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Imanes: CÃ³mo Prevenir, Mejorar y Curar la EnfermedadBiomagnetismo y BioenergÃ©tica
MÃ©dica Goizeana: Las Preguntas mÃ¡s FrecuentesÂ¿QuÃ© puede curar el Biomagnetismo? Si
usted no naciÃ³ con ello, Â¡puede curarlo todo!Â¿Quiere descansar de los medicamentos, reducir
el nivel del dolor, sentirse con mÃ¡s energÃa, ayudar a su organismo a combatir infecciones y
otras enfermedades? En otras palabras, Â¿quiere usted prevenir, mejorar o curarse? Entonces,
este libro es para usted.El biomagnetismo es una soluciÃ³n perfecta, poderosa, precisa y efectiva
que cada familia necesita en sus vidas, aun cuando tenga que ver con supuestas enfermedades
incurables, accidentes, traumatismos o envenenamiento. Aunque algunas condiciones de salud
puedan ser irreversibles, aÃºn se puede obtener una Ã³ptima calidad de vida.Moses Durazo (HHP y
CBP), experto en Salud HolÃstica y especializado en Biomagnetismo mÃ©dico, ha escrito dos
libros sobre el cuidado de la salud. Con este libro, ante todo, Durazo comparte un conocimiento
extenso acerca del Biomagnetismo MÃ©dico, un descubrimiento y tratamiento innovador que
amplÃa el conocimiento de siglos en las tÃ©cnicas de sanaciÃ³n magnÃ©tica. Colocando los
imanes en pares en diferentes partes del cuerpo, esta nueva tÃ©cnica ha demostrado
clÃnicamente que produce resultados mesurables.Los resultados de las pruebas se comparten
con usted para que pueda llegar a sus propias conclusiones justo acerca de cuanta mejorÃa
puede usted esperar de un tratamiento en el campo biomagnÃ©tico. Este libro abarca las
preguntas bÃ¡sicas para cualquier paciente nuevo o persona interesada en aprender mÃ¡s sobre
este tratamiento. La informaciÃ³n se presenta en un formato fÃ¡cil para leer y con un lenguaje
comÃºn y fÃ¡cil de entender.Durazo lo lleva paso a paso desde cÃ³mo serÃa su primera visita y
primera sesiÃ³n. Abarca preguntas sobre servicios especiales para aquellos con necesidades
fÃsicas, emocionales y aquellas relacionadas con el proceso de envejecimiento. Con informaciÃ³n
actualizada de lo que pasa en la vida real aquÃ en AmÃ©rica, Durazo nos proporciona una
esperanza a todos de que EXISTE una forma para que nosotros mantengamos nuestros
organismos fuertes y sanos. Sin importar cuÃ¡l sea su dieta o el Ã¡rea del paÃs dÃ³nde usted vive,
sin importar quiÃ©n es su mÃ©dico o el historial mÃ©dico de su familia â€“ Â¡ahora es el tiempo
para tomar este libro y darse cuenta de cÃ³mo puede mejorar y hacer lo mejor de su vida!
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MOSES DURAZO ESCRIBE ESTE LIBRO PARA ABRIRNOS LAS PUERTA A LA NUEVA
MEDICINA DEL FUTURO: EL BIOMAGNETISMO MÃ‰DICO DEL DR. ISAAC GOIZ DURÃ•N.LO
FANTÃ•STICO DE ESTE LIBRO, EN COMPARACIÃ“N CON OTROS ESCRITOS SOBRE EL
MISMO TEMA, ES QUE MOSES DURAZO NO SE INVENTA NADA QUE NO SIGA AL PIÃ‰ DE
LA LETRA LAS ENSEÃ‘ANZAS Y DESCUBRIMIENTOS DEL DR. GOIZ.ES UN LIBRO FÃ•CIL DE
LEER, SENCILLO Y CLARO.EL BIOMAGNETISMO DEL DR. GOIZ YA SE ENSEÃ‘A EN VARIAS
UNIVERSIDADES DEL MUNDO. Â¡OJALÃ• LLEGUE EL DÃ•A EN QUE SEA MATERIA OBLIGADA
EN TODAS LAS ESCUELAS!Â¡MUCHAS GRACIAS A MOSES POR SU LABOR DE ABRIR CON
ESTE LIBRO LAS PUERTAS A LA TERÃ•PIA DEL PAR BIOMAGNÃ‰TICO DEL DR. GOIZ, CON
SU ÃšNICO DESEO DE APORTAR SU GRANITO DE ARENA PARA CONSEGUIR QUE ESTA
TERAPIA SE CONVIERTA EN LA HERRAMIENTA UNIVERSAL PARA QUE TODOS ESTEMOS
MAS SANOS.

En la hoja 55 de este libro dice: "Cuando nuestro organismo estÃ¡ en balance bioquÃmico,
funciona a su capacidad Ã³ptima y la enfermedad no puede existir". Estas lÃneas entre otras
notas muy interesantes me hicieron reflexionar profundamente para entender que si
proporcionamos a nuestro organismo la debida atenciÃ³n y utilizamos alternativas naturales como
el Biomagnetismo MÃ©dico, pararÃamos de ser fieles amigos de enfermedades como el cÃ¡ncer,
estrÃ©s, artritis, lupus, diabetes, etcÃ©tera y deberÃamos tomar acciÃ³n para vivir una vida mas

plena y feliz.

Es un libro que ofrece una explicaciÃ³n buena de las bases de la metodologÃa del par
biomagnÃ©tico que le sirve a un practicante que se inicia y pone en orden los conceptos y a
potenciales pacientes para que entiendan como funciona esta excelente alternativa de curaciÃ³n.

Nos da mucha informaciÃ³n importante para nuestra salud. Me encanto!!
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