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Puntos esenciales del Par Biomagnético  
El Biomagnetismo Médico o Par Biomagnético es una rama de la Biofísica, que estudia los efectos 

del magnetismo en los organismos vivos. Es una técnica descubierta por el Dr. Isaac Goiz Durán que 

utiliza pares de imanes colocados en diversos puntos concretos del cuerpo para reequilibrar de 

este modo el pH y eliminar virus, bacterias, hongos y parásitos diversos, ayudando al organismo a 

recuperar su salud de un modo natural, limpio y muy rápido. 

Investigaciones han demostrado que el potencial hidrógeno de los seres vivos es afectado por los campos magnéticos.                 

El campo magnético de la tierra está afectando permanentemente a todos los humanos, el cual sufre constantes 

modificaciones a nivel local, por el movimiento de la luna, las tormentas eléctricas, etc. 

Los campos magnéticos internos del organismo también se alteran por intoxicaciones, mala alimentación, etc. Pero sobre todo 

se altera por la presencia de patógenos. La función homeostática de los organismos vivos permite restablecer las funciones 

básicas de las células, pero hasta ciertos límites. Pasados éstos la homeostasis no logra restablecer el equilibrio entonces la 

célula enferma, los tejidos enferman, los órganos enferman, el organismo enferma. 

La salud de nuestro cuerpo va unida a un pH o nivel de acidez cercano a la neutralidad.                            
 

La base teórica del magnetismo biológico: en la célula ocurren mecanismos perfectos, por tanto, cualquier alteración se 
pueden ocasionar cambios que darán origen a las “enfermedades”. 
 

El PH de toda célula oscila entre 7, 1 a 7, 7. Este PH normal, se puede ver afectado al entrar en contacto con un patógeno   
(virus, bacterias, hongos o parásitos). Causando un aumento o disminución de iones de hidrógenos y así produciéndose un 
desequilibrio biomagnético. La célula al aumentar su PH se dirige a la alcalinidad o por el contrario al disminuir su PH se dirige a 
la acidez, en ambos casos se enferma. 
 

Nivel energético normal: corresponde a los niveles bioenergéticos en donde se llevan a cabo todos los procesos metabólicos. 
Temperatura: 36° a 37°. PH: 7, 1 a 7, 7. 
Absorción electromagnética: 400 amstrong. 
 

Aumenta  Baja 
 
    Acidez  enfermedad 
    H+    PH 
 
 
Baja             Aumenta 
 
    Alcalinidad enfermedad 
    H+    PH 

 
 
Si un órgano gana H+ y va a la acidez, debe haber necesariamente otro órgano que pierda H+ y vaya a la alcalinidad. 
Al existir dos polos magnéticos (uno + y otro -) que están en resonancia, se da origen a una perfecta pareja en desequilibrio 
biomagnético. 
 

* El Dr. Goiz logró determinar además que entre ambos focos de virus y bacterias se establece una comunicación a distancia, 
en forma de ondas electromagnéticas, en lo que se conoce como bioresonancia magnética. 
Las cargas energéticas del par biomagnético tienen la misma intensidad, el mismo número de partículas elementales y la 
misma frecuencia bioenergética. 
 

El foco ácido o polaridad positiva o sur favorece el desarrollo de virus y de hongos. 
El foco alcalino o polaridad negativa o norte se desarrollan bacterias y parásitos.  
Asimismo, los microorganismos se asocian en simbiosis para crear su patogenicidad. Esta es una de las principales innovaciones 
del Par Biomagnético con respecto a la medicina convencional. 
 

Y estos desequilibrios de pH están asociados a una gran mayoría de enfermedades, desde disfunciones orgánicas y 
enfermedades simples hasta degenerativas, tumorales y complejas o crónicas.  
 

El terapeuta de biomagnetismo es capaz de identificar, siguiendo los protocolos diagnóstico-terapéuticos, los pares alterados, los 
cuales están relacionados con microorganismos concretos. Y no sólo puede precisar la etiología de una enfermedad. Al colocar la 
polaridad positiva o negativa de los imanes en los focos ácidos o alcalinos de los pares desequilibrados, puede reequilibrar 
también el pH del organismo y llevarlo a la neutralidad. Y en estas condiciones de neutralidad, los microorganismos patógenos 
no van a poder sobrevivir y el paciente se curará la mayoría de veces de una manera natural, limpia y generalmente rápida.  
Los hongos necesitan un virus que les prepare el terreno biológico. Si se elimina el virus, entonces decae el hongo por sí solo. 
El virus solo es peligroso cuando se asocia a un hongo o una bacteria. 
Los parásitos necesitan una bacteria de las que alimentarse.  
Eliminando las bacterias se podrá impedir que los parásitos continúen desarrollándose. 
Los parásitos pueden estar afectados por bacterias o por virus y actuar como reservorios de bacterias. 
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Hoy en día hay identificados unos 300 pares, cada uno asociado a un microorganismo o una patología.  Y estos pares pueden 
además combinarse entre sí, aumentando de este modo enormemente las posibilidades de pares combinados. Es por ello que 
no existen dos enfermos iguales. La medicina suele clasificar las enfermedades de acuerdo a una sintomatología (laringitis, 
bronquitis, gastritis, síndrome tal o cual, etc.). Pero, por el contrario, el biomagnetismo no se centra en la sintomatología de la 
enfermedad, sino en la causa que produce esa enfermedad. Cuando el terapeuta logra reequilibrar esa causa, la sintomatología 
tenderá a desaparecer progresivamente. 
 

El biomagnetismo puede abordar con éxito una gran mayoría de enfermedades, bien osteoarticulares, nerviosas, autoinmunes, 
disfuncionales, respiratorias, dermatológicas, cardiovasculares, hematológicas, gastrointestinales, renales, hepáticas, 
ginecológicas, genitourinarias y venéreas, bucales, oculares, tumorales, etc. 
 

Pero lo más importante es su valor preventivo. La medicina alopática no reconoce las enfermedades hasta que no aparece el 
primer síntoma o signo que el médico pueda detectar. Más si un paciente se hace chequeos biomagnéticos con periodicidad, 
no albergará pares biomagnéticos durante mucho tiempo en su cuerpo. Y, por consiguiente, los microorganismos no tendrán 
opción de asociarse entre sí.  Y al no poderlo hacer, la sintomatología no llegará a desarrollarse, al menos no de manera 
virulenta, agresiva, degenerativa. La enfermedad simplemente no aparecerá en la mayoría de casos.  
 

Cuando los estados faciliten que su población se haga chequeos biomagnéticos preventivos con periodicidad, podrán ahorrar 
enormemente en costes de fármacos y material. Y la calidad de vida de los ciudadanos podrá aumentar enormemente. 
 

La Magnetoterapia es la técnica más antigua que considera el biomagnetismo para lograr la mejoría de un organismo enfermo. 
El terapeuta de magnetoterapia trabaja con un imán, dependiendo del efecto que se quiere lograr será el polo que se utilizará. 

El polo negativo tiene efecto antiinflamatorio y analgésico y el polo positivo posee efecto de vitalizar y regenerar.  

Es bastante efectivo pero la magnetoterapia no previene ni ataca el origen de las enfermedades. 
 
Terapia, pasos: 

1. Primero con un imán se localiza una zona polarizada. Al ubicarla se coloca el otro imán en el compañero que 
corresponda exactamente a la carga contraria. Ejemplo: si se localiza con el polo negativo en una zona despolarizada 
en un parietal, entonces colocaremos e otro imán por el lado positivo en el otro parietal. 

Parietal – Parietal 

    -            + 
2. Las caras chocarán y se modificará el fenómeno patógeno. 

 

¿Cómo localizar con el imán las zonas polarizadas? 
Se rastrea con el imán negativo, ya que los focos cargados positivamente son más energéticos y suelen ser únicos, aunque en la 
práctica se puede rastrear con el lado positivo del imán, pero puede ser más dificultoso. Lo común es que un polo positivo haga 
resonancia con un solo polo negativo, esto explica que un foco que ha perdido electrones (queda cargado positivamente), el 
foco con quien formará la dupla habrá ganado la misma cantidad de electrones (queda cargad negativamente) que perdió el 
foco compañero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Par de resonancia magnética 
 
Importante: para testear y para dar la terapia se debe trabajar de a dos imanes del mismo tamaño e intensidad por cada par de 
focos magnéticos que se encuentren. 
Por ejemplo, si se encuentran los focos: sien-sien: se utilizan dos imanes de 1,5 cm con una intensidad de 2000 gauss. 
 

Beneficios de esta técnica: 
- Es preventiva, pues localiza desequilibrios energéticos antes que aparezcan los síntomas. 
- No se contrapone con otras medicinas. 
- Identifica el origen de la enfermedad. 
- Es indolora. 
- No es invasiva. 
- Las contraindicaciones son mínimas. 
- Sirve para diagnosticar. 
- Es efectiva como terapia curativa. 



4 

 

Precauciones previas y compatibilidad del tratamiento 
- Si la paciente está embarazada, NO PONER LOS IMANES EN EL PAR ÚTERO – OVARIO. 
- NO PONER NINGÚN IMÁN A MENOS DE 20 cm DE UN MARCAPASO y de otros aparatos 

electrónicos. 
- NO DAR TRATAMIENTO A NINGÚN PACIENTE QUE HAYA RECIBIDO QUIMIOTERAPIA EN LOS 

ÚLTIMOS DOCE MESES, o que vaya a recibirla próximamente. Si ha pasado más de un año hay que 
realizar una limpieza con el par CUADRICEPS-CUADRICEPS. 

- Si el paciente está recibiendo la tri-terapia, debe revisar y tratar el par HÍGADO-PROMINENTE, 48 
horas previo al inicio de las sesiones de biomagnetismo, para eliminar el exceso de residuos 
tóxicos acumulados en el hígado. 

 

Tipos de pares biomagnéticos 
1. Pares regulares: microrganismos patógenos 

2. Pares especiales: disfunciones orgánicas (no glandulares) que no son debidas a microrganismos 

patógenos 

3. Pares disfuncionales: alteraciones de glándulas de secreción hormonal 

4. Pares reservorios: lugares donde se acumulan microrganismos por tiempo indefinido, mientras 

esperan la oportunidad para salir y desarrollar efectos patógenos 

5. Pares temporales: se producen por un trauma físico 

6. Pares complejos: patologías complejas, agresivas y difíciles de curar y que no están soportadas 

más que por un solo par 

7. Pares asociados: grupos de pares que, si se alternan simultáneamente, producen enfermedades 

todavía más complejas. Las combinaciones son casi ilimitadas 
 

Métodos de diagnóstico 
MÉTODO KINÉSICO HOLÍSTICO (TESTEO) 
MÉTODO BIOENERGÉTICO 

 
MÉTODO KINÉSICO HOLÍSTICO (TESTEO) 
En este caso enseñaremos 2 métodos para testear utilizando las respuestas musculares. 

1. El paciente permanece de espalda en la camilla (posición de cúbito supino).  
El paciente permanece con zapatos. 

2. Antes de empezar se miden los pies para detectar cualquier anomalía, como tener anatómicamente un pie 
más corto que el otro. 

3. Se rastrea con el imán con la polaridad negativa. 
4. Se rastrea por sobre cada órgano o músculo o estructura ósea que sean parte de algún par biomagnético. 

Se comienza en orden, puede ser desde la cabeza a los pies. Ej. Parietal; occipital; temporal, etc. 
5. Al colocar el imán sobre cada potencial foco se miden los pies. Si la pierna derecha se acorta o se alarga 

(contracción o elongación de la materia por efecto de la polarización). Es que encontramos un foco. 
6. Si la perna se acorta al testear con el polo negativo quiere decir que ese imán debe permanecer en ese 

punto. Y se coloca un imán con el lado positivo en otro punto y las piernas se igualarán. 
7. Si en cambio la pierna se alarga, se debe voltear el imán, se coloca el lado positivo en el foco encontrado, 

en consecuencia, al medir nuevamente los pies la pierna que se alargó debería acortarse. 
8. Luego se procede a colocar otro imán en el foco con la cara negativa hacia el foco. 
9. Se vuelven a medir los pies y estos se han igualado. 
10. Se deja actuar a los imanes alrededor de 15 minutos. 
11. Se retira un imán desde un foco y se miden los pies nuevamente. Si los pies permanecen iguales, entonces 

los imanes ya actuaron y se pueden retirar. Si en cambio al retirar el imán el pie derecho se acorta, 
entonces la zona sigue polarizada. Luego de un rato se repite el procedimiento de verificación. 
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La interacción de un campo magnético de polaridad definida o la carga biomagnética de un órgano, este se 
distorsiona hacia un PH alcalino y se produce un acortamiento del hemisferio derecho y, por el contrario, el 
hemisferio derecho se alarga ante la presencia de un órgano con PH acidótico. 
 
El lado izquierdo no sufre variaciones ya que es recorrido entre 80 a 90 veces por minuto (en estado normal) por 
una corriente electromagnética generada por el corazón, quedando neutralizada la respuesta kinesiológica 
producida la variación de PH. La acción del corazón satura el lado izquierdo y este no dará respuestas. 
 

Ejemplo 1: al testear con el lado negativo la cervical, la pierna derecha se acorta, allí permanece el imán 
negativo. El otro imán de igual intensidad y tamaño, pero por el lado positivo, se coloca en el otro foco en 
resonancia es decir en este caso en el sacro, las piernas se igualan y se deja actuar los imanes (en este caso 
el foco es: cervical-sacro). 
 
Ejemplo 2: al testear con el lado negativo la cervical la pierna se acorta. Colocamos el otro imán por el lado 
positivo en sacro y la pierna derecha sigue acortada significa que el foco en resonancia no es sacro. 
Probamos con los otros posibles compañeros de cervicales y puede ser 1ª dorsal, allí colocamos el imán con 
su cara positiva sobre la 1ª dorsal y medimos y las piernas se igualan dejamos actuar los imanes y en este 
caso el par es: cervical-1ª dorsal. 

 
* Importante:  
- Algunos focos pueden tener más de un compañero. Hay que chequear hasta encontrar los focos en resonancia. 
- Cuando encontramos 2 focos en resonancia, colocamos el par de imanes sobre estos focos y los dejamos en esa 
posición para que actúen; mientras tanto, se puede seguir testeando con otro par de imanes. 
- El lado izquierdo del cuerpo permanece fijo y las manifestaciones se dan en el lado derecho. 
- si a la persona le falta un miembro inferior (pierna), se puede hacer e test con los brazos. El paciente permanece 
acostado boca arriba y los brazos estirados, los efectos serán los mismos, el brazo se acorta o alarga. 
 

Defecto de este método: se requiere bastante tiempo para realizar un testeo completo. 
 
 

MÉTODO BIOENERGÉTICO 

¿Qué es la bioenergía?, la base científica está dada por Einstein y su fórmula: E = mc2  

Todo lo que existe en el universo es energía; en distintos estados según su nivel de aceleración. 
 
La bioenergía se crea cuando la energía eléctrica de los átomos del cuerpo se comunica con la del mundo exterior, 
afectándose recíprocamente. La bioenergía abarca a todo el ser humano: salud, emociones, aprendizaje, 
creatividad, etc.  Este es el campo desde donde primero tiene que venir toda la información., antes de llegar a los 
sentidos. 
 
Los órganos individuales tienen campos, pero los registros de los órganos están en porción baja, magnética, del 
electro electromagnético. La frecuencia más alta que se ha registrado para un órgano es de 150 ciclos por segundo 
(CPS). 
 
Algunas personas tienen toda la gama de frecuencia y 
pueden utilizar cualquier escala que necesiten. Eso se 
llama salud.  
Si hacen algo físico, tendrán más frecuencias bajas.  
Si hacen algo intelectual, tendrán más frecuencias de la 
parte media de a escala. Si hacen algo místico y espiritual, 
tendrán más de las frecuencias altas.  
Pero no están encerradas en ninguna de ellas.  
Uno se encuentra en problemas cuando se queda 
encerrado en una escala de frecuencia y amplitud en 
articular. 
 
Ejemplos que podemos ver en la vida cotidiana: la plegaria hace que el cuerpo enfermo de la persona entre en 
niveles de vibración más elevados, de modo que su campo se vuelve más poderoso y coherente. Si se identifica con 
precisión a dónde va la energía de la plegaria, en cierto nivel se tendrá una curación. 
Toda la información se encuentra en el campo de la bioenergía la mente puede descifrarla igual que un televisor 
decodifica las señales audiovisuales. La mente es el decodificador más grande del mundo, si la dejamos decodificar 
y no nos confundimos. Los campos están relacionados con las emociones y éstas organizan el campo, de modo que 
las emociones destructivas y disociadoras organizarán destructivamente y terminan enfermando. 
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Síntesis: 
1. Todo organismo viviente, capta y emite una energía que le es propia. 
2. Esta energía nos permite comunicarnos entre distintos seres. 

 

Para lograr conexión se debe llegar al estado ALFA, es 
decir producir ondas eléctricas alfas en nuestro cerebro. 
 
Establecer contacto entre dos campos energéticos. 
 

1. Físicamente mantener una actitud de relajo y tranquilidad. Se puede practicar la respiración continua: 
consiste en inspirar en forma gradual hasta la máxima capacidad, al lograrla se comienza a expirar en forma 
inmediata hasta expulsar todo el aire, entonces se reinicia la inspiración. En la respiración continua nunca 
se detiene la respiración en forma abrupta.  

2. Estado de neutralidad. Evitar toda intencionalidad que puede leerse como una respuesta, que por supuesto 
sería incorrecta. 

 

Test bioenergético: 
 
El test se basa en la teoría que todos tenemos un campo magnético llamado bioenergía humana. La cual posee toda 
la información de lo que sucede en nuestro organismo. 
 
Esta es una forma distinta de testear y diagnosticar, pero la terapia con los imanes para lograr la mejoría es siempre 
la misma, colocar los imanes en los pares de focos polarizados y dejar que los imanes despolaricen la zona. 
 
Para poder realizar este test es necesario tener mucha práctica con el método 1. Pues la energía del terapeuta debe 
estar volcada a conectarse con la energía del paciente. 
 
Básicamente se trata de crear conciencia a través del estado alfa, en nuestras mentes para captar la información 
que nos entregará el organismo del paciente. Se van mencionando los pares de focos magnéticos y cuando se 
acorta la pierna derecha quiere decir que encontramos un par de focos, y que es el propio cuerpo quien respondió 
puesto que el organismo del paciente posee toda la información de lo que sucede. Luego se deja actuar los imanes 
igual que en el método 1. 
 
Pasos. 

1. Permanecer relajado, neutralizar el pensamiento. 
2. Realizar el acuerdo mental con el organismo del paciente. 
3. Focalizarnos en el objetivo. 

 
Defectos de este método: se requiere un gran manejo con el biomagnetismo  

y capacidad para que el terapeuta neutralice su pensamiento. 
 

Imanes terapéuticos: 
 
Se utilizan imanes de neodimio, deben tener un mínimo de intensidad de 1.000 gauss. Se ha probado 
empíricamente que se logra el efecto de despolarización por arriba de los 1.000 gauss. Generalmente se utilizan 
imanes entre 2.000 y 4.000 gauss debido a que estos se colocan sobre la ropa, perdiéndose intensidad. 
El tamaño está dado por una cuestión de criterio. Más pequeños para zonas de la cara, por ejemplo y de mayor 
diámetro para órganos grandes o personas obesas. 
 
Los imanes se forran en cuero para lograr un manejo más fácil del imán por parte del terapeuta.  
Generalmente se forra el lado positivo en rojo y el negativo en negro. 
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Protocolo de tratamiento 
1. Referencia inicial de los pies y Par Goiz 

 

2. Polarizar los planos corporales con la barra magnética: 
- Plano vertical (negativo arriba y abajo) 
- Plano horizontal (negativo a la izquierda y a la derecha) 
- Plano antero-posterior (negativo adelante y atrás) 
 

3. Rastrear reservorios universales y generales, y seguidamente rastreo completo con la polaridad negativa de 
un imán en cada uno de los puntos de rastreo: 
- Poner polaridad negativa en el punto donde la pierna derecha se acorte y polaridad positiva en el punto 

donde se igualen 
O bien: 

- Poner polaridad positiva en el punto donde la pierna derecha se alargue y polaridad negativa en el 
punto donde se igualen. 
 

4. Impactar de manera simultánea todos los pares complementarios y los reservorios correspondientes a los 
pares activos encontrados 
 

5. Buscar el fenómeno tumoral si lo hubiera: 
- El terapeuta deberá comprobar los pares de Mycobaterium Leprae y sus reservorios, los pares de 

Mycobacterium Tuberculosis y de los parásitos Babesia y Schistosoma. 
- El terapeuta deberá colocar un imán negativo en la ubicación exacta del tumor y un imán positivo en el 

riñón del mismo lado. 
- El terapeuta deberá impactar una de las 5 zonas de origen del conflicto tumoral, poniendo un imán 

negativo allí y otro imán positivo en el riñón del mismo lado.  
 

6. Dejar los imanes de 10 a 20 minutos, preguntar antes de sacarlos (se saca uno de los imanes y si el pie se 
sigue acortando, se deja más tiempo). 

 
 

Otra forma: 
Siempre al inicio preguntar si se ha hecho quimio,  
está embarazada, tiene marcapaso  
o alguna placa de metal en el cuerpo. 
 
Pre sesión:   

Limpieza de médula 
Par Goiz 
Reservorios 
 

1ª Sesión:   
Escápula-Escápula 

 Pares específicos de las dolencias del paciente 
 Revisión general (pares disfuncionales,  
                                     patógenos, emocionales) 
2ª y 3ª sesión:  

Repetir lo encontrado en la primera sesión. 
 

Hoja del paciente: 
 

Nombre completo: 
Fecha de nacimiento: 
Motivo de consulta: 
Enfermedades importantes: 
 

Par Goiz: si o no 
Reservorios: si o no 
Pare patológicos y disfuncionales: 

- Nombre del par, sintomatología (apuntar si es - + o + -) 
Pares emocionales: 

- Emoción, lugar donde se encuentra. 

Voy a mencionar los 
siguientes pares, en orden 
negativo-positivo. 
 
Si el par está presente la 
pierna derecha se va a 
acortar; si el par está 
invertido la pierna derecha 
se va a alargar. 
_______________________________ 
 
* Si hay un par biomagnético en esta  
    página que haya respuesta. 
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PUNTOS DE RASTREO 
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PUNTOS DE RASTREO x orden alfabético 
Adenoides Aductor Aductor menor Afin Agujero 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Amígdala Anexo Angina Angulo Ano 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Antecuerno Antro pilórico Aorta Apéndice Aquiles 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Aquiles inferior Arco cigomático Arco del pie Arteria axilar Articulaciones 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Atlas Axila Bazo Bíceps Borde calloso 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Borde costal Botón aórtico Braquial Bronquiolo Bulbo raquídeo 

 
 
 
 
 
 
 

    

 



13 

 

Bursa Cabeza cuello fémur Cabeza de páncreas Cabeza de peroné Cadera 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Calcáneo  Cáliz renal Canto del ojo Cápsula Glisson Cápsula Renal 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Cardias Carina Carótida Cava Ceja 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Cerebelo Cervicales  1 a 7 Ciático Cicatriz 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ciego Cisura media Cisura Silvio Clítoris Codo  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Cola de caballo Cola de páncreas Colon ascendente Colon descendente Colon transverso 
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Comisura Condral Conducto central 
hepático  

Conducto 
deferente 

Conducto 
espermático 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Conducto 
intrauterino 

Conducto de 
páncreas 

Conducto de 
vesícula 

Contra ciego Corazón  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Corona Coronaria Costal  Costilla 1 Costo 
diafragmático 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Costo hepático Coxis Craneal Cresta iliaca Cuadrado lumbar 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Cuádriceps Cuarto ventrículo Cúbito Cuello Cuello de fémur  

 
 
 
 
 
 
 

    

     

Cuerda bucal Cuerpo calloso Cuerpo cavernoso Cuerpo de 
páncreas  

Dedo anular 
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Dedo gordo Dedo medio Deltoides Dental zona diente 

afectado 
Diafragma  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Dolor a lo largo de 
la espalda 

Dolor Dorsal  Dorsal 2 Dorsal 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Área del dolor 
en cualquier 

parte del 
cuerpo y por 
toda causa 

   

 

Dorso mano Duodeno Empeine  Dorsal 7 Dorsal 8 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Envoltura riñón Epiclavia Epigastrio Epiglotis Epiplón 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Escápula Esófago Esternocleidomastoideo  Esternón Estomago  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Fémur  Flanco Flexor largo Frente pulmones Frontal derecho 

 
 
 
 
 
 
 

    

Dorsal 1 a la 12 
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Frontoparietal Frontopolo Garganta  Ganglios 
mesentéricos 

Gemelo  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Gen Glándula palatina Glúteo Hemisferio Herida 

 
 
 
 
 
 
 

    
PUNTO 

APLICACIÓN   
Donde esté la 

herida 

 

Hiato Hígado Hipófisis Hipotálamo Hueco externo 
rótula 

 
 
 
 
 
 
 

    
PUNTO 

APLICACIÓN  
Rodilla parte 

externa 

 

Hueco garganta Hueco maxilar Hueso hioides Húmero Iliaco  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

Ilión Índice Infra axilar Infra cuádriceps Infra isquion 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 

 

 
 

 

 

Infra poplíteo Inguinal derecha Interciliar Interiliaco Intestino delgado 

 
 
 
 
 
 
 

 

PUNTO  
APLICACIÓN 
Zona inguinal 

derecha en medio 
del pliegue 

 de la pierna 

   

PUNTO  
APLICACIÓN 

En el centro del 
abdomen  
(Duodeno,  

yeyuno e ilion) 

 



17 

 

Isquion Labio Labio superior Lagrimal Laringe  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

Lateral cabeza Latisimus Lengua izquierda Lengua Ligamento 
exterior rodilla 

PUNTO 
APLICACIÓN  

En lateral de cabeza 
encima oreja, hasta 

corregir llegando 
hasta mastoides 

(Bilateral) 

  
 

 
 
 
 

 

  

 

Ligamento 
hepático 

Ligamento interior 
rótula 

Ligamento 
páncreas 

Ligamento 
pancreático  

Línea arcuata 

 
 
 
 
 
 
 

  
PUNTO 

APLICACIÓN   
Entre cola de 

Páncreas y Bazo. 

  

 

Lóbulo frontal Lóbulo hepático Lumbar 1 a la 5   

 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Parte izquierda baja de 

mama derecha. 

   

 

Lóbulo oreja Lóbulo post 
hígado 

Lunar    

 
PUNTO  

APLICACIÓN   
Cartílago de la oreja 

 
 
 

  
 

PUNTO 
APLICACIÓN  

Cualquier lunar 

  

 

Malar Maléolo externo Maléolo interno 
tobillo 

Mandíbula Mango del 
esternón 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUNTO 
APLICACIÓN   

En tobillo parte 
externa 
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Mastoides Maxilar inferior Maxilar superior Mediastino Mentón 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
 

 

 

Metatarso Muñeca  Muñón Músculo sartorio Nano cardias 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

PUNTO APLICACIÓN  
Encima pezón 

Izquierdo, el negativo 
 

PUNTO APLICACIÓN 2 
Cerquita de la Axila 

por fuera va el 
positivo 

 

Nariz Nervio facial Nervio femoral Nervio inguinal Nervio vago 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 

Nuca Núcleos basales Nudo Nutricia  Occipital  

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Se coloca en Bulbo 

raquídeo 

 
 

   
PUNTO 

APLICACIÓN  
Cinco centímetros 
por encima de las 

rodillas lateral 
exterior. 

 

 

Oído Ojo Ombligo Oreja Ovario 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

OMBLIGO 
 

  
 

 

 

Palma Páncreas Paratiroides Paravertebral Parietal 
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Parótida Párpado Parrilla costal Pectoral Pene  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  
 

 

 

Pericardio Perihepático Peri pancreático Peri Renal Peritoneo  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Peroné Pezón Píloro Pineal Piso orbital 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

Planta del pie Pleura Plexo axilar Plexo cervical Plexo dorsal 

 
 
 
 
 
 
 

    
PUNTO  

APLICACIÓN  
A la altura de           
la 3ª Dorsal 

 

Plexo lumbar Plexo rodilla Pliegue Polígono Willis Polo 

 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTO  

APLICACIÓN  
Laterales  
de rodilla 

 
PUNTO  

APLICACIÓN  
Pliegue del codo 

parte externa 

  

 

Pómulo Poplíteo Postpineal Pre auricular Pre pineal 
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Próstata Pudendo Pulmón Pulso radial Punta de páncreas 

 
 
 
 

 
(se pone imán  
 encima de pene) 

   

 
PUNTO 

 APLICACIÓN   
Parte anterior  
de la muñeca 

 

 

Quiasma Radio Rama isquiática Rama mandibular Recto 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Retro axilar Retro hepático Retro mastoides Retro nasal Riñón  

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

Rodilla Rótula Saco de Douglas Sacro Segundo espacio 
intercostal 

 
 
 
 
 
 
 

    
PUNTO  

APLICACIÓN   
Espacio entre las 
costillas 12 y 11, 

flotantes. 

 

Semimembranoso Seno aurículo 
ventricular 

Seno esfenoidal Seno etmoidal Seno frontal 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Tres dedos por 

encima del poplíteo, 
parte baja del muslo 

 
 

  
PUNTO 

APLICACIÓN  
Cinco centímetros 
por encima de las 

rodillas lateral 
exterior. 

 
 

 

 

 

Seno nasal Seno paranasal Sien Sigmoides Soleo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
PUNTO  

APLICACIÓN  
Entre Aquiles y el 

Gemelo 
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Subclavia Subdiafragma Supraciliar Supra empeine Supra escapular 

 
 
 
 
 
 
 

   
PUNTO 

APLICACIÓN  
Lateral externo 

encima de tobillo 

 
PUNTO 

APLICACIÓN   
Arriba axila por la 

espalda 

  

Supra espinoso Supra hepático Supra nalga Supra poplíteo Supra púbico 

 
 
 
 
 
 
 

  
PUNTO 

 APLICACIÓN   
Parte alta del  

glúteo derecho 
hacia la cintura 

 
PUNTO  

APLICACIÓN  
En parte posterior 
de rodilla derecha, 

encimita del 
poplíteo 

 
PUNTO 

 APLICACIÓN  
Debajo  

de la vejiga 

 

Suprarrenal Supra tentorial Supra umbilical Tálamo Tallo 

 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTO  

APLICACIÓN  
Exactamente 

coronilla  
(Arriba del chongo) 

 
PUNTO 

APLICACIÓN   
Encimita del 

ombligo 

 
PUNTO 

 APLICACIÓN   
Buscar detrás,  

bajo y delante oreja 

 
PUNTO 

APLICACIÓN   
Buscar detrás y 

delante de oreja y 
alrededores 

 

Talón Tarso Temporal Temporo occipital Tendón triceps 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Punta del hueso 
calcáneo en su 
parte de atrás 

 
 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Cinco centímetros 
por encima de las 

rodillas lateral 
exterior. 

   

 

Tensor de la  
fascia lata 

Testículo Tibia Timo Tiroides 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Tobillo Tráquea Triángulo de 
escarpa 

Trigémino Trocante mayor 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Unión pierna 

con el pie, 
exterior e interior 
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Trocante menor Trompa Uretero Uretra Útero 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

Vagina Vago Válvula ileocecal Vasto lateral Vejiga 

 
 
 
 
 
 
 

   
PUNTO 

APLICACIÓN  
Cinco centímetros 
por encima de las 

rodillas lateral 
exterior. 

 

 

Vena femoral Vesícula Xifoides Yeyuno Yugular  

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

Tipos de pares biomagnéticos 

1. Pares regulares: microrganismos patógenos 

2. Pares especiales: disfunciones orgánicas (no glandulares) que no son debidas a microrganismos 

patógenos 

3. Pares disfuncionales: alteraciones de glándulas de secreción hormonal 

4. Pares reservorios: lugares donde se acumulan microrganismos por tiempo indefinido, mientras 

esperan la oportunidad para salir y desarrollar efectos patógenos 

5. Pares temporales: se producen por un trauma físico 

6. Pares complejos: patologías complejas, agresivas y difíciles de curar y que no están soportadas 

más que por un solo par 

7. Pares asociados: grupos de pares que, si se alternan simultáneamente, producen enfermedades 

todavía más complejas. Las combinaciones son casi ilimitadas 

 
RECUADRO POR PARES 

 

PAR 1: ______________________ lugar donde se encuentra 
PAR 2: ______________________ lugar donde se encuentra 

 
 

FOTO 
PUNTO 

APLICACIÓN 
1 

 
 

FOTO 
PUNTO 

APLICACIÓN 
2 

 

TIPO DE PAR: REGULAR, ESPECIAL, DISFUNCIONAL, RESERVORIO,  
                         TEMPORAL, COMPLEJO, ASOCIADO 
 

 

DESCRIPCIÓN: PATOLOGÍA, DISFUNCIÓN, EMOCIÓN o forma de tratarlo 
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PARES por orden alfabético RESERVORIOS GENERALES 
 

Par MAESTRO RESERVORIO 
   

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 
VESÍCULA Cuatro dedos debajo de pezón derecho, donde se curva la costilla, en el doblez del hueso condral. 

  

Poniendo este par se limpian los otros reservorios. 

 

Pares reservorios: lugares donde se acumulan microrganismos por tiempo indefinido, mientras esperan la 
oportunidad para salir y desarrollar efectos patógenos.  
 

  1. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
PLEURA DERECHA Debajo de la axila midiendo ambos lados. 

  

Reservorio bacterias. 
 

  2.  

AQUILES DERECHO Tendón posterior entre pierna y talón. 
ESCÁPULA IZQUIERDA Centro del omoplato. Elegir la escapula polarizada. 

  

Reservorio parásitos. 
 

  3. 

AXILA AMBOS LADOS Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos. 
SACRO Al comienzo del pliegue entre los glúteos. Arriba del coxis. 

  

Treponema pallidum (deltoides-deltoides) y (cuadrado-cuadrado) 
 

  4. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
PULMÓN IZQUIERDO En espalda o tórax, entre escápula y columna. 

  

Reservorio de bacteria  
El bazo va a absorber el agua o hemorragia que exista en el pulmón, como si fuera un aspirador.  

Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna. Bacterias y de sífilis.  Generalmente pulmón izquierdo.  
 

  5. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
TRÁQUEA En el borde lateral derecho o izquierdo del esternón. 

  

Reservorio bacterias. 
 

  6.  

CADERA DERECHA Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor. 
OMBIGO Centro abdomen. 

  

Virus aftosa (carina-carina) 
 

  7.  

CICATRIZ Cicatriz u operación interior o exterior  
RIÑÓN DEL MISMO LADO Esta entre las costillas falsas y la Pelvis. 

  

Universal. Cicatrices antiguas y modernas, internas y externas, heridas actuales, amputaciones 
miembros, arterias, venas, nervios, etc. Cicatriz (-) y cuatro (+) alrededor. Muñón= cicatriz.  

 

  8. 

CUELLO FÉMUR Entre cabeza del fémur y trocánter.  
CUELLO FÉMUR Entre cabeza del fémur y trocánter.  

  

Reservorio de hongos 
 

  9. 

DENTAL Pieza dental afectada con infección, caries o dolor. 
RIÑÓN DEL MISMO LADO Esta entre las costillas falsas y la Pelvis 

  

Universal.  Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (es la pieza cariada o extraída)   
 

  10. 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO Musculo debajo y detrás oreja en cuello. Bilateral. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

Epstein barr (occipital-occipital) 
 

  11.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

Reservorio Herpes. 
 

  12. 

INDICE Dedo índice. 
INDICE Dedo índice. 

  

E. Colli 
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13.  

INTER ILIACO Borde superior del sacro, en medio de la columna, entre los dos iliacos. 
SACRO Al comienzo del pliegue entre los glúteos. Arriba del coxis.  

  

Reservorio de parásitos. Los parásitos son a su vez reservorios de bacterias.  
Si hay parásito hay que buscar posibles bacterias. 

 

  14. Ver n. 7 CICATRIZ 

MUÑÓN-MUÑÓN En el extremo de un miembro y órgano extraído. También en cicatrices internas o externas. 
Reservorio universal  

Lugar de la 
cicatriz 

Lugar de la 
cicatriz 

 

  15.  

MÚSCULO SARTORIO músculo de la región anterior del muslo, el más superficial,  
MÚSCULO SARTORIO tiene forma de cinta que atraviesa todo el muslo en diagonal hacia dentro 

  

M. Leprae (escápula-escápula) 
 

  16. 

NERVIO VAGO Costado superior del CUELLO hacia la ANGINA 
RIÑÓN contralateral En la espalda, a la altura de las costillas falsas 

  

Reservorio universal  
Falso autismo, retraso psicomotor, parálisis cerebral, síndrome de Down, esclerosis múltiple. 

Activa la inteligencia en retrasos mentales. 
 

  17.  

PERITONEO Membrana envuelve órganos abdomen. Medir varios puntos. 
PERITONEO Membrana envuelve órganos abdomen. Medir varios puntos. 

  

Reservorio universal. 
 

  18. 

PÓMULO IZQUIERDO Parte más prominente de la mejilla. 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

Reservorio de bacterias. 
 

  19.  

PLEURA DERECHO En la línea vertical axilar, dos dedos arriba de la altura del pezón. 
PERITONEO Membrana envuelve órganos abdomen. Medir varios puntos. 

  

Reservorio de bacterias. Poner el imán en cualquier parte de esta zona donde más resuene, 
izquierda o derecha. La polaridad correcta nos la dirá el cuerpo del paciente. 

Si esta par está activo, debe tratarse colocando al mismo tiempo dos pares: pleura der-Peritoneo y pleura izq-peritoneo. 
 

  20. 

RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
CÁPSULA RENAL Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón. 

  

Reservorio Virus, especialmente de VIH. 
 

  21. 

TESTÍCULO sobre el testículo. 
TESTÍCULO sobre el testículo. 

  

Reservorio virus. 
 

  22. 

TIBIA AMBOS LADOS Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

Meningococo (dorso-lumbar) 
 

  23. 

ÚTERO  Entre el ombligo y la vejiga 
ÚTERO  Entre el ombligo y la vejiga 

  

Reservorio de parásitos, bacterias o virus. 
 

  24. 

URETRA Entre la vejiga y la vagina en la mujer, en el centro. Sobre el pene en el hombre. 
URETRA Entre la vejiga y la vagina en la mujer, en el centro. Sobre el pene en el hombre. 

  

Reservorio de virus. Poner los imanes juntos y en vertical. 

La uretra abarca más espacio en el hombre, pero en la mujer es reducido. 
 

  25. 

VAGINA Abajo pubis. 
VAGINA Abajo pubis. 

  

Reservorio de virus. 
 

 26.  

VESÍCULA Cuatro dedos debajo de pezón derecho, donde se curva la costilla, en el doblez del hueso condral. 
VESICULA Cuatro dedos debajo de pezón derecho, donde se curva la costilla, en el doblez del hueso condral. 

  

Reservorio Virus, especialmente de VIH. 
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PARES por ORDEN ALFABÉTICOS  
 

1.  

ADENOIDES Amígdalas, debajo de barbilla 
ADENOIDES Amígdalas, debajo de barbilla 

  

PAR ESPECIAL 

Alergias toxicas. Normaliza formula roja. Sube plaquetas. Hipertrofia. Normaliza eritrocitos.  
Aumentas plaquetas. Adenoides hipertrofia.  

 
  2.  

ADUCTOR Entrepierna, porción media 
ADUCTOR Entrepierna, porción media 

  

PAR REGULAR 
Virus, Retrovirus, VIH 2 

VIH (2), no produce inmunodeficiencia. Produce escozor, irritabilidad, comezón. Herpes.  
Trastornos órganos sexuales y reproducción: uretra, vagina y comezón en las ingles, pubis, sangrado vaginal y rectal.  
Picor y tensión local. Piernas inquietas. Ardor en el pene y vagina. Virus HP (considerado retroviral). Abdomen distensión 

 
  3. 

ADUCTOR MENOR Musculo cara interna muslo, que se inserta proximalmente en parte anterior pubis 
ADUCTOR MENOR Musculo cara interna muslo, que se inserta proximalmente en parte anterior pubis 

  

PAR EMOCIONAL  
Frustración.  

 
  4.  

AFIN En parte posterior de rodilla, muy arriba del poplíteo. 
AFIN En parte posterior de rodilla, muy arriba del poplíteo. 

  

PAR ESPECIAL  

Antineoplásico. Minimiza el crecimiento tumoral. Cáncer infra diafragmático. 

 
  5. 

AFIN En parte posterior de rodilla, muy arriba del poplíteo. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo 

  

PAR ESPECIAL  

Proceso de Atención Diferenciada (PAD) (antes déficit de atención). Tendiente a la introspección. 

 
  6.  

AGUJERO Agujero=Costo xifoides=Epigastrio. Orificio del cardias, sobre boca del estómago.  
AGUJERO Agujero=Costo xifoides=Epigastrio. Orificio del cardias, sobre boca del estómago.  

  

PAR REGULAR 
Parásito Giardia Lambia                                                                                                Imanes verticales o bilateral 

Es un parásito pequeño y afecta a la pleura y el peritoneo. Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados.  
Náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea pútrida.  Intolerancias alimentarias. Mala absorción intestinal, desnutrición. 

 
  7. 

AMIGDALA En medio de los polos. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR ESPECIAL 
Miedo, ansiedad. 

 
  8.  

ANEXO A los lados de los órganos sexuales (Ligamentos del útero). 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

   

PAR REGULAR 
Virus: Paramyxovirus 

Más común en la mujer.  Comezón, cólicos, irritación y resequedad en los órganos sexuales, de la uretra o de la zona inguinal,  
mucosidad vaginal, quistes en los ovarios, fístulas anales. Parotiditis. Paperas, afecta testículos (orquitis) (orforitis del ovario) y vejiga. 
Puede alterar la producción de semen en los niños. Es causa de infertilidad. El virus de la rubeola (sarampión),  la parotiditis, el Sincicial 
Respiratorio y el de la enfermedad de Newcastle son paramoxivirus. 
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  9. 

ANGINA Debajo de la mandíbula, sobre la angina. 
ANGINA Debajo de la mandíbula, sobre la angina. 

  

PARA REGULAR 
VIRUS AGRESIVO:  Herpes-2 

Herpes (2), manifestación en boca, laringe, tráquea y garganta. Vesículas en la laringe que se ulceran.  
Estomatitis y parálisis facial. Se confunde con la aftosa ya que también produce aftas y algodoncillos en la boca. 
Se debe buscar hongo que lo pueda excitar. Reservorio por cicatriz de operación. Asociado de varicela. Virus ADN patógeno. 
Reservorio específico de herpes: ESTÓMAGO-DUODENO. 

  

  10.  

ANGINA IZQUIERDA Debajo de la mandíbula, sobre la angina. 
LARINGE SUPERIOR Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 

  
 

 PAR REGULAR 
Bacteria: Amigdalitis, otitis. 

 

  11.  

ÁNGULO Angulo de la mandíbula. 
ÁNGULO Angulo de la mandíbula. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus Fragilis 

Problemas en boca y garganta: Gingivitis, halitosis, sequedad de boca, otitis, laringitis, rinitis, faringitis,  
epistaxis. Fragilidad de las encías, caries y dientes flojos, bruxismo. 1º de espinillas.   

  

  12. 

ÁNGULO DERECHO Angulo de la mandíbula. 
ÁNGULO DERECHO Angulo de la mandíbula. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Epidermis 

Problemas de piel en la cara, junto con peri renal/peri renal. Se confunde con psoriasis. Espinillas. Infecciones cuerpos extraños 
implantados (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, 
endoprótesis, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.) constituyen una parte esencial de la flora comensal 
cutánea y mucosa del ser humano.  

 

13. 

ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Papiloma Humano (VPH) 

Papiloma humano VPH. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con arbovirus, rotavirus,  
vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Con Lepra, miomas o quistes. Horizontal o Vertical. 

Complementarios: Próstata-Recto. 
 

14. 

ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 
LUMBAR 5 Lumbar 5 

  

PAR REGULAR 
Virus: Sincitial (VRS-RSV) 

Neurosis críticas. Problemas respiratorios. Insomnio. Se puede confundir con asma. Estrés, ansiedad, bipolaridad. Trastornos psicóticos y 
presicóticos. Síntomas de resfrío común en adultos y niños mayores, en baja de sistema inmunológico y niños pequeños puede involucrar 
neumonía y cuadres graves. 

 

15.  

ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Amorfo entre levadura y hongo 

Se manifiesta principalmente en la zona abdominal. Problemas intestinales severos.  
Altamente patógeno y explosivo. Diarrea con mucosidad y deshidratación. Alteraciones cutáneas y subcutáneas.  

 

16. 

ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 
TESTÍCULO Encima del mismo. 

  

PAR DISFUCIONAL  
Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras. 

Hemorroides asociado con Nervio Vago Izquierdo, Colon sigmoides.  
Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero.  
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 17. 

ANTECUERNO O ANTEPOLO Esquina de la frente. Atrás del polo. Parte anterior de los parietales. 
ANTECUERNO O ANTEPOLO Esquina de la frente. Atrás del polo. Parte anterior de los parietales. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Aerobacter Aerogenes 

Trastornos importantes de conducta y de motricidad. Irritabilidad. Insomnio. Tos con flemas.  
Problemas respiratorios y gastrointestinales. Cefaleas, en especial cefalea frontal, migraña, vértigo. Congestión cerebral, conjuntivitis 
purulenta, visualidad débil, parálisis facial. Daña SNC. Tumores intracraneales. Parece encefalitis, falsa meningitis. 

 
 18.  

ANTRO PILÓRICO Salida de Estómago, ante píloro. 
COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 

  

PAR ESPECIAL  

Apetito voraz, que tragan la comida 

 
  19. 

AORTA Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo. 
AORTA Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo. 

  

PAR ESPECIAL  

Colesterol, Triglicéridos. Obstrucción válvula mitral. Hipertensión arterial.  

 
  20. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
ÁPÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: staphylococcus aureus coagulasa positiva 

Infección de la piel y partes blandas. Neumonía, sialoadenitis, sepsias con o sin metástasis (osteítis, endocarditis, artritis, 
abscesos localizados), orzuelos. Enfermedades por toxinas (síndrome de la piel escaldada, síndrome del shock tóxico y 
gastroenteritis).  Complementarios: APÉNDICE-PLEURA, PERICARDIO=, VAGINA-GARGANTA.  

   
  21. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Herpes Zoster 

 
  22. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 

  

PAR EMOCIONAL 
Cuadros maniaco depresivos  

 
  23. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
LENGUA IZQUIERDA 

  

PAR REGULAR 
Virus: Viruela Exantemática 

Exantemática. Viruela. Para ser peligrosa tiene que unirse a un hongo. Dermatitis atípica, herpes labial, verruga, apendicitis.  
Se confunde con acné. Herpes, uretritis, vaginitis, problemas de pene. Piel.   
Si se asocia a una bacteria se produce la verruga plana, verruga plantar, erupciones, ampollas con líquido que se infectan. 
Puede simular una hepatitis. Puede dar fiebre alta, dolor de cabeza, postración, malestar general, cefalea. Generalmente lengua izquierda. 
Asociado a Colon ascendente-colon descendente da trastornos digestivos. 

 
  24.  

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
PLEURA Debajo de la axila midiendo ambos lados (preguntar di es pleura der. o pleura izq.). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus aureus coagulasa positiva  

Afecta a la zona de la fosa iliaca. Principal causante de apendicitis. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Esclerosis múltiple. 
Arritmia y patología cardiaca (por coágulos de fibrina). Cardiomegalia. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Cardiomegalia. Inicialmente 
en garganta. Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Nano bacteria. Bilateral, generalmente pleura derecha. Puede sustentar 
bacteria Plasmodium de Fibromialgia = Malaria y/o Paludismo. Es grave cuando este par se asocia a Pericardio =. 
Cardiopatía, pericarditis agresiva, arritmia, crecimiento del corazón. Infarto. Taquicardia. Retinopatía. Conjuntivitis. 

Complementarios: Pericardio=, Apéndice=, Rotula =, Vagina-garganta, Cervical 5 = y Coronaria - Tendón pectoral. Osteo - articular.  
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  25. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Virus BK. Infecciones respiratorias, fiebre   

 

  26. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR ESPECIAL 
Favorece la inmunocompetencia y eleva el sistema inmunológico. 

Mejora producción y calidad de glóbulos blancos, eleva los linfocitos en enfermos y coordinación hormonal, leucemia , cáncer, linfoma. 
 

  27. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
VAGINA O TESTICULO derecho Encima del mismo. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Vaccinia Exantematica 

Enfermedad exantemática (erupción en la piel y fiebre). Si se asocia a un hongo, produce Sars (o síndrome agudo respiratorio severo). 
Síntomas respiratorios y dificultad para respirar. El virus de la Vaccinea se usa en la fabricación de vacunas y terapias genéticas. 
Inmuno incompetencia. Mejora función inmunológica. Neumonía atípica. Fiebre alta. Absceso en el cuello del útero.  
Complementario: APÉNDICE-VENA FEMORAL. 

 

  28.  

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
VENA FEMORAL Más abajo del pliegue inguinal, lateral del trocánter menor. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Vaccinia 

Enfermedad exantemática (erupción en la piel y fiebre). Si se asocia a un hongo, produce Sars (o síndrome agudo respiratorio severo). 
Síntomas respiratorios y dificultad para respirar. Complementario: APÉNDICE-TESTÍCULO o VAGINA der. 

 

  29. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

RESERVORIO de fagos. 
Son virus que infectan excesivamente a bacterias. 

Se aprovechan de las bacterias para multiplicarse. Pueden estar en diversas poblaciones de bacterias, tanto en el suelo como en la flora 
intestinal de los animales y en el agua de mar. Por ejemplo, la cepa bacteriana inocua Vibrio cholerae se transforma por acción de un fago 
en la cepa causante del cólera. También puede ocurrir algo similar con la Escherichia Colli. 

 

  30. 

APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 
XIFOIDES Terminación inferior del esternón. 

  

PAR ESPECIAL 
Obesidad 

 

  31. 

AQUILES Entre la rodilla y el tobillo al centro, por debajo de los gemelos, sobre el tendón de Aquiles. 

AQUILES Entre la rodilla y el tobillo al centro, por debajo de los gemelos, sobre el tendón de Aquiles. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Shigella 

TRANSTORNOS DIGESTIVOS con diarreas, malas digestiones y gases, recto, ano y dolor de cabeza por jaqueca con fiebre.  
Malestar general y afecta motricidad. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo.  
Incapacidad para fermentar la lactosa. Regenera sistema nervioso en depresión media y aguda. 
Se transmite por hielos, aguas contaminadas, piscinas o yacusi.  
El Dr. Goiz dice ser Parasito. Como habitante del intestino se lo puede considerar un parasito, por su estructura una bacteria.  

 

  32.  

AQUILES INFERIOR Entre la rodilla y el tobillo al centro, por debajo de los gemelos. 
AQUILES INFERIOR Entre la rodilla y el tobillo al centro, por debajo de los gemelos. 

  

PAR REGULAR 
Bacteri: Mycoplasma 

Genero de bacterias que carecen de pared celular. Son parásitos o comensales de vertebrados; varias especies  
son patógenos de los seres humanos, como Mycoplasma neumonía, agente causal de una importante neumonía atípica  
y otros trastornos respiratorios y Mycoplasma genitalium, que se cree que está involucrado en las enfermedades inflamatorias pélvicas. 
Algunos pueden causar o contribuir a algunos canceres o tumores. Micro hemorragias cerebrales.   
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  33. 

AQUILES Entre la rodilla y el tobillo al centro, por debajo de los gemelos, sobre el tendón de Aquiles. 
CALCÁNEO mismo lado Hueso posterior del pie. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Intoxicación por antibióticos. 

 
  34. 

ARCO CIGOSOMÁTICO Mas abajo del malar. 
ARCO CIGOSOMÁTICO Mas abajo del malar.  

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Moraxella catarrhalis 

Vías respiratorias. Otitis media en niños, infección pulmonar,  
EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) como bronquitis crónica, enfisema, catarro.   

 
  35. 

ARCO DEL PIE Planta del pie. 
ARCO DEL PIE Planta del pie. 

  

PAR REGULAR 
Virus del Ebola, Espora neumonía. Fiebre alta, dolor muscular y abdominal, cefalea con fiebre.   

 
  36. 

ARTERIA AXILAR DERECHA Por delante del pliegue axilar hacia arriba. Bilateral o unilateral. 
ARTERIA AXILAR IZQUIERDA Por delante del pliegue axilar hacia arriba. Bilateral o unilateral.  

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus G 

Psoriasis. Piel. Problemas renales. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente: niños nicturia (explosión 
involuntaria de orina en la noche), adultos incontinencia o poliuria. Control de esfínteres. Enuresis. Dolor de espalda baja. Escarlatina.  
Complementario: VEJIGA= 

  
 37.  

ARTICULACIONES Cualquiera que tenga dolor o inflamación. 
ESCÁPULA Centro del omoplato. 

  

PAR REGULAR 
 

Este Par se describió en el grupo de Biomagnetismo médico para articulaciones donde se vea afectado el líquido sinovial.  
También en otros casos se señala como el responsable del drenaje linfático de la zona afectada. 

 
  38. 

ARTICULACIÓN Cualquiera que tenga dolor o inflamación. 
NERVIO INGUINAL DERECHO Donde esta hueso cadera, encima ingles. 

  

PAR COMPLEJO 
Articulación Negro (-) y Nervio Inguinal Rojo (+). Osteo - articular.  

Ayuda a desinflamar articulaciones en proceso agudo. Reumatismo articular, no infeccioso mono articular, no Viral o Bacterial.  
Problema y dolor articular aislado. Dolor de cadera, rodilla, tobillo, muñeca, codo, columna, etc. 
Dolor abdominal, espasmos en la parte baja del abdomen.  

 
  39. 

ATLAS A los lados de la 1ª vértebra cervical. 
ATLAS A los lados de la 1ª vértebra cervical. 

  

PAR ESPECIAL 
Regula alteraciones de la libido. 

Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso (ninfomanía, exceso de erección, etc) de emoción sexual.  
Dolor de cuello y hombro, frigidez, regulación de libido. Dolor occipital.   

 
  40. 

ATLAS Se encuentra a los lados de la Cervical q. Elegir el lado polarizado. 
PÍLORO Se encuentra debajo de la vesícula. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Plasmodium falciparum 

Ocasiona Malaria, Fibromialgia y dolor articular   
Complementario: CERVICAR 1-PÍLORO. 
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  41. 

ATLAS A los lados de la 1ª vértebra cervical. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR ESPECIAL 
Infección vaginal. 

   
  42. 

AXILA Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos. 
AXILA Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Rabia (se trasmite de animal a humano casi siempre, por animales infectados como perros, gatos, roedores, etc) 

Sintomatología laríngea, cistitis, otitis y sinusitis crónicas, fotofobias, mareos en auto, miedos, asma, apnea,  
fiebre y dolor de cabeza, problemas en S.N.C, conductas irritativas, alteración tiroides, paratiroides y parótida. Acentúa infecciones. 
Emociones retenidas, no expresan los sentimientos.   Junto a PARÓTIDA= y CARINA= da síndrome de Sjögren. 
Puede producir también falsa pulmonía, lupus o Alzaimer.  
Ser recomienda cambiar cepillo de dientes, lápiz labial y otras medidas de contagio después de sesión de biomagnetismo. 

 
  43.  

AXILA Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos.  
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR ESPECIAL 
Alergias. 

   
  44. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 

  

PAR DISFUNCIONAL Difusión del bazo. 
PAR REGULAR Bacteria: Yersinia Pestis.                                                                                    Imanes en Vertical. 

Inflamación del bazo, Trastornos hemáticos, alteración de factor sanguíneo, falsa leucemia, anemia y policitemia.  
Disfunción de bazo: Imanes verticales y Negativo abajo. 
Revisar ESTERNÓN-SUPRARRENALES. 
Bacteria Yersinia Pestis: Imanes horizontales y Negativo atrás. Se trasmite por secreciones respiratorias (saliva, tos) y por animales como 
roedores, perros, pulgas. Trastornos pélvicos, dolor bajo de espalda, falsa diabetes. Tuberculosis testicular. 
 
Complementarios: VAGINA= o TESTÍCULO= 

   
  45. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR COMPLEJO 
 

Leucemia verdadera. Trastornos de la medula. (90%) consecuencias de Brucelosis. Destruye medula que empieza a generar glóbulos 
blancos. Problemas pulmonares. Anemias. Pérdida de peso. Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el epigastrio, hepatopatía, 
vértigo, dismenorrea, problemas con la lactancia. Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) asociadas a flatulencias, indigestión 
con heces suaves y diarrea. Acidez estomacal. Cansancio, sangrado de encías, moretones, pérdida de peso. 
Comprobar BAZO-HÍGADO y DIAFRAGMA-RIÑÓN. 

 
  46. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
EDEMA Pleura, Hígado, Peritoneo, brazos, piernas, ojo, cerebro, etc. etc. (Donde haya un edema). 

 
 

Donde haya un 
edema 

(hinchazón 
causada por 

acumulación de 
líquido) 

PAR ESPECIAL 
Atención: Asegurarse que no hay patógeno en el lugar del edema. 

El Bazo se comporta como un aspirador: poniendo -Negro en Bazo y +Rojo en lugar donde esté el líquido o energía negativa del órgano a 
tratar. Lubrica y desbloquea parálisis de los alveolos pulmonares, lubrica el bronquiolo, corrige problemas de ventilación pulmonar.  
El Negro o negativo siempre en el bazo, para atraer energías, absorber sangre, líquidos y/o cualquier substancia perturbadora.  
¿Podría hacer las veces de riñón en algunas ocasiones cuando impactamos este y se podría impactar Bazo?  

 
  47. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Brucella Abortus. Transmitido por lácteos y de persona a persona.  

Afecciones al Bazo, Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. Se trasmite x lácteos.  
El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Problemas pulmonares, respiratorios y hemáticos. Sobrepeso y 
somnolencia. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica, amenorrea. Sudoración. Gases y flatulencias. 
Acidez estomacal. En el hombre azoospermia. Adenoma hipofisario. dolor de cabeza, fiebre alta, estreñimiento, colitis  
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  48. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
HIPOTÁLAMO Parte inferior del encéfalo. Parte superior derecha lóbulo oreja. 

  

PAR EMOCIONAL 
Pereza. 

Eructos, náuseas, vómito asociado con presión en el epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la lactancia.  
Cefaleas posteriores y frontales, desasosiego, vértigo, rinitis aguda.  

 
  49. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
PUNTA DE PÁNCREAS En línea pezón a la altura de la cintura. 

  

PAR REGULAR 
Virus Verruga Común. 

 
  50. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna.  

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Brucella Abortus 

Transmitido por lácteos y de persona a persona  
Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos 
blancos. Problemas pulmonares, respiratorios y hemáticos. Sobrepeso y somnolencia. Produce aborto en los primeros meses porque 
inflama la cavidad pélvica, amenorrea. Sudoración. Gases y flatulencias. En el hombre azoospermia. Sobrepeso.  

 
  51.  

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén) 

  

PAR REGULAR 
Virus: Rotavirus 

Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales, etc.  
En niños fiebre con diarrea. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis. Dolor y debilidad miembros inferiores.   

 
  52. 

BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 
VEJIGA Encima del pubis.  

  

PAR REGULAR 
Parasito: Endolimax nana 

Diarreas, nausea, vomito, dolor cabeza sin temperatura, se quita sola, amibiasis, cefalea, enterocolitis, piel urticaria por amebas.   
Se notifica casos clínicos de diarreas crónicas o enterocolitis o urticarias asociadas a su presencia. Es una ameba enana.  

 
  53.  

BICEPS Músculo parte anterior brazo desde codo a hombro. Bilateral. 
BICEPS Músculo parte anterior brazo desde codo a hombro. Bilateral. 

  

PAR EMOCIONAL 
Regula dislexia e hiperactividad. 

Intoxicación por bismuto, insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis.  
Simula reumatismos. Peso en piernas. Quimioterapia. Piel. Autismo. 

 
  54.  

BORSE CALLOSO Lateral de la cabeza desde polo a occipital.  
BORDE CALLOSO Lateral de la cabeza desde polo a occipital. 

  

PAR REGULAR Tuberculosis. 
Reservorio de Mycobacterium Tuberculoso. 

Presenta neurosis o psicosis. Drogadicción y adicción al alcohol y medicamentos. (Antes de pineal y después de pineal)   

 
  55.  

BORDE COSTAL En los costados, ultima costilla, ligeramente inclinados hacia la espalda. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Borrelia (espiroqueta). Se trasmite por garrapatas, piojos, pulgas, chinches, insectos en zonas húmedas y excremento animales. 

Bacteria muy agresiva que puede llegar a producir insuficiencia digestiva, hepática o renal. 
Hígado alcalino. Hepatitis F, enfermedad de Lyme, cirrosis hepática, destrucción hepática, inflama ganglios linfáticos, problemas 
Psicológicos. Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Hígado, riñón, pulmón, etc., excita el crecimiento celular: mega colon, 
elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. Puede simular fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple). Fiebre.  
Como el Trypanosoma. Dolor lateral en abdomen. Abscesos en senos. problemas tumorales. Falsa diabetes. 
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  56.  

BOTÓN AÓRTICO Botón aórtico prominente. Crecimiento de la aorta a nivel del tórax. 
PERICARDIO Saco fibroso que envuelve el corazón. Abrazando mama izquierda. 

  

PAR ESPECIAL 
Hipertensión, dolor de abdomen lateral. 

Flatulencia, Diarrea. Hipertensión arterial, indigestión con heces suaves. Problemas de lactancia. 
Mastopatias, inflamación de las mamas en la menstruación, problemas en los pulmones.  

 

  57.  

BRAQUIAL Parte interior del codo. Unilateral, bilateral o unilateral Posible Reciproco. 
BRAQUIAL Parte interior del codo. Unilateral, bilateral o unilateral Posible Reciproco. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus Alfa 

DERMATISTIS ATOPICA.  
Pericarditis en el pericardio, obstrucción coronaria, escarlatina (enfermedad infecciosa que se caracteriza por fiebre alta,                   
manchas de color rojo en la piel y dolor de garganta; ataca principalmente a los niños). Manifestación cutánea.  
Bronquios. Puede dar problemas cardiacos y/o pulmonares. Dolor articular, fiebre escarlatina, fiebre reumática, la fiebre puerperal, 
infecciones de la herida y la neumonía. Se confunde con sarna (Lengua-Lengua) y con pitiriasis versicolor (Tibia-Tibia).  
Transmite de persona a persona. Impactar a la vez. Cuando se asocia con estreptococo G, Vejiga - Vejiga da Psoriasis.  
Falso cáncer de piel (se confunde con cáncer o tumor), enfermedad eruptiva o exantemática. 
Posible Reciproco, poner + - en cada braquial.  
Complementario: misma bacteria en Coronaria-Pulmón izq.. 

 

  58.  

BRAQUIAL Parte interior del codo. Se busca la lateralidad. 
BURSA SUBDELTOIDES Debajo del brazo, apuntando a parte baja deltoides.  

  
 
 
 
 

Por debajo 

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptocoocus B hemolitico / Lepra. 

 

  59.  

BRAQUIAL Parte interior del codo. Elegir la lateralidad polarizada. 
CODO Parte posterior del codo, sobre bursa tendón. 

  

PAR RESERVORIO 
Virus. Posible Reciproco, poner + - en cada punto.  /Sífilis, reservorio de Lepra. 

 

  60. 

BRONQUIO DERECHO Conductos tubular, se bifurca la tráquea. Altura IV vertebra torácica. Lado derecho 
CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Agresividad, Falta de equilibrio. 

Esclerosis múltiple, habla alterada, mamitis, miedo, marcha tambaleante, mastopatias, dolor de pecho, opresión en el pecho, dolorosa. 
Problemas pulmones, dolor occipital, Síndrome de mennier, dolor de tórax, problemas respiratorios, crónicos, vértigo.  

 

  61.  

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
BULBO RAQUÍDEO En la nuca.  

  

PAR ESPECIAL 
 

Alzheimer, alteraciones dolorosas de la región que abarca la cabeza, cuello y hombro, vértigo,  
alteraciones dolorosas de la región lumbar. Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, dolor en la parte posterior del cuello. 

 

  62. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
CEREBELO 

  

PAR REGULAR 
Virus: New castle Gripe aviar. 

Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo.  
Problemas respiratorios, falta de aire, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Marcha torpe o tambaleante. 
Conducta agresiva. Depresión profunda, esquizofrenia, bipolaridad. Migrañas. Estado emocional alterado.  
Pérdida de equilibrio de posición. Ataxia cerebelosa. 
Paro respiratorio, si se asocia a Pineal-Bulbo, la parálisis es total. Unido otro virus = Muerte. 
Se trasmite por comer carne cruda o frita de pollo o aves mal cocidas, también se encuentra en huevo crudo.  

 

  63.  

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
CEREBELO IZQUIERDO Arriba bulbo raquídeo. 

  

PAR ESPECIAL 
Ambos lados izquierdos y los dos Negativos. Esquizofrenia. Déficit neurotransmisores. 
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  64. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Cryptococus Neoformans 

Meningoencefalitis en niños inmunoincopetentes. Glaucoma en ojos. Afecta el cerebro.  
Infecciones oculares por pares craneales. Muy agresivo. Se adquiere de cadáveres. Otra documentación dice Virus.  

 

  65. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Crueldad. Apego. 

Bradicardia, se pone hasta regular la frecuencia cardiaca, después se retira.   Generalmente pulmón izquierdo. El bazo va a absorber el 
agua o hemorragia que exista en el pulmón, como si fuera un aspirador. En el tórax, buscar por el frente de los dos lados. 

 

  66. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
COXIS Parte final de la columna vertebral. 

  

PAR ESPECIAL Agresividad en cuadros de PAD (Proceso de Atención Diferenciada)  

(Llamado antes déficit de atención). Problemas osteoarticulares. 

 

  67. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

PAR ESPECIAL 
Vómitos.  

 

  68.  

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 

  

PAR ESPECIAL 
Tos crónica. 

 

  69. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán.  

  

PAR REGULAR 
Virus: Meningococcus  (puede ser por vacuna meningitis). 

Meningitis viral, es grave, pero raramente fatal (la meningitis bacteriana requiere hospitalización: dorso-lumbar, mastoides der.-
protuberancia). Simula Esclerosis. Insuficiencia ventilatoria, mareos y cefaleas. Reumatismo e Inflamación articular.  
Se establece en conducto medular. Espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce 
artritis reumática deformante. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de medula y hueso vertebral (espina 
bífida). Reumatismo poli articular. Autismo.  
Si se asocia con Neiseira Gonorrae = Artritis Reumatoide. Osteo - articular. Unido con mandíbula-mandíbula de Artritis degenerativa.  

 

  70.  
BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
TRAPECIO Encima del hombro. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Balantidiun Coli  / Tifoidea. 

 

  71. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
TRAQUEA Manzana de Adán (centro o derecha) 

  

PAR ESPECIAL 
Tos crónica. 

 

  72. 

BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR                                                                                  Al impactarse puede provocar vomito. 
Virus: Aedes Aegypti.  Dengue hemorrágico.                                        COMPROBAR VEJIGA-BULBO RAQUIDEO. 

Secretan grandes cantidades de muco proteínas (flema que va al pulmón). Fiebre, cefalea, náuseas, dolor de espalda, dolor de ojos, 
erupción en piel, sudoración sangrados en encías, nariz o internos. Problemas de piel en la cara, junto con peri renal/peri renal.  
Se confunde con psoriasis. Espinillas. Infecciones cuerpos extraños implantados (catéteres intravasculares, derivaciones ventrículo-
peritoneales, endoprotesis, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.) constituyen una parte esencial de la flora 
comensal cutánea y mucosa del ser humano.  Reciproco. Combinación de 4 virus por picadura mosquito Ades.  
Secreta grandes cantidades de muco proteína.  Revisar: HIPÓFISIS-VEJIGA. 
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  73.  

BURSA Altura deltoides frontalmente. Bilateral o unilateral. 
BURSA Altura deltoides frontalmente. Bilateral o unilateral. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Actinomyces 

Infecciones entéricas. Mucosas. Abscesos en boca, pulmones o aparato gastrointestinal.  
Mandíbulas desiguales, neoplasia torácica, actinomicosis pélvica por DIU. Bursitis, hombro congelado. Afecta miembros superiores. 
Significa miedo. Mal olor axilar. Trastornos motrices, auriculares y neurológicos superior.  
¿Asociado con los DIU? Comprobar: Coronarias - Pulmón y Pericardio - Pericardio. Abscesos. 

 

  74.  

BURSA Altura deltoides frontalmente. Bilateral o unilateral. 
CODO En el codo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus B hemolítco. 

Escarlatina y manifestaciones en la piel. Fiebre reumática y dolor articular. 
Complementario: CARDIAS-SUPRARRENALES. 

 

  75.  

CABEZA CUELLO DE FEMUR Cabeza o cuello de fémur. Bilateral. 
CABEZA CUELLO DE FEMUR Cabeza o cuello de fémur. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Candida Guilliermondii 

Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus.  
Enfermedades respiratorias, gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH.  
Impactar también Codo - Codo y dedo anular - dedo anular.  

 

  76.  

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo. 
CUERPO DE PÁNCREAS Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus aureus Coagu - 

Hepatitis K o H. Diabetes falsa (en vez de enzimas escurre moco). Obstrucción del píloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. 
Problemas de Pelvis. Halitosis. Reflujo gastroesofágico, asociado a cáncer o tumor de páncreas en adultos, puede dar diabetes falsa y 
halitosis. Reflujo infantil con Helicobacter pylori (Hiato-Testículo derecho).  
La provoca una bacteria, son estafilococos. Los síntomas son diarrea, náusea, vómito. Gastroenteritis con diarrea, tensión abdominal 
dolorosa con flatulencia.  

 

  77. 

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus aureus Coagulassa negativa 

Hepatitis K. Complementarios:  CABEZA DE PANCREAS-SUPRARRENALES, LUMBAR 5=. 
 

  78.  

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo. 
PANCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 

  

PAR COMPLEJO 
Intoxicación metales pesados. 

Producida por la ingestión, inhalación o absorción de cualquiera de los metales pesados tóxicos. Gastroenteritis con diarrea, tensión 
abdominal dolorosa con flatulencia. Disfunciones crónicas de región abdominal (estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica). 

 

 79.  

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo.  
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Clostridium Dificile.  Disfunción pancreática, Pancreatitis, Diabetes mellitus. 

Problemas digestivos por desequilibrio de la flora intestinal, quizás por exceso de antibióticos. Colitis, diarrea. 
Complementario: SUPRAHEPÁTICO=. 

 

  80. 

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo. 
PLEURA IZQ. O DER. Debajo de la axila midiendo ambos lados. Elegir si es la Derecha o la Izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Hongo 

Micosis en vías aéreas, Hongos en los pulmones, Micosis en los pulmones.  
Impactar también Codo - Codo.  
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  81.  

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Aureus Coagulasa negativa. 

DIABETES FALSA. *reflujo gastroesofágico, en niños; en adultos causa cáncer en cabeza de páncreas. Hepatitis K o H. Genera problemas a 
nivel de las enzimas. Obstrucción de píloro. Problemas de Pelvis. Halitosis. Reflujo gastroesofágico, asociado a cáncer o tumor de páncreas 
en adultos Reflujo infantil con Elicobacter pylori (Hiato-Testículo derecho), tensión abdominal dolorosa. Abscesos en vías urinarias.  
En accidente cerebro vascular dice que es Coagulasa +.  
Complementarios: CABEZA DE PÁNCREAS-HÍGADO, LUMBAR 5=. 

  

  82. 

CABEZA DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos hacia costado izquierdo. 
VEJIGA IZQUIERDA Encima del pubis. 

  

PAR ESPECIAL 
Trastornos madurativo y del lenguaje. 

 

  83. 

CABEZA DE PERONÉ Borde exterior bajo rótula. 
CABEZA DE PERONÉ Borde exterior bajo rótula. 

  

PAR ESPECIAL 
Piernas Inflamadas, Tuberculosis.  

 

  84. 

CADERA Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor. 
CADERA Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlamydia Pneumoniae 

Diabetes falsa. Causa cáncer cérvico-uterino. Hemorragia en pulmón. Afecta sistema de coagulación y da sangrado. Se confunde con TBC. 
En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Diarrea, Heces negras, dolores espalda baja. Vías aéreas, 
neumonía, tos.  Asociado con Pseudomona y Yersinia, falso cáncer o tumor.  

 

  85. 

CALCÁNEO Hueso posterior del pie. 
CALCÁNEO Hueso posterior del pie. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Ricketssia. 

Dolor lumbar. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones). Debilidad muscular y articulaciones. Dolor cuello, cintura 
escapular y brazos. Sudoración, Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa. Espasmos en abdomen bajo.  
Mirar también Dedo gordo del pie = y Dorso - Lumbar. Trasmisión por pulga de felinos y perros. Osteo - articular.  
Alzheimer si se asocia con Muñeca = 

 

  86. 

CALIZ RENAL DER. Parte baja del riñón. Ultima costilla. 
GEMELO DERECHO Parte trasera pierna, entre ciático y aquiles 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Cyclospora cayetanensis.  Diarreas del viajero. Diarreas sangrantes, altas temperaturas, fiebre alta.   

 

  87. 

CALIZ RENAL Parte baja del riñón. Ultima costilla. 
URÉTER Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Herpes 5. Vías urinarias y órganos genitales. Ver reservorio: ESTÓMAGO-DUODENO. 

Manifestaciones pélvicas, uretritis, vaginitis, cistitis. Dolor en riñones. Produce diabetes. Herpes 5 Genital (todos de ADN y patógenos)  
 

  88. 

CANTO EXTERNO DEL OJO Canto externo del ojo, rabillo. 
CANTO EXTERNO DEL OJO Canto externo del ojo, rabillo. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Aspergillus 

Conjuntivitis o lagrimeo. Principal causante de glaucoma, asociado a cualquier virus que esté  
en la cintura escapular para arriba (encefalitis, guillian barré, Newcastle, sinusitis, etc.).  Micosis de cuero cabelludo. 
Asociado a Timo-parietal puede causar ceguera, dañar el oído, causar infecciones pulmonares en enfermos de Sida.  
Asociado a Estómago-Suprarrenales provoca nebulosidad del ojo, opacidad del cristalino. 
Asociado a ligamento hepático-Riñón produce Conjuntivitis, glaucoma viral.  /   Asociado a Dorsal 2= produce keratocono. 
Genera Aflotoxina B que es cancerígena para el organismo.  

Impactar también: COMISURA=, OCCIPITAL=, PISO ORBITAL=, CODO=. 
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  89. 

CÁPSULA GLISSON En el hígado, fina capsula fibrosa que lo rodea. 
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo 

  

PAR REGULAR 
Virus 

Listeriasis: La enfermedad leve incluye fiebre, dolores musculares y a veces nausea o diarrea.  
Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (SNC) Inflamación del SNC meningitis, encefalitis y meningoencefalitis.   

 

  90.  

CÁPSULA RENAL Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón. 
CÁPSULA RENAL Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Mirabilis + escápula=: lupus. 

Verdadero lupus eritematoso sistémico, Degeneración de piel, pigmentación en cara (de mariposa). Dolor rodillas y pelvis.  
Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. 
Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Manifestación pleural, pulmonar y 
diafragmática. Puede producir derrame pleural. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas.  
Bronquitis, neumonía. Bacteria Gram-negativa, que habita en el tracto intestinal del hombre y varios animales, es un patógeno 
oportunista en humanos, causando infecciones urinarias, de heridas y en abscesos hepáticos.  
Imanes en unilateral: Cubriendo el riñón en vertical siendo (-) negro, arriba.  
Ver Peroné - Peroné, Lumbar 4 - Sacro, Mediastino-Mediastino, Sacro - Sacro y Capsula derecha - Riñón izquierdo. 

 

  91. 

CÁPSULA RENAL DERECHA Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón. 
RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Alex 

Especifico del VIH, produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función renal. 
 

  92.  

CÁPSULA RENAL Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR ESPECIAL Toxinas en riñón. Los síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos y 

pueden incluir una sensación de malestar general y una reducción del apetito disfunciones en el estómago, 
miogelosis local, dolor en el pecho, hipo, riesgo de neumotórax. 
Autismo. Disfunciones de la vejiga, disfunciones genitales, disfunciones sexuales.  
Puede dar origen a disfunción eréctil, infertilidad, eyaculación precoz, dismenorrea, parto retrasado, dolor postparto. 

 

  93. 

CÁPSULA RENAL Grasa que cubre los riñones. Sobre punto riñón. 
VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama) 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Escherichia Colli 

Hepatitis L o M. Baja de peso. Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis, peritonitis, 
mastitis, septicemia y neumonía.  

 

  94.  

CARDIAS Extremo inferior del esternón. Un poquito a la izquierda 
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

PAR COMPLEJO Problemas Pulmonares, disfunciones del estómago, problemas cardiacos, funcionales, 

congestión pulmonar, vómito lácteo en los niños de pecho.   

 

  95. 

CARDIAS Extremo inferior del esternón. Un poquito a la izquierda. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador. 

  

PAR REGULAR  
Bacteria: Streptococo Beta Hemolitico. 

A veces CANCER o tumor ESOFAGICO, *puede dar, muy agresivo* Hipertensión. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. Esófago de 
Barret (varices esofágicas). Alteraciones a nivel del cardias, esofagitis crónica, pólipo esofágico, hernias, úlceras. Fiebre reumática. Dolor 
articular. Hemofílico. Da intolerancia alimentaria, a la leche.  Osteo - articular. Gran productor de hernia de disco falsa (junto a Dorsal2=) 
Complementario: BURSA-CODO 

 

  96.  

CARDIAS Extremo inferior del esternón. Un poquito a la izquierda. 
TEMPORAL DERECHO Arriba del oído. 

  

PAR COMPLEJO  

Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A veces pericardio-temporal derecho.  Puede ser Bipolar. Autismo.  
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  97. 

CARDIAS Extremo inferior del esternón. Un poquito a la izquierda. 
LABIO MAYOR (mujer) / TESTÍCULO derecho (hombre) 

  

PAR REGULAR 
Gastritis, úlceras, altera producción de espermas. 

Disfunciones del estómago, problemas cardiacos funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los niños de pecho.  
Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero (en las mujeres).   

 
  98. 

CARINA Entre el pezón y el esternón. Donde se abren los bronquios. Bilateral. 
CARINA Entre el pezón y el esternón. Donde se abren los bronquios. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Aftosa. Trasmitida por lácteos. Evitar lácteos por un tiempo. 

Problemas cardiacos y síntomas traqueales, bronquiales, pulmonares. Neumonitis. Laringitis. Bronquitis.  
Moco. Piel seca. Puede soportar Hongo de Cándida Albicans.  
Es muy común que este virus se asocie con hongos en la boca y pulmón. Aftas en boca y laringe. Fiebre aftosa. Hogos vaginales. 
Con Axila= y Parótida= da síndrome de Sjögren. 
Se puede confundir con el VIH. Si se asocia con una bacteria en la zona del timo, da inmunodeficiencia. 
Colabora a menudo en el cáncer de mama. 
Falso reumatismo. 

 
  99. 

CARÓTIDA A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. 

CARÓTIDA A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. 

  

PAR ESPECIAL 
Hipertensión arterial sistémica. 

Tos, laríngea. Afonía. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Baja Triglicéridos. Comprobar Vago - Vago, Sien-Sien y Coronaria - Pulmón.  

 
 100. 

CARÓTIDA A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. 

AORTA Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo. 
  

PAR ESPECIAL 
Virus. Problemas cardiacos.  

 
 101. 

CARÓTIDA A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. 
PUDENDO En el pliegue inguinal, cercano al sexo. 

  

PAR REGULAR 
Carotiditis. 

  
 102. 

CARÓTIDA A los lados de la manzana de Adán. Sobre clavícula hacia centro. 
YUGULAR Debajo de la carótida en el cuello. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus neumonía 

Se detecta primero en sistema digestivo. Exudado que baja desde el pulmón que pasa a la cavidad pélvica  
y en pulmón da Neumonía, Sinusitis, Otitis media, Meningitis, Pericarditis. Abscesos cerebrales. 
Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia, Malaria y Paludismo. Osteo - articular.  

 
 103. 

CAVA Entre las escapulas. Medir dorsalmente lado derecho. Bilateral. 
CAVA Entre las escapulas. Medir dorsalmente lado derecho. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Trycophyton. Se contagia en playa o piscina. 

Pie de atleta. Micosis en las uñas de las manos, vagina, cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila.  
Dolor de espalda y cabeza. Tiña corporal y cabeza. Problemas de cuero cabelludo y piel. Abscesos en el hígado.   
Pie de atleta junto con un virus como el Coronavirus. (Uretra - Uretra y Temporal - Bulbo Raquídeo). Impactar también Codo-Codo. 
Complementarios: COSTILLA 1=, DEDO GORDO DE PIE= 

 
 104. 

CAVA DER. Entre las escapulas. Medir dorsalmente lado derecho. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR REGULAR 
Sufrimiento fetal.  
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 105. 

CAVA Entre las escapulas. Medir dorsalmente lado derecho. 
PLEXO CERVICAL Entre la clavícula y el cuello. Inclinado encima hombro. 

  

PAR REGULAR Ácido úrico, gota.   

Puede ser al revés (Plexo Cervical - Cava). Impactar las dos rodillas y revisar riñones e intestinos. 

 
 106. 

CEJA Encima del ojo. 
CEJA Encima del ojo. 

  

PAR REGULAR 
Virus, Respiratorio Sincicial (VRS-RSV)  

Afecta mucho a los niños. Los menores de un año son los más gravemente afectados.  
Puede provocarles insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, respiración rápida, fatigosa, disnea, coloración cutánea azulosa 
debido a la falta de oxígeno (cianosis). Les puede provocar la muerte. 
Congestión nasal, aleteo nasal. Tos seca, tos perruna. Rinitis, faringitis, laringitis, fiebre. 

 

 107. 

CEJA DER. Encima del ojo. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. A 3 centímetros del seno. 

  

PAR ESPECIAL 
Enojo, Rabia (emoción), infección de trompas de Falopio. 

 

 108. 

CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 
CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 

  

PAR ESPECIAL 
Para controlar crisis convulsivas en el momento que esté dando. 

Crisis convulsiva, de pánico, nerviosa. Epilepsia. Bruxismo. Dolor de cuello, habla alterada, vértigo, aclara la mente.  
Cefalea posterior, vértigo. Intoxicación cerebelosa. Método tonificante: fortalece la función del cerebro. Regula sistema límbico. 

 

 109. 

CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 
BULBO RAQUÍDEO En la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Virus: New castle 

Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo.  
Marcha torpe o tambaleante. Problemas respiratorios, falta de aire, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax.  
Conducta agresiva. Depresión. Migrañas. Equilibrio de posición. Hipo.  Aclara la mente.  
Por comer carne cruda o frita de pollo o aves. Unido otro virus = Muerte.  

 

 110. 

CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 
COLA DE CABALLO Pelvis por atrás. Por abajo 1ª vértebra lumbar. 

  

PAR EMOCIONAL 
Concentración.  

 

 111. 

CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

  

PAR EMOCIONAL 
Memoria. 

 

 112. 

CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 
CEREBELO IZQ 

  

PAR COMPLEJO 
Epilepsia.  

 

 113. 

CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 
YEYUNO Abajo e izquierda del ombligo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Descarga de energías negativas a nivel áurico mental y astral. 
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 114. 

CERVICAL 1 a 3 Siete vertebras en la nuca, comprobar 1ª a 3ª.  
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Plamodium Vivax, Falciporum 

Paludismo, malaria atípica, fibromialgia. Falsos reumatismo, artritis y salmonelosis. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Sofocos. 
Dolores en la noche de cabeza y huesos, escalofríos, sudoración e inflamaciones y problemas digestivos severos. Se dirige a hígado.   
Hay que buscar la Bacteria. Buscar en: Colon descendente=, Hueco maxilar inferior=, Apéndice - Pleura, Pericardio=, Subclavia0, Parpado=, 
Plexo cervical=, Hueco poplíteo=. Osteo - articular. Complementario: ATLAS-PÓLORO. 

 

 115.  

CERVICAL 1 Parte superior de la nuca. 
CERVICAL 7 Prominencia en parte baja de la nuca entre los hombros. 

  

PAR ESPECIAL 
Dolor de codo, Tennis Elbow, Cervical dolor. 

 

 116. 

CERVICAL 1 Parte superior de la nuca. 
COXIS 

  

PAR COMPLEJO 
 

 

 117. 

CERVICAL 1 Parte superior de la nuca. 
ESTERNOCLEIDEOMASTOIDEO Musculo debajo y detrás oreja en cuello. 

  

PAR REGULAR 
Virus Gripe 135. Gripe  

 

 118.  

CERVICAL 1 Parte superior de la nuca. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR ESPECIAL Deficiencia en aparato cardiovascular, aparato digestivo, aparato genitourinario.  Cefalea 

posterior, fatiga general y agotamiento, resfríos. Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras. 

  

 119. 

CERVICAL 2 Situado en la 2da. Vértebra Cervical, en ambos lados. 
CERVICAL 2 Situado en la 2da. Vértebra Cervical, en ambos lados. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus D Bovis 

 

 120. 

CERVICAL 3 Centro superior de nuca derecha o izquierda. 
CERVICAL 3 Centro superior de nuca derecha o izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Rhinovirus.                     / en libro de 2015 sale que es una bacteria. Streptococcus B Agalactiae. 

Muy contagioso, resfriado común, fiebre, fatiga, rinitis, faringitis, malestar general, cefalea, abortos. 
 

 121. 

CERVICAL 3 Centro superior de nuca derecha o izquierda. 
DELTOIDES Primer músculo superior del brazo. Cuatro dedos debajo de la articulación del hombro. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Balantidium tifo. 

Insuficiencia cardiaca, cáncer de mama o tórax, dolor de hombro, adormecimiento, dolor, temblor de manos.  
Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales, causando insuficiencia respiratoria, retención de líquidos e 
inflamación (edema). Falsa epilepsia, convulsiones. Problemas de infección bucal. Trastornos digestivos. Espondilosis 
cervical, calcificación de ligamentos. 
Complementario: CERVICAL 3-SUPRAESPINOSO 

 

 122.  

CERVICAL 3 Centro superior de nuca derecha o izquierda. 
SACRO Arriba coxis. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción sistema nervioso parasimpático. 

Hiperhidrosis (o exceso de sudoración). Mala circulación, palpitaciones, colon irritable. Disfunción sexual. Dolor de espalda. 
Indigestión. No bajan los testículos. En mujeres produce dolor de cabeza durante la menstruación. Inflamación. Calor.  
Alivia dolor de cabeza durante la menstruación. Calmante y relajante. Equilibra liquido encéfalo raquídeo. 
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 123. 

CERVICAL 3 Centro superior de nuca derecha o izquierda. 
SUPRAESPINOSO Musculo en el hombro, debajo del acromio. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Balantidium Tifo 

Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, 
inflamación (edema). Promotor de epilepsias.  Problemas de infección bucal. Trastornos digestivos. Calcificación de ligamentos. 
3ª Cervical derecha o izquierda - Supra espinoso derecho o izquierdo. Complementario: CERVICAL 3-DELTOIDES. 

 

 124.  

CERVICAL 4 Centro de la nuca. 
CERVICAL 4 Centro de la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pseudomona Aeruginosa 

Principal causa de Asma verdadera. Quistes en pulmón. Hipertensión. Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. 
Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay proceso tumor o cáncer por Clostridium.  
Puede irse al oído.  

 

 125. 

CERVICAL 5 Centro inferior de la nuca. 
CERVICAL 5 Centro inferior de la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Paramoxivirus Influenzae 

Gripe. Comienza con malestar, fiebre aumenta rápidamente a 38-40 ° C dentro de las 12 horas y dura tres días clásico, con una sensación 
de postración, dolor muscular difuso, tos, dolor de cabeza, fatiga, enrojecimiento de la mucosa bucal y la conjuntivitis, pérdida de apetito. 
En los casos leves de la enfermedad se resuelve en dos o tres días, dejando a veces un estado de postración del cuerpo que puede hacer 
más largo el de recuperación.  
El virus de la rubeola (sarampión), el de la parotiditis, el Sincicial Respiratorio y el de la enfermedad de Newcastle son paramoxivirus.  

 

 126. 

CERVICAL 5 Centro inferior de la nuca. 
LUMBAR 1 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Viridians  (Abundantes en la boca). 

Si se introducen en el torrente sanguíneo pueden causar endocarditis, insuficiencia cardiaca y las complicaciones peri anulares.  
 

 127. 

CERVICAL 6 Centro inferior de la nuca. 
CERVICAL 6 Centro inferior de la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlamydia Pneumoniae 

Diabetes falsa. Causa cáncer o tumor cérvico-uterino. Hemorragia en pulmón. Afecta sistema de coagulación y da sangrado. Se confunde 
con TBC. En mujer flujo vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Heces negras, dolores espalda baja. Vías aéreas, 
neumonía, tos.  Asociado con Pseudomona y Yersinia, falso cáncer o tumor.  

 

 128.  

CERVICAL 7 Prominencia en parte baja de la nuca entre los hombros. 
CERVICAL 7 Prominencia en parte baja de la nuca entre los hombros. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Capitis 

Es un germen coagulasa negativo cuyo hábitat más común es la piel del cuero cabelludo, cejas, orejas y cuello. Es capaz de producir 
infecciones en humanos como neumonía, infección de vías urinarias, bacteriemia relacionada con catéteres, celulitis y meningitis. 
Endocarditis infecciosa, por implantes.   

 

 129. 

CERVICAL 7 Prominencia en parte baja de la nuca entre los hombros. 
DORSAL 1 Primera vértebra dorsal 

  

PAR ESPECIAL Sirve para el dolor agudo de codo, de brazo, de hombro o cuello, el codo de tenista.  
Bursitis, tenosinovitis en ambos brazos. Se afecta el músculo supinador largo de la mano. 

 

 130. 

CERVICALES Siete vertebras en la nuca, desde cráneo a dorsales. 
DELTOIDES BILATERAL 1er musculo superior del brazo, cerquita del hombro, Elegir si es Derecho o 

Izquierdo el que está polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Balantidium Tifo 

Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria,  
retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias. Reacciones febriles positivas.  
3ª Cervical derecha o izquierda - Supra espinoso derecho o izquierdo. 
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 131. 

CERVICALES Siete vertebras en la nuca, desde cráneo a dorsales. 
DORSAL Probar en la zona dorsal. 

  

PAR ESPECIAL 
Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo de Tenista). Osteo - articular  

 

 132. 

CERVICALES Siete vertebras en la nuca, desde cráneo a dorsales. 
LUMBAR Probar en toda la zona lumbar. 

  

PAR EMOCIONAL 
Relajar 

 

 133. 

CERVICALES Siete vertebras en la nuca, desde cráneo a dorsales. 
PLEXO CERVICAL 

  

PAR ESPECIAL Insomnio   

Puede ser cervicales-cervicales en vertical con Negativo abajo y Positivo arriba.  

 

 134.  

CERVICALES Siete vertebras en la nuca, desde cráneo a dorsales. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR RESERVORIO Disfunción S.N. parasimpático. 
Hiperhidrosis. Mala circulación, sudoración, palpitaciones. Colon irritable.  

Dolor de cabeza en mujer y cuello en el hombre, regula hasta la 6 ª y 7ª cervical.   
Esta glándula se puede alterar por trauma emocional y corregir. Osteo - articular.  

 

 135. 

CERVICAL ÚLTIMA Prominencia en parte baja de la nuca entre los hombros. 
DORSAL 1 

  

PAR ESPECIAL 
Dolor de codo y cuello, Tennis Elbow (Codo de Tenista). Brazos y manos. Bursitis. 

Agotamiento. Fatiga general, Gripe, Lesión supinador largo, Piel dermatitis, Dolor occipital, Vértigo. Osteo - articular  
 

 136. 

CERVICO SUPERIOR En la coronilla, lado derecho. 
CERVICO SUPERIOR En la coronilla, lado derecho. 

En la 
coronilla, 

lado 
derecho. 

En la 
coronilla, 

lado 
derecho. PAR ESPECIAL Insomnio 

 

 137.  

CIÁTICO Posterior pierna, entre hueco poplíteo e isquion. Medir varios puntos. 
CIÁTICO Posterior pierna, entre hueco poplíteo e isquion. Medir varios puntos. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Poliovirus 

POLIOMELITIS. *puede producir parálisis* Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta medula y produce atrofia. Alteraciones 
nerviosas. Dolor espalda. Neuropatías ciáticas. Si afecta a las astas anteriores=motrices, si afecta a las astas posteriores=sensitivas. 
Parálisis en las extremidades inferiores, con atrofia muscular. Incide en ciertos casos de infertilidad femenina. Autismo.  
Dolor intenso de cabeza, garganta, musculares, rigidez en la nuca, hernia de disco. 
Revisar ciático en toda su longitud: glúteo, muslo y pantorrilla. Puede ser unilateral. Osteo - articular. Puede ser por vacuna Polio.  

 

 138. 

CIEGO Arriba de apéndice en flexura del duodeno. 
CIEGO Arriba de apéndice en flexura del duodeno. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Tricomonas (P). Haemophilus influenzae. (Se trasmite por vía sexual). Revisar pareja del paciente. 

Muchas molestias en las mujeres. Sangrado o flujo rectal o vaginal. Hemorragias transvaginal. Afecta al período menstrual.  
Vulvovaginitis en la mujer y uretritis en el hombre. Dolor al orinar o al tener relaciones sexuales. Trastornos digestivos, colitis, 
estreñimiento, gases. Falsa diabetes. Causa celulitis, osteomielitis, otitis, conjuntivitis y sinusitis en niños y se asocian con la neumonía. 
Cuadro gripal agudo, temperatura, inflamación bronquial. Hay que encontrar bacteria que nutre al parásito, incluso no patógena.  
Complementarios: Válvula ileocecal-Riñón der., CIEGO-RIÑÓN DER. 

 

 139. 

CIEGO Arriba de apéndice en flexura del duodeno. 
RIÑÓN DERECHO Está entre la costilla falsa y la Pelvis 

  

PAR REGULAR 
Virus: Trichomonas Vaginalis(P). (Se trasmite por vía sexual). Revisar pareja del paciente. 

Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos. Sobre las mucosas 
genitales de hombres y mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción toxico-alérgica. Sangrados, colitis, mala digestión. 
Autismo. Trastornos abdominales.  Hay que buscar la bacteria que lo alimenta. 
Complementarios: Válvula ileocecal-Riñón der., CIEGO-CIEGO. 
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 140. 

CINTURÓN PANCREÁTICO Se colocan 4 imanes seguidos y pegados en los puntos: Cabeza, Cuerpo, Cola 
y Punta de páncreas. Las polaridades se alternan: Positivo-Negativo-Positivo-Negativo. 

  

PAR ESPECIAL Pancreatitis. Intoxicación del páncreas. 
Ayuda a expulsar el moco que satura al páncreas y que puede provocar diabetes. 

 

 141.  

CISURA MEDIA DE ROLANDO A los lados de la Pineal.  
CISURA MEDIA DE ROLANDO Separa el lóbulo frontal del parietal. 

  

PAR EMOCIONAL 
Altivez. Exceso altivez, movimiento voluntario. 

Cefaleas posteriores y frontales, desasosiego, vértigo, rinitis aguda, ansiedad con palpitaciones.  
Congestión de la cara, neuralgia frontal, pólipos nasales, congestión ocular, fiebres intermitentes.   

 

 142. 

CISURA SILVIO Separa lóbulo temporal de lóbulos frontal y parietal. 
CISURA SILVIO Esta cisura divide el cerebro en superior e inferior.  

  

PAR EMOCIONAL 
Inspiración, mala memoria. 

18 disfunciones del oído, dolores de cabeza, cobardía infantil, vómitos, diarrea, congestión cerebral.   
 

 143.  

CLÍTORIS Debajo de pubis. 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Candida Albicans 

Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. Enfermedades respiratorias, gástricas, cistitis, 
mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH.  Impactar también: Codo - Codo y dedo anular - dedo anular.  

 

 144. 

CLÍTORIS Debajo de pubis. 
CLÍTORIS / PELVIS Hueso derecho bajo cadera / SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Treponema, Espiroqueta E 

Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos. Sífilis. Se trasmite por vagina o uretra. Se confunde con falsa artritis, causando reumatismo 

articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Esclerosis múltiple. Absceso en el cuello del útero.  
Bacterias Gram-negativas, hay varias familias. Comprobar tipo de espiroqueta: Borrelia, Leptospira, Treponema Palidum. Osteo - articular. 
Complementarios: COND. VESÍCULA-RIÑÓN DER., COND. PÁNCREAS-RIÑÓN IZQ., URETRA-SACRO.  

 

 145.  

CODO Parte posterior del codo, sobre bursa tendón. 
CODO Parte posterior del codo, sobre bursa tendón. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Castañeda.  Reservorio de parásitos. Aplicarlo después de quitar micosis.  

Disfunción ocular, detiene falta de visión. Hipermetropía, agudeza visual. Cataratas. Miopía. Tos.   

En libro de 1995: PAR ESPECIAL: disfunción y trastornos oculares: miopía, hipermetropía, presbicia, estrabismo, refracción, astigmatismo. 
 

 146.  

CODO Parte posterior del codo, sobre bursa tendón. 
BRAQUIAL LATERAL  

  

PAR REGULAR 
Bacterias, Treponema Pallidum (Bacteria Espiroqueta) 

Sífilis, túnel carpiano, codo congelado, hombro endurecido, hipoacusia, mareos, tinitus. Se confunde con falsa artritis, causando 
reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (artrosis). Talasemia. Fibromialgia. Esclerosis múltiple.  
Puede estar latente sin que se observe la activa con ampolla no dolorosa que rápidamente se ulcera, convirtiéndose en una llaga circular 
u ovalada de borde rojizo, parecida a una herida abierta que se le llama chancro.  

 

 147.  

CODO Parte posterior del codo, sobre bursa tendón. 
BURSA SUBDELTOIDEA Altura deltoides frontalmente. Elegir el lado polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptocoocus B hemolítico 

Lepra. Comprobar también en Braquial - Bursa Subdeltoides.  
 

 148.  

COLA DE CABALLO Pelvis por atrás. Por abajo 1ª vértebra lumbar. Bilateral. 
COLA DE CABALLO Pelvis por atrás. Por abajo 1ª vértebra lumbar. Bilateral.  

  

PAR REGULAR 
Virus HERPES (7) 
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 149. 

COLA DE PÁNCREAS En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo. 
HÍGADO  

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Clostridium Botulinum 

BOTULISMO. Se dan en curtidos y enlatados con mala esterilización. Genera toxina altamente venenosa para el organismo.  
Puede generar metástasis en proceso de cáncer o tumor. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases. Acidez estomacal.  
Problemas respiratorios, parálisis del diafragma y músculos intercostales, problemas en extremidades, laringe y en la lengua. 
Lesión cerebral, convulsiones, muerte. 
Hepatitis H. problemas intestinales, dolor muscular, dolor epigástrico, desarreglos intestinales, cólicos y gases, colitis, gastritis, fiebre, 
resequedad boca, disminución de saliva y retención urinaria. Alteraciones en visión e incluso ceguera por uso de botox. 

 

 150.  

COLA DE PÁNCREAS En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo. 
RIÑÓN DER. o IZQ. Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlostrydium Botulinum 

Hepatitis H. Botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente venenosa para el organismo.  
Puede generar metástasis en proceso de cáncer o tumor. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases. Exceso de ácido úrico. 
Riñón der: A veces Riñón derecho. Se da por enlatados, embotellados, lácteos. Osteo-articular. Testar en caso de autismo. 
Riñón izq. Se da por enlatados, embotellados, lácteos. Osteo-articular. Testar en caso de autismo.   

 

 151. 

COLA DE PÁNCREAS En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo. 
PUNTA DE PÁNCREAS En línea pezón a la altura de la cintura. 

  

PAR REGULAR 
Virus: verrugas. 

 

 152.  

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 
COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

  

PAR REGULAR                                            (enfermedad parasitaria que afecta a los perros y es transmitida 
Parasito: Leishmaniasis                                     por un tipo determinado de mosquito (Phlebotomus) 

Disfunción Colon Ascendente. Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide.  
Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor  
de ojos y delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad. Reacciones cutáneas, abscesos en la piel. 

 

 153. 

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Herpes 1 Zoster, culebrilla. 

Herpes Zoster (eruptivo). Ulceración y erupción vesicular muy dolorosa con ardor en áreas de la piel de los nervios sensitivos, 
generalmente en la zona intercostal y del tórax (llamada culebrilla) y en menor medida en la zona craneal (oftálmica o facial). 
Síndrome agudo respiratorio. Tos. Faja de la reina. Hemorroides. Trastornos digestivos. Se confunde con Varicela. 
Parece que con el tiempo se ha ido decantando a Duodeno-Colon descendente y a Colon ascendente-Colon Descendente y como su 
Reservorio a Estomago-Duodeno.  Revisar también: ÚTERO= 

 

 154. 

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

FEMUR ASCENDENTE Hueso del muslo, parte alta. 
  

PAR COMPLEJO 
 

 

 155. 

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

HÍGADO Cavidad abdominal, sobre las ultimas costillas, hipocondrio derecho.  
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia Bucallis 

Hepatitis B o E. Cansancio y fatiga.  Desgana sexual y laboral.  Insomnio y somnolencia. Infección tracto urinario. Sepsis, sangrado. 
Neumonías en personas debilitadas. Falsa neumonía, trastorno pulmón. Colitis, mala digestión. Acidez estomacal. Afectación pulmonar. 
Infecciones nosocomiales. También infecciones del tracto urinario, tejidos blandos. Autismo. Abdomen dolor y trastornos varios. Tos.   
En embarazadas causa diabetes gestacional. Transmisión de persona a persona. Puede ser por vacuna Hepatitis B.   
Complementarios: COLON ASC.-RIÑÓN DER., MAXILAR SUPERIOR=. 

 

 156. 

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
  

PAR ESPECIAL 
Tos crónica y problemas traqueo-bronquiales.   
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 157. 

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

RIÑÓN DERECHO Esta entre la costilla falsa y la Pelvis. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia Bucallis 

Hepatitis B o E. Infección tracto urinario, Sepsis, sangrado. Tos. Neumonías en personas debilitadas, trastorno pulmón. Diabetes. Tos.  
Colitis, mala digestión. Afectación pulmonar. Infecciones nosocomiales. También infecciones del tracto urinario, tejidos blandos, sepsis. 
Autismo. Abdomen Dolor y trastornos varios.  Transmisión de persona a persona. Puede ser por vacuna Hepatitis B.  
Complementarios: COLON ASC.-HÍGADO, MAXILAR SUPERIOR=. 

 

 158.  

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

RIÑÓN IZQ. Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna.  
  

PAR REGULAR 
Virus: Pasteurella, Picornaviridae 

Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. 
Desgano sexual y laboral. Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso).  
Fiebre Amarilla. Enfermedades pulmonares. Infecciones de piel por mordeduras de animales domésticos.  
OJO: Riñón derecho. Trasmitida por perros, gatos y roedores.  

 

 159. 

COLON ASCENDENTE Fosa iliaca derecha. Paralelo a Duodeno. Debajo cinturón. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Burkholderia Cepacia 

Neumonía en pacientes con enfermedades debilitantes pulmonares como la fibrosis quística o  
inmunocomprometidos como la enfermedad granulomatosa crónica  

 

 160. 

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Enterobacter Cloacae 

Ardor o dolor al orinar: la sensación de tener que orinar aun cuando en realidad no sale orina o sólo sale un poquito dolor en la parte 
inferior del abdomen dolor por encima del hueso púbico (en las mujeres) una sensación de tener el recto lleno (en los hombres) orina 
sanguinolenta o con mal olor fiebre leve una sensación general de temblor y fatiga. Toda infección suele producir fiebre, dolor y malestar 
general. Tos. Estreñimiento y problemas digestivos. Hemorroides. Intolerancia a proteínas. Problemas digestivos, gases, mala absorción, 
distiende el colon y desplaza al otro lado del abdomen, dolor, inflamación y trastornos abdominales. Adelgazamiento. Sangrado rectal y 
moco vaginal. Infecciones sistema urinario e intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino. Transpiración abdominal.  
Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria. Paludismo. Falsa Salmonelosis + Clamidia=Hemorragia vaginal + 
Trachomatis se confunde con Cáncer o tumor de útero. Se transmite por moco de perro y gato casero. Estos no padecen, producen. 

 

 161. 

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

  

PAR REGULAR 
Virus Chikungunya 

El virus se transmite de manera similar a la fiebre del dengue y causa una enfermedad con una fase febril aguda que dura de 2 a 5 días, 
seguido de un período de dolores en las articulaciones de las extremidades; este dolor puede persistir semanas, meses o incluso durante 
años en un porcentaje que puede rondar el 12 % de los casos. 

 

 162.  

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
COLA DE PÁNCREAS A la izquierda de CUERPO DE PÁNCREAS, en la línea vertical del seno mamario. 

  

PAR REGULAR 
Parásito/Virus: Anisakis. Se trasmite por comer pescado contaminado crudo o semicrudo, sushi, etc. 

Inflamación del tubo digestivo. Dolor abdominal, cólicos, náuseas y vómitos.  
Falsa diabetes, mala absorción de alimentos. Falsa peritonitis y apendicitis. 

 

 163.  

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
CUÁDRICEPS Parte anterior del muslo izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Larva, Schistosoma. 

Es muy agresivo. Trastornos pulmonares y hepáticos, hemorragias, dolores abdominales, orina o heces sanguinolentas,  
reacciones alérgicas, toxemia con fiebres irregulares, eosinofilia y leucocitos, escozor y a veces lesiones cutáneas, ligeras hemorragias 
(incluso en pulmón), alergias pulmonares, inflamación del pulmón e hígado, fibrosis hepática, glaucomas o neoplasias.  
Fibrosis Symmer. Falso cáncer o tumor. Buscar bacteria que esté alimentando el parásito. 
Viven en las venas que irrigan distintos órganos abdominales del hospedador, se transmite por comer pescado , incluso atún enlatado. 
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 164. y 165. 

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

O con RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pasteurella Hepatitis A 

Hepatitis A. Gastritis. Fatiga porque llevan al hígado a la acidez extrema. Ictericia (piel y ojos amarillentos),  
debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Cansancio crónico.  
Intolerancias alimenticias.  Fiebre, hormigueo, dolor de brazos, piernas, rodillas. Falsa diabetes, gota, colesterol alto. 
Complementarios: COLON DESC.-RIÑÓN IZQ., LIGAMENTO PANCREÁTICO-COLON DESC. 

 

 166.  

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR Bacteria, Vibrio Cholerae 
PAR COMPLEJO Estreñimiento grave y obstrucción intestinal (libro 1995). 

PAR REGULAR: Hepatitis G. Cólera. Trastornos abdominales, dolor de abdomen o bajo del ombligo, diarreas acuosas, dolor de cabeza. 
Peligroso. Se neutraliza los síntomas, pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Vómitos. 
Enfermo sin grasa. Asociado con Infraxilar da síntomas severos gripe con tos. 
 

PAR COMPLEJO: Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias. Disfunción neurológica o desequilibrio alimentario. 
Obstrucción intestinal por estrés.  Ver ILIACO=. 

 

 167.  

COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR COMPLEJO  

Estreñimiento. 

 

 168.  

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción colón. Individuos obsesivos. 

Provocada por un virus o bacteria atípica, interactúa con el sistema inmune y desencadena una reacción inflamatoria en la pared 
intestinal. Colon irritable. Diarrea o estreñimiento. Dolor abdominal, de cabeza, fiebre, náuseas, cansancio, depresión, pérdida de apetito 
y de peso. Adelgazamiento. Hipomenorrea, amenorrea, infertilidad, dolor abdominal asociado con tensión, síntomas menopáusicos.  

 

 169. 

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Giarda lamblia 

Diarreas mucosas, sin restos de sangre y meteorismo, dolor abdominal anorexia y síndrome de mala absorción. Hipomenorrea, 
amenorrea, infertilidad, dolor abdominal asociado con tensión, síntomas menopáusicos. Punto local para tratar trastornos abdominales. 
Tos, peritonitis, cólicos, atonia de los órganos genitales, diarrea, debilidad de piernas.   

 

 170.  

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
CUADRICEPS Parte anterior del muslo derecho. 

  

PAR ESPECIAL. Infecciones estomacales. Dolor estomacal. Diarreas. 
 

 171. 

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
HIGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Vibrio Cholerae 

Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas acuosas, dolor de cabeza. Peligroso.  
Cansancio y fatiga. Absceso hepático. Afecta mucosidad intestinal. Se neutraliza los síntomas, pero pueden seguir por algún tiempo. 
Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Vómitos copiosos, espasmos musculares. Deshidratación. Fiebre. Anorexia.  
Es común en niños. Enfermo sin grasa. Asociado con Infraxilar da síntomas severos gripe con tos.  

Complementario: COLON TRANVERSO-VEJIGA. 
 

 172.  

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
PARIETAL En lateral de cabeza encima oreja. 

  

PAR REGULAR 
Parasito 

Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastornos.  
Altamente patógeno, mortal principalmente al cerebro. Obrar con sangre, dolor de cabeza, heces verdes con moco. Temperatura.   
Si va al cerebro da tumor o cáncer intracraneal. 
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 173.  

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
SUPRA  Debajo de la vejiga lado izquierdo. 

 
 

PUNTO 
APLICACIÓN  

Debajo 
de la vejiga 

PAR REGULAR 
Parasito. Relacionado con toxicidad en el cerebro. Autismo, esclerosis múltiple.   

 

 174.  

COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Vibrio Cholerae 

Hepatitis G. Cólera. Dolor de abdomen o bajo del ombligo, diarreas acuosas, dolor de cabeza. Peligroso.  
Se neutraliza los síntomas, pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Vómitos. Falsa diabetes. 
Contribuye a causar cáncer de colon. Enfermo sin grasa. Asociado con Infra axilar da síntomas severos gripe con tos.  
Si marca el primer Polo del Par, preguntar a la paciente si puede estar embarazada. En caso de duda, no impactar este Par ya que el Par 
ÚTERO-OVARIO está cerca y ese sí puede provocar un aborto. 

Complementario: COLON TRANVERSO-HÍGADO. 
 

 175. 

COMISURA Lateral de la boca. 
COMISURA Lateral de la boca. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO:   Herpes 4, herpes labial. 

Herpes que se manifiesta en la boca, labio, inflamaciones de encías, sequedad de mucosas. Aftas en la boca. Dolor en la cara.  
Cefalea, irritación nerviosa, lesión cutánea, miopía, mutismo, neuralgia de trigémino, neuralgia facial, ojos atonía, parálisis facial. 
Reservorio de Herpes: ESTÓMAGO-DUODENO. 

 

 176.  

CONDRAL Debajo de la mama. 
CONDRAL Debajo de la mama.  

  

PAR REGULAR 
Hongo: Pneumocystis Carinii (se trasmite por esporas, aire, agua, contaminación, alimentos) 

Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas bronquitis crónica, insuficiencia ventilatoria.  
Falsa neumonía. Fibrosis pulmonar. Micosis en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma y gases. Acidez estomacal.  
Se impacta debajo de los pezones. Impactar también Codo-Codo. 
Si se asocia al Nordwak virus, produce SARS (Síndrome agudo Respiratorio) 
Revisar: Carina=, Dorsal 3-Dorsal 7, Axila=, Mango=, Pleura-Hígado, angina=, Seno paranasal=, etc. 

 

 177. 

CONDUCTO CENTRAL HEPÁTICO Recoge bilis lóbulos hígado y lo lleva al intestino. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Virus: XMRV  

Problemas de próstata, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, leucemia, arterosclerosis múltiple. Schistosoma.  
Anisakis y tumor o cáncer en animales. También con pacientes sin síntomas definidos.  
Comprobar en Hígado - Cuerpo de Páncreas. Este patógeno puede activar muchos otros virus en estado latente.  
Copia código genético en el ADN de su huésped, pero usa el ARN en lugar del ADN para hacerlo.  

 

 178.  

CONDUTO DEFERENTE Atrás del pene. Desde testículo a uretra. 
LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 

  

PAR REGULAR 
Virus: VHS1 y VHS2 

Virus Herpes Simple (herpes oral y genital). Si bien el VHS-1 y el VHS-2 son virus diferentes.  
Pueden afectar el área alrededor de la boca (herpes oral, también conocido como llagas herpéticas) o el área alrededor de los genitales. 

 

 179.  
y 180. 

CONDUCTO DE VESÍCULA Conducto biliar o Cístico. Derecha vesícula hacia el Colédoco y al Duodeno. 
RIÑÓN DERECHO Esta entre la costilla falsa y la Pelvis. 

O RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Espiroqueta (se trasmite por picadura de garrapatas o ácaros) 

Causa diabetes falsa, desactivando la producción de insulina. Las espiroquetas se nutren de la insulina o la destruyen. Mala digestión. 
Trastornos pélvicos, digestivos y hepáticos. Produce obesidad. Abdomen disfunción crónica.  Falso reumatismo. Colon irritable. 
Las espiroquetas por relacionarse con los riñones, están presentes en el síndrome nefrítico y se asocian al Costritium Tetani.  
Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado. Comprobar clítoris - Sacro y Riñón - Riñón y tipos de espiroquetas: 
Borrelia, Leptospira, Treponema Palidum.  
Complementarios: CLÍTORIS-PELVIS/CRÍTORIS/SACRO, COND. PÁNCREAS-RIÑÓN IZQ., URETRA-SACRO 
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181. 

CONDUCTO ESPERMÁTICO Atrás del pene. 
CONDUCTO ESPERMÁTICO Atrás del pene. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycobacterium Tuberculosis Humana 2                             Por plumas de aves, lácteos y personas. 

Alteraciones esterilidad hombre y mujer. Alteraciones psicológicas. Vaginitis, ulceras rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce 
cálculos renales y vesiculares. En algunas ocasiones es el factor de malignidad en caso de presentarse el fenómeno de tumor o cáncer. 
Trasmisión también por sexo oral.  Complementarios: SUPRAESPINOSO=,  Reservorio específico: BORDE CALLOSO= 

 

 182.  

CONDUCTO INTRAUTERINO Arriba de la vagina en línea recta. 
CONDUCTO INTRAUTERINO Arriba de la vagina en línea recta. 

  

PAR REGULAR 
Parvo-virus. Esterilidad en la mujer, aborto.  

 

 183. 

CONDUCTO DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos a la derecha. 
RIÑÓN DERECHO Encima de ombligo 4 dedos a la derecha. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria Lepra Tipo II 

 

 184. 

CONDUCTO DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos a la derecha. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Espiroqueta 

Causa diabetes falsa, desactivando la producción de insulina. Mala digestión. Trastornos pélvicos, digestivos y hepáticos. Produce 
obesidad. Abdomen disfunción crónica.  Las espiroquetas por relacionarse con los riñones, están presentes en el síndrome nefrítico y se 
asocian al Costritium Tetani. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado. Comprobar Clítoris - Sacro y Riñón - 
Riñón y tipos de espiroquetas: Borrelia, Leptospira, Treponema Palidum.  

 

 185. 

CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda. 
CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bordetella Pertussis 

Moco y flemas en tubo digestivo, varices, gases, diarrea, principal causa de necrosis de cabeza de fémur,  
artrosis de cadera, mujer flujo vaginal, diarrea, intolerancia a leche, tosferina, tos crónica mientras está el bacilo, tosferina,  
puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides. Abdomen distensión.   
Osteo-articular. Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides. Puede ser por Vacuna Tosferina.  

 

 186. 

CONTRACIEGO Sobre mitad de la ingle izquierda. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bordetella Pertussis 

Moco y flemas en tubo digestivo, varices, gases, diarrea, principal causa de necrosis de cabeza de fémur,  
artrosis de cadera, mujer flujo vaginal, diarrea, intolerancia a leche, tosferina, tos crónica mientras está el bacilo, tosferina. 
Abdomen distensión.  Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides. Puede ser por Vacuna Tosferina.  

 

 187. 

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Negatividad. Pesimismo. 

Colesterol alto (grasa en el corazón). Dolor en mamas, dolor y opresión en pecho, problemas en los pulmones, dolor en tórax.  
 

 188.  

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
AORTA Sale del ventrículo izquierdo del corazón, izquierda timo. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Arritmia 

 

  189. 

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
COSTILLA FALSA IZQUIERDA Costilla Falsa del mismo lado (izquierdo). 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Asfixia, dolor en abdomen.   
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 190. 

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Moraxella catarrhalis 

Vías respiratorias. Otitis media en niños, infección pulmonar, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)  
como bronquitis crónica, enfisema, catarro.  Comprobar Parpado - Parpado. 

 

 191.  

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
PÁNCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Envidia 
Congestión páncreas, disfunción crónica de abdomen, estreñimiento, flatulencia, diarrea mucosa crónica, enfisema pulmonar.   

 

 192. 

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
PLEURA IZQUIERDA Debajo de la axila izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Listeria Monocytogenes 

Listeriasis: La enfermedad leve incluye fiebre, dolores musculares y a veces nausea o diarrea.  
Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (SNC). Inflamación del SNC meningitis, encefalitis y meningoencefalitis. 

 

 193.  

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho. 

  

PAR EMOCIONAL 
Angustia  

 

 194. 

CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 
SUPRAPOPLITEO IZQUIERDO En parte posterior de rodilla izquierda, encimita del poplíteo. 

 En parte 
posterior de 

rodilla 
izquierda, 

encimita del 
poplíteo. 

PAR REGULAR 
Bacteria: Actinomyces 

Infecciones entéricas. Mucosas. Abscesos en boca, pulmones o aparato gastrointestinal. Mandíbulas desiguales,  
neoplasia torácica, actinomicosis pélvica por DIU. Bursitis. Hombro congelado. Afecta miembros superiores.  
Mal olor axilar. Trastornos motrices, auriculares y neurológicos superior. Abscesos. Significa miedo. 
¿Asociado con los DIU? Comprobar: Coronarias - Pulmón y Pericardio -Pericardio.  

 

 195. 

CORAZÓN Está ubicado en la parte superior izquierda del seno izquierdo.  
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción metabolismo.   

 

 196.  

CORAZÓN Está ubicado en la parte superior izquierda del seno izquierdo. 
VEJIGA Encima del pubis 

  

PAR EMOCIONAL 
Resentimiento. 

Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del seno, flatulencia, agotamiento, impotencia, regulación del sistema inmunológico. 
Problemas y disfunciones urogenitales, sexuales, síndromes crónicos asociados con agotamiento general, defensas débiles.  

 

 197.  

CORONA Remolino en parte posterior más alto de la nuca. 
CORONA Remolino en parte posterior más alto de la nuca. 

  

PAR EMOCIONAL 
Integridad. 

 

 198. 

CORONA Remolino en parte posterior más alto de la nuca. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

  

PAR EMOCIONAL 
Depresión aguda. 

 

 199.  

CORONARIA Lado izquierdo arriba del seno. Casi en hombro izquierdo, por detrás, misma altura. 
CARDIAS Extremo inferior del esternón. Punta del esternón. 

  

PAR ESPECIAL 
Circulación (obstrucción flujo sanguíneo)  
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 200. 

CORONARIA Lado izquierdo arriba del seno. Casi en hombro izquierdo, por detrás, misma altura. 
PULMÓN IZQUIERDO En el tórax o espalda del lado izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus Alfa Pyogenes 

Obstrucción coronaria, cardias, angina de pecho, taponamiento de válvulas, infarto, embolia, trombosis, aneurisma, desmayo por falta de 
circulación, hipertensión, amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo, fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel como escarlatina.  
La polaridad+ del estreptococo forma ateromas de colesterol que se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Infecciones de la piel.   
Mejora psoriasis. Si el Estreptococo A se combina con el Estreptococo G produce Psoriasis verdadera (Vejiga – Vejiga). 
Comprobar: Braquial - Braquial, Pericardio - Pericardio (obstrucción coronaria), Bursa - Bursa.  
Hipertensión: Vago - Vago, Sien - Sien, Carótida - Carótida. Pericardio – Pericardio.  Complementario: BRAQUIAL= 

 

 201.  

CORONILLA  
PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Canas 

 

 202. 

CORONARIA Lado izquierdo arriba del seno. Casi en hombro izquierdo, por detrás, misma altura. 
TENDÓN PECTORAL Buscar debajo de la clavícula. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Aureus Coagu + 

Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. 
Arritmia y patología cardiaca (por coágulos de fibrina). Esclerosis múltiple. Cardiomegalia. Apendicitis. Pericarditis. Cardiomegalia. 
Inicialmente en garganta.  Nano bacteria. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia = Malaria y/o Paludismo.  
Mirar: Rotula =, Pericardio =, Apéndice - Pleura (Bipolares) y Cervical 5 = Osteo-articular 

 

 203. 

COSTAL En los costados, ultima costilla, ligeramente inclinados hacia afuera. 
COSTAL En los costados, ultima costilla, ligeramente inclinados hacia afuera. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Mirabilis (se trasmite por excremento de palma, murciélagos y otros animales). 

Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos 
sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Manifestación 
pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas 
hinchadas. Degeneración de piel, verdadero lupus eritematoso sistémico, pigmentación en cara (de mariposa). Dolor abdominal.   
Bronquitis, neumonía. Bacteria Gram - negativa, que habita en el tracto intestinal del hombre y varios animales, es un patógeno 
oportunista en humanos, causando infecciones urinarias, de heridas y en abscesos hepáticos.  
Complementarios: Capsula renal=, Peroné=, Lumbar 4 - Sacro, Mediastino=, Sacro= y Capsula derecha - Riñón izquierdo. 

 

 204.  

COSTAL En los costados, ultima costilla, ligeramente inclinados hacia afuera. 
COSTO HEPÁTICO En los costados, ultima costilla, ligeramente inclinados hacia afuera. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Borrelia (Espiroqueta) 

Hepatitis F, enfermedad de Lyme, cirrosis hepática, destrucción hepática, inflama ganglios linfáticos, problemas psicológicos. 
Diarrea crónica. Hígado, riñón, pulmón, etc. puede llegar a insuficiencia renal, excita el crecimiento celular: mega colon, elefantiasis, 
celulitis, obesidad deforme. Displasia. Puede simular fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple. Fiebre. Peso.  
Como el Trypanosoma. Hígado alcalino. Lesión cutánea de forma anular. 
Se trasmite por picadura de insectos a los cazadores, piquete de garrapata, animales de cacería. 

 

 205. 

COSTILLA 1 Entre esternón y principio de clavícula. 
COSTILLA 1 Entre esternón y principio de clavícula. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Trycophyto (se contagia en playa o piscinas). 

Pie de atleta. Micosis en las uñas de las manos, vagina, cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca y axila.  
Dolor de espalda y cabeza. Tiña corporal y cabeza. Problemas de cuero cabelludo y piel. Alopecia. 
Pie de atleta junto con un virus como el Coronavirus (Uretra-Uretra y Temporal-Bulbo Raquídeo). Impactar también Codo-Codo. 
Complementarios: CAVA=, DEDO GORDO DEL PIE=, el Trycophyto en CAVA=  produce hongos en los pies. 

 

 206.  

COSTO DIAFRAGMÁTICO         Borde costal izquierdo (espacio entre pulmón y diafragma).  
COSTO DIAFRAGMÁTICO        Debajo costillas. (contra-lateral al peri hepático) 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Trypanosoma Cruzi, Trypanosomiasis o Mal de Chagas (se trasmite por picadura de insectos) 

Mal de Chagas. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón, insuficiencia cardiaca. En páncreas diabetes falsa.  
En hígado insuficiencia o trastorno. En riñón insuficiencia o trastorno. Insuficiencia respiratoria, inflando la cavidad pericárdica.  
Crecimiento anómalo de células orgánicas, cardiopatía, inflamación de la cavidad pélvica. Verdadera diabetes. Anemia o falsa leucemia. 
Trasmisión por picadura del chinche chupador Bichuca. Osteo - articular. 
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 207.  

COSTO HEPÁTICO En ultima costilla (-) y + dos dedos por encima de la vesícula. 
COSTO HEPÁTICO En ultima costilla (-) y + dos dedos por encima de la vesícula. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Borrelia (Espiroqueta) 
Hepatitis F, enfermedad de Lyme, cirrosis hepática, destrucción hepática, inflama ganglios linfáticos, problemas psicológicos.  
Diarrea crónica. Hígado, riñón, pulmón, etc. puede llegar a insuficiencia renal, excita el crecimiento celular: mega colon, elefantiasis, 
celulitis, obesidad deforme. Displasia. Puede simular fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple. Fiebre. Peso.  
Como el Trypanosoma. Hígado alcalino. Lesión cutánea de forma anular. 
Se trasmite por picadura de insectos a los cazadores, piquete de garrapata, animales de cacería. 

 

* Agregar COSTO HEPÁTICO-HÍGADO (V): favorece el excesivo crecimiento celular (formación de tumores). 
 

 208.  

COXIS Parte final de la columna vertebral (Vertical). 
COXIS Parte final de la columna vertebral (Vertical). 

  

PAR REGULAR 
Virus: Rotavirus 

Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis.  
Dolor y debilidad miembros inferiores. Trastornos renales, sexuales, pélvicos. Gastroenteritis. Vómitos, diarrea, deshidratación. 
Ciatalgia. Si se asocia puede producir hemorroides y tumores en los ovarios. Imanes en vertical.  

 

 209. 

COXIS Parte final de la columna vertebral (Vertical). 
PLEXO CERVICAL 

  

PAR ESPECIAL 
Ácido úrico, Gota. 

 

 210.  

CRANEAL A la mitad de la nariz (va un poco inclinado). 

CRANEAL A la mitad de la nariz (va un poco inclinado). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bacilo: Bacillux Antrax (se trasmite por el grano, por la lana o el algodón crudo. También por esporas). 

Síntomas en la nariz, pólipos, sangrado de nariz, supuración, moco, dificultad para respirar, laringitis, otitis, perillas.  
Adenomas hipofisarios. Problemas Nasofaríngeos. Otitis, laringitis, conjuntivitis nasal y ocular. Mala visión. Fotofobia. Moco. 
Cáncer, quistes o tumor hipofisario. Relacionado con problemas de hipófisis. Dolor.   

Si se asocia con otros patógenos puede producir Adenoma Hipofisario (Cushing), quiste hipofisario, pólipo de nariz, absceso 
hipofisaria, displasia en la silla turca o en la hipófisis. 

 

 211. 

CRESTA ILIACA Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera. 
CRESTA ILIACA Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Trypanosoma Gambiae (lo trasmiten los animales). 

Dolor de piernas y parestesias. Sudoración, espasmos en el abdomen. Cistitis. Cólicos menstruales. Inflamación en ciego. Frigidez. 
Trastornos digestivos. Dismenorrea. Impotencia. Problemas gastrointestinales. Leucorrea. Dolor lumbar. Metritis. Mialgias. Nefritis. 
Obesidad. Orquitis. Trastorno pélvico. Disfunción en riñón. Trastornos de riñón. Sudoración. Obesidad.  
Dolor en la región lumbar, espasmo del abdomen inferior, orquitis, nefritis, inflamación del ciego, metritis, leucorrea.  
Principal causa de parálisis en los caballos. Parásitos de caballo. Parestesias. 

 

 212.  

CRESTA ILIACA FRONTAL DER. Atrás sobre el hueso iliaco (derecho). Encima de cadera. 
PERONÉ LATERAL IZQ. Peroné lateral izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Papiloma B 
Neumonía. Sinusitis. Otitis media. Meningitis. Pericarditis. Septicemia. Peritonitis. Abscesos cerebrales. 

 

 213. 

CUADRADO A los costados de la columna, encima justo del glúteo, en la espalda. (lumbar). 
CUADRADO A los costados de la columna, encima justo del glúteo, en la espalda. (lumbar). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Tripanosoma Palidum. 

Sífilis, falsa artritis, reumatismo, dolores dorso lumbares. Alteraciones dolorosas de la región lumbar y la pelvis.  
Espondilitis Anquilosante o artritis de Cadera, reumatismo articular, osteoartrosis, artrosis de rodilla y cadera. 
Complementarios: Codo - Plexo Braquial, Muñeca - Muñeca, Calcáneo - Calcáneo y Deltoides - Deltoides  

 

 214.  

CUADRICEPS Parte anterior del muslo. 
CUADRICEPS Parte anterior del muslo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Regula dislexia e hiperactividad. Desintoxicación luego de la quimioterapia. 

Intoxicación por bismuto, insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en piernas. Mala 
digestión, heces negras. Regula la dislexia. Este par identifica trastornos de la función del intestino delgado, encargado de la absorción.  

Cuadrado= + deltoides= 
artrosis y síndrome 

túnel carpiano 
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 215. 

CUARTO VENTRÍCULO Detrás de pineal. A veces Pre pineal-Bulbo. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR ESPECIAL 
Mejora el Parkinson. Hay que buscar lo que está dañando.  

 
 216. 

CÚBITO Entre el codo y la muñeca, lado del meñique. 
CÚBITO Entre el codo y la muñeca, lado del meñique. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO:  Herpes 3 

Herpes (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (principalmente vesículas en boca). Labio roto.  
Dolor de brazos. Bronquios y tubo digestivo. Asociada con Varicela. Puede producir caspa.  Puede simular artritis y reumatismo. 
Reservorio específico del Herpes: ESTÓMAGO-DUODENO. 

 
 217. 

CUELLO Costado del cuello. Altura 2ª cervical. 
CUELLO Costado del cuello. Altura 2ª cervical. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Blastocystis Hominis 

Principal causante de convulsiones, especialmente si se asocia a la bacteria Streptococcus Fragilis (ÁNGULO=) o  
a Legionella (Dorsal 2-=). Epilepsias. Dermatitis. Crisis convulsivas, va a pulmón e irradia la piel, vejiga y próstata.  
Causa cuadros diarreicos. Impactar también Codo= y Dedo anular=.  Complementario: Dorsal 1=. 

 
 218.  

CUELLO FEMUR Hueso fémur, parte más estrecha debajo de la cabeza del mismo. 
CABEZA FÉMUR  

  

PAR REGULAR 
Hongo. Dolor de cabeza 

 
 219. 

CUELLO FÉMUR Hueso fémur, parte más estrecha debajo de la cabeza del mismo. 
CALCÁNEO Hueso posterior del pie. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Candida Glabrata 

Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus.  
Enfermedades respiratorias, gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH.  
Impactar también Codo - Codo y dedo anular - dedo anular. 

 
 220.  

CUERDA BUCAL Donde paratiroides, pero con la intención de cuerda vocal. 
CUERDA BUCAL Donde paratiroides, pero con la intención de cuerda vocal. 

  

PAR ESPECIAL 
Hipertrofia e inflamación. Puede ser unilateral (-+ a derecha y/o izda.) y bilateral (- derecha, positivo izda.) 

 
 221. 

CUERPO CALLOSO Costado cabeza desde frente hasta occipital. 
CUERPO CALLOSO Costado cabeza desde frente hasta occipital. 

  

PAR EMOCIONAL 
Dislexia. Epilepsia. Adicciones. Libera adicción a drogas. 

 
 222.  

CUERPO CALLOSO Costado cabeza desde frente hasta occipital. 
CEREBELO Arriba del bulbo raquídeo. 

  

PAR ESPECIAL Dolor de rodilla. Anclaje de Bacterias muertas (priones). Drenar restos de proceso  
de tumor o cáncer. Síntomas asociados: depresión, dolor de cabeza. Produce procesos psiquiátricos.   

 
223. 

CUERPO CAVERNOSO Se pone directamente en el pene en hombre y en mujer en vagina. 
CUERPO CAVERNOSO Se pone directamente en el pene en hombre y en mujer en vagina. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Problemas vasculares del pene, también priapismo (erección por más de 8 horas).  

Absceso cuello uterino. Anuria, cistitis, espermatorrea, erección exagerada priapismo, impotencia, Parkinson, problemas vasculares en el 
pene, problemas urogenitales. Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero (en las mujeres).  
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224. 

CUERPO DE PÁNCREAS En línea superior ombligo hacia el medio del costado izquierdo. 
COLA DE PÁNCREAS En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo. 

  

PAR REGULAR Virus: Ramses, Adenovirus 36. 
PAR ESPECIAL Intoxicación del Páncreas por metales pesados (libro 2015)  

PAR REGULAR Virus: Ramses, Adenovirus 36. 

Diabetes. Psicosis y Neurosis. Paranoias. Hiperactividad. Pancreatitis (cinturón pancreático).  
Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado psicótico, conductas atípicas afectando al SNC,  
asociada con fasciola hepática. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema o mórbida.  
4 imanes irían muy bien ya que el Páncreas puede estar ácido y alcalino a la vez.  

Si dos, Norte en Cuerpo de Páncreas y el Sur en Cola de Páncreas. Hay 7 pares control peso que se impactan durante 45 minutos.  
 
PAR ESPECIAL Intoxicación del Páncreas por metales pesados (libro 2015)  
Por exceso de medicamentos, intoxicaciones alimentarias, exceso de mariscos, sushi, etc. 
Pancreatitis. Diabetes verdadera. Intolerancias alimentarias. 
Intoxicación medicamentosa o digestiva que daña al cerebro y al SNC, estados sicóticos o conductas atípicas, psicosis transitoria, 
paranoia, esquizofrenia, Hiperkinesia o hiperactividad. Síndrome de hipokalemia. Síndrome de fatiga crónica. 
Se puede asociar con la Fasciola hepática (ESÓFAGO=) 

 

 225. 

CUERPO DE PÁNCREAS En línea superior ombligo hacia el medio del costado izquierdo. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Alergias de Piel. 

 

 226.  

CUERPO DE PÁNCREAS En línea superior ombligo hacia el medio del costado izquierdo. 
GLÚTEO Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
Diabetes Mellitus. 

 

 227. 

CUERPO DE PÁNCREAS En línea superior ombligo hacia el medio del costado izquierdo. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Escherichia Colli 

Hepatitis L o M. Bajar de peso. Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema  
genitourinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía.   

 

 228.  

CUERPO DE PÁNCREAS En línea superior ombligo hacia el medio del costado izquierdo. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Hijo de sexo no deseado. 

 

 229. 

DEDO ANULAR Mano derecha. 
DEDO ANULAR Mano izquierda. 

  

PAR ESPECIAL Borra hongos, Micosis (libro 2015) 
PAR REGULAR Virus ARN: bronquitis. 

 

 230.  

DEDO CORDIAL Mano derecha. 
DEDO CORDIAL Mano izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Treponema Palidum. Dolor articulaciones de dedos. 

 

 231. 

DEDO GORDO DEL PIE Pie derecho. Llamado también: 1º Ortegón. 
DEDO GORDO DEL PIE Pie izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Trycophito. 

Micosis. Hongos en uñas de pies y manos. Hipermenorrea. Metrorragia. Micosis de pie. Pie de atleta.  
Uñas enterradas. Posible Reciproco, poner + - en cada dedo.  Complementarios: CAVA=, COSTILLA 1=. 

 

 232.  

DEDO PULGAR Mano derecha. 
DEDO PULGAR Mano izquierda. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Alteración al sistema inmunológico. 
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 233. 

DEDO MEÑIQUE Mano derecha. 
DEDO MEÑIQUE Mano izquierda. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Migraña.  

 

 234. 

DELTOIDES Primer musculo superior del brazo, cerquita del hombro. 
DELTOIDES Primer musculo superior del brazo, cerquita del hombro. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Treponema Pallidum (se trasmite por vía vaginal o uretral, no siempre sexual) 
SIFILIS, Síndrome del túnel carpiano, codo congelado, hombro endurecido, hipoacusia, mareos, tinitus. Se confunde con falsa artritis, 
causando reumatismo articular falso. Dolores dorso-lumbares. Rigidez de cadera y rodillas (Artrosis). Fibromialgia. Esclerosis múltiple.   
Asociado con Cuadrado= y Deltoides= produce espondilitis anquilosante, anemia, anormalidad de la sangre. Síndrome túnel carpiano y 
manos en garra. Talasemia (Falta glóbulos rojos). Impactar los cuatro puntos a la vez. Complementario: CUADRADO=  

 

 235.  

DELTOIDES Primer musculo superior del brazo, cerquita del hombro. Elegir la lateralidad. 
BRAQUIAL CONTRALATERAL Parte interior del codo. Elegir la lateralidad. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Malassezia globosa 
Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Se manifiesta en el vello púbico. Caspa púbica. 
Disfunción del hígado. Piel. Buscar virus que soporta al hongo. Impactar también Codo - Codo.  

 

 236. 

DELTOIDES Primer musculo superior del brazo, cerquita del hombro. 
RIÑÓN MISMO LADO Esta entre las costillas y la Pelvis y se tiene que elegir el Riñón polarizado. 

  

PAR REGULAR                                              (se trasmite por picadura de un mosquito que ha picado a un  
Parasito: Leishmania                                                          animal infectado también por transfusión de sangre). 

Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Reacciones cutáneas, abscesos en la piel. 
Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, alopecias características en zonas del cuerpo como orejas y alrededor de ojos y 
delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad. Mismo lado, luego se debe medir también el lado izquierdo.  
Afecta a los perros y es transmitida por un tipo determinado de hembra de mosquito o mosca de los pantanos (Phlebotomus).  

  

 237.  

DELTOIDES Primer musculo superior del brazo, cerquita del hombro. 
TENSOR ESCÁPULA Buscar parte superior de la Escapula, elegir el lado polarizado. 

  

PAR EMOCIONAL 
Deformaciones  

 

238. 

DIAFRAGMA Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo. Bilateral. 
DIAFRAGMA Se debe recorrer todo el diafragma con el imán para ver el punto donde se encoge la pierna. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Candida Albicans 

Candidiasis. Manifestaciones en la vagina, labios, boca y nariz. Algodoncillo o moniliasis en la boca. 
Vaginitis, micosis y flujo vaginal. Vulvovaginitis con escozor e irritación en la vulva y la vagina. Dolor de cabeza, de pecho, cansancio, 
alergias, lesión en las mucosas, manchas blancas, úlceras gastrointestinales, dificultad para tragar, náuseas, pérdida de pelo, depresión, 
lesiones en la ingle, piel y boca. Comezón del ojo, oído, aftas. Enfermedades respiratorias y gástricas. Falsa neumonía. 
Impactar también Codo= y dedo anular =. Buscar virus que la apoya, en especial Aftosa CARINA= o VIH: TIMO-RECTO. 

 

 239.  

DIAFRAGMA Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo.  
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

RESERVORIO Tuberculosis y su reservorio. 
Comprobar Supra - Supra, Tempo occipital, conducto espermático y Pectoral mayor.  

 

 240. 

DIAFRAGMA Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo.  
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Histoplasma Capsulatum (Se transmite en cuevas de murciélagos, por respirar sus excrementos).  

Va el hongo directo al pulmón. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). 
 

 241.  

DIAFRAGMA Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo. Bilateral. 
RIÑÓN MISMO LADO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, elegir el lado polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Brucella Abortus 

Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas  
en deterioro en glóbulos blancos. Problemas pulmonares, respiratorios y hemáticos. Sobrepeso y somnolencia. Produce aborto en los 
primeros meses porque inflama la cavidad pélvica, amenorrea. Sudoración. Gases y flatulencias. En el hombre azoospermia. Peso.  
A veces cuadrado. Se impactan los dos del mismo lado. Transmitido por lácteos y de persona a persona.  
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 242. 

DIENTE Punto móvil. 
RIÑÓN MISMO LADO 

  

PAR REGULAR 
Bacterias, infecciones y caries de dientes. 

 

 243. 

DOLOR Área del Dolor en cualquier parte del cuerpo y por toda causa.  
RIÑÓN LATERAL Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado. 

Área  
del Dolor      

en cualquier 
parte del 
cuerpo. 

 

PAR DISFUNCIONAL 
DOLOR Por trauma físico, químico o psicológico. 

El negativo es desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza más rápido y excreta toxinas que 
ayudan al dolor.  Añadir (+) Rojo en inguinal. Par negativo sobre la zona con dolor y par positivo sobre el riñón del mismo lado.  

 

 244. 

DOLOR A LO LARGO DE LA ESPALDA Desde Cervicales a Coxis, teniendo en cuenta molestias. 
RIÑÓN LATERAL Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado. 

 

 
 

PAR DISFUNCIONAL   Para el control de dolor se utilizan cadenas alternadas principalmente,  

                                           las negativas para desinflamar y control de infecciones. 

Cadena de 4, 5 o 6 imanes, dependiendo de los síntomas y pueden ser alternados (generalmente empezando por negativo). 

Negativos puros o positivos puros. Preguntar Bioenergeticamente para colocar en cada caso la adecuada. 
 

 245. 

DORSAL 1 Primera vértebra dorsal. 

DORSAL 1 Primera vértebra dorsal. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Vulgaris 
En individuos que habitan hogares de cuidados de larga duración, hospitales y en pacientes con enfermedades crónicas o con un sistema 
inmune comprometido. Es un microorganismo que fermenta glucosa, sucrosa y amigdalina, pero no fermenta la lactosa ni el manitol.  
Libro de 2015 Parásito: Blastocistis hominis: principal causante de crisis convulsivas. Complementario: CUELLO= 

 

 246. 

DORSAL 2 Segunda vértebra dorsal. 
DORSAL 2 Segunda vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Legionella (se trasmite por aires acondicionados o polvo) 

Aires Acondicionados (fuertes). Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. 
Parestesias y parálisis. Dolor de cabeza. Baja glóbulos blancos. Síntomas de neumonía atípica con disnea e insuficiencia respiratoria. 
Flema, tos, carraspera, inflamación de garganta, dolor de pecho, catarro, ahogo, rinitis, otitis, fiebre, dolor de cabeza y muscular, 
insuficiencia renal, síntomas gastrointestinales, diarrea. Puede simular un proceso grupal. Complementario: TIMO-CARDIAS. 
Con Lepra provoca Esclerosis múltiple. Osteo - articular.  

 

 247. 

DORSAL 3 Tercera vértebra dorsal. 
DORSAL 3 Tercera vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycobacterium Tuberculosis Avis. Por plumas de aves.  

Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Lástima los núcleos basales del cerebro.  
 

 248. 

DORSAL 3 Tercera vértebra dorsal. 
DORSAL 7 Séptima vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Aftosa tipo 2. 

Pequeñas ampollas, llagas o aftas. Pérdida de apetito. Dolor en la boca. Sentimiento de enfermedad no localizada. Ataca especialmente a 
los niños que empiezan a andar, aunque puede aparecer a cualquier edad. Ocurre particularmente en el verano o a principio de otoño. 
Las mujeres embarazadas deben evitar exponerse a la fiebre aftosa, ya que ésta puede causar una infección viral más grave en el niño que 
todavía no ha nacido y, con ella, posibles defectos de nacimiento.   

 

 249. 

DORSAL 4 Cuarta vértebra dorsal. 
DORSAL 4 Cuarta vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Virus Aftosa, Fiebre   

 

 250. 

DORSAL 4 Cuarta vértebra dorsal. 
LUMBAR 3 En columna, centro de lumbares. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Meningococo. Neisseria Meningitis 

Difteria. Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, diarrea, edema general, se transmite por lácteos. Puede ser por vacuna Difteria.  
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251. 

DORSAL 5 Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media). 

DORSAL 5 Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media). 
  

PAR REGULAR 
Bacteria, Escherichia Colli 
Hepatitis L o M. Bajar de peso. Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario,  
meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía.   

 

 252. (igual par 262) 

DORSAL 5 Altura del sujetador (Dorsal media-Lumbar media). 
LUMBAR 2 Segunda vértebra lumbar. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Meningococcus B (puede ser por vacuna Meningitis). (LLEVAR AL HOSPITAL) 

Meningitis. Simula Esclerosis. Insuficiencia ventilatoria. Reumatismo e Inflamación articular. Se establece en conducto medular.  
Espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante.  
Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de medula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poli articular.  
Si se asocia con Neiseira Gonorrae = Artritis Reumatoide. Unido con mandíbula - mandíbula de Artritis degenerativa.  

 

 253. 

DORSAL 6 Se colocan a los lados de la columna antes de terminar la escapula. 
DORSAL 6 Se colocan a los lados de la columna antes de terminar la escapula 

  

PAR REGULAR 
Bacilo, Corynebacterium Diphtheriae 
Difteria. Bocio, diarrea. Manifestación laríngeo-traqueal. Tos crónica. Edema generalizado. Inflama arterias. Afecta a todo el sistema.  
A veces sale liquido del cuerpo. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria. Paludismo. Se transmite por lácteos. 
Puede ser por vacuna Difteria. 

 

 254. 

DORSAL 7 Séptima vértebra dorsal. 
DORSAL 7 Séptima vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Vibrio Parahemoliticus. Enterobacter cloacae?  

 

 255. 

DORSAL 8 Octava vértebra dorsal. 
DORSAL 8 Octava vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycobacterium Leprae Lepra. Muy agresivo. 

Causa verdadero cáncer o tumor. Produce toxina Limosina, destruye piel, manifestaciones cutáneas (manchas negras). Sistema nervioso 
causa atrofia en extremidades, perdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. 
Provoca formación de cálculos renales y vesiculares: En útero = miomas. Pulmón = enfisema pulmonar. Esófago = ulceras varicosas.  
Recto = hemorroides. Tobillo = ulcera varicosa. Comprobar Escapula, Triangulo de Scarpa, Dorsal 8 y Escapula Unilateral.  

 

 256. 

DORSAL 9 Novena vértebra dorsal. 
DORSAL 9 Novena vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Haemophilus. Influenzae 
Neumonías. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, faringitis, etc. Atención Influenza. Produce hemorragia nasal. Gripe. Resfriado.   

 

 257. 

DORSAL 10 Cono medular. 
DORSAL 10 Cono medular. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Haemophilus. Influenzae 

  

Neumonías. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, faringitis, etc. Atención Influenza. Produce hemorragia nasal. Gripe. Resfriado.   
 

 258. 

DORSAL 11 Undécima vértebra dorsal. 
DORSAL 11 Undécima vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus B Agalactiae 
Insomnio. Da problemas articulares, problemas en embarazadas y por ende al bebé. Abortos en mujer, hombre distensión de abdomen.   

 

 259. 

DORSAL 12 Duodécima vértebra dorsal. 
DORSAL 12 Duodécima vértebra dorsal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus neumonía. 

Se detecta primero en sistema digestivo. Exudado que baja desde el pulmón que pasa a la cavidad pélvica  
y en pulmón da neumonía, sinusitis, otitis media, meningitis, pericarditis. Abscesos cerebrales.  
Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia, Malaria y Paludismo. Osteo - articular.  
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 260. 

DORSO MANO Parte externa de la mano. 
DORSO MANO Parte externa de la mano. 

  

PAR EMOCIONAL 
Duda. 

 

 261.  

DORSO MUÑECA 
DORSO MUÑECA 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Treponema Palidum. Dolor articular de manos. 

 

 262. 

DORSO o DORSAL  5ª vértebra dorsal. 
LUMBAR 2ª vértebra lumbar. 

  

PAR REGULAR meningitis Bacterial (LLEVAR AL HOSPITAL) 
Bacteria: Meningococcus (se trasmite de persona a persona o puede ser por vacuna Meningitis).  

Meningitis. Simula Esclerosis. Insuficiencia ventilatoria. Reumatismo e Inflamación articular. Se establece en conducto medular.  
Espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Infección en el SNC, trastornos en la columna vertebral. 
Distensión del abdomen bajo, dolor de cabeza, fiebre, convulsiones, rigidez en la nuca.  
Si se asocia con Neiseira Gonorrae = Artritis Reumatoide. Unido con mandíbula - mandíbula de Artritis degenerativa.  

  

 263. 

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción del duodeno. 

Colon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida. Osteoporosis.  
Abdomen distensión dolorosa, diarrea, falta de apetito. Sensación de sabor metálico en la lengua, náuseas, vómito. 
Comprobar: Disfunción del Píloro - Píloro (corrige digestivo, diarrea, estreñimiento, úlceras, híper o hipoclorhidria, hemorragia intestinal).  

 

 264.  

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 

  

PAR REGULAR 
Virus 
Leucemia verdadera. Brucelosis falsa, da problemas pulmonares, dolor lateral del abdomen, acidez estomacal, adelgazamiento, anemia, 
Falta de apetito. Dolor en las articulaciones. Dismenorrea. Presión en el epigastrio. Eructos. Fatiga intensa. Fiebre alta. Flatulencias. 
Debilidad progresiva. Dolor grave de garganta. Dolores gastrointestinales. Hemorragias subcutáneas. Hepatopatía. Problemas de 
lactancia. Leucemia. Nauseas. Problemas de pulmones. Problemas respiratorios. Desordenes de sangre. Vértigo. Vomito. Ulcera cutánea. 

 

 265. 

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR Virus. Vitíligo. Despigmentación de la piel. Herpes (libro 2015).   
PAR REGULAR Tenia, delgadez, gastritis (curso 2019) 

Parece que con el tiempo se ha ido decantando a Duodeno-Colon descendente  
y a Colon ascendente - Colon Descendente y como su Reservorio a Estomago - Duodeno.  

 

 266.  

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

RESERVORIO: Mycobacterium Leprae. 

 

 267. 

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlamydia Trachomatis. 

Hepatitis D. Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación.  
Cansancio, fatiga, gastritis, insomnio, somnolencia, fiebre, ictericia, dolor muscular, falta de apetito, hormigueo, dolor de brazos, piernas, 
rodillas. Gota, colesterol elevado. Produce esterilidad en la mujer. Complementario: DUODENO-RIÑÓN izq.  

 

 268.  

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 

  

PAR REGULAR 
Hongo 

Micosis. Impactar también Codo - Codo.  
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 269. 

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
RIÑÓN DERECHO Esta entre las costillas falsas y la Pelvis, Rastrear el par invertido también. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Diabetes mellitus (par complejo). Glicemia aumentada. DIABETES VERDADERA. 

 

 270.  

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

 
 

 

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlamydia Trachomatis, Pterigones (se trasmite principalmente por vía sexual). 

Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, conjuntivitis,  
intestinal y/o respiratoria. Tos. Uretritis, epidermis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, peri hepatitis.  
Carnosidad delante del ojo. Actúa sobre los factores de coagulación por lo que no coagula sangre, favoreciendo las hemorragias  
de todo tipo. Sangrado uretral o rectal, dolor de abdomen. Cáncer cervicouterino con sangrado rectal o uretral masivo.  
Este par ayuda en caso de esguinces y quemaduras. 
Se trasmite por la uretra. Por aguas estancadas. Se relaciona con enterovirus. 
Complementario: DUODENO-HÍGADO. 

 

 271. 

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

PAR ESPECIAL 
Obesidad extrema. Problemas de tiroides. 

 

 272.  

EMPEINE Lateral del pie, entre la caña de la pierna y el principio de los dedos. 
EMPEINE Lateral del pie, entre la caña de la pierna y el principio de los dedos. 

  

PAR EMOCIONAL Duda. 
Sonambulismo. Orzuelos. 

 

 273. 

ENVOLTURA RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
ENVOLTURA RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Bacilo: Mycobacterium Tuberculosis Bovi (Lácteos sin pasteurizar o hervir).  

Forúnculos. Tuberculosis bovina. Impactar juntos.  
 

 

 274. 

EPICLAVIA 
EPICLAVIA 

  

PAR REGULAR 
Bronquitis crónica. Adenomegalias. Enfisema pulmonar. Linfadenitis. 

 

 275.  

EPIGASTRIO Agujero=Costo xifoides=Epigastrio. Orificio del cardias, sobre boca del estómago. 
EPIGASTRIO Agujero=Costo xifoides=Epigastrio. Orificio del cardias, sobre boca del estómago. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Giardia Lamblia  (por alimentos contaminados). 

Diarrea y mal absorción en humanos y otros mamíferos. En niños se da diarrea en ocasiones produce  
un síndrome de la mala absorción intestinal, distensión abdominal, marcada disminución del apetito y peso.  
Se fija y reproduce en el intestino. Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Tos.   
Imanes verticales o bilateral. 

 

 276. 

EPIGLOTIS Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla. 
EPIGLOTIS Campanilla. Válvula que separa entradas laringe o tráquea, bajo barbilla 

  

PAR ESPECIAL 
Ronquidos. 

 

 277. 

EPIPLÓN Der. y/o Izq. Ambos lados del ombligo (Pliegue del peritoneo). 
EPIPLÓN Der. y/o Izq. Ambos lados del ombligo (Pliegue del peritoneo). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria. Staphylococcus Albus. 

Diabetes falsa si se dan los 4 juntos. Causante del acné vulgar, acné en espalda y tórax.  
No hay producción de insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Comprobar glucosa y dosificar insulina. 
Bacterias - 4 imanes. Diabetes mellitus falsa si se señala en los dos lados para arriba y para abajo. Comprobar Escapula-Rama isquiática 
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 278. ES LA BACTERIA MÁS AGRESIVA, PRESENTE EN TODOS LOS CÁNCER. 

ESCÁPULA Centro del omoplato. Bilateral. 
ESCÁPULA Centro del omoplato. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
BACTERIA AGRESIVA: Mycobacterium Leprae 

LEPRA. Bacteria muy agresiva, causa verdadero Cáncer o tumor.  
Produce toxina Limosina, destruye piel, manifestaciones cutáneas (manchas negras).  
Sistema nervioso causa atrofia en extremidades, perdida de dedos y ceguera si llega a los ojos.  
Dedos de tambor, asma, hemorroides, etc. Preferencia epitelios, ataca las membranas nucleares y se fugan los cromosomas.  
Ver reservorio, si las células se van al ojo cataratas y si se van a la nariz Pólipos. 
Afecta al Bazo. 
Provoca formación de cálculos renales y vesiculares: En útero = miomas. Pulmón = enfisema pulmonar (+ Sien=).  
Esófago = ulceras varicosas. Recto = hemorroides. Tobillo = ulcera varicosa. Comprobar Escapula, Triangulo de Scarpa, Dorsal 8.  
Posible Reciproco, poner + - en cada escapula. 
Reservorio específico:  SENO NASAL-SENO FRONTAL, BRAQUIAL-CODO, TRIÁNGULO DE SCARPA=, DUODENO-ESÓFAGO. 

 

 279. 

ESCÁPULA Centro del omoplato. Elegir la escapula polarizada. 
OMBLIGO Centro abdomen. 

  

PAR REGULAR 
Tumor gen represor P53 . 

 

 280.  

ESCÁPULA Centro del omoplato. Elegir la escapula polarizada. 
PULMÓN En espalda o tórax, o espalda., elegir el pulmón polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Asma    

 

 281. 

ESCÁPULA Centro del omoplato. Elegir la escapula polarizada. 
TIBIA Debajo de la rodilla, parte anterior. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Colesterol alto. 

 

 282. 

ESFINTER URETRA 
ESFINTER URETRA 

  

PAR REGULAR 
Virus: rabia 3. 

 

 283. 

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Fasciolopsis Burski (se trasmite por aguas contaminadas y a través del ganado vacuno y ovino). 

Fasciola Hepática. Ictericia. Trastornos hepáticos graves. Se mete a los conductos biliares, causando dolor en las vías biliares. 
Produce cadaverina, toxina que puede causar convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardiaco. Obstruye flujo normal del hígado. 
Hiporexia. Absceso hepático, cirrosis, hepatitis. Ictericia, hepatitis falsa.  
Siempre acompaña a proceso tumoral o de cáncer. Absceso en senos. Intolerancia alimentaria. 
Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la lactancia.  

 

 284.  

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
COLON DESCENDENTE 

  

PAR REGULAR 
Micro hemorragias cerebrales 

 

 285. 

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
DORSAL 2 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Candida Algabrata 

Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. Enfermedades respiratorias, gástricas,  
cistitis, mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH. Impactar también Codo= y dedo anular=.  

 

 286.  

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
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 287. 

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR Clostridium perfringens 

Toxinas que pueden causar enfermedades como la enteritis necrótica o la gangrena gaseosa. Afasia súbita, dolor miofascial crónico, 
trastornos del habla, híper ventilación, disfagia, híper salivación, globo histérico. Trastornos dolorosos del sistema gastrointestinal.  

 

 288.  

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
SUBCLAVIA Punto medio clavicular. Elegir la lateralidad. 

  

RESERVORIO Paratífico.  
 

 289. 

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Histoplasma Capsulatum 

El hongo va directo al pulmón. Tos. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). Pérdida de peso.   
Dificultad para respirar, ronquera, expectoración de sangre, neumonía. Atrofia del bazo, deseos continuos de orinar. Pleuritis. 
Se transmite en cuevas de murciélagos, por respirar sus excrementos.   

 

 290.  

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO Musculo debajo y detrás oreja en cuello. Bilateral. 
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO Musculo debajo y detrás oreja en cuello. Bilateral. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción sistema nervioso simpático (regula funciones involuntarias). 

Afonía. Migraña. Alteraciones SNC como: Mala circulación, sudoración, palpitaciones, mala digestión. Colitis, colon irritable.  
Fallo de órganos internos. Hipertensión. Provoca además el Síndrome de Raynault. 

 

 291. 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO izq. Musculo debajo y detrás oreja en cuello. Bilateral. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

  

PAR EMOCIONAL Resentimiento. 
 

 292.  

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO izq. Musculo debajo y detrás oreja en cuello. Bilateral. 
RIÑÓN IZQ. Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo.  

  

PAR EMOCIONAL 
Stress . 

 

 293. 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO izq. Musculo debajo y detrás oreja en cuello. Bilateral. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Epstein Barr 

Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral, confusión mental. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental. 
Fatiga, fiebre, linfocitosis, linfodenopatias (Asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitíligo. Esclerosis múltiple.  
Se asocia con cáncer o tumor en garganta, causa del síndrome de fatiga crónica.  Ansiedad. 

 

 294.  

ESTERNÓN Frente del pecho, medir de arriba abajo, varios sitios. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 

  

PAR REGULAR 
Enfisema, medula ósea, anemia, para una mejor ventilación. Disfunciones del estómago. 

Problemas cardiacos funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los niños de pecho.   
 

 295. 

ESTERNÓN Frente del pecho, medir de arriba abajo, varios sitios. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Conjuntiva hemorrágica, moretones, derrames, hemorragia.   

 

 296.  

ESTERNÓN Frente del pecho, medir de arriba abajo, varios sitios. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén) 

  

PAR ESPECIAL 
Hepatitis L. Poliglobulia. Leucemias. Coágulos. Anemias. Alteraciones hormonales. 

Se asocia con enfisema pulmonar. Normaliza poliglobulia, enfisema, exceso de glóbulos rojos en sangre. Regula hematocrito.   
Aplicar después de quitar leucemias verdaderas y falsas. Tratamiento anemia crónica. Con OMBLIGO=, trombo, embolia, coagulo.  
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 297. 

ESTERNÓN Frente del pecho, medir de arriba abajo, varios sitios. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR EMOCIONAL Miedos . 
 

 298.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 

  

PAR DISFUNCIONAL Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del estómago.  
Halitosis. Bronquitis. Problemas cardiacos. Cólicos menstruales. Acidez estomacal.   

 

 299. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Costillas 11 y 12. 

  

PAR ESPECIAL Obesidad. Accidente cerebro vascular unilateral. Acacia. Hemiplejia.   
 

 300. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
COLA DE PÁNCREAS En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Desintoxicación alimentaria, bronquitis, problemas cardiacos. Diarrea crónica. Debilidad cerebral. 

Disnea. Influenza. Gastritis crónica. Gripe. Espasmos en los miembros, en las piernas. Enfermedades del corazón. Parásitos. 
 

 301.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
COLON TRANSVERSO 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Clamydia Tucans o Africana (trasmitida por aves y sus lumas). 

Problemas digestivos y dolores en articulaciones y musculares. Atrofia muscular. Puede ser mortal. 
 

 302. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR REGULAR: Bacteria: Moraxella catarrhalis. 

PAR ESPECIAL: GULA (2015) 

Vías respiratorias. Otitis media en niños, infección pulmonar, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)  
como bronquitis crónica, enfisema, catarro.   

 

 303.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

RESERVORIO 
Herpes. 

 

 304. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR ESPECIAL Hepatitis M. Obesidad extrema. Bronquitis. Problemas cardiacos. Debilidad cerebral. 

Disnea. Presión en epigastrio. Eructos. Gastritis crónica. Náuseas. Vómitos.   

 

 305.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
PÁNCREAS Línea por encima de ombligo, en el costado. 

  

PAR REGULAR 
Desintoxicación alimentaria, puede regular las histaminas. Probar en todo el Páncreas, más posible en la Cola.  

 

 306. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR                                                                (se encuentra en suelo, agua y algunos alimentos 
Bacteria: Bacilo Clostridium Pefrigens                                         como lácteos o carnes contaminadas) 

Grandes trastornos de la digestión, gastritis, colitis, vómitos, problemas gastrointestinales, 
destroza el tejido provocando úlceras gástricas, gases, diarrea, dolor abdominal, distensión del abdomen,  
flema en la base de la garganta, intoxicación alimentaria (por ejemplo, a la lactosa), desnutrición, enanismo.  
Cáncer de estómago. Puede producir metástasis sin tumor.  
Falsa diabetes. SNC trastornos del carácter y de la conducta. Fibrosis quística pulmonar. Suprimir lácteos. 
Revisar ESTÓMAGO= y SUBCLAVIA=. Complementario: PÍLORO-CARDIAS. 
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 307. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
VAGINA o PRÓSTATA Entre ano y testículos. En el perineo. 

  

PAR DISFUNCIONAL Gula. Disfunciones del estómago, indigestión, trastornos psicosomáticos del 
abdomen superior asociados con la preocupación. Enfermedades urogenitales, como prostatitis. 

 

 308.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
SUBCLAVIA DER. Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlostrydium Perfringens 
Afecta digestión y la sustracción de nutrientes, intolerancias, gases, intoxicación alimenticia e infecciones uterinas  
por heridas post-operatorias. Simula ulceras. Distensión del abdomen. Desnutrición. Muy agresivo. Produce metástasis. Por lácteos. 

 

 309. 

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Sarampión (se trasmite por vías respiratorias de los enfermos). 
Manchas rojas y prurito. Dermatitis atópica. Diabetes falsa (altera glucosa en sangre). Principal causa de gastritis. En niño es pasajero.  
En adultos da sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar ulceras, conjuntivitis severa y retinitis pigmentarias. Cansancio. Piel. 

 

 310.  

ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Entamoeba Histolytica 
Trastornos de conducta. Afecta todo el organismo. Digestión con trastornos. Altamente patógeno, mortal principalmente al cerebro. 
Obrar con sangre, dolor de cabeza, heces verdes con moco. Temperatura. Epilepsia. Si va al cerebro da tumor o cáncer intracraneal.  

 

 311. 

FEMUR Hueso del muslo, medir en varios puntos. 
FEMUR Hueso del muslo, medir en varios puntos. 

  

RESERVORIO de todos los Hongos. Impactar además Codo - Codo 
Micosis. Osteoporosis   

 

 312. 

FEMUR BAJO Extensor más abajo del Trocánter mayor. 
FEMUR BAJO Extensor más abajo del Trocánter mayor. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bacterium Lactis Aerogenes (Se produce ácido láctico por algunas bacterias. Fermentación láctica). 

El exceso de actividad motora, también lo produce, y la acumulación en las células, deriva en fatiga muscular.   
 

 313. 

FEMUR POSTERIOR Hueso del muslo, parte posterior, medir varios puntos. 
FEMUR POSTERIOR Hueso del muslo, parte posterior, medir varios puntos. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Vibrio Parahemoliticus 

Infecciones entéricas. Mucosas. Abscesos en boca, pulmones o aparato gastrointestinal. Mandíbulas desiguales,  
neoplasia torácica, actinomicosis pélvica por DIU. Bursitis, hombro congelado. Afecta miembros superiores. Miedo. Mal olor axilar. 
Trastornos motrices, auriculares y neurológicos superior. Abscesos. Comprobar: Coronarias - Pulmón y Pericardio - Pericardio.  

 

 314.  
FLANCO Debajo ultima costilla por atrás. Costado debajo riñones, encima cinturón. 
FLANCO Debajo ultima costilla por atrás. Costado debajo riñones, encima cinturón. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Yaersinia Intestinalis (se trasmite por la ingestión de agua o carne de cerdo contaminado) 

Dolor abdominal y lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca tubo digestivo (obstrucción intestinal de fuera hacia dentro). 
Ambos imanes a la izquierda o derecha. Flatulencia o intolerancia. Si se asocia puede dar cáncer de tubo digestivo. Puede causar diabetes. 

 

 315.  

FLEXOR LARGO Entre Calcáneo y Aquiles. 
FLEXOR LARGO Entre Calcáneo y Aquiles. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Clostridium difficile. Disfunción pancreática. Pancreatitis. 

Diabetes mellitus. Problemas digestivos por desequilibrio de la flora intestinal, quizás por exceso de antibióticos. Colitis, diarrea.  
 

 316.  

FRENTE PULMONES Buscar por el frente. ZONA PECHO (buscar o medir diferentes puntos) 
SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR COMPLEJO Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas. 
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 317. 

FRONTAL DERECHO Arriba ceja derecha. 
FRONTAL DERECHO Arriba ceja derecha. 

  

PAR EMOCIONAL Bienestar integral. 
 

 318.  

FRONTAL IZQUIERDO Arriba ceja izquierda. 

FRONTAL IZQUIERDO Arriba ceja izquierda. 
  

PAR EMOCIONAL Serenidad.   
 

 319. 

FRONTO PARIETAL Lateral frente antes de las sienes, elegir la lateralidad. 
TEMPORAL CONTRALATERAL Arriba del oído, elegir la lateralidad. 

  

PAR EMOCIONAL Hiperactividad. 
 

 320. 

FRONTOPOLO IZQ Desde las sienes hacia la frente parte izquierda. 
FRONTOPOLO DER Desde las sienes hacia la frente parte derecha. 

  

PAR ESPECIAL Enuresis. 
 

 321.  

GANGLIOS MESENTÉRICOS Inferior-Superior (Ombligo-derecha). 
GANGLIOS MESENTÉRICOS Inferior-Superior (Ombligo-derecha). 

  

PAR REGULAR 
Virus: Rotavirus 

Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Trastornos pélvicos, digestivos, renales, sexuales, etc.  
En niños fiebre con diarrea. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis. Dolor y debilidad miembros inferiores.  

 

 322. 

GANGLIOS MESENTÉRICOS Inferior-Superior (Ombligo-derecha). 
APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Enterovirus 
Enteritis. Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH.   

 

 323.  

GANGLIOS MESENTÉRICOS 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR Virus Herpes Zoster 
 

 324. 

GASTROCNEMIO 
GASTROCNEMIO 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococo G. Infección en la piel. 

 

 325. 

GEMELOS Parte trasera pierna, entre ciático y aquiles. 

GEMELOS Parte trasera pierna, entre ciático y aquiles. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus PYOGENES A, Streptococcus A Pyogenes 

Infecciones de la piel. Psoriasis. Faringoamigdalitis. Heridas infectadas, neumonía. Fiebre reumática. Tos sin expectoración.   
 

 326.  

GEMELO IZQ Parte trasera pierna izquierda, entre ciático y aquiles. 
CERVICAL 5 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Dientamoeba Fragilis 
En intestino, generalmente apatógeno. Puede presentar diarrea. También puede presentarse en infecciones bucales.  

 

 327. 

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
AXILA hacia ganglios linfáticos. 

  

PAR REGULAR Tumor en tórax Gen.  
 

 328. 

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
CUERPO DE PÁNCREAS En línea superior ombligo hacia el medio del costado izquierdo. 

  

PAR REGULAR Diabetes 2 Gen. 
 

 329. 

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR REGULAR Diabetes insípida gen, Diabetes verdadera Gen.  
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 330. 

GEN Ombligo (Arteria onfalomesenterica) 
LÓBULO AURICULAR IZQ. Oreja. 

  

PAR REGULAR 
 

 331.  

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
ORGANO o PARTE-ZONA AFECTADA Cualquier parte del cuerpo con degeneración o dificultad. 

 
 

ORGANO 
o PARTE-

ZONA 
AFECTADA 

PAR REGULAR 
Regenera el órgano afectado. 
Se presentó como un Par para la regeneración celular y/o de tejido (por una persona muy allegada 
al Dr. Goiz, el Dr. Castañeda).  Es necesario hacer un rastreo completo y eliminar todos los pares activos antes de aplicar este Par. 

 

 332. 

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 

  

PAR REGULAR Arrugas 
 

 333. 

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
PRÓSTATA Entre ano y testículos. En el perineo. 

  

PAR REGULAR 
Cáncer de próstata Gen, Prostatitis Gen 

 

 334. 

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

PAR REGULAR 
Insomnio Gen. Nerviosismo Gen. Taquicardias Gen.   

 

 335.  

GEN Ombligo (Arteria Onfalomesenterica) 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Tumor en tórax Gen.   

 

 336. 

GLÁNDULA PALATINA Encima de comisura hacia el ángulo de la mandíbula. 
RIÑÓN MISMO LADO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado. 

  

PAR ESPECIAL 
Intoxicación crónica, sobre todo por alimento - Frutas (fresas) y Verduras   

 

 337. 

GLÚTEO Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 

GLÚTEO Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral.  
  

PAR REGULAR 
Parásitos intestinales, sobre todo de grandes dimensiones (ascaris, tenia, cisticercos, etc.) 
La infección se desarrolla por vía fecal oral. 
Parásitos intestinales grandes. Adelgazamiento. Alteraciones plaquetarias. Fistulas en ano. Apoplejía. Artritis de la rodilla, cefalea. 
Amibiasis. Gastritis. Lupus eritematoso. Miogelosis local. Bloqueos musculares por emoción. Obesidad. Parálisis cerebrovascular.   
Falsa diabetes. Revisar: PÍLORO-RIÑÓN izq. 

 

 338. 

GLÚTEO Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 
HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Enterobacter Pneumoniae 

Problemas pulmonares, Vías aéreas superiores. Neumonitis. Halitosis, otitis, laringitis. 
Se transmite por perros y gatos. Comprobar Humero-Humero y Mediastino - Suprarrenales. 

 

 339.  

GLÚTEO IZQ. Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 
AQUILES IZQ. Tendón posterior entre pierna y talón. Unilateral izquierdo 

  

PAR REGULAR Catarro común, artritis de la rodilla, apoplejía, sudores continuos, caída del cabello y cejas, 
hemorroides hemorrágicas. Dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello, dolor en articulaciones 
inferiores y tendón de Aquiles.   

 

 340. 

GLÚTEO IZQ. Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Unilateral izquierdo. 
GLÚTEO IZQ. Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Unilateral izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Trypanosoma Gambiense. 

Adormecimiento, narcolepsia, hiperplasia de nódulos linfáticos, fiebres, edemas cerebrales. 
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 341. 

GLÚTEO Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 
PILORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Vellonella alcalescens 

Trastornos digestivos. Dolor de piernas, Cólicos menstruales. Distensión en el abdomen. Apoplejía. Artritis de la rodilla.  
Gastroenteritis. Calambres menstruales, en ovarios, en el útero. Miogelosis local. Bloqueos musculares por emoción.  
Parálisis cerebrovascular. Bacterias en la vagina. Dermatitis vaginal. Prurito vaginal. Derecho o izquierdo. 

 

 342.  

GLÚTEO Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 
VENA FEMORAL Más abajo del pliegue inguinal, lateral del trocánter menor. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Babesia (contagio: transfusión sanguínea o garrapatas). 

Comprobar siempre en casos de cáncer de mama. 
Produce abscesos que causan cáncer. Principal productor de cánceres falsos. 
Problemas digestivos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, hinchazón abdominal, dolores musculares y articulares, dolor lumbar, signos 
neurológicos del SNC como convulsiones y ataxia, fiebre, debilidad, cansancio, malestar general, pérdida de apetito, anorexia, pérdida de 
peso, orina oscura, ictericia, disnea, diarrea. Afecta al hígado y a los riñones. El parásito puede ir al cerebro, al pulmón y otros órganos.  
El parásito ataca a los glóbulos rojos. Enfermedad mortal, produce anemia, ictericia, hepatomegalia, fiebre.  Tensión baja. 
Se une a Paludismo. La babesiosis (o babesiasis) es una enfermedad parasitaria similar a la malaria, provocada por protozoos del genero 
babesia y que suele afectar a los animales domésticos, en especial a los perros. Su nombre se estableció en honor a biólogo rumano Víctor 
Babes, que fue el primero en aislar al agente patógeno.  

 

 343.  

GLÚTEO MENOR Parte baja hueso cadera. Lateral posterior pierna 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Ureoplasma Urealyticum. 
Uretritis no específica (NSU), infertilidad, corioamnionitis, aborto, nacimiento prematuro, en el período perinatal, neumonía o meningitis. 

 

 344. 

HEMISFERIO En la parte superior del Occipital. 
HEMISFERIO En la parte superior del Occipital. 

  

PAR REGULAR 
Retrovirus (v) 
Aneurisma Cerebral. Aterosclerosis Cerebral. Aterotrombotico Cerebral. Cefalalgias. Migraña. Embolia Cerebral (hemorragias). 
Isquemia Cerebral. Infarto Cerebral. Mareos (Vértigos) perdida de verticalidad y problemas en la visión.   

 

 345. 

HERIDA Donde esté la herida. 

GEN Ombligo. 
 

Donde esté 
la herida. 

 

PAR REGULAR Ayuda a cicatrizar las heridas  
 

 346. 

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

  

PAR ESPECIAL Acidez. 
 

 347. 

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

CARDIAS Extremo del esternón. 
  

PAR ESPECIAL Hipo 
 

 348.  

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Enterobacter pneumoniae (se trasmite por el contacto con excrementos de animales o personas) 

Infecciones pulmonares y problemas respiratorios severos. Sintomatología de gripe, bronquitis,  
bronquiolitis, neumonía con secreciones amarillas, flemas, tos. 
Se puede distender la Hernia Hiatal no congénita, produciendo dolor en el tórax. Reflujo gastro-esofágicos. Gastritis.  
Mal aliento. Si la bacteria afecta al timo producirá inmunodeficiencia. Complementario: HÚMERO= 

 

 349.  

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

LENGUA Desde la comisura bucal a cerca del oído. Elegir la lateralidad polarizada. 
  

PAR REGULAR 
Parasito: Trichinella Spiralis y Trichinella Britovi  (por ingestión de carne de cerdo mal cocida. Embutidos y salchichas).  

Triquinosis. Afecta a la lengua. Dolor abdominal. Náuseas. Fiebre. Diarrea. Dolor muscular y fatiga. Nematodos intestinales,  
presentes en mamíferos carnívoros y, a veces, en jabalíes y cerdos domésticos de Europa, Asia, África y otras zonas del mundo.   
Complementario: PÍLORO-LENGUA, TIMO-LENGUA. 
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 350. 

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

PULMÓN En LA PARTE SUPERIOR DEL PEZON. Elegir el lado polarizado. 
  

PAR ESPECIAL Asma 
 

 351.  

HIATO Orificio en el diafragma para el paso del esófago. 

VAGINA o  TESTÍCULO Abajo pubis. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Helicobacter Pylori (se trasmite de persona a persona). 

Gastritis severa. Híper acidez. Causa ulceras gástricas tras gastritis. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal 
generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Reflujos. Eructos. 
Absceso en el cuello del útero.  
Revisar Par ESÓFAGO= y otras bacterias con las que pueden confundirla por su sintomatología (tuberculosis, lepra, difteria, 
Estaphylococcus Aureas, Chlostridium perfinges, Estreptococcus Beta, etc) 
Reservorio específico: OJO-ESÓFAGO. 

 

 352.  

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Hepatitis C. Toxinas en Hígado por grasas y aceites crudos. Chocolates corrientes, margarina y medicinas alopáticas. 

Colesterol y triglicéridos altos, fiebre, gastritis, falta de apetito, cansancio, fatiga, ictericia, dolor muscular  
en brazos, piernas y rodillas. También llamado Hígado graso. Dolor de Gota. Orina oscura. 
Se impacta en horizontal Negativo delante y Positivo hacia costado.  

 

 353. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Costillas 11 y 12. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Brucella Abortus  (transmitido por lácteos y de persona a persona).  

Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos 
blancos. Problemas pulmonares, respiratorios y hemáticos. Sobrepeso y somnolencia. Produce aborto en los primeros meses porque 
inflama la cavidad pélvica, amenorrea. Sudoración. Gases y flatulencias. En el hombre azoospermia. Peso.   

 

 354.  

HIGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
COLA DE PÁNCREAS En línea superior ombligo cercano al costado izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlostrydium Botulinum 

Hepatitis H. Botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente venenosa para el organismo.  
Puede generar metástasis en proceso de cáncer o tumor. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases. Exceso de ácido úrico.   

 

 355. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pasteurella, Picornaviridae 

Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. 
Desgano sexual y laboral. Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (pérdida de peso en exceso). 
Fiebre Amarilla. Enfermedades pulmonares.  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el epigastrio, hepatopatía, vértigo, 
dismenorrea, problemas con lactancia. Trasmitida por perros, gatos y roedores. Infecciones de piel por mordeduras de animales domésticos. 

 

 356. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Vibrio Cholerae. Hepatitis G. Cólera. 

Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas acuosas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas, pero pueden seguir por 
algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Vómitos. Asociado con Infraxilar da síntomas severos gripe con tos. 

 

 357.  

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Ira. Enojo. Rabia. 

Cólicos menstruales, Congestión pulmonar, Dismenorrea, Enfisema pulmonar. Epigastrio presión. Eructos.  
Flatulencias. Hepatopatía. Problemas de lactancia. Nauseas. Tumor en las mamas. Vértigo, Vómitos.   
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 358. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
COSTAL DERECHO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Borrelia (Espiroqueta) 

Hepatitis F, enfermedad de Lyme, cirrosis hepática, destrucción hepática, inflama ganglios linfáticos, problemas Psicológicos.  
Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Hígado, riñón, pulmón, etc. puede llegar a insuficiencia renal, excita el crecimiento 
celular: mega colon, elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. Puede simular fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple). 
Fiebre. Como el Trypanosoma. Dolor lateral en abdomen. Abscesos en senos.   
Hígado alcalino. Por picadura de insectos a los cazadores, piquete de garrapata, animales de cacería.  

 

 359.  

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las últimas costillas en el hipocondrio derecho. 
PÁNCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 

  

PAR ESPECIAL Cansancio físico.   

 

 360. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
PARIETAL IZQ. En lateral de cabeza encima oreja izquierda. 

  

PAR REGULAR Hepatitis C, distrofia hepática. Hígado graso. 
 

 361. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Listeria. Oxiuros (se contagia por animales, alimentos, leche o derivados de lácteos, carnes mal preparadas). 

Produce diabetes Mellitus. Insuficiencia hepática. Eleva triglicéridos. Simula cirrosis. Listeriasis: La enfermedad leve incluye fiebre,  
dolores musculares y a veces nausea o diarrea. Causa trastornos hepáticos severos llegando hasta la cirrosis. Oxiuros: Hepatitis. 
Ictericia.  Embarazadas y personas débiles como ancianos o con inmunodeficiencia.  
Listeria: Estas bacterias se encuentran en suelo, alimentos para caballos y ganados, agua, fango y cosecha en silos.  

 

 362. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
PLEURA DER Debajo de la axila derecha. 

  

PAR REGULAR 
Virus Hepatitis B, por contacto sexual y otros 

 

 363. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
PROMINENCIA OCC. 

  

RESERVORIO Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, 

problemas con lactancia. Cefalea posterior, vértigo, método sedante y tonificante del cerebro.   
 

 364. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
RIÑÓN DER. Esta entre las costillas falsas y la Pelvis, Rastrear el par invertido también. 

  

PAR COMPLEJO 
Cirrosis hepática (puede ser por alcohol, toxinas, traumas, uso de fármacos, entre otros factores). 

Destrucción y degeneración hepática. Inflama ganglios linfáticos. Infecciones urinarias, problemas reumáticos, artríticos, anorexia total, 
trastornos digestivos severos tipo tifoidea con diarrea, reacciones febriles, náuseas, flatulencia, bolsa de hígado llena de pus, septicemia. 
Falda salmonelosis. La cirrosis hepática falsa es debida a Morganella. 

 

 365.  

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
RIÑÓN IZQ. Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Ameba hepática (se adquiere por agua o verduras contaminadas). 

Amebiasis hepática. Absceso hepático, dolor en el hígado, inflamación del abdomen, fiebre alta, mareos, debilidad, malestar general. 
Falsa diabetes. El absceso puede llegar a perforar el diafragma e invadir el pulmón, produciendo sintomatología pulmonar. 
Puede haber destrucción del Hígado. Hígado alcalino. Revisar: PÍLORO-HÍGADO. 

 

 366. 

HÍGADO Cavidad abdominal sobre las ultimas costillas en el hipocondrio derecho. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR REGULAR 
Virus: Adeno virus 

VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides e inflama ganglios linfáticos y glándulas. Se confunde con catarro común. 
Conjuntivitis, falso sida, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa-Trompa). 
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 367. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. Imanes se ponen en horizontal, a un lado y otro de la frente. 

  

PAR DISFUNCIONAL, disfunción de la hipófisis. La glándula puede estar afectada por los siguientes patógenos: 

Sinusitis frontal (Seno frontal=), Neisseria catarralis (Párpado=), hongo Aspergillus (Canto=), Encefalitis viral (Parietal=), 
Meningitis viral (Tiroides-Bulbo), Guillen Barré (Pineal-Bulbo), New Caste (Cerebelo-Bulbo), Epstein Barr (Occipital=), 
Enterovirus (Malar=), Bacilo Antrax (Craneal=), Dengue común (Hipófisis-Vejiga), Citomegalovirus (Ojo=), Haemophilus In 
Dirige la función de la tiroides, paratiroides, ovarios y testículos. Galactorrea. Crecimiento, desarrollo físico, sexual anormales.  
Afecta a la presión sanguínea, a la contractibilidad de los músculos, a la función renal y a la fertilidad (regulación del ciclo menstrual). 
Diabetes insípida. Si hay un tumor benigno, se debe buscar la simbiosis de un virus y una bacteria. 

 
 368. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente.                                                                               VER SI ES PAR COMPLEJO 
BULBO En la nuca, entre la 1ª cervical y el comienzo del cráneo.                             O REGULAR 

  

PAR COMPLEJO (2015) Diabetes insípida. Este par se puede desarrollar por una lesión en la cabeza,  
después de una cirugía en el cerebro o por un tumor cerebral. 

Enfermedad del metabolismo y de la sed. En estos pacientes baja el nivel de glucosa en la sangre en vez de subir y produce sed intensa  
y recurrente (sin hambre). Híperinsulinemia. Hipoglucemia severa. Los riñones no se encuentran bien. Poliuria por disminución de la 
hormona anti-diurética. Aumento del apetito. Debilidad, pérdida de peso y deficiencia de la hormona anti-diurética vasopresina. 
 

PAR REGULAR (Galactorrea) 

Disfunción hipofisaria. La hipófisis rige la función de las demás glándulas + citomegalovirus + encefalitis viral hace fallar todo el sistema 
endocrino. Galactorrea (prolactina). En hombre puede ser adenoma benigno de apófisis. 

 

 369. 

HIPOFISIS En el centro de la frente. 
OVARIO Por encima del pubis cerca de las ingles. Elegir el ovario que este polarizado.  

  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción ovárica (cuando no hay suficiente estimulación de la hipófisis).  
Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor). Cólico menstrual. Aplicar a los dos ovarios.  

 

 370.  

HIPÓFISIS En el centro de la frente. 
PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 

  

PAR ESPECIAL Sudoración. Hiperhidrosis.  
 

 371. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente. 
SUPRA CILIAR En centro de la frente parte inferior. Encima Inter ciliar. 

  

PAR EMOCIONAL Angustia 
 

 372. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente.                                                                                  VER SI ES PAR ESPECIAL 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén).                                            O DISFUNCIONAL 

  

PAR ESPECIAL:  Obesidad por corticoides. Equilibra el eje Hipófisis-Suprarrenal. Problemas ocasionados 
por administración de corticoides. Los que utilizan estas hormonas (costicosteroides) engordan. 

PAR DISFUNCIONAL Enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina para controlar  

apropiadamente los niveles de glucemia. Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de los ojos, nariz y senos paranasales. 
Alteraciones dolorosas de la columna torácica media y baja.   

 

 373. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente. 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

PAR EMOCIONAL  
(PAR ESPECIAL: Sirve para la obesidad y para bajar de peso). 

Venganza (sentimiento). Cefalea frontal. Bronquitis, Dolor de cara miofascial crónica. Faringitis. Disfagia.  
Híper salivación. Problemas de nariz. Afección en ojos. Problemas senos para nasales. Vómitos.   

 

 374. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR REGULAR Bochornos menopaúsicos.  
 

 375. 

HIPÓFISIS En el centro de la frente. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Flavivirus DENGUE COMUN. Se confunde con catarro o con sinusitis. 

Fiebre malestar general. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos  
y erupción en piel. Mareo, fatiga, parálisis. Baja el nivel de interferón.  Positivo si hay CEREBELO = CONSONANTE CON INFLUENZA.  
Transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, que se cría en el agua acumulada en recipientes y objetos en desuso.  

Influenzae (Lagrimal=). 
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 376. 

HIPOTÁLAMO Parte inferior del di encéfalo. Parte superior derecha lóbulo oreja. 

HIPOTÁLAMO Parte inferior del di encéfalo. Parte superior derecha lóbulo oreja. 
  

PAR REGULAR 
Gen represor del cáncer p53, Tumor gen represor P53. 

 

 377.  

HIPOTÁLAMO Parte inferior del encéfalo. Parte superior derecha lóbulo oreja. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycoplasma Hominis. Micro hemorragias cerebrales, accidente cerebro vascular.  

 

 378. 

HIPOTÁLAMO Parte inferior del encéfalo. Parte superior derecha lóbulo oreja. 
VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama). 

  

PAR EMOCIONAL Ansiedad 
 

 379.  

HOMBRO 
MUÑECA 

  

PAR REGULAR  
Bacteria: bacilo de Koch. Dolor de hombro. 

 

 380. 

HUECO EXTERNO RÓTULA Rodilla parte externa. 

HUECO EXTERNO RÓTULA Rodilla parte externa. 

 

Rodilla  
parte 

externa. 

 

Rodilla  
parte 

externa. PAR ESPECIAL Control de peso  
 

 381. 

HUECO GARGANTA En medio de las clavículas en la parte superior. 
GLÚTEO IZQ. Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. 

  

PAR REGULAR Enfermedades del pulmón, enfermedades de la faringe y laringe. Artritis de la rodilla. 

Miogelosis local. Endurecimiento muscular. Alteraciones locales dolorosas debidas a miogelosis (áreas endurecidas 
de los músculos) y bloqueos. Causas emocionales. Artritis de la rodilla, apoplejía (parálisis cerebrovascular).   

 

 382.  

HUECO MAXILAR Hueco mandibular. 
HUECO MAXILAR Hueco mandibular. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria, Enterobacter Cloacae  (se transmite por moco de perro y gato casero, estos no padecen). 

Estreñimiento y problemas digestivos. Hemorroides. Intolerancia a proteínas. Problemas digestivos, gases,  
mala absorción, distiende el colon y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal y moco vaginal. Infecciones sistema urinario e 
intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino.  Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria. Paludismo.  
Falsa Salmonelosis + Clamidia = Hemorragia vaginal + Trachomatis se confunde con Cáncer o tumor de útero.  

 

 383.  

HUESO HIOIDES = 
Situado en la parte anterior del cuello, por debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides 

  

PAR DISFUNCIONAL Trastornos del habla, dolor miofascial crónico, disfagia, hipersalivación, bronquitis, 
faringitis, vómitos. Síndrome de Sjögren.  Resequedad extrema de mucosas (ojos, boca vagina, recto etc.).  

 

 384. 

HÚMERO Hueso entre el codo y el hombro. Bilateral. 

HÚMERO Hueso entre el codo y el hombro. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Enterobacter Pneumoniae (se trasmite por contacto con excremento de personas o animales) 

Problemas pulmonares, Vías aéreas superiores. Neumonitis. Halitosis, otitis, laringitis. Parálisis en cuello,  
dolor intenso de brazos y hombros. Adenitis cervical. Artritis deformante. Bronquiolitis. Bronquitis. Cefalea. Epilepsia.  
Expectoración abundante. Trastornos respiratorios por gatos y perros, Neuralgia occipital, Problemas respiratorios.  
Comprobar: Mediastino-Suprarrenales, Glúteo - Hiato. HIATO-ESÓFAGO. 

 

 385.  

HÚMERO Hueso entre el codo y el hombro. Puede ser Bilateral. Elegir el lado polarizado. 
BRAQUIAL LATERAL Parte interior del codo. Elegir el lado polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Candida robusta 

En desequilibrio causa infecciones en zonas húmedas y cálidas de la piel y mucosas.  
Boca, piel, axilas, uñas, vagina, erupciones cutáneas. Candidiasis.  
Generalmente braquial izquierdo. Impactar también Codo - Codo y dedo anular - dedo anular.  
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 386. 

ILIACO Parte alta hueso cadera. Forma el esqueleto pélvico. 

ILIACO Parte alta hueso cadera. Forma el esqueleto pélvico. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bartonella – Elena 
Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y obesidad por mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos.  
Intestino flojo. Hay excesiva absorción intestinal; comen poco y sin embargo están gordos. Maneja el movimiento peristáltico del 
intestino. Estreñimiento. Varices.  Revisar: TIROIDES=. 

 

 387.  

ILIACO Parte alta hueso cadera. Forma el esqueleto pélvico. 
CÁPSULA RENAL IZQ. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bartonella 
Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y obesidad por mala digestión de los alimentos y mal captación de los tejidos.  
Intestino flojo. Hay excesiva absorción intestinal; comen poco y sin embargo están gordos. Maneja el movimiento peristáltico del 
intestino. Estreñimiento. Varices. 

 

 388. 

ILIÓN Fosa iliaca derecha. Une yeyuno con ciego. 

ILIÓN Fosa iliaca derecha. Une yeyuno con ciego. 
  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción intestinal . 
 

 389. 

ÍNDICE Dedo índice. 

ÍNDICE Dedo índice. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Escherichia Colli Atipica. Casi reservorio de VIH. 

Micosis corporal. Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis,  
peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. Dolor abdominal. Si hay micosis impactar también Codo - Codo.  Revisar: TIMO-RECTO  

 

 390.  

INFRA AXILAR Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos. 

INFRA AXILAR Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Pleuritis viral. Pleuritis por inflamación de la Pleura. 
Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración. Fiebre. Complementario: PLEURA= bilateral. 

 

 391. 

INFRA CUADRICEPS Cuatro centímetros por encima de la rótula. 

INFRA CUADRICEPS Cuatro centímetros por encima de la rótula. 
  

PAR REGULAR 
Parasito: Mucor fluor.  Micosis. Piel micotica.  Impactar también Codo - Codo.  

 

 392.  

INFRA ISQUIÓN Debajito del glúteo, un poquito por debajo del Isquion. Bilateral. 

INFRA ISQUIÓN Debajito del glúteo, un poquito por debajo del Isquion. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Parasito: Enterobius vermicularis 

Hepatitis J. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente enterobiasis por enterobios vehiculares.  
Problemas gastro-hepáticos. Anteropios ventriculares, Hepatitis C, Ictericia. Prurito anal.  

 

 393.  

INFRA POPLÍTEO Parte posterior de rodilla debajo del Poplíteo. 

INFRA POPLÍTEO Parte posterior de rodilla debajo del Poplíteo. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Kinguella Kingae 

Endocarditis, artritis, infecciones osteoarticulares principalmente en niños y pacientes con sistema inmunológico bajo.  
 

 394. 

INGUINAL DER. Zona inguinal derecha en medio del pliego de la pierna. 
ESPINA ILACA POSTERIOR SUERIOR DERCHA 5 cm arriba de la rodilla hacia el lado izquierdo. 

  

RESERVORIO Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis del estómago.  
Perturbaciones dolorosas en la región de las articulaciones de la rodilla y del estómago.  

 

 395.  

INTERCILIAR En medio de las cejas. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR EMOCIONAL 
Exceso de timidez o carácter fuerte. 
Ayuda a estabilizar y controlar el carácter, tanto en exceso (agresivo, excitado, explosivo, dominante, histérico, fobias) como por defecto 
(miedoso, indeciso, tímido, resignado, deprimido). Problemas de habla. Se corrige el crecimiento de un niño que no crece (enanismo).  
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 396.  

INTER ILIACO En el glúteo cerca del sacro. Buscar. 

INTER ILIACO En el glúteo cerca del sacro. Buscar. 
  

PAR REGULAR 
Parasito. Parásitos intestinales.  

 

 397. 

INTER ILIACO En el glúteo cerca del sacro. Buscar. 

RIÑÓN IZQ. o DER. Esta entre la costilla falsa y la Pelvis. 
  

PAR REGULAR 
Parasito. 
Espasmos de la espalda y flancos, neuralgia poplítea, espasmo del tobillo, espasmos del abdomen inferior, epilepsia, fiebre.  
Disfunciones del sistema urogenital. Miogelosis local o fibromialgia, trastornos psicosomáticos del riñón (ansiedad, existencial y sexual)  
Probar todo de nuevo y mejor impactar Timo-Recto e indice-indice, además.  

 

 398. 

INTER ILIACO En el glúteo cerca del sacro. Buscar. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
  

PAR REGULAR Parasito. 

Espasmos de la espalda y flancos, neuralgia poplítea, espasmo del tobillo, espasmos del abdomen inferior, epilepsia fiebre.  
Hemorroides, dolor en la región coccígea y sacras, neurología lumbar, blenorragia crónica, epilepsia, espermatorrea, disfunción eréctil.   
Probar todo de nuevo y mejor impactar Timo-Recto e indice-indice, además.  

 

 399. 

INTESTINO DELGADO En el centro del abdomen (duodeno, yeyuno e ilion). 
INTESTINO GRUESO Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el Colon. 

 

En el centro 
del abdomen 

(duodeno, 
yeyuno e 

ilion). 

 

Buscar desde 
el ciego hasta 

el ano por 
todo el Colon. PAR REGULAR 

Virus Herpes Zoster. Ver reservorio: Estomago - Duodeno. 

Parece que con el tiempo se ha ido decantando a Duodeno-Colon desc. y a Colon asc. - Colon Descendente. 
 

 400.  

ISQUIÓN En el pliegue de la nalga con el muslo. 

ISQUIÓN En el pliegue de la nalga con el muslo.  
  

PAR REGULAR Parasito: Oncocherca Volvulus (se trasmite por carne de cerdo, agua, frutas, verduras) 

Oncocercosis. Parasito intestinal, genero de gusanos filaridos que infesta el tejido subcutáneo del ganado  
y produce tumefacciones nodulares. Muy frecuente en África, produce trastornos oculares y tumor o cáncer fibroso  
subcutáneo llegando a producir la ceguera, llegando a ser la segunda razón más importante de ceguera en el mundo. 

 

 401.  

ISQUIÓN IZQ. En el pliegue de la nalga con el muslo izquierdo. 
OCCIPITAL IZQ. Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del izquierdo. 

  

PAR REGULAR Gen represor del cáncer p53, Tumor gen represor P53.   
 

 402. 

LABIO Encima y debajo de la boca. 

LABIO Encima y debajo de la boca. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Streptococcus B Agalactiae 

Insomnio. Da problemas articulares, problemas en las embarazadas y por ende al bebe. Abortos en mujer,  
hombre distensión muscular en abdomen, Insomnio.  

 

 403. 

LABIO SUPERIOR Encima de la boca. 
LABIO INFERIOR Debajo de la boca. 

  

PAR REGULAR Virus: VPH 

Papiloma humano, Streptococcus B Agalactiae y su reservorio. Comprobar Recto - Ano y Ano - Ano 
 

 404.  

LAGRIMAL Inclinado a la mitad de la nariz. Bilateral. 

LAGRIMAL Inclinado a la mitad de la nariz. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Haemophilus Influenzae. Klepsiella Pneumoniae 

Neumonías. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, faringitis, etc. Atención Influenza.  
Produce hemorragia nasal. Gripe. Resfriado. Si se asocia a un virus sobre todo por la zona de la cara, produce pólipo nasal o quiste.  

 

 405. 

LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 

LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bordetella pertussis (puede ser por Vacuna Tosferina). 

TOS CRONICA, tosferina (enfermedad grave Bebes). Moco y flemas en tubo digestivo. Varices. Gases. Diarrea.  
Principal causa de necrosis de cabeza de fémur, artrosis de cadera, mujer flujo vaginal, diarrea, intolerancia a leche, tos espasmódica y 
crónica mientras está el bacilo, puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides, tos sin expectoración.  
Puede afectar a la función de glándulas anexas timo, tiroides y paratiroides.  
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 406.  

LARINGE Arriba y debajo de la tiroides. Nudo de la corbata. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR REGULAR Hongo.  Micosis. Impactar también Codo - Codo. 
 

 407. 

LATERAL CABEZA En lateral de cabeza encima oreja, hasta corregir llegando hasta mastoides (Bilateral) 

RIÑÓN BILATERAL Esta entre la costilla falsa y la Pelvis. 

 

En lateral de 
cabeza encima 

oreja, hasta 
corregir llegando 
hasta mastoides 

(Bilateral) 

 

PAR ESPECIAL 
Estrés. Trauma emocional. 

Luz de alarma encendida, algo hay mal. Trastornos de conducta. Disfunción cerebral, pulmonar o renal. Síndrome nefrítico. Agotamiento. 
Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicránea, trastornos motrices del hemicuerpo. Bronquitis asmática. 
Comprobar si pies están parejos. La persona puede traer un hemicuerpo más corto que se debe corregir con este par antes de empezar.  
El riñón siempre (+) el Parietal o lateral (-). Si no da en Parietal se recorre contra lateral y si cierra con parótida=Hipo calcemia. 

 

 408. 

LATISIMUS Dorsal Ancho. Del dorso a la cadera. Bilateral. 

LATISIMUS Dorsal Ancho. Del dorso a la cadera. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Yersinia Pneumaniae 
Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio. Sensación del cuerpo cortado.  

 

 409.  

LENGUA Desde la comisura bucal a cerca del oído. Bilateral. 

LENGUA Desde la comisura bucal a cerca del oído. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Parasito: Escabiosis. Sarcoptes Scabiei. 

SARNA o Escabiosis (Acaro). Problemas en piel causando ampollas y picazón. La alopecia areata es SARNA (cae pelo en mechones)  
Dermatitis. Si se asocia con otro par puede producir falso cáncer o tumor en la boca o laringe. Se confunde con soriasis o pitiriasis. 
Halitosis. Se transmite por el pelo de animales. Afecta al olfato, al gusto, a toda la laringe y la lengua. Revisar: SUPRERRENALES-RECTO. 

 

 410. 

LENGUA IZQ. Desde la comisura bucal a cerca del oído.  
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL Egoísmo. Problemas respiratorios. Dolor en el tórax.  

Relaja musculo facial en la cara. Híper salivación. Dolor en las mamas. Opresión en el pecho. Problemas en los pulmones.  
 

 411.  

LIGAMENTO EXTERNO RODILLA Flexión pierna, lado exterior. 
CUADRADO LUMBAR Espacio entre la última costilla flotante y el iliaco, a los lados de la columna vertebral. 

  

 

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus Agalactiae 
Insomnio. Da problemas articulares. Abortos en mujer, hombre distensión abdominal.  Problemas en las embarazadas  
y por ende al bebé (las secuelas pueden ser graves como ceguera, sordera, parálisis cerebral o retraso en el aprendizaje). 

 

 412.  

LIGAMENTO HEPÁTICO Al lado y debajo de la vesícula biliar. Une hígado al diafragma. 
RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado izquierdo. 

  

PAR REGULAR Virus: Adeno virus 

VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides e inflama ganglios linfáticos y glándulas. Se confunde con catarro común. 
Conjuntivitis (si se asocia a Canto=), enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa-Trompa).   

 

 413.  

LIGAMENTO HEPÁTICO Al lado y debajo de la vesícula biliar. Une hígado al diafragma. 
RIÑÓN IZQ. Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna lado derecho. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Haemophilus. Influenzae. 
Neumonías. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, faringitis, etc. Atención Influenza. Produce hemorragia nasal. Gripe. Resfriado.   

 

 414.  

LIGAMENTO INTERNO RODILLA Flexión Pierna, lado interior. 
MALEOLO INTERIOR DEL TOBILLO En tobillo parte interna, elegir cual esta polarizado. 

  

PAR DISFUNCIONAL Dolor en la pared de atrás de la rodilla, trastornos de la micción. Constipación. 

Anorexia. Estomatitis. Estreñimiento. Disfunción de hígado. Dolor lumbar. Trastornos de la micción. 
Pleuritis. Dolor poplíteo. Tos. Espasmos en el útero. 

 

 415. 

LIGAMENTO INTERNO ABAJO RODILLA Flexión Pierna, lado interior. 
MALEOLO DEL TOBILLO En tobillo parte interna, elegir cual está polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Malassezia globosa. Microsporum. Caspa púbica. 

Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Se manifiesta en el vello púbico.  
Disfunción del hígado. Piel.  Buscar virus que soporta al hongo. Impactar también Codo-Codo. Complementario: RADIO=. 
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 416. 

LIGAMENTO PANCREÁTICO Entre cola de Páncreas y Bazo. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Virus del Nilo (se trasmite por picadura de mosca muy pequeña). 

Afecta a la coagulación, a plaquetas, glóbulos rojos y blancos y a todos los órganos en general.  
Dolor de garganta, halitosis, cefaleas, mareos, fiebre, dolor de cabeza, dolores de cuerpo, erupción cutánea  
o ganglios linfáticos inflamados. Meningitis linfocitaria, falsa leucemia.  

 

 417.  

LIGAMENTO PANCREÁTICO Entre cola de Páncreas y Bazo. 
COLON DESCENDENTE Desde el bazo hasta mitad de la ingle en fosa iliaca izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pasteurella, Picornaviridae (se trasmite por cremas -leche-, incluso estando pasteurizadas) 

Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. 
Desgano sexual y laboral. Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de peso en exceso).  
Fiebre Amarilla. Enfermedades pulmonares. Complementarios: COLON DESC.-HÍGADO, COLON DESC.-RIÑÓN izq. 

 

 418. 

LÍNEA ARCUATA Entre ombligo y pubis. 

LÍNEA ARCUATA Entre ombligo y pubis. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Albus. Nano bacteria. Acné, falsa diabetes. 

 

 419.  

LÓBULO FRONTAL Arriba de las sienes en ambos lados. 

LÓBULO FRONTAL Arriba de las sienes en ambos lados. 
  

PAR EMOCIONAL Con este par estableces una intercomunicación a través del subconsciente para todo lo 
que quieras realizar.  

Accidente Cerebro Vascular. Regularmente se utiliza el lóbulo frontal derecho, para conectarse con el cuerpo  
del paciente pensando en la identidad y el nombre del paciente, para iniciar un rastreo cuando éste es a través de los dedos 
principalmente o si es por los pies también. Este se relaciona con el control de los impulsos, con el lenguaje. Con la memoria funcional 
esto quiere decir con lo que se va ejecutar de inmediato. Armonía con los campos energéticos. Trastornos por Anticipación.  
Excelente ponerlos antes de los exámenes, antes de un discurso, antes de lo que tenga que ver con la improvisación, para los artistas 
antes de actuar, etc.  

 

 420. 

LÓBULO HEPÁTICO IZQ. Parte izquierda baja de mama derecha. 
VENA MESENTÉRICA Derecha del ombligo. 

Parte 
izquierda 
baja de 
mama 

derecha. 

 
Derecha 

del 
ombligo. PAR REGULAR 

Virus: Papiloma. 

Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con parvovirus, rotavirus,  
vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Con Leprae miomas o quistes.  

 

 421. 

LÓBULO OREJA Cartílago de la oreja. 

LÓBULO OREJA Cartílago de la oreja. 

 
Cartílago 

de la 
oreja. 

 
Cartílago 

de la 
oreja. PAR REGULAR 

Bacilo: Clostridium Tetanicum. Tétanos. Convulsiones en cerebro. 

Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, cansancio. Edemas. Si llegan toxinas al cerebro peligro de muerte. 
Contracturas musculares. Atención Influenza. Provoca metástasis, en fase temprana provoca disfunción renal y la aguda se provoca por la 
toxina de la bacteria. Se utiliza para picaduras de animales venenosos: alacrán, araña, abeja, mosquito y víbora. Metástasis con 
Pseudomona. Temblores con Cerebelo - Cerebelo. Puede ser por vacuna del Tétanos.  

 

 422.  

LÓBULO POSTERIOR DEL HÍGADO Cercano a axila derecha hacia abajo.  

RIÑÓN IZQ. Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
  

PAR ESPECIAL 
Intoxicación metales pesados.  

Intoxicación metabólica. Intoxicación metaloides (metales semiconductores tales como rectificadores de diodos, transistores, etc.). 
Aborto por Streptococo A.  Ojo con teflón de sartenes que se desprende con calor. Síndrome déficit de atención. 

 

 423. 

LÓBULO POSTERIOS DEL HÍGADO Cercano a axila derecha hacia abajo. 
RIÑÓN MISMO LADO o IZQ. Esta entre las costillas falsas y la Pelvis. 

  

PAR ESPECIAL Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de caja. Teflón.   

Envenenamiento. Fatiga, irritabilidad. 

PAR REGULAR (2015) Parásito: Toxocara. Se manifiesta en la piel, falsa psoriasis. Complementario: RETROHEPÁTICO=. 
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424. 

LUMBAR En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
CIÁTICO Posterior pierna, entre hueco poplíteo e isquion. Medir varios puntos. 

  

PAR ESPECIAL Varices. Comprobar todas las vértebras lumbares. El ciático puede ser derecho o izquierdo. 
 

 425.  

LUMBAR En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
DORSAL En columna sobre el broche sujetador, buscar arriba y abajo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Meningococcus 

Síndrome de déficit de atención (atención diferenciada), generalmente acompañado de polo-polo. Cisticercos.  
Inflamación de articulaciones. Artritis reumatoide deformante. Esclerosis falsa. Espina bífida. Insuficiencia ventilatoria.  
Problemas en la medula espinal. Malformación en médula del bebé. Meningitis. Reumatismo. Reumatismo poli - articular.  

 

 426. 

LUMBAR En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR ESPECIAL Enuresis nocturna   
 

 427. 

LUMBAR 1 Lumbar 1 
LUMBAR 1 Lumbar 1 

  

PAR REGULAR  Bacteria: Mycoplasma Hominis Micro hemorragias cerebrales. 
  

 428. 

LUMBAR 2 Lumbar 2 
LUMBAR 2 Lumbar 2 

  

PAR REGULAR Bacteria: Clostridium Dificile. Disfunción pancreática. Pancreatitis. Diabetes mellitus. 
Problemas digestivos por desequilibrio de la flora intestinal, quizás por exceso de antibióticos. Colitis, diarrea.   

 

 429.  

LUMBAR 3 En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
BICEPS FEMORAL Parte posterior de rodilla, muy encima del poplíteo. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Actinomyces israelii 

Infecciones entéricas. Mucosas. Abscesos en boca, pulmones o aparato gastrointestinal. Mandíbulas desiguales,  
neoplasia torácica, actinomicosis pélvica por DIU. Aparece una purulencia de gránulos de azufre rodeada de neutrófilos.   

 

 430. 

LUMBAR 3 En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
CONDRAL DER. Debajo de la mama derecha. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Ureaplasma urealyticum  

Cistitis, infecciones genitourinarias, prostatitis, Infecciones genitales, Infecciones urinarias.   

 

 431. 

LUMBAR 3 En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
DORSAL 3 Dorsal 3. 

  

PAR REGULAR Virus: Adeno virus 

VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides e inflama ganglios linfáticos y glándulas. Se confunde con catarro común. 
Conjuntivitis, falso sida, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa - Trompa).   

 

 432. 

LUMBAR 3 En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 
LUMBAR 3 En columna, centro de lumbares, altura del cinturón. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Streptococcus B Agalactiae 

Insomnio. Da problemas articulares, problemas en las embarazadas y por ende al bebe. Abortos en mujer, hombre distensión abdominal.   
 

 433. 

LUMBAR 4 Lumbar 4 
LUMBAR 4 Lumbar 4 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Neisseria Gonorrhoeae. Meningococo 

Gonorrea. Enfermedades inflamatorias pélvicas. Problemas genitales. Uretritis gonocócica, ardor al orinar,  
pus por la uretra, abscesos, posible sangrado de uretra, mal olor de la vagina o de la uretra en el hombre. Prostatitis, vaginitis, vulvitis, 
flujo amarillo, dolor abdominal, cervicitis. Escleroderma. Afecta también al esófago, gastritis, reflujo y dificultad para deglutir. 
Si se asocia con el meningococo produce artritis generalizada y verdadera artritis reumatoide. Inflama las articulaciones y provoca rigidez. 
Problemas de columna a este nivel. Imanes verticales.  
Solo Cuartas Lumbares = Gonorrea Piorrea. Unida a Mandíbula= Artritis.  
Revisar: DORSO-LUMBAR, DELTOIDES0 y CUADRADO=  
Complementario: MANDÍBULA=. 
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 434. 

LUMBAR 4 Lumbar 4 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Mirabilis 

Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos 
sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica.  
Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Infección de la piel, del tracto urinario y de los 
pulmones. Piernas hinchadas. Degeneración de piel, verdadero lupus eritematoso sistémico, pigmentación en cara (de mariposa).  

 

 435.  

LUMBAR 5 LUMBAR 4  
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus Haemolitico A 

Faringitis, fiebre reumática, del riñón.  Lumbar 05 Negativo, Lumbar 04 Negativo y Sacro Positivo. 
 

 436. 

LUMBAR 5 Lumbar 5 
LUMBAR 5 Lumbar 5 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Aureus Coagulasa negativa. 
Hepatitis K o H. Diabetes falsa (en vez de enzimas escurre moco). Obstrucción del píloro.  
Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. Problemas de Pelvis. Halitosis. Reflujo gastroesofágico, asociado a cáncer  
o tumor de páncreas en adultos, puede dar diabetes falsa y halitosis. Reflujo infantil con helicobacter pylori (Hiato-Testículo derecho) 
Complementario: CABEZA PÁNCREAS-HÍGADO, CABEZA DE PÁNCREAS-SUPRARRENALES. 

 

 437.  

LUNAR Cualquier lunar. 
RIÑÓN MISMO LADO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. Ver ambos riñones. 

 
Cualquier 

lunar. 

 

PAR REGULAR 
Virus: Hanta (lo trasmiten los roedores) 

Causa cáncer o tumor en los lunares que crecen. Fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos,  
dolor de cabeza, dolores osteo musculares y síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y dolor abdominal).  
Puede irritar sistema nervioso.  Generalmente el riñón del mismo lado. Revisar ESCÁPULA= y los reservorios de Lepra. 

 

 438. 

MALAR Encima del pómulo, hueso bajo los ojos. 

MALAR Encima del pómulo, hueso bajo los ojos. 
  

PAR REGULAR Virus: Enterovirus 

Enteritis (inflamación intestino delgado). Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH.  
Si se asocia a una bacteria como el Proteus Mirabilis en el Mediastino, causa inmunodeficiencia. Si se asocia al virus Eipstenbar,  
al polioma virus o a la encefalitis viral, produce migraña. Adenoma hipofisario. Asociado a un hongo produce micosis orales. 

 

 439.  

MALAR Encima del pómulo, hueso bajo los ojos. 

RIÑÓN CONTRALATERAL Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
  

PAR REGULAR Paludismo 

Fibromialgia. Enfermedades de los ojos, nariz, senos paranasales y otros órganos sensoriales. Libera la nariz. Disfunciones del s. gastrointestinal, 
ginecológicas (dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, psicosomáticos del hígado (enojo, cólera, agresión), miogelosis local.  

 

 440. 

MALEOLA 
MALEOLA 

  

PAR DISFUNCIONAL Laxitud ligamentos. 
 

 441. 

MALEOLO EXTERNO En tobillo parte externa. 

MALEOLO EXTERNO En tobillo parte externa. 
 

En tobillo 
parte 

externa. 

 
En tobillo 

parte 
externa. PAR REGULAR 

Hongo 

Insuficiencia respiratoria. 
 

 442. 

MALEOLO INTERNO En tobillo parte interna. 

MALEOLO INTERNO En tobillo parte interna. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Actinomyces 

Infecciones entéricas. Mucosas. Abscesos en boca, pulmones o aparato gastrointestinal. Mandíbulas desiguales, neoplasia torácica, 
actinomicosis pélvica por DIU. Bursitis, Hombro congelado. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor axilar. Trastornos 
motrices, auriculares y neurológicos superior. Comprobar: Coronarias - Pulmón y Pericardio - Pericardio. Abscesos. 
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 443. 

MANDÍBULA Debajo del mentón. En punta de barba. 

MANDÍBULA Debajo del mentón. En punta de barba. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Neisseria Gonorrhoeae 
Gonorrea: Enfermedad de transmisión sexual. Pus vagina y pene. Uretritis. Acné vulgar. Halitosis. Puede producir gingivitis, piorrea 
(sangrado dientes). Cuando se asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Dolor lumbar. 
Unida a 4ª Lumbar= Artritis. Solo mandíbulas= Gonorrea. Revisar DORSO-LUMBAR, DELTOIDES= y CUADRADO= 

 

 444.  

MANDÍBULA Debajo del mentón. En punta de barba. 

LENGUA Desde la comisura bucal a cerca del oído. 
  

PAR REGULAR Moquillo  
 

 445. 

MANGO DEL ESTERNÓN Hueso esternón debajo de clavícula. Lado derecho. 

MANGO DEL ESTERNÓN Hueso esternón debajo de clavícula. Lado izquierdo. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Coxsaquie. VIH falso. Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma. Trastornos en mediastino. 

 
 446. 

MANGO DEL ESTERNÓN Hueso esternón debajo de clavícula. A cada lado del esternón. Superior. 
DORSAL 7 

  

PAR ESPECIAL Hipertensión arterial   
  

 447.  

MANGO DEL ESTERNÓN Hueso esternón debajo de clavícula. A cada lado del esternón. Superior. 
POPLÍTEO DERECHO Pliegue rodilla derecha, parte posterior. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococus mutans 

Cavidad bucal, se asocia a la caries dental. Es acidofilico porque vive en medio con pH bajo (acidez en sangre), acido génico por 
metabolizar los azucares a ácidos y ácido úrico por sintetizar ácidos a pesar de encontrarse en un medio de tales condiciones.  
Acidez estomacal. Ácido Úrico. 

 

 448. 

MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja. 

MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja. 
  

PAR REGULAR 
Parasito: Filaria 

Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o a los ojos, es grave, dando desde alteraciones hasta tumor 
o cáncer intracraneal por mosco y larva. Obstruye vasos linfáticos, inflamación de tejidos, elefantiasis. Tinitus, hipoacusia y sordera.  
Impactar: EPIPLÓN= Reservorio específico: CARDIAS-SUPRARRENALES y TIROIDES=  

 

 449.  

MASTOIDES IZQUIERDO Detrás del lóbulo de la oreja. 
MASTOIDES DERECHO Detrás del lóbulo de la oreja. 

  

PAR REGULAR 
Tinitus, ruidos en los oídos . 

 

 450. 

MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja, tienes que rastrear si es Derecho o Izquierdo para Impactarlo. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Malassezia Furfur. 

Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma. Se manifiesta en el vello púbico del hombre o mujer. 
Disfunción del hígado. Caspa púbica. Piel. Buscar virus que soporta al hongo. Impactar también Codo-Codo. Complementario: TIBIA=. 

 

451. 

MASTOIDES DERECHO Detrás del lóbulo de la oreja. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL Agresividad. 
Cefalea temporal, dolor en la parte posterior del cuello. Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior,  
el tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas (mastopatía, mastitis).  

 

 452. 

MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR ESPECIAL 
Intolerancia a oleaginosas. 
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 453. 

MASTOIDES DERECHO Detrás del lóbulo de la oreja. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

  

PAR EMOCIONAL Altivez, ego. 

Cefalea temporal, dolor parte posterior del cuello. Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de los ojos, nariz y senos paranasales.  
 

 454.  

MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja. 
LÓBULO MISMO LADO 

  

PAR REGULAR  Bacteria. Otitis. 
 

 455. 

MASTOIDES DER. Detrás del lóbulo de la oreja. 
PROTUBERANCIA 

  

PAR REGULAR Bacteria: meningitis Bacterial  
 

 456. 

MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja. 
RIÑÓN MISMO LADO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado. 

  

PAR DISFUNCIONAL 
Tinitus. Ruidos anormales, Depresión.   

 

 457.  

MAXILAR INFERIOR Buscar por maxilar inferior hasta el anclaje cerca oreja. 

MAXILAR INFERIOR Buscar por maxilar inferior hasta el anclaje cerca oreja. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus B Agalactiae 

Insomnio. Da problemas articulares, problemas en las embarazadas y al bebé. Abortos en mujer, hombre distensión de abdomen.  
 

 458. 

MAXILAR SUPERIOR Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo. 

MAXILAR SUPERIOR Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Klepsiella Pneumoniae. Lectotrichia Bucallis. Hepatitis B o E. 

Infección tracto urinario, sangrado. Neumonías en personas debilitadas. Diabetes. Neumonía, trastorno pulmón. Colitis, mala digestión. 
Afectación pulmonar. Infecciones nosocomiales. Puede dañar el riñón. Complementario: COLON ASC.-RIÑÓN der., COLON ASC-HÍGADO.   

 

 459. 

MAXILAR SUPERIOR Donde se ancla la mandíbula, debajo del pómulo. 
COLA DE PÁNCREAS Línea por encima de ombligo, en el costado. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Diplococo. Depresión. 

 

 460.  

MEDIASTINO SUPERIOR En medio del timo. Separa los dos pulmones. 
MEDIASTINO INFERIOR Abajo del timo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Mirabillis (se trasmite por animales, sobre todo caseros y por ingreso a hospitales). 
Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos 
sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Manifestación 
pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas 
hinchadas. Degeneración de piel, verdadero lupus eritematoso sistémico, pigmentación en cara (de mariposa). Absceso en senos.   
Bronquitis, neumonía. Bacteria Gram-negativa, que habita en el tracto intestinal del hombre y varios animales. Puede ser positivo arriba.  
Complementarios: Capsula renal=, Costal=, Peroné=, Lumbar 4 - Sacro, Sacro= y Capsula derecha - Riñón izquierdo.  

 

 461.  

MEDIASTINO En medio de los senos. Arriba y debajo del timo.  
CEREBELO Arriba del bulbo raquídeo. 

  

PAR EMOCIONAL Ansiedad (da mucha paz)   
 

 462. 

MEDIASTINO En medio del timo. Separa los dos pulmones. 
IRIS Sobre el ojo. 

  
Sobre 
el ojo. 

PAR REGULAR V.I.H.  
 

 463.  

MEDIASTINO En medio del timo. Separa los dos pulmones. 
PERCARDIO Saco fibroso que envuelve el corazón. Abrazando mama izquierda. 

  

PAR REGULAR Hongo: Aspergillus 

Etmoiditis. Glaucoma, ataca principalmente pulmones, al estar en torrente sanguíneo va al riñón, genera inmunodeficiencia.  
Problemas pulmonares y alergias. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas. Micosis de cuero cabelludo. 
Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presión ocular + Sarampión= Opacidad del cristalino. Impactar también Codo - Codo.  
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 464. 

MEDIASTINO SUPERIOR En medio de los senos, arriba del timo. 
HIPOTÁLAMO Parte inferior del di encéfalo. Parte superior derecha lóbulo oreja. 

  

PAR REGULAR Sudoración.   
 

 465.  

MEDIASTINO En medio del timo. Separa los dos pulmones. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Enterobacter Pneumoniae  (se transmite por perros y gatos). 

Problemas pulmonares, vías aéreas superiores. Neumonitis. Halitosis, otitis, laringitis.  Comprobar Humero-Humero y Glúteo-Hiato.  
 

 466. 

MENTÓN A los lados del mentón. 

MENTÓN A los lados del mentón. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Herpes zoster 

Dolor de dientes. Erupciones periorales de piel. Irritabilidad. Neuralgia del trigémino. Retinosis pigmentario. Trastornos de ventilación.   
 

 467. 

METATARSO del 1 al 5  

Buscar en parte anterior del pie compuesta 5 huesos. 
  

PAR ESPECIAL Pies planos/Espolón. 
 

 468. 

MUÑECA Unión flexible brazo con la mano. 

MUÑECA Unión flexible brazo con la mano. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Ricketssia  (trasmisión por pulga de felinos y perros).  

Disfunción cintura escapular y dolor en miembros superiores. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones). Debilidad 
muscular y articulaciones. Dolor cuello y brazos. Sudoración. Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa. Pérdida de memoria y atención. 
Mirar también Dedo gordo del pie = y Dorso - Lumbar. Alzheimer si se asocia con Calcáneo = 

 

 469.  

MUÑECA DERECHA Unión flexible brazo con la mano. 
TOBILLO IZQUIERDO Unión pierna con el pie izquierdo, exterior e interior. 

 Unión pierna 
con el pie, 
exterior e 
interior PAR REGULAR Cambiar polaridad del cuerpo. También puede ser Tobillo izquierdo - Muñeca derecha.  

 

 470. 

MUÑECA Unión flexible brazo con la mano. Elegir la muñeca polarizada. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Esta entre las costillas falsas y la Pelvis, elegir el riñón polarizado. 

  

PAR DISFUNCIONAL Hipertensión. 
 

 471. 

MUÑECA Unión flexible brazo con la mano. 

TIBIA CONTRALATERAL Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media. 
  

PAR REGULAR 
Dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello, dolor en articulaciones inferiores y tendón de Aquiles.  

Para polarizar, se colocan cruzados. Se aplican cuando hay malestar después de colocar imanes.  
Enfermedades crónicas del pulmón y sistema respiratorio, tos sin expectoración, alteraciones en la función de la muñeca,  
trastornos vasculares (oclusión arterial periférica), alivia la tos, afloja la flema. 

 

 472. 

MUÑECA Unión flexible brazo con la mano. 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

PAR ESPECIAL 
Control hipotensión. Para subir presión arterial. 

 

 473.  

MUÑÓN Antes de llegar a la muñeca, por el radio. 

MUÑÓN Antes de llegar a la muñeca, por el radio. 
  

PAR REGULAR Gripe. Enfermedades crónicas del pulmón y sistema respiratorio, trastornos vasculares  

(Ej. Oclusión arterial periférica). 
 

 474. 

MÚSCULO RECTO ANTERIOR Parte delantera muslo altura trocánter mayor. 

MÚSCULO RECTO ANTERIOR Parte delantera muslo altura trocánter mayor. 

Parte 
delantera 

muslo altura 
trocánter 

mayor. 

Parte 
delantera 

muslo altura 
trocánter 

mayor. 

PAR REGULAR 
Bacteria: Fragilis Bacteroides 

Bacteria comensal. Infecciones Peritoneales, gastrointestinales, apendicitis por abscesos, endocarditis, Caries. 
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 475. 

NANO CARDIAS Encima pezón Izquierdo, el negativo. 

NANO CARDIAS Cerquita de la Axila por fuera va el positivo. 

PUNTO 

APLICACIÓN 1  

Encima pezón 

Izquierdo,      

el negativo 

PUNTO 
APLICACIÓN 2 
Cerquita de la 
Axila por fuera 
va el positivo 

PAR REGULAR 
Bacteria: Nanobacterium sanguinium 

Densificación de lípidos en sangre por toxina de nano bacteria. Movimientos Neurovegetativos involuntarios.  
La bacteria forma a su alrededor (o de la colonia de bacterias) una protección calcificada. Puede producir placas ateroescleróticas,  
placa de arteria coronaria, enfermedades del corazón, piedras renales, riñón poliquístico, cataratas, escleroderma, psoriasis, placas 
dentarias, calcificación prostática, calcificación en cáncer o tumor y pacientes dializados, desordenes de la sangre, etc. SOBREPESO.   
En diagonal hacia el hombro, positivo arriba. (Situado encimita del pezón y hacia arriba). Impactar también Radio - Radio (Inversos).  

 

 476. 

NARIZ A media nariz, como pinzas. 

NARIZ A media nariz, como pinzas. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Toxoides 

Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo, diarrea. La mucosa sigue produciendo moco, aunque no haya excitante.  
Infecciones crónicas que simulan enfermedades. Toxinas producidas en tabique nasal cuando es atacada por bacteria (infección). 
También puede presentarse cuando hay adicción a cocaína. Autismo. Afonía.   
Toxoide (o anatoxina) es una toxina bacteriana atenuada, a la que, por el efecto de métodos químicos o físicos, se destruye su acción 
toxica manteniéndose la acción inmunizante especifica de la toxina. Una aplicación de los toxoides es su uso como vacunas.  
Ejemplos de esta aplicación son las vacunas antitetánica y antidiftérica.  

 

 477.  

NERVIO FACIAL Debajo de los pómulos, por delante del lóbulo de la oreja. 

NERVIO FACIAL Debajo de los pómulos, por delante del lóbulo de la oreja. 
  

PAR ESPECIAL Accidente Cerebro Vascular, Sordera   
 

 478. 

NERVIO FEMORAL Cerca del Poplíteo. Bilateral. 

NERVIO FEMORAL Cerca del Poplíteo. Bilateral. 
  

PAR REGULAR Virus: Herpes 6 

Herpes (6) Roséola. Manchas rojizas. Puede dar sintomatología hepática. Peste de niño. Dermatitis,  
se confunde con rinitis aguda, simula hepatitis. Piel. Erupciones planas en pecho, espalda, brazos e inflamación de ganglios.  
Alergias en las entrepiernas, comezón. Granitos en el ano. Reservorio específico de Herpes: ESTÓMAGO-DUODENO.   

 

 479.  

NERVIO INGUINAL Donde está hueso cadera, encima ingle.  

NERVIO INGUINAL Donde está hueso cadera, encima ingle.  
  

PAR REGULAR 
Virus: HTLV2 

Prurito y problemas en la zona vaginal, rectal o uretral. Inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja.  
Altera función sexual.  Dolor lumbar, de cadera, de pubis, vientre bajo, disfunción eréctil, vaginitis, prostatitis 
y alteración del antígeno prostático.  Si se asocia con un hongo, provoca micosis vaginal o micosis uretral. Falso VIH. 

 

 480. 

NERVIO INGUINAL Donde está hueso cadera, encima ingle. Bilateral. 
ARTICULACIONES Todas las que tengan problemas. 

  

PAR COMPLEJO Reumatismo mono articular. Problema articular aislado no infeccioso, trastornos 
dolorosos del abdomen inferior (sistema urogenital y región iliaca), disfunción eréctil, trastornos de la 
fertilidad. 

 

 481. 

NERVIO INGUINAL Donde está hueso cadera, encima ingle. Bilateral. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Roséala eruptiva. 

Manchas rojizas. Puede dar sintomatología hepática. Peste de niño. Dermatitis, se confunde con rinitis aguda, simula hepatitis. Piel. 
Erupciones planas en pecho, espalda, brazos e inflamación de ganglios. Alergias en las entrepiernas, comezón. Granitos en la zona anal.   
Generalmente nervio inguinal derecho. Inflamación en ganglios del cuello. Falso Herpes. Hepatitis Q. Si se apoya en un hongo da Rosácea. 

 

 482. 

NERVIO INGUINAL Donde está hueso cadera, encima ingle. Bilateral.  
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR ESPECIAL Cansancio extremo.  
 

 483. 

NERVIO ÓPTICO 
NERVIO ÓPTICO 

  

PAR DISFUNCIONAL Intoxicación por alcohol. 
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 484. 

NERVIO VAGO Cuello, bajo oreja. Bilateral. 

NERVIO VAGO Cuello, bajo oreja. Bilateral. 
  

PAR REGULAR Hipertensión. Comprobar Carótida - Carótida, Sien - Sien, Coronaria – Pulmón. 
 

 485.  

NERVIO VAGO 
RIÑÓN OPUESTO 

  

PAR DISFUNCIONAL Deterioro fibras nerviosas. 
 

 486. 

NUCA Se coloca en Bulbo raquídeo. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

 
Se coloca   
en Bulbo 
raquídeo. 

 

PAR DISFUNCIONAL 
Regula flujo del líquido céfalo raquídeo. 

Flujo vaginal. Agotamiento. Anhedonia sexual en varón. Espermatorrea. Eyaculación precoz. Fatiga general. 
Disfunción eréctil, epilepsia, gripe, hemorroides. Regulación de Líquido cefalorraquídeo. Dolor lumbar. Dolor occipital. Resfríos. 
Paludismo. Malaria atípica. Fibromialgia. Falsos reumatismo, artritis y salmonelosis. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Sofocos. 
Dolores en la noche de cabeza y huesos, escalofríos, sudoración e inflamaciones y problemas digestivos severos. Se dirige a hígado. 

 

 487. 

NÚCLEO BASAL Debajo de la pos pineal, inicio de occipital. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR ESPECIAL 
Ayuda en caso de PARKINSON. 

En los núcleos basales se produce la dopamina, sustancia excelente para drogadicción y alcoholismo, identifica y cura la epilepsia.  
 

 488. 

NUDO BRAQUIAL Raíces nerviosas cuello, detrás oreja hasta abajo. 

NUDO BRAQUIAL Raíces nerviosas cuello, detrás oreja hasta abajo. 
 
 

 

PAR ESPECIAL 
Elimina bloqueos energéticos y emocionales. Desbloquea los 12 pares craneales. 

 

 489.  

NUTRICIA Cinco centímetros por encima de las rodillas lateral exterior. 

NUTRICIA Cinco centímetros por encima de las rodillas lateral exterior. 
  

PAR REGULAR 
Virus. Universal.  Atención en diarrea. 

 

 490. 

NUTRICIA DER Cinco centímetros por encima de las rodillas lateral exterior. 

NUTRICIA DER Cinco centímetros por encima de las rodillas lateral exterior. 
  

PAR ESPECIAL 
Epilepsia   

 

 491.  

OCCIPITAL Atrás de la cabeza casi al margen de la punta de las orejas debajo de los parietales. 

OCCIPITAL Atrás de la cabeza casi al margen de la punta de las orejas debajo de los parietales. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Epstein Barr (se trasmite de persona a persona, en especial de madres/padres a hijos) 

Principal causante de enfermedades graves tipo psicóticos y de trastornos del cerebro como neurosis, psicosis maníaco depresivas, 
obsesiones, depresiones fuertes, bipolaridad, hiperactividad, esquizofrenia, paranoia, ansiedad. Mononucleosis infecciosa.  
Daño cerebral, confusión mental. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, fiebre, linfocitosis, 
linfodenopatias (asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitíligo. Esclerosis múltiple.  
Se asocia con cáncer o tumor en garganta, causa del síndrome de fatiga crónica. Ansiedad Nerviosa con palpitaciones.  
Fiebre, dolor de garganta, inflamación del bazo y del hígado e inflamación de los ganglios linfáticos, especialmente en el cuello.  
Cefaleas temporales y posteriores, dolor de cuello.   

 

 492. 

OCCIPITAL IZQUIERDO Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo, lado izquierdo. 
LUMBAR 5 

  

PAR EMOCIONAL Hiperactividad  
 

 493.  

OCCIPITAL Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo. 
PARÓTIDA IZQ. Debajo justo del ángulo de la mandíbula lado izquierdo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Claustrofobia 
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 494.  

OCCIPITAL Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR EMOCIONAL Angustia  
 

 495. 

OÍDO Sobre el canal auditivo. 

OÍDO Sobre el canal auditivo. 
  

PAR REGULAR 
Parasito: Toxoplasma Gondi (se trasmite por las heces de gatos, pájaros o carne mal cocida). 
Toxoplasmosis. Patologías del oído: Tinitus, hipoacusia, mareos, Síndrome de Menier. Produce convulsión repetida (epilepsia).  
Llega a destruir estructuras del oído. Peligroso para embarazo, aborto, parto prematuro. Equilibrio horizontal. Dolor de oído y sordera. 
Fiebre, cefalea, malestar, tos, mialgias, comezón en garganta y párpados, sudoraciones nocturnas y Mononucleosis. 

 

 496.  

OÍDO DERECHO Sobre el canal auditivo. 
OVARIO O TESTÍCULO DERECHO Por encima del pubis cerca de las ingles lado derecho. 

  

PAR EMOCIONAL Brujería   
 

 497. 

OÍDO Sobre el canal auditivo, Elegir la lateralidad. 
TEMPORAL LATERAL Arriba del oído, elegir la lateralidad. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pseudomona Aeruginosa. Principal causa de Asma verdadera. 

Quistes en pulmón. Hipertensión. Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. Causantes de muerte súbita en los niños. 
Causante de metástasis pulmonares cuando hay proceso de tumor o cáncer por Clostridium. Puede irse al oído.   

 

 498.  

OJO Sobre el ojo. 

OJO Sobre el ojo. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Citomegalovirus (infección congénita en el útero o por vía hospitalaria). 
ESCLEROSIS MULTIPLE verdadera o lateral. Cuando hay lesión medular no se puede regenerar. Debilidad muscular, parálisis.  
Falsas esclerosis cuando alguna bacteria oprime medula. Enfermedades graves del pulmón. SNC, retraso mental. Adenoma hipofisario.   
Si se combina con hongos en esa zona, puede producir glaucoma, afectar a la retina y producir problemas oculares como coriorretinitis.  
Y si se combina con bacterias, puede causar hemorragia del nervio óptico. 
Revisar: CANTO=, 1ª COSTILLA=, CAVA=, LENGUA=, DORSAL 2=, ESCÁPULA=, CUELLO=, CERVICAL 3-DELTOIDES y otros. 

 

 499. 

OJO Sobre el ojo. 
CEREBELO Arriba bulbo raquídeo. 

  

PAR ESPECIAL Desinflamar nervio óptico por diabetes  

Comprobar: Ojo Derecho-Cerebelo Derecho y Ojo Izquierdo-Cerebelo Izquierdo  
 

 500. 

OJO Sobre el ojo. 
ESCÁPULA CONTRALATERAL Centro del omoplato. Ponerle en Imán al lado contrario del ojo. 

  

PAR REGULAR 
Para Cataratas, enfermedades del ojo, queratitis, lagrimeo, hemeralopía. 
Espasmos o parálisis del hombro o del cuello, dolor en el brazo, inhabilidad para elevar el brazo.  
Trastornos de la lactancia, punto especial en caso de producción deficiente de leche. 

 

 501. 

OJO Sobre el ojo. 
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

RESERVORIO Helicobacter Pylori. 
 

 502. 

OMBLIGO Centro abdomen, a los lados del ombligo negativo derecho, positivo izquierdo. 

OMBLIGO Centro abdomen, a los lados del ombligo negativo derecho, positivo izquierdo. 
  

PAR DISFUNCIONAL 
Para personas que forman trombos, problemas de coagulación, moretones. Dolor de abdomen. 

Presión en el abdomen. Alergias. Anticoagulante. Problemas de coagulación. Coagulo especial. Constipación, Diarrea. Equimosis.  
Piel equimosis. Síndrome de abstinencia. Tromboflebitis. Dolor y presión en la región abdominal, estreñimiento, diarrea.   

 
 503. 

OMBLIGO Centro abdomen. 
DIAFRAGMA Donde se expande al aspirar, arriba lados de ombligo (Bilateral). 

  

PAR ESPECIAL  

Hipo. Rastrear todo lo relacionado con hígado y no olvidar Nervio Vago.  
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 504. 

OMBLIGO Centro abdomen. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Eschirichia Coli 

Hepatitis L o M. Bajar de peso. Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario,  
meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía.   

 

 505.  

OMBLIGO Centro abdomen. 
TESTÍCULO En el mismo testículo, elegir el que este polarizado. 

  

PAR ESPECIAL Complejo de Electra. Dependencia del padre. Cansancio general, asociado con sensación de frio, 

condiciones crónicas de agotamiento, alteraciones dolorosas de genitales externos, hernia inguinal escrotal.   

 

 506. 

OMBLIGO Centro abdomen. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR REGULAR Complejo de Edipo. Dependencia de la madre. Cansancio general,  
asociado con sensación de frio, condiciones crónicas de agotamiento. Enfermedades Urogenitales.   

 

 507.  

OREJA En el pabellón superior, sobre el cartílago auricular. 

OREJA En el pabellón superior, sobre el cartílago auricular. 
  

PAR ESPECIAL 
Regula función de los 12 pares o nervios craneales. Parálisis facial. 

Parálisis facial (mastoides), accidentes vasculares cerebrales, lesiones traumáticas cerebrales, etc. Las neuralgias pueden estar  
producidas por un virus. Pero si queda alguna secuela de una neuralgia (por ejemple de una neuralgia del trigémino). 
Regula la motricidad y sensibilidad de la cara y de todas las zonas inervadas por esos 12 pares.  
Intoxicación. Olfatorio, oftálmico, motor ocular, cornea, trigémino, auditivo, intermediario de Reinberg, glosofaríngeo, vago, hipogloso 
mayor y espinoso. Tics nerviosos. Neuralgia del trigémino. Autismo. Revisar MASTOIDES=. 
OREJA= + MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO + PLASMODIUM VIVAX da parálisis facial. 

 

 508. 

OVARIO Por encima del pubis cerca de la ingle. 

OVARIO Por encima del pubis cerca de la ingle. 
  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción en lo ovarios, el par puede estar presente en los hombre. 

Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos menstruales. Excesiva vellosidad en mujer. 
Osteoporosis.  Pérdida de apetito sexual, problemas de embarazo, cólicos o trastornos de los ciclos menstruales. 
Los ovarios pueden estar afectados por factores naturales o por muchos patógenos que están en el tubo digestivo, en el área 
retroperitoneal, en los órganos sexuales o en los miembros inferiores. 
A veces unilateral. Posible Reciproco +- en cada ovario. Revisar también: esternón-suprarrenales. 

 

 509. 

OVARIO DERECHO Por encima del pubis cerca de la ingle. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

  

PAR ESPECIAL Dismenorrea, Menstruación dolorosa.   

 

 510.  

OVARIO Por encima del pubis cerca de la ingle. 
RIÑÓN 

  

PAR ESPECIAL Regula la ovulación. 
 

 511. 

OVARIO Por encima del pubis cerca de la ingle. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. Elegir riñón. 

  

PAR ESPECIAL 
Especial para Coágulos. Ayuda a controlar el síndrome de abstinencia en tratamientos para Adicciones. 

Si hay alergias en Horizontal, si bien es mejor poner cuatro imanes en cruz. También llamado Mastocitos - Mastocitos. Estos intervienen 
en las alergias, ya que estas células producen y liberan gran cantidad de histamina. Con Esternón-Suprarrenales, trombo, embolia. 

 

 512. 

OVARIO Por encima del pubis cerca de la ingle. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Vulgaris 

En individuos que habitan hogares de cuidados de larga duración, hospitales y en pacientes con enfermedades crónicas o con un sistema 
inmune comprometido. Es un microorganismo que fermenta glucosa, sucrosa y amigdalina, pero no fermenta la lactosa ni el manitol.   
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 513. 

OVARIO Por encima del pubis cerca de la ingle. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR EMOCIONAL Dependencia de la madre (u otra mujer) Electra. 
 

 514. 

PALMA Palma de la mano. Bilateral. 

PALMA Palma de la mano. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Parásito: Plamodium Vivax, Falciporum (se trasmite por la picadura de las hembras del mosquito Anopheles).  

Paludismo, Malaria atípica. Falsos reumatismo, artritis y salmonelosis. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Sofocos.  
Dolores en la noche de cabeza y huesos, escalofríos, sudoración e inflamaciones y problemas digestivos y abdominales severos.  
Se dirige a hígado. Vómitos, anemia, shock, hipoglucemia, acidez, edema muscular. 
Decaimiento, dolor muscular. Problemas articulares en las manos, artrosis o artritis. Parálisis facial. 
Hay que buscar la Bacteria. Buscar en: Colon descendente=, Hueco maxilar inferior=, Apéndice-Pleura, Pericardio=, Subclavia=,  
Parpado=, Plexo cervical=, Hueco poplíteo=. PALMA= + PÓMULO= Fibromialgia. 

 

 515. 

PÁNCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 

PÁNCREAS 10 cm perpendicular hacia el lado izquierdo, después del primer punto. 
  

PAR REGULAR 
Virus: adenovirus 36. Intoxicación metales pesados. 

Problemas en el Páncreas. Pancreatitis, se produce una toxina, como Mercurio o Plomo, que genera un estado psicológico en el paciente 
con conductas atípicas afectando al SNC, se asocia con al fasciola hepática, alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) asociada a 
flatulencia, indigestión y diarrea.  Obesidad mórbida extrema. El adenovirus puede confundirse con anisakis. 

 

 516.  

PÁNCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Anisakis 
La Anisakiasis puede ser aguda, tiene principalmente síntomas extra digestivos como consecuencia de la presencia del parasito en el 
estómago, como urticaria, anafilaxis o edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor cólico agudos en el 
abdomen, acompañados de náuseas y vómitos. Transmisión por marisco, pescado, sushi. 

 

 517. 

PANCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 
ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 

  

PAR ESPECIAL 
Alergias de la piel. 

Intoxicación alérgica alimentaria, principalmente productos del mar (mariscos). Constipación.  
Dolor de abdomen. Presión en el abdomen. Debilidad, cansancio, diarrea, vómito. Dolores gastrointestinales.   

 

 518. 

PÁNCREAS Debajo del estómago. 
HÍGADO Debajo del seno derecho. Es un órgano grande y puede resonar en puntos distintos. 

  

PAR ESPECIAL Obesidad mórbida. Es un punto auxiliar para controlar el peso. Fatiga crónica. 
 

 519. 

PÁNCREAS Debajo del estómago. 

BAZO En la línea axilar a la altura de la parte superior del Estómago. Arriba de Punta de Páncreas. 
  

PAR REGULAR 
Parásito: Echinococcus granulosus. Solitaria. 
Es un parásito que infecta comúnmente el hígado, los pulmones y los riñones.  
Puede localizarse en cualquier órgano: bazo, corazón, mamas, páncreas, músculos, genitales, parótidas, tiroides y mediastino. 
Equinococosis: quiste hidatídico, hidatidosis, equinococosis enfermedad hidatídica. 

 

 520.  

PARATIROIDES Debajo del oído parte baja cuello. Bilateral. 

PARATIROIDES Debajo del oído parte baja cuello. Bilateral. 
  

PAR DISFUNCIONAL de la glándula paratiroides. Puede estar afectada por traumatismos, por insolación, por la 

edad y por infecciones de Dengue común (Hipófisis-Vejiga), Dengue hemorrágico (Bulbo-Vejiga), Neisseria catarralis (Párpado=), 
Citomegalovirus (Ojo=), Mycobacterium tuberculso (Supraespinoso=), Bacilo pertusis (Laringe=), Miningitis (Tiroides-Bulbo), etc 
Síndrome de hipocalcemia, osteoporosis y descalcificación. Regula el calcio y el fosforo. La deficiencia de la hormona  
paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los músculos).  Anorexia, depresión, arritmia, infarto. 
Con Pudendo - Pudendo esterilidad masculina. Con Riñon-Riñon da azoospermia.  

 

 521. 

PARAVERTEBRAL En la parte inferior de la columna antes de llegar a la cadera. 

PARAVERTEBRAL En la parte inferior de la columna antes de llegar a la cadera. 
  

PAR ESPECIAL Radiculopatias (opresión de nervios). Adormecimiento de la columna. Compresión y 

debilidad en la columna. Dolor en la columna, en la espalda. Falta de sensibilidad y hormigueo en la 
columna, falsa hernia de disco. Dolor del intestino grueso, lumbar, pélvico.  
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 522.  

PARIETAL Atrás de la cabeza por en medio arriba de las orejas. 

PARIETAL Poner par cuando el paciente está acostado, con un imán de domino parado. 
  

PAR REGULAR                   (se trasmite de persona a persona y por perros o gatos. En los animales se llama Moquillo) 
Virus: ENCAFALITIS viral                                                                                                  Múltiple o falso Parkinson.     
Inflamación del cerebro. Problemas del sistema nervioso central (SNC) y problemas psicológicos, desde la confusión mental, 
comportamiento extraño y depresiones graves hasta trastornos extremos, crisis de pánico y desquicio. Parálisis, irritabilidad, problemas 
del habla. Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. Malestar general. Dolores de cabeza, cefalea, migraña, mareos, dolor de cara, rigidez 
en la nuca, aneurismas, alteración a la visión. Congestión nasal, ocular o secreción de lágrimas. Puede confundirse y dar falsa Esclerosis  

 

 523.  

PARIETAL En lateral de cabeza encima oreja. Escoger el Parietal polarizado. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR DISFUNCIONAL Desequilibrio mental grave: se desequilibra parte del cerebro del lado parietal, 
bullicio, atención, memoria.  Cefaleas temporales y posteriores, epistaxis, catarro común, espasmo del 
hombro, cuello, ansiedad nerviosa con palpitaciones. Cefalea posterior, vértigo, habla alterada.  

 

 524. 

PARIETAL DERECHO POSTERIOR En lateral de cabeza encima oreja derecha parte posterior. 

PARIETAL DERECHO POSTERIOR En lateral de cabeza encima oreja derecha parte posterior. 
  

PAR REGULAR Telepatía   
 

 525. 

PARIETALES En lateral de cabeza encima oreja, probar dcho. e izquierdo. 
COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Entamoeba Histolytica (se trasmite de persona a persona o por agua y alimentos contaminados con heces). 

Crisis convulsivas, epilepsia, cefalea, pérdida de equilibrio, inflamación cerebral, absceso intracraneal, tumor cerebral.  
Principal causante de Patología Tumoral (Glioblastomas). Crisis de ausencia, problemas psicológicos y trastornos serios de conducta. 
También puede invadir el hígado o el pulmón y producir amebiasis, quiste amebiático, disentería amebiana, vómito, náuseas,  
diarrea, pérdida de peso, problema intestinal, dolor o distención de abdomen, meteorismos, eructos, fiebre ocasional, estreñimiento. 
Hipertensión. Hiperglucemia. Revisar Bacilo Ántrax (CRANEAL=), Bacilo Difteroide (SUBCLAVIA=), o Bacilo Tuberculoso 
(SUPRAESPINOSO=), entre otras. Revisar PÍLORO-RIÑÓN izq., GLÚTEO=, INTERILIACO-SACRO. 

 

 526.  

PARIETAL IZQ. En lateral de cabeza encima oreja. 
COLON TRANSVERSO De costado derecho al bazo por encima de ombligo, hace comba en ombligo. 

  

PAR REGULAR Parasito: Entamoeba Histolytica 

Dolor de abdomen. Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastornos.  
Altamente patógeno, mortal principalmente al cerebro. Obrar con sangre, dolor de cabeza, heces verdes con moco. Temperatura. 
Abscesos amebianos.  Si va al cerebro da tumor o cáncer intracraneal. Este Colon transverso es llamado también Intestino Medio. 

 

 527. 

PARIETAL IZQUIERDO En lateral de cabeza encima oreja lado izquierdo. 
OJO IZQUIERDO Encima del ojo izquierdo. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Acanthamoeba polyphaga  
Encefalitis. Queratitis, uveitis, ulceraciones cornea. La encefalitis se da cuando se introduce por algún corte y llega al sistema nervioso 
central. La queratitis es una enfermedad rara que se produce cuando la ameba invade la córnea. Puede formar quistes.  
Las Staphylococcus aureus pueden infectar y replicarse dentro de Acanthamoeba polyphaga. (Puede haber infección por lentes de contacto). 

 

 528. 

PARIETAL der. Sobre el hueso parietal. 
NERVIO VAGO Costado superior del cuello, en el lado izquierdo, hacia la angina. Un coco atrás de ECM. 

  

PAR REGULAR Parásitos. Epilepsia, problemas neurológicos. 
 

 529. 

PARIETAL En lateral de cabeza encima oreja. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR ESPECIAL GOIZ  Acortamiento previo de una pierna por una causa funcional debido a  
                                          un trauma o conflicto físico o emocional. 

Problemas renales. Alteraciones de la diuresis, disuria, congestión renal, infección en las vías urinarias. Problemas 
pulmonares. Congestión pulmonar, bronquitis, asma, broncoespasmos, disnea, tos crónica. Problemas cerebrales y psicoemocionales. 
Cefalea, migraña, pesadez de cabeza con sordera y cansancio, problemas de equilibrio, de insomnio, tics, problemas músculo-esquelético, 
motricidad alterada, trastornos de conducta. Si este Par se asocia a algún patógeno como el tétano o la lepra, entonces los problemas de 
salud pueden ser aún más graves. Si se asocia con el Par Duodeno-Riñón izq, provoca insuficiencia renal. 
4 posibilidades de Par Goiz: Parietal-Riñón contra, Oído-Riñón contra, Parótida-Riñón contra, Paratiroides-Riñón contra. 
Cuando el Par es Parótida-Riñón o Paratiroides-Riñón, entonces provoca hipocalcemia y debilidad muscular, con o sin dolor. 
 

Cuando el acortamiento es funcional, hay que corregirlo y equilibrar el Par poniendo un imán positivo en el riñón del lado de la pierna o 
hemisferio más corto, y un imán negativo en el Parietal (o Oído, Parótida o Paratiroides) del lado contrario. Si las dos piernas no se igualan 
así, entonces se debe probar poniendo un imán negativo en el riñón del lado de la pierna más larga y un imán positivo en el Parietal (o 
Oído, Parótida o Paratiroides) del lado contrario. 
 

Si las piernas no se igualaran total o parcialmente con ninguna de las posibilidades y alternativas anteriores, lo más seguro es que la razón 
de que el paciente tenga las piernas desiguales es anatómica, y no funcional. En ese caso, no será necesario poner el Par Goiz. Como las 
piernas no están iguales, será necesario poner en uno de los zapatos una marca con un trozo de cinta, a modo de referencia visual. 
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 530. 

PARÓTIDA Justo debajo del ángulo de la mandíbula. Bilateral. 

PARÓTIDA Justo debajo del ángulo de la mandíbula. Bilateral. 
  

PAR DISFUNCIONAL de las glándulas parótidas. 
Anorexia y Bulimia. 

Las glándulas parótidas tienen influencia directa sobre la producción hormonal de tiroxina en la tiroides,  
calcitonina en la paratiroides e insulina en el páncreas. Osteoporosis. Trastornos de peso corporal, falta de apetito,  
anorexia, bulimia, apatía, indolencia, mala digestión y resequedad de las mucosas de la boca. 
Cuando aparece el Par PARÓTIDA= y PUDENDO=, entonces hay verdadera parotiditis o Paperas. Inflamación de las glándulas parótidas, 
fiebre, dolor de oído e infertilidad masculina. Si este Par se asocia con AXILA= y con CARINA=, provoca síndrome de Sjögren (resequedad 
de mucosas y lágrimas). Puede ser por vacuna Parotiditis.  

 

 531.  

PARÓTIDA Justo debajo del ángulo de la mandíbula. Bilateral. 
PUDENDO En el pliegue inguinal. 

  

PAR REGULAR Papera verdadera. Inflamación de las parótidas.  
 

 532. 

PARÓTIDA IZQ 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bartonella henselae 

La enfermedad del arañazo de gato es causada por la Bartonella henselae. La enfermedad se propaga a través del contacto con un gato 
infectado (mordedura o arañazo) o por la exposición a las pulgas de gato. También puede propagarse a través del contacto con la saliva 
del gato sobre la piel o las superficies mucosas rotas como las de la nariz, la boca y los ojos.  

 Síntomas: Ganglios linfáticos hinchados, especialmente alrededor de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Fiebre. 

 Dolor de cabeza. Fatiga. Pérdida del apetito. 
 

 533.  

PÁRPADO Debajo de ceja. 

PÁRPADO Debajo de ceja.  
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Neisseria Catharrallis. Esta bacteria produce catarro crónico. 

Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con Meisseria Gonorrea (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis.  
Sangrado de nariz. Dolor abdominal en niños, laterales. Adenoma Hipofisario.   Rinorrea, congestión nasal, gripe, laringitis, conjuntivitis. 
Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria. Paludismo. Moraxella catarrhalis y Branhamella catarrhalis. 
Revisar: MANDÍBULA=, VESÍCULA-RIÑÓN der., CEREBERO-SUPRAESPINOSO. 

 

 534. 

PÁRPADO INFERIOR En parpado inferior poner un imán lo más chico que se pueda. 

PÁRPADO INFERIOR En parpado inferior poner un imán lo más chico que se pueda. 
  

PAR REGULAR Aftosa Virus 

Alveolitos. Diarrea infantil. Gingivitis. Gripe. Oído Forúnculos. Otitis. Otorrea Ligera. Sistema Inmunológico Deprimido y Sordera pasajera.   
 

 535.  

PÁRPADO SUPERIOR Debajo de ceja. 

PÁRPADO SUPERIOR Debajo de ceja. 
  

PAR REGULAR Gripe. Gingivitis. Otitis. Sinusitis. 
 

 536. 

PARRILLA COSTAL ANTERIOR En costado derecho, arribita ultima costilla. 

PARRILLA COSTAL ANTERIOR En costado izquierdo, arribita ultima costilla. 
  

PAR REGULAR 
Virus Ebola 

Ebola   
 

 537. 

PECTORAL Encima del pezón hasta clavícula. 

PECTORAL Encima del pezón hasta clavícula. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycoplasma (se trasmite por pluma de aves) 

Afecta al pulmón y al cerebro. Complementario: TEMPORO OCCIPITAL= 
 

 538.  

PECTORAL DERECHO Encima del pezón hasta clavícula. 
TENDON CUADRICEPS DERECHO 

  

PAR REGULAR Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativas. Congestión pulmonar,  

enfisema pulmonar, pleuritis, flatulencia, tumor del seno, neuralgia intercostal. Perturbaciones  
dolorosas en la región de la articulación de la rodilla, perturbaciones dolorosas en el estómago.  
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 539. 

PECTORAL MAYOR Encima del pezón hasta clavícula. 
PULMÓN CONTRALATERAL En el tórax o espalda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Micoplasma 

Género de bacterias que carecen de pared celular. Son parásitos o comensales de vertebrados; varias especies  
son patógenos de los seres humanos, como Mycoplasma neumonía, agente causal de una importante neumonía atípica  
y otros trastornos respiratorios y Mycoplasma genitalium, que se cree que está involucrado en las enfermedades inflamatorias pélvicas. 
Algunos pueden causar o contribuir a cáncer o tumor.   

 

 540. 

PENE En órgano genital. 
PENE En órgano genital. 

  

PAR ESPECIAL Parkinson.  
 

 541.  

PERICARDIO Saco fibroso que envuelve el corazón. Abrazando mama izquierda. 

PERICARDIO Saco fibroso que envuelve el corazón. Abrazando mama izquierda. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Aureus Coagu positiva 

Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta. Arritmia, taquicardia y patología cardiaca.  
Fibrilación (por coágulos de fibrina). Falta de aire. Puede afectar al feto y producir cardiopatías congénitas. Esclerosis múltiple. 
Cardiomegalia. Inicialmente en garganta.  Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis.  
Nano bacteria. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia = Malaria y/o Paludismo.  
Complementarios: Rotula =, Cervical 5 = y Coronaria - Tendón pectoral. Apéndice - Pleura (Bipolares), Vagina - Garganta. Apéndice=. 

 

 542. 

PERICARDIO Saco fibroso que envuelve el corazón. Abrazando mama izquierda. 
TEMPORAL DERECHO Arriba del oído lado derecho. 

  

PAR REGULAR Vacunas, memoria enfermedades pasadas. Autismo.   
 

 543. 

PERIHEPÁTICO Inferior del hígado, borde costilla. 

PERIHEPÁTICO Inferior del hígado, borde costilla. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Morganella Tifo (se trasmite por carne de animales grandes contaminadas, en mal estado o mal cocidas). 

Anorexia total, trastornos digestivos severos tipo tifoidea con diarreas, en prueba de reacciones febriles da positivo, al igual que la 
tifoidea y la salmonella. Produce moco y pus en borde hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepático. Inflamación colon 
ascendente, fiebre. Lo pueden confundir con hepatitis C y con cirrosis hepática. Falso cáncer de mama. Revisar HÍGADO-RIÑÓN der. 

 

 544. 

PERIMASTOIDES 
PERIMASTOIDES 

  

PAR REGULAR Hongo: Pityrosporum ovale. CASPA. 
 

 545. 

PERIMASTOIDES AMBOS LADOS 
CORONILLA Ambos lados coronilla (preguntar s es der. o izq. 

  

PAR ESPECIAL PEDICULOSIS Piojos se van, huevos se destruyen.   
 

546. 

PERIPANCRÁTICO Envoltura del páncreas. Imanes en vertical. 

PERIPANCRÁTICO Envoltura del páncreas. Imanes en vertical. 
  

PAR REGULAR Virus Rabia 2. Ver AXILA= y ESFINTER URETRA=. 
 

 547.  

PERIRRENAL Arriba y abajo del riñón.  

PERIRRENAL Arriba y abajo del riñón. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycobacterium Tuberculosis Bovis (se trasmite por animales de vacuno o leche no pasteurizada) 

Tuberculosis bovina. Granos y forúnculos en espalda: feos, grandes y supurativos. Erupciones o alergias cutáneas. Dermatitis en la cara.  
Síntomas urinarios, insuficiencia renal y síndrome nefrítico. Impactar juntos.  

 

 548. 

PERITONEO Membrana envuelve órganos abdomen. Medir varios puntos. 
APÉNDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 

  

PAR REGULAR Virus: Gardnerella Vaginalis B 

Cistitis. Vaginitis. Picazón, sangrado, abortos, problemas vaginales. Incontinencia urinaria. Secreción maloliente y  
no irritante en la vagina y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse.   
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 549.  

PERITONEO Membrana envuelve órganos abdomen. Medir varios puntos. 
SIEN IZQUIERDA 

  

PAR ESPECIAL Para abordar esta novedosa temática, se mencionan los diferentes tipos de genes 
supresores de tumores, así como la asociación de los mismos con las diferentes enfermedades malignas.  

Cáncer o tumor. Peritoneo - Sien izquierda. Represor p53. Tálamo derecho - Humero derecho. Represor p53. Pineal – Hipófisis.   
Represor p53. Escapula – Ombligo. Represor p53. Hipotálamo – Hipotálamo. Represor p105RB. Vena Porta - Cresta Iliaca.  
Represor p105RB. Isquion izquierdo - Occipital izquierdo. Represor p105RB. Timo – Apéndice. Represor p105RB.   

 

 550. 

PERONÉ Hueso largo, delgado, situado en la cara externa de la pierna. Bilateral. 

PERONÉ Hueso largo, delgado, situado en la cara externa de la pierna. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Mirabilis 

Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias. Inflamación órganos 
sexuales. Infertilidad. Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Manifestación 
pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones.  
Piernas hinchadas. Degeneración de piel, verdadero lupus eritematoso sistémico, pigmentación en cara (de mariposa).   
Bronquitis, neumonía. Bacteria Gram-negativa, que habita en el tracto intestinal del hombre y varios animales, es un patógeno 
oportunista en humanos, causando infecciones urinarias, de heridas y en abscesos hepáticos.  
Complementarios:  Capsula renal=, Costal=, Sacro=,  Mediastino= y Capsula derecha - Riñón izquierdo. 

 

 551. 

PEZÓN DERECHO Pezón derecho. 
POPLÍTEO DERECHO Pliegue rodilla derecha, parte posterior. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Propionobacterium acnés 
Infecciones en piel, acné. En ocasiones inflamación de parpados y procesos infecciosos crónicos en el ojo.  
Puede presentarse en válvulas del corazón e infecciones articulares, así como suturas subcutáneas de craneotomía. 

 

 552.  

PIERCING Lugar donde haya piercing. 
RIÑÓN LATERAL Esta entre las costillas falsas y la Pelvis, se pone del mismo lado del Percing. 

 

Lugar 
donde  
haya 

piercing. 

 

PAR REGULAR 
Bacilo: Clostridium Tetanicum 

Tétanos. Convulsiones en cerebro. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro agudo, cansancio.  
Edemas. Si toxinas llegan al cerebro peligro de muerte. Contracturas musculares. Atención Influenza. Provoca metástasis, en fase 
temprana provoca disfunción renal y la aguda se provoca por la toxina de la bacteria. Se utiliza para picaduras de alacrán, araña, abeja, 
mosquito y víbora.  Comprobar puntos donde estén colocados los Piercing.  

 

 553. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
  

PAR REGULAR 
Hongo: Micelio intestinalis, Candida Glabrata 

Píloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control. Intoxicación medicamentosa.  
Hongo: dentro del tubo digestivo. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa y deshidratación. Autismo. Dolor de abdomen.   
Asociado con Candidiasis. Si Cándida = Hongo, impactar también Codo= y dedo anular=.  
También puede ser PAR DISFUNCIONAL: disfunción del píloro por intoxicación de alimentos. Gastritis, alergias alimentarias, diarreas, etc 

  

 554. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

  

PAR REGULAR 
Hanta virus 

Síntomas iníciales muy similares a los de la gripe (fiebre, escalofríos, dolores musculares). Sensación de indisposición (malestar general). 
Tos seca. Dolor de cabeza. Náuseas y vómitos. Respiración superficial y rápida. Diarrea, estreñimiento pertinaz, dolor abdominal, úlceras, 
híper o hipoclorhidria, hemorragia intestinal. Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras.   

 

 555.  

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
CARDIAS Extremo del esternón. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Clostridium Perfringens (se trasmite por carne, ave y otros alimentos que se sirven en temperaturas templadas) 

Diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza, dolor epigástrico, escalofríos. Complementario: ESTÓMAGO-PÍLORO. 
 

 556. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
COLON TRANSVERSO 

  

PAR ESPECIAL Polifagia (aumento anormal de la necesidad de comer que puede deberse a ciertos 
trastornos psicológicos o alteraciones de tipo hormonal). 
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 557. 

PÍLOTO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 

  

PAR EMOCIONAL Autoestima   
 

 558. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR                                                    
Parásito: Enterobius vermicularis u Oxiuros  

Dolor abdominal. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente enterobiasis por enterobios vehiculares. 
Problemas gastro-hepáticos. Anteropios ventriculares, Hepatitis C, Ictericia. Prurito anal.  Dificultad con el sueño, falta de apetito, 
anorexia, decaimiento, náuseas, asco, retención de líquido, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulación, parálisis 
temporal de los nervios de la cara.  
Hepatitis J. inflamación del hígado, cansancio, fatiga, irritabilidad. Insomnio, somnolencia. Gastritis. Desgana sexual y laboral. 
Problemas digestivos. Falsa diabetes. Obesidad endógena. Si se asocia a RIÑÓN= provoca síndrome nefrótico. 
Hay que buscar la bacteria que da de comer al parásito.  
Impactar también GLÚTEO=. 
Lombrices comunes en niños que se rascan por la noche, porque salen por la noche y ponen los huevos en el ano.  
Entonces se contaminan los dedos y la mano del niño y su ropa de cama. 

  

 559.  

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
LENGUA Desde la comisura bucal a cerca del oído. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Trichinella (se trasmite por alimentos, principalmente carne de cerdo contaminada y mal cocida). 

Problemas cutáneos y dermatitis. Granos en la lengua que se extienden a todo el cuerpo. Triquinelosis o Triquinosis. 
Si una bacteria lo ubica en el cerebro, resulta mortal. Aparecen trastornos neurológicos, meningo encefalitis y accidentes cerebro 
vasculares. Complementarios: HIATO-LENGUA, TIMO-LENGUA. 

 

 560. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
PIEZA DENTAL De comisura hasta el oído.  

  

De comisura 
hasta el oído. 

PAR REGULAR Intoxicación.  
 

 561. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
RIÑÓNES Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, bilateral. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Amibiasis intestinal. 

Intestinales con parásitos. Sabor en la boca a vómito o metal.  Generalmente Izquierdo. Testar en caso de Autismo.  
 

 562. 

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR 
Parásito: Amibiasis intestinal (se adquiere por agua contaminada, también por fruta, verdura o marisco) 

Problema de digestión. Gastritis, colitis, intolerancia alimentaria, cólicos intestinales con parásitos.  
Sabor en la boca a vomito o metal. Constipación. Dolor en abdomen. Amibiasis. Ansiedad. Mal aliento en la boca, halitosis.  
Cefalea gástrica. Diarrea. Estreñimiento. Hemorragia intestinal. Híper clorhidia. Hipo clorhidia. Miogelosis local. No tolera potasio. 
Obesidad. Trastornos psicosomáticos por riñones. Trastornos sexuales por riñones. Ulceras gástricas. Problemas urogenitales.   
Si va al hígado produce absceso hepático. Y si se va al pulmón puede ser muy grave. Revisar: GLÚTEO=.  

 

 563.  

PÍLORO Debajo de la vesícula. Arriba y derecha del ombligo. 
URÉTER Entre ombligo y vejiga. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Micelio intestinal (se trasmite por las esporas o por el sexo anal, ya que está en las heces) 

Impide la digestión y provoca trastornos intestinales severos, cólico intestinal, gases, excremento blanco,  
diarrea intensa acuosa con mucosidad incontrolable. Lesión de la pared del tubo digestivo y sangrado. 

  

 564. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios.  
  

PAR DISFUNCIONAL disfunción de la glándula Pineal. Puede estar afectada pro traumas o por 

patógenos que estén en su proximidad, especialmente: Encefalitis (PARIETAL=), Meningitis (TIROIDES-
BULBO), Guillen Barré (PINEAL-BULBO), Newcastle (BULBO-CEREBELO), Rabia (AXILA=). 
Afecta a la pigmentación y decoloración de la piel. Su disfunción produce Vitíligo o Hipocromía. También afecta  
a la sexualidad y actúa de estímulo sobre otras glándulas como las suprarrenales y quizás también el páncreas (que produce insulina). 
Este par permite la generación de melatonina, mejora el descanso, combate el insomnio, regenera las células y las emociones.  
Usarlo cuando hay cambios de horario. Alteraciones y cicatrización. 
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 565. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Guillain Barré  (muy contagioso, se trasmite de persona a persona, revisar a toda la familia) 

GUILLAN Barré o poliradiculoneuritis. Muy contagioso. Afecta a la motricidad. Trastornos de sensibilidad, parálisis músculos  
periféricos y debilidad músculos respiratorios. Daño en el sistema nervioso, parálisis de la médula alta. Mareo, problemas de equilibrio. 
Fatiga y ahogos. Va paralizando el cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Inspiratorio, respiratorio y reumatológico.  
Degeneración de la glándula pineal, mareo, fatiga, fiebre alta y visión borrosa. Boca seca, piel pastosa y disfunción eréctil. 
Agresividad. Pies abiertos. Caspa. 
Asociado a BULBO-CEREBELO produce parálisis total. 
Revisar: BULBO-CEREBELO, PINEAL –EMPEINE, PARIETAL=, PLANTA DEL PIE=. 

 

 566.  

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
CEREBELO Arriba del bulbo raquídeo. 

  

PAR ESPECIAL Caída del cabello. Especial alopecia, calvicie.  Apoyar con Par LENGUA=. 
 

 567. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR ESPECIAL Vitíligo. 
 

 568.  

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
EMPEINE Sobre el empeine del pie. 

  

RESERVORIO de Guillan Barré. 
 

 569. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Sincicial, resfrío fuerte. Cuadro respiratorio grave. 

 

 570. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
PRPOSTATA Atrás de los testículos. 

  

PAR ESPECIAL Lujuria, condiciones de desasosiego, sueño alterado, todos los tipos de cefaleas, vértigo, 
apoplejía, anemia cerebral, prolapso rectal, hemorroides. Trastornos del sistema gastrointestinal.   

 

 571. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
PUENTE DE VARIOLO En la nuca, parte superior bulbo raquídeo. 

 En la nuca, 
parte superior 

bulbo 
raquídeo. PAR REGULAR Vitíligo. 

 

 572. 

PINEAL Coronilla, punto más alto de la cabeza. A la mitad de los dos hemisferios. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR REGULAR Virus: RNA  
Activa flujo hormonal general. Híper e hipotiroidismo, hipogonadismo, próstata.  Catalizador.  

 

 573. 

PISO ORBITAL Abajo del ojo. 

PISO ORBITAL Abajo del ojo. 
  

PAR REGULAR 
Virus: REO y ORF (se trasmite de persona a persona, en común en ovejas y cabras).  

Trastornos nerviosos. Fotofobia. Afecta nervio óptico y a la visión. Alteración nerviosa, dolor de cabeza y fallo equilibrio.  
Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, diarrea. Nódulo de los ordeñadores. Gastroenteritis y diarreas infantiles.   
Acidez en el ojo, visión disminuida, ceguera. Nódulos grandes y dolorosos. Revisar: CANTO=. 

 

 574.  

PISO ORBITAL Abajo del ojo. 

CEREBELO Arriba del bulbo raquídeo. 
  

PAR EMOCIONAL Depresión bipolar. 
 

 575. 

PLANTA DEL PIE Parte inferior pie. 

PLANTA DEL PIE Parte inferior pie. 
  

RESERVORIO Universal (y de Guillan Barré). 
PAR ESPECIAL. Alergia a frío, mala irrigación, sabañones. 

Apoyo de relajación y Reservorio de Guillan Barre. Intolerancia al frio.  Se pueden poner 2 o 3 imanes equidistantes en cada pie.  
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576. 

PLEURA Membrana envuelve pulmones. Cerca axilas. En vertical. 

PLEURA mismo lado Membrana envuelve pulmones. Cerca axilas. En vertical. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pseudomona aeruginosa.  

Tos, crisis de asma muy severa, casi mortales, perdida del conocimiento, muerte súbita en los niños. 
Manifestaciones urinarias. Osteo-articulares, oculares y cutáneas. 
Las pseudomonas originan las metástasis, al igual que los clostridiums. Revisar los diferentes clostridiums. 
Complementarios: RECTO=, SUPRARRENAL-PULMÓN. 

 

 577. 

PLEURA BILATERAL Debajo de la axila midiendo ambos lados. 
PLEURA BILATERAL Debajo de la axila midiendo ambos lados. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: PLEURITIS VIRAL (se trasmite de persona a persona a través de saliva u otros fluidos) 

Es rara, pero se da por brote, simula una neumonía o bronquitis con fiebre. Congestión pulmonar. Asma.  
Bronquiectasia pulmonar. Cáncer de medula espinal. Cólico hepático. Esofagitis por reflujo. Embolia pulmonar. Dolor de hígado. Neuralgia 
intercostal. Neumonía falsa. Dolor pleural. Pleuritis. Pólipos nasales. Quistes en los pulmones. Trombo-embolia pulmonar. Tuberculosis. 
Puede dañar el timo y afectar el corazón. Si se asocia a otro virus produce un infiltrado en la pleura. 
Se impacta de los dos lados a derecha e izquierda. Imanes horizontales = Pleuritis viral y Vertical la bacteriana= Pseudomona aeruginosa.  
Complementario: INFRA AXILAR=. 

 

 578.  

PLEURA Membrana envuelve pulmones. Cerca axilas. En vertical. 

APENDICE 
  

PAR REGULAR Bacteria: Staphylococcus Aureus Coagu positiva 
Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Arritmias. Manifestación inicial en la garganta.  
Arritmia y patología cardiaca (por coágulos de fibrina). Esclerosis múltiple. Cardiomegalia. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. 
Apendicitis. Pericarditis. Cardiomegalia. Inicialmente en garganta.   
Nano bacteria. Puede ser Bipolar. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia = Malaria y/o Paludismo.  
Mirar: Rotula =, Pericardio =, Apéndice - Pleura, Cervical 5 = y Coronaria - Tendón pectoral.  

 

 579. 

PLEURA DERECHA Debajo de la axila midiendo ambos lados. 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Orthohepadnavirus. 

Hepatitis B. Inflamación del hígado. Única hepatitis viral de ADN. Cansancio y fatiga. Desgano sexual y laboral.   
Cuando hay Sarcoma de Kaposi, no es VIH. Fatiga. Falso vitíligo y policromía en la cara. Principal causante de la falsa Gota. 
(Cambio cepillo de dientes). Chequeo familiar. Puede ser por vacuna Hepatitis B.  

 

 580. 

PLEURA DERECHA Debajo de la axila midiendo ambos lados- 
PERITONEO Membrana envuelve órganos abdomen. Medir varios puntos. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Moisés 
Acumula proteínas, azucares, agua. Es raro encontrarla. Cólico hepático. Congestión pulmonar.  
Esofagitis por reflujo. Dolor de hígado. Problemas genitales. Dolor lumbar. Neuralgia intercostal. Pleuritis.   
Bacterias. Impactar y volver a rastrear. Dos pares Pleura - Pleura/ Peritoneo - Peritoneo (4 imanes)  

 

 581.  

PLEURA DERECHA Membrana envuelve pulmones. Cerca axilas. En vertical. 
PULMÓN DERECHO En espalda o tórax, lado derecho. 

  

PAR REGULAR Virus: Epstein Barr. 

Ansiedad. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral, confusión mental. Psicopatías. Bipolar y neurosis.  
Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, fiebre, linfocitosis, linfodenopatias (asociado al linfoma de Burkin), esplenomegalia.  
A veces vitíligo. Esclerosis múltiple. Se asocia con cáncer o tumor en garganta, causa del síndrome de fatiga crónica.   

 

 582. 

PLEXO AXILAR Encima de axila desde el brazo hacia clavícula.  

PLEXO AXILAR Encima de axila desde el brazo hacia clavícula. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Papiloma 
Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con arbovirus, rotavirus,  
vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Con Leprae miomas o quistes.  

 

 583. 

PLEXO CERVICAL Entre la clavícula y el cuello. Inclinado encima hombro. 

PLEXO CERVICAL Entre la clavícula y el cuello. Inclinado encima hombro. 
  

PAR REGULAR Bacteria: Streptococcus faecalis  (se transmite por alimentos, aceites y vinos enlatados). 

Insomnio. Pasa al pulmón. Tos. Afonía. Produce aliento fétido. Esclerosis múltiple falsa,  
se infiltra en el cordón medular y la lesiona, produciendo cuadriplejia. Afecta extremidades superiores y cuello. Cardiomegalia. 
Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia = Malaria y/o Paludismo.  
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 584. 

PLEXO CERVICAL Entre la clavícula y el cuello. Inclinado encima hombro. 
CAVA CONTRALATERAL Entre las escapulas. Medir dorsalmente lado derecho. 

 
 

Entre las 
escapulas. 

Medir 
dorsalmente 
lado derecho. 

PAR ESPECIAL Ácido úrico, gota.   
Puede ser al revés (Cava - Plexo Cervical). Impactar las dos rodillas y revisar riñones e intestinos.  

 

 585. 

PLEXO CERVICAL Entre la clavícula y el cuello. Buscar el Plexo Cervical polarizado. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR ESPECIAL Ácido úrico, gota.   
 

 586.  

PLEXO CERVICAL Entre la clavícula y el cuello. Inclinado encima hombro. 
SUPRAESPINOSO CONTRALATERAL Musculo en el hombro, debajo del acromio, Elegir el lado. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Staphylococcus Aureus 
 

 587. 

PLEXO DORSAL A la altura de la 3ª Dorsal. 

PLEXO DORSAL A la altura de la 3ª Dorsal. 

  

PAR REGULAR Virus: Adeno virus 

VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides e inflama ganglios linfáticos y glándulas. Se confunde con catarro común. 
Conjuntivitis, falso sida, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa - Trompa).   

 

 588. 

PLEXO LUMBAR Lumbo - Sacro, (hueso pélvico) Fosa iliaca protegida por la nalga. 

PLEXO LUMBAR Lumbo - Sacro, (hueso pélvico) Fosa iliaca protegida por la nalga. 
  

PAR REGULAR Bacteria: Enterococcus C 

Problemas tubo digestivo y en la cavidad pélvica. Diarrea, sangrado rectal. Mucho moco, obesidad extrema,  
distención del abdomen, gases. Problemas diversos en las extremidades inferiores. 

 

 589.  

PLEXO RODILLA Laterales de rodilla. 

PLEXO RODILLA Laterales de rodilla. 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Laterales 
de rodilla 

 
PUNTO 

APLICACIÓN  
Laterales 
de rodilla 

PAR REGULAR 
Virus: Poliovirus  (puede ser por vacuna Polio).  

Poliomielitis. Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta medula y produce atrofia. Alteraciones nerviosas.  
Dolor espalda. Neuropatías ciáticas. Si afecta a las astas anteriores=motrices, si afecta a las posteriores = sensitivas. Parálisis. 
Incide en ciertos casos de infertilidad femenina. 

 

 590. 

PLIEGUE Pliegue del codo parte externa. 

PLIEGUE Pliegue del codo parte externa. 

 

Pliegue del 
codo parte 

externa. 

 

Pliegue del 
codo parte 

externa. PAR DISFUNCIONAL Para desinflamar anginas, conexión por canal energético.  
 

 591. 

POLÍGONO WILLIS Un poquito más abajo del canto del ojo. 

POLÍGONO WILLIS Un poquito más abajo del canto del ojo. 

 
 

 

PAR REGULAR 
Virus: Reo, Polioma 

Afecta al quiasma y nervio óptico. Trastornos de la vista y del equilibrio. Degeneración de la mácula y miopía progresivo.  
Produce cataratas si se asocia con el hongo Aspergillus. Problemas de oído. Dolores de cabeza. Insomnio, irritabilidad, nervios alterados, 
trastornos de conducta. Problemas del SNC. Se activa con la luz. Si se asocia con Mycobacterium leprae produce una microdisplasia.   

 

 592. 

POLO Parte superior de la frente. Donde aparecen los cuernos. 

POLO Parte superior de la frente. Donde aparecen los cuernos. 
  

PAR ESPECIAL  
Estabiliza en equilibrio vertical (la persona se va hacia adelante o hacia atrás). Afecta al habla. 
Dislexia. Tartamudeo. Lento aprendizaje. Peso. Migraña y Cefalea frontal. Vértigo. Acompañado de lumbar - dorso da déficit de atención.  

 

 593. 

PÓMULO Parte más gorda del cachete. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Esta entre las costillas falsas y la Pelvis. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Plamodium Vivax, Falciporum  + PALMA= FIBROMIALGIA. 

Paludismo, Malaria. Inflamación severa en el abdomen. Fibromialgia. Falsos reumatismo, artritis y salmonelosis.  
Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Sofocos. Dolores en la noche de cabeza y huesos, escalofríos, sudoración e inflamaciones y 
problemas digestivos severos. Se dirige a hígado. Abscesos en rostro. Hay que buscar la Bacteria en: Colon descendente=, Hueco maxilar 
inferior=, Apéndice - Pleura, Pericardio=, Subclavia=, Parpado=, Plexo cervical=, Hueco poplíteo=. Complementario: PALMA=. 
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 594. 

POPLÍTEO Pliegue rodilla, parte posterior. 

POPLÍTEO Pliegue rodilla, parte posterior. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus neumoniae 

Neumonía o pulmonía. Gases, mala digestión, distención de abdomen, constipación, fiebre. Se detecta primero en sistema digestivo. 
Exudado que baja desde el pulmón que pasa a la cavidad pélvica y en pulmón da Neumonía. Sinusitis. Otitis media. Meningitis. 
Pericarditis. Abscesos cerebrales. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria y Paludismo.  

 

 595.  

POPLÍTEO DERECHO Pliegue rodilla, parte posterior. 
CONDRAL IZQUIERDO Debajo de la mama izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Streptococcus neumoniae 

Neumonía. Sinusitis. Otitis media. Meningitis. Pericarditis. Septicemia, Peritonitis. Abscesos cerebrales. 
 

 596. 

POPLÍTEO Pliegue rodilla, parte posterior. 
GLÚTEO CONTRALATERAL Parte gruesa posterior del muslo, medir varios puntos. Bilateral. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Malassezia globosa 

Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Puede producir glaucoma.  
Disfunción del hígado. Produce caspa.  Caspa púbica. Piel.  Buscar virus que soporta al hongo. Impactar también Codo - Codo.  

 

 597. 

POSPINEAL Detrás de pineal, en la coronilla. 

POSPINEAL Detrás de pineal, en la coronilla. 
  

PAR EMOCIONAL 
Integridad moral. Mentiras compulsivas. 

Condiciones de desasosiego, sueño alterado, cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, prolapso rectal, hemorroides.  En vertical. 
 

 598.  

POSPINEAL Detrás de pineal, en la coronilla. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR ESPECIAL Parkinson verdadero, lo mejora y a veces cura. 

 

 599. 

POSTAXILA Parte de atrás de la axila. 

POSTAXILA Parte de atrás de la axila. 

  

PAR REGULAR Virus. Bursitis, dolor de hombro. 
 

 600. 

PREAURICULAR Delante de la oreja. Línea del oído. 

PREAURICULAR Delante de la oreja. Línea del oído. 
 
 

 

PAR REGULAR 
Bacteria: Neocardia Americana (infección por aves).  

Afecta al oído y a la articulación mandibular. Parálisis facial del 7º par craneal. Dolor de oídos por agua o diferencial de presión.  
Artritis deformante. Problemas de pies severos. Micosis profunda. Inflamación, secreción en la boca y la laringe y problemas de encías. 
Bilateral o del mismo lado.  

 

 601. 

PREAURICULAR Delante de la oreja. Línea del oído. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Hongo: Cryptococus Neoformans (lo trasmiten cucarachas infectadas por animales putrefactos en descomposición) 

Meningoencefalitis en niños inmunoincopetentes. Glaucoma en ojos. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales.  
Vértigo. Cefalea posterior. Congestión o palidez facial, epistaxis, somnolencia excesiva, disfunción de vejiga, genital y sexual.   
Muy agresivo. Se adquiere de cadáveres. Otra documentación dice Virus.  

 

 602.  

PREPINEAL Antes de la Pineal, encima de la cabeza, entre frente y línea media. 

PREPINEAL Antes de la Pineal, encima de la cabeza, entre frente y línea media. 
  

PAR REGULAR 
Hongo: Cryptococus Neoformans (lo trasmiten cucarachas infectadas por animales putrefactos en descomposición) 

Meningoencefalitis en niños inmunoincopetentes. Glaucoma en ojos. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales.  
Vértigo. Cefalea Posterior. Congestión o palidez facial, epistaxis, somnolencia excesiva, disfunción de vejiga, genital y sexual.   
Muy agresivo. Se adquiere de cadáveres. Otra documentación dice Virus.  
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 603. 

PREPINEAL Antes de la Pineal, encima de la cabeza, entre frente y línea media. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR ESPECIAL Parkinson   
 

 604. 

PREPINEAL Antes de la Pineal, encima de la cabeza, entre frente y línea media. 

VEJIGAL Encima del pubis. 
  

PAR REGULAR 
Hongo: Cryptococus Neoformans (lo trasmiten cucarachas infectadas por animales putrefactos en descomposición) 

Meningoencefalitis en niños inmunoincopetentes. Glaucoma en ojos. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales.  
Vértigo. Cefalea Posterior. Congestión o palidez facial, epistaxis, somnolencia excesiva, disfunción de vejiga, genital y sexual.   
Muy agresivo. Se adquiere de cadáveres. Otra documentación dice Virus.  

 

 605.  

PRÓSTATA Entre ano y testículos. En el perineo. 

PRÓSTATA Entre ano y testículos. En el perineo. 
  

PAR DISFUNCIONAL disfunción de la próstata por trauma, toxina o infección. 
Disfunción de la Próstata. Prostatitis. Ayuda al control de esfínteres. Cólicos menstruales. Espermatorrea. Esterilidad en mujeres. 
Disfunción eréctil, impotencia. Dismenorrea. Disfunción en genitales. Disfunción en las glándulas. Esfínteres control. Nefritis. Peritonitis. 
Retención en placenta. Disfunción en próstata. Problemas de riñón. Disfunción vejiga. Parálisis en la vejiga. Ardor o dolor. 

 

 606. 

PRÓSTATA Entre ano y testículos. En el perineo. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Papiloma humano (VPH). 

Verrugas Genitales "condilomas", úlcera en la vagina o en el pene. Prostatitis. Produce ojo de pescado en la planta del pie.  
Se confunde con arbovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis, escroto, vagina, etc.  Si se asocia a otros microorganismos, produce patología 
tumoral especialmente en la pelvis: miomas, quistes, cáncer de cérvix, cáncer de recto, megacolon. Complementario: ANO=.  

 

 607. 

PUDENDO En el pliegue inguinal, cercano al sexo. 

PUDENDO En el pliegue inguinal, cercano al sexo. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Paramixovirus (se trasmite por saliva infectada o por vacuna Parotiditis). 

Afecta a los testículos, a la vejiga y a los ganglios inguinales. Produce cólico nefrítico y cistitis. Eleva el antígeno prostático.  
Cuando se ubica en PUDENDO= y en PARÓTIDA=, provoca verdadera Parotiditis o Paperas. Inflamación dolorosa de las glándulas 
parótidas, dolor de oído, dolor de cabeza, fiebre y malestar general. Principal causante de esterilidad en el hombre,  
sobre todo, cuando la infección ocurre en la edad infantil. Azoospermia.  
Si hace resonancia con el virus de la rabia, afecta al drenaje linfático. Infertilidad (destruye el conducto espermático).   
Asociado con Parótida= verdadero Síndrome de Schögen.  Revisar PARÓTIDA=. 

 

 608.  

PULMÓN En espalda o tórax. Bilateral. 

PULMÓN En espalda o tórax. Bilateral. 
  

PAR EMOCIONAL Resentimiento. Culpa extrema.   
PAR DISFUNCIONAL Disfunción pulmonar, puede aliviar la respiración y el paso del oxígeno, asma o gripe. 

 

 609. 

PULMÓN AMBOS LADOS En espalda o tórax.  

TIMO Centro del pecho. 

  

PAR REGULAR Tos. Posible Triada con Timo, cuando se da que hay Bacteria que da problemas 

respiratorios con tos continua y recurrente 

 

 610. 

PULMÓN DERECHO En espalda o tórax. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR EMOCIONAL Tristeza  
 

 611. 

PULMÓN En espalda o tórax. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAER ESPECIAL Sentimiento de culpa. Tristezas. Penas. Ascitis. Hidropesía. Dolor en las mamas, mamitis. 
Opresión en el pecho. Enfermedad de los pulmones. Problemas respiratorios.   

 

 612. 

PULMÓN En espalda o tórax. 
TRÁQUEA SUPERIOR MISMO LADO 

  

PAR REGULAR Influenza H3N2. 
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 613. 

PULSO RADIAL Parte anterior de la muñeca. 

PULSO RADIAL Parte anterior de la muñeca. 

 

Parte 
anterior de 
la muñeca. 

 

Parte 
anterior de 
la muñeca. PAR ESPECIAL Hipertensión. Presión arterial . 

 

 614. 

PUNTA DE PÁNCREAS En línea pezón a la altura de la cintura. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Costillas 11 y 12. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Verruga común (de la bruja). Verrugas en el cuello, nariz, etc. Este par es Bipolar. 

 

 615.  

PUNTA DE PÁNCREAS En línea pezón a la altura de la cintura. 
CUERPO DE PANCREAS 

  

PAR DISFUNCIONAL Resistencia a la insulina. 
 

 616. 

PUNTA DE PÁNCREAS En línea pezón a la altura de la cintura. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR ESPECIAL Intoxicación con Arsénico.  
 

 617. 

PUNTA DE PÁNCREAS En línea pezón a la altura de la cintura. 
SUPRAILIACO Encima del Iliaco, en la cintura. 

 
 

Encima del 
Iliaco, en la 

cintura. PAR REGULAR Rosácea Purpura. Piel. 
 

 618. 

QUIASMA Región temporal, Entre la sien y oreja. 

QUIASMA Región temporal, Entre la sien y oreja. 
  

PAR REGULAR Lucina 

PAR DISFUNCIONAL Regula y favorece el flujo del sistema linfático, subiendo las defensas. 

Regula el flujo linfático y linfoide del organismo. Este flujo linfático puede estar alterado por sí mismo  
o como consecuencia de patologías infecciosas o traumáticas. Enemas severos de brazos y piernas, frecuentes en miembros inferiores, 
retención de líquidos o piernas hinchadas. Ayuda eliminar toxinas del cuerpo. Debilidad Cerebral. Migraña, dolor de muelas, fiebre sin 
sudores. Edema facial. Vista cansada. Alteración del equilibrio. 

 

 619. 

RADIO Entre codo y muñeca, lado del pulgar. 

RADIO Entre codo y muñeca, lado del pulgar. 
  

PAR REGULAR 
Hongo: Malassezia globosa. Microsporum (hongo muy activo que se trasmite por esporas). 

Se manifiesta en las vías aéreas superiores. Infección inflamatoria o micosis en axilas, boca, oído y laringe,  
sobre todo, pero también en pies, ingles, dedos, cabeza y otras zonas. Dermatomicosis. Produce caspa y tiña. Puede producir glaucoma.  
Se manifiesta en el vello púbico. Disfunción del hígado. Piel. Tos muy persistente.  
Buscar virus que soporta al hongo. Impactar también Codo-Codo.  
Complementario: LIGAMENTO INTERNO RODILLA-MALEÓLO TOBILLO. 

 

 620. 

RAMA ISQUIÓN Lateral isquion en pliegue nalga con muslo, bolsillo pantalón. 

RAMA ISQUIÓN Lateral isquion en pliegue nalga con muslo, bolsillo pantalón. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus C (la bacteria se trasmite por la yema de huevo crudo de gallina) 

Trastornos digestivos, distención de abdomen, gases, colon irritable, divertículos, irritación peritoneal,  
obstrucción intestinal. Diarrea, etc. Lo pueden confundir con cáncer de tubo digestivo. Infecciones respiratorias. Infecciones de la piel. 
Complementario: RETROAXILAR=. 

 

 621.  

RAMA MANDÍBULA Un poco más hacia arriba del ángulo de la mandíbula. 
RAMA MANDÍBULA Un poco más hacia arriba del ángulo de la mandíbula. 

 
 

 

PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Epidermis 

Se manifiesta en la piel y en la boca. Problemas de piel en la cara, mal aliento, gingivitis, hemorragia bucal.  
Junto con peri renal=. Se confunde con psoriasis. Espinillas. Infecciones cuerpos extraños implantados (catéteres intravasculares, catéter 
de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, 
marcapasos, etc.) constituyen una parte esencial de la flora comensal cutánea y mucosa del ser humano.   

 

 622. 

RAMA MANDÍBULA Buscar en la quijada. Elegir cuál esta polarizada. 
COLA DE PÁNCREAS Línea por encima de ombligo, en el costado. 

  

PAR EMOCIONAL Depresión bipolar. 
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 623. 

RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 
  

PAR REGULAR  
Bacteria: Pseudomona aeruginosa (puede estar en el suelo u hospitales, muy agresiva). 

Problemas de piel. Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras. Neurología lumbar. Blenorragia crónica, epilepsia, 
espermatorrea (la disfunción eréctil, la eyaculación prematura o retardada y la anhedonia sexual en el varón). Infecciones en la región 
abdominal.  Complica los post operatorios. Genera pus verde y huele a gasas con pus. Se cree que origina Metástasis. 
Complementario: PLEURA= mismo lado, SUPRARRENAL-PULMÓN. 

 

 624. 

RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pseudomona Aeruginosa o BSR40 

Principal causa de Asma verdadera. Quistes en pulmón. Hipertensión. Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. 
Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay proceso de tumor o cáncer por Clostridium. 
Puede irse al oído. Comprobar: Pleura= y Suprarrenal izquierdo-Pulmón izquierdo.  

 

 625. 

RETROAXILAR Parte posterior axila. 

RETROAXILAR Parte posterior axila. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus C 

Afecta a la pared del tubo digestivo. Causa inflamación y obstrucción del colon y várices. Produce infecciones respiratorias y de la piel. 
Problemas renales. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Niños nicturia, adultos incontinencia o 
poliuria. Control de esfínteres. Enuresis. Dolor de espalda baja. Escarlatina. Piel. Disfunción de vejiga. Dolor de pleura.   
Complementario: RAMA ISQUIÓN=. 

 

 626. 

RETROHEPÁTICO Parte trasera del hígado (En horizontal). Posthepático-Posthepático. 

RETROHEPÁTICO Parte trasera del hígado (En horizontal). Posthepático-Posthepático. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Toxocara (ácaros) (se trasmite por los perros y el pelo de animales). 

Asma alérgica. Alergias, obstrucciones laríngeas, fiebre terciaria, vómitos, problemas de piel y pelo,  
leucocitosis, hepatomegalia, cirrosis hepática, coroideo-retinitis y hasta cegar si se encuentra en el glóbulo del ojo. 
Complementario: LÓBULO POST HÍGADO-RIÑÓN der. 

 

 627.  

RETROHEPÁTICO Parte trasera del hígado (En horizontal). 
RIÑÓN DERECHO En la espalda, a la altura de las costillas falsas. 

  

PAR REGULAR 
Parásitos. Ácaros. Alergias. 

 

 628. 

RETROMASTOIDES Línea recta un poco más abajo de la oreja, hacia el temporal, que no salga del cabello. 

RETROMASTOIDES Línea recta un poco más abajo de la oreja, hacia el temporal, que no salga del cabello. 

  

PAR REGULAR Principal causa de convulsiones después de los 20 años.  
Disfunciones del oído. Cefalea temporal, dolor en la parte posterior del cuello.  

 

 629. 

RETRO NASAL Angulo formado por la aleta nasal y el maxilar superior.  

RETRO NASAL Angulo formado por la aleta nasal y el maxilar superior. 
  

PAR REGULAR 
Hongo: Aspergillus Fumigatus 

Etmoiditis. Puede generar Glaucoma. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas peligrosas.  
Micosis de cuero cabelludo. Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presión ocular + Sarampión=Opacidad del cristalino.  
Invierte las pestañas.  Impactar también Codo - Codo.  

 

 630. 

RIÑÓN= Esta entre las costillas falsas y la Pelvis el Riñón izquierdo está un poco más arriba  
                 respecto que el Derecho. 

  

PAR REGULAR                                                                         (se trasmite a través de heridas, cortes, punciones, 
Bacteria: Clostridium tetani, Bacilo                                                 cortaduras con metales contaminados, oxidados). 

TETANOS se confunde con Epilepsia. Se trasmite por cortes con metales con oxido. Convulsiones en cerebro. Dolor lumbar. Hipertensión. 
Confusión mental, fiebre, catarro agudo, cansancio. Edemas, confusión mental. Si toxinas llegan al cerebro peligro de muerte. 
Contracturas musculares. Atención Influenza. Provoca metástasis, en fase temprana provoca disfunción renal y la aguda se provoca por la 
toxina de la bacteria. Se utiliza para picaduras de alacrán, araña, abeja, mosquito y víbora.  
Metástasis con Pseudomona. Temblores con Cerebelo-Cerebelo. Si se asocia a ESCÁPULA= produce gangrena. 
En caso de picaduras (animales venenosos) se debe poner al mismo tiempo RIÑÓN=, SUPRARRENAL=, CEREBELO=. 
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 631. 

RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
CÁPSULA RENAL IZQUIERDA Se extiende desde el riñón hasta la parte inferior de la escápula. 

  

RESERVORIO Reservorio de virus, casi especifico del VIH. 

Produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función renal. Calculo renales.  
Trastornos existenciales por problemas de riñón. Litiasis renal. Trastornos psicosomáticos por problemas del riñón. Sofocos.   
Reservorio VIH y otros. Testar los dos riñones. No presenta síntomas excepto urinarios. Comprobar también índice= y Timo – Recto.  

 

632.  

RIÑÓN DERECHO En la espalda, a la altura de las costillas falsas. 

DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 
  

PAR COMPLEJO diabetes mellitus verdadera. Hiperglucemia, malestar, confusión, aumento del apetito, orina 

excesiva, sed intensa, pérdida de peso.  
En curso 2019 el par de diabetes verdadera aparece como DUODENO-RIÑÓN DERECHO. 

 

 633. 

RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. Elegir el Riñón polarizado. 
ESCÁPULA LATERAL Centro del omoplato. Buscar, la escapula polarizada. 

  

PAR ESPECIAL Codo de Tenista   
 

 634. 

RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
PARIETAL IZQUIERDO En lateral de cabeza encima oreja. 

  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción cerebral, pulmonar y renal. Sirve para relajar.  
 

 635. 

RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR REGULAR Bacteria Clostridium tetani. 
 

 636. 

RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo. 
CONDUCTO DE PÁNCREAS Encima de ombligo 4 dedos a la derecha, sale centro Páncreas. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Espiroqueta 
Causa diabetes falsa, desactivando la producción de insulina. Mala digestión. Trastornos pélvicos, digestivos y hepáticos.  
Produce obesidad. Peso.  Las espiroquetas por relacionarse con los riñones, están presentes en el síndrome nefrítico  
y se asocian al Clostridium Tetani. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado.  
Comprobar: Clítoris-Sacro y Riñon-Riñon y tipos de espiroquetas: Borrelia, Leptospira, Treponema Palidum.  

 

 637.  

RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo 
MASTOIDES Detrás del lóbulo de la oreja. 

  

PAR REGULAR Tinitus (ruidos en oídos). 
 

 638. 

RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo 
OJO IZQUIERDO 

  

PAR EMOCIONAL Miedo a cosas comunes. 

Miedo a cosas comunes como arañas, oscuridad, relámpagos. Disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local,  
trastornos psicosomáticos del riñón (ansiedad: existencial, sexual). Enfermedades del ojo, queratitis, lagrimeo, hemeralopía.  

 

 639. 

RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo 
TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

  

PAR EMOCIONAL 
Poner tiroides con polaridad negativa y riñón izquierdo con polaridad positiva.  
Miedo a sufrir un accidente. Disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, trastornos psicosomáticos del riñón  
(ansiedad: existencial, sexual). Trastornos del habla, dolor miofascial crónico, disfagia, híper salivación, bronquitis, faringitis, vómitos.  

 

 640.  

RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
PÓMULO CONTRALATERAL Cachete de la cara. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Plamodium Vivax, Falciporum 

Paludismo. Malaria atípica. Fibromialgia. Falsos reumatismo, artritis y salmonelosis. Sudores nocturnos.  
Fiebre vespertina. Sofocos. Dolores en la noche de cabeza y huesos, escalofríos, sudoración e inflamaciones y problemas digestivos 
severos. Se dirige a hígado. Hay que buscar la Bacteria. Buscar en: Colon descendente= Hueco maxilar inferior =, Apéndice - Pleura, 
Pericardio=, Subclavia=, Parpado=, Plexo cervical=, Hueco poplíteo=.  

 

 641. 

RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
RIÑÓN INFERIOR DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna parte inferior. 

  

PAR REGULAR Inmunodeficiencia. 
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 642. 

RIÑÓN DERECHO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias.  
Disfunción neurológica o desequilibrio alimentario. Obstrucción intestinal por estrés.   

 

 643. 

RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR ESPECIAL Disfunción intestinal. Pereza intestinal. Ruidos intestinales, gases, flatulencias. 
Miogelosis local. Dolor en nalgas. Obesidad. Trastornos psicosomáticos y sexuales. Problemas urogenitales. 

Blenorragia. Borborismos. Enteritis. Trastornos riñones. Hemorragia intestinal. Hemorroides. Transpiración en genitales.  
 

 644. 

RIÑÓN SUPERIOR Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, elegir el riñón polarizado. 

RIÑÓN INFERIOR Arriba cuadrado, bajo costillas, junto columna, parte inferior antes de llegar a la Pelvis. 
  

PAR REGULAR 
Inmunocompetencia. Colocar ambos polos en el mismo riñón, negativo arriba. 

Coraje (enojo). Agresividad. Dismenorrea. Trastornos existenciales por problemas en los riñones. Trastornos psicosomáticos por 
problemas de hígado o viceversa. Disfunción gastrointestinal. Miogelosis local. Problemas respiratorios. Problemas urogenitales.   

 

 645. 

RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
URETER MISMO LADO  Entre el ombligo y la vejiga. 

  

PAR ESPECIAL El par se puede generar por traumas abdominales.  

Cálculos renales o cólico nefrítico del uréter y de las vías urinarias.  

Ayuda a expulsar piedrecillas (o arenillas). Para evitar la producción de piedras, 
revisar SUPRAESPINOSO= o ESCÁPULA=. Cólico menstrual de la mujer o dismenorrea. 

 

 646.  

RIÑÓN Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
URETERO LATERAL Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga, elegir el uretero que este polarizado. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Herpes (4). 

Cólicos nefríticos o cálculos, arenillas y en la mujer cólicos menstruales. Para quitar dolor de cálculos. Litiasis.  
A veces Uretero - Riñón. Comprobar los dos uréteres o riñones. 

 

647. 

RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna, lado izquierdo 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo 

  

PAR REGULAR Bacteria: Providencia stuartii  
Patógeno nosocomial del tracto urinario, generalmente por tener puesto dispositivo.  

 

 648. 

RIÑONES NEGATIVOS  
Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna 

  

PAR ESPECIAL  
Alivio (bajar la fiebre). Se impactan los dos riñones con imán Norte (-) negro. 

 

 649. 

RODILLA Flexión muslo con la pierna, lado anterior. 

RODILLA Flexión muslo con la pierna, lado anterior. 
  

PAR ESPECIAL  
Dolor en rodilla. 

 

 650. 

RÓTULA Flexión Pierna, lado anterior, hueso rotación. 

RÓTULA Flexión Pierna, lado anterior, hueso rotación. 
  

PAR EMOCIONAL  
Miedo, angustia y ansiedad. Este par da fuerzas. 

 

 651. 

SACO DE DOUGLAS Parte alta del glúteo (donde se ponen las inyecciones) elegir la lateralidad polarizada. 
VENA FEMORAL Más abajo del pliegue inguinal, lateral del trocánter menor. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Norwalk. Normavirus. Manifestaciones genito urinarias. 

Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón en ano. Inflamación de la pelvis. Vómitos.  
Diarreas. Cáncer de próstata. Cándida albicans hongos. Ciática. Hemorroides.  Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.  
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 652. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Proteus Mirabilis (se trasmite por animales y presente en hospitales). 

Dolor rodillas y pelvis. Debilidad muscular. Infección, irritación y lesión cola de caballo. Parálisis y parestesias.  
Problemas musculares en movimientos y articulaciones miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Manifestación pleural, pulmonar y 
diafragmática. Puede producir derrame pleural. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas. 
Degeneración de piel, verdadero lupus eritematoso sistémico, pigmentación en cara (de mariposa).   
Bronquitis, neumonía. Bacteria Gram-negativa, que habita en el tracto intestinal del hombre y varios animales.  
Inflamación órganos sexuales. Infertilidad. Afecta también la función sexual, la erección del pene o la excitación de la vagina. 
Imanes en Horizontal. Ver Capsula renal=, Costal=, Peroné=, Lumbar 4 - Sacro, Mediastino= y Capsula derecha - Riñón izquierdo.  

 

 653.  

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
CERVICAL En la nuca, vértebras cervicales. 

  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción Parasimpático. 
 

 654. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
CIÁTICO Posterior pierna, entre hueco poplíteo e isquion. Medir varios puntos. 

  

PAR ESPECIAL Calambres piernas. 
 

 655. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
COXIS Parte final de la columna vertebral (Vertical). 

  

PAR ESPECIAL Hemorroides y varices.  
 

 656. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
LUMBAR 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Enterococo faecicum. Artrosis lumbar. 

 

 657.  

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
PLEXO LUMBAR Entre la clavícula y el cuello. Inclinado encima hombro. Elegir si es Derecho o Izquierdo. 

  

PAR ESPECIAL Ácido úrico, gota. 
 

 658. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Esta entre las costillas falsas y la Pelvis, elegir el riñón polarizado. 

  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción intestinal   
 

 659. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo 

  

PAR ESPECIAL Endometriosis 

 

 660. 

SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus G 

Problemas renales. Vejiga infectada (se inflama) se contrae y obliga a orinar frecuentemente. Control de esfínteres. Enuresis.  
Dolor de espalda baja. Escarlatina. Piel. Disfunción de vejiga. Dolor de pleura. Niños nicturia, adultos incontinencia o poliuria. 

 

 661. 

SEGUNDO ESPACIO INTERCOSTAL Espacio entre las costillas 12 y 11, flotantes. 
ARRIBA CEREBELO Parte alta de la nuca. 

Espacio 
entre las 
costillas 
12 y 11, 

flotantes. 

 

PAR EMOCIONAL 
Miedo a perder la razón.   

 

 662. 

SEMIMEMBRANOSO Tres dedos por encima del poplíteo, parte baja del muslo. 

SEMIMEMBRANOSO Tres dedos por encima del poplíteo, parte baja del muslo. 

Tres dedos 
por encima 

del poplíteo, 
parte baja 
del muslo. 

Tres dedos 
por encima 

del poplíteo, 
parte baja 
del muslo. 

PAR REGULAR 
Bacteria: Brucella Cristal 

Acompaña cuadros de Fibromialgia.   
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 663. 

SENO AURICULOVENTRICULAR 2 dedos a la izquierda del final del esternón. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR ESPECIAL 
Triglicéridos, lípidos y colesterol.   

 

 664.  

SENO AURICULOVENTRICULAR 2 dedos a la izquierda del final del esternón. 
RIÑÓN IZQUIERDO Esta entre la costilla falsa y la Pelvis 

  

PAR REGULAR 
Taquicardias paroxísticas, arritmias, extrasístoles y otras cardiopatías.  Puede darse por vacuna Rubeola.  

 

 665. 

SENO ESFENOIDAL Más adentro de los lacrimales. 

SENO ESFENOIDAL Más adentro de los lacrimales. 

Más 
adentro 
de los 

lacrimales. 

Más 
adentro 
de los 

lacrimales. PAR REGULAR Sinusitis 
 

 666. 

SENO ETMOIDAL Hueso debajo orificios de la nariz. 

SENO ETMOIDAL Hueso debajo orificios de la nariz. 

  

PAR REGULAR Sinusitis. Se complementa con Seno frontal y Seno nasal. 
 

 667. 

SENO FRONTAL Sobre las cejas en la parte más interior. 

SENO FRONTAL Sobre las cejas en la parte más interior. 
  

PAR REGULAR 
Virus: SINUSITIS VIRAL 

Infección y congestión de los senos para nasales puede deberse a diversas causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura 
de huesos, sistema inmunológico deprimido.  Moco, catarro crónico, constipación nasal, lagrimeo, escurrimiento nasal, fosa nasal 
bloqueada, infección e inflamación de los senos nasales, dolor en la frente, dolor de cabeza, dolor de garganta, escalofríos, rinitis. 
Complementario: SENO NASAL=. 

 

 668.  

SENO FRONTAL Sobre las cejas. Elegir el lado polarizado. 
SIEN CONTRALATERAL Al lado del ojo, elegir el lado polarizado. 

  

PAR EMOCIONAL Liberar procesos emocionales. 
 

 669. 

SENO MAXILAR orbita inferior del ojo.  

SENO MAXILAR orbita inferior del ojo.  

  

PAR DISFUNCIONAL Bruxismo. 
 

 670. 

SENO NASAL orbita inferior del ojo.  

SENO NASAL orbita inferior del ojo. 
  

PAR REGULAR Virus: Sinusitis viral. 
Sinusitis nasal. Sinusitis maxilar para nasal. Cefalea. Cefalea frontal. Constipación nasal. Fiebre. Afecciones alérgicas. Fiebre. Dolores 
posteriores en los ojos. Dolor retro orbital. Afecciones en los ojos. Problemas en los senos paranasales. Ver: SENO FRONTAL=.  

 

 671.  

SENO NASAL orbita inferior del ojo. 
SENO FRONTAL Sobre las cejas. Elegir el lado polarizado. 

  

RESERVORIO de Lepra. 
 

 672. 

SENO PARANASAL Entre el Pómulo y la Nariz. 

SENO PARANASAL Entre el Pómulo y la Nariz. 
  

PAR REGULAR Virus: Sinusitis Viral. SINUSITIS PARANASAL VIRUS.  

Cefalea Intensa, escalofríos, gripe, fiebre catarral, dolor de garganta, nariz obstruida. 

 

 673. 

SIEN Al lado del canto del ojo. 

SIEN Al lado del canto del ojo. 
 
 

 

PAR ESPECIAL Mejora la irrigación sanguínea cerebral y pulmonar.  

Revisar: RIÑÓN=, ESCÁPULA=. 

Hipertensión arterial. Enfisema pulmonar es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae (revisar los 
reservorios). Dolor de cabeza junto a temporal=, o parietal=. Micro circulación cerebro. Dolor miofascial crónico ocasionado por puntos 
desencadenantes del músculo temporal, alteraciones de la articulación temporo-mandibular, dolor de dientes en maxilar. Decaimiento.  
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 674. 

SIEN Al lado del ojo, elegir cual esta polarizada. 
RIÑÓN y BULBO En la nuca. 

  
 

PAR ESPECIAL                            Poner SIEN-RIÑÓN 15 min 
Hipertensión.                                         y SIEN BULBO 15 min. 

 

 675.  

SIEN DERECHA Al lado del canto del ojo. 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL 
Tristeza. 

Alteraciones en la piel, despigmentación, punto para inducir al trance. Cefalea temporal, migraña, disfunciones del ojo.  
Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del seno, flatulencia.  

 

 676.  

SIEN Al lado del canto del ojo. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

  

PAR DISFUNCIONAL Hipertensión. 
 

 677. 

SIGMOIDES Fosa iliaca izquierda, línea ingle a ombligo. 
NERVIO INGUINAL IZQUIERDO Donde esta hueso cadera, encima ingle izquierda. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Shigella  (se transmite por hielos). 

Trastornos digestivos con diarreas, malas digestiones y gases, recto, ano y dolor de cabeza por jaqueca con fiebre.  
Malestar general y afecta motricidad. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo. Incapaces de fermentar  
la lactosa. Regenera sistema nervioso en depresión media y aguda.  Manifestación intestinal por aguas contaminadas o yacusi.  
Como habitante del intestino se lo puede considerar un parasito, por su estructura una bacteria.  

 

 678. 

SIGMOIDES Fosa iliaca izquierda, línea ingle a ombligo. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR 
Virus: BSR40 SV40 (se adquiere por vacuna contra la polio). 

Sintomatología en el recto y en la vagina, diarrea, distención de abdomen, moco intestinal, gases, flatulencia,  
inflación, prurito, hemorroides, fístulas rectales y sangrados, problemas urinarios, digestivos de absorción de alimentos,  
mala digestión, somnolencia, dolor de cadera y de hombros. Trastornos en órganos sexuales, manifestación en la piel con manchas 
oscuras e incluso ampollas que se infectan. Caída de pelo. Muy cancerígeno. Se confunde con virus de papiloma. Si se asocia con otros 
patógenos puede dar infiltrados, divertículos, pólipos, quistes, miomas y cáncer.   

 

 679.  

SIGMOIDES Fosa iliaca izquierda, línea ingle a ombligo. 
TESTÍCULO Encima del mismo. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Campylobacter Jejuni 

Infecciones intestinales usualmente de origen zoonótico, diarrea aguda, que puede  
o no ir acompañada de vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza y malestar general.   

 

 680. 

SOLEO Entre Aquiles y el Gemelo. 

SOLEO Entre Aquiles y el Gemelo. 

Entre 
Aquiles 

y el 
Gemelo. 

Entre 
Aquiles 

y el 
Gemelo. PAR REGULAR Entamoeba gingivalis 

Ameba comensal en boca. Piorrea o periodontitis. Inflamación, infección de las encías.   

 
 681. 

SUBCLAVIA Punto medio clavicular. 

SUBCLAVIA Punto medio clavicular. 
  

PAR REGULAR  
Bacteria. Bacilo, Corynebacterium Diphtheriae (se adquiere por ingestión de lácteos). 
DIFTERIA. Tapa conductos Linfáticos. Bocio, diarrea. Manifestación laríngeo-traqueal. Tos crónica. problemas en los bronquios.  
Tos crónica. Paroxística en abscesos. Edema generalizado. Inflama arterias. Afecta a todo el sistema. A veces sale liquido del cuerpo. 
Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria. Paludismo. Se transmite por lácteos o por vacuna Difteria.  

 

 682.  

SUBCLAVIA Punto medio clavicular. 
ESÓFAGO Bajo esternón, desde garganta hasta llegada a estómago. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bacilo, Stafilococus A. Paratifico 

Paratifoidea. Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Carcinoma de columna.   
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 683. 

SUBDIAFRAGMA Costado bajo costillas flotantes. 

SUBDIAFRAGMA Costado bajo costillas flotantes. 
  

RESERVORIO: Universal y especial de Parasito Cistercerco. 

PAR REGULAR Parasito: Cistecerco (es la larva de la Tenia). 

Crisis convulsivas. No solo se encuentra en la carne de cerdo, también puede estar en frutas como la fresa,  
lechuga, etc. por eso hay que lavar y desinfectarlas. Dolor abdomen.   

 

 684.  

SUPRACILIAR Arriba Interciliar, parte baja centro de la frente. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR ESPECIAL 
Corrige la integridad corporal, da estabilidad emocional y mejora la autoestima. 

Mejora la autoestima ante problemas de deformaciones, pérdida de un miembro órgano, trauma por violencia física, sexual, por un 
aborto o un embarazo no deseado, problemas emocionales, etc. Aceptación del yo (de uno mismo). Inconformidad consigo mismo. 
Sudoración excesiva. Regula la glándula del crecimiento (por exceso o por defecto). Enanismo o Gigantismo.   
Para ayudar a un niño a crecer más, revisar también PARÓTIDA=, PARATIROIDES= y TIROIDES=. 

 

 685. 

SUPRA EMPEINE Lateral externo encima de tobillo. 
INFRATIBIAL Parte baja de la tibia. 

 

Lateral 
externo 

encima de 
tobillo. 

 
Parte 
baja 

de la tibia. 
PAR REGULAR 
Bacteria: Staphylococcus Epidermis 

Problemas de piel en la cara, junto con peri renal/peri renal. Se confunde con psoriasis. Espinillas. Infecciones cuerpos extraños 
implantados (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada, derivaciones ventrículo-peritoneales, 
endoprotesis, prótesis valvulares cardiacas y prótesis articulares, marcapasos, etc.) constituyen una parte esencial de la flora comensal 
cutánea y mucosa del ser humano.  

 

 686. 

SUPRA ESCAPULAR Arribita axila por la espalda. 

SUPRA ESCAPULAR Arribita axila por la espalda. 

 

Arriba 
axila 

por la 
espalda. 

 

Arriba 
axila 

por la 
espalda. 

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus viridans. 

Endocarditis (válvulas) y abscesos dentales. Bioenergeticamente si da señal en pie, buscar porque es posible que todavía quede algún otro 
par, si no da, impactar para acrecentar potencia de los impactados.  Si sale Streptococcus Viridans, comprobar si es triada nombrando los 
nueve puntos de glándulas y órganos. Al final del testeo se puede Comprobar este par Bioenergeticamente.  

 

 687. 

SUPRA ESCAPULAR DERECHA Arribita axila por la espalda, lado derecho. 

SUPRA ESCAPULAR DERECHA Arribita axila por la espalda, lado derecho. 

 

Arribita axila 
por la 

espalda, lado 
derecho. 

 

Arribita axila 
por la 

espalda, lado 
derecho. 

PAR REGULAR 
Virus: HTLV 

Infección ganglionar y respiratoria. Solo lateral derecho. Impactar en vertical.  
 

 688. 

SURAESPINOSO Musculo en el hombro, debajo del acromi. 
SURAESPINOSO Musculo en el hombro, debajo del acromi. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycobacterium tuberculoso o Bacilo de Koch (por plumas de aves, lácteos y personas) 

Tuberculosis. Nódulos en cualquier tejido (ganglios, hueso, piel) pero principalmente en el pulmón.  
Síntomas respiratorios severos, asma, ahogos, tos crónica, seca y repetitiva, flemas con sangre,  
supuración abscesos en el cuerpo, dientes flojos que se caen. Bronquitis. Falsa esclerosis múltiple y meningitis. 
Si se asocia a PÓMULO-RIÑÓN provoca parálisis facial. Determina malignidad de tumores. 
Complementario: CONDUCTO ESPERMÁTICO=. 

 

 689.  

SUPRA ESPINOSO Musculo en el hombro, debajo del acromio. 
CEREBELO Arriba del bulbo raquídeo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Neisseria Catharrallis 

Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis.  
Sangrado de nariz. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia. Malaria. Paludismo. Moraxella catarrhalis y Branhamella catarrhalis. 

 

 690. 

SUPRAHEPÁTICO Borde superior hígado, a la altura de la mama, bajo el brazo. 

SUPRAHEPÁTICO Borde superior hígado, a la altura de la mama, bajo el brazo. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlostrydium difficile (su hábitat natural es el suelo, el intestino de los animales y del ser humano). 

Afecta al hígado y al pulmón. Insuficiencia respiratoria. Falsa hepatitis C. Cefaleas. Suele estar involucrado  
en el cáncer de mama derecha. Y también en la gangrena gaseosa. Celulitis. Metástasis, especialmente en los huesos.  
Hay que buscar las otras bacterias con las que siempre se asocian. Complementario: CABEZA DE PÁNCREAS-PÍLORO. 
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 691. 

SUPRA NALGA DERECHA Parte alta del glúteo derecho hacia la cintura. 

SUPRA NALGA DERECHA Parte alta del glúteo derecho hacia la cintura. 

 

Parte alta del 
glúteo 

derecho hacia 
la cintura. 

 

Parte alta del 
glúteo 

derecho hacia 
la cintura. 

PAR REGULAR 
Hongo: Stachibotris 
Problemas respiratorios, pulmonares por el hongo (humedad). 
Puede estar en el heno humedecido y en calefacciones y tuberías con humedad.  

 

 692. 

SUPRA NALGA IZQUIERDA Parte alta del glúteo izquierdo hacia la cintura. 

SUPRA NALGA IZQUIERDA Parte alta del glúteo izquierdo hacia la cintura. 

Parte alta 
del glúteo 
izquierdo 
hacia la 
cintura. 

Parte alta 
del glúteo 
izquierdo 
hacia la 
cintura. 

PAR REGULAR 
Virus: Catarro común.  

 

 693. 

SUPRA POPLÍTEO En parte posterior de rodilla, encimita del poplíteo. 

SUPRA POPLÍTEO En parte posterior de rodilla, encimita del poplíteo. 

En parte 
posterior de 

rodilla, 
encimita del 

poplíteo. 

En parte 
posterior de 

rodilla, 
encimita del 

poplíteo. 

PAR REGULAR 
Parasito: Gusano nematodo. Enquistamientos cerebrales.   

 

 694. 

SUPRA POPLÍTEO DERECHO En parte posterior de rodilla derecha, encimita del poplíteo. 
MÚSCULO RECTO IZQUIERDO 

En parte 
posterior de 

rodilla, 
encimita del 

poplíteo. 

En parte 
posterior de 

rodilla, 
encimita del 

poplíteo. 

PAR REGULAR 
Bacilo, Bacillus Cereus. 

Diarrea, dolor abdominal, y/o nauseas vómitos por verduras, carnes o cereales contaminados.   
 

 695. 

SUPRA PÚBICO Debajo de la vejiga. 

SUPRA PÚBICO Debajo de la vejiga. 

 

PUNTO 
APLICACIÓN  

Debajo 
de la vejiga 

 

PUNTO 
APLICACIÓN  

Debajo 
de la vejiga 

PAR REGULAR 
Virus: HTL V3 Retrovirus (se contagia sexualmente, por baños o por vía sanguínea, etc.) 
Se manifiesta sobre todo en la uretra o vagina de la mujer. Problemas urinarios, de la vejiga y sexuales.  
Vaginitis, uretritis, embarazo tubárico. Prurito, comezón, hormigueo, pinchazos, sangrado genital, dolor en la entrepierna y en el sacro.  
El ano y el recto se resecan. Debilidad, pérdida de la sensibilidad en una o varias extremidades. Leucemia, uveítis, alveolitis,  
síndrome de Sjögren. Falso VHI y falso virus de Papiloma Humano. Revisar: TROCANTER MENOR=.  

 

 696. 

SUPRA PÚBICO Debajo de la vejiga. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

 

PUNTO 
APLICACIÓN  

Debajo 
de la vejiga 

 

PAR REGULAR 
Bacteria, Staphylococcus Aureus Coagu positiva. 
Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la garganta.  
Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina). Esclerosis múltiple. Cardiomegalia. Arritmias.  
Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Pericarditis. Cardiomegalia. Inicialmente en garganta.  
Puede darse mismo lado tanto derecha como izquierda. Nano bacteria. Puede sustentar bacteria Plasmodium de Fibromialgia =  
Malaria y/o Paludismo. Mirar: Rotula =, Pericardio =, Apéndice - Pleura (Bipolares) y Cervical 5 = Osteo - articular.   

 

 697. 

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 
Cuando se impacta este Par, se ponen los imanes juntos, uno a cada lado de la columna. Pero cuando las Suprarrenales 
hacen resonancia y forman Par con otro punto, entonces el imán se pone centrado en la columna. 

  

PAR DISFUNCIONAL de las glándulas suprarrenales. 

Puede deberse a un trauma o a infecciones. Todas las bacterias o virus que estén por la zona de las suprarrenales pueden afectar a su normal 
funcionamiento, especialmente: Tricophyto (CAVA=), Mycobacterium Leprae (ESCÁPULA=), Clostridium Tetani (Riñón=), Proteus Mirabilis  
(CÁPSULA RENAL=, COSTAL= y SACRO=), Treponema Pallidum (CUADRADO= y DELTOIDES=), Clostridium Botolinum (COLA DE PÁNCREAS-HÍGADO), 
Brucella (BAZO-HÍGADO), Brucella Abortus (DIAFRAGMA-RIÑON), Ameba hepática (HÍGADO-RIÑÓN izq.), Ameba intestinal (PÍLORO-RIÑÓN izq), Clamidia 
Trachomatis (DUODENO-RIÑÓN y DUODENO-HÍGADO), Klepsiella pneumoniae (COLON ASCENDENTE-HÍGADO, COLON ASC.-RIÑÓN der. y MAXILAR=), 
Leptospira (SUPRARRENALES-RECTO), Meningococo (DORSAL-LUMBAR), Tricomonas (CIEGO= y CIEGO-RIÑÓN der.) 
 

Enfermedad o mal de Addison. Falta de producción de corticoides. Edemas, asma, dolores en los senos.  
Insomnio, somnolencia. Fatiga crónica y desánimo. Recarga la energía del paciente. 

 

 698.  

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 
PÁNCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Paramoxivirus Influenzae 

Gripe. Comienza con malestar, fiebre aumenta rápidamente a 38-40°C dentro de las 12 horas y dura tres días clásico, con una sensación 
de postración, dolor muscular difuso, tos, dolor de cabeza, fatiga, enrojecimiento de la mucosa bucal y la conjuntivitis, pérdida de apetito. 
En los casos leves de la enfermedad se resuelve en dos o tres días, dejando a veces un estado de postración del cuerpo que puede hacer 
más largo el de recuperación.   
El virus de la rubeola (sarampión), el de la parotiditis, el Sincicial Respiratorio y el de la enfermedad de Newcastle son paramoxivirus. 
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 699. 

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR EMOCIONAL Soberbia. Colesterol alto (Grasa en el corazón). Altanería, Arrogante altivo.   
 

 700. 

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 
PULMÓN En el tórax o espalda, elegir entre derecho o izquierdo. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Pseudomona Aeruginosa 

Principal causa de Asma verdadera. Quistes en pulmón. Hipertensión. Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. 
Causantes de muerte súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay proceso de tumor o cáncer por Clostridium. 
Puede irse al oído. Complementarios: PLEURA= mismo lado, RECTO=. 

 

 701. 

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR 
Parasito: Leptospira (se trasmite por animales domésticos, ratas, cucarachas, etc., normalmente a través de la orina) 

Leptospirosis. Provoca muchos gases intestinales día y noche. Problemas en el tubo digestivo y en las vías aéreas, pulmones y mucosas. 
Guarda similitudes con la sarna. Alopecia. Falsa psoriasis, sarpullido en la piel y mejillas. Fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 
conjuntivitis, problemas renales, hepáticos y mentales. Comportamiento bipolar. Síndrome de Well. Meningitis aséptica, dolor de cabeza, 
rigidez de nuca y cuello, vómitos, ardor de garganta. Dolor bajo de espalda, falsa úlcera gastrointestinal, gota, eleva colesterol. 

 

 702. 

SUPRARRENAL Donde se abrocha sujetador (sostén). 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR ESPECIAL Asma alérgica. Alergias respiratorias.   
 

 703.  

SUPRATENTORIAL Exactamente coronilla (Arriba del chongo) 
HIPÓFISIS En el centro de la frente. 

 
Exactamente 

coronilla 

 

PAR ESPECIAL Tensión intracraneal. 
PAR EMOCIONAL Emociones: Tristeza, soledad, miedo, angustia, ansiedad, depresión. 

 

 704. 

SUPRA UMBILICAL Encima del ombligo. 
LUMBAR 2 

 
Encima del 
ombligo. 

 

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococo Bovis. Endocarditis bacteriana, meningitis. Divertículos en el colon.   

 

 705. 

SUPRA UMBICAL Encima del ombligo. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

 
Encima del 
ombligo. 

 

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococo Bovis. Endocarditis bacteriana, meningitis. Divertículos en el colon.   

 

 706.  

SUSTITUYENDO AMPUTACIÓN A partir del muñón, se inicia con polo negativo. A partir del 
muñón, se 

inicia con polo 
negativo. 

A partir  
del  

muñón,  polo 
positivo. 

PAR DISFUNCIONAL Para el control de dolor se utilizan cadenas alternadas principalmente, las negativas 
para desinflamar y control de infecciones. 

Cadena de 4, 5 o 6 imanes, dependiendo de los síntomas y pueden ser Alternados (generalmente empezando por negativo). 
Negativos puros o Positivos puros. Preguntar Bioenergeticamente para colocar en cada caso la adecuada.  

 

 707. 

TÁLAMO Buscar detrás, bajo y delante oreja. 

TÁLAMO Buscar detrás, bajo y delante oreja. 

Buscar 
detrás, bajo 

y delante 
oreja. 

Buscar 
detrás, bajo 

y delante 
oreja. 

PAR EMOCIONAL Hiperactividad. Estrés. Agresividad. Puede ser derecho unilateral. Negativo Arriba.  

 

 708. 

TÁLAMO DERECHO Buscar detrás, bajo y delante oreja. 
HÚMERO DERECHO Hueso entre el codo y el hombro. 

 

Buscar 
detrás, bajo 

y delante 
oreja. 

 

PAR REGULAR 
Gen represor del cáncer p53, Tumor gen represor P53. Abortos. 

 

 709.  

TALLO Buscar detrás y delante de oreja y alrededores. 
CEREBELO Arriba del bulbo raquídeo. 

Buscar detrás 
y delante de 

oreja y 
alrededores. 

 

PAR EMOCIONAL Inseguridad. 
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 710. 

TALLO PARIETAL Buscar detrás de oreja. 

TALLO PARIETAL Buscar detrás de oreja. 

 

Buscar 
detrás de 

oreja. 

 

Buscar 
detrás de 

oreja. PAR EMOCIONAL Liberar procesos emocionales. Daño cráneo - encefálico   
 

 711. 

TALÓN Punta del hueso calcáneo en su parte de atrás. 

TALÓN Punta del hueso calcáneo en su parte de atrás. 

Punta del 
hueso 

calcáneo en 
su parte de 

atrás. 

Punta del 
hueso 

calcáneo en 
su parte de 

atrás. 

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus A Pyogenes 

Obstrucción coronaria, cardias, taponamiento de válvulas, infarto, amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo,  
fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel. La polaridad + del estreptococo forma ateromas de colesterol que  
se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Mejora psoriasis. Infecciones de la piel. 

 

 712. 

TARSO Parte posterior del pie compuesto de siete huesos.  

TARSO Parte posterior del pie compuesto de siete huesos. 

 

Parte 
posterior del 

pie compuesto 
de siete 
huesos. 

 

Parte 
posterior del 

pie compuesto 
de siete 
huesos. 

PAR ESPECIAL 
Juanetes. Tarso - Tarso + Riñón + Mismo lado 

 

 713. 

TEMPORAL Arriba del oído. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Coronavirus 

Psoriasis falsa. Escozor. Uretritis, cistitis, protecnia, hematuria, sangrado uretral. Generalmente por extirpación de órganos.  
Puede ser causa de infertilidad en la mujer. Piel.   Se confunde con insuficiencia Renal y más si hay Cuadrado - Cuadrado.  
Comprobar Timo - Recto y Uretero. Vitamina K reforzar sangrado. Se trasmite por gatos y conejos. 

 

 714.  

TEMPORAL DERECHO En lateral de cabeza encima oreja derecha. 
CARDIAS Extremo del esternón. 

  

RESERVORIO    Testar en caso de autismo. Puede ser Bipolar. 
Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A veces pericardio-temporal derecho . 

 

 715. 

TEMPORAL DERECHO Arriba de la oreja, sobre el hueso temporal. 
TEMPORAL IZQUIERDO Arriba de la oreja, sobre el hueso temporal. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Tifo exantemático. Principal causante de insomnio. 

Cefalea, migraña, fiebre. Trastornos de la ubicación, daños neurológicos y trastornos psiquiátricos como irritabilidad, nerviosismo, 
confusión mental, depresión y falso Alzheimer. Trastornos del apetito. Falsa: salmonelosis, psoriasis y reumatismo. Problemas cutáneos. 

 

 716. 

TEMPORAL DERECHO Arriba del oído. 

TEMPORAL DERECHO Arriba del oído. 
  

PAR ESPECIAL:  
Disminuye agresividad extrema. 

Disminuir excesiva agresividad extrema hacia ellos y hacia los demás (sadismo, violencia, intentos  
autodestructivos y trastornos psiquiátricos. Niños hiperquinéticos o agresivos. 

 

 717.  

TEMORAL IZQUIERDO Arriba del oído. 

TEMORAL IZQUIERDO Arriba del oído. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Polioma  (trasmitido por pulgas y parásitos de los roedores). 

Anorexia. Trastornos del apetito que puede llevar a la obesidad. Afecta al sueño y al equilibrio. Cefalea unilateral.  
Audición disminuida (abre oído). Cefalea unilateral. Alteraciones en el equilibrio. Insomnio. Migraña. Nerviosismo.  
Disfunción en el oído. Obstrucción de trompas en el oído. Virus de papiloma. Sueño alterado. Autismo.   
Imanes horizontal o inclinado con Negativo arriba. 

 

 718.  

TEMPORAL IZQUIERDO Arriba del oído. 
CARDIAS En la punta inferior del Esternón, sobre el apéndice xifoides. 

  

PAR ESPECIAL 
Enfermedad priónica de Wang. Debido a la acumulación de residuos de vacunas. 

Alteración del SNC, enfermedades degenerativas, problemas en la piel y el pelo. Falsos sarampiones.  
Alteraciones en la producción de CD3, CD4, CD8. 
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 719. 

TEMPORAL Arriba del oído. 
YUGULAR Lateral cuello derecha 

  

PAR DISFUNCIÓN. Hipertensión. 
 

 720.  

TEMPORAL Arriba del oído. 
OCCIPITAL 

  

PAR DISFUNCIONAL Mismo lado: sangrado intracraneal. 
 

 721. 

TEMPORAL Arriba del oído. 
OÍDO MISMO LADO Oído. 

  

PAR DISFUNCIONAL Mismo lado: Jaqueca. 
 

 722. 

TEMPORO OCCIPITAL Atrás cabeza hueso saliente, antes que de la curva del Vertex. 

TEMPORO OCCIPITAL Atrás cabeza hueso saliente, antes que de la curva del Vertex. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Mycoplasma. 

Tuberculosis Avis, Mycoplasma Tos. Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva.  
Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro.  Mareos, sensación de cabeza suelta.  
Conciencia alterada por instantes, zumbidos, alteraciones al SNC y falso Parkinson. Es mortal si se asocia con virus Newcastle. 
Disfunción renal, diabetes. Tos, neumonía atípica, bronquitis, hepatomegalia excesiva. Espasticidad muscular. Trastornos del tracto 
genital, uretritis, infertilidad. Las mujeres lo pueden trasmitir al feto y causar autismo, hiperactividad, infección placentaria. 
Si se asocia a OJO= o a CIÁTICO= produce fatiga crónica. Si se asocia a ESCÁPULA= produce carcinoma. 
Complementario: PECTORAL=. 

 

 723.  

TENDÓN TRICEPS DERECHO Tendón posterior entre pierna y talón.  
AQUILES DERECHO 

  

PAR REGULAR Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa. Perturbaciones dolorosas del codo 
(lado radial), neuralgia del brazo, reumatismo articular del hombro, parálisis del brazo. 

Dolor en la región, abarcando la columna lumbar, pelvis y cadera, tobillo, talón, región hombro - cuello.  
Cefaleas en la parte posterior de la cabeza.   

 

 724. 

TENSOR FASCIA LATA Muslo externo parte superior. 

TENSOR FASCIA LATA Muslo externo parte superior. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Gardnerella Vaginalis B (se trasmite por la uretra, pene o vagina). 

Bacteria muy agresiva y molesta con las mujeres, aunque el hombre también puede tenerla. Flujo vaginal, exudado vaginal, mal olor en la 
vagina, sangrado vaginal. Infecciones vaginales, escozor vaginal, mucosa vaginal alterada, vaginitis, uretritis, prostatitis, exceso de 
testosterona, incontinencia urinaria, flujo rectal. Parto prematuro, aborto, enfermedad pélvica y endometritis, várices, dolor de vientre.   

 

 725. 

TENSOR FASCIA LATA Muslo externo parte superior. 

SARTORIO Musculo en parte alta anterior del muslo. 
 

 

Musculo en 
parte alta 

anterior del 
muslo. 

PAR EMOCIONAL 
Deformaciones. 

 

 726.. 

TESTÍCULO El imán va puesto en el mismo testículo. 

TESTÍCULO El imán va puesto en el mismo testículo. 
  

1. RESERVORIO de virus. 
2. PAR REGULAR Bacteria: Yersinia Pestis. 

3. PAR DISFUNCIONAL disfunción en los testículos. Falta de producción de testosterona. 
Factor reumatoide. Tos por las mañanas, violenta, constante, tipo bronquitis, laríngea, irritativa,  
generalmente sin expectoración, dolorosa. Vaginitis, flujo vaginal. Altera factores sanguíneos (Anemia y otros). Falsa leucemia. 
Inflamación del bazo. Bajo en testosterona. Eyaculación precoz. Disfunción testicular. abscesos en cuello del útero.  
Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia.  Capacidad sexual baja. La función de los testículos  
puede fallar por culpa de muchos patógenos que están en la zona pélvica y en los miembros inferiores. 
Comprobar: Timo-Recto e Impactar cuando haya VIH, BAZO=, VAGINA= y TESTÍCULO=.  

 

 727. 

TESTÍCULO Encima del mismo. 
ANGINA Encima del mismo. 

  

PAR REGULAR 
Obstrucción coronaria, cardias, taponamiento de válvulas, infarto. 

Amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo, fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel. La polaridad + del estreptococo  
forma ateromas de colesterol que se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Mejora psoriasis. Infecciones de la piel. 
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 728. 

TESTÍCULO Encima del mismo. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Papiloma 

Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con arbovirus, rotavirus,  
vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Con Leprae miomas o quistes.  

 

 729.  

TIBIA Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media. 

TIBIA Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media. 
  

PAR REGULAR 
Hongo: Pytirosporum Versicolor (media) o Malasesia Furfur (superior) 

Hongo muy agresivo. Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Simula escarlatina o psoriasis. Manchas en la piel.  
Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Moretones, cambios de coloración. Alopecia, cistitis, uretritis.  
Con el virus que más se asocia es con coronavirus (fistula rectal: Uretra - Uretra y Temporal - Bulbo Raquídeo). También con VIH (Timo-
Recto) y el Papiloma virus (Próstata-Recto). Con Leprae (gangrena, úlceras supurantes y varicosas). Con papiloma (fistula ano-rectal).  
Puede introducirse en el ano (hemorroides degenerativas), el colon, vejiga y otras estructuras. 
Complementarios: MASTOIDES-BULBO RAQUÍDEO. 

 

 730. 

TIBIA INFERIOR Debajo de la rodilla, parte anterior. Inferior y Media. 

TIBIA INFERIOR Debajo de la rodilla, parte anterior. Inferior y Media. 
 Debajo de la 

rodilla, parte 
anterior. 
Inferior y 
Media. 

PAR REGULAR Micosis del cabello y vellos. Cabello tosco y grueso. Poco frecuente. Trastornos 

ginecológicos, urogenitales, crónicos del sistema gastrointestinal, enfermedades psicosomáticas.   

 

 731. 

TIBIA Debajo de la rodilla, parte anterior. Superior y Media.  
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Meningococcus  (puede ser por vacuna Meningitis).  

Meningitis. Simula Esclerosis. Insuficiencia ventilatoria. Reumatismo e Inflamación articular. Se establece en conducto medular.  
Espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante.  
Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de medula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poli articular. 
Si se asocia con Neiseira Gonorrae = Artritis Reumatoide. Unido con MANDÍBULA= da Artritis degenerativa.  

 
 

 732. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 
  

PAR DISFUNCIONAL de la glándula Timo.  
Puede estar afectada por todas las bacterias que están en esta zona, especialmente por:  
Proteus Mirabilis (CÁPSULA RENAL=, COSTAL=, MEDIASTINO= o SACRO=), el Staphylococus aureus coagulasa negativa (5ª LUMBAR=),  
Streptcocus B hemolítico (CARDIAS-SUPRARRENALES), Escherichia Coli (TIMO-HÍGADO), Rubeola (TIMO-PARIETAL), (SENO 
AURÍCULOVENTRICULAR-RIÑÓN), Rabia virus (AXILA=), Pleuritis viral (PLEURA=), Influenza virus (TRAQUEA=), Hipstoplasma capsulatum 
(ESÓFAGO-VEJIGA), Fasciolopsis Burski (ESÓFAGO=), Helicobacter Pylori (HIATO-VAGINA/TESTÍCULO), Candida albicans (DIAFRAGMA=), 
Neumocistis Carini (CONDRAL=), Brucela Abortus (DIAFRAGMA-RIÑÓN), Enterobacter pneumoniae (HIATO-ESÓFAGO). 
 

Disfunción glandular. Al fallar se produce la inmunodeficiencia o inmunocompetencia. Desarmonía hormonal. Debilidad muscular.  
Sube sistema inmunitario. Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho, pleuritis, disnea, vómitos, fiebre.   
Rige producción de linfocitos T del sistema linfático. Imanes en horizontal.  

 
 

 733. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 
APENDICE Fosa iliaca derecha en parte superior ingle. 

  

PAR ESPECIAL Inmuno competencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los 

linfocitos y coordinación hormonal. Inmunodeficiencia, estimula el sistema inmunológico, para personas 
enfermizas. Gen represor P105rb de los tumores o el cáncer.  

 

 734. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 
AXILA Debajo del brazo, apuntando hacia ganglios linfáticos (bilateral) 

  

PAR ESPECIAL Alergias. 
 

 735.  

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 

  

PAR ESPECIAL 
Regenera los alveolos. Poliglobulia. Anemia. 

Mejorar la oxigenación, recuperar surfactante que lubrica alveolos bronquiales. Reduce la presión en el pulmón, mejora su oxigenación. 
Desintoxica vías respiratorias de fumigantes o tóxicos. Despeja cuadros bronquiales por ahogos o falta de aire. Par especial surfactante 
pulmonar. Lubrica y desbloquea parálisis de los alveolos pulmonares, lubrica el bronquiolo, corrige problemas de ventilación pulmonar.  
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 736. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

CARDIAS Extremo inferior del esternón. Punta del esternón. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Legionella. Aires Acondicionados (fuentes). Dolor de cabeza. Baja glóbulos blancos.  Vías aéreas. 
Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis.  

 

 737. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

GANGLIO Preguntar si derecho o izquierdo. 
 

 

Preguntar si 
derecho o 
izquierdo. PAR ESPECIAL Factor de activación de macrófagos. Cáncer. Tumor.   

 

 738. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Escherichia Colli. 
Hepatitis L o M. Bajar de peso. Infecciones intestinales. Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario,  
meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía.  Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho. Eructos, náuseas, vómito 
asociado con prensión en el epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la lactancia.  Reservorio específico: ÍNDICE=. 

 

 739. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

HIPOFISIS En el centro de la frente. 
  

PAR EMOCIONAL Avaricia. 
Problemas cardiacos. Cefalea frontal. Insomnio. Problemas de nariz. Dolor occipital. Afecciones en los ojos.  
Tensión en el pecho. Sueño alterado. Problemas senos paranasales.   

 

 740. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

LENGUA 
  

PAR REGULAR 
Parásito: Trichinella (se trasmite por consumir carne de cerdo contaminada) 

Triquinosis. Complementarios: HIATO-LENGA, PÍLORO-LENGUA. 
 

 741. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

OCCIPITAL Hueso posterior del cráneo en horizontal, al lado del cerebelo. 
  

PAR DISFUNCIONAL Celos. 
 

 742.  

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

OVARIO DERECHO Por encima del pubis cerca de las ingles. 
  

PAR EMOCIONAL  
Impaciencia. 

Si hay dolor colocar poplíteo - poplíteo. Enfermedades del s. respiratorio y cardiaco, remueve la flema viscosa,  
desciende del pulmón y el estómago. Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis del estómago. 

 

 743. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

PARIETAL En lateral de cabeza encima oreja. 
  

PAR REGULAR 
Virus: Rubéola  (puede darse por vacuna Rubeola). 

Rubeola. Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general y no inmunodeficiencia. Muy agresiva, puede afectar macula ojo (retinitis 
pigmentaria, conjuntivitis, cataratas, desprendimiento de retina) y al SNC y simula Alzheimer. Si no brota, trastorno mental. 
Hiperactividad, fatiga, conducta antisocial. A veces picor en pene. Enrojecimiento piel y manchas. Taquicardias. Puede evitar taquicardias. 
Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho. Cefaleas temporales y posteriores, dolor en la parte posterior del cuello.    

 

 744.  

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

PENE En el mismo. 
  

PAR DISFUNCIONAL:  Disfunción eréctil. 
 

 745. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 
  

PAR REGULAR 
Virus VIH (por trasmisión sexual, transfusiones, cirugías, dentistas, ropas o sábanas hospitales). 
Sida Autentico. La bacteria que hace resonancia es Escherichia Colli (TIMO-HÍGADO). Se encuentra en el timo,  
destruyéndolo y produciendo inmunodeficiencia. Recto-timo también es VIH, pero no produce inmunodeficiencia. Solo producirá 
alteraciones en el sistema digestivo como diarreas, gases, gastritis, colitis, hemorroides, irritación en el recto, dolor mandibular,  
dolor de codo o de rodilla. Cualquier virus que haga resonancia a una bacteria que se aloje en el timo o cerca de él producirá 
inmunodeficiencia y falso sida. Y si se asocia además esta bacteria con un parásito, la destrucción del timo es aún mayor. 
Reservorios específicos: VESÍCULA=, RIÑÓN-CÁPSULA RENAL. 
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 746. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 
  

PAR DISFUNCIONAL 
Disfunción hormonal y glandular. 

Coordina y armoniza las glándulas y la producción de hormonas. Molestias y bochornos típicos de la menopausia  
y la andropausia. Poner este Par junto a PINEAL=, HIPÓFISIS=, SUPRARRENALES=, TIMO=, OVARIO=.  
Ayuda a reanimar y estimular la producción glandular de personas sedentarias o que no hacen nada de deporte. 

 

 747. 

TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

TESTÍCULO En el mismo. 
  

PAR EMOCIONAL Impaciencia. 
 

 748. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
  

PAR DISFUNCIONAL disfunción glándula tiroides. 
RESERVORIO de Filaria. 

Todos los patógenos que están en la zona de la cintura escapular pueden alterar la tiroides, entre otros:  
Mycobacterium Tuberculoso (SUPRAESPINOSO=), Bacilo pertusis (Laringe=), Meningitis (Tiroides-Bulbo), Bacilo Difteroide (SUBCLAVIA=), 
Mycobacterium Lepae (ESCÁPULA=), Rabia virus (AXILA=), Treonema Pallidum (CUADRADO= y DELTOIDES=), Herpes 2 (ANGINA=), Paratoditis 
(PUDENDO=), Influenza virus (TRAQUEA=), Aftosa virus (DORSAL 3-DORSAL7 y quizás también CARINA=), VHI (TIMO-RECTO), Escabiosis o Sarna 
(LENGUA=), Streptococcus fecaelis (PLEXO CERVICAL=), Enterobacter pneumoniae (HIATO-ESÓFAGO), Neisseria gonorrae (4ª LUMBAR=),  
Streptococcus fragilis (ÁNGULO=), Lesimanía (DELTOIDES-RIÑÓN), Balantidium tifo (3ª CERVICAL-DELTOIDES). 
 

Obesidad, bocio, exoftalmos, temblor de manos, retención de líquidos. Taquicardia y pérdida de peso. Cuando aumenta de tamaño la 
tiroides, se siente cierta dificultad al respirar y al tragar. 

 

 749.  

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
BULBO En la nuca. 

  

PAR REGULAR 
Virus: Meningitis viral (puede ser por vacuna Meningitis).  

MENINGITIS VIRAL (inflamación del cerebro). Provoca a veces parálisis de todo el cuerpo, se confunde con esclerosis múltiple.  
Fiebre alta, dolor de cabeza, cuello rígido, convulsiones, náuseas, vómito, confusión y sueño excesivo. Problemas neurológicos diversos. 
Insuficiencia ventilatoria. Reumatismo e Inflamación articular. Se establece en conducto medular. Espina bífida, es la vía de entrada del 
cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le 
falta formación de medula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poli articular.  
Si se asocia con Neiseira Gonorrhoae = Artritis Reumatoide. Unido con mandíbula - mandíbula de Artritis degenerativa.  
Si se asocia a virus de la Encefalitis, provoca un infiltrado a cavidad potencial y ataque de epilepsia. 
 
La Meningitis viral es grave, pero raramente fatal: bulbo-tiroides (a veces sale el par Tiroides-Bulbo). 
La bacteriana es muy grave: se ha de llevar al hospital: dorso-lumbar, mastoides der-protuberancia. Tratar al entorno, se contagia rápido. 
 

 

 750. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR REGULAR Obesidad extrema. 
 

 751. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
MUÑECA 

  

PAR ESPECIAL Control hipertensión. Para bajar presión arterial. 

 
 752. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
PARATIROIDES Debajo del oído parte baja cuello. 

  

PAR DISFUNCIONAL Artritis y Obesidad. Cifosis.   
 

 753. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
TALLO CEREBRAL El imán de polaridad positiva va en la nuca. 

 
 

El imán de 
polaridad 

positiva va 
en la nuca. 

PAR REGULAR 
 

Fiebre leve. Cefalea Leve, baja energía, inapetencia, torpeza, marcha vacilante, confusión, desorientación,  
somnolencia, irritabilidad, sensibilidad a la luz, rigidez en el cuello, rigidez en la espalda, vómitos.  
Niños: Rigidez en el cuerpo, irritabilidad y llanto, la fontanela en la parte superior de la cabeza puede sobresalir más y vómitos. 
Síntomas de Emergencia: Perdida del conocimiento, debilidad muscular o parálisis, crisis epiléptica, dolor de cabeza intenso,  
deterioro del juicio, perdida de la memoria, falta de interés en las actividades diarias.  
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 754. 

TIROIDES A los lados de la manzana de Adán. 
TIMO Sobre el medio del esternón en juventud y arriba en tercera edad. 

  

PAR REGULAR Obesidad 
 

 755.  

TOBILLO Unión pierna con el pie, exterior e interior. 

TOBILLO Unión pierna con el pie, exterior e interior. 

 

Unión pierna 
con el pie, 
exterior e 
interior. 

 

Unión pierna 
con el pie, 
exterior e 
interior. 

PAR REGULAR 
Hongo: Blastomicosis 
Se produce una neumonía febril, con tos, astenia y disnea (dificultad respiratoria), primero de esfuerzo  
y luego continua y progresiva; a menudo congestión e induración de los ganglios cervicales y submandibulares.  
Pueden producirse forúnculos, abscesos y ulceras cutáneas. Impactar también Codo - Codo.  

 

 756. 

TODO EL FRENTE Tórax y Abdomen. 
SUPRARRENALES Donde se abrocha sujetador (sostén). 

 

Tórax y 
Abdomen. 

 

PAR COMPLEJO Asma alérgica verdadera. 
 

 757. 

TRÁQUEA DERECHA Manzana de Adán (centro o derecha). 

TRÁQUEA DERECHA Manzana de Adán (centro o derecha). 
  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Influenza B, influenza virus (se trasmite de persona a persona por secreciones respiratorias) 

Gripe. Problemas del tracto respiratorio. Catarro crónico, trastornos nasales, sinusitis, rinitis, conjuntivitis, fiebre alta, cefalea, dolor 
muscular y de articulaciones, tos, moco, flemas con sensación de ahogo, ardor o dolor de garganta, malestar general y a veces diarrea. 
Falsa neumonía. Si se asocia con una bacteria que afecte al timo, provoca inmunodeficiencia y falso sida. 
Si se asocia con virus de la Aftosa es grave. Revisar: CARINA= y LAGRIMAL=. 

 

 758. 

TRÁQUEA IZQUIERDA Manzana de Adán (centro o izquierda). 
TRÁQUEA IZQUIERDA Manzana de Adán (centro o izquierda). 

  

PAR REGULAR Influenza C 
  

 759.  

TRÁQUEA Manzana de Adán (centro o derecha). 
CORAZÓN Bajo el esternón, ligeramente parte izquierda, altura timo. 

  

PAR EMOCIONAL Intolerancia. 
 

 760. 

TRAUMA o ZONA AFECTADA Zona afectada por lesión.  

RIÑÓN MISMO LADO 

 

Zona 
afectada por 

lesión. 

 

PAR TEMPORAL Zona afectada por un golpe, traumatismo articular, traumatismo físico, dolor, 
artrosis, fractura, tumores, esguinces, agujetas. Efecto analgésico y antinflamatorio.  

 

 761. 

TRIÁNGULO DE ESCARPA Cara anterior del extremo superior del muslo. 

TRIÁNGULO DE ESCARPA Cara anterior del extremo superior del muslo. 
  

RESERVORIO de Mycobacterium Leprae. En horizontal. Derecho o Izquierdo mismo lado  
 

 762. 

TRIGÉMINO Puede estar desde oído hasta comisura, pero el punto donde se coloca es debajo de los labios inferiores. 
HEMISFERIO CONTRALATERAL Es el área del Occipital, debe buscarse el hemisferio polarizado. 

  

PAR REGULAR Tumor cerebral.   
 

763.  

TROCANTE MAYOR Costado del cuerpo. Parte más gruesa de la cadera. Bilateral. 

TROCANTE MAYOR Costado del cuerpo. Parte más gruesa de la cadera. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Salmonella Typhi (alimentos contaminados por heces fecales). 

Manifestación en el tubo digestivo. Gases, distención abdominal, trastornos digestivos, diarreas crónicas inespecíficas (evitar 
deshidratación), heces verdes, anorexia, náuseas, vómito, fiebre, cefalea. Ojos hundidos. Debilidad, malestar general.  
Trastornos renales y uretrales. Sangrado rectal o intestinal, infecciones de la cadera. Dolor dorso lumbar. Diabetes falsa. 

 

 764. 

TROCANTE MAYOR Costado del cuerpo. Parte más gruesa de la cadera. 

RIÑÓN MISMO LADO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna mismo lado. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Bacilo Paratífico  (se transmite por lácteos).  

Paratifoidea, trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal. Carcinoma de columna.  
Si hay dolor agudo poner HUECO POPLÍTEO=. A veces riñón contra lateral.   
Revisar: PERIHEPÁTICO=, CERVICAR 3-DELTOIDES, CERVICAL 3-SUPRAESPINOSO, TROCANTE MAYOR=, TEMPORAL der.-TEMPORAL izq. 
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 765. 

TROCANTE MAYOR IZQUIERDO Costado del cuerpo. Parte más gruesa de la cadera. Unilateral. 

TROCANTE MAYOR IZQUIERDO Costado del cuerpo. Parte más gruesa de la cadera. Unilateral. 
  

PAR REGULAR 
Bacteria: Chlamydia Trachomatis, Pterigones (se trasmite por la uretra. Por aguas estancadas). 

Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, conjuntivitis,  
intestinal y/o respiratoria. Uretritis, epidermitis, prostatitis, cervicitis, endometriosis, peri hepatitis. Carnosidad delante del ojo.  
Actúa sobre los factores de coagulación por lo que no coagula sangre. Sangrado uretral o rectal. Se relaciona con enterovirus. 

 

 766. 

TROCANTE MENOR Entre el sexo y la ingle. Cara interna muslo. Bilateral. 

TROCANTE MENOR Entre el sexo y la ingle. Cara interna muslo. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
Virus: HTLV o HPV (el contagio es por vía sexual, por sangre infectada, baños uotros). 

VIH2 (4). Falso VIH, no presenta tantos síntomas. Manifestación en órganos sexuales. Irritación y comezón uretral y genital.  
Sangrado genital. Vaginitis, uretritis en el hombre, resequedad en la vagina, micosidad en la vagina si se instala un hongo en esa zona, 
irritación anal, inflamación, hormigueo, prurito, pinchazos, dolor en entrepierna y en el sacro. Embarazo tubárico. Virus linfotropo. 
Inmunodeficiencia. (Supuesto retroviral). Debilidad y pérdida de sensibilidad en una o en las dos extremidades. Leucemis, síndrome de 
Sjögren o condilomas. 

 

 767.  

TROMPA Entre el útero y ovarios. Bilateral. 

TROMPA Entre el útero y ovarios. Bilateral. 
  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO: Parvovirus. Se trasmite por animales caseros y mascotas. 

Principal causante de infertilidad de la mujer. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos (falsos miomas uterinos) y hemorragias.  
Si se asocia a estreptococo G o a otra bacteria produce un quiste ovárico. Endometriosis o uretral. En hombre cistitis. Abortos.  
Si se impactan no hay embarazo. Comprobar Ligamento hepático - Riñón derecho.  
Puede intervenir también en la formación de fibromas y otras patologías tumorales en la pelvis. 
Dismenorrea, amenorrea, falso papiloma humano.  Sangrado intrauterino y flujo vaginal con mal olor. Problemas en úteros y próstata.  
Trastorno vejiga en el hombre, irritabilidad, gripe, fiebre, cara rosada, diabetes juvenil. Bulimia, aborto espontáneo, dolor espalda 

 

 768. 

TROMPA Entre el útero y ovario derecho 

OVARIO Por encima del pubis cerca de las ingles.  
  

PAR ESPECIAL Embarazo extrauterino o ectópico.  
Poner solo un imán, no el Par completo. Esto puede provocar el aborto o la implantación correcta. 

Dolor de abdomen, inflamación del ciego, cólera, cólicos menstruales, constipación, parálisis estomacal, estreñimiento. 
Debilidad en piernas, diarrea, dismenorrea, genitales atonía, peritonitis, tos. Trastornos abdominales.   

 

 769. 

URÉTER Entre el ombligo y la vejiga, entre la vertical del ombligo y la vertical del pezón. 
URÉTER Entre el ombligo y la vejiga, entre la vertical del ombligo y la vertical del pezón. 

  

PAR REGULAR 
VIRUS AGRESIVO:  Varicela. 

Varicela. Segunda causa de infertilidad en la mujer. Problemas de embarazo y de pos parto. Trastornos en los uréteres  
y en los riñones, construcción de los vasos y de los uréteres, cólico nefrítico, nefritis, insuficiencia renal. Cistitis, vaginitis, uretritis, 
salpingitis. Sangrado vaginal y uretral, quistes ováricos, poliuria, hematuria, problemas digestivos, dolores lumbares. Diabetes. 
Falsa dermatitis, eccemas o alergias. Falsa psoriasis. Falso herpes. Falso papiloma humano. 
Nota: el uréter se puede localizar desde el ombligo hasta la vejiga. Más arriba del ombligo no, porque el uréter se mete dentro y no puede 
ser ya detectado con el imán. 

 

 770. 

URÉTER Entre el ombligo y la vejiga, entre la vertical del ombligo y la vertical del pezón. 
RIÑÓN MISMO LADO 

  

PAR DISFUNCIONAL Cólicos renales. 
 

 771. (Otra forma de nombrar URÉTER, por lo que se repite n. 769)  

URETERO Línea media, abajo ombligo. 
URETERO Línea media, abajo ombligo.  

  

PAR REGULAR 
Virus: Varicela Zoster 

Exantemática. Varicela, Rubeola. Infertilidad esperma. Polariza a un uretero y se puede seguir del ombligo  
a la vejiga para no confundirlo con ovario o trompa, puede ser causa de infertilidad en la mujer,  
asociado con la proteína de la E. Colli. En el niño es cutánea. Piel. Se confunde con alteraciones renales (nefritis). 

 

 772. 

URETERO Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga, elegir el lado polarizado. 
CALIZ RENAL CONTRALATERAL Parte baja del riñón. Ultima costilla. 

  

PAR REGULAR Virus Herpes (4)   
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 773. 

URETERO IZQUIERDO Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Streptococcus A Pyogenes 

Obstrucción coronaria, cardias, taponamiento de válvulas, infarto, amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo,  
fatiga, disnea, escarlatina, problemas de piel. La polaridad + del estreptococo forma ateromas de colesterol que  
se pegan en arterias inmóviles sin enervación. Mejora psoriasis. Infecciones de la piel.  

 

 774.  

URETERO Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga, color en el lugar que este polarizado. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Esta entre las costillas falsas y la pelvis, colocar en riñón polarizado. 

  

PAR ESPECIAL Herpes (4) Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales 

A veces Uretero-Riñón. Comprobar los dos uréteres y riñones.  

 

 775. 

URETERO Desde riñón, por costado del ombligo a la vejiga. 
VEJIGA Encima del pubis. 

  

PAR ESPECIAL Arenillas en el riñón. 
 

776.  

URETRA Debajo de la vejiga 

URETRA Debajo de la vejiga (CLÍTORIS EN LA MUJER) Debajo de pubis. 

  

PAR RESERVORIO de virus 
PAR REGULAR Virus: Coronavirus  (uretra abarca más espacio en el hombre, poner 2 imanes juntos y en vertical) 

Síndrome agudo respiratorio severo (SARS). Se puede asociar al hongo Malesesia furfur. 
Psoriasis falsa. Escozor. Uretritis, cistitis, vaginitis, hematuria, sangrado uretral. Virus generalmente por extirpación de órganos.  
Puede ser causa de infertilidad en la mujer. Dismenorrea, sofocos en la menopausia.  
Reservorio viral (papiloma y corona). Imanes en vertical. Positivo arriba. Seguirlo del ombligo a la vejiga, no confundirlo con Ovario - 
Trompa. Se confunde con insuficiencia renal y más si hay Cuadrado=. Comprobar Timo - Recto y Uretero. Vitamina K reforzar sangrado.  
Se trasmite por gatos y conejos. Revisar: TIBIA=. 

 
 777. 

URETRA Debajo de la vejiga 
SACRO Al comienzo del pliegue entre los glúteos. Arriba de coxis. 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Spirochaete 

Impotencia. Irritación y sangrado uretral. Trastornos pélvicos, lesiones en la piel, úlceras. Diabetes falsas. Manifestaciones tumorales. 
Complementarios: CLÍTORIS-PELVIS/CLÍTORIS/SACRO, COND VESÍCULA-RIÑÓN der., COND PÁNCREAS-RIÑÓN izq. 

 

 778.  

ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 
  

PAR RESERVORIO de parásitos, bacterias y virus. 
PAR DISFUNCIONAL Falso embarazo por parásitos. 

Anorexia o bulimia ya que simula un embarazo y genera vómitos. Constriña a los vasos y a los uréteres,  
la varicela polariza a un uréter y se puede seguir del ombligo a la vejiga para no confundirlo con ovario o trompa, mientras que el otro 
uréter está negativo y puede ser causa de infertilidad en la mujer. Amenorrea, galactorrea, crecimiento del vientre.  
Falsa diabetes. En el niño es cutánea. Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero.   

 

 779. 

ÚTERO Abajo ombligo, arriba vejiga. 
ATLAS A los lados de la 1ª vértebra cervical. 

  

PAR ESPECIAL Infección vaginal. 
 

 780. 

ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 
OVARIO Por encima del pubis cerca de las ingles. Rastrear el Ovario que salga polarizado. 

  

PAR ESPECIAL 

Embarazo verdadero. PRECAUCIÓN: NO PONER IMANES (puede provocar un aborto). 
 

 781.  

ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR Virus: Papiloma 

Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con arbovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis.  
Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Con Leprae miomas o quistes. Intolerancia a los alimentos. Enfermedades 
urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero. hemorroides, prostatodinia, prurito del ano.   
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 782. 

ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 
RIÑÓN Esta entre las costillas falsas y la Pelvis, elegir el riñón polarizado. 

  

PAR REGULAR Abscesos, pólipos, carcinoma en útero. Enfermedades urogenitales, espermatorrea,  
cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero. 
Disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, trastornos psicosomáticos del riñón (ansiedad: existencial, sexual).  

 

 783. 

ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 
RIÑÓN IZQUIERDO Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 

  

PAR ESPECIAL Mejora posibilidades de embarazarse. 
 

 784. 

ÚTERO Línea media, abajo ombligo 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR Parasito: Roberta.  Arroja moco o lombriz. Parásitos por infección. 
Falso embarazo. También genera bulimia ya que simula embarazo y genera vomito. Retorna la regla. Universal.  

 

 785.  

V 8 Donde voltea escapula, cerquita columna. 

V 8 Donde voltea escapula, cerquita columna. 

Donde voltea 
escapula, 
cerquita 
columna. 

Donde voltea 
escapula, 
cerquita 
columna. PAR ESPECIAL Anemia, Leucemia  

 

 786. 

VAGINA Abajo pubis. 

VAGINA Abajo pubis. 
  

PAR RESERVORIO de virus. 
PAR REGULAR Bacteria: Yersinia Pestis. Yolanda 

Simula tos ferina o cualquier enfermedad de vías superiores. Provoca mucha tos, tos laríngea continua y bronquitis,  
generalmente sin expectoración. Flujo vaginal, vaginitis, trastornos pélvicos, dolor bajo de espalda, falsa diabetes. 
Complementario: BAZO=, TESTÍCULO=. 

  

 

 787. 

VAGINA (o testículo) Abajo pubis, elegir que testículo sale polarizado. 
GARGANTA En el cuello parte delantera 

  

PAR REGULAR 
Bacteria: Yersinia Pestis. Estreptococcus aureus coagulasa positiva 

Factor reumatoide. Tos continua, tipo bronquitis, generalmente sin expectoración. Absceso en el cuello del útero. Altera factores 
sanguíneos (anemia y otros). Sangrados debido a problemas de coagulación de la sangre. Falsa leucemia. Convulsiones. Inflamación 
ganglios linfáticos. Inflamación del bazo. Bajo en testosterona. Eyaculación precoz. Disfunción testicular. Vaginitis. Frigidez y flujo vaginal 
amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia.  Arritmia y patología cardiaca. Schock tóxico y falsa neumonía. Escalofríos, diarrea, 
fiebre alta. Dolor muscular. Dolor de cabeza intenso. Complementarios: APÉNDICE-PLEURA, PERICARDIO=, APÉNDICE=. 

 

 788.  

VAGINA Abajo pubis, elegir que testículo sale polarizado. 
OVARIO IZQUIERDO O DERECHO Por encima del pubis cerca de las ingles, elegir el ovario polarizado.  

  

PAR ESPECIAL 
Quiste agua. 

 

 789. 

VAGINA O TESTÍCULO Abajo pubis, elegir que testículo sale polarizado. 
RECTO Entre huesos pélvicos, abajo coxis. 

  

PAR REGULAR Virus: Papiloma 
Papiloma Humano Verdadero. Tumor o Cáncer cérvico-uterino. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con arbovirus, 
rotavirus, vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc.  Con Leprae miomas o quistes. 

 

 790.  

VAGINA Abajo pubis. 

RIÑÓN derecho Arriba cuadrado, bajo costillas flotantes, junto columna. 
  

PAR REGULAR 
Parásito: Tricomonas (se trasmite por vía sexual, también al sentarse en los baños). Revisar a la pareja del paciente. 

Trichomoniasis. Muchas molestias en la mujer, con síntomas vaginales. Flujo abundante vaginal o rectal. Hemorragia transvaginal.  
Afecta al período menstrual, produce mucho flujo espumoso amarillo verdoso de olor desagradable, con prurito y escozor vulvovaginal y 
en la zona pélvica. Vulvovaginitis en la mujer y uretritis en el hombre dolor al orinar y a tener relaciones sexuales. En el hombre provoca 
flujo en el pene y ardor al orinar. Inflamación en la pelvis y, dolor y problemas en las piernas. Trastornos digestivos, colitis, estreñimiento. 
Falsa diabetes. Hay que encontrar la bacteria que nutre a la Trichomona. Complementarios: CIEGO=, CIEGO-RIÑÓN der.   

 

 791. 

VAGINA Abajo pubis. 
ÚTERO Línea media, abajo ombligo. 

  

PAR ESPECIAL Sangrado Transvaginal. 
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 792.  

VAGO Cuello, bajo oreja, checar si es lado derecho o izquierdo. 
RIÑÓN CONTRALATERAL Esta entre la costilla falsa y la Pelvis, se debe escoger el lado contrario del Vago unilateral. 

  

PAR REGULAR Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. 

Trastornos digestivos con diarreas, malas digestiones y gases, recto, ano y dolor de cabeza por jaqueca con fiebre.  
Malestar general y afecta motricidad. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo.  
Incapaces de fermentar la lactosa. Regenera sistema nervioso en depresión media y aguda.  
Como Reservorio Universal: Comprobar ÍNDICE= y Timo - Recto. Transmite por hielos. Manifestación intestinal por aguas contaminadas.  

 

 793.  

VÁLVULA ILEOCECAL Ingle derecha parte media-superior. 
ESTÓMAGO Debajo del esternón, un poco a la izquierda. 

  

PAR ESPECIAL Neurotransmisor SNE. Anorexia, Bipolaridad, obsesión, compulsión. Manías y fobias.   
 

 794. 

VÁLVULA ILEOCECAL Ingle derecha parte media-superior. 
RIÑÓN DERECHO Esta entre las costillas falsas y la Pelvis elegir un solo riñón. 

  

PAR REGULAR TrIcomonas. 

Se trasmite de una persona a otra durante el sexo vaginal. Cistitis, blenorragia, epididimitis, trastornos digestivos,  
leucorrea irritante. Miogelosis local. Metritis. Micción alterada. Obesidad. Orquitis. Problemas urogenitales.  
Trastornos psicosomáticos en los riñones. Trastornos sexuales por riñones. Transmisión sexual por parasito.  
Parásitos en la vagina. Vaginitis. Problemas urogenitales. Prurito en la vagina. Espasmo del estómago. 

 

 795. 

VASTO LATERAL Cinco centímetros por encima de las rodillas lateral exterior. 

VASTO LATERAL Cinco centímetros por encima de las rodillas lateral exterior. 

  

PAR REGULAR Mycoplasma fermentans. Fibromialgia. Artritis. 
 

 796. 

VEJIGA Encima del pubis. 

VEJIGA Encima del pubis.  
  

PAR REGULAR Bacteria: Streptococcus G 

Se manifiesta en la piel como dermatitis, manchas rojizas en la piel. Si se asocia a estreptococo A, provoca soriasis verdadera.  
Pero puede confundirse con sarna, con Malassezia Furfur o con otros hongos que den síntomas similares. Cistitis. Proteinuria,  
hematuria, menorragia, coliuria, disuria. En los niños produce enuresis nocturna, nicturia y en los adultos incontinencia urinaria. 
Problemas renales o dolor de pleura. Complementarios: ARTERIA AXILAR der.-ARTERIA AXILAR izq.  

 

 797. 

VEJIGA Encima del pubis. 
ANO A los lados del pliegue inter glúteo. 

  

PAR REGULAR Bacteria: Enterococcus 

Problema en tubo digestivo y en la cavidad pélvica. Diarrea, incluso sangrado rectal.  
Mucho moco, obesidad extrema, distención del abdomen, gases. Problemas en extremidades inferiores. VER: PLEXO LUMBAR=. 

 

 798.  

VEJIGA Encima del pubis. 
CADERA Costado del cuerpo, arriba del trocánter mayor. 

  

PAR REGULAR Bacterias: Meningococcus (puede ser por vacuna Meningitis).  

Meningitis. Simula Esclerosis. Insuficiencia ventilatoria. Reumatismo e Inflamación articular. Se establece en conducto medular.  
Es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante.  
Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebe le falta formación de medula y hueso vertebral (espina bífida).  
Reumatismo poli articular. Si se asocia con Neiseira Gonorrae = Artritis Reumatoide. Unido con MANDÍBULA= da Artritis degenerativa.  

 

 799. 

VEJIGA Encima del pubis. 
COLON TRANSVERSO 

  

PAR REGULAR Bacteria: Vibrio Cholerae. Hepatitis G. 

Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas acuosas, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas, pero pueden 
seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Vómitos. Asociado con Infraxilar da síntomas severos gripe con tos.  

 

 800.  

VEJIGA Encima del pubis. 
SACRO Entre las nalgas. Arriba del coxis. 

  

PAR REGULAR Virus Herpes tipo 7 VHH7. 
 

 801. 

VEJIGA Encima del pubis. 
VAGINA Abajo pubis. 

  

PAR DISFUNCIONAL Sangrado vaginal. Metrorrargia. 
 

 802. 

VENA AORTA Centro del Hígado hacia el Páncreas. 
AQUILES Tendón posterior entre pierna y talón. Unilateral derecho. 

  

PAR REGULAR Hongo: Candida Glabrata. 

Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. Enfermedades respiratorias, gástricas, cistitis, 
mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH.  Impactar también Codo - Codo y dedo anular - dedo anular. 

 

Cinco centímetros por 

encima de las rodillas    

lateral exterior. 
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 803. 

VENA PORTA Centro del Hígado hacia el Páncreas. 
COLON Buscar desde el ciego hasta el ano por todo el intestino grueso. 

 

Centro del 
Hígado hacia 
el Páncreas. 

 

Buscar desde el 
ciego hasta el 
ano por todo el 
intestino grueso. PAR REGULAR Virus: Papiloma 

Puede ser también con 2° par en:  
HÍGADO Cavidad abdominal, debajo diafragma, en hipocondrio derecho.  
PÁNCREAS Encima de ombligo hasta costado lado izquierdo.  
Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con arbovirus, rotavirus,  
vesícula, parotiditis. Condilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc.  Con Leprae miomas o quistes.  

 

 804.  

VENA PORTA Centro del Hígado hacia el Páncreas. 
CRESTA ILIACA Atrás sobre el hueso iliaco. Borde de cresta iliaca. Encima de cadera- 

 

Centro del 
Hígado hacia 
el Páncreas. 

 

Atrás sobre 
el hueso 

iliaco. PAR REGULAR Gen represor P105RB cáncer, Tumor gen represor P105RB 
 

 805. 

VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama). 
VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama). 

  

PAR REGULAR 
Virus: Prada (puede ser por vacuna Hepatitis B).  

El más común VIH y Hepatitis B. Reservorio específico de virus. Es un reservorio, se impacta y se checa de nuevo todo.  
Enfermedades de la vesícula biliar, presión dolorosa en la región lateral del abdomen y el pecho, alteraciones del estómago.  
Comprobar también Timo - Recto e ÍNDICE=. Cualquier virus puede estar ahí, principalmente de hepatitis y VIH  
por lo que se debe rastrear de inmediato el par que se forma. Generalmente el polo negativo está en la parte inferior.  

 

 806. 

VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama).  
BAZO Arriba cola páncreas, línea axilar. Junto corazón. Costillas 11 y 12. 

  

PAR REGULAR Gripe Aviar AH1N7 . 
 

 807. 

VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama). 
DUODENO Borde derecho de la pelvis. Debajo del píloro, altura del cinturón. 

  

PAR REGULAR Triglicéridos, colesterol.   
 

808.  

VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama). 
PARATIROIDES debajo del oído y delante de ECM, a la altira de tiroides. 

  

PAR ESPECIAL Cálculos en la vesícula.   
 

 809. 

VESÍCULA Reborde costal derecha centro (debajo de la mama). 
RIÑÓN DERECHO Esta entre la costilla falsa y la Pelvis. 

  

PAR REGULAR 
Virus CATARRO COMUN. 
Abundante secreción nasal y congestión en las vías respiratorias. Todos los catarros están en la Vesícula.  
Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias. Comprobar los lugares que contengan  
piercing, por un probable vinculo reservorio de Clostridium tetanias. Dolores opresivos en abdomen, laterales.  Por tiempo indefinido. 

 

 810.  

XIFOIDES Terminación inferior del esternón. 

XIFOIDES Terminación inferior del esternón. 
  

PAR REGULAR Hongo: Tiña.   
 

 811. 

YEYUNO Abajo e izquierda del ombligo. 

YEYUNO Abajo e izquierda del ombligo. 
  

PAR DISFUNCIONAL Disfunción intestinal, colitis.   
 

 812. 

YUGULAR Debajo de la carótida en el cuello. 

YUGULAR Debajo de la carótida en el cuello. 

  

PAR ESPECIAL Hipertensión.  
 

 813.  

YUGULAR Debajo de la carótida en el cuello. 

TEMPORAL Arriba del oído. 
  

PAR ESPECIAL Hipertensión. Presión arterial.   
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LISTA DE RASTREO PAR BIOMAGNÉTICO 
 

PAR GOIZ  Parietal con riñón opuesto 
 

RESERVORIOS GENERALES / PAR MAESTRO: TIMO-VESÍCULA PAR encargado de limpiar todos los reservorios. 
 

1. Apéndice – pleura der (B) 
2. Aquiles der – escápula izq (P) 
3. Axila ambos lados – sacro 

(Treponema pallidum: deltoides= y cuadrado=) 

4. Bazo-pulmón izquierdo (B) 
5. Bazo- tráquea (B) 
6. Cadera der – ombligo (virus aftosa, carina=) 

7. Cicatriz – riñón del mismo lado (U) 
8. Cuello fémur-cuello fémur (H) 
9. Dental-riñón mismo lado (U) 
10. ECM der – timo (eptein barr, occ =) 

11. Estómago-duodeno (R. Herpes) 
12. Índice – índice (E. Colli) 
13. Inter iliaco-sacro (P) 
14. Inter iliaco – riñón der (P) 
15. Muñón-muñón (U) (calcáneo = y muñeca=) 

16. Músculo sartorio – m. sartorio  
(M. leprae: escápula=) 
17. Nervio vago-riñón contralateral (U) 
18. Peritoneo - peritoneo (U) 
19. Pómulo izquierdo-Tiroides (B) 
20. Pleura ambos lados – peritoneo (B) 

21. Pleura derecha- peritoneo (B) 
22. Testículo-testículo (V)  
23. Tibia ambs lados – vejiga (dorso – lumbar) 

24. Útero- útero (P, B, V) 
25. Uretra-uretra (V) o 
26. Vagina-vagina (V) 
27. Vesícula-vesícula (V) 
28. + Riñón der – cápsula renal der (VIH) 
 
* solo 2015, 2015 coinciden, * 2019

 

* PAR BIOMAGNÉTICO para evitar CRISIS CURATIVAS: tálamo-carina derecha. 
 

PARES PATOLÓGICOS  2015 coinciden, 2019 nuevos, bacteria o virus agresivo, pares disfuncionales, disfunción glandular 
 
 

1. Escápula- escápula (B*)  
Está presente en enfermedades graves y cáncer. 

2. Aductor= (V) trast. uretra, vagina, cistitis 
3. Agujero= (P) Giardia lamblia, náuseas, vómitos 
4. Anexo-ano virus paramyxovirus 
5. Angina= (V1) agresivo, herpes 2 boca 

Angina izq-laringe superior amigdalitis, otitis 
6. Angulo= (B) Estreptococo fragilis, gengibitis, faringitis 
7. Ano= (V2) agresivo, papiloma, verrugas, condilomas 

Píloro (H) levadura 
8. Antecuerno o antepolo= (B) afecta SNC 
9. Aorta= hipertensión asociada a enferm cardiacas 

10. Apéndice= (B) staphylococcus aureus + 

neumonía, infección piel 
Lengua (V) Viruela, acné, herpes, apendicitis  
Pleura der.(B) Staphylococcus, pleuresía, pericarditis 
Timo PE eleva sist inmunológico, alergias, baja defensas 
Testículo/vagina (V) Vaccinia     Síndrome 
Vena femoral (V) Vaccinia        agudo respirat. 
Vejiga (V) reservorios de fagos 

11. Aquiles= lado derecho (B) shigella o E. Colli diarrea 
Calcáneo mismo lado intoxicación x antibióticos 

12. Arco del pie= (B) Ébola, fiebre dolor muscular 
13. Arteria axilar der - izq (B) psoriasis 
14. Articulación-nervio inguinal der (PC)        

ayuda a desinflamar articulaciones 

15. Atlas-atlas PE frigidez y alteración libido 
Píloro (P) plasmodium, malaria, fibrmialgia 

16. Axila= (V3) virus de la rabia, alter SNC, fotofobias, mareos 
17. Bazo= (B) yersinia, alteraciones sangre (anemia, plaquetas) 

Duodeno (V) leucemia 
Hígado (B brucella) (V bronquitis) 
Punta de páncreas (V) verruga común 

18. Borde calloso= ayuda con adicciones 
19. Borde costal-hígado (B) borrella insuf. digestiva, renal 
20. Braquial= (B) streptococcus alfa, prob piel, amigdalitis 
21. Bronquio- pulmón bronquitis aguda 

22. Bulbo izq.- Cerebelo izq déficit neurotrasmisores 
Cerebelo (V) Newcastle, prob equilibrio, ataxia 

Vejiga (V) dengue, problemas respiratorios 

Tiroides (V) meningitis 

23. Bursa= (B) actinomices, bursitis, dolor hombro 
Codo  (B) Streotococcus B, escarlatina 

24. Cabeza de páncreas-cuerpo p. hiperactividad 

Hígado (B) staphylococcus aureus, hepatitis K 

Píloro (B) clostridium dificile, problemas digestivos,  

                        metástasis 

Suprarrenales (B) staphyloc. aureus, reflujo F.D. 
Vejiga izq. trastorno madurativo, trast. del lenguaje 

25. Cadera= (B) chamiydia pneumoniae,    
                  Causa cáncer cérvico uterino 

26. Calcáneo=  (B) ricktettsia, debilidad muscular, 

miembros inferiores / Calcáneo + Muñeca= Alzaimer 

27. Cáliz renal-uréter (V4) Herpes 5 h. genital F.D. 
28. Canto externo del ojo = (H) aspergillus, 

conjuntivitis, lagrimeo 
29. Cápsula renal=  (B) + escápula: lupus 
30. Cardias-suprarrenales (enf. parasitarias)   

(B) estreptococo B: várices, reflujo, esofagitis 
 

31. Carina-carina (V5) Aftosa, neumonitis  
32. Carótida= PE hipertensión arterial sistemática 

(Carótida= + cervical-sacro +nervio vago=  
 + sien= + ECM=: hipertensión idiopática) 

33. Cava= (H) tricophyto mal olor pies, vagina 
34. Ceja= (V) repiratorio sincitial, / PD estrés 
35. Cerebelo= PE controla crisis convulsivas, epilépticas 
36. Cervical 
      C 1- píloro (P) plasmodium falciparum, paludismo 

      C 3= (B) streptococcus B resfrío, faringitis, malestar general 
      C 3- sacro disfunción sist. nervioso parasimpático 

      C 3- deltoides (P) balantidium tifo insufic. cardiaca  
      C 3- supraespinoso (P) balantidium tifo, falsa epilepsia 

      C 7- dorsal 1 PE dolor agudo codo, brazo, cuello 

      Cervical-coxis desarmonización espalda 

37. Ciático= (V6) poliomelitis, parálisis, ciática 
38. Ciego= (P) trichonomas, gastroenteritis 

Riñón der (P) trichonomas, sangrado vaginal o rectal 
39. Cinturón pancreático PE intox páncreas 
40. Clítoris-ano (H) cándida albicans enf. respirat., gástricas 

41. Clítoris-clítoris/Pelvis/Sacro 
        (B) spirochaete: trastornos pélvicos, irritación 

42. Codo= PE disfunciones y trastornos oculares 
43. Cola páncreas-hígado (B) Clostridium botulinum 
44. Colón ascendente= disf. C. asc., (B) listeria II 

Colón asc.-desc. (V7) Herpes 1, culebrilla 

Hígado (B) klebsiella pneumonia, cansancio, fatiga 

Riñón der (B) klebsiella pneumoniae, inflamación pulmonar 

45. Colón descendente= (B) enterobacter clocacae F.D. 

Recto o sacro PE estreñimiento grave, obstr intestinal 

Hígado (B) Pasteurella, hepatitis A, gastritis 

Riñón izq (B) klebsiella, trast. digestivos 
Cuádriceps (P) schistosoma, muy agresivo:  

              absceso, tumores vejiga, vesícula, próstata. 

Cola de páncreas (P/V) anisakis dolor abdominal 

46. Colon transv= disfunción del colon 
Hígado (B) Vibrio Chlerae. Hepatitis G 

Vejiga (B) Vibrio Chlerae. Cólera, cuadro digestivo grave 

(Colon transv= + trocante mayor=: colon irritable) 

47. Comisura (V8) Herpes 4, h. labial, cefaleas, parál. facial 
48. Condral= (H) pneumocystis carinii, neumonitis 
49. Conducto espermático= esterilidad, cálculos ren. y ves. 

50. Conducto páncreas- riñón izq F.D. 
50 y 51 (B) spirochaete se nutre de insulina o la destruye 

51. Conducto vesícula- riñón der F.D. 
52. Contraciego= (B) bordetella pertusis, tos convulsiva, varices 
53. Corazón-Pleura izq (B) Listeria, pérdida mielina 

Corazón-Aorta, arritmia 
54. Coronaria- pulmón izq (B) Estreptococcus 

Alfa, obstrucción coronaria, faringoamigdalitis 
55. Coronilla-Hipófisis Par Disf. Depresión 

Coronilla-Pineal: canas 

56. Costal= (B) Proteus mirabilis, afecta pleura y pulmón 
57. Costilla 1= (H) trycophyto pie atletas y hongos genitales 
58. Costo diafragmático= (P)  

tripanosoma cruzi: insuficiencia cardiaca y renal 
59. Costo hepático-hígado (V)  

excesivo crecimiento celular (formación de tumores) 
60. Coxis= (V) agresivo, rotavirus, ciatalgia 

Plexo cervical PE ácido úrico, gota 

61. Craneal= (B) bacilo ántrax, pólipos nasales, ronquidos 
62. Cresta iliaca= (P) tripanosoma gambiense 
63. Cuadrado= (B) treponema palladium, sífilis 

+ deltoides= artrosis y síndrome túnel carpiano 
64. Cuádriceps= PE intoxicación, ayuda a eliminar quimioterapia 
65. Cúbito= (V9) Herpes 3 afecta mucosas resp. y gástricas 
66. Cuello= (P) blastocystis hominis, convulsiones 
67. Cuello fémur-cabeza fémur (H) dolor cabeza 
68. Cuerpo calloso= PE sirve drogadicción y adicciones 
69. Cuerpo de páncreas- cola de páncreas PE 

intoxicación páncreas por metales pesados 
70. Dedo anular= (V) ARN, bronquitis 
71. Dedo cordial= (B) treponema palidum, dolor articular dedos 
72. Dedo gordo pie= (H) trycophito hongos uñas pies y manos 
73. Dedo pulgar= alteración sistema inmunológico 
74. Dedo meñique= migraña 
75. Deltoides= (B) treponema pallidium, sífilis 

+ cuadrado= artrosis y síndrome túnel carpiano 
Riñón mismo lado (P) acné, furúnculos, prob. motricidad 

76. Diafragma= (H) cándida albicans, micosis y tras. psiquiátricos 

Riñón mismo lado (B) brucella abortus 

77. Diente (punto móvil)-riñón mismo lado 
Bacterias infecciones y caries dientes 

78. Dorsal 1= (P) blastoncistis hominis, crisis convulsiva 
Dorsal 2= (B) legionella, mal de pontiac, daño medular 

Dorsal 2 + ojo= escápula=: esclerosis múltiple 

Dorsal 3= temblor esencial 
Dorsal 3- d 7 (V) aftosa tipo 2, llagas o aftas 

Dorsal 5- lumbar 2 (B) meningococcus (ídem dorso-lumbar) 

79. Dorso muñeca (B) treponema palidum dolor articul manos 
80. Dorso-lumbar meningococo: meningitis Bacterial 

(LLEVAR AL HOSPITAL) 
81. Duodeno= disfunción duodeno 

Colon desc. Tenia: delgadez y gastritis 

Hígado (B) clamydia trachomatis, hepatitis D 

Riñón der diabetes miellitus 

Riñón izq (B) clam. tracomatis, desp retina, tb esguince, quemadura 

Tiroides PE obesidad extrema, problema tiroides 

82. Empeine= PE sonambulismo, orzuelos 
83. Epiplón= (B) staphylococcus Albus Acné F.D. 
84. Escápula-tibia mismo lado colesterol alto 
85. Esfínter uretra= (V) rabia 3 
86. Esófago= (P) fasclopis buski, trast hepáticos graves, arritmia 

Píloro (B) clamidia traomatis, várices esofágicas 

Vejiga (H) histoplasma capsulatum infección pulmonar 

87. Esternocleidomastoideo= disfunción sist. nervioso 

simpático, regula funciones involuntarias 
88. Esternón- suprarrenales  

PE regula poliglobulia, exceso glóbulos rojos 

89. Estómago= disfunción estomacal, gastritis 
Píloro (B) clostrid. perfrin., muy agresivo gastritis, colitis F.D. 

Suprarrenales (V) sarampión, manchas rojas 

Colon transv. (B) clamydia tucans, prob digestivo 

Hígado PE sirve contra obesidad 

Duodeno reservorio herpes 

90. Flanco= (B) yersinia trastornos intestinales, diarrea, obstrucción 
91. Frente pulmones-suprarrenal asma alérgica 
92. Gastrocnemio= (B) Streotococo G, infec piel y hueso 
93. Gen (ombligo)-órgano PE regenera órgano afectado 

Par Goiz: Acortamiento previo de una pierna por una causa funcional.  

Par Goiz: pie derecho más corto (Riñón der. + / Parietal izq. -) 
Par Goiz invertido: pie derecho más largo (Riñón izq. + / Parietal der. -) 
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94. Glándula palatina-riñón mismo lado 
intoxicación crónica, sobre todo alimento 

95. Glúteo= (P) oxiuros parásitos intestinales 
Píloro (B) vellonella alcalescens, intolerancia alimentaria 

Vena femoral (P) babesia, problemas digestivos 
96. Hiato= PE acidez 

Esófago (B) enterobacter pneumoniae inf pulmonares 

Lengua (P) trichinella, triquinosis, náuseas, dolor abdominal 

Testículo/vagina (B) Helicobacter Pylori gastritis severa 
97. Hígado= Hepatitis C, tóxica, hígado graso, colesterol, trig. 

Parietal izq disfunción hepática, hígado graso 

Píloro (B) listeria insuf. hepática, trigl altos             
Riñón der PC cirrosis hepática (B) borrelia       
Riñón izq (P) amebas dolor hígado, cirrosis 

* Hepatitis. en general siempre que exista un trastorno 
del aparato digestivo, estará presente una o más 
hepatitis; estos son los pares agresivos que estarán 
presentes en enfermedades digestivas graves: 
PLEURA-HÍGADO, HÍGADO=, SUPRAHEPÁTICO= 
(si salen revisar en enfermedades todas las hepatitis) 

98. Hipófisis= trastornos hormonales, fatiga crónica 
Bulbo PC enfermedad metabolismo y de la sed              
Ovario PE disfunción ovarios, trast menstruales 

Vejiga (V) dengue común    
Testículos (ambos lados) impotencia         
Tiroides PE obesidad y bajar de peso 

Suprarrenales PE obesidad por corticoides 
99. Hombro-muñeca (m. lado) (B) bacilo koch dolor hombro 
100. Húmero= (B) enterobacter neumonía, prob respiratorio 
101. Iliaco= PE obstrucción intestinal, varices 
102. Índice= reservorio escherichiacoli, casi VIH 
103. Infra axilar= (V) pleuritis viral, inflamación pleura 
104. Infrapopliteo= (B) kinguella infección músculos y huesos 
105. Interciliar- bulbo PE estabilizar y controlar el carácter 
106. Isquión= (P) oncocerco, trast recto y ano 
107. Lagrimal= (B) haemophilus influenzae 
108. Laringe= (B) bacilo pertusis, prob respiratorios, tos crónica 

Duodeno Virus ARN resequedad nariz 
109. Latisimus= (B) yersinia pneumoniae, neumonitis 
110. Lengua= (P) sarcoptes scabiei, dermatitis 
111. Ligamento externo de la rodilla- 

cuadrado lumbar (B) streptococus agalactiae 
112. Ligto interno rodilla-maleolo interior de tobillo (H) 

113. Ligto hepático-riñón der (V) adenovirus adenitis 
LH-Riñón izq (V) Ah1n1 Influenza A 

114. Ligto pancreático- bazo (V) virus del Nilo 
Lig pancreát- colon desc. (B) pasteurella 

115. Lóbulo oreja para picaduras animales venenosos 

116. Lóbulo post del hígado- riñón izq Intox. metales 

L. post hígado- riñón mismo lado (P) toxocara 

117. Lumbar- ciático PE várices 
118. Lumbar 4= (B) clasificación lumbar, alterac. cond espermático 
119. Lumbar 5= (B) staphyloccocus aureus coagulasa 
120. Lunar- riñón mismo lado (V) Hanta, evita crec. lunares 
121. Malar= (V) enterovirus dolor cabeza, diarrea 
122. Maleola= laxitud ligamentos 

Interna-antetobillo ml.disfunción hepática, hígado graso 

123. Mandíbula= (B) gengivitis, dolores reumáticos 
+ dorso-lumbar: artritis reumatoide 

124. Mango del esternón= (V) coxsackie virus, asma, rinitis 
125. Mastoides= (P) Filaria tumores intracraneales, ruido oídos 

Bulbo (H) malassezia furfur CASPA, glaucoma 

Duodeno PE intolerancia a las oleaginosas 
Lóbulo mismo lado (B) otitis 

Mastoides der-protuberancia meningitis bacterial 
Riñón mismo lado PE tinitus (pitidos y perdida audición) 

126. Maxilar superior= (B) klepsiella neumoniae  
127. Mediastino superior- m. inferior (B) proteus 

mirabilis, síntomas bronquiales y laríngeos 
128. Metatarso ambos lados-talón der, espolón calcáneo 
129. Muñeca= (B) rickettsia dolor cintura escapular 
          + Calcáneo= Alzaimer 

130. Nariz= PC toxoides, sinusitis alérgica, rinitis 
131. Nervio femoral= (V) heres 6 alergia entrepierna 
132. Nervio inguinal= (V) HTLV2 trast vejiga, incont. urinaria 

NI al-Hígado (V) roséola + Hongo da rosácea 

NI der.-útero o próstata PD cansancio extremo 

133. Nervio óptico= intoxicación por alcohol 
134. Nervio vago-riñón opuesto deterioro fibras nerviosas 
135. Núcleo basal-bulbo PE, ayuda Parkinson 
136. Nudo braquial= PE elimina bloqueos energéticos y emocionales 
137. Occipital= (V) Epstein barr, trast psiquiátricos 

138. Oído= (P) toxoplasma gondii, convulsiones, vértigo 
139. Ojo= (V) Citomegalovirus, mononucleosis  

   Cerebelo PE mejora edema o inflam. nervio óptico  

140. Ombligo= PE prob. de coágulos, trombos 
141. Oreja PE corrige disfunciones 12 pares craneales,  

bruxismo, estrabismo, baja audición, neuralgia trigémino, etc. 
142. Ovario= Disf. ovarios, ciclos menstruales, menopausia 

Riñón PE regula ovulación 
143. Palma= (P) plasmodium vivax, paludismo, + pómulo fibromialgia 
144. Páncreas= (V) adenovirus 36, prob páncreas 

Estómago PE alergias de la piel 
    Hígado PE obesidad mórbida, controla peso 
    Bazo (P) echinococcus granulosus, solitaria 

145. Paratiroides= disf glándulas, osteoporosis 
146. Paravertebral= PE radiculopatías, opresión nervios 
147. Parietal= (V) encefalitis, dolor crónico de cabeza 

Colon transverso (P) entamoeba histolytica 

Nervio vago (P) epilepsia, prob neurológicos 
148. Parótida= Disfunción glándulas parótidas, anorexia 

Parótida izq-timo Bartonella, e. rasguño del gato 

149. Párpado= (B) neisseria catarrhalis, sinusitis, gengibitis 
150. Pectoral= (B) mycoplasma, afecta pulmón y cerebro 
151. Pericardio= (B) staphylicoccus aures pericarditis, arritmia 
152. Perihepático= (B) morganella tifo, trastornos hepáticos  
153. Perimastoides= pityrosporum ovale CASPA 

Perimastoides ambos lados-coronilla PEDICULOSIS 
154. Peripancrático= (V) rabia 2 
155. Perirrenal= (B) mycobacterium bovis, granos feos 
156. Peroné= (B) proteus mirabilis infección vías urinarias 
157. Píloro= disfunción del píloro, intolerancia alimentaria 

Cardias (B) clostridium perfrigens, diarrea, calambres 
Colon transverso PE aumento necesidad de comer 
Hígado (P) oxiuros, probl. gastro-hepático 
Lengua (P) trichinella, probl. cutáneos, dermatitis       

    Riñón izquierdo (P) amibiasis intestinakl F.D. 
    Uréter (H) micelio intestinal 
158. Pineal= disf. glándula pineal, vitíligo, trast. hormonales 

Bulbo (V) Guillain Barré, motricidad            
Cerebelo PE alopecia 
Hipófisis (V10) sincicial, resfrío fuerte, cuadro resp grave 

Suprarrenal PE desarmonización hormonal 
159. Piso orbital= (V) Orf, afecta vista, visión doble y borrosa 
160. Planta del pie= PE pies fríos, mala irrigación, sabañones 
161. Pleura- pleura (bilateral) (V11) neumonía 

Pleura= (mismo lado) (B) incapc. respiratoria 

    Pleura derecha- hígado (V12)  

inflamación del hígado, cansancio, fatiga 
162. Plexo cervical= (B) halitosis, gengivitis, insomnio  
163. Plexo lumbar= (B) enterococcus C diarrea, obesidad 
164. Polígono Willis= (V) reovirus 
165. Polo= PE estabiliza equilibrio vertical, dislexia 
166. Pómulo- riñón contralateral + palma=               
           (P) plasmodium vivax, malaria, fibromialgia 
167. Poplíteo= (B) p. pneumoniae, neumonitis, bronquitis 
168. Postaxila= (V) bursitis, dolor hombro 
169. Postpineal-bulbo PE mejora o a veces cura Parkinson 
170. Prearicular= (B) neocardia americana 
171. Prepineal- vejiga (H) cryptococcus 
172. Próstata= Disfunción a la próstata 

Próstata-Recto (V13) Papiloma humano, verrugas genitales 

173. Pudendo= (V) Parotiditis 
174. Pulmón= Disfunción pulmonar 

Pulmón ambos lados-timo tos 

Tráquea superior m. lado Influenza H3N2 
175. Punta de páncreas- bazo (V) verruga 

Cuerpo de páncreas resistencia a la insulina 

Estómago PD alergia de piel, fiebre de heno 

Riñón izq PE intoxicación por arsénico 
176. Quiasma= REO afecta nervio óptico, drenaje linfático 
177. Radio= (H) microsporum, infecciones vías aéreas 
178. Rama isquion= (B) colon irritable, trast. digestivo 
179. Rama mandíbula= (B) staphylococcus epidermis 
180. Recto= (B) pseudomona aeruginosa, hemorroides, metástasis 
181. Retroaxilar= (B) streptococcus C, B hernia cervical 
182. Retrohepático= (P) Toxocara 
    Riñón derecho (P) ácaros, alergias 
183. Riñón= (B) clostridium Tetani edema, metástasis 

Para picadura animales venenosos +suprarren=+cerebelo= 

    Uréter mismo lado PE cálculos renales 
    Sacro PE disfunción intestinal 

184. Rótula= PE Miedo, par da fuerzas 
185. Saco Douglas- vena femoral izq (V) miomas 
186. Sacro= (B) proteus mirabilis, lumbalgia 

Lumbar Enterococo faecicum, artosis lumbar 

187. Seno auriculoventricular- riñón izq PE eje 

188. Seno frontal= (V) sinusitis viral 
189. Seno maxilar= bruxismo 

190. Seno nasal= (V) sinusitis viral 
    Seno nasal- seno frontal reservorio lepra 

191. Sien= PE mejora irrigación sanguínea cerebral o pulmonar 
(Sien= + escápula= enfisema pulmonar)  

Bulbo y Riñón PE Hipertensión 
192. Sigmoides- recto (V) SV40 
193. Subclavia= (B) corynebacterium diphtheriae, bronquitis 
194. Subdiafragma= reservorio de cisticerco 
195. Supraciliar-bulbo PE trastornos madurativos, stress 
196. Supraespinoso= (B) mycobacterium  p 67 p 58 

(supraespinoso= + esófago= + dorsal 2: tuberculosis) 

197. Suprahepático= (B) clostridium difficile  
198. Suprapúbico= (V) HTLV 
199. Suprarrenal= siempre se afecta cuando hay 

otra glándula con disfunción, causa incapacidad 
de respuesta ante una inflamación 
Pulmón mismo lado (B) Leptospira, metástasis 

   Recto (P) problemas digestivos 

200. Supratentorial- hipófisis PE tensión intracraneal 
201. Temporal= (B) tifo exantemático insomnio, nerviosismo 
    Temporal der= PE disminuye agresividad extrema 

    Temporal izq= (V) Polioma, prob sueño, equilibrio 
    Temp izq- cardias PE enfermedad priónica de Wang 

  Temporal-occipital mismo lado sangrado intracraneal 

           Temporal-oído mismo lado Jaqueca 

202. Temporo occipital= (B) mycoplasma, temblores 
203. Tensor fascia lata= (B) g. vaginalis, incont. urinaria 
204. Testículo= (B) yersinia pestis, infertilidad, tos, disf. sexual 
205. Tibia= (H) agresivo malassezia furfur, coloración rojiza piel 
206. Timo= desarmonización linfocitos,  

            enfermedades autoinmunes          
  Bazo PE regenera Alveolos 

  Cardias (B) legionella, trastornos pulmonares 
  Hígado (B) escherichia coli trastorno intestinal  
  Lengua (P) trichinella, triquinosis 
  Parietal izq (V) rubeola, cálculos renales, cefalea 

  Pene PE mejora impotencia y disfunción eréctil 

Recto (V) VIH + escherichia coli = SIDA 

  Suprarrenales PE disfunción hormonal y glandular      
207. Tiroides= disf. glándula tiroides, hipo-hiper, bocio 

Bulbo (V) meningitis viral 
208. Todo el frente- suprarrenales PC asma 

209. Tráquea der= (V14) influenza virus Influenza B 
Tráquea izq= Influenza C 

210. Trauma- riñón mismo lado  
              par temporal, zona afectada por un golpe o dolor 
211. Triángulo de scarpa= reservorio m. leprae 
212. Trocante mayor= (B) dolor espalda, trast. digestivo F.D. 
    Riñón mismo lado (B) carcinoma de columna 
213. Trocante menor= (V) HTLV1 
214. Trompa= (V15) parvovirus, endom y miomas 
   Ovario PE embarazo extrauterino o ectópico  
215. Uréter= (V16) Varicela, infertilidad 

Riñón mismo lado, cólicos renales 

216. Uretra= coronavirus (v. agresivo), uretritis, colitis 
Sacro (B) spirochaete, impotencia 

217. Útero= reservorio parásito, bacterias o virus 
PE falso embarazo por parásitos 

    Ovario PE embarazo verdadero (no  imanes) 

     Pulmón ambos lados, estafilococo: pólipos uterinos 

218. Vagina= (B) yersinia pestis, tos, trastornos genitales 
Garganta (B) staph.aureus c + tos, dolor garganta 

Riñón der. (P) hemorragia e inflamación pelvis 

219. Válvula ileocecal- riñón der (P) trichomonas 
220. Vejiga= disfunción de la vejiga, incont. urinaria, cistitis 

Ano (B) enterococcus, diarrea, sangrado rectal 
    Vagina PE sangrado vaginal 

 (vejiga= + braquial=: psoriasis) 

221. Vesícula- riñón der (V) catarro común 
Paratiroides PE cálculos en la vesícula 
(vesícula= + supraespinoso= + escápula=: litiasis vesicular) 

222. Xifoides= (H) Tiña 
223. Yeyuno= disfunción intestinal, colitis 
224. Yugular= PE hipertensión 
   Temporal PE hipertensión 
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1. Adenoides= PE alergias tóxicas, sube plaquetas 
2. Aductor menor= emoción frustración 
3. Afin= PE disminuye crec. tumoral 
4. ¿? Angulo= (B) Streptococcus fragilis 

5. Angulo derecho = (B) staphylococcus epidernis 

6. Ano-Lumbar 5 (v) sincitial 
7. Ano-Testículo disfuncional, hemorroides 

8. Antro pilórico-colon transv PE apetito voraz 
9. Apéndice-Contraciego (V) herpes zoster 

10. Apéndice-Estómago Emocional: cuadro depresivo 

11. Apéndice-Riñón izq. (V) BK, infecciones respiratorias 

12. Apéndice-Xifoides PE emocional: obesidad 

13. Aquiles= unilateral (B) E. Colli diarrea 

14. Aquiles inferior=. (B) Mycoplasma 
15. Arco cigomático (B) Moxarela catarrhais 
16. Articulaciones-escápula PE  
17. Atlas-Útero PE infección vaginal 

18. Axila-Timo PE alergias 

19. Bazo-Edema PE absolver sangre 

20. Bazo-Hipotálamo emocional: pereza 

21. Bazo-Riñón izquierdo (B) brucella abortus 

22. Bazo-Suprarrenales (V) rotavirus 

23. Bazo-Vejiga (P) endolimax, diarrea, vómito, dolor cabeza  

24. Biceps= emocional: dislexia e hiperactividad 
25. Botón aórtico-pericardio PE hipertensión 

26. Braquial-Bursa subdeltoides (B) steptococus B 

27. Braquial-Dorsal 2 Complejos 

28. Bronquio der. -cerebelo emocional: agresividad  
29. Bulbo raquídeo= PE Alzheimer, cefalea  
30. Bulbo-Colon desc. (H) cryptococus 

31. Bulbo-Corazón emocional: crueldad, apego 

32. Bulbo-Esófago PE vómitos 

33. Bulbo-Laringe PE tos crónica 

34. Bulbo-Trapecio (P) balantidiun coli, tifoidea 

35. Bulbo-Tráquea PE tos crónica 

36. Cabeza páncreas-Páncreas  

PC intoxicación metales pesados 

37. Cabeza de páncreas-Pleura izq. o der. 
(H) micosis vías aéreas 

38. Cabeza de páncreas-Vejiga izq.  
PE trastornos del lenguaje 

39. Cabeza de peroné= PE piernas inflamadas 
40. Cáliz renal der.-gemelo der. (P) diarreas 
41. Cápsula glisson-píloro (V) listeriasis 
42. Cáps. Renal der.-riñón der. (V) 

43. Cápsula renal-Vejiga PE toxinas en riñón 

44. Cápsula renal-Vesícula (B) escherichia colli 

45. Cardias- esófago PC problemas pulmonares 
46. Cardias-Temporal der. PC por vacunaciones masivas 

47. Cardias-Testículo derecho/mujer labio mayor 

48. Carótida-Aorta PE problemas cardiacos 

49. Carótida-Pudendo (V) carotiditis 

50. Carótida-Yugular (B) streptococcus neumonia 

51. Cava der-timo PE sufrimiento fetal 

52. Cava-Plexo cervical PE ácido úrico 

53. Ceja der-hígado PE enojo, rabia 

54. Cerebelo-Bulbo raquídeo (V) new castle 

55. Cerebelo-Cola de caballo emoc: concentración  

56. Cerebelo-Hipófisis PE memoria 

57. Cerebelo-Cerebelo izq= PC epilepsia 

58. Cerebelo-Yeyuno emoc: descarga energías negativas 

 
Cervicales 

59. C 1- C7 PE dolor de codo, cervical 

60. C 1- coxis PC 

61. C 1- ECM (V) gripe 

62. C 1- sacro PE deficiencia aparato cardiovascular 

63. C 2= (B) streptococcus D bovis 

64. C 3= (V) rinovirus resfriado común 

65. C 4= (B) pseudomona aeruginosa, asma verdader 

66. C 5= (V) gripe 
67. C 5 – Lumbar 1 (B) puede causar insuf. Cardiaca 

68. C 6= (B) chlamydia pneumoniae  

69. C 7= (B) staphylococcus capitis 

70. Cervicales-deltoides bilateral (B) 

71. Cervicales-dorsal PE dolor de codo y cuello 

72. Cervicales-lumbar emocional: relajar 

73. Cervicales-plexo cervical PE insomnio 

74. Cervicales-sacro disfunción SN parasimpático 

75. Cervical última-dorsal 1 

76. Cérvico superior= PE insomnio 

 
 
 

77. Cisura media= emocional: altivez, cefaleas 
78. Cisura Silvio= emoc. inspiración, mala memoria 
79. Clítoris-Ano (H) cándida albicans 

80. Codo-Braquial lateral  
(B) treponema pallidum 

81. Codo-Bursa subdeltoidea  

(B) streptococus B 

82. Codo-Plexo braquial  
(B) treponema pallidum 

83. Cola de caballo= (V)  
84. Cola de páncreas-punta de páncreas (V) 
85. Cola de páncreas-riñón izq. (B) chlostrydium  

86. Colon Asc.-Píloro  
tos crónica y prob. bronquiales  

87. Colon Asc.-Riñón izq (V) pasteurella 

88. Colon Asc.-Sacro (B) burkholderia 

89. Colon Desc.-Ano (V) chikungunya 

90. Colon Desc.-Páncreas (P) anisakis 

91. Colon trans.-Colon desc  

(P) giarda lamblia 

92. Colon trans.-Cuádriceps infec. estomacales 

93. Colon trans.-Parietal  
(P) afecta todo el organismo 

94. Colon trans.-Supra púbico izq (P)  
95. Conducto central-colon desc (V) 
96. Conducto deferente-laringe (V) 
97. Conducto intrauterino= (V) parvovirus 
98. Conducto páncreas-riñón der (B) lepra tipo II 
99. Contraciego-Riñón izq  

(B) bordetella pertussis 

100. Corazón= emocional: negatividad 
101. Corazón-Costilla falsa izq  

disfuncional: asfixia 

102. Corazón-Estómago  
(B) moraxella catarrhalis 

103. Corazón-Páncreas emocional: envidia 

104. Corazón-Riñón der. Emocional: angustia 

105. Corazón-Suprapopliteo izq. (B) actinomices 

106. Corazón-Tiroides disfunción metabolismo 

107. Corona= emocional: integridad 
108. Corona-Hipófisis emoc: depresión aguda 

109. Coronaria-cardias PE circulación 
110. Coronaria-Tendón pectoral  

(B) staphylococcus aureus 

111. Costal-Costo hepático  

(B) borrelia (espiroqueta) 

112. Cuarto ventrículo-bulbo mejora Parkinson  

113. Cuello fémur-calcáneo  
(H) Cándida Glabrata 

114. Cuerda bucal= PE hipertrofia e inflamación 
115. Cuerpo calloso-Cerebelo  

PE dolor de rodillas, cabeza 

116. Cuerpo cavernoso= Disfunciones en el pene  
117. Cuerpo de páncreas-corazón  

disf. alergias 
118. Cuerpo de páncreas-glúteo  
119. C. de páncreas-hígado (B) escherichia colli 
120. Cuerpo de páncreas-útero emocional 
121. Deltoides-Braquial contralateral  

(H) dermatomicosis 

122. Deltoides-Tensor escápula emocional 

123. Diafragma-Duodeno Reserv. Tuberculosis 

124. Diafragma-Esófago (H) va al pulmón  
125. Dolor a lo largo de la espalda 
126. Riñón lateral x traumas físicos, químicos, ps 

127. Dorsal 3= (B) mycobacterium tuberculosis avis 

128. Dorsal 4= (V) aftosa, fiebre 

129. Dorsal 4-lumbar 3 (B) meningococo neiseria 

130. Dorsal 5= (B) escherichia coli 

131. Dorsal 6= difteria, bocio, diarrea, tos crónica 

132. Dorsal 7= (B) Vibrio parahemoliticus 

133. Dorsal 8= (B) mycobacterium Leprae 

134. Dorsal 9= (B) haemophilus influenzae 
135. Dorsal 10= (B) haemophilus influenzae 

136. Dorsal 11= (B) streptococcus B 

137. Dorsal 12= (B) streptococcus neumonía 

138. Dorso mano= emocional: duda 
139. Duodeno-Bazo (V) 

140. Duodeno-Laringe (H) micosis 

141. Envoltura riñón=  
(B) m. tubérculo. bovi, furúnculos 

142. Epiclavia= bronquitis crónica 
143. Epigastrio= (P) guardia l. diarrea 
144. Epiglotis= ronquidos  
145. Escápula-ombligo tumor gen represor 
146. Escápula-Pulmón asma 

147. Esófago-Colon desc.  
Micro hemorragias cerebrales 

148. Esófago-Dorsal 2  
(H) cándida algabrata, micosis vaginal 

 
 
 
 

149. Esófago-Duodeno (B) m. lepae 

150. ECM izq.-hipófisis emocional: resentimiento 

151. ECM izq.-riñón izq emocional: estrés  

152. ECM izq.-timo (V) epsteis barr, ansiedad 

153. Esternón-bazo enfisema, anemia, otros 
154. Esternón-Hígado moretones, hemorragias  

155. Esternón-Timo emocional: miedos 

156. Estómago-Bazo  
obesidad, accid. cerebro vascular 

157. Estómago-Cola de páncreas  

desintox. alimentaria 

158. Estómago-Corazón  
(B) moraxella catarrhalis, otitis, bronquitis 

159. Estómago-Próstata o vagina emoc: gula 

160. Estómago-Subclavia der.  
(B) chlostrydium perfr. 

161. Estómago-Vejiga  (P) entamoeba histolytica 

162. Fémur bajo= (B) bacterium lactis 
163. Fémur= reservorio, micosis 

164. Fémur posterior= (B) Vibrio p.  

165. Flexor largo= (B) disfunción pancreática 
166. Frente pulmones-suprarrenales 
167. Fontal derecho= emoc: bienestar integral  
168. Frontal izq= emocional: serenidad 
169. Frontoparietal-temporal contralateral 
170. Frontopolo izq-front. der 
171. Ganglios mesentéricos-apéndice 
172. Ganglios mesentéricos= rotavirus 
173. Ganglios mesentéricos-riñón izq 
174. Gemelos=  

(B) streptococcus pyogenes infecciones piel 
175. Gemelo izq-cervical 5 (P) dientamoeba gragilis 
176. Gen-Axila tumor en torax 

177. Gen-Cuerpo de páncreas 
178. Gen-Duodeno  
179. Gen-Lóbulo auricular izq 
180. Gen-Pineal arrugas 

181. Gen-Próstata  
182. Gen-Tiroides 
183. Gen-vejiga 
184. Glúteo-Hiato (B) 
185. Glúteo izq-aquiles izq 
186. Glúteo izq.= 
187. Hemisferio= retrovirus 
188. Herida-gen ayuda a cicatrizar heridas 
189. Hiato-Pulmón asma 

190. Hígado-Bazo (B) brucella abortus 

191. Hígado-Cola de páncreas  
(B) Chlostrydium Botulinum 

192. Hígado-Colon desc. (B) pasteurella p. 

193. Hígado-Colon transv. (B) Vibrio 

194. Hígado-Corazón ira, cólicos menstruales 

195. Hígado-Costal derecho  borrelia 

196. Hígado-Páncreas cansancio físico 

197. Hígado-Pleura der (V) hepatitis B 

198. Hígado-Prominencia occ           
199. Hígado-Suprarrenales  
200. Hipófisis-Pineal PE sudoración, hiperhidrosis 

201. Hipófisis-Supra ciliar emoc: angustia 

202. Hipófisis-Útero bochornos menopausicos 

203. Hipófisis-Vejiga  
204. Hipotálamo= 
205. Hipotálamo-Sacro micro hemorragias cerebrales 
206. Hipotálamo-Vesícula  emocional: ansiedad 
207. Hueco externo rótula= PE control peso 
208. Hueco Garganta-glúteo izq 
209. Hueco Maxilar= 
210. Hueso hioides= disfuncional, trast habla 
211. Húmero-Braquial lateral 
212. Iliaco-Cápsula renal izq. 
213. Ilión= 
214. Infra cuádriceps= 
215. Infra isquion= 
216. Interiliaco= 
217. Intestino delgado-intestino grueso 
218. Isquion izq-occipital izq 
219. Labio= 
220. Labio superior-labio inferior 
221. Lateral cabeza bilateral-riñón 
222. Lengua-Corazón  
223. Línea arcuata= 
224. Lóbulo frontal= 
225. Lóbulo oreja= tétanos  
226. Lumbar 1= 
227. Lumbar 2= 
228. Lumbar 3-biceps femoral 
229. Lumbar 3- condral der 
230. Lumbar 3-dorsal 3 
231. Lumbar 3= 
232. Lumbar 4-sacro 
233. Lumbar 5-lumbar 4 
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234. Lumbar-ciático 
235. Lumbar-dorsal 
236. Malar-riñón contralateral 
237. Maléolo externo= 
238. Maléolo interno= 
239. Mandíbula-lengua 
240. Mango de esternón- 7 dorsal 
241. Mango del esternón-poplíteo der. 
242. Mastoides derecho-hipófisis 
243. Mastoides der.-corazón 
244. Mastoides izq.-mastoides der. 
245. Maxilar inferior= 
246. Maxilar superior-cola de páncreas 
247. Mediastino-cerebelo 
248. Mediastino-iris 
249. Mediastino-pericardio 
250. Mediastino superior-hipotálamo 
251. Mediastino superior-m. inferior 
252. Mediastino-suprarrenales 
253. Mentón= 
254. Muñeca der.-tobillo izq. 
255. Muñeca-riñón contralateral 
256. Muñeca-tibia contralateral 
257. Muñeca-tiroides 
258. Muñón= 
259. Músculo recto anterior= 
260. Nano cardias= 
261. Nervio facial= 
262. Nervio inguinal-articulaciones 
263. Nervio inguinal-Útero  
264. Nervio vago= 
265. Nuca-sacro 
266. Núcleos basales-bulbo 
267. Nutricia derecha 
268. Nutricia=  
269. Occipital-duodeno 
270. Occipital der.-húmero der. 
271. Occipital izq.-lumbar 5 
272. Occ-Parótida izq. emocional: claustrofobia 
273. Occ-Timo emocional: angustia 
274. Oído der.-vagina o testículo der. 
275. Oído-temporal lateral 
276. Ojo-escápula contralateral 
277. Ombligo-diafragma 
278. Ombligo-hígado 
279. Ombligo-testículo 
280. Ombligo-útero 
281. Ovario der.-hipófisis 
282. Ovario-riñón contralateral 
283. Ovario-suprarrenales 
284. Ovario-útero 
285. Páncreas-Duodeno 
286. Parietal-bulbo 
287. Parietal der. Posterior= 
288. Parietales-colon transverso 
289. Parietal izq.-cerebelo 
290. Parietal izq.-ojo izq. 
291. Parótida-pudendo 
292. Párpado inferior= 
293. Párpado superior= 
294. Parrilla costal anterior= 
295. Pectoral der.-tendón cuádriceps der. 
296. Pectoral mayor-pulmón contralateral 

297. Pene= 
298. Pericardio-temporal der. 
299. Peritoneo –apéndice 
300. Peritoneo-sien izq. 
301. Pezón der. -poplíteo der. 
302. Piercing-riñón lateral 
303. Píloro-ano 
304. Píloro-estómago 
305. Píloro-pieza dental 
306. Píloro-uretero 

 
 

 
 
 

307. Pineal-duodeno 
308. Pineal-páncreas 
309. Pineal-bulbo/pineal= 
310. Pineal-bulbo/pineal-útero o próstata 
311. Pineal-puente de variolo 
312. Pineal-suprarrenal 
313. Piso orbital-cerebelo 
314. Pleura-apéndice 
315. Pleura der. -peritoneo 
316. Pleura der. -pulmón der. 
317. Plexo axilar= 
318. Plexo cervical-cava contralateral 
319. Plexo cervical-sacro 
320. Plexo cervical-supraespinoso contralateral 
321. Plexo dorsal= 
322. Plexo rodilla= 
323. Pliegue= 
324. Poplíteo der. -condral izq. 
325. Poplíteo-glúteo contralateral 
326. Pospineal-bulbo 
327. Pospineal-hipotálamo izq. 
328. Preauricular-vejiga 
329. Prepineal= 
330. Prepineal-bulbo 
331. Pulmón-corazón 
332. Pulmón der. -bulbo 
333. Pulso radial= 
334. Punta de páncreas-suprailiaco 
335. Rama mandíbula-cola de páncreas 
336. Recto-ano 
337. Recto-timo 
338. Retro mastoides= 
339. Retro nasal= 
340. Riñón= 
341. Riñón der. -cápsula renal izq. 
342. Riñón der. -parietal izq. 
343. Riñón-escápula lateral 
344. Riñones negativos 
345. Riñón izq.-cápsula renal izq. 
346. Riñón izq.-conducto de páncreas 
347. Riñón izq.-mastoides 
348. Riñón izq.-ojo izq. 
349. Riñón izq.-tiroides 
350. Riñón izq.-útero 
351. Riñón-pómulo contralateral 
352. Riñón-riñón inferior der. 
353. Riñón= / sacro= 
354. Riñón superior-riñón superior 
355. Riñón-uretero lateral 
356. Rodilla= 
357. Sacro-cervical 
358. Sacro-ciático 
359. Sacro-coxis 
360. Sacro-plexo lumbar 
361. Sacro-riñón contralateral 
362. Sacro-útero 
363. Sacro-vejiga 
364. Segundo espacio intercostal-arriba cerebelo 

365. Semimembranoso= 
366. Seno auriculoventricular-corazón 
367. Seno esfenoidal 
368. Seno etmoidal= 
369. Seno frontal-sien contralateral 
370. Seno paranasal= 
371. Sien der. -corazón 
372. Sien suprarrenal 
373. Sigmoides-nervio inguinal izq. 
374. Sigmoides-testículo 
375. Soleo= 
376. Subclavia-esófago 
377. Supra empeine-infratibial 
378. Supra escapular der. = 

 
 

 
 
 

379. Supra escapular= 
380. Supra espinoso-cerebelo 
381. Supra nalga der. = 
382. Supra nalga izq.= 
383. Supra poplíteo der. -músculo recto izq. 
384. Supra poplíteo=  
385. Supra púbico-suprarrenales 
386. Suprarrenales-páncreas 
387. Suprarrenal-hígado 
388. Suprarrenal-timo 
389. Suprasensorial-hipófisis 
390. Supra umbilical- 2 lumbar 
391. Supra umbilicar-timo 
392. Sustituyendo amputación 
393. Tálamo= 
394. Tálamo der. -húmero der. 
395. Tallo-cerebelo 
396. Tallo parietal= 
397. Talón= 
398. Tarso= 
399. Temporal-bulbo 
400. Temporal der. -cardias 
401. Temporal-yugular 
402. Tensor tríceps der. -aquiles der. 
403. Tensor fascia lata-sartorio 
404. Testículo-angina 
405. Testículo-recto 
406. Tibia inferior= 
407. Tibia-vejiga 
408. Timo-apéndice 
409. Timo-axila 
410. Timo-ganglio 
411. Timo-occipital 
412. Timo-ovario der. 
413. Timo-testículos 
414. Tiroides-duodeno 
415. Tiroides-muñeca 
416. Tiroides-paratiroides 
417. Tiroides-tallo cerebral 
418. Tiroides-timo 
419. Tobillo= 
420. Trigémino-hemisferio contralateral 
421. Trocante mayor izq.= 
422. Uretero-cáliz renal contralateral 
423. Uretero izq.-recto 
424. Uretero-riñón contralateral 
425. Uretero= 
426. Uretero-vejiga 
427. Útero-atlas 
428. Útero-recto 
429. Útero-riñón 
430. Útero-riñón izq. 
431. Útero-sacro 
432. V 8= 
433. Vagina-ovario izq. o der. 
434. Vagina o testículo-recto 
435. Vagina-riñón izq. 
436. Vagina-útero 
437. Vago-riñón contralateral 
438. Válvula ileocecal-estómago 
439. Vasto lateral= 
440. Vejiga-cadera 
441. Vejiga-colon transverso 
442. Vejiga sacro 
443. Vena aorta-cresta iliaca 
444. Vena porta-aquiles 
445. Vena porta-colon 
446. Vena porta-hígado 
447. Vena porta-páncreas 
448. Vesícula-bazo 
449. Vesícula-duodeno  
450. Vesícula-Riñón derecho 
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EMOCIONES 
 
ABANDONO 
(timo-corazón) 
(hipófisis-corazón) 
(punta de páncreas-vejiga) 
(pineal-útero) 
 

ADICCIONES 
(occipital-occipital) 
(cuerpo calloso=) 
 

AGRESIVIDAD 
(ceja-ceja) 
(temporal derecho=) 
(mastoides der-corazón) 
(lengua derecha-timo) 
 

AGRESIVIDAD EXTREMA 
(polígono-polígono) 
(temporal der=) 
(bulbo-coxis) 
 

ALCOHOLISMO 
(pómulo derecho-tiroides) 
(polo-tiroides) 
(pineal-tiroides) 
 

ALTIVEZ 
(cisura media-cisura media) 
(mastoides der-hipófisis) 
(párpado der-riñón der) 
 

ALUCINACIONES 
(ceja der-corazón) 
(costo hepático-hígado) 
(costo hepático=) 
 

AMARGURA 
(atlas izquierdo-útero) 
(corazón-corazón) 
 

AMNESIA 
(hipófisis-suprarrenales) 
(corazón-riñón contra lateral) 
(occipital-timo) 
 

ANGUSTIA 
(corazón-riñón der.) 
(pericardio-pericardio) 
(pineal-tiroides) 
(occipital-timo) 
(hipófisis-supraciliar) 
 

ANOREXIA 
(corazón-estómago) 
(perihepático=) 
 

ANSIEDAD 
(amígadala-timo9 
(mediastino-cerebelo) 
(hipófisis-vesícula) 
(occipital der-occ izq) 
(cava-cava) 
(supraciliar-hipófisis) 
(boca-cerebelo) apetito ansioso 
 

APATÍA (parietal-frontal izq) 
 

APEGOS 
(supraciliar-bulbo) 
(interciliar-bulbo) 
(bursa-bursa) 
(palma-palma) 
 

ARACNOFOBIA 
(ojo-coronilla) 
 

ARMONIA HORMONAL 
(timo-bulbo) 
 

ASFIXIA (punta baja corazón-
costilla mismo lado) 
 

AUTISMO FALSO 
(dedo-calcáneo) 
(calcáneo-calcáneo) 
(nervio vago izq-riñón izq) 
 

AUTOESTIMA 
(supraciliar-bulbo raquídeo) 
(píloro-estómago) 
 

AVARICIA (timo-hipófisis) 

BIENESTAR 
(frontal derecho=) 
 

BRUJERIA (mal de ojos) 
(oído der-ovario der) 
(palma-planta del pie) 
(talón-talón) 
 

CALMA (cisura media=) 
 

CAMBIOS  
(en la dirección de la vida) 
(poplíteo-poplíteo) 
 

CANSANCIO 
(nervio inguinal der-útero) 
(hígado-páncreas) 
 

CANSANCO CRÓNICO 
(colon descendente-hígado) 
(nervio inguinal der-útero o 
próstata) 
 

CARÁCTER 
(interciliar- bulbo raquídeo) 
 

CELOS (atlas-útero) 
(timo-occipital a. lados) 
 

CLASTROFOBIA 
(occipital-parótida izquierda) 
 

CODICIA (atlas izquierdo-útero) 
 

COMPASIÓN (hígado-corazón) 
 

COMPLEJO DE EDIPO 
(ombligo-testículo) 
 

COMPLEJO DE ELECTRA 
(ombligo-útero) 
 

CONCENTRACIÓN 
(cerebelo-cola de cabello) 
(lóbulo posterior del hígado- 
lóbulo posterior del hígado) 
 

CONCIENCIA 
(lóbulo cerebral izq-hipófisis) 
 

CONDUCTA AGRESIVA 
(bulbo raquídeo-cerebelo) 
(cava-cava) 
 

CONFUSIÓN MENTAL 
(riñón-riñón) 
 

COORDINACIÓN HORMONAL 
(timo-suprarrenal) 
 

CRISIS DE PÁNICO 
(témporo occipital=) 
 

CRUELDAD (bulbo-corazón) 
 

CULPABILIDAD 
(pulmón-pulmón) 
 

DALTONISMO (polo-polo) 
 

DEPRESIÓN 
(apéndice-estómago) 
(hipófisis-mastoides) 
(hipófisis-ovario) 
 (corona-hipófisis) 
(bulbo-axila) 
(parótida-parótida) 
(paratiroides=) 
(piso orbital-cerebelo) 
(pómulo der-cola de páncreas) 
(riñón-riñón) 
(coronilla-hipófisis) p. 32 
(mastoides izq-hipófisis) x pérdida 
 

DEPRESIÓN AGUDA 
(pineal-hipófisis) 
 

DESEO DE MORIR 
(coronilla-post coronilla) 
 

DISFUNCIÓN HORMONAL 
(pineal-suprarrenal y suprarr=) 
 
 

DISFUNCIÓN LENGUAJE 
(cabeza páncreas-vejiga izq) 
(occipital-bulbo) 
(interciliar-bulbo) 
(occipital-temporal) 
(seno frontal izq-riñón izq) 
 

DISLEXIA 
(polo-polo) 
(cuádriceps-cuádriceps) 
(polo-calcáneo) 
 

DROGADICCIÓN 
(pómulo-tiroides) 
 

DUDA 
(dorso mano-dorso mano) 
(empeine pie-empeine pie) 
 

EGOISMO 
(lengua izquierda-corazón) 
 

ENERGIA EMOCIONAL 
(supraciliar-interciliar) 
 

ENVIDIA 
(corazón-páncreas) 
(vesícula-vagina) 
(parótida izquierda-corazón) 
(páncreas-corazón) 
(pulmón a. lados-cab. de 
páncreas) 
 

EQUILIBRIO 
(supraciliar-interciliar) 
 

ESTRES (ECM izq-riñón izq) 
 

ESQUIZOFRENIA 
(occipital-occipital) 
 

EVACIÓN  
(post coronilla-corazón) 
 

FALTA DE ATENCIÓN 
(muñeca-muñeca) 
 

FELICIDAD (polo-polo) 
 

FRUSTRACIÓN 
(aductor menor=) 
(pulgar der pie-pulgar izq pie) 
 

GULA (estómago-corazón) 
(estómago-vagina/próstata) 
 

IMPACIENCIA 
(timo-ovario o testículo der.) 
 

INSEGURIDAD (tallo-cerebelo) 
 

INSOMNIO  
(cervicales-plexo cervical) 
 

INSPIRACIÓN (cisura de Silvio=) 
 

INTEGRIDAD MORAL 
(postpineal-postpineal) 
(corona-corona) 
 

INTOLERANCIA 
(tráquea-corazón) 
 

IRA (hígado-corazón) 
 

LUJURIA 
(pineal-cabeza de páncreas) 
 

MALIGNIDAD 
(occipital-vagina o testículo) 
 

MALOS HÁBITOS 
(nudillo derecho-índice) 
 

MAREOS (hipófisis posterior-
mastoides izquierdo) 
 

MATERIALISMO 
(c. transv-ovario o testículo der) 
 

MEMORIA 
(hipófisis -cerebelo) 
(hipófisis-ovario) 
(parótida-pineal) 
(supraciliar-interciliar) bloqueo 

MIEDOS (rótula-rótula) 
(tiroides -riñón izquierdo) 
(ojo izq -riñón izq) 
(riñón-riñón) 
 (bazo-hipotálamo) 
 

MITOMANIA 
(corazón-escápula izquierda) 
 

NEGATIVIDAD (corazón-corazón) 
 

ODIO (amígdala-timo) 
(paratiroides derecho-corazón) 
(hipófisis-corazón) 
 

ORGULLO (tiroides-corazón) 
(cisura media-cisura media) 
 

PACIENCIA 
(timo-ovario derecho) 
 

PARASITAGE ENERGÉTICO 
(occipital-occipital) 
(timo-suprarrenal) 
(coronilla-sacro) 
 

PERCEPCIÓN 
(hipófisis-mastoides izquierdo) 
 

PERDIDA (supraciliar-bulbo) 
 

PERDIDA DE LA 
MADURACIÓN 
(interciliar-bulbo) 
 

PEREZA (bazo-hipotálamo) 
 

PESADILLAS RECURRENTES 
(oído der-ovario o testículo der) 
 

PESIMISMO 
(lengua izquierda-hígado) 
 

PROBLEMAS MENTALES 
(conducto de páncreas-riñón izq) 
 

PROBLEMAS 
NEUROLÓGICOS 
(riñón izquierdo-riñón) 
(occipital-occipital) 
 

PSICOSIS 
(cuerpo de páncreas-páncreas) 
(peroné-peroné) 
(occipital-occipital) 
(lacrimal-craneal) 
 

RABIA (axila-axila) 
 

RECHAZO AL SEXO 
(cuerpo páncreas-útero o próstata) 
 

RENCOR (atlas-útero) 
 

RESENTIMIENTO 
(corazón-vejiga) 
(ECM izq.-hipófisis) 
 

SERENIDAD 
(hipocampo-amígdala) 
(timo-corazón) 
(frontal izquierdo=) 
 

SOBERBIA (cisura rolando=) 
(suprarrenal-hígado) 
 

SOLEDAD 
(hipocampo-amígdala) 
(timo-corazón) 
 

TACAÑERÍA 
(lengua izq-corazón) 
 

TARTAMUDEZ (polo-polo) 
 

TRISTEZA 
(pulmón-pulmón) 
(pulmón derecho-bulbo) 
(pulmón derecho-corazón) 
(sien derecha-corazón) 
(pulmón izq-corazón) tris. profunda 
 

VENGANZA 
(hipófisis-tiroides) 
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Pares disfuncionales 
Pares patológicos                   
Enfermedades sostenidas por pares específicos  

(si falta un par se habla de “falsa enfermedad”)  
Enfermedades exantemáticas  

Casos especiales (puede estar 1 o más 

pares, no es necesario que estén todos 
los pares presentes)  
Diabetes  
Enfermedades complejas  
 

Especial niños/as  
Hepatitis  
Sobrepeso  
Cáncer  
Herpes 

Par Goiz y Estrés, disfunción renal, problemas 
de memoria (Parietal-Riñón opuesto)   

  
1. Aborto (B: diafragma-riñon mismo lado)  
2. Acné, furúnculos (P: deltoide-riñón m. lado), 

(B: epiplón der o izq=)  
3. Acidez: 

Acidez en la sangre:  
mango del esternón-poplíteo der. 
Acidez estomacal: bazo=, bazo-duodeno,  
bazo-hígado, bazo-hipotálamo, cabeza de 
páncreas-hígado, cola de páncreas-hígado, 
colon asc.-hígado, colon transv.-hígado, 
condral=, duodeno-bazo, estómago=,  
mango-poplíteo der. 
Estómago acidez: esófago= 
Híper acidez: hiato-vagina o test. der. o izq. 
Acidez ojo: piso orbital= 
Acidez orina: mango-poplíteo 

4. Accidente cerebro vascular  
cadera= (bacteria), hipófisis=, nervio facial= 
(especial), parietal= (virus) 

5. Accidente cerebro vascular, micro 
hemorragias hipotálamo-sacro (bacteria). 

6. Adenitis (V: ligto hepático- riñón der)  
7. Adicción emocional (cuerpo calloso=) 
8. Agresividad extrema (temporal der=)  
9. Aire acondicionado: trastornos causado por 

bacteria Legionella (dorsal 2=, timo-cardias) 
10. Alergias, bajas defensas (apéndice-timo)  

Alergia piel, fiebre de heno  
(punta páncreas-estómago)  
(disfuncional: cuerpo de páncreas-corazón)  
Alergias (PE: axila-timo, páncreas-estómago, 
timo-axila), (regular: canto del ojo=, cervical 2, 
mediastino-pericardio) (disfuncional: ombligo=) 
Alergia alimentaria: páncreas-estómago. 
Alergias respiratorias cervical 2=, 
suprarrenal-timo. 
Alergias tóxicas:  adenoides= 
+ Revisar 4 PARES INMUNOLÓGICOS 

11. Alopecia (pineal-cerebelo)  
12. Alteraciones en conductos espermáticos  

(B: lumbar 4=)  
13. Alteraciones nerviosas (parietal=, temporal=, 

occipital=, diafragma=, bulbo izq-cerebelo izq)  
14. Alucinaciones par emocional (ceja der.-corazón) 
15. Alzheimer (muñeca= + calcáneo=)  
16. Amenorrea (útero=, ovario=)  

(falta de menstruación más de 2 meses)  
17. Amigdalitis, escarlatina (B: braquial=) 
18. Anemia (bazo=, protuberancia=) 
19. Aneurisma (parietal-polo m. lado)  
20. Anorexia (Parótida-parótida)   
21. Anorexia nerviosa (supraciliar-bulbo) 
22. Apendicitis: apéndice-pleura (B),  

cervical 5= (V), coronaria-tendón pectoral (B), 
mediastino-suprarrenales (B),  
pleura-apéndice (B), rótula-rótula= 
(emocional), supra púbico-suprarrenales(B). 

23. Apetito ansioso par emociona (boca-cerebelo) 
24. Apnea de sueño (sien=, craneal-=) 
25. Arritmia (corazón-aorta)    

(P: esófago=)  
26. Articulaciones dolor dedos (B: dedo cordial=)  
27. Artritis reumatoide  

(mandíbula= + dorso-lumbar)  
28. Artrosis lumbar (B: sacro-lumbar)  
29. Artrosis u osteoartritis y síndrome de túnel 

carpiano (deltoides= + cuadrado=)  
30. Asma (V: mango=) (zona pecho-suprarrenal)  
31. Asperguer  

trastorno de desarrollo cerebral  
(supraciliar-bulbo) 

32. Bocio p. (tiroides=) 
33. Bronquitis (V: anular=), (V: bazo-hígado), 

síntomas bronquiales y laríngeos (B: 
mediastino=) (V: pleura=), (B: poplíteo=)  
Problemas bronquiales (B: subclavia=)  

34. Bruxismo (oreja=, seno maxilar-seno maxilar) 
35. Bursitis (bursa=) 
36. Calambres  
37. Calcificación lumbar (B: lumbar 4=)  
38. Canas (coronilla-pineal)  

39. Cáncer  

 
Cérvico uterino (B: cadera=)  
Bacteria pte en el cáncer (escápula=)  
 
Desarrollo de cáncer: 
Absceso: bacteria + bacteria 
Quiste: virus patógeno + bacteria patógena 
Fibrosis: virus pat. + bacteri pat + costoh-
hígado. 
Neoplasia lenta: virus pat + bacteria pat + 
costo-hep + bacteria 
Neoplasia rápida: virus pat + bacteria pat + 
costo-hep + hongo 
= Cáncer  + mycobacterium leprae 
------------------------------------------------------------- 
Metástasis: virus pat + bacteria pat + costo-
hep + bacteria + mycobacterium leprae + 
suprarrenal-pulmón mismo lado/leptospira o 
recto=/seudomona clostridium, 
riñón=/seudomona clostridium. 
 
Pares asociados al avance del carácter: 
Adenopatía, metástasis: glúteo izq= 
(tripanosoma gaubiense) 
Estimula avance de estados en el cáncer: 
glúteo-nervio femoral 
Regula producción de células malignas: 
postcoronilla= 
------------------------------------------------------------- 
Hasta este estadio de la enfermedad el 
Biomagnetismo considera el cáncer CURABLE 
Según el Biomagnetismo la YATROGENIA es 
la que convierte el cáncer en MORTAL 
------------------------------------------------------------- 
EJEMPLOS DE CÁNCER DESDE PUNTO  
DE VISTA DE BIOMAGNETISMO: 
 

HODGKIN (cáncer linfático)  
escápula= + subclavia + carina= + dorsal 2 
 

MÉDULA ESPINAL  
escápula= + dorso-lumbar + pleura= + 
costodifragma= + costohepático-hígado 
 

PULMONAR  
escápula= + poplíteo= + supraespinoso= + 
carina= + costohepático-hígado 
 

ÚTERO escápula= + vagina= + trompa= + 
contraciego= + costohepático-hígado 
 
TESTÍCULO o PRÓSTATA escápula= + 
testículo= + próstata-recto + colon desc= 
 
MAMA IZQUIERDA escápula= + pericardio= + 
axila= + bazo-hígado + costohepático-hígado 
 
MAMA DERECHA  
escápula= + apéndice-pleura + pleura-hígado 
+ perihepático= + costohepático-hígado 
 
OSTEO SARCOMA DE MIEMBRO 
SUPERIOR escápula= + muñeca + cúbito= + 
axila= + costohepático-hígado 
 
OSTEO SARCOMA DE MIEMBRO INFERIOR 
escápula= + calcáneo= + ceiático + tibia= + 
costohepático-hígado 
 
MELANOMA escápula= + colon desc= + 
carina= + braquial= + vejiga= 
 
PÁNCREAS escápula= + páncreas-
suprarrenales + costodiafragmático= + ureter= 
+ costohepático-hígado 
 
RECTO escápula= + recto= + colon asc-riñón 
+ próstata-recto 
 
SARCOMA DE KAPOSI escápula= + 
mediastino= + pleura-hígado + uretra= 
 
LENGUA  
escápula= +  lengua= + ángulo= + tráquea= 
 

En caso de cáncer revisar siempre: 

Escápula= + virus agresivo:  
1 angina= 
2 ano= 
3 axila= 
4 cáliz-uréter 
5 carina=  
6 ciático= 
7 colon asc-colon desc 
8 cúbito= 
9 pleura-hígado 
10 pineal-hipófisis 
11 próstata-recto 
12 tráquea= 
13 trompa= 
14 uréter= 
15 comisura= 
16 pleura= 
 

40. Candidiasis (diafragma=) 
41. Cansancio extremo  

(nervio inguinal der-útero o próstata)  
42. Carcinoma de columna  

(B: trocánter mayor-riñón .m lado)  
43. Carácter problemas de carácter 

(interciliar-bulbo)  
44. Caspa (H: perimastoides=)  
45. Cefalea, encefalopatía  

(V: timo-parietal izq).  
(parietal=, malar=, axila=, temporal-oído)  

46. Celulitis (cuello de fémur=) 
47. Ciatalgia dolor ciático  

(gastrocnemio=, infrapoplíteo=,  
sacro=, coxis=, ciático=) 

48. Ciática (ciático=) 
49. Cirrosis, absceso hepático  

(P: hígado-riñón izq),  
(B: hígado-riñón der)  

50. Cistitis (B: vejiga=) 
51. Cólera (colon transverso-vejiga) 
52. Colesterol alto  

(escápula-tibia mismo lado),  
(B: hígado-riñón der)  

53. Cólicos (estómago-estómago) 
Renales (uréter-riñon mismo lado)  
Molestias estomacales  
Colitis (B: estómago-píloro), (V: uretra=)  

54. Colitis crónica (colon transv.-parietal 
izq. + malar= + uretra=)  

55. Colon irritable  
(colon transv= + trocante mayor=) revisar 
gastritis y considerar factor emocional 

56. Convulsiones (P: cuello=) , (P: oído=)  
57. Corazón, obstrucción coronaria  

(B: coronaria-pulmón izq)  
Insuficiencia cardiaca, renal  
(P: costodiafragmático=)  

58. Crisis convulsivas de pánico, 
nerviosas, epilepsia, cerebelosa 
(cerebelo=) 
 

59. Crisis de pánico 
Tratamiento integral 
Par centinela:  
CORONILLA-HIPOTÁLAMO 
 

- BULBO izq.-CEREBRO izq. 
- SUPRARRENAL der.-SUPRARRENAL izq. 
- TERCERA CERVICAL-TÁLAMO 
- OJO izq.-SUPRACILIAR 
 

Dejar actuar por 30 min, 12 sesiones,  
1 semanal. 
 

60. Crisis epiléptica (cerebelo=) 
61. Debilidad muscular, miembros 

inferiores (B: Calcáneo=) 
62. Déficit atencional (supraciliar-bulbo, 

cabeza de páncreas-cuerpo de páncreas, 
parietal ambos lados-bulbo) 

63. Depresión (coronilla-hipófisis)  
64. Dermatitis sarna (P: lengua=)  
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65. Diabetes insípida (hipófisis-bulbo) 
revisar glándulas endocrinas  
 

66. Diabetes enfermedad crónica  
duodeno-riñón der.: diabetes mellitus 
Falsa diabetes:  
espiroqueta 
(conducto páncreas-riñón izq)  
 

enterobacter clocae 
(colon desc=)  
 

estafilococo 
(epiplón derecho=, epiplón izq=)  
 

herpes 5 
(cáliz renal-uréter mismo lado)  
 

bacilo 
(estómago-píloro) 
 

espiroqueta  
(conducto vesícula-riñón der)  
 

estafilococo  
(cabeza de páncreas-suprarrenal) 
  

parásito 
(píloro-riñón izq)  
 

salmonella 
(trocánter mayor=)  
 

67. Diarrea (B: Aquiles=), (V: malar=)  
68. Dientes, caries (B: diente afectado-riñón 

mismo lado)  
69. Disfunción hepática, hígado graso 

(hígado-parietal izq / maleola interna-
ante tobillo mismo lado)  

70. Disfunción intestinal  
(riñón derecho-sacro)  

71. Disfunción pares craneales  
(oreja-oreja) bruxismo, estrabismo,  
baja audición, neuralgia de trigémino)  

72. Disfunción vejiga (preceja=, nervio 
inguinal=, vejiga=) 

73. Dislalia (cabeza de páncreas-vejiga 
izquierda, supraciliar-bulbo) 

74. Dislexia (polo=, supraciliar-bolbo) 
75. Divertículos (P: Isquión=)  
76. Dolor articulaciones mano  

(B: dorso muñeca=)  
77. Dolor y adormecimiento hombro, 

brazo y cuello (cervical-1ª dorsal)  
78. Dolor cintura escapular (B: muñeca=)  
79. Dolor de cabeza (V: malar=)  

dolor crónico de cabeza (V: parietal=)  
80. Dolor de cadera  

(H: cuello de fémur-cabeza de fémur)  
81. Dolor espalda (cervical-coxis, dorsal-

coxis, dorsal-lumbar) 
82. Dolor estomacal, cólicos  

(estómago-estómago) 
83. Dolor garganta  

(B: vagina o testículo-garganta)  
84. Dolor muscular  
85. Dolor reumático, gingivitis  

(B: mandíbula=)  
86. Dolor reumático (dorso-lumbar, 

trocánter mayor=, coxis=, sacro=) 
87. Ejes biomagnéticos  

- seno auriculoventricular-riñón izq. 
- coronilla-planta del pie derecho 
- periflanco= 
- supra ombligo-riñón central. 

88. Embarazo  
FALSO (útero=)  
  

VERDADERO útero-ovario (ambos lados) 

* cuando se detecta, sacar los imanes.  
  

Ectópicos (trompa=)  
 

89. Endometriosis  
útero=, costo hepático-hígado. 

90. Enfermedades autoinmunes  
(timo=)  

91. Enfermedades endocrinas  
hipófisis=, pineal=, tiroides=, ovario=, 
testículo=, suprarrenal=, cabeza e 
páncreas-cuerpo de páncreas, timo-
suprarrenal, pineal-suprarrenal. 

92. Enfermedad rasguño de gato  
(B: parótida izq-timo)  

93. Enfermedades exantemáticas  
estómago-suprarrenal, uréter=,  
nervio inguinal-hígado,  
apéndice-lengua, lengua=, braquial=. 

94. Enfisema pulmonar (sien=+escápula=)   
95. Eliminar tóxico cuádriceps= 
96. Epilepsia: crisis (cerebelo=)  

Falsa epilepsia  
(P: 3ª cervical-supraespinoso)  
Epilepsia  
(dorsal 2=+tráquea=+cuello=)  

97. Equilibrio problema, alaxia  
(V: bulbo-cerebelo), (V: temporal izq=)  
Problemas de equilibrio  
(polo-polo)  

98. Escarlatina braquial=, coronarias-pulmón. 
99. Esclerosis múltiple  

(ojo= + dorsal 2= + escápula=)  
100. Escoliosis (supraespinoso más 

elevado-deltoides mismo lado)  
101. Esofagitis (P: esófago=)  
102. Espalda desarmonización (cervical-coxis), 

dolor espalda (B: trocánter mayor=)  
103. Espolón calcáneo  

(metatarso ambos lados-talón derecho)  
104. Esquizofrenia, déficit de 

neurotransmisores (bulbo izq-cerebelo izq)  
105. Estrés (ceja=, supraciliar-bulbo)  
106. Estrías (pineal-ombligo)  
107. Exceso crecimiento celular, formación 

de tumores (V: costo hepático-hígado)  
108. Falta de irrigación sanguínea y 

pulmonar, hipertensión, dolor de cabeza 
(Sien-sien)   

109. Faringitis, gengibitis (B: ángulo=)  
110. Fatiga crónica hipófisis=, nervio 

inguinal-útero, nervio inguinal-próstata. 
111. Favorece la litiasis (B: supraespinoso=)  
112. Fibras nerviosas deterioros  

(nervio vago-riñón opuesto)  
 

113. Fibromialgia  
Palma= + pómulo-riñón contralateral,  
Bulbo izquierdo-cerebelo izquierdo. 
(tratamiento corto) 
 

Tratamiento integral de la fibromialgia  
(tratamiento en 12 sesiones) 
(al no haber daño físico, de órganos,  
  la persona  se puede mejorar 100%) 
 

Dolor en músculos y tejido fibroso. Hay 18 
puntos de mayor sensibilidad en personas 
con fibromialgia, si 11 de estos 18 puntos 
están activos se diagnostica la 
enfermedad. 
 

Se aplica la combinación de dos complejos en la 
misma sesión, pero por separado: 
1. Complejo referido a sensibilidad a los estímulos: 
    Par centinela: PALMA= 

           - PÓMULO der..-RIÑÓN izq.. 
           - PÓMULO izq..-RIÑÓN der. 
           - SUPRARRENAL der.-SUPRARRENAL izq. 
           - DORSAL-LUMBAR 
 

      2. Complejo referido a causa psiquiática: 
           Par centinela: BULBO izq.-CEREBELO izq. 
           - DIAFRAGMA= 
           - MUÑECA= 
           - TIROIDES-HIPOTÁLAMO 
           - RIÑÓN= 

 

El Par centinela indica la polaridad del complejo 
que se deja actuar por 20 minutos, 12 sesiones, 

1 semanal (ha de ser continuado, no se puede 
saltar ninguna semana) 
 

114. Fibrosis pulmonar (dorso-lumbar + 
escápula=+carina=+costohepático-hígado)  

115. Fiebre ano-occipital. 
116. Fiebre tifoidea (perihepático=)  
117. Forúnculos  

perirrenal=, deltoides-riñón mismo lado. 
118. Frigidez y trastornos líbido (atlas=)   
119. Gangrena húmeda  

(escápula= + riñón= + tibia=)  
120. Gangrena seca  

escápula= + braquial= + vejiga= + uréter=  
121. Gastritis, delgadez (P: duodeno-colon desc) 

(B: estómago-píloro)  
122. Gastritis y úlcera H. Pylori  

(hiato-vagina o testículo der. + estómago-
suprarrenal + estómago-píloro)  

123. Gastroenteritis (B: aquiles=), (P: ciego=) 
124. Gingivitis (B: mandíbula=), (B: párpado=) 

(B: plexo cervical=)  
125. Glaucoma (lagrimal= + malar= + canto de 

ojo= + radio=)  
126. Glioblastoma (escápula= + colon desc= + 

timo-parietal + trompa= + ciego=)  

127. Halitosis (V: plexo cervical=)  
128. Hepatitis: siempre que exista un trastorno del 

aparato digestivo, estará presente una o más 
hepatitis (pleura-hígado, hígado=, suprahepático=) 
éstos pares son agresivos y estarán presentes en 
enfermedades digestivas graves: 
 

HEPATITIS A (colon desc-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS B (pleura-hígado)  
virus ADN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS C (hígado=)  
virus agresivo gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS D (duodeno-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS E (colon asc-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS G (colon transv-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS H (cola páncreas-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS I (bazo-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS J (píloro-hígado)  
virus ARN gastritis, fatiga 
 

HEPATITIS K (costo hepático-hígado) 
virus ARN crecimiento celular excesivo 
 

HEPATITIS L (estómago-hígado)  
virus ARN gastritis 
 
Hepatitis medicamentosa  
(vesícula-hígado)  
Metástasis pulmonar (Suprahepático=)  
 

129. Hernia cervical (B: retroaxila=)  
130. Hernia discal lumbar (sacro= + 

lumbar 4= + coxis=)  
 
HERPES: 

131. Herpes 1 Zoster (colon asc-colon 
desc) dolor faja de la reina  

132. Herpes 2  
(V. angina=) herpes boca, encías 

133. Herpes 3 (cúbito=) afecta mucosas 
respiratorias y gástricas 

134. Herpes 4 (comisura=) fuego labial 
135. Herpes 5 (cáliz-uréter mismo lado) 

herpes genital 
 

136. Herpes gástricos  
(cúbito=)+ pares inmunológicos. 

137. Herpes genital  
(cáliz-uréter mismo lado) 
 

138. Hígado graso hígado-parietal izq., 
maleola interna-antetobillo (mismo lado) 

139. Hiperactividad, desconcentración 
(Cabeza de páncreas-cuerpo de 
páncreas)  

140. Hiperhidrosis  
cervical-sacro, nervio vago= 

141. Hiperlaxitud Maleola= 
142. Hiperplasia de próstata  

Próstata=, colon desc.-cuádriceps izq. 
143. Hipertensión   

Asociada a enfermedad cardiaca 
(aorta-aorta)  
Dolor de cabeza (Sien=, Carótida=) 

 
Hipertensión idiopática (carótida= + 
cervical-sacro + nervio vago= + sien= 
+ ECM=) 
 

144. Hipotensión aorta-pericardio,  
cervical-sacro, nervio vago=. 

145. Hipotiroidismo o hiper función, 
bocio (Tiroides =) 

146. Hombro 
Bursitis: dolor hombro  
(B: bursa=),  
(V: post axila=)  
Dolor y adormecimiento hombro, 
brazo y cuello  
(cervical-1ª dorsal),  
dolor (B: hombro-muñeca MA) 

147. Hongos genitales, pie de atleta 
(Costilla 1=) 
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148. Hormonas:  
exceso o déficit (timo-suprarrenal)  
Desarmonización hormonal  
(pineal-suprarrenal)  
Hormonas del crecimiento 
supraciliar-bulbo, hipófisis=, timo-
suprarrenal, pineal-suprarrenal. 

149. Impotencia (hipófisis-testículo ambos 
lados), incapacidad sexual (B: testículo=) 

150. Incapacidad respiratoria  
151. Incontinencia urinaria  

(V. nervio inguinal=),  
(B: tensor fascia lata=), (B: vejiga=) 

152. Infección músculos y huesos 
(osteomelitis, celulitis)  
(B: infrapoplíteo=) 

153. Infección urinaria (índice=, aductor=, 
vejiga=, tensor fascia lata=, uretra=, 
nervio inguinal=)  

154. Infección vaginal  
155. Infertilidad, disfunción sexual 

(Testículo =)  
156. Infertilidad femenina, masculina 

(pudendo= + parótida= + trompa=),  
inf y miomas (V: trompa=)  

157. Influenza Ah1n1 (V: lig. hepático-riñón 
izq), (V: tráquea= mismo lado) 

158. Influenza (tráquea del mismo lado= + 
revisar carina=)  

159. Inmadurez neurológica niños/as focos 

magnéticos asociados a manifestaciones de 
aprendizaje y conductuales en niños/as: 

  - Dislexia (polo=) 
  - Hiperactividad y desconcentración   
    (cabeza páncreas-cuerpo páncreas) 
  - Problemas de crecimiento y maduración   
    neurológicas, estrés (supraciaiar-bulbo) 
  - Problemas de carácter: timidez,  
    agresividad (interciliar-bulbo) 
  - Agresividad e inquietud (temporal derecho=) 
  - Dislalia (cabeza de páncreas-vejiga izquierda) 
  - Tartamudez (oreja-pre oreja mismo lado) 
 
160. Insomnio, nerviosismo (V: temporal=)  

y problema sueño (V: temporal izq=)  
161. Intolerancia alimentaria (píloro-píloro), 

(B: glúteo AL-píloro) 
162. Intoxicación por: 

Antibióticos  
(Aquiles-calcáneo mismo lado)  
Alcohol nervio óptico=  
(con imán de 3.000 gauss) 
Metales  
(lóbulo post. hígado-riñón ambos lados) 

163. Irrigación cerebral sien=, temporal-
occipital mismo lado 

164. Irrigación sanguínea periférica  
planta del pie=, cerebral y pulmonar sien= 

165. Jaqueca (temporal-oído mismo lado)  
166. Laxitud ligamentos (maleola-maleola)  
167. Lesión medular dorsal 2= 
168. Leucemia (V: bazo-duodeno)  

Leucemia falsa (bazo= + bazo-hígado +) 
169. Litiasis renal (cápsula renal-riñón + 

pómulo-riñón contralateral + 
supraespinoso= + escápula=)  

170. Litiasis vesicular (vesícula= + 
supraespinoso= + escápula=) 

171. Lumbalgia (B: sacro=)  
172. Lunares evita crecimiento anormal  

(V: lunar-riñón m. lado)  
173. Lupus eritematoso sistémico  

(cápsula renal= + escápula=)  
174. Mal de chagas  

costo diafragmático= 
175. Mal de Pontiac, fiebre hemorrágica, 

daño medular (B: dorsal 2=)  
176. Mareos (V: axila=)  
177. Melanoma escápula=+colon desc.= + 

carina= + braquial= + vejiga=. 
178. Meningitis (V: bulbo-tiroides),  

meningitis y dolores reumáticos  
(B: dorso-lumbar)  

179. Menopausia (molestias) timo-
suprarrenal, pineal-suprarrenal, ovario=. 

180. Metástasis (B: recto=),  
metástasis, edema (B: riñón=),  
(B: suprarrenal-pulmón m. lado) 

181. Meteorismo flanco= 
182. Micosis y trastornos psiquiátricos  

(H: diafragma=)  

183. Micosis (cuello de femur=, cava=, 
costilla 1=, cabeza de páncreas-pleura) 

184. Mielina, pérdida mielina asociado a 
enfermedades neurológicas  
(B: corazón-pleura izq)  

185. Migraña (dedo meñique=) 
186. Miomas, sangrados (saco de Douglas-

femoral izq), (trompa=, útero=)  
187. Mononucleosis (V: ojo=)  
188. Nariz resequedad (V: laringe-duodeno)  
189. Neumonitis cuadros respiratorios  

(V: carina =), (B: colon asc-riñon der), 
(H: condral=), neumonía (V: pleura=),  
(B: poplíteo=) 

190. Neuro fibromas (perihepático= + 
parietal= + mandíbula=) 

191. Nódulos mamarios costo hepático-
hígado, costal derecho-hígado 

192. Obstrucción coronaria coronaia-
pulmón izq, maleola-antetobillo (mismo 
lado, hígado-riñón izq. 

193. Obstrucción intestinal,  
estreñimiento Iliaco-iliaco,  
colon desc-sacro 

194. Ojo 
Desprendimiento de retina  
(B: duodeno-riñon izq)  
Nervio óptico: inflamación (ojo-
cerebelo), drenaje linfático (quiasma=) 
imán 3 mil gaus  
Orzuelo ojos (empeine-empeine)  
Trastorno de visión, visión doble o 
borrosa (V: piso orbital=)  

195. Osteomelitis  
gastrocnemio=, infra poplíteo=.  

196. Osteoporosis (Paratiroides-paratiroides) 
197. Osteosarcoma: 

Miembro inferior 
escápula=+calcáneo=+ciático=+tibia=+ 
coto hepático-hígado. 
Miembro superior   
escápula=+muñeca=+cúbito=+axila=+ 
coto hepático-hígado. 

198. Otitis (B: mastoides-lóbulo m. lado)  
199. Ovarios poliquísticos se revisan pares 

endocrinos y de disfunción hepática 
Quiste funcional costo hepático-hígado, 
ovario=, + ano= (otro tipo de quiste) 
Desarmonía hormonal pineal-
suprarrenal, hipófisis=, pineal=  

200. Parasitosis glúteo=,  
duodeno-colon descendente 

201. Parotiditis (V: pudendo=)  
202. Parkinson (temporooccipital= + ganglios 

basales-hipotálamo + cerebelo-hipotálamo)  

203. Pediculosis  
(insecto: perimastoides a. lados- coronilla)  

204. Pericarditis (B: pericardio=) 
205. Picaduras animales venenosos 

Riñón= + suprarrenales= + cerebelo= 
206. Piel 

Coloración rojiza en la piel (H: tibia=)  
Dermatitis sarna (P: lengua=)  
Deshidrosis pares alergias (inmunológ) + braquial = 

Infección piel (celulitis) y huesos 
gastrocnemio= 
Trastornos (B: braquial=)  

207. Pies, mala irrigación periférica,  
sabañones, pies helados (planta del pie=) 
Micosis uñas de los pies (H: cava=)  
Pie de atleta (Costilla 1=)  

208. Piernas parálisis, debilidad, ciática  
(V: ciático=)  

209. Pleura y pulmonar, manifestación  
(B: costal=), probl. pulmonar  
(B: hiato-esófago) 

210. Pleuresía, pericarditis  
(B: apéndice-pleura der) 

211. Pólipos nasales craneal=. 
212. Pólipos uterinos  

(B: útero-pulmón ambos lados)  
213. Psoriasis (vejiga= + braquial=)  
214. Problemas digestivos  

(P: suprarrenal-recto)  
215. Problemas de metabolismo del potasio, 

equilibrio insulina-glucagón, calambres  
(Cabeza de páncreas-cuerpo páncreas)  

216. Problemas intestinales y divertículos 
(P: Isquion=)  

217. Problemas respiratorios  
(V: bulbo-vejiga),  
trastornos respiratorios (B: húmero=)  

218. Próstata disfunción (próstata-próstata), 
(P: colon desc-cuadriceps izq)  
 

DOLENCIAS DE PRÓSTATA 
Complejo adenoma prostático: 
Par centinela: PRÓSTATA= 
- COLON DESC.-CUÁDRICEPS izq. 
- COSTO HEPÁTICO-HÍGADO 
- HIPÓFISIS-TESTÍCULO der. 
- PINEAL-RECTO 
6 sesiones, una semanal.  
Mantención al mes por 3 meses. 
 
Complejo cáncer de próstata: 
Par centinela: ESCÁPULA= 
- PRÓSTATA-RECTO. 
- COLON DESC.= 
- TESTÍCULO=. 
- PUDENDO=. 
4 sesiones, una semanal.  
Mantención al mes por 3 meses. 
 

219. Púrpura trombocitopénica trombótica 
(colon desc= + vejiga= + punta 
páncreas-bazo)  

220. Quimioterapia ayuda a eliminar quimio 
(cuádriceps=)  

221. Quistes virus patógeno+bacteria patógena.   
222. Reflujo, esofagitis  

(B: cardias-suprarrenal),  
(B: cabeza páncreas-suprarrenal) 

223. Reflujo (cardias-suprarrenal, esófago=, 
cabeza de páncreas-suprarrenal)  

224. Regeneración de nervios  
nervio vago-riñón opuesto 

225. Resfriado común  
(V: vesícula-riñón derecho)  

226. Resistencia a la insulina, desequilibrio 
insulina glucagón (punta de páncreas-
cuerpo páncreas)  

227. Rinitis (V: mango=), (B: nariz=) 
228. Ronquidos sien=, craneal=. 
229. Rosácea o roséola 

(nervio inguinal ambos lados- hígado)  
230. Ronquidos, pólipos nasales  

(B: craneal=)  
231. Rotavirus, ciatalgia (V: coxis=)  
232. Rubeóla (timo-parietal izq),  

síntomas dermatológicos 
233. Sabañones (planta del pie=) 
234. Sangrado intracraneal  

(temporal-occipital mismo lado)  
235. Sangrado rectal o vaginal (P: ciego-

riñón der), (B: duodeno-riñon izq)  
236. Sangre alteraciones  

Anemia, plaquetas (B: bazo=)  
Policitemia, exceso glóbulos rojos 
(esternón-suprarrenal)  
Desarmonización linfocitos (timo=)  

237. Sarampión (estómago-suprarrenales) 
síntomas dermatológicos, también causa 
conjuntivitis y gastritis 

238. Sarcoma Kaposi escápula=, 
mediastino=, pleura-hígado, uretra= 

239. Sarna lengua= 
240. Sequedad boca hiodes=, parótida= 
241. Síndrome agudo respiratorio  

(apéndice-testículo/vagina der)  
242. Síndrome hepático (bazo-hígado + 

colon desc-hígado + hígado=)  
243. Síndrome nefrótico (duodeno-riñón izq + 

colon desc-riñón der + cáliz-uréter + riñón=) 
244. Sindrome túnel carpeano  

cuadrado=, deltoides=, cervical-dorsal, 
bursa=, post axila=. 

245. Síndrome Sjogren  
(parótida= + axila= +carina=)  

246. Sistema inmunológico: alteración 
(pulgar-pulgar)  

247. Sistema nervioso central  
(B: antepolo=), (V:axila=) 

248. Sinusitis (B: nariz=), (B: párpado=), 
(supraceja=, hipófisis-vejiga, seno frontal=) 
 

249. Sobrepeso: los pres no son factor único 
(conducto vesícula-riñón der, conducto 
páncreas-riñón izq, iliaco=) 

 

Pares glándulas endocrinas: (pineal=, 
hipófisis=, suprarrenal=, ovario=, 
testículo=, tiroides=) 
 

Apetito ansioso (boca-cerebelo) 
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250. Taquicardias, arritmias, pares 
invertidos (eje biomagnético) 
(senoauriculoventricular-riñón izq)  

251. Tartamudez  oreja-pre oreja (mismo lado) 

252. Temblores (V: temporo occipital=)  
253. Tendinitis miembro superior (dorso mano=) 
254. Tinitus (mastoides-riñón del mismo lado) 
255. Tiroidismo de Hashimoto  

tiroides=, hipófisis= 
256. Tos (pulmón ambos lados-timo), tos 

convulsiva (B: contraciego=), tos crónica 
(B: laringe=), (B: testículo=), (B: vagina o 
testículo-garganta), (B: vagina=)  

257. Tóxicos, ayuda a eliminar 
quimioterapia (cuádriceps=)  

258. Toxoplasmosis oído=. 
259. Trastornos digestivos  

(B: colon desc-riñón izq), (P: glúteo=), 
(B: trocánter mayor=) 
Cuadro digestivo grave (B: colon 
trans.-vejiga)  

260. Trastornos genitales (B: vagina=)  
261. Trastornos hormonales, fatiga crónica 

(Hipófisis =)  
262. Trastornos inmunológicos, alergias y 

bajas defensas (apéndice-timo)   
263. Trastornos inmunológicos: alergias, 

enfermedades autoinmunes (bazo=-
horizontal-, timo=, timo-apéndice, pulgar=)  

264. Trastornos intestinales (meteorismo) 
(B: flanco=), (B: timo-hígado)  

265. Trastornos intracraneales  
(P: mastoides=)  

266. Trastornos madurativos, estrés, 
problemas de autoimagen  
(Supraciliar- bulbo) 

267. Trastorno madurativo, trastorno del 
lenguaje (cabeza de páncreas-vejiga izq) 

268. Trastornos menstruales, menopausia 
(Ovario =)  

269. Trastornos mentales  
(hipófisis-ovario ambos lados) 

270. Trastorno del lenguaje  
(cabeza páncreas-vejiga izq) 

271. Trastornos psíquicos y de memoria 
(V: occipital=) 

272. Trastornos ciclos de sueño  
(parietal= , pineal=) regulan ciclos de 
sueño, corrigen mal dormir  

273. Trastornos respiratorios:  
(tráquea izq= o tráquea der=, poplíteo=, 
carina=, condral=, costal=)  

274. Trastornos uretra, vagina, cistitis  
(V: aductor=) 

275. Triglicéridos altos maleola-antetobillo 
mismo lado, hígado-parietal izq. y pares 
de hígado graso: hígado-riñón der., 
hígado-riñón izq. 

276. Trombocitopenia bazo=, prominente= 
277. Tuberculosis (supraespinoso= + 

esófago= + dorsal 2=)  
278. Tumores intracraneales mastoides= 
279. Túnel carpiano cuadrado=, deltoides=, 

cervical-dorsal, bursa=, post axila= 
280. Úlceras hiato-vagina o testículo derecho 

+ estómago-suprarrenal + estómago-
píloro. 

281. Uretritis (V: uretra=)  
282. Varicela (uréter=)  

síntomas dermatológicos, tb causa 
infertilidad en la mujer 

283. Várices (Iliaco-iliaco),  
(B: cardias-suprarrenal)  

284. Várices esofágicas (B: esófago-píloro)  
285. Vértigo, convulsiones (P: oído=), 

(hipófisis-vejiga, temporal izq=, polo=, 
bulbo-cerebelo, axila=)  

286. Verrugas, condilomas  
(V papiloma: ano=)  
Verruga común  
(V: bazo-punta de páncreas)  
Verrugas genitales  
(V: próstata-recto=)  

287. Vesícula, tumores en la vesícula  
(P: colon desc-cuadriceps izq)  

288. VIH sida  
(V: timo-recto) + timo-hígado E. Coli 
Falso sida: (recto-timo, timo-recto + otra 
bacteria, mediastino-recto, vesícula= o 
cápsula renal-riñón der /potencial sida: 
reservorio, índice= potencial sida: 
reservorio E. Coli) 

289. Viruela (apéndice-lengua ambos lados)  
síntomas dermatológicos 

290. Virus respiratorio sincitial (ceja-ceja), 
resfriado fuerte, cuadro respiratorio 
grave (V: pineal-hipófisis=)  

291. Vista, alteraciones y agudeza visual 
(codo-codo)  

292. Vitíligo, trastornos hormonales (Pineal = 
(línea del pelo y atrás)   

 

 

DISFUNCIÓN GLANDULAR 
 

Cabeza de páncreas-cuerpo de páncreas 
problemas de metabolismo del potasio, 
equilibrio insulina-glucagón, calambres 
 

Hipófisis= trastornos hormonales, fatiga crónica 
 

Ovario = trastornos menstruales, menopausia 
 

Pineal = (línea del pelo y atrás) vitíligo, 
trastornos hormonales 
 

Suprarrenal = se afecta con disfunción de otra 
glándula, no da respuesta a inflamación 
 

Testículo = infertilidad, disfunción sexual 
 

Tiroides = hipo o hiper función, bocio 
 

 

PARES MAESTROS 
 

RESERVORIO 
Timo-vesícula 
 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Cisura Rolando der.-cerebelo 
 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 
Nervio vago= 
Cervical-sacro 
 

SISTEMA ÓSEO 
Deltoides der.-cuadrado derecho (huesos) 
Muñeca izq.-tobillo derecho (cartílagos) 
 

SISTEMA DIGESTIVO 
Estómago= 
Colon transverso-colon descendente 
 

SISTEMA URINARIO 
Riñón der.-cáliz renal der. 
 

SISTEMA CIRCULATORIO 
Bazo= (componentes de la sangre) 
Corazón-coronaria (corazón) 
 

SISTEMA RESIRATORIO 
Bronquio der.-bronquio izq. 
Pulmón der.-pulmón izq 
 

SISTEMA ENDOCRINO 
Hipófisis-hipotálamo 
 

SISTEMA TEGUMENTARIO (piel, pelo, uña) 
Lengua der.-braquial izq. 
 

SISTEMA REPRODUCTOR 
Ovario der.-vagina 
Testículo-próstata 
 

SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Bazo-timo 
 

SISTEMA LINFÁTICO 
Médula-nervio inguinal  
 

SISTEMA MUSCULAR 
(músculos, tendones, ligamentos) 
Bíceps-deltoides del mismo lado 
 

APARATO EXCRETOR: SUDORACIÓN 
Lengua der.-bursa izq. 
 

APARATO LOCOMOTOR 
Cuádriceps-poplíteo del mismo lado 
 

SENTIDOS 
VISIÓN: ojo-temporo occipital opuesto 
AUDICIÓN: oído-inframastoides 
GUSTO: Mandíbula superior-lengua izq. 
OLFATO: seno nasal= 
 

PARES DE ALINEACIÓN MAGNÉTICA 
 

Ejes magnéticos internos, sentido de giro. 
Cuando pasa que los pares están invertidos 
(positivos-negativos) en un 50% de pares del 
total, hay que revisar los ejes: 
 

EJE INCLINADO: senoariculoventricular-riñón izq. 
EJE VERTICAL: coronilla-planta pie derecho 
EJE HORIZONTAL: periflanco= 
EJE TRANSVERSAL: supraombligo der.-post 
riñón central 
 

PARES PSIQUIÁTRICOS ALTERACIONES: 

LEVES: hipotálamo-polo (revisar ambos lados) 
GRAVES: occipital-parietal del lado opuesto 
 

PARES EMOCIONALES ALTERACIONES: 

LEVES: corazón-pericardio dos 
GRAVES: coronaria-riñón der. 
 

 

ENFERMEDADES DE INVIERNO 
 

1. Influenza 
Influenza A: lig. hepático-riñón izq 
Influenza B: tráquea der= 
Influenza C: tráquea izq=  
Influenza H3N2: pulmón-traquia superior m. lado 
Complicaciones neumonía bacteriana (poplíteo=), 
fibrilación articular (costodriafrag.=, sien=), falas 
renales ( riñón), riñón-ureter) 
 

2. Resfrío común 
Vesícula-riñón der. 
Complic: sinusitis (hipófisis-vejiga, párpado=, 
nariz=, supraceja), adenoides (craneal=, 
amígdala-braquial m. lado, ligam. hepático-
riñón der) 
 

3. Faringoamigdalitis aguda bacteriana 
(enfermedad que requiere antibiótico) 
Braquial=, angina izq.-laringe superior, 
coronaria-pulmón izq. 
 

4. Otitis media aguda 
Mastoides-lóbulo, angina izq-laringe superior 
Magnetoterapia: polo (-) en oído afectado, polo 
(+) en palma derecha 
 

5. Bronquitis aguda obstructiva 
Anular=, bronquio-pulmón, subclavia=, bazo-
hígado. 
Complicaciones:  
amnea en niños menores de 3 años (sien=) 
 

6. Neumonía 
Enfermedad de origen viral o bacteriano 
Condral=, húmero=, poplíteo=, costal=, 
esófago-vejiga, carina=. 
Complicaciones: riesgo de apnea y paro 
cardiorrespiratorio.  
Pares: sien=, costo diagfragmático-
protuberancia. 
 

7. Meningitis  
Llevarlo al hospital: dorso-lumbar, mastoides 
der-protuberancia. 
Tratar al entorno, se contagia rápido. 
 

La viral no es grave: bulbo-tiroides. 
 

8. Virus sincicial 
Hasta los 6 meses puede ser mortal porque no 
ha desarrollado el sistema inmunitario. 
Par: pineal-hipófisis 
Complicaciones: insuficiencia respiratoria: par: 
sien=, costodiafragmático= 
Contraind: se puede originar una gastroenteritis 
deshidratante grave. Par: riñón der-sacro (para 
diarreas que no se pueden controlar) 
 

9. Rotavirus 
Son 7 tipos de rotavirus, el más común es el 
grupo A. Par: coxis= 
 

Sistema inmunológico 
Pulgar=, bazo=, timo-apéndice, timo=  
Fiebre: ano-occipital (regula, no 
necesariamente la quita) 
 

Preventivo: 
Imanes de ionización (4800 gaus): 
Bazo-timo-médula 
 

Aplicación por 6 min polaridad positiva los 3 
puntos al mismo tiempo 1 vez al mes 
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MAGNETOTERAPIA 
 

Muchas culturas ancestrales, como la china, la 
hindú, la árabe, la hebrea y la egipcia utilizaron 
imanes por sus propiedades terapéuticas.  
 
La leyenda cuenta que Cleopatra, para 
retrasar el proceso de envejecimiento, dormía 
con una piedra imán sobre la frente. 
 

Un gran número de médicos y sanadores 
utilizaron los imanes para curar diferentes 
problemas de salud hasta el s. XVI, cuando el 
célebre médico Paracelso describió con 
detalles los diversos efectos curativos de las 
polaridades magnéticas en los seres vivos. 
Paracelso fue uno de los primeros en postular 
que la propia tierra era un imán. 
 

El Dr. H.L. Bansal, médico de origen indio, han 
utilizado la magnetoterapia en todo tipo de 
dolencias, especialmente en dolencias 
glandulares, urinarias, vías respiratorias, 
sanguíneas y digestivas, así también como 
dolencias musculares, articulares y óseas.  
Así es, en la India es la segunda técnica de 
sanación utilizada la primera es la medicina 
ayurvédica. Es un gran complemento para la 
técnica del biomagnetismo; pues cubre las 
falencias de esta técnica, sobre todo en lo 
referente al tratamiento para el dolor. 
 
 

 
TRATAMIENTOS GENERALES 
 
Función: estimular el buen funcionamiento  
                del organismo. 
 

Tiempo aplicación: 30 minutos. 
 

MÉTODO 1: 
Polo negativo, centro de palma derecha 

                 + 
Polo positivo: centro de la mano izquierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODO 5: 
Polo negativo, centro de planta de pie derecho 
                         + 
Polo positivo: centro de la planta de pie izq. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRIANGULACIÓN 
(magnetoterapia) 
 

Al terminar sesiones de biomagnetismo, cerrar 
con una sesión de triangulación, que reforzará 
el campo magnético interno, evitará que se 
formen nuevos pares biomagnéticos en un 
promedio de 6 meses. 
 

Se necesitan 3 imanes de 4.800 gauss, 12 de 
diámetro y 6 mm de grosos, sin forrar a 6 cm 
de extremos de dedos de las manos y 6 cm del 
extremo de los pies que estarán juntos (sin 
zapatos (negativo manos, positivo pies)  
 

Duración: 24 min.  
Tiempo medido con cronómetro. 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEZA DE CAMPOS 
MAGNÉTICOS EXTERNOS o  
 

LIMPIEZA DE MÉDULA 
(magnetoterapia) 
 

Limpieza en lo ideal previo al inicio de la 
terapia del biomagnetismo. 
 

Terapia complementaria a la medicina 
tradicional. Ayuda a: 
 

 Desintoxicar el organismo de 
medicamentos y metales pesados. 
 

 Arrastra patógenos (virus, bacterias, 
hongos o parásitos), no en un 100%, pero 
ayuda bastante a eliminar patógenos que 
te estén enfermando. 

 

 Arrastra colesterol y triglicéridos altos. 
 

Dura 24 minutos  
 

Imanes de neodimio  
      de 12 mm de diámetro  
      x 6 mm de grosor y 4.800 gauss. 
 

Imanes sin forrar, solo identificando polaridad, 
van directamente en la piel.  
Si se quiere evitar alergias se puede aplicar el 
imán sobre un trozo de algodón o servilleta de 
papel.  
 

Hay que respetar las especificaciones de los 
imanes, para realmente limpiar el organismo 
de campos magnéticos alterados.  
 

Posición:  
De pie o boca abajo (nunca sentado/a). 
 

Pasos: 
Se pone un  
polo negativo en la 1ª dorsal  
y el polo positivo en la última lumbar:  
5ª lumbar 
por 12 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

Luego se pone un  
polo positivo en la 1ª dorsal  
y el polo negativo en la última lumbar:  
5ª lumbar por 12 minutos. 
 
 
 
 
 

 
 
Se pone el RELOJ con  
CUENTA atrás o TEMPORIZADOR, 
no se debe pasar de 12  minutos 
ya que activa los glóbulos blancos y 
dejarlos más tiempo podrían causar 
un trombo. 
 

La limpieza de campos magnéticos causará 
que desaparezca aproximadamente la mitad 
de los pares, magnéticos y que pierdan fuerza 
los restantes. 
 

Pacientes comunes:  

una sesión cada 3 meses. 
 

Paciente con altas dosis de  
toxinas en el organismo:  

una sesión cada 2 meses. 
 

Pacientes recibiendo  
quimioterapia o radioterapia:  

1 sesión al mes. 
 

APLICACIONES LOCALES 
 
a. Polo negativo en la frente: 

    Induce a la relajación. 
 

 
 
 
 
 
 
b. Polo positivo en la frente: 

    Induce al sueño. 
 
c. Polo negativo en la zona del dolor: 

    Positivo en el riñón del mismo lado  
    del dolor. 
 
d. Polo negativo sobre dolor articular,  

    positivo en nervio inguinal  
    del mismo lado. 
 
e. Dolor de cabeza: 

    Sien derecha negativo,  
    sien izq. negativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                (negativo o negro hacia la piel) 

 
f. Dolor de espalda:  

    Encerrar el dolor entre dos polos.  
    Negativo a la derecha  
    y positivo a la izquierda. 
 
g. Tendinitis:  

    Crear un campo magnético    
    (negativo-positivo) y en el centro 
    de extremidad afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bibliografía recopilación:  
 

“El Par Biomagnético del Dr. Isaac Goiz” 
Dr. Salvador Gutiérrez de Mondelo (España 2016) 
 

“Terapia con imanes”, Editorial Agama (2003) 
 

“Manual de Par biomagnético” (2015) 
 

“Curso de magnetismo biológico”     
http://www.ogham.cl/ (2019) 
 

Web https://www.quantum-ltda.cl/ (2019)
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