
Resumen técnicas integrativas energéticas 

 

 
Acción Objetivo Respiración Movimiento Balón 

Tranquilizante Inflamatorio, dolor, 

exceso energía 

Suave, rítmica Suaves, prolongados, 

acariciantes a 10-15 cm o 

Giros horarios de la mano 

espiral estrecha 

Simultáneamente se atrae 

energía dolorosa. 

Cada espiral 3-5 espiras, 

arrojándose energía negativa.  

Palmas paralelas. 

Azul celeste 

Estimulante Debilatamiento funciones, 

insuficiencia energía 

Espiraciones breves y 

bruscas. Fuertes 

impulsos energéticos 

con las manos 

Rotación de menor amplitud, 

energía se irradia a través de 

dedos y la palma se sitúa 45-90 

grados 

Rojo 

Armonizadora Se quita energía dolorosa 

y se envía limpia 

 Igual que tranquilizante, 

además de atraer y arrojar, 

irradiar energía positiva. 

 

Tabla 1: Acción tranquilizante, estimulante y armonizadora 

 

 

 
1: Patrón de curación 

El número de subidas debe coincidir con el de bajadas.  

Con igual método se cura el insomnio y la excitación nerviosa, pero en este caso el tratamiento 

dura unos 10-20 minutos. 

 

Finalización curación. Nivelación de campo 

La curación finaliza con la denominada «nivelación del campo». Levantando las manos hacia 

arriba, recoja en ellas energía cósmica, luego, en la espiración -de la misma manera como lo 

hacía en la diagnosis general, cuando pasaba las dos manos desde los cuatro lados del paciente 

(Fig. 35)- también hará lo mismo; pero, en el caso dado, no debe predisponerse a percibir las 

señales provenientes del paciente, sino a aprovechar el chi cósmico para restablecer la  

energética del enfermo con el «alisamiento» armonizador del campo.  

Debe «conectarse» a la energía cósmica al momento de iniciar el «alisamiento» del campo del 

enfermo. La «nivelación del campo» se realiza cuatro veces, una vez por cada lado, dando una 

vuelta en torno a éste y siguiendo la dirección de las agujas del reloj. No se olvide, en todos los 



casos, de «arrojar la información». Luego de sacudir de las manos la energía de la última 

pasada, es imprescindible «desconectarse» por completo del paciente, como si junto con la 

nivelación del campo se hubieran roto, de forma total, definitiva e irrevocable, todos los 

vínculos energéticos creados entre ambos.  

En adelante, durante la descripción de los métodos de curación no se mencionará 

intencionadamente la «tranquilidad general» en el comienzo, ni la «nivelación del campo» del 

paciente al final de la sesión, deben incluirse estos procedimientos en cada sesión curativa. 

Período de curación 

El tiempo medio de una sesión de curación por lo general es de entre 20 y 40 minutos. A veces 

en la primera sesión ya se percibe una mejora en el paciente. En casos similares se recomienda 

repetir la curación una o dos veces día, promedio, a fin de fortalecer el efecto alcanzado.  

Cuando las enfermedades son más serias, la curación se prolonga de dos semanas a un mes, 

incluso hasta varios meses con una asiduidad semanal de 2-3 veces; en las primeras semanas 

con más frecuencia, luego, al iniciarse un mejoramiento, más espaciadamente, hasta una vez 

por semana. 

 

Empleo de las zonas y puntos activos en la curación  

Toda persona que tiene una noción sobre la reflexoterapia, sabe que algunos sectores de la 

piel están vinculadas de un modo reflejo con determinados órganos internos, partes del 

cuerpo o secciones del encéfalo; y, al intervenir de modo especial sobre esas zonas, se puede 

ejercer una acción curativa sobre el órgano respectivo, parte del cuerpo o sección del encéfalo.  

Ese tipo de pequeñas áreas cutáneas (de dos a diez milímetros) se denominan puntos activos. 

Además, existen zonas con mayor superficie, vinculadas de modo reflejo con órganos internos 

y diferentes partes del cuerpo. Esas zonas se encuentran en la planta del pie, la palma de la 

mano, el torso, la columna vertebral, la cara, el cuero cabelludo, etcétera.  

Método de aprovechamiento de zonas y puntos activos 

Consiste en lo siguiente: el terapeuta fija una «pantalla» frente del órgano enfermo, o cerca de 

la parte del cuerpo afectada por dolencias. Al irradiar de manera uniforme la energía 

proveniente de la mano que cumple la función de «pantalla», al igual que en la diagnosis, el 

terapeuta investiga con los dedos de la mano «fuerte» las áreas del cuerpo, en la cuales 

teóricamente se sitúan las zonas y puntos activos vinculados de manera refleja con la 

enfermedad dada.  

El punto o la zona, que se toma luego en la curación, imparte una señal específica. El terapeuta 

percibe algo así como un «cortocircuito energético» en la mano diagnosticadora, procedente 

de la mano «pantalla». Si se quita la «pantalla», la señal se debilita y desaparece la sensación 

de «cortocircuito».  

Al descubrir áreas parecidas, ligadas con la dolencia, la curación se efectúa del siguiente modo:  

a) En la zona descubierta se pone la «pantalla» (esta vez sin la irradiación intencionada de 

energía que parte de la mano-pantalla) durante cinco o diez minutos, mientras la mano 

«fuerte» trata el órgano afectado o la región de la enfermedad.  

b) Luego las manos cambian de lugar, y la «pantalla», por un lapso de cinco a diez minutos, se 

pone sobre el órgano, mientras la mano «fuerte» manipula la zona respectiva.  



En adelante, al describir los métodos de curación de algunas enfermedades, se empleará la 

búsqueda de las zonas ligadas de modo reflejo a la enfermedad, y la intervención sobre ellas.  

Más adelante analizaremos sólo algunas de las zonas que se utilizan en la reflexoterapia, a 

saber: las zonas de Zajarin y Gued. 

 
Acción Manos Mano Débil Mano Fuerte Tiempo Objetivo 

Inicio de la sesión    2-3 minutos Tranquilidad total 

Curación Mano débil función 

pantalla. Intensifica 

mano fuerte 

Zona frente Zona nuca 

Círculos de 20 

cm 

Dirección 

cóccix. 

Zona 

diagnosticada 

 

 

 

 

 

20-40 minutos 

 

Borrar información Cada vez que se 

repite ciclo 

    

Repetir Subir y bajar igual     

Finalización  

Nivelación de campo 

Levantar las manos 

hacia arriba y 

recoger del 

cosmos. 

En la espiración de 

cada lado (fig. 15) 

alisamiento 

armonizador 

paciente. 

    

 Arrojar energía     

Tabla 2: Inicio de una sesión de curación y finalización con nivelación de campo 

 

Curación presión arterial 

Movimientos análogos se emplean para la curación de la presión arterial alta y baja.  

En la presión baja los movimientos se realizan durante 10-15 minutos, pero sólo de abajo hacia 

arriba, del cóccix a la nuca, con el método excitante. Es necesario imaginar que la energía se 

eleva hacia la cabeza, y junto con la elevación de la energía aumenta la presión. Después de 

cada subida de las manos del cóccix a la nuca, sacuda de éstas la «información».  

En la hipertensión, por el contrario, los movimientos se realizan de arriba hacia abajo, de la 

nuca al cóccix, con el método tranquilizante y una representación de que, simultáneamente 

con la energía, usted «baja» también la presión.  

La hipotensión y, en especial, la hipertensión por lo general se someten muy bien a la curación 

energética.  

Además, existe otro método de curación:  

 

En la curación de la hipertensión, corresponde colocar las manos a los costados de la cabeza 

del paciente, «asir» la percepción de su campo, de la «almohada» energética específica en la 

nuca, signo de la presión alta; y luego, con movimientos sincrónicos, al igual que en la Fig. 48,  

 



 

 
 
2: Curación hipertensión 

trasladar las manos hacia el cóccix, bajando la energía. La acción se efectúa con el método 

tranquilizante. La sesión curativa dura unos 10-15 minutos.  

En la curación de la hipotensión se realizan movimientos análogos, pero de abajo hacia arriba 

(Fig. 49), con el método excitante y elevamiento de la energía a la cabeza.  

 

 
3: Curación hipotensión 

Después de cada movimiento es obligatorio «quitar la información» de las manos. 

 

Esquema general de aplicación de técnicas integrativas energéticas 

 
Enfermedad o zona Zona anatómica Método 

Tranquilizante 

Método 

armonizador 

Método  

estimulante 

Minutos Frecuencia 

Zona Hígado  Superficie exterior 

suprahumeral D; 

Lado antecostal D 

Dolores en el 

lado intercostal 

derecho, en las 

 Discinesia de las 

vías biliares, la 

disminución de 

10-15  



(apófisis ensiforme, 

borde arco costal). 

“Pantalla” en la 

espalda. 

enfermedades 

del hígado, 

colelitiasis, 

colecistitis e 

inflamaciones 

crónicas de los 

ojos 

las funciones del 

hígado, en el 

restablecimiento 

después de 

haber sufrido 

una hepatitis 

Zona Pulmones Mitad interna 

suprahumeral, por 

adelante llega hasta 

la clavícula, y por 

atrás baja hasta el 

borde superior del 

omóplato. 

“Pantalla” en la 

espalda 

Asma bronquial, 

la tos, la 

bronquitis y los 

dolores en el 

tórax. 

 Inflamación 

pulmonar 

crónica, 

restablecimiento 

después de  

neumonía 

10-15  

Zona Estómago-

Pancreas 

bajo la apófisis 

ensiforme y el área 

interescapular, 

entre la 5-9D 

Pirosis, gastritis, 

eructación, 

pérdida del 

apetito y úlcera 

gástrica o 

duodenal 

  5-7 torso 

5-7 dorso 

 

Zona Intestino  Zona ombligo; 

nuca; línea media 

de la cabeza 

Colitis 

espasmódica, 

cólicos 

intestinales, 

estreñimiento 

espasmódico, 

diarrea, 

hemorroides. 

 

 Estreñimientos 

átonos 

3-7 “pantalla” 

espalda zona 

intestino. 

3-7 “pantalla” 

zona intestino 

 

Zona Corazón Mitad izquierda del 

tórax alrededor del 

pezón, sector 

cutáneo región  

corazón, y  

superficie interna 

brazo izquierdo 

hasta dedos anular 

y meñique 

Con movimientos 

lonqitudinales de 

arriba hacia 

abajo. Sin 

«pantalla». 

Superficie 

interna del brazo 

con movimientos 

lonqitudinales de 

arriba hacia 

abajo. Sin 

«pantalla».  

 

 Dolores en la 

zona cardíaca, 

estenocardia, 

arritmia, 

excitación 

nerviosa, estrés 

debido a fuertes 

vivencias 

emocionales. 

10-15  

Zona Riñones forma de 

semicírculo en el 

lado derecho, 

empezando de las 

costillas. La 

«pantalla» en la 

espalda, la mitad 

del tiempo sobre el 

riñón izquierdo y la 

otra mitad sobre el 

derecho 

cálculos renales, 

nefritis, 

pielonefritis, 

nefropatía 

 insuficiencia 

renal 

10-15 para los 

dos 

 

Zona Vejiga Ver zona riñones      

Zona Ureter Ver zona riñones      

Zona Genitourinaria Ver zona riñones      

Zona Utero Ver zona riñones      

Tremor «pantalla» sobre 

mano 

Zona de la 

cabeza – horario-

  20-40  



convulsionante 

irradia energía, con 

la otra sondear 

cabeza, buscando  

zona vinculada..  

Continar con 

«pantalla»  pero 

sólo reflejándola de 

la mano que realiza 

la curación;  

, «sacando la 

dolencia» 
periódicamente 

de la cabeza a 

través del 

hombro y la 

extremidad 

convulsionante 

del paciente 

hacia afuera, más 

allá de las 

manos, y toda 

vez «arrojando la 

información».  

Colitis de origen 

nervioso 

La «pantalla» parte 

inferior del 

abdomen. La mano 

«fuerte» sondea la 

columna. El 

«cortocircuito» de 

la señal en una de 

las vértebras, por lo 

general es signo de 

que la colitis es 

nerviosa.  

Después de este 

procedimiento, la 

«pantalla» se 

coloca en la zona 

que da señales 

La mano 

«fuerte» hace 

tratamiento 

columna  mvtos 

circulares 

horarias- 

traslado 

simultáneo 

(como en la 

«tranquilidad 

general»), al 

comienzo hacia 

arriba, del cóccix 

a la nuca, luego 

hacia abajo, de la 

nuca al cóccix, y 

así 

sucesivamente 

  10-15 “mano 

fuerte” en 

columna 

10-15 “mano 

fuerte” inferior 

abdomen  

 

Tartamudeo 1.La «pantalla» 

boca mano 

«fuerte» nuca 

La mano «fuerte», 

durante igual 

tiempo y con 

movimientos 

circulatorios 

horarios acciona 

sobre la columna 

vertebral desde el 

cóccix  

hasta la nuca y a la 

inversa (al igual que 

en la «tranquilidad 

general»).  

2. tartamudeo 

temblor 

involuntario  

maxilares, 

«pantalla» maxilar 

superior, y sobre el 

inferior se acciona 

con el método 

tranquilizante 

durante 7-15 

minutos; luego la 

«pantalla» se pone 

ante el maxilar 

inferior, y se influye 

2. maxilar 

inferior 

2. maxilar 

superior 

1.Sobre la nuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7-15 “mano 

fuerte” 

1.7.15 mvtos 

columna 

2.7-15 

“pantalla” 

maxilar superior 

7.15 “pantalla 

maxilar inferior 

 

 

 



sobre el superior. 

También se puede 

accionar sobre los 

maxilares con el 

«Baloncito» o con 

rotaciones en 

dirección de las 

agujas del reloj. 

Radiculitis, ciática Accionar si quedan 

puntos doloros 

puntiformemente 

con los dedos 

1.«pantalla» 

adelante. La 

mano «fuerte», 

extracción 

Movimientos en 

espiral que 

concluyen en un 

punto sobre la 

zona de dolor. De 

éste se «extrae» 

la energía 

dolorosa y se la 

arroja de 

inmediato. Se 

puede imaginar 

que «enrolla» en 

su mano la 

energía negativa, 

extrayéndola 

 2. «pantalla» 

adelante. 

«fuerte», 

describe sobre la 

región lumbar 

amplios círculos 

horarios. Para 

intensificar el 

efecto, la mano 

debe estar tensa. 

1.10-15  

2.10-15  

 

Inflamación 

N.Trigémino 

1.Zona dolorosa en 

espiral que se 

estrecha y 

extracción de 

energía.  «pantalla» 

enfrente. La acción 

se realiza desde los 

tres lados: de 

adelante, de atrás y 

de costado.  

2.Variante 

mediante la espiral 

que se estrecha, 

corresponde 

«cortar» la 

corriente de 

energía con la otra 

mano y luego 

«arrojar la 

información» de 

ambas.  

 

  Extracción 

+ 

Balón 

1.10-15 

extracción 

2.5-10 

estimulante 

 

Neuritis N.Auditivo Igual trigémino    10-15  

Tic Nervioso “Pantalla” zona 

afectada. Buscar 

área en cabeza 

   7-15 

tranquilizante 

 

Dolor de cabeza energéticamente 

de la zona sobre la 

cual se ejerce 

influencia.  

En caso de 

migrañas, el 

tratamiento se 

realiza con la 

«pantalla» colocada 

Sin “pantalla” 

Con la mano 

«fuerte» se 

describen –en 

forma de espiral 

que se estrecha- 

amplios círculos 

sobre la cabeza 

del paciente, 

 Si en el proceso 

de curación el 

dolor se traslada 

o se refleja en 

otro lugar, hay 

que poner la 

«pantalla» allí 

donde se sienta 

el dolor y 

10-15  



del lado opuesto a 

la zona dolorosa. 

«extrayendo» el 

dolor hacia arriba 

y toda vez 

«arrojando la 

información» de 

las manos. 

continuar el 

trabajo 

«cerrando el 

circuito» 

Úlcera de origen 

nervioso 

1.La «pantalla» se 

coloca en la zona de 

la úlcera, haciendo 

movimientos 

circulares horarios. 

La mano «fuerte» 

somete a curación 

la columna 

vertebral, 

trasladándose del 

cóccix hacia la nuca 

y a la inversa, de 

igual modo que en 

la «tranquilidad 

general».  

2.Luego la 

«pantalla» se 

coloca en la 

espalda, sobre la 

zona de la úlcera 

   1.5 

2.5  

 

Dentalgia Habitualmente, en 

los primeros 

minutos el dolor se 

intensifica, luego 

desaparece. 

  1.Movimientos 

en espiral que se 

estrecha y la 

«pantalla» 

colocada 

enfrente; o sacar 

y «cortar» la 

energía, igual 

que en el caso de 

la inflamación 

del nervio 

trigémino.  

 

1.10-15  

Eccema y psoriasis 1.«pantalla» en 

área enfermedad y 

encontrar la zona, 

vinculada con dicha 

área, en la cabeza o 

la columna 

vertebral.  

«pantalla» sigue en 

el mismo lugar y a 

término de 10-15 

minutos se 

«extrae» en espiral 

que se estrecha la 

información 

negativa de la zona 

afectada.  

Después  

2.«Baloncito» -

acompañado de  

representación  

color rojo y imagen 

mental de 

destrucción de los 

   

 

 

Baloncito 

1.10-15 pantalla 

Extraer espiral 

negativa 

2.5-10 baloncito 

+ color rojo + 

destrucción 

 



focos de dolencia.  

 

Hemorroides, fisura 

de ano 

Los nódulos 

varicosos viejos, 

por regla, no se 

reabsorben; los 

recientes, por lo 

general, son 

curables.  

«pantalla» 

adelante, zona 

órganos genitales. 

«fuerte» somete a 

la acción – 

Después de 

desaparecido el 

dolor, la curación se 

prolonga dos 

minutos más.  

 

 1.Rotación de 

la mano 

«fuerte» con 

periódicos 

«empujones» 

estimulantes 

de la energía 

hacia arriba, lo 

cual se hace 

con bruscos y 

cortos 

movimientos 

de la mano, de 

abajo hacia 

arriba, en 

diagonal 

dirigida hacia 

el orificio anal. 

 

3.armonización 

2.Baloncito de 

abajo arriba 

ángulo 45 

grados, imagen 

mental reducción 

nódulos 

1.5   

2.10-15  

3.2 

 

Impotencia «tranquilidad 

general»  

“abrir” 

La «pantalla» cóccix 

(chakra 

Muladhara).  

la mano que hace 

de pantalla también 

irradia activamente 

energía con el 

método 

estimulante.  

es posible una 

impotencia de 

carácter funcional. 

Para ello, los 

chakras 

correspondientes 

se «cierran» con 

una rotación en 

dirección contraria 

a las agujas del reloj 

y con la imagen 

mental del 

«aplastamiento» Y 

debilitamiento de 

su actividad; los 

vínculos entre los 

chakras y los 

órganos genitales 

se «cortan» con la 

mano «fuerte» y la 

imagen mental de 

«degollación» del 

ligazón energético 

con una especie de 

«cuchillo 

energético». 

  1.«abrir» con el 

método 

estimulante el 

chakra 

Svadishthana, 

centro de la 

energía sexual, y 

extender desde 

allí un «sendero 

energético» 

hacia los 

genitales, 

acompañado con 

la imagen mental 

de llenarlos de 

energía. 

 

Al comienzo la 

mano «fuerte» 

describe amplios 

círculos en la 

zona de los 

órganos 

genitales, luego 

se mueve en 

espiral enrollante 

que se estrecha, 

pero que no se 

aleja del cuerpo 

del paciente. 

 

Después de que 

la espiral 

coincida en un 

punto, la energía 

se conduce 

desde éste hacia 

el plexo solar, 

chakra 

Manipura, 

1.10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«abriéndolo» y 

vinculándolo con 

la energía de los 

órganos 

genitales. 

 

2.En la zona de 

los órganos 

genitales se fija 

el efecto 

mediante el 

«Baloncito», con 

envío de energía 

a la zona tratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

Parálisis «pantalla» 

extremidad 

paralizada.  

En la parte de la 

cabeza, opuesta a la 

extremidad, o en la 

columna hay que 

encontrar la zona  

«cierra el circuito» 

en la «pantalla».  

«pantalla» en esta 

zona. Si es muy 

pequeña, con la 

yema del dedo.  

Tratamiento del 

punto con 

movimiento espiral 

que se estrecha, 

como si enrollase la 

energía dolorosa en 

la mano. Dicha 

energía se extrae al 

exterior a través de 

la extremidad 

enferma; o sea, si 

es el brazo que está 

paralizado, 

entonces el 

terapeuta conduce 

la energía con su 

mano «fuerte», 

siguiendo la 

trayectoria desde la 

zona tratada en la 

columna vertebral 

hasta el hombro del 

brazo afectado; 

luego, a lo largo de 

éste y, por fin, saca 

la energía dolorosa 

al exterior a través 

de la mano del 

paciente. Después 

de cada 

movimiento similar, 

se «arroja la 

información» de las 

manos.  

 

 

 

 

 

2.cambie de 

mano y, al poner 

la «pantalla» 

sobre la 

extremidad 

paralizada 

(espiral estrecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pantalla» en 

la «zona de 

circuito», se 

somete a 

tratamiento 

con el método 

armonizador la 

mano del 

brazo 

paralizado y, 

por separado, 

cada  

uno de sus 

dedos. Al final 

de la sesión es 

necesario 

quitar de la 

extremidad 

toda la 

«información» 

que podía 

haberse 

quedado en 

ella. 

 

4.«Baloncito», 

corresponde 

conducir con el 

método 

armonizador la 

energía desde 

la zona de 

«circuito» 

hacia abajo por  

1.Accione con 

movimientos 

circulares la zona 

de la parálisis 

1.10 

 

 

 

 

2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 

 

 



,  

 

la columna 

vertebral, 

deteniéndose 

en la región 

lumbar y 

tratarla 

durante dos 

minutos antes 

de seguir más 

adelante. 

Enfermedades de los 

ojos 

 nistagmo, 

astigmatismo, 

miopía, 

exfoliación de la 

retina 

 

1«pantalla»  

enfrente 

ojo.«fuerte», en 

espiral –que 

reduce sus 

espiras en la 

media que se 

aleja- «extrae la 

energía 

dolorosa» 

2«pantalla»  

nuca y 

rotación de la 

mano, sobre 

los dos ojos 

 

3«Baloncito» 

delante de los 

dos ojos 

 1.5 

2.5 

15 

Rinitis, sinusitis  1.«pantalla» 

occipital. en 

espiral que se 

desenrolla, se 

extrae la energía 

dolorosa durante  

 

2. «fuerte», Fig. 

53, balancearla 

hacia atrás y 

adelante, 

enviando  fuerza 

la energía a la 

zona de la nariz y 

el entrecejo. 

 

3.«calentamiento 

energético» de 

los puntos 

activos, cerca de 

la nariz. Fig. 54 

  1.5 

2.5 

3.5 

 

Enfermedades 

bronquios y los 

pulmones 

  1.«pantalla» 

lumbar, zona 

de los 

bronquios y los 

pulmones se 

acciona desde 

el tórax con 

amplios 

círculos  

 

3. «pantalla» 

lado delantero, 

frente al 

pulmón, 

movimientos 

2.del lado de la 

espalda, las 

palmas con 

dedos 

desdoblados 

balancean sobre 

los lóbulos 

superiores de los 

pulmones  

1.5-10 

2.5-10 

3.5-10 

 



giratorios 

horarios y 

traslado mano 

a lo largo. La 

energía 

únicamente se 

debe dar, y no 

extraerla. 

Mastopatía   3.«Baloncito» 

armonizador.  

 

1.«pantalla» 

pecho afectado.  

girar 

rápidamente la 

mano en espiral 

que se 

desenrolla, 

«arrojando la 

información» de 

modo regular.  

 

2.repetir,  

variante 

«puntiforme», la 

extracción de 

dicha energía de 

las zonas 

afectadas por la 

inflamación.  

 

Se puede 

efectuar la 

extracción 

simultáneamente 

con las dos 

manos a ambos 

lados del pecho. 

1.10 

2.10 

3.10 

 

Diabetes   «Baloncito» 1.«pantalla» 

espalda,  zona 

del páncreas.  

«fuerte», 

amplios círculos 

en espiral que se 

estrecha  

 

2.Luego, extrae 

la energía 

dolorosa desde 

el páncreas al 

exterior a través 

de los brazos y 

piernas.  

 

1.15-20 

2.10 

3.5 

 

Enfermedades del 

Hígado 

 1.«pantalla» 

espalda, en  

hígado.  

El dolor se 

«extrae» 

movimientos en 

forma de espiral 

que se estrecha.  

2.«Baloncito»  1.10-20 

2.5 

 

Cálculos de riñones y 

vesícula biliar 

En algunos casos, la 

curación energética 

puede expulsión de 

  1.cálculos son 

uratos o fosfatos, 

beber agua 

1.5-10  



cálculos pequeños 

de los uréteres. Los 

cálculos se necesita 

poseer un gran 

potencial 

energético y 

ajustarse al cálculo 

energía destructora 

irradiada se 

concentre 

exclusivamente en 

el mismo y no 

perjudique los 

tejidos que rodean 

a éste. 

magnetizada o 

agua irradiada. 

representación 

del color rojo. 

Acompaña la 

irradiación es la 

de destrucción 

de los cálculos. 

Nefritis  «pantalla» se 

coloca adelante. 

Cada riñón, por 

separado, 

rotaciones  

(sin extracción 

energía) 

  20 3 meses 

Inflamación ovarios  1.Movimientos 

en espiral que se 

estrecha.  

 

2. «Baloncito» 

  1.20 

2.5 

prolongado 

Prostatitis Ver Inflamación 

ovarios 

   20-30 prolongado 

Incontinencia 

urinaria 

   1.«pantalla» 

sobre vejiga, 

«fuerte»,  

acciona sobre la 

columna 

vertebral con 

movimientos 

giratorios –

horarios y se 

traslada 

simultáneamente 

desde cóccix 

hacia nuca y de 

ésta hacia el 

cóccix, como en 

la «tranquilidad 

general».  

2.«pantalla»  

espalda, zona 

vejiga, mientras 

adelante, en el 

área del órgano, 

se acciona 

girando la mano 

con el método 

estimulante, 

1.10-15 

2.10-15 

3 meses 

Cistitis  1.«pantalla» 

espalda, en  zona 

vejiga. Giros que 

extraen la 

energía con 

movimientos en 

forma de espiral 

2.«Baloncito» 

La energía a la 

vejiga se 

imparte con la 

mano «fuerte» 

de abajo hacia 

arriba. 

 1.10-15 

2.10 

 



que se estrecha.  

Tumores benignos  1.«pantalla» lado 

opuesto, 

movimientos en 

espiral que se 

estrecha, se debe 

extraer la 

energía, 

concentrándose 

con exactitud en 

la zona del 

adenoma.  

 

Imagen mental 

de destrucción 

activa del tumor. 

  1.30 Diariamente 3 

meses 

Climaterio   1.Acciona la 

columna 

vertebral, de la 

misma manera 

que en la 

«tranquilidad 

general».  

2.«pantalla» 

lado  espalda, 

con giros de la 

mano, se 

acciona la zona 

de los órganos 

genitales.  

 1.20 

2.5-10 

2-4 meses 

diario 

Enfermedades 

articulaciones 

artritis, artrosis 1.«pantalla» 

detrás  

articulación 

afectada 

movimiento 

espiral que se 

estrecha y 

extracción 

obligatoria de la 

«energía 

dolorosa» al 

exterior a través 

de la extremidad 

respectiva.  

2.«pantalla» 

adelante  

tratamiento 

desde atrás y los 

costados con el 

mismo método.  

 

Baloncito  1.10-15 

2.5 

Largo periodo 

Reumatismo o 

artritis de las 

articulaciones de los 

dedos 

 Ejercicio de las 

manos, 

concentrando  

máximo 

afluencia  

energía 

articulaciones 

afectadas.  

  15 Un año 

(autocuración) 

Disminución y 

aumento peso 

normalización del 

metabolismo, es 

posible hacer bajar 

5. con las dos 

manos y el 

método 

1.«pantalla» 

adelante. Con 

amplios 

4«Baloncito» 1.10 

2.10 

3.3 

 



de peso a las 

mujeres obesas y 

aumentar a las 

delgadas. Este 

método normaliza 

el peso, es decir, lo 

vuelve al estado 

normal propio para 

cada edad, y puede 

darse el caso de 

que una mujer 

delgada, en lugar 

de bajar el peso, 

puede 

incrementarlo. 

estimulante 

sobro partes 

concretas del 

cuerpo, en las 

cuales se quiere 

bajar o aumentar 

el peso. 

círculos y 

traslados hacia 

abajo y arriba, 

como cuando 

se quiere 

lograr una 

«tranquilidad 

general», se 

acciona sobre 

la espalda 

2.luego la 

«pantalla» se 

pone del lado 

de la espalda y 

de modo 

análogo se 

acciona sobre 

la zona del 

abdomen.  

3.sin 

«pantalla», 

durante diez 

minutos se 

acciona con el 

método 

armonizador y 

movimiento 

giratorios 

sobre la zona 

del hígado y el 

bazo.  

 

4.5 

5.5 

Hemorragia    Baloncito 5-10  

Tabla 3: Técnicas energéticas por zonas y tiempos aplicado 

 

 

 

 


