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La microbiología es el estudio de los microorganismos del 

planeta. Cada microorganismo, desde un punto de vista 

médico, tiene una acción patógena, y produce un cuadro 

clínico específico.     

En el par cada microorganismo tiene su lugar en el cuerpo 

humano, su par correspondiente,su clínica y su tratamiento a 

base de imanes.  

Existen dos reinos microbiológicos por excelencia (los 

procariotas y los eucariotas). Todos contienen la misma 

esencia molecular, hidrógeno, carbono y oxígeno (estructura 

esencial de todo ser viviente en este planeta). 

Estas estructuras moleculares, generan enlaces de tensión y 

otras estructuras complejas sustentadas por atracción y 

repulsión. Los imanes influyen en el movimiento de los 

electrones: Al aplicar un imán, se modifica el "espín" 

(movimiento) del electrón generando una cascada de 

eventos que dan lugar a modificaciones del pH, base del 

fundamento del par biomagnético. 

 

¿Qué es un virus?Es un microorganismo compuesto por ADN o 

ARN envuelto en proteínas que se introduce en la célula de 



un organismo y se reproduce en ella causando 

enfermedades de todo tipo.  

No se reproducen por sí mismos por eso necesitan de una 

célula huésped. 

 Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde 

animales, hongos, plantas, hasta bacterias y arqueas. 

También infectan a otros virus; en ese caso reciben el nombre 

de virófagos. 

En la ciencia no le consideran “un ser vivo”. 

Se mueve en un entorno de pH ácido. 

¿Qué es un hongo? 

Un grupo de organismos eucariotas (célula con núcleo)entre 

los que se encuentran 

- Los mohos 

- Las levaduras 

- Los organismos productores de setas 

Se diferencian de de las plantas en que son heterótrofos 

(alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por 

otros organismos) y se distinguen de los animales en que 

tienen paredes celulares (como las plantas) compuestas por 

quitina (no celulosa). SE alimentan por absorción (como las 

plantas). 

Algunos hongos tienen usos muy beneficiosos (como las 

levaduras). Otros son perjudiciales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%B3fagos


Los hongos se mueven en un pH ácido. 

¿Qué son las bacterias? 

 

Son pequeños seres vivientes llamados también 

microorganismos, (esto quiere decir que necesitamos de 

herramientas como los microscopios para verlos).  

 

Las bacterias pueden causarnos enfermedades y también 

pueden ayudarnos, ya que nuestros cuerpos son hogar de 

gran cantidad de ellas. 

¿Qué son los parásitos? 

El parásito es un ser vivo que de manera temporal o 

permanente vive a expensas de otro organismo de distinta 

especie, que es el huésped, obteniendo de éste nutrición y 

morada, al que puede producir daño y con el que tiene una 

dependencia obligada y unilateral. 

 

Los parásitos tienen determinadas características para 

asegurar su permanencia, resistir a los factores adversos y 

mantener su poder infectante. Cuando el parásito ha 

alcanzado un determinado estado de desarrollo se conoce 

como forma infectante. 


