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Programa de las 
XIX Jornadas de 
Kinesiología  
de España

Miércoles 31 Octubre 2018

• 18,00: Recepción y acreditación de los 
participantes

• 20,00 a 22,00: Cena y alojamiento en el Hotel

Jueves 1 Noviembre 2018

• 8,30 a 9,30: Desayuno en el Hotel

• 9,30 a 11,00: Curso “MAGNETO-K PRO” a 
cargo de Jordi Gascó, kinesiólogo y profesor 
de Kinesiología. Un curso que te permite  
aprender a utilizar la Kinesiología para trabajar 
con imanes. Podrás aplicarlo para neutralizar 
virus, bacterias, gérmenes, parásitos, 
equilibrar el Sistema Inmune así como estados 
de hiperalcalinización e hiperacidificación, 
eliminar toxidicad, relajar emociones.

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación del curso  
“MAGNETO-K PRO” 

• 13,30 a 15,00:  Comida en el Hotel

• 15,00 a 17,30: Continuación del curso 
“MAGNETO-K PRO”

• 17,30 a 18: Descanso

• 18 a 20,00: Continuación del curso 
“MAGNETO-K PRO”

• 20,30: Cena en el Hotel

Viernes 2 Noviembre 2018

• 8,30 a 9,30: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Continuación del curso 
“MAGNETO-K PRO” 

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación y final del curso 
“MAGNETO-K PRO” 

• 13,30 a 14,30:  Acceso a Spa

• 14,30 a 15,30: Comida en el Hotel

• 16,00: Visita al museo Pau Casals

• 20,00: Cuentos de terror en Creixell

• 21,30: Cena en el Hotel

Sábado 3 Noviembre 2018

• 8,30 a 9,30: Desayuno en el Hotel

• 9,30 a 11,00: Taller “COMUNICAR DESDE EL 
AMOR Y NO DESDE EL MIEDO”, “Aprende 
a hablar en público desde el corazón y sin 
pánico escénico” a cargo de Xavier Demelo 
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Monforte (terapeuta esencial, actor, narrador 
oral, conferenciante, escritor, monologuista, 
profesor de oratoria de la Escuela Internacional 
de Comunicación de Barcelona)

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación y final del taller 
“COMUNICAR DESDE EL AMOR Y NO DESDE 
EL MIEDO”

• 13,30 a 14,30: Acceso a Spa

• 14,30 a 15,30: Comida en el Hotel

• 16,00: Tarde lúdica con recorrido en “Trenet” 
para visitar la ciudad de Tarragona

• 20,30: Cena de Hermandad en restaurante de 
la localidad de Roda de Barà

Domingo 4 Noviembre 2018

• 8,30 a 9,30: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Asamblea general e Información 
de los Trainers TFH

• 12,00: Visita al Celler Avgvstvsforum con 
degustación de vinos y pica-pica

• Comida libre y regreso al lugar de procedencia
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Por Magnetismo entendemos el fenómeno físico de atracción repulsión entre dos o más 
materiales, los ejemplos más claros los encontramos en las reacciones de la magnetita “piedra 
Imán” y en su relación con el hierro, el cobalto o el níquel por citar algunos metales comunes, 
sin embargo este fenómeno afecta a todas las estructuras atómicas en mayor o menor grado 
tal como las investigaciones de Maxwell, Faraday, Oersted ,entre otros demuestran en sus 
teorías y ecuaciones demostradas y aceptadas por la comunidad científica y base de la 
tecnología actual.  

PIERRE Weiss encontró la relación de magnetismo a nivel molecular y estableció la base de 
una moderna teoría del magnetismo. 

Magnetismo y electricidad van unidos, en las átomos, los electrones generan pequeñas 
unidades de corriente eléctrica, estableciendo la organización de la materia, esta, según se 
oriente, organizada o desorganizada definirá las propiedades magnéticas. 

En un Imán existen dos polos un norte o sur o bien un positivo o negativo, el imán ejerce mayor 
poder de atracción en sus polos, dichos polos están alineados con los polos geográficos 
terrestres 

El magnetismo actúa generando campos magnéticos, sirva de ejemplo el terrestre, por 
definirlos: es el espacio donde se desarrolla la acción del imán. Este campo se representa por 
líneas, estas salen de los polos rodean el imán y penetran en su centro. Estableciendo que la 
organización de la materia tiene un flujo entre sus electrones también establece unos campos 
magnéticos donde también se manifiestan los fenómenos descritos de atracción repulsión.  

La aplicación de los imanes sobre los humanos ha sido definida como biomagnetismo, actuando 
como antes describíamos en la polaridad de las células, de los tejidos o de los campos 
magnéticos establecidos. 

Al igual que un trozo de hierro que permanece en contacto con un imán este adquiere también 
sus propiedades (reorganización del campo electromagnético), situar imanes sobre un cuerpo 
humano causa un efecto similar de reorganización de materia, también lo podrimos definir como 
reorganización del campo. 

En homeostasis las células mantienen sus condiciones de polaridad en equilibrio, frecuencia 
celular en orden y grado de alcalinidad optimo estos son sinónimos de salud. 

Sabemos que una polaridad desordenada afecta a toda esta organización, cambiando tanto los 
niveles frecuencia les “biomagnéticos” como los “bioquímicos” intrínsecamente los dos van 
unidos y aquí también hay un campo establecido, en dicho campo el organismo mantiene una 
constante compensación que como no es la “idónea” por el principio de homeostasis, genera 
un alto coste energético, mostrándose con la aparición de los síntomas del desequilibrio. 

Magneto-K Pro Jordi Gascó
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En Kinesiología utilizamos el test muscular preciso por determinar y retroalimentar la conciencia 
del estado deseada por la persona, en nuestra metáfora el estrés a la adaptación es el 
protagonista de los desequilibrios, el test muscular a diferentes músculos nos permite evidenciar 
diferentes tipos de estrés: estructurales, bioquímicas, emocionales, eléctricos, espirituales. 
Sobre ellos aplicamos las correcciones adecuadas y tras comprobar la idoneidad de la 
aplicación comprobamos los resultados y los retroalimentamos. 

Resumiendo las explicaciones anteriores tenemos que: La falta de salud, el dolor, la tensión y 
el estrés generan unos campos con una polaridad y una estructura electromagnética, 
determinada, reorganizarlos afectara a todo el campo energético donde aparece la hipótesis 
¿Qué mejor que la homeostasis y el equilibrio? Si es así toda la estructura se reorganiza 
accediendo a equilibrio natural. 

Los Imanes son un elemento de corrección usar la kinesiología para su aplicación permite 
establecer los parámetros para su aplicación y la precisión en su aplicación. 

Dentro de las propiedades electromagnéticas está la de generar energía, cuando observamos 
una dinamo observamos dos polos y un disco que gira en medio generando energía, de manera 
sencilla algo así es el acontecimiento en casa del humano, aparte de la energía generada por 
la interacción del campo magnético está esta  otra energía del dialogo” energía información 
“entre los practicantes y este otro campo se suma  al anterior obteniendo un plus de energía 
para la realización de la sesión, este plus de energía se manifiesta en un cambio frecuencial 
“subimos de frecuencia”. 

El presente taller explica cómo aplicar los imanes en diferentes desequilibrios aprovechando el 
conocimiento kinesiológico de los practicantes que se asume estos ya poseen. En concreto es 
necesario conocer y dominar los siguientes aspectos:  

• Pruebas básicas para tener un Musculo Indicador Fiable (Huso neuromuscular, 
hidratación, Switching, estabilidad de VC/VG,…) 

• Test a Deltoides anterior y al Braquiradial como minimo. 

• Retener información en circuito (articular). 

• Trabajo con Modos Digitales. 
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Existen muchos tipos de Imanes en el mercado hoy en día y con múltiples formas y tamaños, 
para nuestro trabajo pueden aprovechar cualquiera de ellos, pero vamos a desgranar un poco 
las diferencias entre ellos, para poder tener una idea de cuales nos pueden interesar más a la 
hora de trabajar con nuestros clientes. 

Primero hablaré sobre la composición del material del imán. Principalmente hay dos tipos de 
materiales, el Neodimio y la Ferrita. En la imagen anterior, el primer dibujo de la línea superior 
representa un imán de Neodimio y el segundo unos de Ferrita. 

El Neodimio es un material que pertenece a los Lantánidos, y realmente son una aleación de 
Neodimio, Hierro y Boro, recubiertos de Níquel para evitar su corrosión. Son los imanes más 
potentes creados por el hombre, y se utilizan en múltiples facetas de la industria moderna. A 
nivel terapéutico son muy usados por los terapeutas, especialmente los que trabajan con el Par 
Biomagnético del señor Goritz. Personalmente desaconsejo el uso de estos imanes por los altos 
riesgos que presentan. 

La enorme fuerza ejercida por los imanes de tierras raras han creado riesgos que no se habían 
visto para otros tipos de imanes. Incluso imanes de neodimio apenas un poco más grandes que 
un par de centímetros cúbicos son lo suficientemente poderosos como para causar graves 
lesiones a cualquier parte del cuerpo que quede pinzada entre dos imanes, o entre un imán y 
una superficie metálica, pudiendo provocar hasta fracturas.9 Si accidentalmente una persona 
queda atrapada entre dos imanes, o entre un imán y una superficie metálica, la reacción natural 
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de esta persona es tratar de liberar el miembro o la parte corporal atrapada. Sin embargo, 
debido a que esto en general hace que el espacio entre los dos imanes se reduzca, la fuerza 
de pinzamiento generada entre ellos puede llegar a hacerse peligrosamente grande. De ser 
posible, la persona debería tratar de soportar el dolor y hacer lo que esté a su alcance para 
aumentar la distancia entre los imanes (o por lo menos prevenir que se sigan acercando), y 
después tratar de retirar el miembro atrapado. Los profesionales que trabajan con tales imanes 
suelen incluir cuñas de bronce como parte habitual de sus herramientas. 

 

Imanes librados a su suerte, pueden chocar unos contra otros con fuerza suficiente como para 
astillarse y provocar una lluvia de astillas volando a gran velocidad que pueden causar serias 
lesiones. Ha habido incluso casos de niños que habiéndose tragado varios imanes de neodimio, 
han sufrido severas lesiones y hasta la muerte al quedar dos o más asas de su tracto 
gastrointestinal atrapadas entre los imanes.10 Los fuertes campos magnéticos pueden ser 
peligrosos para dispositivos mecánicos o electrónicos, como así también pueden provocar la 
pérdida de datos en dispositivos de almacenamiento magnéticos como los discos duros o llaves 
de memoria y tarjetas de crédito, y magnetizar relojes y otros mecanismos de relojería como 
así también crear sombras fantasma en monitores TRC a grandes distancias. 

Por otra parte la Ferrita, presentan una mayor estabilidad estructural que los de Neodimio (más 
resistentes, aunque quebradizos) y una gran estabilidad térmica (resisten muy bien el calor). 
Están fabricados con una aleación de óxido de hierro mezclado con carbonato de bario o 
carbonato de estroncio. 

Los imanes hechos de ferrita tienen una densidad de flujo máxima de alrededor de 4.000 gauss, 
similar a la del álnico. Esto es mucho más bajo que los imanes de tierras raras, como los imanes 
de neodímio, que van de 15.000 a 50.000 gauss, lo que para mí representa una ventaja, puesto 
que permite tener los imanes en contacto con el cuerpo humano, con muchísimo menos 
consumo de recursos renales y suprarrenales, lo que los convierte en candidatos ideales para 
trabajo con seres vivos. He de añadir que el hecho de que estén formados por materiales 
nobles, en lugar de por tierras raras es otro aspecto que siempre me ha hecho inclinarme por 
la ferrita antes que por el Neodimio. 

Hay otros materiales con los que se confeccionan los imanes, como el Alnico, o el 
Samario/Cobalto, pero no entramos en detalle con ellos, por su capacidad de retención reducida 
como en el caso del Alnico, su debilidad como en el caso del Samario/Cobalto, además de ser 
más difíciles de encontrar. 

En ambos casos recomendamos forrar con piel o poli piel los imanes, para protegerlos de las 
seguras caídas al suelo que van a sufrir, para evitar lesionar al cliente en caso de unión de 
imanes involuntaria, y para poder separarlos más fácilmente (caso del Neodimio). Los imanes 
son sensibles a los golpes, por lo que hay que juntarlos con sumo cuidado, ya que los golpes 
que reciben provocan micro roturas internas que les llevan a perder densidad de flujo, esto es, 
capacidad terapéutica. 

Magneto-K Pro Jordi Gascó
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En cuanto a su forma no hay mucho que decir, necesitaremos imanes prácticos. Podemos 
imaginar fácilmente como puede ser intentar sujetar un imán de bola en la frente de nuestro 
cliente. En cambio puede ser muy fácil que se sujete solo, si tiene la forma de una moneda, ¿no 
es cierto?. El mismo problema surgirá para determinar la cara Norte o la cara Sur del imán. Por 
lo tanto elijamos nuestros imanes de forma que nos faciliten el tipo de trabajo que vayamos a 
realizar. Yo los recomiendo planos y redondos, aunque cuadrados o rectangulares son 
igualmente efectivos. 

Ferrita vs Neodimio 

Fuerza de sujeción por volumen 

Los imanes de ferrita son mucho más débiles que los imanes de neodimio del mismo volumen. 
En consecuencia, el neodimio es el elemento adecuado en aquellos casos en que hay poco 
espacio a disposición y el producto final ha de ser lo más ligero posible (miniaturización). 

Mismo volumen, fuerza de sujeción diferente: 

Artículo Volumen Fuerza de sujeción Peso 

S-20-10-N 3,14 cm3 11 kg                       24 g 

FE-S-20-10 3,14 cm3 1,4 kg                       15 g 

 

Volumen diferente, fuerza de sujeción similar: 

Artículo           Volumen Fuerza de sujeción Peso 

R-27-16-05-N 1,8 cm3 8,3 kg                       14 g 

FE-R-80-40-15 56,5 cm3 9,5 kg                270 g 

 

Precio 

Por un lado, la ferrita cuesta mucho menos que el material NdFeB; por el otro, un imán de 
neodimio cuenta, sin embargo, con una fuerza de sujeción entre 8 y 10 veces superior a la de 
un imán de ferrita del mismo tamaño. Si se calculan los costes por cada kilogramo de fuerza de 
sujeción, los imanes de ferrita cuestan aprox. entre 2 y 3 veces menos que los imanes de 
neodimio. Esto es así especialmente en los imanes en forma de bloque o de aro y en las 
grandes cantidades (en el caso de imanes en forma de disco, el precio por cada kilogramo de 
fuerza de sujeción es similar para ambos materiales). 

Sin embargo, las ventajas en cuanto al precio solo son interesantes en aquellos casos en que 
no importan ni el peso y ni las dimensiones, ya que un imán de ferrita es mucho más grande y 
pesado que un imán de neodimio con la misma fuerza de sujeción. 
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Estabilidad en el precio 

Los imanes de ferrita experimentan muchas menos fluctuaciones en el precio que los imanes 
de neodimio, ya que para su fabricación no se emplean elementos de tierras raras. 

Resistencia a la temperatura 

Los imanes de ferrita se pueden emplear en temperaturas que van desde los -40 °C y los 250 
°C, mientras que la mayor parte de los imanes de neodimio pierde su magnetización de manera 
permanente cuando se ven sometidos a temperaturas superiores a 80 °C. Sin embargo, las 
temperaturas inferiores a -40 °C no afectan en absoluto a los imanes de neodimio. 

Uso en exteriores 

Los imanes de ferrita son resistentes a la corrosión y a las sustancias químicas, mientras que 
los imanes de neodimio no son aptos para su uso en exteriores (a excepción de los imanes de 
Nd de goma). 

Fragilidad 

Los imanes de ferrita se pueden fragmentar si se ven sometidos a cargas fuertes en repetidas 
ocasiones. En cambio, los imanes de neodimio son extremadamente frágiles y se fragmentan 
fácilmente, lo que pueden causar lesiones al usuario o a las personas de alrededor. 

Pérdida de fuerza de sujeción 

Ni los imanes de ferrita ni los de neodimio pierden su magnetización de manera espontánea 
con el paso del tiempo. Solo las influencias externas, como el calentamiento o los campos 
magnéticos externos muy intensos pueden provocar la desmagnetización. 

Transporte 

Los imanes de ferrita pequeños cuentan más bien con un campo magnético débil y se pueden 
proteger de una manera relativamente fácil; los imanes de neodimio, en cambio, se deben 
proteger con sumo esmero antes de enviarlos. 

Los imanes de neodimio y de ferrita siempre deben ser transportados con una distancia de, al 
menos, 22 mm (nosotros recomendamos 30 mm) ya que, de lo contrario, los imanes de ferrita 
pueden desmagnetizarse o sus polos pueden invertirse debido a la influencia de los imanes de 
neodimio. 

Estética 

Los imanes de ferrita no están revestidos y presentan un color gris oscuro poco elegante que 
deja manchas debido a la fricción. Así pues, los imanes de ferrita no son adecuados para su 
uso en prendas de vestir, p. ej. como soportes de etiquetas identificativas. 

Los imanes de neodimio, por su parte, presentan un color plateado elegante gracias a su 
revestimiento de níquel-cobre-níquel y no suelen perder su color haciendo un uso normal de los 
mismos. Por ello, son ideales como elementos decorativos o como regalo. 
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Peligros para niños 

Los imanes de ferrita potentes son bastante grandes y, en consecuencia, es más difícil que los 
niños se los traguen. Los imanes de neodimio del mismo tamaño cuentan con una 
magnetización mucho mayor, por lo que pueden llevar a complicaciones graves en caso de 
ingestión. 

Peligros para dispositivos 

Los imanes pueden mermar el funcionamiento de dispositivos eléctricos como marcapasos o 
audífonos. Los imanes de ferrita son menos potentes que los de neodimio, por lo que es 
relativamente seguro emplearlos cerca de estos dispositivos. Sin embargo, se recomienda 
respetar una distancia de seguridad determinada en ambos tipos de imanes. 



• Marcapasos u otros implantes eléctricos 

• Clientes que reciben Quimioterapia (Según Goiz) 

• Clientes que reciben Radioterapia (Según Goiz) 

• Mujeres embarazadas 

• Siempre que el test así lo indique. 



La mayoría de mis clientes, conocidos o amigos con los que hablo sobre los efectos saludables 
que tienen los imanes, quedan muy sorprendidos, y no entienden como estos “trozos de metal” 
pueden hacer algo positivo por la salud. 

Los imanes actúan sobre diferentes estructuras del ser vivo (humanos, animales, plantas). A 
nivel físico, tal como ha demostrado el doctor en medicina Enrique de Juan, del departamento 
de bioelectromagnetismo de la universidad de medicina de Alcalá de Henares, en su tesis 
doctoral (tesis que dispongo y te puedo hacer llegar si lo deseas), sobre el efecto de los imames 
sobre la excitabilidad neuromuscular, los imanes mejoran la célula  que tiende a  recuperar 
antes su potencial  de membrana, se repolariza   antes y tiende a mayor alcalosis, así como 
aumento del tono parasimpático. 

La  aplicación de pares magnéticos implica una mejora en la función de la membrana  celular  
que es más permeable a la excitación. Tal como explica De Juan, los imanes estáticos pueden 
influir en los fluidos corporales, membrana celular, proteínas plasmáticas (ver punto 5.7.2 de su 
estudio) lo que define una clara relación entre los imanes y todo lo que tiene que ver con el 
funcionamiento celular. 

Así pues podemos comprender como por ejemplo los imanes mejoran las contracturas 
musculares al producir parasimpáticotonia, o ayudar en la lucha contra los patógenos (que viven 
en zonas en acidosis) al provocar la alcalosis. 

Magneto-K Pro Jordi Gascó



Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH 14 XIX Jornadas de Kinesiología de España - nov 2018

                                        

MANUAL DEL TALLER DE BIOELECTROMAGNETISMO 
PROFESIONAL

 
Copyright Centre Jordi 2016         WWW.CENTREJORDI.COM - 964.233.791 / 609.490.293

A nivel energético, si nos fijamos en los principios cuánticos de la entropía positiva y negativa, 
tal como la explica Charles Krebbs en su taller de la Energética en el cuerpo humano, existen 
partículas en los cuerpos sutiles, que la física cuántica a denominado magnetones, los cuales 
tienen una característica en cuanto a la atracción, diferente a la que muestran los electrones y 
protones en el cuerpo físico. En los magnetos la atracción se produce entre los elementos de 
la misma carga, esto es, positivo atrae a positivo y negativo a negativo. Sabiendo que la 
estabilidad de estos cuerpos facilita el estado de entropía negativa, esto es, tendencia al orden, 
equilibrar los cuerpos sutiles, van a inducir una reducción de la entropía positiva del cuerpo 
físico (tendencia al caos y la enfermedad). Los imanes nos van a ser de gran utilidad, también 
para equilibrar estos campos. 



Los imanes nos van a ayudar en múltiples situaciones, tal como veremos en este taller. Van a 
ser útiles para ayudarnos a superar cualquier infección, tanto da que este producida por virus, 
bacterias, gérmenes, hongos, parásitos (al menos los pequeños), siempre que estos pequeños 
seres, necesiten de un medio acidificado o alcalinizado para vivir, los imanes nos ayudarán a 
vencerlos. Nos van a ser grandes aliados para problemas musculares y tendinosos, así como 
fasciales, ya que actúan también sobre el sistema nervioso, permitiendo una relajación de 
estructuras sobrecargadas 
 


Esta es otra pregunta muy frecuente, “he comprado imanes, pero no sé cuál es la cara positiva 
y cual la negativa?”. 
Es muy fácil determinar cuál es la cara negativa (o Norte) y cuál es la positiva (o Sur). Bastará 
que dispongamos de una brújula (y no! No sirve la del móvil!). Al acercar el imán por una de 
sus caras a la brújula, la aguja de esta se verá afectada por el campo magnético del imán. De 
tal manera que la cara negativa (Norte) del imán, atraerá la aguja (normalmente) blanca de la 
brújula que es la aguja Sur de la  brújula, y obviamente al revés, la cara positiva del imán (Sur), 
atraerá la aguja roja del imán. Mirad el video de youtube https://youtu.be/aDY_smwqiDo. 
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Aquí os dejo unos cuantos modos digitales que resultaran de interés para seguir alguno de los 
siguientes protocolos que veremos. 
 

   
Modo IMANES Modo Alergia Voll Modo Alergia Pseudo Voll 

   
Modo ORGANO Modo GLANDULA Modo TOXICIDAD 

 

  

Modo CHAKRAS   
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1. Comprobaciones básicas y permisos 

2. Definir objetivo para la sesión 

3. Desafiar el objetivo y testar 

a) Debe dar cambio de indicador 

a) Introducir en circuito. 

b) Sino, Comprobar estado del músculo y repetir. 

4. Con el musculo inhibido, decir “Imanes” o usar el digital y Testar 

a) Si cambia a Fuerte 

a) Acumular en circuito y Seguir 

b) Si no se refuerza, el trabajo con imanes no va a ser efectivo en este caso �  
Finalizar 

5. Calcular el número de Imanes necesario para la sesión. 

a) Desafiar verbalmente un conteo incremental de uno en uno, hasta que haya 
cambio de indicador. 

6. Realizar un BioScan para cada Imán 

a) Localizar en el cuerpo la posición 

b) Localizar la polaridad adecuada �  Es la que refuerza 

7. Al finalizar de poner todos los imanes, calcular el Tiempo de permanencia (como el 
punto 3), viendo en primer lugar si la unidad de medida van a ser minutos, horas, días, 
semanas o meses. Posteriormente veremos cuantas unidades hacen falta. Por 
supuesto solo trabajaremos con minutos, luego vemos cómo conseguirlo, pero el que 
pida mucho tiempo será indicador del nivel de afección. 

8. Calcular el número de sesiones necesarias (como el punto 3) 

9. Comprobar si necesita alguna ayuda más (Flores de bach, etc). 
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Es muy habitual en la práctica clínica, que en el punto siete, nos pida días, semanas, meses de 
permanencia continuada de los imanes sobre el cuerpo. Esto por lo general no va a ser posible, 
así que fui experimentando hasta encontrar varios sistemas que nos permitirán reducir estos 
tiempos, a minutos. 

1. Con imanes: Se pueden utilizar una batería de imanes de 50x10 mm, colocados 
(habitualmente en cara Norte, pero hay que comprobarlo) sobre VC 8. 

2. Visualización: Pedir al cliente que imagine que tiene un pequeño sol, no como en los 
dibujos, sino como los de las películas actuales de ciencia ficción, sobre el ombligo (VC8) 
que desprende todo el Zinc, todo el Oxígeno, y todas aquellas partículas que su cuerpo 
necesita para acelerar el metabolismo. El cliente ha de permanecer todo el tiempo de 
impactación de imanes con esta visualización, por lo que deberemos asegurarnos 
guiándolo/a. 

3. Usando los Chips de Charles Krebs: Principalmente con el CATalizador, pero también 
con otros como el de los cinco elementos, o combinaciones del TA y el de Oxigeno, sobre 
VC8. 

4. Con el Quantum de Nayadel: Este es mi sistema preferido, pues es el sistema que 
después de cientos de pruebas, mayor reducción de tiempo me ofrece, y al mismo tiempo 
realiza una alineación y equilibrado de todo el sistema de chakras. 

 
Uno de los motivos para que se pueda producir una infección vírica, bacteriana, de gérmenes, 
hongos o parásitos, es una disminución de efectividad del sistema inmune. Por supuesto, 
necesitaremos realizar una sesión para equilibrar el origen de este déficit del sistema inmune, 
pero posiblemente estemos antes una situación en la que necesitamos que este sistema este 
en equilibrio para poder equilibrar una proceso infeccioso o inflamatorio agudo. 

Antes de iniciar el proceso de limpieza del sistema con los imanes es conveniente equilibrar 
este estrés del sistema inmune para que nos ayude en el posterior proceso que realizarán los 
imanes. 

Pasos a seguir: 

1. Realizaremos el test al Trapecio Medio tanto en contracción, como en extensión a ambos 
brazos (posiciones #1 y #8). Si da músculo inhibido realizaremos la corrección (ver punto 
5) 

2. Si el punto 1 nos da en todas las posiciones y en ambos brazos músculos facilitados, 
desafiaremos el sistema acumulando los distintos digitales: 

a. Química Sanguínea (LT BP21 I/D + R27 I/D) 
b. Doble contacto apófisis transversas de Atlas 
c. Modo Alergia de Voll (Nutrición 5 1/2a) 
d. Modo Alergia pseudo Voll (Estructura 5 1/2a) 
e. Alergia Nutricional (Nutrición 9) 
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f. Alergia Emocional (Emocional 11) 
g. Modo Glándula + VC18 (Timo) 
h. Modo Chakra + VC18 

3. Volvemos a realizar el test como en el punto 1 
4. Si en alguna de las posiciones da un músculo inhibido 

realizaremos la corrección del siguiente punto, sino 
consideraremos que el sistema inmune no presenta un 
estrés significativo. 

5. Corrección. Ofrezco un par de posibilidades. 
a. Opción A. Utilizar el método de Charles Krebs 

reseñado en su sistema LEAP Factores medio 
ambientales. 

b. Opción B.  
i. Colocar los imanes tal como indica la 

figura 
ii. Testar el tiempo de mantenimiento de los 

mismos y dejarlos puestos tanto tiempo 
como sea necesario. Podemos utilizar un sistema de reducción de tiempos 
si fuera necesario. 

6. Volver a realizar el proceso hasta que en todos los casos el trapecio medio de Facilitado 
en todas las posiciones. 

 
En mi experiencia clínica de los últimos años, un hecho que he observado común a todas las 
personas que llevan muchos años con la candidiasis (posiblemente desde niños) es que todos 
ellos, cuando comprobamos el tiempo de permanencia de los imanes para eliminar las 
Cándidas, es que aparecen tiempos exorbitados (de hasta 6 u 8 meses!!!, tranquilos que hay 
formas de reducir estos tiempos….) y en la mayoría de estos casos, durante la primera semana, 
el/la cliente/a suele sufrir lo que conocemos como una crisis de sanación, que en ocasiones 
llega a ser muy intensa. 

Estas crisis de sanación se muestran de maneras muy diversas tales como cólicos intestinales, 
fuertes picores vaginales, fiebres, procesos gripales, erupciones cutáneas, y un largo etc. De 
hecho, suele manifestarse de forma relacionada con el problema que originó la consulta. Por 
ello siempre aconsejo a mis clientes/as que al menos durante la primera semana ingieran más 
agua de lo habitual (si son bebedores de agua de forma equilibrada) o testo la cantidad de agua 
necesaria, indicando que en caso de crisis, aumenten esta cantidad, pues el agua es nuestra 
mejor aliada para ayudar al organismo en la eliminación. 

Pero considero conveniente, antes de empezar comprobar cómo se encuentran los distintos 
canales de eliminación y equilibrarlos si es necesario. 
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A continuación veremos un protocolo, diseño de Charles Krebs, definido aquí con su permiso, 
el cual nos permite identificar si hay procesos de toxicidad en el organismo, en que órganos 
excretores y equilibrarlos. 

 
1. Testar con el modo toxicidad (Ep#12) 
2. Si obtenemos un músculo inhibido: 

a. Equilibrar Química Sanguínea (LT BP21 Izq/Der + R 27 Izq/Der) 
i. I/C el primer punto que de CRM 
ii. Buscar con LT el segundo punto 
iii. Hacer tapping en ambos puntos por 30” a 40” 
iv. Volver a comprobar todos los puntos de Química Sanguínea 

b. LC vías excretoras 
i. LC PA órganos excretores (R,V,H,VB,ID,IG,BP y Pulmón) 
ii. Si ha habido CRM en algún punto de alarma hay que equilibrar 
iii. Dos opciones: 

1. Sistema Krebs 
2. Desafiar Imanes como corrección y si da CRM utilizar el protocolo 

básico de imanes. 
3. Verificamos en profundidad las principales vías excretoras, acumulando en circuito 

cualquier cambio de indicador: 
a. Desafiamos Timo (Modo Glándula x VC 18)  

Órganos détox y excretores 

b. Modo Toxicidad x Modo Órgano x PA H + Modo Toxicidad  x Modo Órgano x PA 
VB).Testar. Si CRM entonces IC 

c. Modo Toxicidad x Modo Órgano x PA R + Modo Toxicidad  x Modo Órgano x PA 
V) .Testar. Si CRM entonces IC 

d. Modo Toxicidad x Modo Órgano x PA IG + Modo Toxicidad  x Modo Órgano x PA 
ID) .Testar. Si CRM entonces IC 

e. Modo Toxicidad x Modo Órgano x P5 (PA de la Piel) .Testar. Si CRM entonces IC 
f. Si ha habido CRM equilibrar con cualquier sistema de Kinesiología que conozcas. 

Este protocolo es muy potente y útil, sobre todo si nos encontramos en algún sitio sin nuestros 
amigos los imanes, a continuación tenemos una imagen con ocho puntos comprobados que 
realizan el mismo trabajo de desintoxicación. El protocolo es muy sencillo: 

1. Testar con el modo toxicidad (Ep#12) 
2. Si obtenemos un músculo inhibido, indica que hay toxicidad en el sistema. Introducir en 

circuito. 
3. Testar con el modo Imanes. Si tenemos un CRM aplicamos los imanes, sino hay que 

trabajar con otra técnica (tal vez el protocolo anterior). 
4. Al finalizar de poner todos los imanes, calcular el Tiempo de permanencia, viendo en 

primer lugar si la unidad de medida van a ser minutos, horas, días, semanas o meses. 
Posteriormente veremos cuantas unidades hacen falta. Por supuesto solo trabajaremos 
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con minutos, luego vemos cómo conseguirlo, pero el que pida mucho tiempo será 
indicador del nivel de afección. Podemos utilizar el sistema de reducción de tiempos. 

5. Calcular el número de sesiones necesarias. 
6. Comprobar si necesita alguna ayuda más (Flores de bach, etc). 

 

Hay que testar para cada imán la polaridad que requiere, y al colocarlos todos comprobar el 
tiempo tal como hemos hecho en el punto 7 del protocolo Magneto K. 

Nota: el punto 3 se ubica sobre el ombligo (VC 9) y el punto 4 bajo el ombligo (VC 6) 
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Si, posiblemente te preguntes, “¿Emociones también? ¿Con imanes?”. Vamos a ver, con los 
imanes no se van a procesar las emociones como haríamos con algún protocolo que ya 
conozcamos de Kinesiología Psicoenergética, como por ejemplo con la KCRH, pero si podemos 
regular las reacciones emocionales. 

Tenemos dos vías para hacer esto con los imanes. Una larga y otra corta. La larga consistirá 
básicamente en poner como objetivo el estado emocional de ese momento y aplicar el protocolo 
Magneto K, tal y como hemos aprendido. La corta consiste en un pequeño procedimiento que 
he aprendido de varios expertos en Magnetismo, pero con unas pequeñas variaciones que la 
kinesiología nos permite introducir. 

Consiste en, en principio, en realizar pases con un imán (por lo menos de 50x10) de 4000 gauss 
a poca distancia por encima de VC y de VG, en la dirección del flujo, mientras el cliente se 
concentra en la emoción. Nosotros lo vamos a hacer ligeramente diferente y mucho más 
preciso. 

1. Asegurarnos de tener un MIF 
2. Pedir a la persona que piense en la emoción y retener en circuito el CRM (normalmente 

un musculo inhibido), o definir un objetivo para ella (lo que puede hacer el proceso más 
largo y tal vez la persona no se encuentre en situación de hacerlo). 

3. Con el digital de Imanes, testamos. Si tenemos un CRM nos indica que podemos corregir 
con imanes y pasamos al punto 4. Si no, esta no es la corrección más adecuada y 
acabamos este protocolo. 

4. Colocar un imán sobre VC con cara Norte y comprobar que nos facilita, si no es así 
repetir con la cara Sur. 

5. Si no da musculo facilitado esta no es la técnica que necesita la persona, en cambio sí 
nos facilita el sistema, si podemos usarla. 

6. Ahora testar la altura óptima. 
7. Después testamos la dirección preferida, de pubis a cara, o al revés. 
8. Finalmente testaremos el número de pases. 
9. Realizar tantos pases como nos haya indicado el test, en la dirección elegida y a la altura 

correcta. 
10. Al finalizar repetir el proceso, del punto 3 al 8 pero con VG. 
11. Salir del circuito 
12. Pedir a la persona que vuelva a pensar en la emoción y comprobar que ahora no nos da 

un musculo inhibido. Si aún persistiera comprobar con el modo Algo más. 


Como seguro sabrás la ansiedad es un estado emocional, por desgracia, muy frecuente en 
nuestra sociedad actual.  

La ansiedad en si no es nada malo, es un estado adaptativo para la supervivencia, 
sencillamente hoy en día la mayor parte de nuestra vida ya no es tan necesaria, ya que solemos 
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vivir en contextos “seguros”, pero seguimos teniéndola en nuestro repertorio y el continuo miedo 
en el que vivimos nos lleva a “usarla” muchísimo más de lo que sería necesario. 

Con los métodos anteriores que os he mostrado podemos “calmar” un estado de ansiedad no 
deseado, pero esto requiere que nuestro cliente venga a consulta. La gente que sufre de 
ansiedad, obviamente no puede vivir en nuestra consulta, así que para esta gente que sufre de 
este problema de forma habitual, le podemos enseñar cómo usar imanes para autorregularse 
en los momentos que necesite. Por supuesto este sistema es totalmente combinable con otros 
sistemas que ya conocemos (como la Agrimonia de Bach, homeopatía, etc.). 

En la siguiente imagen puedes ver las dos posiciones en la que hay que poner los imanes. 
Necesitaremos dos imanes de 55x10 de 4000 gauss. Pondremos el imán en su cara Sur 
(positiva) en la parte inferior del occipital (sobre las cervicales), y otro imán de las mismas 
medidas y características, en su cara Norte (negativo) sobre el timo.  

Lo más adecuado es que el cliente se acuesto en Decúbito Supino mientras mantiene los 
imanes en esta posición, durante unos 10 minutos (o cese la ansiedad). 

 

Estas posiciones de imanes son fruto del trabajo e investigación de la Terapeuta de 
Biomagnetismo integral Circulo Azul Camet, Graciela Pérez Martínez. 

 
Como Kinesiólogo/a debes de conocer múltiples formas de equilibrar el sistema de Chakras y 
los meridianos. No es mi intención presentar aquí un sistema revolucionario para estas 
estructuras, sino una herramienta más para cuando el sistema de nuestro cliente nos lo pida el 
trabajo Biomagnético como prioridad. 


A estas alturas todos/as conocemos como mínimo los siete Chakras principales básicos (digo 
básicos porque hay más de principales, pero esto no es contenido de este taller). Vamos a ver 
un sencillo protocolo de trabajo para equilibrar el sistema de Chakras, bien a nivel general o 
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más profundamente para aspectos concretos. Si queremos realizar una Equilibración a nivel 
general, bastará saltarse el primer punto del protocolo. 

 

1. Asegurarse de tener circuitos limpios, y un MIF. 
2. Definir un objetivo y testarlo. El CRM (inhibido) lo llevamos a circuito. 
3. Poner el digital de Chakras y testar.  
4. Si el estrés del objetivo está relacionado con el sistema de Chakras, tendremos un cambio 

de indicador (facilitado), y este lo introducimos en circuito. Si no lo está, finalizamos este 
protocolo. (También se podría comprobar si es la corrección prioritaria). 

5. Poner el digital de Imanes y testar, si nos da un CRM indicará que los imanes son una 
buena corrección. 

6. Pasar el circuito al cliente. 
7. Ahora pondremos la palma de nuestra mano sobre cada Chakra. En aquellos que nos dé 

un CRM, indicará que el Chakra se encuentra en desequilibrio, así que colocaremos un 
imán sobre el Chakra, comprobando ambas polaridades. Aquella que nos dé un test 
facilitado es la polaridad que necesita. Repetir este punto para todos los Chakras. 

8. Al finalizar de poner todos los imanes, calcular el Tiempo de permanencia, viendo en primer 
lugar si la unidad de medida van a ser minutos, horas, días, semanas o meses. 
Posteriormente veremos cuantas unidades hacen falta. Por supuesto solo trabajaremos con 
minutos, luego vemos cómo conseguirlo, pero el que pida mucho tiempo será indicador del 
nivel de afección. Podemos utilizar el sistema de reducción de tiempos. 

9. Calcular el número de sesiones necesarias. 
10. Comprobar si necesita alguna ayuda más (Flores de bach, etc). 
11. Cuando finalice el tiempo, volver a comprobar todos los Chakras, hasta que todos nos den 

facilitados y comprobar el objetivo. 

 

A continuación tenéis una imagen de los Chakras principales para ayudaros si no tenéis muy 
claro su posición en el cuerpo. 
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Los meridianos reaccionan muy bien con los imanes, por su naturaleza eléctrica y podemos 
trabajarlos tanto dentro de la sesión que estamos realizando o realizar un proceso completo de 
revisión de los mismos. Los meridianos generalmente necesitaran un imán en su origen y en 
su inserción, pero puede también, que necesiten equilibrar un punto concreto de su recorrido. 
Esto habrá que comprobarlo en cada caso. 

Aquí vamos a trabajar esta última parte para obtener una idea más completa del proceso, pero 
esta vez sin objetivo, para simplificaros la práctica. 

Como siempre que trabajamos con meridianos desde la kinesiología, lo primero que tenemos 
que asegurarnos es que VC y VG estén en equilibrio. Para hacer esto vamos a utilizar otro 
sistema aprendido de Charles Krebs que nos ayudará a comprobar la estabilidad de ambos 
meridianos. Estoy hablando del Circuito Celestial. 

Para ello vamos a realizar el siguiente trabajo: 
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1. Con el cliente en decúbito supino, nos aseguramos de tener un MIF. 
2. Pedimos al cliente que con una mano se toque VC2 (ya que VC1 puede poner al cliente 

incomodo), y con la otra VG27. 
3. El terapeuta pone sus manos en contacto con VG1 y VC24 
4. Pedimos al cliente que ponga la punta de su lengua en el paladar junto al nacimiento de 

los dientes, e introducimos en circuito (sin testar, obviamente). 
5. Pedimos al cliente que ponga la punta de su lengua en el centro del paladar, e 

introducimos en circuito (sin testar). 
6. Pedimos al cliente que ponga la punta de su lengua en el principio del paladar (lo más 

atrás que pueda), e introducimos en circuito (sin testar). 
7. Ahora se invierten el orden de las manos y repetimos del punto 4 al 6. 
8. Realizamos un test, y si nos da inhibido, indicará desequilibrio en el circuito celestial. 
9. Tocamos VC2 y VC24 simultáneamente y testamos, si el test da inhibido, desafiar 

verbalmente IMANES, si esto lo refuerza, introducir en circuito el cambio de indicador. 
10. Desafiamos Origen/Inserción, si hay un cambio indicará que los imanes van al principio 

y final del meridiano, en caso contrario habrá que localizar aquellos puntos que necesiten 
ser equilibrados. 

11. Colocar imanes en estos puntos, comprobando su polaridad como ya sabes hacer. 
12. Al finalizar de poner todos los imanes, calcular el Tiempo de permanencia, viendo en 

primer lugar si la unidad de medida van a ser minutos, horas, días, semanas o meses. 
Posteriormente veremos cuantas unidades hacen falta. Por supuesto solo trabajaremos 
con minutos, luego vemos cómo conseguirlo, pero el que pida mucho tiempo será 
indicador del nivel de afección. Podemos utilizar el sistema de reducción de tiempos. 

13. Calcular el número de sesiones necesarias. 
14. Comprobar si necesita alguna ayuda más (Flores de bach, etc). 
15. Cuando finalice el tiempo, volver a comprobar el circuito celestial. 

Ahora toca la revisión del resto de meridianos. 

1. Con el digital de energía meridiana (dedos sobre ambos ojos), testamos. Si hay CRM 
indica que algún meridiano esta en desequilibrio, introducir el CRM en circuito. 

2. Comprobar los Puntos de Alarma. Aquellos meridianos que den facilitados, indicarán que 
están en desequilibrio. En cada Punto de Alarma que nos da facilitado, pondremos el 
digital de Imanes (o desafío verbal), y si nos da un musculo inhibido, mostrará que los 
imanes son una buena corrección. 

3. Repetir de los puntos del 10 al 14 del protocolo anterior para cada meridiano en 
desequilibrio. 

4. Al finalizar volvemos a comprobar el digital de energía meridiana. 
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Una vez visto los diferentes protocolos, podemos unirlos todos en un protocolo avanzado, el 
protocolo Magneto-K Pro: 

1. Comprobaciones básicas y permisos 

2. Definir objetivo para la sesión 

3. Desafiar el objetivo y testar 

a) Debe dar cambio de indicador 

a) Introducir en circuito. 

b) Sino, Comprobar estado del músculo y repetir. 

4. Protocolo de Potenciación del Sistema Inmune. 

5. Con el musculo inhibido, decir “Imanes” o usar el digital y Testar 

a) Si cambia a Fuerte 

a) Acumular en circuito y Seguir 

b) Si no se refuerza, el trabajo con imanes no va a ser efectivo en este caso �  
Finalizar 

6. Calcular el número de Imanes necesario para la sesión. 

a) Desafiar verbalmente un conteo incremental de uno en uno, hasta que haya 
cambio de indicador. 

7. Realizar un BioScan para cada Imán 

a) Localizar en el cuerpo la posición 

b) Localizar la polaridad adecuada �  Es la que refuerza 

8. Al finalizar de poner todos los imanes calcular el Tiempo de permanencia (como el 
punto 6) 

9. Aplicar sistema de Reducción de tiempos si necesario 

10. Protocolo de equilibrado de Toxicidad. 

11. Calcular el número de sesiones necesarias (como el punto 6) 

12. Comprobar si necesita equilibrar sistema de Chakras, Meridianos, Emociones. 

13. Comprobar si necesita alguna ayuda más (Flores de bach, etc). 

14. Comprobar el objetivo. 
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La lista se presenta en el orden establecido por el Dr. Isaac Goiz, que es el orden que sugiere 
para el diagnóstico. 

Incluimos estas listas en el manual a modo de ejemplo de lugares del cuerpo donde el señor 
Goiz ha encontrado relación entre imán y patología. Sin querer confirmar ni desmentir estos 
puntos, nos sirven de referencia a la hora de realizar nuestro Bioscan. 

 Punto Localización 

1 Pineal Coronilla, punto más alto del cráneo 

2 Parietal Hueso parietal del craneo (bilateral) 
3 Hipófisis Centro de la frente 

4 Polo En los cuernos de Moisés (Neurolinfático 11) 
5 Seno frontal Arriba de la ceja (bilateral) 
6 Seno nasal Entre nariz y pómulo (bilateral)  
7 Ojo Sobre el ojo (bilateral)  
8 Sien Al lado del ojo (bilateral)  
9 Oído Sobre el canal auditivo (bilateral)  
10 Oreja Sobre el cartílago auricular, arco (bilateral)  
11 Mastoides Debajo del lóbulo de la oreja (bilateral)  
12 Pómulo Parte más gorda del cachete 

13 Lengua Desde la comisura bucal, casi al oído. 
14 Mandíbula Debajo del mentón 

15 Parótida Al lado del punto de la mándíbula (bilateral)  
16 Tiroides A los lados de la manzana de Adán (lado izq.) 
17 Paratiroides Debajo del oído a la altura de la tiroides 

18 Laringe Arriba y abajo de la tiroides. 
19 Timo Sobre el inicio del esternón. 
20 Mediastino Arriba y debajo del timo 

21 Cardias Extremo inferior del esternón 

22 Pericardio Un poco a la izquierda del cardias 

23 Estómago Debajo del esternón 

24 Cabeza de Páncreas Abajo y a la izquierda del estómago 

25 Cuerpo de Páncreas sección superior e izquierda del abdomen 

26 Cola de Páncreas más a la izquierda (sobre el costado) 
27 Bazo costilla 11 y 12 (arriba de cola de páncreas) 
28 Axila (bilateral)  
29 Subclavia Punto medio clavicular (bilateral)  
30 Supraespinoso Sobre el trapecio (bilateral)  
31 Deltoides Músculo del hombro 

32 Húmero Entre el codo y el hombro -triceps- (bilateral)  
33 Braquial En el pilegue del codo 
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34 Cúbito 
Entre el codo y la muñeca, lado del meñique 
(bilateral)  

35 Radio 
Entre el codo y la muñeca, lado del pulgar 
(bilateral)  

36 Muñeca (bilateral)  

37 Pleura 
Del lado derecho a la altura del corazón a un 
costado 

38 Hígado 
Debajo de la caja torácica, lado derecho, probar 
varios puntos.  

39 Perihepático Borde inferior del hígado. 
40 Ligamento hepático Al lado de la vesícula biliar.  
41 Vesícula En el reborde costal del lado derecho 

42 Píloro Debajo de la vesícula 

43 Duodeno Debajo del píloro, altura del cinturón 

44 Colon ascendente Un poco más interno que el duodeno. 
45 Colon transverso Por el ombligo (buscar punto)  
46 Colon descendente Lado izquierdo debajo del cinturón. 
47 Uretero Del costado del ombligo a la vejiga (bilateral) 
48 Utero Arriba de la vejiga 

49 Ovario Al lado del útero (bilateral)  
50 Testículo (bilateral) 
51 Trompa Entre el útero y los ovarios (bilateral) 
52 Vejiga Sobre el hueso púvico 

53 Pudendo Piegue inguinal 
54 Nervio Inguinal Arriba de la ingle 

55 Epiplón al lado del ombligo (bilateral)  
56 Próstata Entre el sexo y el ano 

57 Trocanter menor Entre el sexo y la ingle 

58 Vagina Sexo 

59 Aductor Entrepierna, porción media (bilateral) 
60 Tibia Abajo de la rodilla, parte anterior (bilateral) 
61 Calcaneo Talón (bilateral) 
62 Aquiles Tendón posterior entre pierna y talón(bilateral) 
63 Popitleo Hueco posterior detrás de la rodilla (bilateral) 

64 Ciático 
Pierna posterior, entre hueco popítleo e isquión 
(bilateral) 

65 Trocanter Mayor Costado del cuerpo (unión de pierna con cadera, 
bilateral) 

66 Cadera Costado del cuerpo (bilateral)  
67 Izquión debajo de la nalga (bilateral)  
68 Gluteo Nalga, checar varios puntos (bilateral) 
69 Iliaco Parte superior de la cadera en la espalda (bilateral) 
70 Sacro Entre las nalgas 

71 Cuadrado 
A los costados de la columna, en la espalda 
(bilateral) 

72 Riñón Costillas falsas (bilateral)  
73 Cápsula Renal Sobre el punto del riñón  
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74 Suprarrenal Sobre la columna al centro del torax (punto del 
brassiere) 

75 Escápula Centro del homóplato (bilateral)  
76 Cava Entre las escápulas 

77 Bulbo Raquídeo En la nuca 

78 Cerebelo Sobre el bulbo raquídeo 

79 Occipital Al lado del cerebelo (bilateral)  
80 Temporal Arriba del oído (bilateral)  
81 Polos (cuernos de moisés) 
82 Seno Frontal Abajo de las cejas (bilateral)  
83 Nariz Parte inferior de la nariz 

84 Craneal A la mitad de la nariz (va un poco inclinado) 
85 Lacrimal En el punto más alto de la nariz 

86 Malar Sobre el pómulo 

87 Gonión Angulo de la mandíbula 

88 Tráquea Manzana de Adán (centro o derecha) 
89 Esófago Al lado de la tráquea, lado derecho. 
90 Hiato esofágico Debajo del punto del esófago 

91 Carina Entre el pezón y el esternón (bilateral) 
92 Diafragma Debajo de los pezones (bilateral)  
93 Condral A la altura de las costillas (bilateral) 
94 Costal A la altura de las costillas (bilateral) 
95 Sacro Arriba del coxis 

96 Recto Abajo del coxis 

97 Ano A los lados del pliegue intergluteo 

98 Contraciego sobre la ingle (lado izquierdo)  

99 Cava 
Se checa dorsalmente del lado der. altura del 
corazón 

100 Costodiafragmático Lado izq. (contralateral al perihepático) 
101 Plexo Cervical Entre la clavícula y el cuello 

102 Interciliar Entre la cejas 

103 Supraciliar Sobre el interciliar 
104 Atlas Nuca (bilateral) 
105 Cuadriceps Parte anterior del muslo  
106 Cuello Costado del cuello. 
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1 Pineal 
2 Parietal 
3 Hipófisis 

4 Polo 

5 Polo 

6 Seno nasal 
7 Ojo 

8 Sien 

9 Oído 

10 Oreja 

11 Mastoides 

12 Pómulo 

13 Lengua 

14 Mandíbula 

15 Parótida 

16 Tiroides 

16 Paratiroides 

17 Laringe 

80 Temporal 
82 Seno Frontal 
83 Nariz 

84 Craneal 
85 Lacrimal 
87 Gonión 

88 Tráquea 

102 Interciliar 
103 Supraciliar 
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19 Timo 

20 Mediastino 

21 Cardias 

22 Pericardio 

23 Estómago 

24 Cabeza de Páncreas  
25 Cuerpo de Páncreas  
26 Cola de Páncreas  
27 Bazo 

29 Subclavia 

30 Supraespinoso 

31 Deltoides 

33 Braquial 
38 Hígado 

39 Perihepático 

40 Ligamento de Hígado 

41 Vesícula Biliar  
42 Píloro 

43 Duodeno 
 

44 Cólon Ascendente  
45 Intestino Medio  
46 Colon Descendente 

50 Testículo 

52 Vejiga 

65 Trocanter Mayor  
66 Cadera 

89 Esófago 

90 Hiato esofágico 

91 Carina 

92 Diafragma 

93 Pericardio 

94 Costal 
98 Contraciego 

100 Costodiafragmático 

101 Plexo cervical 
105 Cuadriceps 

106 Válvula Iliocecal - Ciego 
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28 Axila 

37 Pleura 

63 Popítleo 

64 Ciático 

65 Trocanter mayor  
66 Cadera 

67 Izquión 

68 Gluteo 

69 Iliaco 

94 Costal 
100 Costodiafragmático 
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32 Húmero 

34 Cúbito 

37 Pleura 

38 Hígado 

39 Perihepático 

64 Ciático 

67 Izquión 

68 Gluteo 

69 Iliaco 

70 Sacro 

71 Cuadrado 

72 Riñón (derecho e izq.) 
73 Cápsula Renal  
74 Suprarrenales 

75 Escápula 

76 Cava 

77 Bulbo Raquídeo 

78 Cerebelo 

79 Occipital 
96 Recto 

97 Ano 
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 47 Trompa 

48 Utero 

49 Ovario 

51 Trompa 

52 Vejiga 

53 Pudendo 

54 Nervio Inguinal 
55 Epiplón 

56 Próstata 

57 Trocanter menor 
58 Vagina 

59 Aductor 
60 Tibia 

61 Calcaneo 

62 Aquiles 

63 Popitleo 

64 Ciático 

65 Trocanter Mayor 
66 Cadera 
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• *Isaac Goiz Durán*El par biomagnético. Edit. Xalostoc y Centro 
de Investigaciones de Biomagnetismo Médico. 1995 

• Mark H. Beers. Md. Manual Merck de información Médica. Edit. 
Océano, 2004 

• Imágenes del Programa Par bio. Francisco Garza, Jorge Tapia. 
Guadalajara Mex. 2009 

 
 

Incluimos esta información para mejorar la comprensión del alumno sobre el tema, tomando de 
referencia opiniones de otros expertos en Magnetismo, sin que esto implique que defendamos, 
sigamos o estemos de acuerdo con sus afirmaciones, solo tiene un valor educacional. 

 

JORDI GASCÓ I VENTURA

Kinesiólogo, Terapeuta Craneosacral, 
Quiromasajista, Terapeuta de 
Polaridad, Terapeuta Floral

Instructor de Quiromasaje, Biomecánica de 
la Columna, Kinesiología, Energética en el 
Ser Humano, BioElectroMagnetismo, Terapia 
Craneo Sacral Biodinámica 
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sobre nuestra manera de comunicar y nuestra 
capacidad de hacerlo.

El miedo escénico, el terror a quedarnos en blanco 
y el desconocimiento de nuestras habilidades 
intrín-secas y los matices únicos e individuales 
que conforman nuestra manera de expresarnos 
debe ser lo primero que hay que trabajar. Sólo 
siendo conscientes de nuestra propia valía como 
comunicadores, podremos desarrollarnos en 
esta materia, reforzando lo que ya tenemos e 
incorporando lo que nos falta.

Los medios de comunicación llenan nuestra vida 
y son el principal agente de información, entrete-
nimiento y comunicación. 

Según los estudios, los jóvenes catalanes dedican 
una media de 3,5 horas diarias. Más de trescientas 
horas de grabación se suben cada minuto a 
Youtube en todo el mundo. Ningún profesional 
serio se plantea actualmente su carrera sin 
disponer de un video-currículum de presentación 
donde las habilidades de comunicación tendrán 
tanto o más que ver en una posible contratación 
como los conocimientos académicos o la 
experiencia en el sector demandado.

Es por ello que proponemos esta conferencia, 
a fin de persuadir a los jóvenes de que hay que 
tener muy en cuenta estas habilidades, que 
saber comunicar puede marcar la diferencia en 
su vida profesi-onal. Y ofrecerles un taller en 
donde se puedan trabajar los aspectos antes 
mencionados, además de darles las herramientas 
adecuadas.

COMUNICAR DESDE 
EL AMOR Y NO 
DESDE EL MIEDO

APRENDER A HABLAR EN 
PÚBLICO DESDE EL CORAZÓN 
Y SIN PÁNICO ESCÉNICO

“El que sabe pensar pero no sabe expresar lo 
que piensa está al mismo nivel que el que no 
sabe pensar”.

Esta es una frase de Pericles, en el siglo V 
A.C., refiriéndose a la expresión oral, que nos 
demuestra que ya desde sus inicios, la humanidad 
ha sido consciente de la importancia que tiene 
para la vida la habilidad de saber comunicarse. 

Es por ello que la oratoria ha formado parte de los 
estudios más importantes de todas las épocas, 
como por ejemplo las lecciones de los clásicos 
griegos, el trivium medieval o los programas de 
los ilustrados del XVIII.

En un mundo tan audiovisual e intercomunicado 
como el nuestro, la habilidad de saber expresarse 
oralmente toma aún más importancia. Sea en el 
mismo espacio físico o a través de una pantalla, 
sea ante un gran auditorio o en un cara a cara, 
el acto de comunicarse oralmente con el fin de 
explicar, persuadir o argumentar seguro que 
formará parte de la realidad cotidiana de nuestro 
alumnado el día de mañana.

Es por ello que hay que trabajar la manera de 
comunicarse oralmente, las habilidades que 
permiten elaborar un discurso efectivo y preciso: 
el planteamiento, la dicción, la cohesión y el 
lenguaje no ver-bal, entre otros.

Y sobre todo, ante todo, hay que reforzar y 
cambiar lo que los americanos llamarían el 
“Mindset”, o sea las creencias que tenemos 
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tu capacidad para comunicarte con muchas 
personas a la vez, que te repito que es intrínseca 
y te viene “de serie”, por el solo hecho de 
pertenecer a la especie humana.

Ese es el primer objetivo de los cursos de oratoria 
que imparto, que seas consciente de que tú ya 
sabes hacerlo, aunque no lo recuerdes.

El segundo objetivo es que tomes conciencia 
de que tienes un montón de características y 
diferenciaciones que enriquecen tu discurso. Si 
eres consciente de ellas, podrás potenciarlas e 
incluso despertar aquellas que creías dormidas. Y 
el tercer objetivo es que también seas consciente 
de aquellas áreas que puedes mejorar en tu 
manera de comunicarte, que nunca son todas, 
como probablemente creas ahora.

Y estos tres objetivos se resumen en uno: Que 
no tiene nada que ver aquello que piensas sobre 
tu manera de hablar en público con lo que piensa 
tu auditorio, que a fin de cuentas es para quien 
estás haciendo este supremo acto de amor. Solo 
con que te des cuenta de esto, habrá merecido la 
pena que yo me tome el trabajo de impartir esta 
materia y que tú tengas la valentía de formarte 
en ella.

 
 

XAVIER DEMELO MONFORTE

Terapeuta esencial, actor, narrador oral, 
conferenciante, escritor, monologuista,  
profesor de oratoria de la Escuela Internacional 
de Comunicación de Barcelona.

Los seres humanos a menudo convertimos un 
acto de amor tan grande como es el salir a un 
escenario a compartir aquello que de corazón 
queremos transmitir a los demás en un infierno 
personal aún mayor. 

Somos espantosamente hábiles en transformar 
una realidad tan simple y satisfactoria como 
la de comunicarnos con muchas personas a la 
vez mediante un único discurso (con el ahorro 
de tiempo y energía que eso supone) en un 
verdadero vía crucis mental.

Este tormento comienza en el mismo momento 
en que nos planteamos siquiera la posibilidad 
hablar en público y muchas veces no termina ni 
cuando nos bajamos del escenario. 

El sufrimiento se perpetua con el atormentado 
recordatorio posterior de lo mal que lo hicimos. 

Eso, siempre según nuestra propia opinión, claro 
está, que a menudo dista mucho de tener nada 
que ver con la realidad.

Porque eso es lo que hacemos:

Transformamos mentalmente la realidad simple 
y única: una persona hablando a otras, en un 
cúmulo de juicios, proyecciones, imaginaciones y 
pesadillas apocalípticas que, primero de todo, no 
existen. Segundo, no sirven para nada, y tercero, 
merman completamente nuestras posibilidades 
de hacer bien aquello que ya sabemos hacer por 
naturaleza.

Porque debes saber que el ser humano habla en 
público con sus semejantes desde momentos 
tan antiguos que se pierden en la noche de los 
tiempos.

Antes de que existiera la escritura, la única 
manera de transmitir el conocimiento y la 
tradición era sentarse junto al fuego y escuchar 
atenta y respetuosamente al anciano sabio de 
turno, quien puedo asegurarte que jamás hizo 
un curso de oratoria. 

Esa información corre por tus genes, y por 
los genes de todo hijo de vecino, y conforma 
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COLABORACIONES
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