
 

 
 
 

TÉCNICAS BÁSICAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS IMANES 
 
 

◆ Cada una de estas 5 técnicas se podrán usar como base para la colocación de los 
magnetos.  
 

◆ Es necesario en la terapia de magnetos colocar un positivo cuando menos para permitir el 
flujo magnético y evitar el enfriamiento del cuerpo al colocar solamente imanes en 
polaridad en negativo 

 
 

◆ Polo Norte, negativo, color negro / Polo Sur, positivo, color rojo 
 
 

 
TÉCNICA 1 
 

◆ Colocar el polo norte de un imán debajo de la 
palma de la mano derecha y el polo sur del 
otro imán debajo de la palma de la mano 
izquierda. 

 
◆ Esta técnica 1 se puede utilizar entre otros 

para: 
◆ Afecciones de la garganta y pulmonares 
◆ Afecciones de la piel 
◆ Afecciones del aparato digestivo 
◆ Afecciones del hígado y la vesícula biliar 
◆ Afecciones del riñón, junto con la técnica cinco. 

 
◆ Es importante considerar que estas técnicas 

son generales y que pueden mejorarse usando 
los puntos de acupuntura. 

 

 
 



 
TECNICA 2 
 

◆ Colocar el polo norte de un imán debajo de la 
palma derecha y el polo sur del otro imán 
debajo del pie izquierdo. 
 

◆ Esta técnica nos permite equilibrar 
energéticamente el cuerpo en su conjunto y 
tratar padecimientos que abarquen todo el 
cuerpo. 

 
 

 

 
TÉCNICA 3 
 

◆ Se colocan el polo norte de un imán debajo de 
la palma de la mano izquierda, y el polo sur del 
otro imán debajo del pie izquierdo. 

 

 
 
TÉCNICA 4 
 

◆ Se coloca el polo norte de un imán debajo de 
la palma de la mano derecha y el polo sur de 
otro imán debajo del pie derecho. 

 
 
 

 

 
TÉCNICA 5 
 

◆ Se coloca el polo norte de un imán debajo de 
la planta del pie derecho y el polo sur del otro 
imán debajo de la planta del pie izquierdo. 
 

◆ Esta técnica es valiosa en afecciones de la 
parte baja del cuerpo, especialmente como 
dolores articulares, dolor y rigidez del dorso – 
lumbar, dolores de espalda, gota, entre otros 

 
 

 
 



 
SUGERENCIA 
 

◆ Una excelente herramienta es colocar juntos 
como base para cualquier tratamiento la 
técnica 1 y 5 mas lo que la persona necesite, 
es decir, poner esta técnica además si tiene 
gastritis poner en el estomago un imán en 
polaridad norte, o bien si hay algún dolor en 
alguna parte del cuerpo, colocar un imán en 
polaridad norte en el áreas del dolor, 
inflamación, acidez, infección y la técnica 1 y 5 
de base 

 
 

 
 
OTRO SISTEMA PARA EL 
DOLOR ARTICULAR 
 
Colocar el polo norte en la 
articulación afectada y el 
polo sur en la ingle del 
mismo lado 

 
TÉCNICA 1 y 5 

 
◆ Colocar el polo norte de un imán debajo de la 

palma de la mano derecha y el polo sur del 
otro imán debajo de la palma de la mano 
izquierda. 

 
◆ Se coloca el polo norte de un imán debajo de 

la planta del pie derecho y el polo sur del otro 
imán debajo de la planta del pie izquierdo. 
 

  

 
 
*color (polaridad) indicado siempre va hacia el cuerpo 
*aplicación recomendada es de 30 minutos diarios 
 
Para mas información: 
 
http://www.gitmagnet.com 
 
gnuevag@yahoo.es 
 


