Si se puede

ESCUCHAR

BIOMAGNESTISMO
E

Sanación con imanes

sta terapia ha ganado muchos
adeptos durante la última época. Por
esto Contacto Total, la revista que habla,
buscó a Nataraj, toda una autoridad para
hablar del tema, maestro en meditación
graduado en España, y quien aprendió
la técnica con su descubridor el doctor
Isaac Goiz Durán, para que nos contara
todos los secretos sobre porque llega a
ser tan efectiva.
Contacto Total : ¿En qué consiste el
Biomagnetismo?
Nataraj: Está compuesto por dos
palabras. Bio es vida y magneto es eso
magnetismo. Todo en el universo está
vivo. Todo es luz. Todo es energía.
Entonces todos los cuerpos humanos
tenemos una carga negativa tanto como
una carga positiva. Todos los seres
vivientes somos como imanes gigantes.
Los imanes trabajan sobre el cuerpo y
el doctor Isaac Goiz Durán descubrió
que las enfermedades se deben al
desequilibrio del PH del cuerpo o
potencial de hidrogeno del cuerpo.
Cuando nos salimos de la neutralidad es
cuando nos desequilibramos y aparece
la enfermedad. Entonces que hacen
los imanes, con sus cargas magnéticas
neutralizan esas zonas acidas o alcalinas
que te mantienen fuera de la salud o del
equilibrio o fuera de la naturalidad.

CT: ¿Cómo se refleja esa respuesta del
cuerpo?
N: Es un acortamiento del músculo. No
solo se mueve el pie. Todo el emicuerpo,
el lado derecho se alonga. Cuando
tienes la sensibilidad, y con los años, tú
sientes el cuerpo de la persona como
con una vibración pero no es necesario
que sientas. Es con la vista que tú
ves como se acorta. Es considerable,
un centímetro, una pulgada o más.
Te dice “aquí yo cuerpo tengo una
problema tengo un desequilibrio” es la
información.
CT: ¿Qué tipo de problemas de salud se
pueden encontrar con ese escanéo?
N: Cualquier desequilibrio físico. El doctor Goiz
ha descubierto que las enfermedades son muchas
combinaciones de patógenos. ¿Qué es un patógeno?
Puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un
hongo. Son asociaciones que causan diferentes tipos de
desequilibrio o enfermedades. Si tú logras impactar y
eliminas ese patógeno el cuerpo naturalmente regresa a
su estado de naturalidad.
CT: ¿Si tiene cáncer, presión alta, diabetes es factible
determinarlo?
N: Si es factible que la respuesta que te dé el cuerpo
coincida con el diagnóstico. Si la persona está recibiendo
un tratamiento de quimioterapia no es conveniente
hacerlo. Tampoco a las embarazadas o a la gente con
marcapasos o a gente intoxicada.

CT: ¿Cómo se desarrolla una terapia?
¿Cómo se hace el diagnóstico?
N: Llega la persona y la entrevistamos.
Es importante que la persona comparta
el problema que está experimentando.
Hacemos una pequeña entrevista, vemos sus malestares,
vemos el grado de dolor. Tomamos nota y después de eso
si pasamos a la cama de terapia o rastreo para hacer un
escanéo y saber lo que tiene la persona.
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En el momento de hacer el rastreo, cuando hay un
desequilibrio uno de los emicuerpos, así se les dice, se
corta o se alarga. Una de las partes, izquierda o derecha,
del cuerpo se acorta o se alarga. La parte izquierda donde
está el corazón no se mueve pero da la impresión de que
se acorta o se alarga. El cuerpo mismo es el que te dice
que problema tiene.

El cuerpo tiene una inteligencia y contesta a través de la
inteligencia muscular o kinesiología. No trabajamos con
la mente de la persona sino con la memoria del cuerpo. El
cuerpo tiene la inteligencia suficiente para saber cuando
un agente externo está en su organismo o cuando hay
un desequilibrio. La persona no sabe por qué le duele la
cabeza o el estómago pero el cuerpo si sabe.
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CT: ¿Entonces los imanes eliminan patógenos, virus,
bacterias?
N: Es correcto. Los patógenos tienen carga magnética. Los
imanes lo que hacen es neutralizar las zonas que están
cargadas a lo acido o alcalino y por ende los patógenos
que habitan en esa zona mueren.
CT: ¿Qué tipo de imanes se utiliza?
N: Los imanes que se usan son los que tienen una carga
de 1000 mil Gaus o mayor. Dice el doctor Isaac Goiz que
cualquier imán de 1000 Gaus o mayor puede curar o
puede sanar. El Gaus es la medición que tiene el imán.

Obviamente no puede ser un imán de refrigerador. Puede
ser de ferrita (cerámica) o neodimio que es metal.
CT: ¿A partir de cuantas sesiones se empiezan a ver los
resultados?
N: Desde el primer momento el cuerpo empieza a
responder. Es decir aquí se trabaja por capas. Se hace
el rastreo de A a Z y pones los imanes
donde tienen que ir y esa zona se
impacta. El patógeno más fuerte
protege a los más débiles. Cuando
eliminas al más fuerte la siguiente
sesión salen otras más. Cuando la
persona se levanta de la sesión puedes
decir que los impactaste. Se convierten
en toxinas y por eso recomendamos
tomar agua. Para eliminar a través de
la orina todas esas toxinas.
CT: ¿Para qué tipo de personas es el
biomágnetismo?
N: Para muchísima gente. Gente llega
con dolor de rodilla y dice que se alivia
un poquito pero a los dos días se me
vuelve a inflamar. He descubierto
que muchos dolores musculares o de huesos tienen
una raíz de patógeno. Ponemos los imanes y ese dolor
desaparece. He aprendido a no descartar ninguna
posibilidad. A abrirme a cualquier persona que busque
ayuda y simplemente hacer mi trabajo.
En conclusión
El biomagnetismo, par magnético o imanes es una opción. Una
alternativa muy gentil no invasiva, la cual te da una opción de
recuperar tu equilibrio de salud. Si tú sientes que le has buscado
por aquí por allá y por alguna razón no has recuperado tu equilibrio
es una muy buena alternativa. Los imanes no curan, lo que cura es
tu cuerpo. Cuando a tu cuerpo lo sacas de esa zona acida o alcalina
donde viven eso micro organismos patógenos tu cuerpo recupera el
equilibrio y los imanes te ayudan a hacer eso a neutralizar tu cuerpo
para que tú mismo recuperes tu salud.
Para más información

(480) 468 15 71 (480) 359 02 16
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