
1
num Punto Resonancia Localización1 Localización2 Patógeno Tipo Sintomatología Grupo

1 Acromium Acromium Músculo flexión entre hombro y 
cuello

Hongo

2
Adenohipófisis Riñón izquierdo En la frente (es el lóbulo anterior de 

la glándula hipófisis)
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Problemas hormonales. Corrección hormonal Especial

3 Adenoides Adenoides Amígdalas, debajo de barbilla Normaliza fórmula roja. Sube plaquetas. Alergias tóxicas. Hipertrofia Especial

4
Aductor Aductor Entrepierna, porción media (bilateral) Retrovirus Virus VIH (2). Herpes. Trastornos en uretra, vagina y comezón en las ingles, sangrado

vaginal y rectal. Picor y tensión local. Piernas inquietas. Trastornos de uretra, pubis,
vagina, órganos sexuales y reproducción. Ardor en el pene y vagina.

5
Aductor menor Aductor menor Músculo cara interna muslo, que se 

inserta próximamente en parte 
anterior pubis

Frustración Emocion
al

6

Agujero Agujero

Agujero=Costoxifoides=Epigastri
o.Orificio del cardias, sobre boca 
del estómago.Imanes verticales 

o bilateral

Giardia Lamblia Parásit
o

Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados, nauseas, 
vómitos, dolor abdominal y diarrea pútrida.

7 Amigdala 
cerebral

Timo Berlín ODIO Emocion
al

8 Anexo Riñón del mismo 
lado.

Ligamentos del útero Paramoxivirus Virus No se puede calcular con el imán dónde está. El negativo en anexo y el positivo en
riñon.

9
Anexo Ano Ligamentos del útero Paramoxivirus Virus Comezón, irritación y sequedad de los organos sexuales en la 

mujer.Trastorno sexual en la mujer.

10

Angina Angina Debajo de la mandíbula, sobre la 
angina. Bilateral

Herpes 2. Virus de 
ADN. Patógeno

Virus Herpe (2) en boca. Algodoncillo. Reservorio por cicatriz de operación. Reservo
rio  
UNIVER
SAL

11 Ángulo (gonión) Ángulo Angulo de la mandíbula Streptococcus 
fragilis

Bacteri
a

Gengivitis, halitosis, otitis, laringitis, rinitis, faringitis, epistaxis. Fragilidad capilar de las
encías, caries y dientes flojos. 1º de espinillas.

12 Angulo derecho Angulo derecho Angulo de la mandíbula Stafilococo 
Epidermis

Bacteri
a

Espinillas

13 Ano Píloro A los lados del pliegue intergluteto. 
Imanes en horizontal.

Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Amorfo entre 
levadura y hongo

Hongo Micelio intestinal. Puede originar fisuras anales.

14
Ano Ano A los lados del pliegue intergluteto. 

Imanes en horizontal.
Papiloma virus Virus Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se confunde con

parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. Condilomas y verrugas. Checar también
próstata recto

15 Aorta Aorta Sale del ventrículo izquierdo del 
corazón, izquierda timo

Triglicéridos. Obstrucción válvula mitral. Especial

16 Apéndice Contraciego Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Sobre mitad de la ingle 
izquierda

Virus Herpe (1) ZOSTER

17 Apéndice Testículo bilateral Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Encima del mismo Vaccinia 
Exantemática

Sars, Viruela, Vaccinia.   Inmunoincompetencia.              Mejora función inmunológica. Reservo
rio

18

Apéndice Lengua Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Desde la comisura bucal, casi al 
oído

Viruela 
Exantemática

Virus Exantemática. Viruela. Para ser peligrosa tiene que unirse a un hongo. Dermatitis
atípica, ASOCIADA CON UNA BACTERIA GENERA LAS VERRUGAS PLANAS . Se
confunde con acné. Herpe, uretritis, vaginitis, problemas de pene

19

Apéndice Pleura bilateral Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Debajo de la axila en vertical Staphylococcus 
aureus coagu +

Bacteri
a

Arritmias. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Pericarditis. Checar 
pericardio-pericardio.

20 Apéndice Vena femoral Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Interior del muslo cerca de la 
ingle

Vaccinia Virus Exantemática. Irritación de la piel. Adelgazamiento.

21
Apéndice Timo Fosa ilíaca derecha en parte superior 

ingle
Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera 
edad

Ángeles Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los
linfocitos y coordinación hormonal

Especial

22 Apéndice Vagina O 
TESTICULO

Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Encimita Vaccinia 
Exantemática

Virus Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Síndrome agudo respiratorio (SARS).
Mejora función inmunológica.
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23 Apéndice Peritoneo Fosa ilíaca derecha en parte superior 
ingle

Membrana que envuelve los 
órganos del abdomen

Gardnerella 
vaginalis B

Reservo
rio

24
Aquiles Aquiles Tendón posterior entre pierna y talón 

(bilateral).Superior y medio.
Tendón entre tobillo y rodilla, 
parte posterior. (Bilateral). 
Superior, medio e inferior.

Shigella Bacteri
a

Diarreas, gases, malas digestiones. Jaquecas. Trastornos digestivos, recto, ano y
dolor de cabeza. Evitar deshidratación. Distensión abdominal del ombligo para abajo.
Se transmite por hielo contaminado.

25
Aquiles inferior Aquiles inferior Tendón entre tobillo y pierna, parte 

posterior inferior. (bilateral). Parte 
inferior.

Tendón entre tobillo y rodilla, 
parte posterior. (bilateral). Parte 
inferior.

Micoplasma Hongo

26 Arco del pie Arco del pie Planta del pie Planta del pie Espora neumonía Virus Ébola

27

Arteria axilar Arteria axilar Por delante del pliegue axilar. 
Bilateral o unilateral

Por delante del pliegue axilar. 
Bilateral o unilateral

Streptococcus B ó 
G

Psoriasis Reservo
rio 
Streptoc
oco G

28
Articulación Riñón lateral Cualquiera que tenga dolor o 

inflamación
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna mismo 
lado

Artrosis crónica Dolor

29 Articulación Nervio inguinal Cualquiera que tenga dolor o 
inflamación

Donde está hueso cadera, 
encima ingles

Reumatismo no infeccioso monoarticular, No Viral o Bacterial. Dolor

30
Artic.Sacro-Iliaca VIRUS VIRUS

VIRUS
VIRU

NORWALK VIRUS

31 Atlas Utero/Testículo A los lados de la 1ª vértebra cervical. 
Bilateral

Abajo ombligo, arriba vejiga Dieguer. LINDA Infeccion vaginal. CELOS Emocion
al

32 Atlas Atlas A los lados de la 1ª vértebra cervical. 
Bilateral

A los lados de la 1ª vértebra 
cervical

Juana Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso de emoción sexual, libido.BILATERAL Especial

33

Axila Axila Debajo del brazo, apuntando hacia 
ganglios linfáticos (bilateral)

Debajo del brazo, apuntando 
hacia ganglios linfáticos 
(bilateral)

Virus Rabia. 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 irritantes, alteración tiroides, paratiroides y parótida. Acentúa infecciones

34
Axila Timo Debajo del brazo, apuntando hacia 

ganglios linfáticos (bilateral)
Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera 
edad

Alergias Especial

35
Bazo Riñón Arriba cola páncreas, línea axilar. 

Junto corazón. Costillas 11 y 12.
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Brucella Bacteri
a

Fiebre de Malta

36
Bazo Duodeno Arriba cola páncreas, línea axilar. 

Junto corazón. Costillas 11 y 12.
Borde derecho de la pelvis. 
Debajo del píloro, altura del 
cinturón

Leucemia verdadera. Trastornos de la médula. (90%) consecuencias de Brucelosis.
Destruye médula que empieza a generar glóbulos blancos. Problemas pulmonares.
Anemias.

Especial

37 Bazo Hipotálamo Arriba cola páncreas, línea axilar. 
Junto corazón. Costillas 11 y 12.

Junto a pineal BACHACO Pereza Emocion
al

38 Bazo Punta de 
Páncreas

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

En la línea axilar en línea por 
encima del ombligo

Virus Verruga Común

39

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

En el tórax, buscar por el frente 
de los dos lados

Ruben Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna. Reservo
rio DE 
BACTE
RIAS. 
General
mente 
Pulmón 
Izquierd
o

40

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

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Brucella O Fiebre 
de Malta. Hepatitis 
I

Bacteri
a

Hepatitis I. Falsa Leucemia. Anemia discreta. Brucelosis o Fiebre de Malta. El Bazo
transforma las plaquetas en deterioro en glóbulos blancos. Transmitido por lácteos.
Problemas pulmonares, respiratorios y hepáticos. Sobrepeso y somnolencia. Puede
dar imagen de hepatitis

Reservo
rio DE 
M.LEPR
AE



3
num Punto Resonancia Localización1 Localización2 Patógeno Tipo Sintomatología Grupo

41

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

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

Yersinia Pestis 
(imanes 
horizontales). 
Disfunción de 
Bazo (imanes 

Bacteri
a

Tos continúa. Generalmente sin expectoración. Flujo vaginal. Hombres azoospermia.
Altera factores sanguíneos (Anemia y otros) Falsa leucemia. Inflamación del bazo.
Checar vagina-vagina o testículo-testiculo.

42 Bazo Suprarrenales Arriba cola páncreas, línea axilar. 
Junto corazón. Costillas 11 y 12.

Donde se abrocha sujetador Rotavirus Virus

43
Bazo Bazo Arriba cola páncreas, línea axilar. 

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

Brusella común Bacteri
a

Disfunción del bazo, Fiebre de Malta, tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal en
la mujer, en hombre azoospermia.

Disfunci
ón

44 Bazo Pulmón Rubén Bacteri
a

Especifico de sífilis RESER
VORIO 

45
Biceps Biceps Músculo de la región anterior del 

brazo desde codo a hombro
Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto. Insecticidas o
medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos. Peso en
piernas. Quimioterapia.

Emocion
al

46 Botón aórtico Pericardio Botón aórtico prominente. 
Crecimiento de la aorta

Un poco a la izquierda del 
cardias

Hipertensión Especial

47

Borde calloso Borde calloso Monterrey Unilateral. Impactar supraespinoso y conducto espermático.Transtornos mentales. RESER
VORIO 
DE 
TUBER
CULOSI
S I Y II

48

Braquial Braquial En el pliegue del codo. Unilateral, 
bilateral o unilateral doble(- +)y(+ -)

En el pliegue del codo Streptococcus 
ALFA

Bacteri
a

Escarlatina.Persona a persona. Manifestación cutánea. Bronquios. Puede dar
problemas cardiacos y/o pulmonares. Dolor articular. Se confunde con sarna (Lengua-
Lengua) y con pitiriasis versicolor (Tibia-Tibia). Cuando se asocia con Streptococo G
(vejiga-vejiga) da PSORIASIS.

49 Braquial Bursa 
subdeltoidea

Parte interior del codo Debajo del brazo, apuntando a 
parte baja deltoides

Streptocoocus B 
hemolítico

Lepra Reservo
rio

50
Braquial Codo En el pliegue del codo En el codo parte exterior Bacteri

a
Sífilis. Reservorio de M. Leprae Reservo

rio DE 

51
Bronquio 
derecho

Cerebelo Conductos tubular que se bifurca la 
tráquea. Altura IV vértebra torácica. 
Lado derecho

Arriba del bulbo raquídeo Miedo Emocion
al

52
Bulbo raquídeo Trapecio Centro de la nuca Encima del hombro Balantidiun coli Parásit

o
Tifoidea

53
Bulbo raquídeo Tiroides Centro de la nuca A los lados manzana adán. 

Poner imán en medio de la 
manzana.

Meningococcus Virus Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo
no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.

54

Bulbo raquídeo Cerebelo Centro de la nuca Arriba del bulbo raquideo New castle Virus Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño.
Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas
respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta
agresiva. Depresión. Migrañas.Por comer pollo crudo o poco hecho.

55 Bulbo raquídeo Colon 
descendente

Centro de la nuca Desde el bazo hasta mitad de la 
ingle en fosa iliaca izquierda

Cryptococus neofor Hongo

56 Bulbo raquídeo Corazón Centro de la nuca Por debajo de mama izquierda JOSUÉ Crueldad. Bradicardia, se pone hasta regular la frecuencia cardiaca, despues se
retira.

Especial

57

Bulbo raquídeo Vejiga Centro de la nuca Debajo del pubis Aedes Aegypti Virus Dengue hemorrágico. Secretan grandes cantidades de mucoproteinas (Flema que va
al pulmón). Fiebre, cefalea, nauseas, dolor de espalda, dolor de ojos, erupción en piel,
sangrados en encías, nariz o internos. Al impactar el Par es posible que vomiten.

58 Bursa Codo Debajo del brazo, apuntando a parte 
baja deltoides

En el codo parte exterior Strectococus B 
Pyogenes

Bacteri
a

Hemolítico. Afecta a laringe y boca. En el mismo brazo.

59
Bursa Bursa Bilateral o unilateral. Brazo mas 

abajo de axila (Subdeltoides) parte 
posterior

Bilateral o unilateral. Brazo mas 
abajo de axila (Subdeltoides) 
parte posterior

Actinomices Bacteri
a

Bursitis, Hombro congelado. Afecta miembros superiores. Significa miedo. Mal olor
axilar. Checar coronarias-pulmón y pericardio-pericardio. Abcesos.

60 Bursa axilar Bursa axilar Por detrás del pliegue axilar. Bilateral 
o unilateral

Debajo del brazo, apuntando a 
parte baja deltoides

Bilateral o Unilateral. Reservo
rio

61 Cabeza de 
Fémur

Cabeza de fémur Cabeza o cuello de fémur Cabeza o cuello de fémur Micosis. Osteoporosis Reservo
rio
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62 Cabeza de 
Páncreas

Hígado Encima de ombligo 4 dedos hacia 
costado izquierdo

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Staphylococcus 
aureus coagu -

Bacteri
a

Hepatitis K o H según Varios MX-104

63 Cabeza de 
Páncreas

Píloro Encima de ombligo 4 dedos hacia 
costado izquierdo

Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Clostridium dificile Bacteri
a

Diabetes mellitus. Problemas digestivos

64

Cabeza 
dePáncreas

Suprarrenales Abajo y a la izquierda del estómago 
(casi linea media). Justo encima del 
ombligo.

Donde se abrocha sujetador Staphylococcus 
aureus coagu -

Bacteri
a

Diabetes falsa por alteración de producción de enzimas = principal causa de
diabetes (En vez de enzimas escurre moco). Reflujo gastro-esofágico en niños.
Obstrucción del píloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. Puede dar falsa
diabetes. Halitosis

65

Cabeza de 
Pancreas

Pancreas Pancreatitis (Cinturón pancreático)(hasta 6 + - ). Psicosis, paranoias, hiperactividad
por SNC afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas
atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes
Obesidad extrema

66

Cadera Cadera Costado del cuerpo, arriba del 
trocánter mayor (bilateral)

Costado del cuerpo, arriba del 
trocánter mayor (bilateral)

Chlamydia 
Pneumoniae

Bacteri
a

Diabetes falsa. Causa cáncer cérvico-uterino. Hemorragia en pulmón. Simula
neumonía. Afecta coagulación y da sangrado. Se confunde con TBC. En mujer flujo
vaginal, sangrado y manchas. Hemorroides, fisuras, divertículos. Heces negras,
dolores espalda baja

67
Calcáneo Calcáneo Hueso posterior del pie (Bilateral) Hueso posterior del pie Ricketssia. Herpes 

6
Bacteri
a

Herpe (6) Dolor lumbar. Fatiga miembros inferiores (por debajo de los isquiones).
Debilidad muscular y articulaciones. Se transmite por pulga de perro o gato.
Alzheimer si se asocia con muñeca-muñeca.

68 Calcaneo mas muñeca-
muñeca

Alhzeimer verdadero

69

Cáliz renal Uretero DEL 
MISMO LADO

Parte baja del riñón. Ultima costilla. 
Preferentemente lado izquierdo

Desde riñón, por costado del 
ombligo a la vejiga

Herpes 5 
genital.Todos de 
ADN y patógenos

Virus Herpe (5) Vías urinarias. Manifestaciones pélvicas. Produce diabetes

70

Canto del Ojo Canto del Ojo Canto externo del ojo, rabillo Canto externo del ojo Aspergillus Hongo 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

71
Cápsula renal Cápsula renal Grasa que cubre los riñones. Sobre 

punto riñón
Grasa que cubre los riñones. 
Sobre punto riñón

Proteus Mirabilis Bacteri
a

Lupus eritematoso sistémico Verdadero. Alteraciones renales. Cápsula crece y
oprime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa.

72 Cápsula renal Vesícula Grasa que cubre los riñones. Sobre 
punto riñón

Reborde costal derecha centro 
(debajo de la mama)

Escherichia Coli Bacteri
a

73 Cápsula renal Vejiga Grasa que cubre los riñones. Sobre 
punto riñón

Debajo del pubis Toxinas del riñón

74
Cápsula renal Riñón bilateral Grasa que cubre los riñones. Sobre 

punto riñón
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Virus - Alex Reservorio específico de VIH y otros Reservo
rio

75

Cardias Temporal derecho Extremo inferior del esternón. Punta 
del esternón

Arriba del oído lado derecho Priones (tóxicos) Por vacunaciones masivas. Memoria de enfermedades. A veces pericardio-temporal
derecho

Reservo
rio DE 
PRIONE
S

76
Cardias Suprarrenales Extremo inferior del esternón. Punta 

del esternón
Donde se abrocha sujetador Streptocoocus B Bacteri

a
Hipertensión. Muy agresivo. Se manifiesta en vías aéreas. Escarlatina. Esófago de
Barret (varices esofágicas). A veces tumores esofágicos. Fiebre reumática. Dolor
Articular. Alteraciones a nivel de cardias, Hemofílico. Hipertension. Gastritis,
i t l i fl j

77 Cardias Piloro Streptococcus B Bacteri
a

78
Carina Carina Entre el pezón y el esternón. Donde 

se abren los bronquios. (bilateral)
Entre el pezón y el esternón Aftosa Virus Aftosa, fiebre. Aftas en la boca. Síntomas traqueales y braquiales (cierra la tráquea y

asma). Inflamación cardias. Hongos vaginales. Transmitida por lácteos.

79
Carótida Pudendo A los lados de la manzana de Adán. 

Sobre clavícula hacia centro. Donde 
ECM

En el pliegue inguinal (Bilateral) Virus Carotiditis VIRAL

80
Carótida Yugular A los lados de la manzana de Adán. 

Sobre clavícula hacia centro. Donde 
ECM

Lateral cuello derecha Streptococcus 
Pneumoniae

81
Carótida Aorta A los lados de la manzana de Adán. 

Sobre clavícula hacia centro. Donde 
ECM

Sale del ventrículo izquierdo del 
corazón, izquierda timo

Cardiacos, problemas Especial
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82
Carótida Carótida A los lados de la manzana de Adán. 

Sobre clavícula hacia centro. Donde 
ECM

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

Marimar Hipertensión, arterial sistémica, Especial. Regula obstrucción flujo sanguíneo. Checar
vago-vago / sien-sien/ coronaria-pulmón

Especial

83
Cava Timo Entre las escápulas. Se chequea 

dorsalmente lado derecho. Altura del 
corazón

Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera 
edad

Sufrimiento fetal

84
Cava Cava Entre las escápulas. Se chequea 

dorsalmente lado derecho. Altura del 
corazón

Entre las escápulas. Se 
chequea dorsalmente lado 
derecho. Altura del corazón

Trycophyton Hongo Pie de atleta. Dolor de espalda y cabeza. Tiña corporal y cabeza. Mal olor de pies.
Vaginitis mucotica. Recto de atleta.

85
Ceja Ceja Encima del ojo Encima del ojo Sincicial Virus Neurosis críticas… Problemas respiratorios. Catarro. Insomnio.En el niño puede

llevarle a la muerte por insuficiencia respiratoria, cosa que no pasa en el adulto.

86
Cerebelo Cerebelo Arriba del bulbo raquídeo Arriba del bulbo raquídeo Chapingo ¿Tétanos?. Crisis convulsivas en el momento que esté dando. Epilepsia. Bruxismo. Especial

87
Cerebelo Cola de caballo Arriba del bulbo raquídeo Pelvis por atrás. Bilateral Concentración Emocion

al

88
Cerebelo Hipófisis Arriba del bulbo raquídeo Centro de la frente Memoria Especial

89

Cerebelo Bulbo raquideo Arriba del bulbo raquídeo En la nuca New castle Virus Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño.
Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha torpe o tambaleante. Problemas
respiratorios, digestivos, nerviosos y coordinación muscular de tórax. Conducta
agresiva. Depresión. Migrañas.

Equilibri
o de 
posicion

90 Cervical Lumbar Siete vértebras en cuello, desde 
cráneo a dorsales

Probar en toda la zona lumbar Relajar Emocion
al

91
Cervical 1ª-3ª Píloro Siete vértebras en cuello, desde 

cráneo a dorsales
Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Plamodium 
Falsiporum

Parásit
o

Puede invadir los glóbulos rojos. Tipo de paludismo. Fibromialgia. Se contagia por
perros y gatos.

CORRE
GIDO.G
OIZ

92 Cervical 2 Axis Cervical 2 Axis Centro de la nuca Streptococcus D 
Bovis

Bacteri
a

93
Cervical 3 Supraespinoso Centro superior del cuello derecha o 

izquierda
Músculo en el hombro, debajo 
del acromio

Balantidium tifo Bacteri
a

Falsa epilepsia. Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando
insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de
epilepsias.

94 Cervical 3 Cervical 3 Centro superior del cuello Streptococcus B 
Agalacticae

Bacteri
a

Insomnio

95

Cervical 3 Deltoides Medio Primer músculo superior del 
brazo, cerquita del hombro

Balantidium tifo Bacteri
a

Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia
respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema). Promotor de epilepsias.

96 Cervical 4 Cervical 4 Centro del cuello Pseudomona 
Aeruginosa

Bacteri
a

97 Cervical 5 Cervical 5 Staphylococcus 
aureus coagu +

Bacteri
a

98 Cervical 5 Lumbar 1 Centro inferior del cuello Staphylococcus 
Viridians

Bacteri
a

99 Cervical 6 Cervical 6 Chlamydia 
Pneumoniae

Bacteri
a

100 Cervical 7 Cervical 7 Staphylococcus 
Capitis

Bacteri
a

101 Cervical 7 Lumbar 1 Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista) Especial

102
Cervicales Sacro Siete vértebras en cuello, desde 

cráneo a dorsales
Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

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 lumbar.

Disfunci
ón

103
Cervicales Dorsales Siete vértebras en cuello, desde 

cráneo a dorsales
En columna sobre el broche 
sujetador que es 5ª, buscar 
arriba y abajo

Pasciano o Tennis 
Elbow

Dolor codo (Codo Tenista) Especial

104 Cervicales Plexo cervical Siete vértebras en cuello, desde 
cráneo a dorsales

Entre la clavícula y el cuello Insomnio Especial
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105

Ciático Ciático Pierna posterior, entre hueco 
poplíteo e isquión (bilateral). 
(Glúteos, muslo y pantorrilla). A la 
mitad aproximadamente

Poliovirus Virus Poliomielitis. Esclerosis falsa y simula distrofia muscular. Afecta médula y produce
atrofia. Alteraciones nerviosas. Dolor espalda. Neuropatías ciáticas. Si afecta a las
astas anteriores = motrices, si afecta a las astas posteriores = sensitivas. Puede ser
UNILATERAL.

Reservo
rio

106
Cicatriz (Muñón) Cicatriz Cicatriz u operación interior o 

exterior
Guadalupe Cicatrices antiguas y modernas, internas y externas, heridas actuales, amputaciones

miembros, arterias, venas, nervios, etc. En cicatriz (-) y 4(+) alrededor.
Reservo
rio 
UNIVER

107
Ciego Ciego Arriba de apéndice en flexura del 

duodeno
Tricomonasd(P). 
Haemophilus 
influenzae

Virus Hay que encontrar la bacteria.Incl. No patógena. Mala digestión, gases. Sangrado
rectal o vaginal. Causa celulitis, osteomielitis, epiglotitis, otitis, conjuntivitis y sinusitis
en niños y se asocian con la neumonía.Checar vlávula ileocecal-riñón.

108

Ciego Riñón derecho Arriba de apéndice en flexura del 
duodeno

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Trichomonas 
vaginalis(P). 
Klepsiella 
Pulmonae

Virus Sangrados, colitis, mala digestión. Sobre las mucosas genitales de hombres y
mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica.

109 Cigomático Parietal Mas abajo del malar A los lados del Pineal Listeria 
Monocytogenes

Bacteri
a

110 Cigomático Cigomático Mas abajo del malar Moraxella 
Catarralis

Bacteri
a

Catarro

111 Cinturón 
Pancreático

IGNATIE Para desintoxicar y desinflamar el pancreas. (+) (-) (+) (-) Especial

112 Cisterna del 
Quilo

Cisterna del Quilo Posterior D12-L1 Posterior D12-L1 Norwalk Calcivirus Virus

113 Cisura media Cisura media A los lados de la Pineal A los lados de la Pineal Rueda Altivez Emocion
al

114 Cisura Silvio Cisura Silvio A los lados de la coronilla (remolino) A los lados de la 
coronilla(remolino)

Sor Inspiración (de escribir, diseñar) Emocion
al

115
Cisura Rolando Cisura Rolando Rueda Altivez exgerada

116
Cisura 
Temporoccipital

Cisura 
Temporoccipital

División de temporal y occipital, 
detrás de las orejas

Mycoplasma Bacteri
a

117 Clávicula media Submaxilar Parte media entre esternón y hombro Debajo del maxilar Bordetella Pertusis Bacteri
a

118 Clítoris Pelvis Debajo de pubis Hueso derecho bajo cadera Treponema, 
Espiroqueta

Bacteri
a

Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos

119
Clítoris Clítoris Debajo de pubis Treponema, 

Espiroqueta
Bacteri
a

Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos

120
Clítoris Sacro Debajo de pubis Entre las nalgas. Arriba del 

coxis.
Espiroqueta Bacteri

a
Trastornos pélvicos. Irritación de clítoris.

121 Clítoris Ano Debajo de pubis Pliegue interglúteo superior Cándida Albicans Hongo Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el
virus

122
Clitoris O Pene Timo DE PATXI DISFUNCION DEL CLITORIS O DEL PENE DE 

PATXI 
EN 

123
Codo Braquial Parte posterior del codo, sobre bursa 

tendón
En el pliegue del codo Mycobacterium 

Leprae
Virus Lepra. Reservorio del Deltoides. Codo-braquial del mismo lado RESER

VORIO 
SIFILIS

124 Codo Bursa 
subdeltoidea

Parte posterior del codo, sobre bursa 
tendón

Debajo del brazo, apuntando a 
parte baja deltoides

Streptocoocus B 
hemolítico

Lepra Reservo
rio

125

Codo Braquial lateral Parte posterior del codo, sobre bursa 
tendón

En el pliegue del codo, lado Treponema 
Pallidum (Bacteria 
Espiroqueta)

Sífilis Reservo
rio

126

Codo Codo Parte posterior del codo, sobre bursa 
tendón (Bilateral)

En el codo parte exterior Castañeda Detiene algunas disfunciones oculares. Trastornos visuales,
miopías.Cataratas.Aplicarlo después de quitar MICOSIS.

Reservo
rio 
PARASI
TOS

127 Cola de caballo Cola de caballo Pelvis por atrás. Bilateral Virus Herpes (7)
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128
Cola de 
Páncreas

Hígado En línea superior ombligo cercano al 
costado izquierdo

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Chlostrydium 
Botulinum

Bacteri
a

Hepatitis H. Botulismo. Interrumpe el sistema nervioso. Genera toxina altamente
venenosa para el organismo. Puede generar metástasis en procesos cancerosos.
Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases.

129
Cola de 
Páncreas

Riñón izquierdo En línea superior ombligo cercano al 
costado izquierdo

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Chlostrydium 
Botulinum

Bacteri
a

Exceso de ácido úrico

130 Cola de 
páncreas

Colon 
Descendente

Virus Anisakis. Por pescado crudo. Por bioenergética el parásito no es patógeno y responde 
como Virus.

131 Colon 
Ascendente

Colon ascendente Fosa iliaca derecha. Paralelo a 
Duodeno. Debajo cinturón

Leismaniasis Disfunción Colon Ascendente Reservo
rio

132
Colon 
Ascendente

Hígado Fosa iliaca derecha. Paralelo a 
Duodeno. Debajo cinturón

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Klepsiella 
Pneumoniae 
Hepeviridae.

Bacteri
a

Hepatitis E. Neumonías en personas debilitadas.

133
Colon 
Ascendente

Colon 
descendente

Fosa iliaca derecha. Paralelo a 
Duodeno. Debajo cinturón

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

Virus Herpes (1) Zóster (eruptivo). Síndrome agudo respiratorio. Faja de la reina.
Ulceraciones en espacios intercostales. Dolor debajo de costillas. Hemorroides.
Trastornos digestivos.

134
Colon 
Ascendente

Riñón derecho Fosa iliaca derecha. Paralelo a 
Duodeno. Debajo cinturón

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Klepsiella 
Pneumoniae

Bacteri
a

Diabetes. Neumonía, trastorno pulmón. Sangrados, colitis, mala digestión.. 
Afectación pulmonar.Persona a persona.

135

Colon 
descendente

Colon 
descendente

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

Enterobácter 
Cloacae

Bacteri
a

Hemorroides. Intolerancia a proteínas. Problemas digestivos, gases, mala absorción,
distiende el colón y desplaza al otro lado del abdomen. Sangrado rectal. Infecciones
sistema urinario e intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino. Transmitido
por animales que no lo padecen porque producen vitamina C-acidosis y no tienen
conciencia de patología=miedo. Falsa salmonelosis+clamidia=hemorragia vaginal+
Trachomatis se confunde con cáncer de útero

136
Colon 
descendente

Pulmón izquierda Fosa iliaca derecha. Paralelo a 
Duodeno. Debajo cinturón

En el torax, buscar por el frente 
lado izquierdo

? ?

137
Colon 
descendente

Hígado Desde el bazo hasta mitad de la 
ingle en fosa iliaca izquierda

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Pasteurella, 
Picornaviridae

Bacteri
a

Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad,
falta de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral.Cansancio 
crónico.

138
Colon 
descendente

Riñón izquierdo Desde el bazo hasta mitad de la 
ingle en fosa iliaca izquierda

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Pasteurella Bacteri
a

Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (bajar de
peso en exceso). Diarreas.

139 Colon 
descendente

Recto Desde el bazo hasta mitad de la 
ingle en fosa iliaca izquierda

Entre huesos pélvicos, abajo 
coxis

Olazo Obstrucción intestinal por estrés disfunción neurológica o desequilibrio alimentario. Especial

140 Colon 
descendente

Cuadriceps Parasit
o

Chistosoma

141
Colon transverso Vejiga De costado derecho al bazo por 

encima de ombligo, hace comba en 
ombligo

Debajo del pubis Vibrio cholerae Bacteri
a

Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de
cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo.
Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.

142

Colon transverso Hígado De costado derecho al bazo por 
encima de ombligo, hace comba en 
ombligo

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Vibrio cholerae Bacteri
a

Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas y
deshidratación, dolor de cabeza. Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden
seguir por algún tiempo. Cistitis. Flatulencias. Gases. Pérdida de peso. Se contrae por
ingesta de alimentos o agua contaminados.

143
Colon transverso Parietal De costado derecho al bazo por 

encima de ombligo, hace comba en 
ombligo

A los lados del Pineal Entamoeba 
Histolitica

Parásit
o

144
Colon trasverso Colon transverso De costado derecho al bazo por 

encima de ombligo, hace comba en 
ombligo

Disfunción Colon Transverso. Disfunci
ón

145
Color transverso Testículo De costado derecho al bazo por 

encima de ombligo, hace comba en 
ombligo

Encima del mismo Materialismo Emocion
al

146
Color transverso Ovario De costado derecho al bazo por 

encima de ombligo, hace comba en 
ombligo

Por encima del pubis cerca de 
las ingles (Bilateral)

Materialismo Emocion
al

147 Comisura Comisura Lateral de la boca. Bilateral Lateral de la boca. Bilateral Herpe 4 Virus Herpe (4) Fuegos en la boca
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148

Condral Condral Debajo de las mamas Pneumocystis 
Carinii

Hongo Se manifiesta en pulmones. Síndrome agudo respiratorio. Tos crónica, flemas
bronquitis crónica. Micosis en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma y
gases.

149

Conducto de 
Páncreas

Riñón izquierdo Encima de ombligo 4 dedos a la 
derecha, sale centro Páncreas

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Espiroqueta Bacteri
a

Diabetes falta. Sobrepeso pero no mórbido.Checar clítoris-sacro.Transmitida por
piquetes de animales, ácaros, garrapatas,

150
Conducto de 
Vesícula

Riñón derecho Vesícula, hacia abajo Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Espiroqueta Bacteri
a

Causa diabetes falsa. Mala digestión.

151

Conducto de 
Vesícula

Riñón derecho Vesícula, hacia abajo Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Espiroqueta Bacteri
a

Diabetes falsa. Checar clítoris-sacro.Sobrepeso pero no mórbido. Desactivan la
producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está
infectado.

152

Conducto central 
hepatico

Mucosa del colon 
descendente

Borde hepatico entre la ultima 
costilla derecha y la punta del 
esternon

Buscar a lo largo del colon 
desc. Poniendo la intencion en 
la mucosa y no en el colon

XMRV Virus Fibromialgia, sindrome de fatiga cronica. Cancer de prostata. Depresiones. 2010.

153
Conducto 
eferente

Laringe Donde se saca el líquido de la 
próstata (tambien en la mujer hay 
conducto eferente.)

Arriba y debajo de la tiroides V.S.H.(Retrovirus) Virus V:S:H:(Virus Sincicial Humano)

154 Conducto 
espermático

Conducto 
espermático

Atrás del pene Atrás del pene Mycobacterium 
Tuberculosis

Bacteri
a

Esterilidad hombre y mujer Disfunci
ón

155 Conducto 
lacrimal

Conducto lacrimal Laterales de parte superiro de nariz Reservo
rio

156 Conducto 
lactófilo

Conducto lactófilo Parte superior del pezón (Bilateral) Reservo
rio

157 Conducto oído Conducto oído En agujero de la oreja (Bilateral) Reservo
rio

158

Contraciego Contraciego Sobre mital de la ingle izquierda Bordetella 
Pertussis

Bacteri
a

Moco y flemas en tubo digestivo. Gases. Principal causa de necrosis de cabeza de
fémur y de gran parte de las enfermedades vasculares de las extremidades inferiores.
(Várices). Artrosis de cadera. En la mujer flujo vaginal. Diarrea. Intolerancia a leche

159
Contraciego Riñón izquierdo Sobre la ingle (lado izquierdo) Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Bordetella 
Pertussis

Bacteri
a

160 Corazón Vejiga Por debajo de mama izquierda Debajo del pubis PEJE Resentimiento Emocion
al

161 Corazón Costilla lateral Parte baja del corazón, junto a 
epigastrio

Costilla mismo lado (izquierdo) Asfixia

162 Corazón Páncreas Por debajo de mama izquierda Encima de ombligo hasta 
costado lado izquierdo

Envidia Emocion
al

163 Corazón Corazón Por debajo de mama izquierda CAIN ENVIDIA.Negatividad. Colesterol alto (Grasa en el corazón). Emocion
al

164 Corona Hipófisis Remolino Centro de la frente Depresión Depresión aguda Emocion
al

165 Corona Corona Remolino Integridad Emocion
al

166
Coronaria Tendón pectoral Lado izq,arriba del seno. Pulmón 

izquierdo, por detrás, misma altura.
Staphylococcus 
aureus coagu +

Bacteri
a

167
Coronaria Cardias Lado izq,arriba del seno. Pulmón 

izquierdo, por detrás, misma altura.
Extremo inferior del esternón. 
Punta del esternón

Circulación (Obstrucción flujo sanguíneo) Especial

168

Coronaria Pulmón Lado izq,arriba del seno. Pulmón 
izquierdo, por detrás, misma altura.

En el tórax, buscar por el frente Streptocoocus A 
Pyogenes

Bacteri
a

Obstrucción coronaria, 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. Ayuda anular la
psoriasis, checar braquial-braquial, pericardio-pericardio (obstrucción coronaria),
bursa-bursa. Hipertensión, checar vago-vago, sien-sien, carótida-carótida. Cuando se
une con vejiga-vejida nos da PSORIASIS
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169
Costal Hígado En los costados, última costilla, 

ligeramente inclinados hacia afuera
Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Borrelia Virus Hepatitis F

170
Costal Costal En los costados, última costilla, 

ligeramente inclinados hacia afuera.
Proteus Mirabilis Bacteri

a
Manifestación pleural, pulmonar y diafragmática. Puede producir derrame pleural. Ver
mediastino-mediastino, sacro-sacro y cápsula renal dcha.-riñón izdo. Bronquitis, 
neumonía

171
Costal Costohepático En los costados, última costilla, 

ligeramente inclinados hacia afuera
En costado derecho, arriba 
última costilla

Borrelia Bacteri
a

Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios
linfáticos. Problemas Psicológicos

172

Costodiafragmáti
co izquierdo

Costodiafragmátic
o

Borde costal izquierdo (espacio entre 
pulmón y diafragma). Debajo 
costillas. (contra-lateral al 
perihepático)

Borde costal izquierdo (espacio 
entre pulmón y diafragma). 
Debajo costillas. (contra-lateral 
al perihepático)

Trypanosoma 
cruzi, 
Trypanosomiasis

Bacteri
a

Mal de Chagas.Transmitida por pulga o mosca panteonera. 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

173

Costohepático Costohepático En ultima costilla(-) y + dos dedos 
por encima de la vesícula

Borrelia 
(Espiroqueta) 
(Costal-
Hígado=Hepatitis 
F)

Bacteri
a

Diarrea crónica. Lesión cutánea de forma anular. Celulitis. Afecta estómago, píloro,
hígado y riñón, llegando a insuficiencia renal. Transmitidas por picadura de
garrapatas (enfermedad de Lyme).

174

Coxis Coxis Parte final de la columna vertebral 
(Vertical)

Rota virus Virus Mata células epiteliales intestino delgado impidiendo absorción alimentos. Trastornos
pélvicos, digestivos, renales, sexuales, etc. En niños fiebre con diarrea. En adultos
problemas de laringe. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis por
inflamacion. Dolor y debilidad miembros inferiores. Lo transmiten generalmente los
niños

175
Craneal Craneal A la mitad de la nariz (va un poco 

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

Bacillux Antrax Bacteri
a

Nasofaríngeos, Pólipos nasales. Otitis, laringitis, conjuntivitis. Mala visión. Fotofobia.
Moco, quistes o tumor hipofisiario. Relacionado con problemas de hipófisis. Dolor.

176

Cresta iliaca Cresta iliaca 
lateral

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

UNILATERAL Trypanosoma 
Gambiae

Bacteri
a

UNILATERAL. Dolor de piernas y parestesias. Transmitido por animales. Principal
causa de parálisis en los caballos

177
Cresta iliaca 
bilateral

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

Centro abdomen Aftosa Reservo
rio DE 
AFTOSA

178
Cuadrado lumbar Cuadrado lumbar A los costados de la columna, 

encima justo del glúteo.
Treponema 
Pallidum

Bacteri
a

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.Asociado con

179

Cuádriceps 
izquierdo

Cuádriceps 
derecho

Parte anterior del muslo. ES INVERSO Magda Generalmente izdo-dcho. Regula dislexia e hiperactividad. Intoxicación por bismuto.
Insecticidas o medicamentos. Dolor de cintura cadera y pelvis. Simula reumatismos.
Peso en piernas. Quimioterapia.

Emocion
al

180
Cuarta lumbar Cuarta lumbar Abajo fin de costillas Neisseria 

Gonorrhoeae. 
Meningococo

Bacteri
a

Artritis reumatoide, dolor lumbar. Gingivitis, gonorrea (Gonococo). Sangrado o
mucosidad (pus) en uretra. Calcificación lumbar.

181

Cuarto ventrículo Bulbo raquídeo Detrás de pineal. A veces Prepineal - 
Bulbo

En la nuca HAY QUE 
BUSCAR LO QUE 
ESTA DAÑADO.

Mejora el Parkinson Especial

182
Cúbito Cúbito Entre el codo y la muñeca, lado del 

meñique (bilateral)
Herpe 3 Virus Herpe (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas

(Principalmente vesículas en boca). Labio roto. Dolor de brazos. Bronquios y tubo

183 Cuello Cuello Costado del cuello. Altura 2ª cervical Blastocystis 
hominis

Hongo Principal causante de convulsiones. Epilepsias. Dermatitis. Simula sintomatologia de
candidas.

184

Cuello de fémur Cuello de fémur Codo unión hacia la pelvis y hacia 
fémur vertical

Micosis causante de convulsiones y dermatitis y su reservorio. Impactar tambien codo-
codo.

Reservo
rio DE 
TOOS 
LOS 
HONGO
S

185 Cuerda bucal Cuerda bucal En la garganta Hipertrofia e inflamación Especial

186
Cuerpo calloso Cuerpo calloso Remolino CUERNAVACA Dislexia. Epilepsia. Adicciones. Mirar tambien Polo-Polo. Los drogadictos tienen

problemas orgánicos. Los alcohólicos tienen problemas emocionales.
Emocion
al
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187

Cuerpo de 
Páncreas

Cola de Páncreas Encima de ombligo hacia el medio 
del costado izquierdo

Línea por encima de ombligo, 
en el costado

Ramsés, 
Adrenovirus 36

Diabetes. Psicosis. Paranoias. Hiperactividad. Pancreatitis (Cinturón pancreático). Se
produce por toxinas o metales (mercurio, plomo) que genera un estado sicótico,
conductas atípicas afectando al SNC, asociada con facióla hepática. Hipocalcemia.
Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema( para bajar de
peso ).

Especial

188 Cuerpo de 
Páncreas

Útero Encima de ombligo hacia el medio 
del costado izquierdo

Abajo ombligo, arriba vejiga Hijo de sexo no deseado Emocion
al

189 Cuerpo de 
Páncreas

Hígado Encima de ombligo hacia el medio 
del costado izquierdo

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Escherichia Colli Bacteri
a

Bajar de peso

190
Cuerpo de 
Páncreas

Riñón derecho Encima de ombligo hacia el medio 
del costado izquierdo

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Escherichia Colli Bacteri
a

Bajar de peso

191 Dedo gordo pie Dedo gordo pie Punta del dedo (Pie) Ricketsia Bacteri
a

Pie de atleta, uñas enterradas, uña gruesa

192 Dedo índice Índice Dedo índice (Bilateral) Escherichia coli 
atípica

VIH falso. No es patógena. Borra memoria de VIH. Reservo
rio

193 Dedo medio Dedo medio Dedo medio de la mano bilateral Dedo medio de la mano bilateral Hongo Micosis

194

Deltoides Medio Deltoides Medio Primer músculo superior del brazo, 
cerquita del hombro

Treponema 
Pallidum

Bacteri
a

Sífilis. Se trasmite por vagina o uretra. Se confunde con falsa artritis, causando
reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-
lumbares. Asociado con cuadrado-cuadrado, produce espondilitis anquilosante,
anemia y anormalidad en la sangre.Síndrome del túnel carpiano y manos en garra.

195

Deltoides Riñóndel mismo 
lado

Primer músculo superior del brazo Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna mismo 
lado

Leishmanía Hongo 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.

196 Deltoides Tensor escápula Primer músculo superior del brazo Deformaciones Emocion
al

197

Dental RiñónDEL MISMO 
LADO

De comisura hasta el oído Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna mismo 
lado

Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada o extraída). Reservo
rio 
UNIVER
SAL

198 Diafragma Diafragma Donde se expande al aspirar, arriba 
lados de ombligo (Bilateral)

Cándida Albicans Hongo Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el
virus.

199 Diafragma Diafragma En el agujero del diafragma Giardia Lamblia Parásit
o

200 Diafragma Esófago Donde se expande al aspirar, arriba 
lados de ombligo

Al lado de la tráquea, lado 
derecho.

Histoplasma 
capsulatum

Hongo

201

Diafragma Duodeno Donde se expande al aspirar, arriba 
lados de ombligo

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

Tuberculosis y su reservorio Reservo
rio 
TUBER
CULOSI
S

202
Diafragma Riñón lateral Donde se expande al aspirar, arriba 

lados de ombligo
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna mismo 
lado

Brucella Abortus Bacteri
a

Persona a Persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad
pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. En la mujer da
problemas en el embarazo

203 Diafragma Píloro Donde se expande al aspirar, arriba 
lados de ombligo

Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Astrovirus Virus

204
Dolor Riñón lateral Área del Dolor Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna mismo 
lado

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.

Dolor

205 Dorsal 1 Dorsal 1 Proteus Vulgaris Bacteri

206 Dorsal 10 Dorsal 10 Cono medular Haemophilus. 
Influenzae

Bacteri
a

207 Dorsal 11 Dorsal 11 Streptococcus B 
Agalacticae

Bacteri
a

208 Dorsal 12 Lumbar 1 Norvakl Virus

209
Dorsal 12 Dorsal 12 Streptococcus 

Neumococo
Bacteri
a

Neumonía, otitis, meningitis, septicemia.
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210
Dorsal 2 Dorsal 2 Legionella Bacteri

a
Aires Acondicionados (fuentes). Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la
medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de
cabeza. Baja glóbulos blancos.

211
Dorsal 3 Dorsal 3 Mycobacterium 

Tuberculosis Avis
Bacteri
a

212 Dorsal 3 Dorsal 7 Aftosa Virus Aftosa, Fiebre. Se checa toda la columna vertebral, segmento por segmento, desde
C1 hasta coccis

213
Dorsal 4 Lumbar 3 Neisseria 

Meningitis. 
Meningococo

Bacteri
a

214 Dorsal 4 Dorsal 4 Aftosa Virus Aftosa, fiebre

215 Dorsal 5 Dorsal 5 Escherichia Colli Bacteri
a

216

Dorsal 5ª 
(DORSO)

Lumbar 2 
(LUMBAR)

Altura del sujetador (Dorsal media-
Lumbar media).

Altura del cinturón Meningococo B Bacteri
a

Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Espina bífida. Vía de entrada
del cisticerco al cerebro. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebÉ le falta
formación de médula y hueso vertebral (espina bífida). Reumatismo poliarticular. Si se
asocia con Neisseria Gonorrae= Artritis Reumatoide

217 Dorsal 6 Sacro Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Faekal Alkalinzing Virus

218

Dorsal 6 Dorsal 6 Neisseria 
Meningitis 
Meningococo. 
AFTOSA VIRUS

Bacteri
a. 
VIRUS

219 Dorsal 7 Dorsal 7 Vibrio 
Parahemoliticus

Bacteri
a

¿Enterobacter cloacae?

220 Dorsal 8 Dorsal 8 Mycobacterium 
Leprae

Bacteri
a

Lepra

221 Dorsal 9 Dorsal 9 Influenza Virus

222 Dorso mano Dorso mano Parte externa de la mano TOMAS Duda Emocion
al

223
Duodeno Tiroides Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
A los lados manzana adán. 
Poner imán en medio de la 
manzana.

Obesidad extrema. Problemas de tiroides Especial

224
Duodeno Hígado Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Chlamydia 
Trachomatis. 
Deltaviridae

Bacteri
a

Hepatitis D. Produce infecciones urogenitales, linfogranuloma venéreo, produce
esterilidad en la mujer. Altera factores de coagulación.

225
Duodeno Píloro Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Naña

226
Duodeno Riñones Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna, 
bilateral

Solitaria

227
Duodeno Laringe Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Arriba y debajo de la tiroides Hongo Micosis

228
Duodeno Esófago Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Al lado de la tráquea, lado 
derecho.

Mycobacterium 
Leprae

Virus Lepra

229
Duodeno Duodeno Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Colon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida. Disfunci

ón

230

Duodeno Riñón izquierdo Borde derecho de la pelvis. Debajo 
del píloro, altura del cinturón

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Chlamydia 
Trachomatis, 
Pterigones

Bacteri
a

Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital,
conjuntivitis, intestinal y/o respiratoria. Uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis,
cervicitis, endometriosis, perihepatitis. Carnosidad delante del ojo CUANDO SE
RELACIONA CON UN ENTEROVIRUS. Se transmite por la uretra.

231
Duodeno Riñón derecho Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 

Solitaria Parásit
o

Diabetes verdadera (Mellitus). Solitaria. Deficiencia del páncreas en producir
insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las células.
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232
Duodeno Bazo Borde derecho de la pelvis. Debajo 

del píloro, altura del cinturón
Arriba cola páncreas, línea 
axilar. Junto corazón.Costillas 
11 y 12.

Virus Leucemia verdadera. Se confunde con Brucelosis , da problemas pulmonares

233

234

235

236

237

238

239 Empeine Empeine Lateral del pie, entre la caña de la 
pierna y el principio de los dedos

Duda Emocion
al

240
Envoltura Riñón Envoltura Riñón Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Mycobactrium 
bovis

Bacilo Tuberculosis bobina

241
Epidimo Epidimo Parte posterior superior del testículo; 

conecta los conductos deferentes
Especial

242

Epigastrio Epigastrio Agujero=Costoxifoides=Epigastrio 
.Orificio del cardias, sobre boca del 
estómago.

Giardia lamblia Parásit
o

Se fija y reproduce en el intenstino. Diarrea pútrida y mala 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. Por alimentos contaminados, náuseas,
vómitos, dolor abdominal.Intolerancias alimentarias. Especie de anorexia (asco por
alg nos alimentos)

243 Epiglotis Nariz Campanilla. Válvula que separa 
entradas laringe o tráquea bajo

A media nariz, como pinzas Ronquidos

244
Epiglotis Epiglotis Campanilla. Válvula que separa 

entradas laringe o tráquea, bajo 
barbilla

Ronquidos

245

Epiplón Epiplón Der y/o Izq.Ambos lados del 
ombligo. (Pliegue del peritoneo). 4 
Imanes

Staphylococcus 
Albus

Bacteri
a

Diabetes falsa si se dan los 4 juntos. Causante del acné vulgar. No hay producción de
insulina por quedar atrapado el páncreas entre dos polos. Comprobar glucosa y
dosificar insulina. Checar escápula y rama isquiatica.

Reservo
rio DEL 
Stafilocc
ocus 
Albus

246

Escápula Escápula Centro del omóplato (bilateral) Mycobacterium 
Leprae

Bacteri
a

Lepra. Muy agresivo, causa verdadero cáncer. Produce toxina Limosina, destruye piel
y en sistema nervioso causa atrofia en extremidades, pérdida de dedos y ceguera si
llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. De padres a
hijos. Provoca formación de cálculos renales y vesiculares. Pulmón=Enfisema
Pulmonar. esófago=Ulceras varicosas. Recto=Hemorroides. Tobillo=Ulcera varicosa.

247 Escápula Pulmón Centro del omóplato Atrás Asma Especial

248 Esófago Colon 
descendente

Al lado de la tráquea, lado derecho. Desde el bazo hasta mitad de la 
ingle en fosa iliaca izquierda

Mycoplasma 
Hominis

Bacteri
a

249
Esófago Subclavia Al lado de la tráquea, lado derecho. Punto medio clavicular Mycobacterium 

Leprae. Paratífico
Lepra Reservo

rio

250
Esófago Esófago Al lado de la tráquea, lado derecho. Faciolopsis Burski Bacteri

a
Fasciola Hepática. Ictericia. Produce cadaverina, toxina que puede causar
convulsiones. Problemas traqueal, digestivo y cardíaco. Obstruye flujo normal del
hígado. Hiporexia.

251
Esófago Vejiga izquierda Al lado de la tráquea, lado derecho. Debajo del pubis lado izquierdo Histoplasma 

capsulatum
Hongo Va el hongo directo al pulmón. Trastornos tanto de vejiga como digestivos. Afecta al

pulmón (por obstrucción). Por respirar en zonas de excrementos de murciélago. 

252

Esófago Duodeno Al lado de la tráquea, lado derecho. Borde derecho de la pelvis. 
Debajo del píloro, altura del 
cinturón

Mycobacterium 
Leprae(B)

Lepra Reservo
rio DE 
M.LEPR
AE

253

Ecm Ecm Músculo debajo y detrás oreja en 
cuello (Bilateral)

Disfunción S. N. simpático. Migraña. Mala circulación, sudoración, palpitaciones,
colon irritable. Fallo de órganos internos. Hipertensión.

Disfunci
ón

Ecm der Timo Músculo debajo y detrás oreja en 
cuello lado derecho

Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera 
edad

Eipstein Barr Reservo
rio DE
EIPSTE
N BAR

Ecm izquierdo Riñón izquierdo Músculo debajo y detrás oreja en 
cuello lado izquierdo

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Stress Emocion
al

Esternón Suprarrenales Donde se abrocha sujetador Lucio Hepatitis L. Poliglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de
sangre). Leucemias. Coágulos. Anemias. Alteraciones hormonales. Se asocia con

Especial
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254

255 Estómago Colon Transverso Clamidia Tucans o 
africana

Bacteri
a

Muy agresiva. Se transmite por loros. Guacamayos,etc.

256

257

258 Estómago Vejiga Debajo del esternón, un poco a la 
der

Debajo del pubis Entamoeba 
Histolítica

Parásit
o

259 Estómago Subclavia derecha Debajo del esternón, un poco a la 
der

En la clavicula lado derecho Lepra Reservo
rio

260
Estómago Cola de Páncreas Debajo del esternón, un poco a la 

der
Línea por encima de ombligo, 
en el costado

Desintoxicación alimentaria

261
Estómago Suprarrenales Debajo del esternón, un poco a la 

der
Donde se abrocha sujetador Sarampión Virus Diabetes falsa (Altera glucosa en sangre). Sarampión. Principal causa de gastritis. En

niño es pasajero. En adultos da sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar úlceras,
conjuntivitis y retinitis pigmentarias. Cansancio. Dermatitis atópica

262 Estómago Corazón Debajo del esternón, un poco a la 
derecha

Por debajo de mama izquierda IVAN Gula Emocion
al

263 Estómago Hígado Debajo del esternón, un poco a la 
derecha

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

TUQUI Hepatitis M. Obesidad extrema Especial

264
Estómago Bazo Debajo del esternón, un poco a la 

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

Obesidad Especial

265

Estómago Duodeno Debajo del esternón, un poco a la 
derecha

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

Herpes Virus Zoster y su reservorio Reservo
rio DE 
HERPE
S

266 Estómago Píloro Debajo del esternón, un poco a la 
derecha

Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Chlostridium 
Perfringens

Bacteri
a

Problemas digestivos graves. Simula úlceras. Distensión del abdomen. Desnutrición.
Muy agresivo. Por lácteos.

267 Fémur Fémur Cabeza o cuello de Fémur Impactar además Codo-Codo. Osteoporosis Reservo
rio 

268 Fémur posterior Fémur posterior Actimomices Bacteri
a

269
Flanco Flanco Debajo última costilla por atrás. 

Costado debajo riñones, encima 
cinturón

Yaersinia 
intestinalis

Bacteri
a

Dolor lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca tubo digestivo (Obstrucción intestinal
de fuera hacia dentro).

270
Frente pulmones Suprarrenales Donde se abrocha sujetador Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas Enf. 

Complej
a

271 Frontal derecho Frontal derecho Bienestar integral Emocion
al

272 Frontal izquierdo Frontal izquierdo Serenidad Emocion
al

273 FrontoParietal Temporal Arriba del oído Hiperactividad Emocion
l

274
FrontoPolo 
izquierdo

FrontoPolo 
derecho

Enuresis Especial

275
Gánglios 
mesentérico

Apéndice Inferior-Superior (Ombligo-derecha) Fosa ilíaca derecha en parte 
superior ingle

Enterovirus Virus

276
Ganglios 
mesentérico

Riñón izquierdo Inferior-Superior (Ombligo-derecha) Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Virus Herpes (1) Zoster

277
Ganglios 
mesentérico

Ganglios 
mesentéricos

Inferior-Superior (Ombligo-derecha) Rotavirus Virus

278
Glándula 
palatina

Riñón lateral Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna mismo 
lado

ARACELI Intoxicación crónica - Frutas (fresas) y Verduras. Intoxicación crónica por lo que sea:
metales, medicamentosa, etc.

Especial

enfisema pulmonar. Aplicar después de quitar leucemias verdaderas y falsas

Estómago Estómago Debajo del esternón, un poco a la 
der.

Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del estómago. Halitosis.
Acidez.

Disfunci
ón
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279 Glúteo Píloro Nalga, comprobar varios puntos Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Vellonella Bacteri
a

Trastornos digestivos. Dolor de piernas.

280 Glúteo Hiato esofágico Nalga, comprobar varios puntos Unión última costilla al externo 
lado derecho

Enterobacter 
Pneumoniae

Bacteri
a

Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis.

281 Glúteo Glúteo Nalga, comprobar varios puntos Parásit
o

Parásitos intestinales grandes. Cubrir todo el glúteo. Tenias. Ascaris.

282 Gluteo Medio Vena Femoral Babesia Parasit
o

Lado derecho o izquierdo. El más agresivo

283 Hiato esofágico Hígado Unión última costilla al externo lado 
derecho

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Tuberculosis y su reservorio (Atención: esta en pruebas) Reservo
rio

284
Hiato esofágico Testículo/Vagina Unión última costilla al externo lado 

derecho
Encima del mismo Helicobácter Pilori Bacteri

a
Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias.
La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de
esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos.

285 Hiato esofágico Esófago Unión última costilla al externo lado 
derecho

Al lado de la tráquea, lado 
derecho.

Enterobácter 
Pneumoniae

Bacteri
a

Problemas pulmonares crónicos. Checar húmero-húmero

286 Hiato esofágico Pulmón frontal Unión última costilla al esterno lado 
derecho

En el torax, buscar por el frente Asma Especial

287
Hiato esofágico Lengua Unión última costilla al esterno lado 

derecho
Desde la comisura bucal, casi al 
oído

Trichinella spiralis 
y Trichinella britovi

Parásit
o

Triquinosis. Nematodos intestinales, presentes en mamíferos carnívoros y, a veces,
en jabalíes y cerdos domésticos de Europa, Asia, África y otras zonas del mundo.

288
Hígado Riñón izquierdo Abajo pleura, lado derecho. Bajo 

mama derecha
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Ameba hepática Parásit
o

Absceso hepático. Sucede cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando
un absceso

289 Hígado Suprarrenales Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Donde se abrocha sujetador Adeno virus Virus

290 Hígado Corazón Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Por debajo de mama izquierda TALIBAN Ira Emocion
al

291 Hígado Cola del Páncreas Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Línea por encima de ombligo, 
en el costado

Chlostridium 
Botulinum

Bacteri
a

Botulismo. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases

292 Hígado Páncreas Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Encima de ombligo hasta 
costado lado izquierdo

Cansancio físico Especial

293

Hígado Píloro Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Oxiuros                 
Lysteria

Parásit
o      
Bacteri
a

294
Hígado Riñón derecho Abajo pleura, lado derecho. Bajo 

mama derecha
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Borrelia Bacteri
a

Enfermedad de Lyme. Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios
linfáticos. Problemas Psicológicos

295

Hígado Hígado Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Virus Hepatitis C. Tóxica. Toxinas en Hígado por grasas y aceites crudos. Chocolates
corrientes, margarina y medicinas alopáticas. Colesterol y triglicéridos altos, fiebre,
gastritis, falta de apetito, fatiga, ictericia, dolor muscular en brazos, piernas y rodillas

296
Hígado Colon 

descendente
Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

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

Pasteurella, 
Picornaviridae

Bacteri
a

Hepatitis A. Gastritis y fatiga crónica. Ictericia (piel y ojos amarillentos), debilidad, falta
de apetito, dolor muscular. A veces diarrea. Desgano sexual y laboral.

297
Higado  Absceso 

amebiano
Abajo pleura, lado derecho. Bajo 
mama derecha

Absceso amebiano

298
Higado lóbulo 
posterior

Riñón izquierdo Cerca de la columna por encima 
costillas flotantes

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Desintoxicación toxinas

299 Hipocampo Hipocampo En el lóbulo temporal Especial

300
Hipófisis Hipófisis En el centro de la frente Galactorrea 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 hipófisis.

Disfunci
ón

301 Hipófisis Ovario En el centro de la frente Por encima del pubis cerca de 
las ingles (Bilateral)

Carmen Disfunción ovárica. Puede producir amenorrea (ausencia) o dismenorrea (dolor).
Cólico menstrual.

Disfunci
ón
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302
Hipófisis Vejiga En el centro de la frente Debajo del pubis Dengue 

hemorragico
Virus Dengue común. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco.

Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, parálisis.

303
Hipófisis Bulbo raquídeo En el centro de la frente En la nuca Diabetes insípida. Sed intensa, poliuria. Hiperglucemia severa. Baja el azúcar. Especial

304 Hipófisis Útero En el centro de la frente Abajo ombligo, arriba vejiga Bochornos menopáusicos

305 Hipófisis Supraciliar En el centro de la frente En centro de la frente parte 
inferior. Encima Interciliar

Angustia Emocion
al

306
Hipófisis Tiroides En el centro de la frente A los lados manzana adán. 

Poner imán en medio de la 
manzana.

Venganza Emocion
al

307 Hipotálamo Vesícula Quizás en el centro de la frente 
porque junto a la hipófisis?

Reborde costal derecha centro 
(debajo de la mama)

Ansiedad Emocion
al

308 Hipotálamo Sacro Quizás en el centro de la frente 
porque junto a la hipófisis?

Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Mycoplasma 
Hominis

Bacteri
a

309 Hueco maxilar Hueco maxilar Hueco mandibular Hueco mandibular Enterobacter 
Cloacae

Bacteri
a

Estreñimiento y problemas digestivos.

310 Húmero Húmero Entre el codo y el hombro ( Triceps) Entre el codo y el hombro ( 
Triceps)

Enterobácter 
Pneumoniae

Bacteri
a

Neumonitis, halitosis, otitis, laringitis, (Vías aéreas superiores)

311 Íleon Ileón Centro del abdomen, 2 a 4 m. 
conecta al ciego

Intestinal disfunción Disfunci
ón

312 Iliaco Cápsula renal 
izquierda

Parte superior de la cadera en la 
espalda

Parte inferior del riñón izquierdo Bartonella Bacteri
a

313
Iliaco Iliaco Parte superior de la cadera en la 

espalda (lateral)
Bartonella - Elena Bacteri

a
Disfunción gastrointestinal. Cuadros de sobrepeso y obesidad por mala digestión de
los alimentos y mal captación de los tejidos. Maneja el movimiento peristáltico del
intestino. Estreñimiento

Disfunci
ón

314 Infraaxilar Infraaxilar Debajo del brazo, apuntando hacia 
ganglios linfáticos (bilateral)

Virus Pleuritis VIRAL. Dolor torácico intenso agravado por tos y la inspiración

315
Indice Indice E.Colli Bacteri

a
Reservorio de E.Colli. No es patógena. Borra la memoria del VIH Reservo

rio de 
CO

316
Interciliar Bulbo raquideo En medio de las cejas En la nuca David Carácter alto o bajo. Se corrige el crecimiento si un niño no crece por falta

injustificada. Exceso de timidez o carácter fuerte. Desconcierto (sin atención).
Rebelde. Personalidad. Dudas

Emocion
al

317

Inter-iliaco Riñón DERECHO 
O IZDO.

Encima del glúteo. Borde superior 
del sacro

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna, 
bilateral

Congreso Reservorio de Parasitos Reservo
rio 
PARASI
TOS

318

Inter-iliaco Sacro Encima del glúteo. Borde superior 
del sacro

Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Congreso Reservo
rio 
PARASI
TOS

319 Intestino delgado Intestino grueso En el centro del abdomen (Duodeno, 
yeyuno e ileón)

Buscar desde el ciego hasta el 
ano por todo el Colon

Bacteri
a

Herpe (1) Zooster

320
Isquión Isquión En el pliegue de la nalga con el 

muslo
Onchocerca 
valvulus

Parásit
o

Oncocercosis. Parásito intestinal. La infestación parasitaria ocasiona lesiones
potencialmente severas en la piel y los ojos, llegando a ser la segunda razón más
importante de ceguera en el mundo

321 Labio Labio Encima y debajo de la boca Streptococcus B 
Agalacticae

Bacteri
a

Nanobacteria

322 Labio superior Labio inferior Encima de la boca Debajo de la boca VPH Papiloma humano, Streptococcus B Agalacticae y su reservorio Reservo
rio DE 

323

Lagrimal Lagrimal A los lados de la nariz, lateral interior 
de los ojos

En el punto más alto de la nariz Hemophilus 
Influenza. 
Klepsiella 
Pneumoniae

Bacteri
a

Catarro. Rinitis, laringitis. Produce hemorragia nasal.

324 Laringe Laringe Arriba y debajo de la tiroides Bordetella Pertusis Bacteri
a

Tosferina. Tos crónica mientras está el bacilo. Puede afectar a la función de glándulas
anexas timo, tiroides y paratiroides.

325 Laringe Tabique nasal Arriba y debajo de la tiroides Centro de la nariz
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326
Laringe Duodeno Arriba y debajo de la tiroides Borde derecho de la pelvis. 

Debajo del píloro, altura del 
cinturón

Hongo Micosis

327
Lateral corrector Riñón bilateral En lateral de cabeza encima oreja, 

hasta corregir llegando hasta 
mastoide (Bilateral)

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Goiz Luz de alarma encendida, algo hay mal. Disfunción Congestión renal, pesada la
cabeza con sordera y cansancio

Especial

328

Latisimus Latisimus Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. 
Bilateral. A los lados del riñón.

Dorsal Ancho-Dorsal Ancho. 
Bilateral. A los lados del riñón.

Yersinia 
Pneumaniae

Bacteri
a

Problemas pulmonares. Neumonoitis. Halitosis. Dolor de espalda. Cansancio.
Sensación del cuerpo cortado.

329 Lengua Ano Desde la comisura bucal, casi al oído Pliegue interglúteo superior Chlostridium dificile Bacteri
a

330

Lengua Lengua Desde la comisura bucal, casi al oído Desde la comisura bucal, casi al 
oído

Escabiosis. 
sarcoptes scabiei.

Parásit
o

Escabasis o Sarna (Acaro). Problemas en piel causando ampollas y picazón.
Dermatitis. Alopecia areata (Cae pelo en mechones) Si se asocia con otro par puede
producir falso cáncer en la boca o laringe. Se confunde con psoriasis o ptiriasis.
Halitosis.Se transmite por pelo de animales.

331 Lengua izquierda Corazón Desde la comisura bucal, casi al 
oído, lado izquierdo

Por debajo de mama izquierda Egoísmo Emocion
al

332 Lengua izquierda Hígado Desde la comisura bucal, casi al 
oído, lado izquierdo

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Pesimismo Emocion
al

333 Ligamento 
hepático

Costohepático Al lado y debajo de la vesícula biliar En costado derecho, arribita 
última costilla

Diabetes falsa Especial

334

Ligamento 
hepático

Riñón derecho Al lado y debajo de la vesícula biliar Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Adeno virus Virus VIH falso. Fiebre, distensión de abdomen. Afecta adenoides y ganglios linfáticos. Se
confunde con catarro común. Inflamación de ganglios linfáticos y glándulas

335
Ligamento 
interno Rodilla

Maleolo interno 
tobillo

Flexión Pierna, lado anterior En tobillo parte externa Microsporum Hongo Se manifiesta con caspa en el vello púbico del hombre o mujer. Disfunción del
hígado.

336
Ligamento 
externo de la 

Cuadrado Lumbar Est. Agalactie Bacteri
a

Abortos. Se transmite por animales.

337
Ligamento 
pancreático

Bazo Entre Páncreas y Bazo Arriba cola páncreas, línea 
axilar. Junto corazón.Costillas 
11 y 12.

Virus del Nilo Virus Problema intestinal. Flojedad. Dengue falso. AHN1

338 Ligamento 
pancreatico

Colon  
Descendente

Bacteri
a

Fiebre Amarilla

339 Línea Arcuata Línea Arcuata Entre ombligo y pubis Entre ombligo y pubis Staphylococcus 
Albus

Bacteri
a

Nanobacteria

340
Lóbulo hepático 
izquierdo

Vena mesentaria Derecha del ombligo Papiloma Virus Papiloma Humano

341

Lóbulo oreja Lóbulo oreja Clostridium 
Tetanicum

Bacteri
a

RESER
VORIO 
DE 
CLOST
RIDIUM 
TETANI
CUM

342
Lóbulo posterior 
Hígado

Riñón derecho Costal derecho hacia línea axilar Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Florencia. 
TOXOCARA

Parásit
o

Intoxicación metales pesado

343
Lóbulo posterior 
Hígado

Riñón izquierdo Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Puebla Riñón dcho o izdo. Generalmente izdo.Envenenamiento. Fatiga, irritabilidad, 
totalmente acabado. Envenenamiento del hígado por metales, cianuro y cereales de 
caja, Teflón.

Especial

344
Lumbar Dorsal En columna, centro de lumbares, 

altura del cinturón
En columna sobre el broche 
sujetador, buscar arriba y abajo

Meningococcus Bacteri
a

Se establece en el conducto medular, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco
al cerebro. Si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante

345

Lumbar Ciático En columna, centro de lumbares, 
altura del cinturón

Pierna posterior, entre hueco 
poplíteo e isquión (bilateral). 
(Glúteos, muslo y pantorrilla). A 
la mitad aproximadamente

Varices Especial
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346 Lumbar Sacro En columna, centro de lumbares, 
altura del cinturón

Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Enuresis nocturna Especial

347 Lumbar 1 Lumbar 1 Mycoplasma 
Hominis

Bacteri
a

348 Lumbar 2 Lumbar 2 Clostridium dificile Bacteri
a

Diabetes mellitus. Problemas digestivos

349 Lumbar 3 Lumbar 3 Streptococcus B 
Agalacticae

Bacteri
a

350 Lumbar 3 Dorsal 3 Adeno virus

351 Lumbar 4 Lumbar 4 Neisseria Gonorrae 
Y Proteus Mirabilis

Bacteri
a

uretra.Calcificacion lumbar.Gonococo, checar Mandibula
352 Lumbar 4 Sacro Entre las nalgas. Arriba del 

coxis.
Proteus Mirabilis Bacteri

a

353 Lumbar 5 Lumbar 5 A los lados de la 5ª lumbar donde se junta con el sacro Staphylococcus 
aureus coagu -

Bacteri
a

Mucosidad y forma hernias de disco. Irritacion de 5ª lumbar.

354
Lunar del cuerpo Riñón bilateral. 

Del mismo lado
Cualquier lunar Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Hanta Virus Causa cáncer 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). Por roedores. VETE

355
Macula Cerebelo Rabillo del ojo. Al lado de la sien VICTOR Maculopatias (inflamación de la mácula). Especial

356 Malar/Pómulo Malar/Pómulo Encima del pómulo, hueso bajo los 
ojos

Encima del pómulo, hueso bajo 
los ojos

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

357
Maleolo externo Maleolo externo En tobillo parte externa Hongo Insuficiencia respiratoria

358
Maleolo interno Maleolo interno En tobillo parte interna Actimomices Bacteri

a

359

Mandíbula Mandíbula Debajo del mentón. Norte en punta 
de barba

Al lado de la oreja Neissería 
Gonorrhoeae

Bacteri
a

Halitosis. Puede producir gingivitis, piorrea (sangrado dientes.), gonorrea. Cuando se
asocia con meningococo puede producir verdadera artritis reumatoide. Dolor lumbar.
Rastrear en ambos lados. Despolarizar en la punta de la barbilla.

360

Mandíbula Plana mandibular Debajo del mentón. En punta de 
barba

Staphylococcus 
Epidermis

Bacteri
a

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.)

361 Mandíbula Lengua Debajo del mentón. En punta de 
barba

Desde la comisura bucal, casi al 
oído

Moquillo

362 Mango Dorsal 7 Hueso esternón debajo de clavícula. Hipertensión arterial Especial

363

Mango Mango Hueso esternón debajo de clavícula. 
A cada lado del esternón. Superior. 
A cada lado del esternón

Superior.A cada lado del 
esternón

Coxsaquie Virus VIH falso. Laringe, oido, nariz y vías aéreas. Simula asma

364
Mastoides Mastoides Detrás del lóbulo de la oreja 

(Bilateral)
Filaría Parásit

o
Sus toxinas pueden producir crisis convulsivas (Epilepsias). Si pasa al cerebro o a los
ojos, es grave, dando desde alteraciones hasta tumores intracraneales. Tinitus,
hipoacusia y sordera. Por picadura de mosco.

365
Mastoides Riñón lateral Detrás del lóbulo de la oreja Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna mismo 
lado

Tinitus. Ruidos anormales Disfunci
ón

366
Mastoides Bulbo raquideo Detrás del lóbulo de la oreja En la nuca Caspa.BUSCAR EL VIRUS QUE SOPORTA AL HONGO Especial

367 Mastoides Izdo Hipófisis Detrás del lóbulo de la oreja Centro de la frente Depresión Emocion
al

368
Mastoides Duodeno Detrás del lóbulo de la oreja Borde derecho de la pelvis. 

Debajo del píloro, altura del 
cinturón

Intolerancia a oleaginosas Especial

369 Mastoides Pericardio Detrás del lóbulo de la oreja Un poco a la izquierda del 
cardias

Especial
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370 Mastoides 
derecho

Corazón Detrás del lóbulo de la oreja, lado 
derecho

Por debajo de mama izquierda Agresividad Emocion
al

371 Mastoides 
izquierdo

Mastoides 
derecho

Detrás del lóbulo de la oreja, lado 
izquierdo

Detrás del lóbulo de la oreja 
lado derecho

Tinitus, ruidos en los oídos

372 Maxilar inferior Maxilar inferior Buscar por maxilar inferior hasta el 
anclaje cerca oreja

Streptococcus B 
Agalacticae

Bacteri
a

373

Maxilar superior Maxilar superior Donde se ancla la mandíbula,debajo 
del pómulo

Klepsiella 
Pneumoniae. 
Lectotrichia 
bucallis

Bacteri
a

BILATERAL

374 Maxilar superior Cola de Páncreas Donde se ancla la mandíbula,debajo 
del pómulo

Línea por encima de ombligo, 
en el costado

Diplococo Bacteri
a

375
Maxilar superior 
derecha

Cola de Páncreas Línea por encima de ombligo, 
en el costado

Depresión Emocion
al

376 Mediastino Cerebelo En medio de los senos. Arriba y 
debajo del timo

Arriba del bulbo raquídeo Ansiedad (da mucha paz) Emocion
al

377 Mediastino Pericardio En medio de los senos. Arriba y 
debajo del timo

Un poco a la izquierda del 
cardias

Aspergillus Hongo

378 Mediastino Suprarrenales En medio de los senos. Arriba y 
debajo del timo

Donde se abrocha sujetador Enterobacter 
Pneumoniae

Bacteri
a

379
Mediastino sup. Hipotálamo En medio de los senos, arriba del 

timo
Quizás en el centro de la frente 
porque junto a la hipófisis

Sudoración

380

Mediastino 
superior

Mediastino inferior En medio de los senos, arriba del 
timo

Abajo del timo Proteus Mirabillis Bacteri
a

Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares, bronquiales y gástricos. Falso sida
al combinarse con otro virus, Por cercanía al Timo puede dar inmunodeficiencia.
Checar costal-costal, sacro-sacro y cápsula renal dcha.- rión izdo.

381

Mejilla Mejilla Cachete. De pómulo a mandíbula Cachete. De pomulo a 
mandibula

Virus RESER
VORIO 
DE 
VIRUS

382 Mentón Mentón A los lados del mentón A los lados del mentón Virus Herpes (8)

383 Metatarso Metatarso Buscar en parte anterior del pie 
compuesta 5 huesos

Pies planos/Espolón Especial

384

Mordida Axila Mordida de animal RUFO Por mordedura antigua de perro. Del mismo lado de la mordedura. RESER
VORIO 
DE 
RABIA

385 Muñeca Rodilla externa Unión flexible brazo con la mano 
(Bilateral)

Flexión muslo con la pierna, 
lado exterior

Enuresis Especial

386 Muñeca Muñeca Unión flexible brazo con la mano 
(Bilateral)

Ricketssia Bacteri
a

Dolor cuello y brazos. Junto con el par calcáneo produce Alzheimer. Debilidad 
muscular

387
Muñeca Riñón Unión flexible brazo con la mano 

(Bilateral)
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Hipertensión, Especial de Disfunci
ón

388
Nariz Nariz A media nariz, como pinzas Toxoides Rinitis alérgicas. Dolor de cabeza, mareo, diarrea. La mucosa sigue produciendo

moco aunque no haya excitante. Se confunde con VIH. Infecciones crónicas que
simulan enfermedades.

Especial

389 Nervio ciático Nervio ciático VER CIATICO-CIATICO

390
Nervio facial Nervio facial VII Par craneal Reservo

rio DE 

391
Nervio femoral Nervio femoral Cerca del Poplíteo. Bilateral Virus Herpes (6). Alergias en las entrepiernas, comezón. Bilaterales. Herpes.

392 Nervio inguinal Utero Donde está hueso cadera, encima 
ingles

Abajo ombligo, arriba vejiga Cansancio Especial

393
Nervio inguinal Articulaciones Donde está hueso cadera, encima 

ingles
Todas las que tengan 
problemas

Reumatismo monoarticular Enf. 
Complej
a
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394 Nervio inguinal Hígado Donde está hueso cadera, encima 
ingles

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Virus Exantemática. Roseola

395 Nervio inguinal Articulares Donde está hueso cadera, encima 
ingles

Todas las que tengan 
problemas

Reumatismo articular. Problema articular aislado no infeccioso

396
Nervio inguinal Nervio inguinal Donde está hueso cadera, encima 

ingles. (Bilateral simétrico)
HTLV2/ VIH 3 Virus VIH (3). Problemas uretrales, vejiga. Inflamaciones pélvicas. Dolores de espalda baja.

Altera función sexual.

397
Nervio inguinal 
derecho

Hígado Donde está hueso cadera, encima 
ingles, lado derecho

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Virus Herpe (6) Roseola. Manchas rojizas. Puede dar sintomatología hepática.
(Generalmente nervio inguinal derecho). HERPES

398

Nervio vago Riñón 
contralateral

Cuello, bajo oreja, lado izquierdo Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Benavides. 
Sighellia

Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el sistema nervioso. Reservo
rio 
UNIVER
SAL

399 Nervio vago Suprarrenal Cuello, bajo oreja Donde se abrocha sujetador Reservo
rio

400 Nervio vago Nervio vago Cuello, bajo oreja (Bilateral) Hipertensión Especial

401 Núcleos basales Bulbo raquídeo Anterior coronilla. Igual que Pineal En la nuca Quito Parkinson verdadero Especial

402
Nudo braquial Nudo braquial LOJA Desbloqueo de los XII pares. Bloqueos energéticos de terapeutas o pacientes. 

Mala conduccion magnetica.
Especial

403

Nutricia Nutricia En un lado del ombligo. Lado izquierdo ombligo TEMUCO UNILATERAL. DOBLE. HORIZONTAL Reservo
rio 
UNIVER
SAL

404 Nutricia derecha Nutricia derecha Lado derecho ombligo Epilepsia Especial

405 Occipital Parótida izquierda Hueso posterior del cráneo en 
horizontal, al lado del cerebelo

Debajo justo del ángulo de la 
mandíbula lado izquierdo

Claustrofobia Emocion
al

406
Occipital Timo Hueso posterior del cráneo en 

horizontal, al lado del cerebelo
Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera 
edad

Angustia Emocion
al

407
Occipital Occipital Hueso posterior del cráneo en 

horizontal, al lado del cerebelo. 
(Bilateral)

Eipstein Barr Virus Ansiedad. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral. Psicopatías. Bipolar y neurosis.
Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, linfocitosis, linfodenopatías (Asociado
al linfoma de Burkin), esplenomegalia. A veces vitiligo. De padres a hijos.

408
Occipital Duodeno Hueso posterior del cráneo en 

horizontal, al lado del cerebelo
Borde derecho de la pelvis. 
Debajo del píloro, altura del 
cinturón

Spru. Intolerancia oleoginosas Especial

409
Occipital izqdo Lumbar 5 Hueso posterior del cráneo en 

horizontal, al lado del cerebelo, lado 
izquierdo

Hiperactividad Emocion
al

410

Occipital Testiculo/Ovario Auswich Malignidad. Deseo de hacer daño Emocion
al

411 Oído Temporal 
contralateral

Sobre el canal auditivo Arriba del oído Goiz? Especial

412
Oído Oído Sobre el canal auditivo (bilateral) Toxoplasma Gondii Parásit

o
Patologías del oído: Tinitus, hipoacusia, mareos, Síndrome de Menier. Produce
convulsión repetida. Llega a destruir estructuras del oído. Peligroso para embarazo.
Se transmite por animales y por heces de gato perro o aves

413 Oído Temporal Sobre el canal auditivo Arriba del oído Pseudomona 
Aeruginosa

Bacteri
a

414 Oído derecho Ovario derecho Sobre el canal auditivo, lado derecho Por encima del pubis cerca de 
las ingles lado derecho

Brujería Emocion
al

415 Ojo Cerebelo Sobre el ojo Arriba bulbo raquídeo Segundo Calle Desinflamar nervio óptico por diabetes Especial

416
Ojo Ojo Sobre el ojo Sobre el ojo Citomegalovirus Virus Esclerosis múltiple o lateral. Cuando hay lesión medular no se puede regenerar.

Debilidad muscular, parálisis. Falsas esclerosis cuando alguna bacteria oprime
médula.

417 Ombligo Ombligo Centro abdomen Con esternón/suprarrenales. Trombo, embolia, coágulos, Especial para . Especial
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418 Ombligo Utero/Testículos Centro abdomen Abajo ombligo, arriba vejiga TRINI Dependencia de la madre (u otra mujer) ELECTRA. Dependencia del padre. EDIPO Emocion
al

419 Ombligo Testículos Centro abdomen Encima del mismo Saturnino Edipo hombre Especial

420
Oreja Oreja En el pabellón superior, sobre el 

cartílago auricular (Bilateral)
Sobre el cartílago Leny Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico,

motorocular, córnea, trigémino, auditivo, intermediario de Reinberg, glosofaringeo,
vago, hipogloso mayor y espinoso. Tics nerviosos. Parálisis facial, neuralgia del
t i é i

Especial

421 Ovario Suprarrenales Por encima del pubis cerca de las 
ingles

Donde se abrocha sujetador Proteus Vulgaris Bacteri
a

422
Ovario Riñón Por encima del pubis cerca de las 

ingles
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Ovulación, Especial de (No ovula) Especial

423 Ovario Ovario Por encima del pubis cerca de las 
ingles (Bilateral)

Es natural o secundaria a un proceso inflamatorio. Corrige menopausia y trastornos
menstruales. Excesiva vellosidad en mujer.

Disfunci
ón

424 Ovario Útero Por encima del pubis cerca de las 
ingles

Abajo ombligo, arriba vejiga Durán Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO despolarizar. Si marca útero
se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.

Especial

425 Palma mano Palma mano Palma de la mano (Bilateral) Palma mano Plasmodium Vivax Parásit
o

Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se
confunde con artritis o reumatismo.

426 Páncreas Estómago Encima de ombligo hasta costado 
lado izquierdo

Debajo del esternón, un poco a 
la derecha

Chaco Alergias alimentarias, principalmente productos del mar. Alergias piel.Alergias en
general.

Especial

427

Páncreas Páncreas Encima de ombligo hasta costado 
lado izquierdo

Adeno virus 36 Virus Pancreatitis (Cinturón pancreático). Psicosis, paranoias, hiperactividad por SNC
afectado. Se produce por toxinas o metales (mercurio, plomo). Conductas
atípicas. Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta vitamina K. Hiperkinesia. Diabetes
.Obesidad extrema (para bajar de peso). . Se puede confundir con la intoxicación por
metales, pero para esto preguntar por bioenergía.

428

Páncreas Duodeno Encima de ombligo hasta costado 
lado izquierdo

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

Anisakis Parásit
o

La Anisakiasis puede ser aguda, tiene principalmente síntomas extradigestivos como
consecuencia de la presencia del parásito 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 nauseas y vómitos

429
Páncreas Bazo Equinococcus 

Granuloso
Parásit
o

Produce granos. Lo producen los caballos

430
Paratiroides Paratiroides Debajo del oído junto al tiroides Regula el calcio (Síndrome Hipocalcemia) y el fósforo. Osteoporosis. La deficiencia de

la hormona paratiroidea da tetania (espasmos musculares, convulsiones y dolor de los
músculos.

Disfunci
ón

431 Paratiroides 
derecho

Corazón Debajo del oído junto al tiroides lado 
drecho

Por debajo de mama izquierda Odio Emocion
al

432
Paravertebral Paravertebral Vertical en la vértebra afectada Loja Radiculopatias - Dolor de espalda. Para dolor paravertebral (entre las vértebras que

tocan la raiz nerviosa). UNILATERAL-VERTICAL.
Especial

433

Parietal Riñón 
CONTRARIO

A los lados del Pineal Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna, 
bilateral

Goiz. CHAVE Trastornos de conducta. Disfunción cerebral, pulmonar o renal.El riñón es el único
órgano que se puede alterar sin patología. Deja de funcionar por estar polarizado.
Síndrome nefrótico. Agotamiento. Estrés. Trauma emocional. Congestión renal,
pesadez de cabeza con sordera y cansancio. Hemicránea, trastornos motrices del
hemicuerpo. Bronquitis asmática. Déficit de atención, sobre todo en los niños. El riñon
siempre (+) y el parietal (-). La gente puede traer un hemicuerpo más corto que se
debe corregir

Especial

434

Parietal Parietal A los lados del Pineal Encefalitis viral Virus Encefalitis. Enfermedad del sueño o fiebre cerebral. Trastornos SNC y del habla.
Dolor crónico cabeza, vómito, sensibilidad luz, confusión mental, torpeza, irritabilidad,
rigidez cuello y espalda. Secreción de mucosa y lágrimas. Equilibrio de posición.
Problemas del habla. Se confunde con esclerosis y Aizheimer. Transmisión por
animales u otro infectado

435
Parietal derecho 
posterior

Parietal derecho 
posterior

A los lados del Pineal, lado posterior A lado Pineal en parte derecha 
posterior

Telepatía Emocion
al

436

Parietal IZDO Colon transverso A los lados del Pineal lado izquierdo. 
A veces derecho. Cerca de la línea 
media)

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

Entamoeba 
Histolytica

Parásit
o

Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión
con trastornos. Si se va al cerebro nos da tumor intracraneal
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437

Parótida Parótida Justo debajo del ángulo de la 
mandíbula

Lolita. PAPERAS 
O PAROTIDITIS

Anorexia y Bulimia. Disfunción parótida que produce parotidina y que excita la
producción de insulina, tiroxina, calcitocina. Trastornos de peso, digestivos y
descalcificación. Paperas. Resequedad extrema mucosas. Da apetito. Corrige bajada
de hormonas. Checar pudendo-pudendo. Corrige Bulimia.

Especial

438 Parótida 
izquierda

Pineal Justo debajo del ángulo de la 
mandíbula, lado izquierdo

Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Memoria Especial

439
Párpado Párpado Debajo de ceja Neisseria 

Catharrallis
Bacteri
a

Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes),
gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.

440

Pectoral mayor Pectoral mayor Encima del pecho de la mujer. 
(Bilateral)

Mycoplasma 
Pneumoniae 2 y/o 
Streptococus A 
Pyogenes

Bacteri
a

Bacteria y hongo. Nanobacteria. Problemas pulmonares y piel.

441 Pectoral mayor Pulmón 
contralateral

Encima del pecho de la mujer En el torax, buscar por el frente Micoplasma. 
Hongo2

Hongo

442 Pene-Timo o 
Pene-Pene

nervio vago

443 Pericardio Mastoides Un poco a la izquierda del cardias Detrás del lóbulo de la oreja Presión torso Especial

444 Pericardio Pericardio Un poco a la izquierda del cardias Staphylococcus 
aureus coagu +

Bacteri
a

Angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Manifestación inicial en la
garganta. Arritmia y patología cardiaca (Por coágulos de fibrina)

445 Pericardio Temporal derecho Un poco a la izquierda del cardias Arriba del oído lado dereco Vacunas

446

Perihepático Perihepático Borde inferior del hígado Morganella tifo Bacteri
a

Transmitido por comer carne mal cocida y mariscos. 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

447

Peripancreático Peripancreático Envoltura del pacreas. Imanes en 
vertical

Virus Rabia 2. Preguntar en qué parte del páncreas.

448 Perirrenal Perirrenal Arriba y abajo del riñón, lateral Membrana que cubre el riñón Mycobacterim 
tuberculosis bovii

Bacteri
a

Forúnculos en la espalda. Los dos imanes en vertical en el mismo riñón.

449 Peritoneo Peritoneo Membrana que envuelve los órganos 
del abdomen

Reservo
rio

450

Peritoneo Pleura derecha Membrana que envuelve los órganos 
del abdomen

Debajo de la axila en vertical Bacterias - Moisés Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo. Dos pares: pleura-pleura y peritoneo-
peritoneo. 4 imanes.

Reservo
rio de 
BACTE
RIAS

451

Peritoneo Apéndice Membrana que envuelve los órganos 
del abdomen

Fosa ilíaca derecha en parte 
superior ingle

Gardnerella 
vaginalis(B)

Reservo
rio DE 
GARDN
ERELLA 
VAGINA
LIS

452 Peroné Peroné Cabeza de peroné (Bilateral) Proteus Mirabilis Bacteri
a

Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas.
Problemas de piernas.

453 Piloro Estómago Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Debajo del esternón, un poco a 
la derecha

Autoestima Emocion
al

454 Píloro Ano Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Pliegue interglúteo superior Levaduras de 
hongos

Hongo

455

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

Micelio intestinalis Píloro que controla el paso de los alimentos al intestino. Si no funciona no hay control.
AUTOESTIMA.

Disfunci
ón

456
Píloro Riñones/izdo-

derecho
Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna, 
bilateral

Amibiasis intestinal Parásit
o

Intestinales con parásitos. Sabor en la boca a vómito o metal.
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457

Píloro Colon ascendente Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Fosa iliaca derecha. Paralelo a 
Duodeno. Debajo cinturón

Endolimax Nana Parásit
o

Reservo
rio 
ENDOLI
MAX 
NANA

458 Píloro Colon Transverso CHACHITA Exceso de Apetito Especial

459

Píloro Hígado Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Enterobius 
vermicularis. 
Oxiuro

Parásit
o

Hepatitis J. Enfermedad intestinal conocida como oxiuriasis o más específicamente
enterobiasis por enterobios vehiculares. Problemas gastro-hepáticos. Los oxiuros
son muy pequeños. BUSCAR LA BACTERIA

460

Píloro Uretero 
IZQUIERDO

Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo (Bilateral)

Desde riñón, por costado del 
ombligo a la vejiga

Micelio intestinalis Hongo Dentro del tubo digestivo. Altamente patógeno. Explosivo. Diarrea acuosa.

461 Píloro Lengua Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Desde la comisura bucal, casi al 
oído

Triquina Parásit
o

Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de médula. Carne de cerdo.

462 Pineal Utero Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Abajo ombligo, arriba vejiga Lujuria - Psicoemocional Emocion
al

463 Pineal Cerebelo Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Arriba del bulbo raquideo Caída del cabello Especial

464 Pineal Hipófisis Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Centro de la frente Depresión bipolar. Hormonal Disfunci
ón

465
Pineal Mama SARITA Mejora la lactancia en la mujer. Especial

466 Pineal Próstata/útero Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Entre ano y testículos SADE Lujuria Emocion
al

467
Pineal Bulbo raquideo Coronilla, punto mas alto de la 

cabeza
En la nuca Guillain Barre o 

Polirradiculo
Virus Muy contagioso. Parálisis, debilidad de miembros respiratorios, mareo, fatiga. Ahogos.

Paraliza todo el cuerpo. Caspa. Inspiratorio, respiratorio y neumotológico.

468
Pineal Duodeno Coronilla, punto mas alto de la 

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

Vitiligo Especial

469 Pineal Puente de Variolo Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

En la nuca, parte superior bulbo 
raquideo

Vitiligo

470
Pineal Pineal Coronilla, punto mas alto de la 

cabeza
Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Vitiligio o hipercromia. Actúa en la pigmentación, sexualidad y las suprarrenales.
Producción corticoides. Se lesiona por traumas psicológicos. Disminuye la ansiedad e
insomnio. En relación con Parietal-Parietal regula el sueño (ciclos circadianos).

Disfunci
ón

471 Piso orbital Cerebelo Abajo del ojo Arriba del bulbo raquideo Depresión bipolar Emocion
al

472
Piso orbital Piso orbital Abajo del ojo Abajo del ojo ORF y REO Virus Trastornos nerviosos. Fotofobia. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis,

diarrea. Conjuntivitis + Canto-Canto = Problemas graves del ojo. Puede dañar la

473 Planta del pie Planta del pie Parte inferior pie  Reservorio de Gillain- Barre. Intolerancia al frío. Reservo
rio

474
Pleura dcha. Hígado Del lado derecho a la altura del 

corazón a un costado, bajo axila
Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Orthohepadnavirus Virus Hepatitis B. Única hepatitis viral de ADN. (Cambio cepillo). Chequeo familiar.
Cuando hay Sarcoma de Kaposi, no es VIH. Fatiga.

475
Pleura Pleura lateral Del lado derecho a la altura del 

corazón a un costado, bajo axila
Debajo de la axila en vertical Pseudomona 

Aeruginosa
Bacteri
a

Tuberculosis. Dolor pleural. Muy común en los hospitales. Causantes de muerte
súbita en los niños. Causante de metástasis pulmonares cuando hay procesos
tumorales cancerosos por Clostridium. Puede irse al oído.

476 Pleura Apéndice Del lado derecho a la altura del 
corazón a un costado, bajo axila

Fosa ilíaca derecha en parte 
superior ingle

Staphylococcus 
aureus coagu +

Bacteri
a

Cuando se asocia con Pericardio-Pericardio es grave

477
Pleura Peritoneo Del lado derecho a la altura del 

corazón a un costado, bajo axila
Membrana que envuelve los 
órganos del abdomen

Moisés Acumula proteínas, azúcares, agua. Es raro encontrarla. Impactar y volver a rastrear.
Dos pares Pleura-Pleura y Peritoneo-Peritoneo (4 imanes). Bilateral o unilateral.

Reservo
rio 
BACTE
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478

Pleura Pleura Debajo de la axila en vertical

Debajo de la axila.Se 
impacta del mismo lado los 
dos imanes(Der).A veces 

tambien pleura izq.Vertical 
pseudomona.Horizontal 

pleuritis viral

Virus. 
Bacteri
a

Pleuritis. Es rara, pero se da por brote, simula una neumonía o bronquitis con fiebre.
Muy común en los hospitales. Causante de muerte súbita en niños. Causante de
metástasis cuando hay procesos tumorales cancerosos.

479

Pleura derecha Pulmón derecho Pulmón por atrás En el torax, buscar por el frente 
lado derecho

Eipstein Barr Eipstein Barr Reservo
rio DE 
EIPSTE
N BAR

480 Plexo axilar Plexo axilar Papiloma Virus Virus Verruga

481 Plexo cervical Supraespinoso Entre la clavicula y el cuello Músculo en el hombro, debajo 
del acromio

Staphylococcus 
Aureus

Bacteri
a

482 Plexo cervical Sacro Entre la clavicula y el cuello Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Acido úrico, gota Especial

483 Plexo cervical Bulbo raquideo Entre la clavicula y el cuello En la nuca Serratia fonticola Bacteri
a

Se encuentran en el agua, asociada a la herida y del tracto respiratorio especímenes

484
Plexo cervical Plexo cervical Entre la clavicula y el cuello Streptococcus 

faecalis
Bacteri
a

Insomnio. Pasa al pulmón. Produce aliento fétido. Esclerosis múltiple falsa, se
infiltra en el cordón medular y la lesina, produciendo cuadraplegia. Afecta
extremidades superiores y cuello.

485 Plexo cervical Utero Entre la clavicula y el cuello Abajo ombligo, arriba vejiga Infecciones vaginales Especial

486 Plexo dorsal Plexo dorsal Dorsal 3ª Adeno virus Virus

487 Plexo Lumbar Plexo lumbar Lumbo - Sacro, ( hueso pélvico) 
Fosa iliaca protegida por la nalga

Enterococcus Bacteri
a

Diarrea pestosa, puede haber sangrado rectal. Tubo digestivo

488 Plexo rodilla Plexo rodilla Laterales de rodilla Poliovirus Virus Poliomielitis

489

Polígono de 
Willis

Polígono de Willis En el temporal atrás de sien Reo Virus, Polioma 
virus

Virus Viruela ovina. Nódulo de los ordeñadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y
equilibrio. Gastroenteritis y diarreas infantiles.Puede dañar tambien la vista y sobre
todo a los dos ojos de forma simultánea. Todos los ciegos tienen VIRUELA y produce
ceguera total. y al quitársela algunos pacientes recuperaan lentamente la vista. La
RUBEOLA, RABIA y VARICELA PUEDEN DAÑAR LA VISTA, PERO NO DAN
CEGUERA

490 Polo Uretra Entre la frente y las sientes, linea 
media

Debajo del pubis, por debajo de 
vejiga

Serratia Marcens Bacteri
a

491
Polo Polo Entre la frente y las sientes, linea 

media
En los cuernos de Moisés. En la 
frente (nacimiento del cabello)

Abraham ¿Virus de 
Borna?

Felicidad. Equilibrio vertical, Dislexia. Tartamudeo. Afecta al habla. Especial

492
Pómulo Riñón 

contralateral
Parte más gorda del cachete. Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Plasmodium Vivax Parásit

o
Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos.. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos.
Se confunde con artritis o reumatismo

493

Pómulo Tiroides Parte más gorda del cachete. A los lados manzana adán. 
Poner imán en medio de la 
manzana.

Reservo
rio DE 
BACTE
RIAS.

494 Popliteo Región inguinal Pliegue rodilla, parte posterior En la ingle Virus Herpes 8.

495
Poplíteo Poplíteo Pliegue rodilla, parte posterior Neumococo Bacteri

a
Se detecta primero en sistema digestivo. Exudado que PUEDE bajar a la cavidad
pélvica o  pulmomar ocasionando  Neumonía o Pulmonia.

496 PostPineal PostPineal A los lados (horizontal). Xcaret Integridad moral (que roban) Emocion
al

497
Postpineal Bulbo QUITO Regula el exceso de información que viene de la corteza cerebral. Parkinson 

verdadero (salen sin temblor). Sirve para diagnóstico y tratamiento. Checar tétanos
para no equivocarse con Parkinson.

Especial
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498
Post-Hepatico Post-hepatico Toxocara (Acaros) Parasit

o
Acaros

499 Preauricular Vejiga Delante de la oreja Debajo del pubis Cryptococus 
neoformans

Hongo

500 Preauricular Preauricular Delante de la oreja. Bilateral o lateral UNILATERAL Neocardia 
Americana

Bacteri
a

Parálisis facial del 7º par craneal. Dolor de oidos o sordera, tínitus, por agua o
diferencia de presión. Se transmite por animales salvajes o de cacería.

501 PrePineal Ó 
Postpineal

Vejiga Coronilla, punto mas alto de la 
cabeza

Debajo del pubis Crytococcus Hongo Afecta el cerebro. Se da en los cadáveres. El peor de todos. Tambien se transmite por
cucarachas.

502

PrePineal Prepineal Antes de la Pineal (En lo mas alto de 
la cabeza)

Crytococcus Hongo Afecta el cerebro. A veces prepineal-vejiga

503 PrePineal Bulbo raquideo Antes de la Pineal (En lo mas alto de 
la cabeza)

En la nuca Parkinson Especial

504 Prepolo AntePolo Atrás del polo (Casi polo-polo) Parte 
anterior de los parietales

Entre frente y sien, mas para la 
frente

Aerobacter 
aerogenes

Bacteri
a

Parece encefalitis. Irritabilidad. Insomnio.

505 Presin Presin Sobre el canal auditivo

506 Primera cervical Píloro Vértebra en parte superior del cuello Debajo de la vesícula. Arriba y 
derecha del ombligo

Paludismo

507
Primera costilla Primera costilla Entre esternón y principio de 

clavícula
Trycophyton Hongo Pie de atleta. Micosis en las uñas (manos) cara, cuello y orejas. Mal olor de pies, boca

y axila. Dolor de espalda.

508 Próstata Próstata Entre ano y testículos Entre ano y testículos Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres. Disfunci
ón

509
Próstata Recto Entre ano y testículos Entre huesos pélvicos, abajo 

coxis
Verdadero 
Papiloma virus

Virus Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. Com
M.Leprae nos da miomas o quistes.

510

Pudendo Pudendo En el pliegue inguinal (Bilateral) Paramixovirus Virus Parotiditis. Paperas, afecta testículos (orquitis) (orforitis del ovario) y vejiga. Puede
alterar irreversiblemente la producción de semen en los niños. Asociado con Parótida-
Parótida nos da el verdadero síndrome de Schögen. Infertilidad (destruye el conducto
espermático).

511
Pulgar Pulgar Dedo pulgar en manos Hongo

512 Pulmón Pulmón En el torax, buscar por el frente Culpa extrema. Disfunción pulmonar Emocion
al

513
Pulmón Riñón izquierdo Interior del torax, todo el frente 

(Bilateral)
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Puebla

514 Pulmón Corazón Interior del torax, todo el frente Por debajo de mama izquierda Tristeza (Kado) Emocion
al

515 Pulmón derecho Bulbo raquideo Interior del torax, todo el frente, lado 
derecho

En la nuca INCA Tristeza. PENA Emocion
al

516 Pulso radial Pulso radial Parte anterior de la muñeca Hipertensión, Presión arterial Especial

517
Punta de 
Páncreas

Bazo En la línea axilar en linea por encima 
del ombligo

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

Virus Verruga común (de la bruja). Papiloma

518

Punta de 
Páncreas

Riñón izquierdo En la línea axilar en linea por encima 
del ombligo

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Tumbaco Intoxicación con Arsénico. Pelos de  punta Especial

519
Quiasma Quiasma Región temporal, detrás pabellón 

auditivo (Bilateral)
Lucina Regula el flujo linfático del organismo. Edemas severos de brazos y piernas.Todos los

equilibrios
Especial

520

Radio Radio Entre codo y muñeca, lado del pulgar 
(Bilateral)

Microsporum. 
Malassesia fur fur

Hongo Dermatomicosis. Boca, oído, ojo, nariz. Produce caspa. Puede producir glaucoma.
Después de quitar micosis impactar codo-codo
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521

Rama isquión Rama isquión Lateral isquión en pliegue nalga con 
muslo

Streptococcus C Bacteri
a

Amigdalitis e impétigo. Afecta a la cadera y tubo y órganos digestivos. Puede
estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del cólon transverso.
Divertículos. Se transmite por yema de huevos crudos

522
Rama mandíbula Cola de Páncreas Debajo de la sien, sobre la 

mandíbula superior, donde se dobla
Línea por encima de ombligo, 
en el costado

Depresión bipolar Emocion
al

523
Rama mandíbula Rama mandíbula Debajo de la sien, sobre la 

mandíbula superior, donde se dobla
Staphylococo 
epidermis

Bacteri
a

Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con
psoriasis, PITIRIASIS, SARNA, ETC

524
Rama mandíbula Rama mandíbula 

lateral
Debajo de la sien, sobre la 
mandíbula superior, donde se dobla

Staphylococo 
epidermis

Bacteri
a

Problemas de piel en la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con
psoriasis.

525 Recto Ano Juan Ramon Diarreas por disfuncion del Sistema Nervioso Especial

526

Recto Timo Entre huesos pélvicos en vertical, 
abajo coxis

Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera 
edad

VIH (sida) Virus VIH (1). Sin efectos de Sida. Polaridad invertida no es SIDA. Escherichia colli en
el timo y viron de ADN en el recto. Asociada con un parásito destruye el timo y
no es curable.

527
Recto Recto Entre huesos pélvicos en vertical, 

abajo coxis
Pseudomona 
Aeruginosa. 
BSR40

Bacteri
a

Tuberculosis. Puede irse al oído. Causa metástasis. Complica el
postoperatorio.Checar suprarrenal izdo.- pulmón izdo.

528

Retrohepático Retrohepático Parte trasera del hígado (En 
horizontal). Posthepático-
Posthepático

Toxocara (Acaros) 
Como Sarna

Parásit
o

Por pelo de animales.Fiebre terciaria, vómito, obstrucción laríngea. Problemas piel y
pelo. 

529 Retroaxilar Retroaxilar Tambien infraaxilar Detrás de la axila Estreptococo G Bacteri
a

Problemas de piel. Psoriasis con Estreptococo A.Síntomas en la axila o en el cuello.

530 Retronasal Retronasal Angulo formado por la aleta nasal y 
el maxilar superior

Aspergillus 
Fumigatus

Hongo

531

Retrotensor 
Fascia Lata

Retrotensor 
Fascia Lata

Paralelo al ciático VIRUS Produce las verrugitas pequeñas de debajo del ojo (verrugita-verrugita).

532 Riñón Escápula m.l. Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Centro del omóplato. Buscar Codo de Tenista Especial

533
Riñón Deltoides Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Primer músculo superior del 
brazo, cerquita del hombro

Leishmanía Parásit
o

Crecimiento exagerado de las uñas, ganglios infartados, alopecias características en
zonas del cuerpo como orejas y alrededor de los ojos y delgadez a pesar de comer
con apetito y regularidad

534 Riñón Sacro 
contralateral

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Olazo Disfunción intestinal, pereza. Ruidos intestinales, gases y flatulencias Disfunci
ón

535

Riñón Riñón Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna (Bilateral)

Chlostridium 
Tetanie

Bacteri
a

Tétanos. 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

536

Riñón Cápsula renal Grasa que cubre los riñones. Sobre 
punto riñón.(Derecho Izquierdo o 
ambos)Preferente izq.(A veces 
contralateral)

Grasa que cubre los riñones. 
Sobre punto riñón

Alex Especifico del VIH, produce disfunción renal y NO PRESENTA SÍNTOMAS EXCEPTO
URINARIOS

Reservo
rio VIH Y 
OTROS.

537
Riñón Uretero lateral Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Desde riñón, por costado del 
ombligo a la vejiga

Machín A veces Uretero-riñón. Checar los dos ureteres y los dos riñones.Herpe (4). Cólicos
nefríticos o cálculos, arenillas y en la mujer cólicos menstruales

Especial

538
Riñón Riñón inferior Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna (Bilateral)
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna parte 
inferior

Inmunodeficiencia

539
Riñón Pómulo 

Contralateral
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Cachete de la cara Plasmodium Vivax Parásit
o

Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. 
Se confunde con artritis o reumatismo.Generalmente en el pómulo izdo.

540
Riñón derecho Hígado Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna, lado 
derecho

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Cirrosis hepática. Destrucción hepática. Inflama ganglios linfáticos Enf. 
Complej
a
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541
Riñón derecho Duodeno Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna, lado 
derecho

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

Diabetes mellitus Enf. 
Complej
a

542
Riñón derecho Uretra Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna, lado 
derecho

Debajo del pubis, por debajo de 
vejiga

Providence Stuarti Bacteri
a

543
Riñón izquierdo Mastoides Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna, lado 
izquierdo

Detrás del lóbulo de la oreja Tinitus (Ruidos en oídos)

544
Riñón izquierdo Ojo IZDO. Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna, lado 
izquierdo

Sobre el ojo Miedo Emocion
al

545

Riñón izquierdo Tiroides Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna, lado 
izquierdo

A los lados manzana adán. 
Poner imán en medio de la 
manzana.

Miedo Emocion
al

546
Riñón izquierdo Conducto del 

Páncreas
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna, lado 
izquierdo

Encima de ombligo 4 dedos a la 
derecha, sale centro Páncreas

Espiroqueta Bacteri
a

547 Riñón(-) Riñón(-) - Riñón(-) Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Alivio (Bajar la fiebre) Especial

548

Riñón (-) Riñón (+) Clostridium 
Tetanicus

Bacteri
a Tetanos.En el cerebro convulsiones.Produce toxina que puede llevar a la 

muerte. Dolor lumbar. Hipertensión. Confusión mental, fiebre, catarro 
agudo, confusión mental.Cansancio. Piquetes o mordidas de animales 
venenosos.Metastasis con pseudomona.Temblores con cerebelo-cerebelo.

549
Riñones Interiliaco Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna (Bilateral)
Congreso Reservo

rio

550
Rótula Rótula Flexión Pierna, lado anterior, hueso 

rotación
Staphylococcus 
aureus coagu +

Miedo. Nanobacteria. Emocion
al

551
Saco de Douglas Vena femoral Vena interna de la pierna. (Al lado 

válvula ileocecal)
Interior del muslo cerca de la 
ingle

Norwalk. 
Normavirus

Virus Gastroenteritis. Síndrome agudo respiratorio. Afecta toda la cavidad pélvica. Comezón
en ano. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal.

552 Sacro Coxis Entre las nalgas. Arriba del coxis. Parte final de la columna 
vertebral

Hemorroides y varices Especial

553

Sacro Sacro Entre las nalgas. Arriba del coxis. Proteus Mirabillis Bacteri
a

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.
Chevcar mediastino-mediastino, costal-costal, capsula renal DCHA-RIÑÓN IZDO.

554
Sacro Riñón 

contralateral
Entre las nalgas. Arriba del coxis. Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Disfunción intestinal Disfunci

ón

555

Sacro Ciátiaco Entre las nalgas. Arriba del coxis. Pierna posterior, entre hueco 
poplíteo e isquión (bilateral). 
(Glúteos, muslo y pantorrilla). A 
la mitad aproximadamente

Calambres piernas Especial

556 Sacro Cervical Entre las nalgas. Arriba del coxis. En la nuca, vértebras cervicales Disfunción Parasimpático Disfunci
ón

557
Sacro Útero Entre las nalgas. Arriba del coxis. Abajo ombligo, arriba vejiga Endometriosis Especial

558 Sacro Vejiga Entre las nalgas. Arriba del coxis. Debajo del pubis Streptococcus G Bacteri
a

Problemas de piel a veces con costra.

559 Sacro Plexo cervical Entre las nalgas. Arriba del coxis. Entre la clavícula y el cuello Acido úrico, gota Especial

560 Semimembranos
o

Semimembranoso Semitendinoso. Músculo. (Tres 
dedos por encima del popliteo).

Lumbalgia, Parkinson Especial



27
num Punto Resonancia Localización1 Localización2 Patógeno Tipo Sintomatología Grupo

561
Seno Auriculo 
Ventricular

Riñón izquierdo En corazón, parte izquierda pezón 
izquierdo

Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Rubeola virus - 
Ana Alicia

Virus Taquicardias y arritmias. El virus se mete en los nervios del SAV. Cansancio.
Chequear tambien Timo-Parietal.

562 Seno esfenoidal Seno esfenoidall Mas adentro de los lacrimales Sinusitis

563 Seno etmoidal Seno etmoidal Hueso debajo orificios de la nariz Sinusitis

564
Seno frontal Seno frontal Arriba de la ceja Virus Sinusitis. Infección y congestión de los senos paranasales puede deberse a diversas

causas como son: infección en vías respiratorias altas, fractura de huesos, sistema
inmunológico deprimido.

565 Seno paranasal Seno paranasal Abajo ojos, hacia afuera, entre 
pómulo y nariz (Bilateral)

Virus Sinusitis nasal. Sinusitis maxilar paranasal

566 Sien Suprarrenal Al lado del ojo Donde se abrocha sujetador Hipertensión, Especial de Disfunci
ón

567
Sien Riñón Al lado del ojo Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Hipertensión, Especial de Disfunci

ón

568 Sien Bulbo raquídeo Al lado del ojo En la nuca Hipertensión, Especial de Disfunci
ón

569

Sien Sien Al lado del ojo (Bilateral) Al lado del ojo Isaac Hipertensión. Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia
de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Dolor de cabeza junto a
temporal-temporal, o parietal-parietal. Decaimiento. Microcirculación
cerebro.

Especial

570 Sien derecha Corazón Al lado del ojo, lado derecho Por debajo de mama izquierda Tristeza Emocion
al

571
Sigmoides Recto Fosa iliaca izquierda, abajo epiplon Entre huesos pélvicos, abajo 

coxis
BSR40 SV40 Virus Lumbago. Se transmite por vacunación antipolio. Puede producir trastornos

digestivos (diarreas) y de los órganos sexuales. 80% de estudios de papiloma están
equivocados ( Se confunde).Altamente cancerigeno con asociacion.

572

573 Subclavia Esófago Abajo del punto medio clavicular Al lado de la tráquea, lado 
derecho.

Paratifico 
Estafilococo A

Bacteri
a

574
Subclavia Subclavia Punto medio clavicular Corynebacterium 

Diphtheriae
Bacteri
a

Difteria. Bocio, diarrea. Manifestación laríngeo-traqueal. Tos crónica. Edema
generalizado. Inflama arterias. Afecta a todo el sistema. A veces sale líquido del
cuerpo. Producido por lácteos.

575

Subdiafragma Riñón lateral Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna mismo 
lado

DEL MISMO LADO Reservo
rio 
UNIVER
SAL

576
Sudiafragma Subdiafragma En la parte inferior del diafragma Cistecerco Parásit

o
Crisis convulsivas. Es la larva de la tenia, y 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.

Reservo
rio. 
UNIVER

577
Suelo pelvico Suelo pelvico Como pudendo CHIE Reservorio universal. Bilateral. Horizontal. Reservo

rio 
UNIVER

578

Supraciliar Bulbo raquídeo Arriba interciliar, parte baja centro de 
la frente

En la nuca Vivian Punto de crecimiento. Inconformidad consigo mismo. Problemas psicológicos,
sofrológicos y Autocrítica ante mutilaciones u operaciones. Aborto o embarazo no
deseado. Acromegalia. Aceptación del yo (de uno mismo). En jóvenes, glándula de
crecimiento y puede generar enanismo.

Especial

579
Supraespinoso Cerebelo Músculo en el hombro, debajo del 

acromio
Arriba del bulbo raquídeo Neisseria 

Catarralis
Bacteri
a

Mononucleosis. Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes),
gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz.

580

Supraespinoso Supraespinoso Músculo en el hombro, debajo del 
acromio

BILATERAL Mycobacterium 
tuberculoso

Bacteri
a

Alteraciones psicológicas. Vaginitis, úlceras 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 tumoral. Abscesos en el cuerpo.

581 Suprahepático Suprahepático A la altura de la mama Músculo en el hombro, debajo 
del acromio

Chlostridium 
malignum

Bacteri
a

Cáncer falso. Afecta diversos órganos destruyéndolos. Hígado, pulmón. Insuficiencia
respiratoria.
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582 Suprapúbico Suprapúbico Arriba del pubis. Hueso debajo de la 
vejiga

HTL V3 Retrovirus Virus Prurito, comezón en zona genital. Dolor de espalda baja.

583

Suprarrenales Bulbo raquideo Adenovirus 33 Virus Problemas bronquiales.

584 Suprarrenal Páncreas En columna altura del broche 
sujetador. 5ª dorsal

Encima de ombligo hasta 
costado lado izquierdo

Paramoxyvirus 
Influenzae

Virus

585 Suprarrenal Hígado En columna altura del broche 
sujetador. 5ª dorsal

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Soberbia (España). Colesterol alto (Grasa en el corazón). Emocion
al

586
Suprarrenal Pulmón bilateral Del mismo lado, generalmente 

izquierdo. Suprarrenal izquierdo 
Pulmón izquierdo

En el torax, buscar por el frente 
de los dos lados

Pseudomona 
Aeruginosa

Bacteri
a

ASMA verdadera, Principal causa de. Quistes en pulmón. Hipertensión. Checar
recto-recto.

587
Suprarrenales Frente del cuerpo En columna altura del broche 

sujetador. 5ª dorsal
Buscar por todo el frente Virus Asma Alérgica. Bronquitis. Fiebres reumáticas. Las suprarrenales no están fabricando

corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vias respiratorias
(bronquios).

588
Suprarrenales Recto En columna altura del broche 

sujetador. 5ª dorsal
Entre huesos pélvicos, abajo 
coxis

Leptospirosis Parásit
o

Meteorismo constante. Parecida a la sarna. Moco de animales domésticos. 
Problemas tubo digestivo (inflamación), vía aéreas y mucosas. Gases rectales
exagerados.

589
Suprarrenales Suprarrenales En columna altura del broche 

sujetador. 5ª dorsal. Lateral o 
bilateral

Donde se abrocha sujetador Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema general. Fatiga crónica.
Inflamaciones sin control. Dolores en senos. Por trauma o accidente. Problemas
climaterio, regula concierto hormonal, produce corticoides, epinefrina, noradrenalina y
adrenalina

Disfunci
ón

590 Suprasensorial Hipófisis Exactamente coronilla (Arriba del 
chongo)

Centro de la frente Emociones: Tristeza, soledad, miedo, angustia, ansiedad, depresión Emocion
al

591 Tálamo Tálamo Hiperactividad Emocion
l

592 Tallo Cerebelo Arriba del bulbo raquideo Inseguridad Emocion
al

593 Tallo Parietal Tallo parietal Daño cráneo-encefálico Disfunci
ón

594 Talón Talón Punta del hueso calcáneo en su 
parte de atrás

Streptococcus A 
Pyogenes

Bacteri
a

595 Tarso Tarso Parte posterior del pie compuesto de 
siete huesos

Juanetes Especial

596 Temporal Oído Arriba del oído Sobre el canal auditivo Virus

597 Temporal Bulbo raquídeo Arriba del oído En la nuca Coronavirus Virus
598 Temporal Yugular Arriba del oído Lateral cuello derecha Hipertensión, Especial de Disfunci

ó
599

600

601

Temporal 
derecho

Temporal derecho Arriba del oído IMANES DELANTE Y ATRAS Bonilla Agresividad. Neurosis. Rabia. Disminuir excesiva agresividad extrema hacia ellos y
hacia los demás (Criminales y suicidas). Angustia, ansiedad, temor. Psicoemocional.
(Autismo, masoquismo, sadomasoquismo). Regula la temperatura interna. Tambien
para los niños.

Emocion
al

602
Temporal 
derecho

Cardias WONG Trata los priones o esqueletos de los Virus que son TOXICOS (los que tenían las
Vacas Locas) Puede ser del lado izquierdo, pero es raro.

RESER
VORIO

603
Temporal dcho. Pericardio Memoria de 

enfermedades
Memoria de resto de vacunas. Priones Especi

al

604

Temporal 
izquierdo

Temporal 
izquierdo

Arriba del oído Arriba del oído lado izquierdo Polioma Virus Lo transmiten los roedores. Altera el sueño. Equilibrio (área auditiva). Alteraciones
psicológicas. Irritabilidad. Anorexia.

605 Temporo lateral Temporo lateral Arriba del oído mismo lado Mycoplasma Bacteri
a

Microhemorragias cerebrales

606
Temporoccipital Temporoccipital Atrás cabeza hueso saliente( 

Bilateral)
Mycobacterium 
tuberculosis avis

Bacteri
a

Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor
esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Se transmite por plumas de ave
(almohadas). Problemas de motricidad o de conducta.

607
Tensor Fascia 
Lata

Sartorio Muslo externo parte superior Músculo en parte alta anterior 
del muslo

Deformaciones Emocion
al

Transmitido por pulgas de roedores.Dolores cabeza, irritabilidad, nerviosismo, fiebre,
migraña, confusión mental. Flujo craneal. PSICOSIS. Produce trastornos conducta.
Da positivo a reacciones febriles. Dolores musculares. Molestias luz brillante.
Agresividad. Problemas de equilibrio. Insomnio. Migrañas Exantemas de la piel

Temporal DCHO. Temporal IZDO Arriba del oído Tifo Exantemático 
hemolitico

Virus
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608

Tensor fascia 
lata

Tensor fascia lata Muslo externo parte superior Gardnerella 
vaginalis

Bacteri
a

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

609 Testículo Recto Debajo del pubis Entre huesos pélvicos, abajo 
coxis

Papiloma virus Virus Papiloma Humano Verdadero. Condilomas y verrugas en pene y escroto. VPH.

610 Testículo Angina Debajo del pubis Debajo de la mándibula, sobre 
la angina.

Streptococcus A 
Pyogenes

Bacteri
a

611
Testículo Testículo Encima del mismo (Bilateral) Yersinia pestis Bacteri

a
Tos continua, tipo bronquitis, generalmente sin expectoración. Bajo en testosterona.
Azoospermia. Eyaculación precoz. Disfunción testicular. Flujo vaginal.TOSFERINA
(virus)

612

Tibia Tibia Debajo de la rodilla, parte anterior. 
Superior y Media.

Pytirosporum 
Versicolor (media) 
o Malasesia Furfur 
(superior)

Hongo Pitiriasis versicolor. Coloración rojiza de la piel. Simula escarlatina o psoriasis.
Manchas en la piel. Puede confundirse con Psoriasis o escarlatina. Puede introducirse
a colon, vejiga, etc.Ulceras varicosas, + Leprae, ulcera supurantes).Con corona
virus(fistula rectal).Con leprae(gangrena).Con papiloma(fistula ano-rectal).

613
Timo Axila Sobre el medio del esternón en 

juventud y arriba en tercera edad
Debajo del brazo, apuntando 
hacia ganglios linfáticos 
(bilateral)

Alergias Especial

614

Timo Timo Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Rige producción de linfocitos T del sistema linfático. Al fallar se produce la
inmunodeficiencia. BAJAR LA FIEBRE

Disfunci
ón

615 Timo Suprarrenales Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Donde se abrocha sujetador Alvaro Disfunción hormonal (Armoniza las hormonas). Menopausia. Oclusión intestinal. Disfunci
ón

616
Timo Apéndice Sobre el medio del esternón en 

juventud y arriba en tercera edad
Fosa ilíaca derecha en parte 
superior ingle

Ángeles. 
RECIPROCO

Inmunocompetencia. Mejora la producción y calidad de glóbulos blancos y eleva los
linfocitos y coordinación hormonal

Especial

617
Timo Recto Sobre el medio del esternón en 

juventud y arriba en tercera edad
Entre huesos pélvicos, abajo 
coxis

Virus VIH (1) SIDA Auténtico. Afecta la producción de hormonas de tipo (CD3, CD4) así
como linfocitos T4

RESER
VORIO 
DE E

618 Timo Hipófisis Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Centro de la frente WORD STREET Avaricia Emocion
al

619

Timo Parietal Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

A los lados del Pineal Togaviridae del 
género Rubivirus

Virus Rubeola. Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general y no inmunodeficiencia.
Muy agresiva, puede afectar mácula ojo y al SNC y simula Alzheimer. Si no brota,
trastorno mental. A veces picor en pene. Enrojecimiento piel y manchas. Taquicardias.

620 Timo Ovario/testículo Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Por encima del pubis cerca de 
las ingles (Bilateral)

SERGIO Impaciencia Emocion
al

621
Timo Bazo Sobre el medio del esternón en 

juventud y arriba en tercera edad
Arriba cola páncreas, línea 
axilar. Junto corazón. Costillas 
11 y 12.

Marco Antonio Poliglobulia. Ahogos, falta de aire. Ayuda a regenerar el surfatante (membrana) del
alvéolo bronquial. Sirve muy bien para los trabajadores de las minas y los fumadores.
También para recién nacidos.

Especial

622 Timo Cardias Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Extremo inferior del esternón. 
Punta del esternón

Legionella Bacteri
a

Legionella

623 Timo Testículos/Ovario Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Encima del mismo Impaciencia Emocion
al

624 Timo Pene Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

En el mismo Andrés Disfunción eréctil Disfunci
ón

625 Timo Hígado Sobre el medio del esternón en 
juventud y arriba en tercera edad

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Escherichia colli Bacteri
a

Hepatitis L ó M

626
Tiroides Tiroides A los lados manzana adán. Poner 

imán en medio de la manzana.
Disminuye depresión crónica. Hormona tiroidea rige el peso. Bocio, temblor en
manos. Retención de líquidos. Todas las patologías de la cintura escapular hacia
arriba afectan a tiroides.

Disfunci
ón

627
Tiroides Bulbo raquideo A los lados manzana adán. Poner 

imán en medio de la manzana.
En la nuca Meningococcus Virus Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo

no envía mensajes para activar músculos ventilatorios.

628
Tiroides Duodeno A los lados manzana adán. Poner 

imán en medio de la manzana.
Borde derecho de la pelvis. 
Debajo del píloro, altura del 
cinturón

Obesidad extrema

629 Tiroides Páncreas A los lados manzana adán. Poner 
imán en medio de la manzana.

Encima de ombligo hasta 
costado lado izquierdo

Especial
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630 Tiroides Hígado A los lados manzana adán. Poner 
imán en medio de la manzana.

Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Especial

631 Tobillo Tobillo Unión pierna con el pie, exterior e 
interior

Blastomicosis Hongo

632 Tráquea Corazón Manzana de Adán (centro o derecha) Por debajo de mama izquierda CHAVES Intolerancia Emocion
al

633 Tráquea Tráquea Manzana de Adán (centro o derecha) Influenza Virus Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, etc.

634

Triángulo de 
Scarpa

Triángulo de 
Scarpa

Cara anterior del extremo superior 
del muslo

Leprae Reservo
rio DE 
M. 
LEPRAE

635
Trocánter mayor Trocánter mayor Costado del cuerpo. Unión de pierna 

con cadera
Salmonella thiphy Bacteri

a
Falsas Diabetes mellitus I y II. Tifus. Etapas de enquistamiento da dolor en la
espalda (dorso-lumbar). Trastornos digestivos con diarrea, sangrado rectal. Alimentos
contaminados por heces fecales. Evitar deshidratación.

636 Trocánter mayor Tensor de la 
Fascia Lata

Blastomicosis

637
Trocánter menor Trocánter menor Entre el sexo y la ingle HTLV (1). VIH (4) Virus VIH (4). Falso VIH, no presenta tantos síntomas. Vaginitis, irritación anal, inflamación.

Virus linfotropo.

638
Trompa Trompa Entre el utero y ovarios Parvovirus Virus Infertilidad. Irritabilidad. Hematomas intrauterinos (Falsos miomas uterinos).

Endometriosis.Por animales caseros.

639
Trompa Ovario/Utero Derecha o Izquierda. Mas arriba del 

utero
Por encima del pubis cerca de 
las ingles (Bilateral)

Paty Embarazo extrauterino. - Negativo = arriba derecha. + Positivo = abajo izquierdo :
acorta pierna. TRATAR DE CORRER EL PRODUCTO HACIA EL UTERO. 

Especial

640
Troncante mayor Riñón lateral A veces riñón-trocante contralateral Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna mismo 
lado

Bacilo Paratifico Bacteri
a

Paratifoidea, Trastornos gastrointestinales. Muy agresivo, moco y sangre rectal.
Carcinoma de columna.

641
Ulcera varicosa Ulcera varicosa Donde esté Reservo

rio 
UNIVER

642

Ureter Ureter Desde riñón, por costado del ombligo 
a la vejiga

Varicela Zooster Virus 2ª causa de Infertilidad femenina. La polarización de ureteros es causante de
infertilidad al impedir que el espermatozoide y el óvulo (de cargas contrarias) lleguen
a unirse en el útero. Trastornos en ureteros. Dermatitis. Diabetes Mellitus. Piernas
hinchadas. Cansancio. Se confunde con transtornos renales. Nefritis (B-E.Colli)

643 Ureter Trompa Desde riñón, por costado del ombligo 
a la vejiga

Entre el utero y ovarios Streptococcus B 
Agalacticae

Bacteri
a

644 Ureter izquierdo Recto Del riñón, por costado izquierdo del 
ombligo a la vejiga

Entre huesos pélvicos, abajo 
coxis

Streptococcus A 
Pyogenes

Bacteri
a

645
Uretero Riñón Desde riñón, por costado del ombligo 

a la vejiga
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna

Herpe (4) Cólicos nefríticos o menstruales. Cálculos renales Especial

646 Uretero Vejiga Desde riñón, por costado del ombligo 
a la vejiga

Debajo del pubis Arenillas, Especial de Especial

647 Uretero Cáliz renal Desde riñón, por costado del ombligo 
a la vejiga

Parte baja del riñón.Ultima 
costilla

Virus Herpe (4)

648
Uretero Uretero Desde riñón, por costado del ombligo 

a la vejiga
Virus 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. En el niño es cutánea

649

URETRA URETRA Esfínter de la vejiga Esfínter de la vejiga Coronavirus Virus
Reservorio.Rabia III que también se aloja aquí. Se transmite por sexo oral. 
Virus generalmente por extirpación de órganos. Seguirlo del ombligo a la 
vejiga, no confundirlo con ovario-trompa. Uretritis.Sangrado rectal. Puede 
ser causa de infertilidad en la mujer. Se trasmite por gatos y conejos. Se 
confunde con insuficiencia renal y mas si se encuentra el par Cuadrado-
Cuadrado.

RESER
VORIO 
DE 
VIRUS

650
Uretra Ureteros Debajo del pubis, por debajo de 

vejiga
Desde riñón, por costado del 
ombligo a la vejiga

Mycoplasma, 
Cándida Albicans

Bacteri
a

Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde esta el
virus.
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651 Útero Sacro Abajo ombligo, arriba vejiga Entre las nalgas. Arriba del 
coxis.

Endometriosis

652

Útero Ovario Abajo ombligo, arriba vejiga Por encima del pubis cerca de 
las ingles (Bilateral)

Durán. NO 
IMPACTAR LAS 
PRIMERAS 
SEMANAS

Embarazo. Todo el Útero se vuelve - y las trompas +. NO IMPACTAR. Si marca útero
se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo.

Especial

653 Útero Recto Abajo ombligo, arriba vejiga Entre huesos pélvicos, abajo 
coxis

Papiloma virus Virus Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en
vagina

654 Útero Atlas Abajo ombligo, arriba vejiga A los lados de la 1ª vértebra 
cervical

Dieguer Infección vaginal Especial

655

Útero Útero Abajo ombligo, arriba vejiga Roberta Falso embarazo. Arroja moco o lombriz. También genera bulimia ya que simula
embarazo y genera vómito. Retorna la regla. RESERVORIO. PUEDE OCULTAR
VIRUS, BACTERIAS O PARASITOS

Reservo
rio DE 
PARASI
TOS

656 V-8 V-8 Donde voltea escápula Anemia, Leucemia Especial

657

Vagina O 
URETRA

Vagina O 
URETRA

Mas abajo del pubis Yersinia pestis. 
Yolanda. Y 
Estreptococcus 
aureus coagulasa

Bacteri
a

Tos continua, laríngea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal
amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral (papiloma y
coronavirus) y todo tipo de virus. Checar bazo-bazo y testículo-testículo.

Reservo
rio DE 
VIRUS

658 Vagina Ovario Mas abajo del pubis Por encima del pubis cerca de 
las ingles

Quiste agua Especial

659
Vagina Garganta Mas abajo del pubis En el cuello parte delantera Yersinia 

pestis:Estreptococ
o aure

Bacteri
a

Factor reumatoide

660 Vagina Utero Mas abajo del pubis Abajo ombligo, arriba vejiga Sangrado Transvaginal Especial

661
Vagina Riñón izquierdo Mas abajo del pubis Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna lado 
izquierdo

Escherichia colli Bacteri
a

662
Vagina Recto Mas abajo del pubis Entre huesos pélvicos, abajo 

coxis
Papiloma virus Virus Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. Condilomas y verrugas en

vagina

663
Vago Riñón Benavides Propio de Shigella. Regenera el sistema nervioso. Autismo. RESER

VORIO 

664

Válvula ileocecal Riñón derecho Ingle derecha parte superior Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Trichomonas 
vaginalis

Parásit
o

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 tóxico-alérgica. Checar ciego-
ciego.

665

Vejiga Ano Enterococo Bacteri
a

666

Vejiga Vejiga Debajo del pubis Debajo del pubis Streptococcus G Bacteri
a

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. Asociado con Esreptococo A , testar tambien
Braquial-Braquial que, es la verdadera Psoriasis. Se transmite por orina de
animales, por piquetes o cortadas

Disfunci
ón

667 Vejiga Vagina Debajo del pubis Encimita Concepción Sangrado disfuncional en la mujer. Disfunci
ón

668
Vejiga Colon transverso Debajo del pubis De costado derecho al bazo por 

encima de ombligo, hace comba 
en ombligo

Vibrio cholerae Bacteri
a

Hepatitis G. Cólera. Dolor de estómago o bajo del ombligo, diarreas, dolor de cabeza.
Peligroso. Se neutraliza los síntomas pero pueden seguir por algún tiempo. Cistitis.
Flatulencias. Gases. Pérdida de peso.

669 Vejiga Cadera Debajo del pubis Costado del cuerpo, arriba del 
trocánter mayor (bilateral)

Meningococo Reservo
rio

670

Vejiga Sacro Virus Herpes 7
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671 Vena porta Páncreas Centro del Hígado hacia el Páncreas Encima de ombligo hasta 
costado lado izquierdo

Papiloma Virus Papiloma Humano. VPH

672
Vena porta Colon Centro del Hígado hacia el Páncreas Buscar desde el ciego hasta el 

ano por todo el intestino grueso
Papiloma Virus Papiloma Humano. VPH

673 Vena porta Hígado Centro del Hígado hacia el Páncreas Abajo pleura, lado derecho. 
Bajo mama derecha

Papiloma Virus Papiloma Humano. VPH

674
Vena Porta Vena Porta Debajo de la mama derecha. Klepsiella 

Pneumoniae
Bacteri
a

OBLICUO.UNILATERAL

675
Vesícula Vesícula Reborde costal derecha centro 

(debajo de la mama)
Virus - Prada Checar lo primero. Puede guardar cualquir virus. El más común VIH y Hepatitis Reservo

rio de 
VIRUS

676
Vesícula Riñón derecho Reborde costal derecha centro 

(debajo de la mama)
Arriba cuadrado, bajo costillas 
flotantes, junto columna lado 
derecho

Virus Catarro común. Todos los catarros están en la Vesícula. Causado por una gran
variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias.

677 Xifoides Xifoides Terminación inferior del externón Hongo Tiña en las manos

678 Yeyuno Yeyuno Arriba e izquierda del ombligo Intestinal disfunción Disfunci
ón

679
Yeyuno Riñón Arriba e izquierda del ombligo Arriba cuadrado, bajo costillas 

flotantes, junto columna
Campylobacter 
jejuni

Bacteri
a

680
Yugular Temporal Debajo de la carótida en el cuello Arriba del oído Hipertensión. Presión arterial Especial


