


CASO DE 

ELADIO ENRIQUE 
CORTES GARCIA.



• Eladio con 38 años de edad; en el verano del 2008 comienza con dolores de cabeza, 

nauseas, se le nubla la vista.

• Fue diagnosticado con un “Tumor cerebral”. Trasladado desde Copiapó al Instituto de 

Neurocirugía de Santiago.

• Operado en el año 2009. Resultado de la biopsia: Tumor frontal derecho “Ganglioglioma

grado 2” (del tamaño de una pelota de tenis). Le extirpan parte del tumor, deteniendo 

parcialmente el dolor de cabeza.

• Como resultado post operatorio, Eladio sufre atrofia del nervio óptico, perdiendo la 

visión del ojo derecho y quedando con un 20% de visión en el ojo izquierdo. Sin visión 

periférica.

• Resonancias cada 6 meses.





EPICRISIS.

• Operado nuevamente
en el año 2011. Nueva 
biopsia revela
“Astrocitoma G2”. 
Tumor maligno de 
bajo grado, no se 
puede sacar en su
totalidad.

• Secuelas de la 
operación, Eladio 
sufre de epilepsia, 
transtorno cognitivo y 
discapacidad visual se 
mantiene.



¿COMO AYUDAR A MI HERMANO?

• Empecé con un curso básico. Continué indagando y 
estudiando…compré imanes y comencé a utilizarlos.

• Fui a Santiago y me certifiqué en Biomagnetismo Médico y 
Bioenergética avanzada, Especialización en cancer.

• Tomé cursos de Flores de Bach.



“Con el Biomagnetismo estamos tratando las causas, y no 

solo los síntomas de la enfermedad”.

(Dr. Goiz, ob.Cit)



¿QUE ES EL   
BIOMAGNETISMO?

• Consiste en reconocer los puntos de energía alterados de nuestro
organismo.

• Cuando están alterados, generan enfermedad, malestar, y dolor.

• El reconocimiento se realiza con imanes que efectúan un escáner
biomagnetico. 

• Una vez el o la terapeuta ha reconocido los puntos alterados, 
procede a aplicar los imanes entre 20 a 30 minutos.



¿COMO FUNCIONA EL 
BIOMAGNETISMO?

• El cuerpo completo a nivel celular
se mueve con impulsos eléctricos. 
Por tanto los imanes bien aplicados
pueden equilibrar los campos
magnéticos.

• Este equilibrio iónico, permite
centrar el ph del organismo, llevándolo
a neutro.

• Como resultado recuperamos la 
Homeostasis, y la persona comienza a 
sentir una notable mejoría.

Virus, hongos, acidosis Bacterias, parásitos, alcalosis



o En 2014, neurocirujano

sugiere radioterapia y 

quimioterapia, pero al ver que 

se ha detenido el crecimiento

del tumor, convoca a junta 

médica en INCA de Santiago, 

donde deciden irradiar.

o Expectativa de sobrevida: 2 

años de vida buena, luego

deterioro.

o Eladio decide no hacerlo y 
opta por terapias alternativas.



Hospital 
Gustavo 
Fricke

Hospital 
Carlos 

Van Buren

Neurocirugía Oncología

Tiene dos opciones:

 Operar por tercera 
vez.

 Radioterapia y 
quimioterapia, con 
probabilidad de 
pérdida total de la 
visión.



TRATAMIENTO

• Desintoxicar, eliminando microorganismos patógenos.

• Elevar el sistema inmunológico

• Alimentación saludable

• Evitar lácteos, carnes, café, bebidas cola.

RESULTADOS

• Neuroftalmologos notaron sus corneas particularmente
limpias.

• Detención del crecimiento del tumor.



9 años después, mi hermano
sigue su tratamiento,

su calidad de vida, se ha 
mantenido.

Hemos aprendido a ser felices
día a día…

A disfrutar de la vida.

Yamila.


