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ARTÍCULO 3:

Actualizado el 26 de abril de 2001

USO DE LOS IMANES PARA DOLORES Y USOS TERAPÉUTICOS
Para identificar los polos de los imanes, ate un hilo fino de aproximadamente 1 metro de largo al imán, y al parar el lado del
imán que da al Polo Norte de la Tierra es el Polo Sur (+) del imán, y naturalmente, el lado que da al Sur de la Tierra es el
Polo Norte del Imán y así marcar.
El doctor y el operador deben estar naturalmente relajados, libres de cualquier problema y cómodos, procure que el paciente
se siente en una silla cómoda, con la cabeza ó la espalda orientada hacia el Sur. Procure que el Paciente esté relajado y se
siente completamente atrás en el asiento con la espalda recta, manos separadas, y piernas también separadas, lo más
cómodamente que se pueda sentar. Compruebe que esté relajado. Tome un par de imanes. El tamaño estándar que hemos
estado usando durante los últimos años ha sido:
- DIÁMETRO EXTERIOR: 45 - DIÁMETRO INTERIOR 22 X ALTURA 9 mm (pero se puede usar cualquier imán
similar). Sujetar cada imán fuertemente cuando se van a unir, porque sino se atraerán con mucha fuerza y se podrán romper.
Aplique el Polo Norte a la parte afectada y el otro el Polo Sur al lado opuesto de la parte afectada. Por ejemplo, si Ud. tiene
dolor en la cabeza y coloca un imán -polo Norte- en el centro de la frente, el otro imán -polo sur- deber estar detrás de la
cabeza, de forma que ambos imanes estén casi en línea recta. Si el imán se coloca a un lado de la rodilla -polo Norte- donde
nos duele, el otro imán -polo sur- se coloca en el lado opuesto.
Hable al paciente en TONO MUY BAJO, cuchicheando tan cerca de su oído como le sea posible; "RESPIRE TAN
PROFUNDAMENTE COMO PUEDA, MOVIENDO EL ESTÓMAGO HACIA DENTRO Y HACIA FUERA, Y EN
UN ESTADO COMPLETAMENTE RELAJADO"."RESPIRE Y ESTÓMAGO HACIA DENTRO Y HACIA
AFUERA, NATURALMENTE.- "DESPACIO PERO MÁS PROFUNDO"- Transcurridos 30 segundos a 1 minuto, quite
los imanes y notará que los dolores del paciente han desaparecido, y PARA SIEMPRE. Se sorprenderá con los resultados y
cada día tendrán más experiencia y confianza en sí mismo.
A.B.C.D.E.F.-

OPERADOR RELAJADO
PACIENTE RELAJADO - y sentado con la espalda hacia el sur.
CREAR CAMPO MAGNÉTICO - poniendo los polos opuestos a cada lado.
SUSURRAR AL PACIENTE EN UNAS FRECUENCIAS ESPECIALES PARA LLEGAR AL SUBCONSCIENTE.
CREAR OXÍGENO CON RESPIRACIÓN PROFUNDA, LO QUE AUTOMÁTICAMENTE VA A LAS PARTES
AFECTADAS, y seguir repitiendo "Respirar Profundamente, Boca cerrada, y el estómago dentro y fuera despacito."
ELIMINACIÓN DEL DOLOR Y BIENESTAR PARA SIEMPRE.

CUANDO SE USA UN SOLO IMÁN, NORMALMENTE SE USA EL POLO CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES:
- ARTRITIS: Aplique a la parte afectada el Polo Norte (en adelante Polo Norte; P.N. y Polo Sur: P.S.) durante 10 min. Dos
veces al día.
- SANGRAMIENTO/HEMORRAGIAS: Menstruación: siéntese sobre el P.N. durante 10/15 min. ;
- HERIDAS SANGRAMIENTOS: Aplique el P.N. Los imanes son excelentes para eliminar dolores post-operaciones, y
ayudar en recuperaciones rápidas.
- COÁGULOS DE SANGRE: P.N.
- PRESIÓN ARTERIAL ALTA: P.N. debajo de la oreja derecha durante algunos minutos.
- PRESIÓN ARTERIAL BAJA: P.S. debajo de la oreja derecha mantenga el Imán alejado del cerebro.
- FLUIDOS CORPORALES: P.N. dirija el fluido al punto de aplicación. El P.S. se aplica a una distancia de 4".
- HUESOS/UNIONES: El P.N. reduce el dolor de las torceduras, aplicar el P.S. en el lado opuesto.
- HUESOS/ARTICULACIONES ROTAS: Aplique el P.N. en la articulación rota, con el Polo SUR ligeramente más alto o
al otro lado. Los imanes trabajan también sobre el yeso.
- CEREBRO: Se ha comprobado que el crecimiento de tumores se reduce o elimina con la aplicación del P.N.
- BRONQUITIS: Aplique el P.N. contra la nariz, luego garganta, y luego pulmones durante 4 min. en cada sitio.
- QUEMADURAS: Aplique el P.N. a la parte afectada después de que se halla formado la costra y no exista infección,
luego use el P.S.
- CÁNCER Y TUMORES CANCEROSOS: P.N. también aplique jugo del limón fresco tanto internamente como
externamente. Ver el artículo 4 sobre los tumores.
- DIGESTIÓN Y GASES ESTOMACALES: P.N. encima del ombligo y el P.S. debajo del ombligo durante 5 minutos dos
veces al día, o más frecuentemente si es necesario.
- OÍDO: Aplique el P.N. sobre la inflamación en el oído externo.
- EMOCIONES: Contra la excesiva agresividad, siéntese sobre el P.N.; si se encuentra lento o apagado, siéntese sobre el
P.S.
- OJOS Y CATARATAS: Aplique el P.N. sobre el ojo afectado durante 5 minutos dos veces al día.
- SANGRAMIENTO FEMENINO/EXCESIVO DRENAJE DE FLUIDOS: Siéntese sobre el P.N. de 10/20 min. dos
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Veces al día.
- GLAUCOMA: Aplique el P.S. al ojo cerrado durante 5 min. Dos veces al día.
- COLORACIÓN DEL PELO: Siéntese sobre el P.S. durante 10/20 min. Cada noche antes de acostarse.
- DOLORES DE CABEZA Y NEURALGIA: Aplique el P.S. contra la parte más baja del estómago, para ayudar a digerir
la comida y eliminar los gases.
- CORAZÓN: Aplique el P.S. sobre el corazón y alrededor durante 5 min. Ver el Artículo 14 sobre la circunvalación.
- RIÑÓN: Aplique el P.N. durante 10/20 min.
- HÍGADO: Aplique el P.N. durante 15/20 min.
- PULMONES/RESFRIADOS Y CONGESTIÓN: Aplique el P.N. a LA NARIZ,
- GARGANTA Y PULMONES: P.N. 4/5 min. Si solo es para congestión aplique el P.S. Seguir Art. 21.
- MÚSCULOS: P.N. para músculos, para reafirmarlos use P.S.
- PÁNCREAS: P.S. durante 15 min.
- ESTREÑIMIENTO/HEMORROIDES: Siéntese sobre el P.N. durante 10/15 min. dos veces al día, cuando el dolor halla
disminuido aplique el P.S.
- PROSTATA: Sentarse sobre el P.S. durante 30 min. cada noche.
- HOMBROS/NEURITIS: P.N. durante 10 min. Máximo.
- SINUSITIS: P.N. alivia el dolor, la presión e hinchazón y taponamiento.
- CURVA DE LA ESPINA DORSAL: Use P.S. donde la curva es más pronunciada y el P.N. en el lado opuesto.
- TORCEDURAS: P.N. durante 10 min. Máximo.
- DIENTES Y ENCÍAS: P.N. durante 15 min. Máximo.
- GARGANTA: Para infecciones use el P.N. durante 10 min. ; para una garganta débil, cuando no exista resfriado o
infección, use P.S. durante 10 minutos.
-GLÁNDULA TIROIDES: Aplique el P.N. en cada lado durante 5/10 min. Utilizar zumo de limón fresco por el interior y
el exterior.
- ÚLCERAS: Aplique el P.N. debajo de la base, durante 10/20 min. Dos veces al día. Art. 21.
Los imanes duraran varios años si se guardan sobre una mesa de madera cuando no se están usando.
Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio lleno de
agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día. Esto limpia los ojos de
una forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las glándulas Pituitarias,
Tiroides, y Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo, en alerta, y libre de pereza,
conjuntivitis también ha sido curado con este sistema
2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del corazón;
También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA & “DVT”
TROMBOSIS ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares (y prevención
de tuberculosis), EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración en el sueño (Apnea),
Resfriados, Catarros, Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis, Dolores de la Garganta,
Problemas Estomacales, eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído, Parálisis, Problemas de
próstata, Tumores, Infecciones, Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo,
Saludable y Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar vasos
oculares como expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los rayos
negativos.
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