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Introducción: 

MODULO 2 

2.1 ¿Qué es un imán? 

Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas 

(magnetita). Un imán artificial es un cuerpo de material 

ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del 

magnetismo. Un imán permanente está fabricado en acero 

imantado. 

2.2 ¿Sabes cuándo se comenzaron a utilizar los imanes?  

La magnetoterapia era utilizada por los médicos egipcios 

(utilizaban la magnetita natural) 

Los antiguos médicos chinos también utilizaban la magnetita 

para imantar agujas, agua, o aplicada localmente para el 

dolor. 

En la Europa Antigua los alquimistas también utilizaron la 

magnetita con con fines terapéuticos. 

En 1988 El doctor Goiz comienza a utilizar los imanes para 

elimintar patótenos. 

“Las enfermedades patógenas tienen 2 puntos de resonancia, 

uno alcalino y otro ácido” 

 



A veces cuento la historia de una mujer que tiene un perrito 

en casa, pero no le saca a hacer pipí ni caca. Eso sí, tiene 

una aspiradora “Cxxxxx” (buenísima). Cada vez que el perro 

se hace pipi y caca lo limpia con la aspiradora y no queda 

huella. 

¿Soluciona eso el problema? 

La aspiradora son tus imanes… Vamos a explicarle a la señora 

de dónde viene el pipí y la caca, para que saque de una vez 

al perro a pasear… 

LA POLARIDAD DE LOS IMANES TERAPEUTICOS 
 

Como sabemos, los imanes tienen un polo positivo y un polo 

negativo. También sabemos por experiencia, que los polos 

opuestos se atraen, y los iguales se repelen. y si no que 

levante la mano el que no tenga un amigo querido que es 

“todo lo contrario a ti” (si no tu pareja…).  

Lo que es interesante ver en este curso, es que la polaridad 

de los imanes terapéuticos no se corresponde con la 

polaridad de los imanes “comerciales”.  En el libro que os 

recomiendo “Biomagnetismo para terapeutas” lo explica muy 

bien… 

“La polaridad negativa del imán terapetuico se corresponde 

al polo sur magnético y no geográfico, y la polaridad positiva 

del imán terapéutico se corresponde con el polo norte 

magnético y no geográfico (que es lo que nos indican los 

imanes comerciales).” 

¿Qué soluciones se nos ocurren a esto? (porque chicos, los 

imanes “Comerciales” son hasta 10 veces más baratos… 

Ahora vamos a trabajar. Hay dos soluciones para esta 

tesitura: 



1) /la complicada/ Pues no hacemos caso de la polaridad, 

y simplemente hacemos el rastreo, y cuando 

encontremos un punto, ponemos el imán de una cara, y 

miramos el pie derecho, si se elonga, cambiamos el 

imán de cara, si se acorta, esa es la cara del imán que 

permanece ahí/ (vamos a hacer práctica ahora… 

levantaros!) 

2) /la simple/ Para esta solución necesitamos un par de 

imanes terapéuticos… cogemos el imán terapéutico, y 

lo ponemos con el lado negativo mirando al otro imán.  

a. La cara del imán comercial que se ve atraída a 

nuestro imancito caro en polo negativo, es el polo 

positivo. 

b. La cara del imán comercial que se ve  repelida por 

nuestro imancito caro en polo negativo es el polo 

negativo del imán comercial… 

Como estas cosas es mejor hacerlas que leerlas, os he traido 

un par de imanes a cada uno… ¡MANOS A LA OBRA! 

2.3 ¿CÓMO ENTENDER MIS DIAGRAMAS Y APLICAR LOS 

IMANES? 

Tus imanes tienen un polo positivo (+) y un polo negativo (-) 

marcados en el cuero. Cuando en las instrucciones leas 

“negativo en –por ejemplo- la sien izquierda”, tienes que 

aplicar el lado negativo del imán (marcado con “-“) contra la 

piel.  

El tiempo para aplicar los imanes es de 15 minutos 

 

 

 

 



 

 

 

 


