidades nutricionales, para 
tratar todo tipo de condiciones de mala salud. Se ha encontrado que muchas vitaminas en dosis 
masivas tienen un efecto curativo milagroso ya que estimulan y/o proporcionan un efecto de 
protección a una variedad de funciones corporales - un efecto que es totalmente diferente de la 
actividad usual vitamínica al usarse como catalista nutricionales y metabólicos.

-  HE AQUI UNOS POCOS EJEMPLOS -
LA VITAMINA C: Se necesitan de lOOmg. a 200mg. de vitamina C al día para mantener la función 
normal de su cuerpo. Pero cuando se toma esta misma vitamina en dosis enormes, tales como de
5,000 a 10,000mg. o más al día, asume una función totalmente diferente y puede llevar a cabo tareas 
como las siguientes:

1. Matan las bacterias patogénicas, y actúan como un antibiótico inocuo.
2. La prevención y cura de resfriados e infecciones, teniendo una actividad antihistamínica natural.
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3. Neutralizan, en forma efectiva, las varias toxinas del sistemaporque esta vitamina es una potente 
antitoxina.

4. Acelera el proceso curativo en casi todos los casos deenfermedad.
5. Aumenta la virilidad sexual.
6. Evita el envejecimiento prematuro al reforzar el colágeno, y evitar los procesos degenerativos.

VITAMINA E: Para las funciones normales, saludables de todos los órganos y glándulas, quizas se 
necesite 100 U.I. de vitamina E al día (la estimación oficial es solamente de 45 U.I.) pero cuando se 
ingieren doses grandes de la Vitamina E, tal como de 600 a 2,000 U.I. o hasta más, esta vitamina 
asume un papel tipo droga y puede llevar a cabo las siguientes actividades.

1. Disminuye marcadamente la necesidad del cuerpo para el oxigeno.
2. Proteje contra los efectos dañinos de muchos venenos ambientales que se encuentran en el aire, 

el agua y los alimentos.
3. Salva vidas en casos de enfermedades arteoescleróticas del corazón al dilitar los vasos 

sanguíneos y actúa como una antitrombina efectiva.
4. Evita tejidos de cicatrización que se forman en las quemaduras, llagas y curaciones post 

operativas.
5. Tiene un efecto dramático en los órganos reproductivos, evita los abortos, aumenta la fertilidad 

másculina y la femenina y ayuda a restaurar la potencia másculina.

VITAMINA A: La dosis oficial diaria recomendada está fijada en 4,000 U.I., pero cuando se toma en 
dosis mucho más grandes tales como 100,000 U.I. y más grandes, se ha sabido que la Vitamina A 
hace lo siguiente:

1. Cura muchas enfermedades reacias de la piel
2. Cura infecciones crónicas de los ojos.
3. Aumenta la tolerancia del cuerpo en contra de la presencia de venenos.
4. Previene el envejecimiento prematura, particularmente el proceso de envejecimiento de la piel.

NIACINA: La dosis oficial diaria recomendada se ha fijado en 10mg., pero muchos doctores del todo 
el mundo han estado usando dosis más grandes de niacina (hasta de 25,000mg.) para tratar 
esquizofrenia, y actualmente se están logrando curas dramáticas con la terapia llamada mega- 
vitaminas.

Estos son unos pocos ejemplos que muestran que las vitaminas pueden usarse éxitosamente en dosis 
grandes en lugar de muchos de las fármacos comunes que se usan. Mientras que las fármacos 
siempre son tóxicos y tienen muchos efectos laterales, las vitaminas, generalmente, son 
completamente inocuas y seguras en un 100%. „ _

SUGERENCIAS SOBRE COMO SE DEBEN TOMAR LAS VITAMINAS Y LOS
SUPLEMENTOS

Como regla general, todas las vitaminas y los suplementos alimenticios deben de tomarse con las 
comidas o inmediatamente después de la comida. Se utilizan mejor si se ingieren con las comidas. 
Divida las cantidades diarias recetadas en forma igual entre las tres comidas. Tome todas las 
vitaminas y los suplementos alimenticios en forma continua, con la excepción de las vitaminas B- 
complejas de alta potencia, dosis grandes de vitamina B sintética, aislada y dosis grandes de vitamina
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A y D. Estas deben de tomarse por hasta 4 meses y luego se dejan de tomar por unas pocas semanas. 
La razón por lo cual se hace esto es que estas vitaminas son de tipo acumulativo y pueden casuar un 
desequilibrio en el sistema se se toman en dosis masiva por un período de tiempo prolongado.

Los suplementos nutricionales especiales, tales como las enzimas digeribles, el ácido hidroclórico y 
vitaminas y minerales especiales en dosis masivas sólo se deberán de tomar durante un período de 
tiempo de cerca de cuatro meses y luego se descontinúan. Si se quiere, el tratamiento se puede 
volver a tomar después de un decanso de dos meses y luego volverse a repetir. La vitamina D puede 
usarse continuamente en una dosis reducida. Cuando la vitamina E se usa para una condición del 
corazón también debe de usarse en forma continua.
La vitamina E, mezclada con tecoferol usualmente se toma para propósitos de prevención. Pero si se 
esta tomando vitamina E para condiciones específicas sólo se deberá de tomar la de tipo d-alfa 
tocoferol. Actualmente sólo la fracción alfa-tecoferol del complejo de vitamina E se conoce ser 
efectiva en el tratamiento de enfermedades.

Como regla, todas las vitaminas y los suplementos alimenticios deberán de tomarse juntos; teniendo 
una acción sinergética trabajan mejor si se toman en dicha forma y se complementan la una con la 
otra. La vitamina E y los suplementos de hierro son, algunas veces, antagonistas. Las tabletas de 
hierro algunas veces tienen un efecto adverso con respecto a la utilización de la vitamina E.

Hablamos de dosis terapéuticas pero hay que recordar que no hay tal cosa como una persona o 
paciente común o promedio. El Dr. Roger J. Williams enfatizó lo siguiente “Los individuos humanos 
individuales tienen gran diversidad con respecto a sus necesidades nutricionales.” No hay una gran 
diferencia de las respuestas de todos los pacientes a las vitaminas y otras substancias terapéuticas, 
dependiendo de su salud, necesidades nutricionales, la comida que ingieren, su habilidad paraa 
asimilar los nutrientes, el contendio mineral del agua que toma, el grado de toxicidad de su ambiente, 
su salud emocional, etc. Debido a muchos desórdenes físicos y mentales, quizas no se utilizen bien 
las vitaminas. Malos dientes, la diarrea, la falta de jugos gástricos, parásitos intestinales, infecciones, 
colitis, desórdenes de la vesicula biliar o del hígado, tensión mental - todos estos son sólo unas pocas 
de las condicines que interfieren con la utilización de las vitaminas. Hay un sinnúmero de 
antagonistas de las vitaminas las cuales las destruyen o interfieren con las que se hayan ingerido, tales 
como el fumar (vitamina C), la aspirina y otros fármacos (vitamina C), el alcohol (vitamina B), 
alimentos rancios (vitamina E), agua clorinada (vitamina E), laxantes (vitamina A,E,C,B), ect. Si 
usted quiere aprovechar el camino de la nutrición es imporante que consulte con un nutriólogo 
conocedor.

ENZIMAS
odas las reacciones fisiológicas se controlan por medio de las enzimas. El pancreas es el mayor 
productor de enzimas; produce ocho veces su peso en enzimas pancreáticas. El bazo, el timo, y el 
pancreas están produciendo enzimas en forma consistente. Atacan y metabolizan lo que se encuentre 
en el sistema digestivo, tal como la comida que comemos, y además atacan otros crecimientos y 
condiciones anormales para normalizar el equilibrio de hidrógeno. Las células saludables son 
protejidas por el mecanismo inhibidor de las enzimas.

Los inhibidores de enzimas aumentan con la edad y por lo tanto los mecanismos protectores del 
cuerpo disminuyen si no podemos reempalzar estos importantes productos. Por esta razón, varias 
enfermedades patológicas se desarollan más frecuentemente al tiempo en que envejecemos. Esta es
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una razón por la cual hay aumento en la incidencia de cáncer al tiempo en que las personas envejecen. 
Si a las personas se les abastece en forma consistente con enzimas proteolíticas pueden prolongar el 
proceso de envejecimiento y reducir las enfermedades de la vejez. Los niveles más bajos de enzimas 
siempre se encuentran en los pacientes con cáncer. La inflamación es una de las principales 
preocupaciones con las enfermedades degenerativas y las enzimas actúan como agentes inflamatorios 
y por lo tanto cantidades muy grandes de dichas enzimas se necesitan.

El suero de las personas saludables contiene una substancia que es capaz de disolver las células de 
cáncer como el Dr. Max Wolf lo demostró en 1934. Esta substancia es una enzima. El paciente 
canceroso tiene esta substancia en la sangre también, pero así mismo tiene inhibidores sanguíneos que 
interfieren con la acción de esta enzima. Estos inhibidores protejen las células de cáncer. Se 
necesitan substancias que contengan enzimas para detener la acción de dicho inhibidor. La glándula 
timo es el único tejido que no tiene inhibidores. Las células de cáncer tienen un recubrimiento 
proteínico del núcleo y portan una carga interna electro negativa y una carga electro positiva por 
afuera. Esta es la razón por la cual la terapia magnética es beneficiosa ya que invierte el giro de la 
célula.

Debemos acordarnos que la tensión estimula el crecimiento de tumor. La vitamina A reduce la 
tensión y el crecimiento del tumor. Las personas que indican que tienen concentraciones bajas de 
manganeso desarrollan problemas del pancreas. Las personas con bajo sodio y potasio usualmente 
tienen una involucración con las glándulas adrenales. Una concentración baja de cromo indica un 
problema del hígado. La aspirna puede y de hecho causa daños a los riñones. Los doctores del 
Hospital de la Universidad de Pennsilvania han descubierto que el abuso de la ingestión de quita 
dolores, tales como la aspirina, pueden causar destrucción de los tejidos de los riñones lo cual resulta 
en una mala función de los riñones, urinación anormal, y elevaciones peligrosas de la presión 
sanguínea. La Aspirina también puede causar úlceras estomacales.

Acuérdese que somos el producto de lo que comemos, bebemos y respiramos, nada más, y que 
seguimos con salud perfecta debido a la fuerza electromagnética del universo. Cuando el cuerpo 
tiene un equilibrio electromagnético y hay disponible la correcta nutrición la enfermedad no puede 
existir.

REFERENCIAS
"El Efecto Magnético" por Albert R. Davis & Walter C. Rawls, Jr. Acres U.S.A. Kansas City, Mo.
"El Cuerpo Eléctrico" por Robert O. Becker, D.M., William Morrow & Compañía, Nuev York, N.Y. 
"Periódico del Instituto de Bio-Elctro-Magnéticas" Volumen 2: Número 3, Otoño de 1990 
"El Cuerpo Magnético" por Buryl Payne, D.F. Santa Cruz, California
"El Arte de la Curación Magnética" por el Dr. M.T. Santwani, B. Jain Publishers Pvt., Ltd. Nueva 
Delhi.
"Manual de Entrenamiento de la Terapia de la Energía" por el Drf Richard & la Dra. Mary 
Broeringmeyer.

Página 25


