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Consultorio de Concepción es pionero utilizando Biomagnetismo

Curando con pura energía
35 pacientes del
O’Higgins han
complementado
sus tratamientos
con esta terapia
en base a imanes.
Los resultados
sorprenden.

CAROLAVENEGAS
cvenegas@cronica.cl

Cuando Mauricio Lei-
va, ingeniero civil y
subdirector de la Di-
reccióndeSaludMu-

nicipalpenquista, introdujoen
su trabajo la palabra “Biomag-
netismo” se le vino encimaun
mardeescepticismoycuestio-
namientos. Cómo era posible
que un grupo de imanes orde-
nados de manera estratégica
en el cuerpo ayudaran al pa-
ciente a sentirse mejor y, en
ciertasocasiones,hastaolvida-
ran sus dolencias.
Perohubogenteclavequese

sintió atraída con la propues-
ta, empezando por la jefa co-
munal,ysu introducciónenel
consultorioO’HigginsdeCon-
cepción es un exitazo. En dos
años, 35 pacientes crónicos
han complementado sus tera-
pias con la utilización de cam-
posmagnéticos.
SegúnexplicaLeiva, los ima-

nes actúanprincipalmenteen
el sistema circulatorio y en el
nervioso. De ahí que losmejo-
res beneficios se demuestren
en personas con cuadros de-
presivos. Distribuyendo mag-
netosenpuntosespecíficosdel
cuerpo, se corrigen disfuncio-
nes energéticas, y se logra ex-
terminar en breve tiempo vi-
rus, bacterias,hongosyparási-
tos.Estosúltimos, segúnloses-
tudiosde IsaacGoiz,elgurúde
estatécnica, seríanlosquecau-
san los desórdenes bioenergé-
ticos y provocan las distintas
enfermedades.
“Lo que hay que dejar muy

claroesqueesta esuna terapia
complementaria a los trata-
mientos delconsultorio.Esde-
cir, no se dejan fuera las tera-

Una simple prueba. Mauricio Leiva coloca un celular en la ingle de la paciente Beatriz Ormazábal para demostrar cómo influye el campo magnético en el cuerpo de la per-
sona. De a poco la pierna derecha de la paciente, donde está el equipo, comienza a acortarse. Para bien o para nada, pero de que algo afecta es un hecho.

pias farmacológicas. Pero sus
atributossonmuynotorios, so-
bretodo,porqueescapazdede-
tectarmales incluso antes que
se manifiesten síntomas. Ade-
más, sucostoesbajísimo”, aco-
taMauricio Leiva.
SandraFischer,unadelasbe-

neficiariasde la terapia,queco-
menzóconunadepresión, rati-
ficaqueen10sesiones,esdecir,
en 2 meses de tratamiento, su
salud cambió para bien. “Cada
vezmefuisintiendomejor. Los
resultadossonsorprendentesy
hoymiánimoesabsolutamen-
te distinto. Tanto el diagnósti-
co como el tratamiento son
muyexactosyporesomesien-
toprofundamenteagradecida”.

Cómo el cuerpo responde solito

La paciente se tiende sobre
una camilla. El terapeuta le pi-
de que se relaje, que suelte sus
piernas y estratégicamente to-
maambospies.
Comienzaeldiagnóstico.Lei-

va, en este caso, le pronuncia
dos veces una parte del cuerpo
enlaque,segúnintuye,tieneal-
gunaalteración.Yante losojos
de quien escribe y el fotógrafo
de la sesión se ve cómo una de
las extremidades comienza a
acortarse.Acontraerse.Es raro.
Y es signodeque algo estámal
Leivadice quepreguntópor

la melatonina, que es la hor-
mona que regula el sueño.
Efectivamente la paciente le
confirmaquenodurmióbien.
Así continuó con una serie de

otras preguntas a las que el
cuerpo iba respondiendo por
medio de la contracción de la
pierna. A nuestros ojos el pro-
cesode “acortamiento” fuede-
masiado notorio. Preguntó si
es posible que esto sea subjeti-
vo, que él de alguna manera
manipule la posición de las
piernasyelexplicaqueno,que
lo único que el hace es mover
los talones hacia arriba... Ade-
máscoincideconlos síntomas
de la paciente. Después de eso
viene el procesode colocar los
imanes sobre los pares ener-
géticos que están dañados y a
los15minutosyahayavances.
El terapeuta vuelve a pregun-
tar y las piernas ya no se vuel-
ven a contraer.

// INNOVACIÓN Y CALIDAD DEVIDA

Mauricio Leiva dice que el desafío que exige el municipio a los profesiona-
les en salud es innovación, es decir, que pueda dar mejor calidad de vida a
las personas sin derrochar recursos. El biomagnetismo encaja perfecto en
esa descripción. La alcaldesa Jacqueline van Rysselberghe lo sintetiza así:
“Nuestra gestión de salud busca mejorar la calidad de vida. Sabemos que
no todo es exámenes y medicamentos, también hay que fomentar las me-
dicinas complementarias como ésta, que junto con descongestionar los
establecimientos, son más agradables al no ser invasivos”.
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Así se vive una sesión

Los imanes utilizados son de Neodimio (Nd) y son comunes en pro-
ductos como auriculares, altavoces, discos duros o sensores.
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El principio del biomagnetismo es que en nuestra
compleja anatomía fluye electricidad que, por dis-
tintas causas, puede desordenarse y reordenarse.


