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COMO FORTALECER EL CORAZON Y EVITAR POSIBLES OPERACIONES QUIRURGICAS 

SERVICIOS GRATUITO DE LA FUNDACIÓN BULCHAND, INDIA, VER DELEGACION 
CANARIA AL DORSO 
 
El uso terapéutico de imanes, englobado con otras manifestaciones de la llamada medicina alterna, es 
aceptado como disciplina respetable y, por supuesto, beneficiosa ya hoy en día en la mayoría de las 
naciones, incluida España. 
 
Ponemos unos clips en un vaso y movemos el imán por debajo del mismo vaso y observaremos que se 
mueven todos los clips. 
 
Por el mismo método muchos han experimentado, con magneto-terapia, poniendo el polo sur de los 
*imanes (diámetro exterior 45mm – diámetro interior 22mm X altura 9 mm) en la zona del 
corazón, y con respiración profunda del abdomen. Los resultados eran espectaculares y evitaron el by-
pass que era inminente. (Los que tienen marcapasos o “stent” u otro metal para el corazón o en  
otra parte del cuerpo, de ninguna manera pueden utilizar los imanes cerca del corazón o en otra 
parte donde exista el metal).  
 
Aplicando el Polo Sur del imán (si sujeta un imán con un hilo el polo que queda frente al Polo Norte 
de la Tierra es el Polo Sur del imán) durante:  
 

Día 1.  1 minuto  cada dos horas respirando profundamente, cinco veces al día más 5 minutos de 
ejercicio ligero. 
 
Día 2.  2 minutos cada dos horas respirando profundamente,  cinco veces al día más 10 minutos de 
ejercicio ligero, el segundo día. 

 
Día 3.  3 minutos cada dos horas respirando profundamente,  cinco veces al día más 15 minutos de 
ejercicio ligero, el tercer día. 

 
Día 4.  4 minutos cada dos horas respirando profundamente,  cinco veces al día más 15 minutos de 
ejercicio ligero, el cuarto día. 

 
Día 5. 5 minutos cada dos horas respirando profundamente,  cinco veces al día más 15 minutos de 
ejercicio ligero, el quinto día 

 
Respirar profundamente hacia dentro empujando el abdomen en el punto umbilical, 12 veces con 
intervalos de 30 segundos, durante la aplicación de los imanes. Respire profundamente, pero 
despacio, puede respirar profundamente mas a menudo cuando los imanes no estén en uso, ya que 
respirar profundamente ayuda a todo el cuerpo. (Los sanadores pueden empujar el abdomen 
suavemente pero muy profundo con el puño, dentro y fuera). Los imanes usados rompen la estructura 
molecular de magnesio, calcio u otro bloqueo.  
 
* En casos de embarazo no se puede empujar el abdomen y las señoras deben de hacer su propia 
respiración profunda. 
 
Cambiar la dieta desde el primer día a una compuesta de frutas y vegetales crudos, maduros recién 
cortados y granos germinados bien masticados. Seguir con la respiración profunda y los ejercicios 
indefinidamente. Evitar los estreñimientos y siempre mantener el estómago limpio. 
 
 
Evidentemente, Grasas, harinas, carnes, comidas fritas, leche, sal y  azúcar, y sus productos 
pueden ser la causa principal de la creación de mocos y otros bloqueos tienen que ser evitados para 
evitar futuros problemas. (Ver artículo 1 para las mejores comidas y bebidas). 
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TOMAR BASTANTE AGUA (EVITAR EL AGUA FRÍA) SORBITO A SORBITO TODOS LOS 
DIAS PARA EVITAR FUTUROS PROBLEMAS. TOMAR DOS VASOS ANTES DE CADA 
COMIDA; DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA Y COMO MINIMO OTROS DOS VASOS 
MÁS, DURANTE LA NOCHE. Las grasas pueden perjudicar mucho; se debe cocinar sin grasas ni 
aceites, pero el aceite vegetal frío, necesario para el cuerpo debe ponerse sobre la comida a la hora 
de comer, como hacemos con ensaladas. 
 
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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