
Pares  biomagneticos  Del. 1 al   108  

ACLARACIÓN 
  Esta serie de pares contiene información que permite tener una idea global que se 
ha observado en algunos pares biomagnéticos, pero no necesariamente representa 
la sintomatología descrita; sí en el rastreo, por ejemplo, se encuentra el par 2 que 
es el PINEAL-BULBO RAQUIDEO, significa que hay que colocárselo al 
consultante, pero no necesariamente que tenga el virus Guillain Barré. Podemos 
entender que existe el terreno propicio para ese virus pero no que lo tenga de 
manera forzosa. La investigación de los pares magnéticos apenas está 
comenzando y es importante comprender que en la actualidad los resultados 
positivos y los beneficios que éstos generan sobrepasan la explicación y 
comprensión científica. 
 

ACLARACIÓN 
POR TANTO NECESITAMOS TOMAR ÉSTAS SERIES Y SU INFORMACIÓN 
COMO PARTE DE UN CONOCIMIENTO QUE AÚN NECESITA MAYORES 

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN. 
  La aplicación de los pares genera grandes beneficios y ese es el factor de mayor 
importancia. 
  Al término del texto viene una palabra clave (por ejemplo VIRUS) lo que 
representa lo que el Dr. Goiz considera como la causa del problema, o también el 
tipo de par que representa. 
 
POLARIDADES 
  Normalmente no se ponen las polaridades ya que depende de cada persona, pero 
en términos generales podemos sugerir una de las polaridades de acuerdo a 
nuestra experiencia le sugerimos el NEGATIVO O NORTE, y el otro puede ser 
positivo, pero también puede ser también negativo. 
  De todas formas colocar la polaridad que las células del organismo nos indiquen a 
través de la respuesta muscular inteligente. 
  Gracias 
 
 
 
 
Nota  Anexa  por Angelina Hernández. 
 
Le he agregado los pares que  se habían pasado del. 180.-219 
 
 Aun faltan  otros, , algunos están repetidos,  entre todos   debemos de ir 
corregiendo  y agregando   los que  van saliendo  ---  
 
 Si alguien  ya tiene  información  de los pares , que  aquí a aparecen y no la tienen  
, no sean malitos  y subanla  a Emasgister,,  y por supuesto  los que van saliendo 
los  nuevos…   



 
001 Pineal-Pineal 

Actúa en pigmentación, sexualidad y sobre las 

suprarrenales. Es un importante par que permite la 

generación de melatonina, mejor descanso, 

regeneración celular y en general lo referente a la 

mejora de las emociones. Este par sustituye a la 

posición del imán en el entrecejo con todos sus 

beneficios pero con una mayor potencialidad. 

Decoloración en la piel. hipo o hipercromía 

 
002 Pineal-Bulbo raquídeo 

Parálisis y debilidad de los miembros de los 

músculos respiratorios, mareos, fatiga, Virus. 
 Afecta a los 3 sistemas  parálisis de los 
músculos respiratorios  síndrome  guillan barre. 
 Muy contagioso  
VIRUS 

 
003 PARIETAL-PÀRIETAL 

ENCEFALITIS VIRAL 

Enfermedad del sueño o fiebre cerebral, desquicio y 

secreción de mucosas y lágrimas Virus lo trasmite 

perro gato  dolor de cabeza rigidez en la nuca 

irritabilidad . 

VIRUS 

 
004 PARIETAL-RIÑÓN 

CONTRALATERAL 

GOIZ DISFUNCIÓN 

Checar polaridades, la gente ya trae un Hemisferio 

del cuerpo mas corto que se debe corregir,  

Congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y 

cansancio.  

Especial (Goiz) en niños + en parietal 

 
005 HIPÓFISIS-BULBO  RAQUID. 

DIABETES INSÍPIDA 

Enfermedad del metabolismo y de la sed. diabetes   

simple. 

Deficiencia hormonal.se orina en exceso  mucha  sed  

aumento del  apetito 

 

 
006 HIPOFISIS  VEJIGA 

URINARIA(DENGUE) 

Dolores en articulaciones, como gripa con moco, 

baja el nivel de interferón.se confunde  con sinusitis    

  VIRUS 



 
007 POLO-POLO 

ABRAHAM 

Estabiliza  el equilibrio vertical y la dislexia 

tartamudeo 
 

 
008 SENO FRONTAL-SENO 

FRONTAL 
SINUSITIS VIRAL 

Virus SINUSISTIS frontal inflamación dolor de 

cabeza fosa nasal bloqueada  dolor de garganta  

escalofríos. Puede  deberse  a diferentes causas: 

infección en vías respiratorias altas, fractura de 

huesos, sistema inmunológico deprimido 

  
VIRUS 

 
009 ANGULO-ANGULO 

STREPTOCOCCUS FRAGILIS 

•Problemas bucales. Gingivitis, rinitis, faringitis, 

aflojamiento dental, mal aliento, enfermedad 

peridontal. Bacteria 

 

BACTERIA 

 

 
010 INTERCILIAR-BULBO 

RAQUÍDEO (DAVID) 

•Es el carácter, si hay un trauma relacionado al 

carácter. Especial se aplica cuando no hay aceptación 

de embarazos, perdidas físicas o  emocionales 

inconformidad consigo mismo ,problemas  

sicológicos.. Afecta al crecimiento  enanismo 
 

 
011 SUPRACILIAR-SUPRACILIAR 

VIVIAN 

Hay alteración de la integridad anatómica por 

pérdida o falta de un miembro, o un aborto o un 

embarazo no deseado. Inconformidad  con uno 

mismo,  

 

 
012 Craneal-Craneal 

BACILO ANTRAX 

Problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, dolor, 

visión mala, fotofobia, moco, quistes, posible tumor 

hipofisario, Bacteria otitis  laringitis 

 
BACTERIA 



 
013 Lacrimal-Lacrimal 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE 

Bacteria Rinitis, laringitis Bacteria  hemorragia  nasal 

 
BACTERIA 

 
014 Seno nasal-Seno nasal 

SINUSITIS VIRAL 

Virus  sinusitis se debe por resfriados comunes 

 
 VIRUS 

 
015 Nariz-Nariz 

TOXOIDES 

Son sustancias tóxicas que se generan en el tabique 

nasal, quedan como secuelas de infecciones crónicas. 

Rinitis  alérgicas dolor de cabeza se produce mucho 

moco  toxoides 

 

 
016 Malar-Malar 

Inflamación al intestino delgado infección por virus  

o bacteria  intoxicación alimentaria Dolor de cabeza, 

mareo, diarrea, se confunde con “VIH”. Virus 

VIRUS O BACTERIA  

 
017 Pómulo-Riñón contralateral 

PALUDISMO MALARIA 

Se rastrean los 2 pómulos Parásito paludismo 

enfermedad grave producida por un parasito llamado 

plasmodio produce  fibromalgia 

PARASITO 

 
018 Lengua-Lengua 

ESCABIASIS O SARNA 

•parasito lo trasmite el gato y perro da  Problemas 

cutáneos tipo dermatitis, comezón intensa   puede  

producir crisis  epilépticas causa la alopecia areata 

(se cae el pelo por mechones).la infección se aloja en 

maños, dedos, muñeca,  región   púbica, cara interna 

de los muslos se confunde con  psoriasis. 

PARASITO 



 
019 Párpado-Párpado 

NEISSERIA CATARRHALIS 

Catarro común….Si se combina con la gonorrea se 

caen los dientes, gingivitis y otitis. Se confunde con 

sinusitis. Bacteria 

BACTERIA 

 
020 Ojo-Ojo 

CITOMEGALOVIRUS 

Ataca a la médula espinal, y produce esclerosis 

múltiple, es curable hasta que no hay daño medular.  

 
VIRUS  

 
021 Quiasma-Quiasma 

LUCINA 

Regula el flujo del  sistema linfático. Especial 

 

ESPECIAL 

 
022 Sien-Sien 

ISAAC 

Irrigacion  sanguínea cerebro y pulmón Micro 

circulación cerebral y enfisema pulmonar, 

hipertensión. Especial 
Dolor de cabeza  decaimiento 
 
ESPECIAL 

 
023 Oido-Oido 

TOXOPLASMOSIS 

Produce convulsión repetida, causada por el 

toxoplasma gondii, los gatos lo contagian a través de 

sus heces, Parásito 
PARASITO 

 
024 Oreja-Oreja 

Leny 

Intoxicación, los tics nerviosos  neuralgia del 

trigémino.   Mejora la función de los 12 pares 

craneales olfato motor ocular, cornea, trigémino, 

patético, motor ocular externo. Facial  auditivo vago  

espinal hipogloso  mayor 
ESPECIAL 



 
025 Mastoides-Mastoides 

FILARIA 

Pasa al cerebro y es grave. Dando desde alteraciones 

hasta tumores intracraneales, lo lleva el mosco y deja 

sus larvas. Parásito  sus crisis pueden producir  crisis 

convulsivas. 
PARASITO 

 
026 Occipital-Occipital 
EPSTEINBARR VIRUS 

Es el carácter, si hay un trauma relacionado al 

carácter, aquí se puede corregir. Virus 

 

VIRUS 

 
027 Temporal-Temporal 
TIFO EXANTEMÁTICO 

Dolores de cabeza, irritabilidad nerviosa, fiebre 

migraña, confusión mental, da positivo a pruebas de 

reacciones febriles.  

VIRUS 
 

 
028 Paratiroides-Paratiroides 
DISFUNSCIÓN GLANDULAR 

Síndrome de hipo calcemia, osteoporosis, éste se da 

por traumatismo, insolación, edad, infecciones, 

disfunción glandular. 

Regula el calcio 
 

 
029 Mandíbula-Mandíbula 

NEISSERIA GONORRHOEAE 

Gingivitis, Gonorrea. Bacteria  cuando se aloja en la 

boca produce halitosis y cuando esta en la pelvis  

gonorrea, Artritis cuando se asocia con el  

meningococo inflama las articulaciones y da rigidez 
  
BACTERIA 

 
030 Parótida-Parótida 

LOLITA 

Produce carotina que excita la producción de tirosina, 

calcitonina e insulina, su disfunción hace que haya 

baja de hormonas. Especial (Lolita) 
E SPECIAL 

 



 
031 Tiroides-Tiroides 

DISFUNCIÓN GLANDULAR 

Obesidad, bocio, exoftalmos temblor de manos 

retención de liquido al aumentar la glándula tiroides 

causa cierta dificultad al respirar y al tragar 
 

 
032 Laringe-Laringe 

BORDETELLA PERTUSIS 

Tos crónica   tosferina mientras está el bacilo 

problemas respiratorios.  

BACTERIA 
 

 
033 Angina-Angina 

HERPES 2 

Herpes, parálisis facial, 
VIRUS 

 
034 Timo-Recto 

VIH SIDA 

Eleva el sistema inmunológico VIH1  SIDA 

 
035 Timo-Parietal 

Rubeola 

Rubéola. Dolor de cabeza, malestar general. No da 

inmunodeficiencia 

 

VIRUS 
 

 
036 Mediastino- Mediastino 

PROTEUS MIRABILIS 

 Bacteria Síntomas laríngeos, pulmonares y 

bronquiales, da el falso “SIDA” inmunodeficiencia.  

 
BACTERIA 



 
037 Cardias-Suprarrenales 

STREPTOCOCCUS  

Escarlatina Alteraciones a nivel de cardias, várices 

esofágicas y fiebre reumática dolor articular.  

 

BACTERIA 

 
038 Estómago-Suprarrenales 

SARAMPION 

En el niño es algo pasajero, pero en el adulto se 

manifiesta eternamente con sangrado de tubo 

digestivo alto y puede dar úlceras.  

 

VIRUS 
 

 
039 Pericardio-Pericardio 

STAPHYLOCOCUS AUREUS 

Pericarditis, arritmia y patología cardiaca taquicardia 

y falta de aire.   

 BACTERIA 

 
040 ESTOMAGO-ESTOMAGO 

DISFUNCIÓN ESTÓMAGO 

Cólicos estomacales, mala digestión y eructos. 
Problemas digestivos 

 
041 TIMO-TIMO 

DISFUNCIÓN GLANDULAR 

Disfunción glandular 

 RIGE LA PRODUCCION DE LINFOSITOS AL 

FALLAR SE PRODUCE  INMUNODEFICIENCIA 

es grave  cuando afecta los trastorno del timo afecta a 

los movimientos de los  músculos. 

 
042 CABEZA DE PÁNCREAS-

PÁNCREAS 
RAMSÉS (PANCREATITIS) 

Se produce una toxina (metales como mercurio o 

plomo) que genera un estado psicológico en el 

paciente con conductas atípicas afectando al SNC Se 

asocia con la fasciola hepática. Especial 
 

 
043 CABEZA DE PÁNCREAS-

SUPRARRENALES 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Reflujo gastroesofagico  en  niños  puede  dar falsa  
diabetes  ,halitosis  .Asociado puede  dar  Cáncer de 
cabeza de  páncreas 
  BACTERIA 



 
044 CUERPO DE PÁNCREAS-
COLA DE PÁNCREAS 
RAMSÉS (PANCREATITIS) 

Dolor intenso en abdomen dolor de espalda  vomito y 

fiebre 

 

Se produce pancreatitis  una toxina (metales como 

mercurio o plomo) que genera un estado psicológico 

en el paciente con conductas atípicas afectando al 

SNC  
 

 
045 COLA DE PÁNCREAS-

HÍGADO 
CLOSTRIDIUM BOTULINUM 

 

Alteraciones  de la visión y debilidad inicial. 

Botulismo intoxicación rara y  grave por ingesta  de 

alimentos y la toxina ataca el sistema nervio central 
 
 BACTERIA 

 
046 BAZO-HÍGADO 

BRUCELA     

Hepatitis 1 Se confunde con leucemia dando falsa 

leucemia, inflama el bazo  causando  anemia  

problemas respiratorios y pulmones como bronquitis. 

Bacteria que la produce la carne 

 
BACTERIA 

 
047 BAZO-DUODENO 

LEUCEMIA VERDADERA 

Leucemia  verdadera trastornos  de la medula   90% 

CONSECUENCIA  de  Brucelosis o fiebre de malta 

destruye la medula que genera los glóbulos blanco  

Da problemas pulmonares. 

 

 
048 BAZO-PULMÓN 

RUBÉN 

Reservorio bacteriano 

 

 
049 BAZO-BAZO 

DISFUNCION GLANDULAR  

•Disfunción del bazo. Tos laríngea tipo bronquitis, 

continua sin expectoración con flujo vaginal en la 

mujer, en hombre azoospermia. Bacteria 

 



 
050 AXILA-AXILA 

RABIA   

 

 

Sintomatología laríngea, otitis crónica, problemas en 

SNC, conductas irritativas, asma, alteraciones en 

tiroides, paratiroides y parótida. Virus 

Cistitis crónica  y sinusitis crónica   tirar el cepillo de  

diente   VIRUS 

 
051 SUBCLAVIA-SUBCLAVIA 

CORYNEBACTERIUM 
DIPHTHERIAE  

Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, diarrea, 

edema general, se trasmite por lácteos (yogurt, 

crema). Bacteria  inflama las arterias   

Difteria. 

 BACTERIA 

 
052 TRÁQUEA-TRÁQUEA 

INFLUENZAE   

Influenza   sinusitis  rinitis Trastornos nasales. Virus 

 

VIRUS 

 
053 DIAFRAGMA-DIAFRAGMA 

CANDIDA ALBICANS  H 

Algodoncillo. Hongo candida albicans 

  HONGO 

 
054 DIAFRAGMA-RIÑÓN MISMO 
LADO (BRUCELLA ABORTUS)  

En la mujer  produce  abortos inflama la cavidad  

pélvica. Bacteria 

 

 BACTERIA 

 
055 ESÓFAGO-ESÓFAGO 
FASCIOLOPSIS BURSKII.  

Produce una toxina que puede causar convulsiones  

problemas traqueales  digestivo cardiacos  obstruye  

flujo  normal del hígado  hiporexia. (pérdida parcial 

del apetito, diferenciándose de la anorexia que es la 

pérdida total.) Parásito 

PARASITO 



 
056 ESÓFAGO-VEGIJA IZQUIERD 

HISTOPLASMA CAPSULATUM.  

hitoplasmosis   tos dificulta de respirar ronquera ,Va 

el hongo directo al pulmón, se trasmite por guano de 

aves hongo. Produce trastorno en la vejiga  y 

digestivos expectoración de sangre ,neumonía 

 HONGO 

 
057 HIATO-TESTÍCULO DERECH 

HELICOBÁCTER PYLORI. B 

Al principio gastritis severa, luego úlcera gástrica, 

altera la producción de espermas en el testículo, mala 

digestión, hernias diafragmáticas. Bacteria 

Hiperacidez 

BACTERIA 

 
058 HIATO-ESÓFAGO 

ENTEROBACTER PNEUMONIAE 

Problemas pulmonares  con manifestación de gripe o 

influenza dolor al costado de torax . Bacteria 

 

BACTERIA 

 
059 CARINA-CARINA 

AFTOSA 

Muy común, síntomas traqueales y bronquiales, se 

trasmite por lácteos ,yogurt  Virus 

Aftas bucales 

 

VIRUS 

 
060 CONDRAL-CONDRAL 
PNEUMOCYSTIS CARINI 

Los imanes van debajo de los pezones, se manifiesta 

en el pulmón, con tos crónica, flemas, bronquitis 

crónica. Hongo 

 HONGO 

 
061 COSTAL-COSTAL 
PROTEUS MIRABILIS 

Manifestación pleural, pulmonar y diafragmático. 

Bacteria  puede producir derrame pleural 

 BACTERIA 



 
062 PLEURA-PLEURA 

PLEURITIS. PSEUDOMONA 
AURIOGINOSA 

Es rara pero se da por brotes, neumonía o bronquitis 

con fiebre dolor torácico 

 
VIRUS 

 
063 LÓBULO POSTERIOR-RIÑÓN 

IZQUIERDO (PUEBLA) 

Desintoxicación de toxinas  fatiga  irritabilidad  

envenenamiento por  metales cianuro  y cereales  en 

caja. 

 

 
064 PLEURA DERECHA-HÍGADO 

HEPATITIS B 

Una hepatitis por ADN virus cambiar cepillo toda la 

familia  

 
VIRUS 

 
065 PLEURA DERECHA-
PERITONEO (MOISES) 

Es un reservorio de bacterias, es raro, se impacta y 

rastramos todo de nuevo. Bacteria 

 

BACTERIA 

 
066 HÍGADO-HÍGADO 

HEPATITIS C 

Es tóxica, se da por ingestión de grasas amarillas y 

aceites crudos  como margarina, manteca vegetal o 

por algunos tipos de medicinas alopáticas. 

 

 
067 HÍGADO-RIÑÓN IZQUIERDO 

ABCESO HEPÁTICO 

Sucede cuando la ameba se pasa del píloro al hígado 

causando un absceso: es común. Parásito 

 
PARASITO 



 
068 HÍGADO- COLON DESCENDENT 

HEPATITIS A (PASTEURELLA) 

Hepatitis A. Bacteria 

 
BACTERIA  

 
069 PERIHEPÁTICO-PERIHEPÁTICO 

MORGANELLA TIFO 

 Trasmitido por carnes y  mariscos Anorexia total, 

trastornos digestivos severos, tipo tifoidea con 

diarreas, en pruebas a reacciones febriles da positivo, 

al igual que la tifoidea y la salmonella. Bacteria  

 

BACTERIA 

 
070 COSTO DIAFRAGMÁTICO-

COSTO DIAFRAGMÁTICO 
TRIPANOSOMIASIS 

Cardiopatía o insuficiencia cardiaca, inflamando la 

cavidad pericárdica, lo transmite la pulga  

 

BACTERIA 

 

 
071 PLEXO CERVICAL-PLEXO 

CERVICAL 
ESTREPTOCOCCUS FAECALIS 

Falsa esclerosis múltiple, se infiltra en el cordón 

medular y lesiona la médula produciendo cuadriplejia. 

Bacteria afecta extremidades superiores y  cuello se 

trasmite por alimentos  

 
BACTERIA 

 
072 SUPRAESPINOSO-SUPRAESPIN 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO 

Tuberculosis  produce calculos renales y  vesiculares 

Se dan abscesos en el cuerpo. Bacteria 

En algunos casos presenta fenómeno tumoral  

 

BACTERIA 

 
073 DELTOIDES-DELTOIDES 

TREPONEMA PALLIDUM 
(TALASEMIA) 

Se confunde con falsa artritis causando reumatismo 

articular falso, originado por transmisión vaginal o 

uretral no forzosamente sexual. Da dolores dorso-

lumbares.  

BACTERIA 



 
074 HÚMERO-HÚMERO 

ENTEROBACTER PNEUMONIAE 

Problemas respiratorios, Bacteria neumonitis  otitis 

laringitis vias aereas superiores 

BACTERIA 

 
075 BRAQUIAL-BRAQUIAL 

ESTREPTOCOCCUS A 

Se manifiesta con problemas en piel, y si se combina 

con el estreptococo G  vejiga-vejiga  nos da Psoriasis. 

Bacteria  

Al situarse en el cardias da problemas cardiacos 

BACTERIA 

 
076 CÚBITO-CÚBITO 

HERPES 3 

Se manifiesta internamente, afecta las mucosas 
internas como nariz  oído y ojos Virus 
Herpes 3  ampollas infección inflamatoria aguda 
en la parte del sistema nervioso 

 
077 MICROSPORUM 

 

 
078 MUÑECA-MUÑECA 

RICKETTSIA 

Alzheimer si se combina con el par calcáreo. Bacteria 

Comienza lentamente de los 40 -60 años 
 
BACTERIA 

 
079 LIGAMENTO HEPÁTICO-
RIÑÓN DERECHO(ADENOVIRUS) 

Fiebre, distensión de abdomen, inflamación 
afecta  a los ganglios y  adenoides    se 
confunde con catarro comun 
 
VIRUS 

 
080 VESÍCULA-VESICULA 

PRADA 

Es un reservorio, se impacta y se checa de nuevo todo 

 



 
081 VESÍCULA-RIÑÓN DERECHO 

CATARRO COMÚN 

 Catarro  comun  abundante  secreccion  nasal 

congestion vias respiratorias   

 

 
082 CONDUCTO VESICULA-

RIÑÓN DERECHO (ESPIROQUETA) 

Sintomatología de diabetes sin ser diabetes , dibetes 

falsa  Trastornos de  vesicula ,flatulencia  inflamación 

BACTERIA 

 
083 COND.PÁNCREAS-RIÑÓN 

IZQUIERDO ESPIROQUETA 

Inflamación de conducto, diabetes falsa, obesidad 

endógena, trastornos del hígado. Asociado a Riñón – 

Riñón da síndrome nefrótico. Bacteria da por picadura 

de  ácaros garrapatas 

BACTERIA 

 
084 PÍLORO-RIÑÓN IZQUIERDO 

AMIBIASIS INTESTINAL 

Sabor de la boca a vómito, metal. Parásito 

 
 PARASITOS 

 
PILORO  --   PILORO 

 

Disfuncion controla el paso de los  alimentos al                               
                                                          Intestino 
Intoxicación por alimentos.  

 
 
 
 
 
 

PILORO  - URETERO 
MICELLO INTESTINAL 

Altamente  patogeno  diarrea  acuosa, con 
mucosidad- 
 
Problemas intestinales severos  
 
BACTERIA 

 
    
 
 
                                                  



                 

 
085 PÍLORO-HÍGADO 

OXIUROS(ENTEROBIOS 
VERMICULARIS) 

Inflamación de conducto, diabetes falsa, obesidad 

endógena, trastornos del hígado. Asociado a Riñón – 

Riñón da síndrome nefrótico 

 
PARASITOS 

 
086 DUODENO-DUODENO 
DISFUNCIÓN DUODENAL 

Colitis nerviosa, colon irritable, ya que en el duodeno 

se fermenta la Comida  DISFUNCION  DUODENAL 

 

 
087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERD 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

Pterigion  (carnosidad delante del ojo), se relaciona 

con enterovirus. Bacteria 

 
BACTERIA 
 

 
088 COLON ASCENDENTE-RÍÑÓN 
DERECHO (KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE) 

Neumonía  inflamación de pulmones por infección 

bacteriana Productora de moco dentro del pulmón. 

También puede producir disfunción eréctil 

 

BACTERIA 

 
089 COLON TRANSVERSO-COLON 
TRANSVERSO 
DISFUNCIÓN DEL COLÓN 

Colitis  mucosa o colon irritable se desarrolla con 
diarrea  o  estreñimientos  se desarrolla en 
individuos  obsesivos cansancio depresión  
perdida de apetito y de peso  

 
090 COLON DESCENDENTE-COLON 
DESCENDENTE 
ENTEROBACTER CLOACAE 

Problemas digestivos, gases, mala absorción, a la 

larga distiende al colon  y desplaza al otro lado del  

abdomen .sangrado rectal  hemorroides   se  ayuda 

con  bismuto y lo trasmiten los  animales. Bacteria  

BACTERIA 



 
091 COLON TRANSVERSO-VEJIGA 

(VIBRIO CHOLERAE) 

 Peligroso   Dolor de estomago, diarreas, dolor de 

cabeza  cistitis   cambiar la polaridad   bacteria 

 

BACTERIA 

 
092 CIEGO-CIEGO 

TRICHOMONAS 

Tricomonas  bacteria   

 

BACTERIA 

 
093 COLON ASCEND-COLON  
DECENDENTE (HERPES) 

Faja de la reina, herpes en los genitales. Lesión en 

ulceraciones en espacio  intercostales. Virus  herpes 

zoster 1 

 VIRUS 

 
094 CONTRACIEGO-CONTRACIEGO 

BORDETELLA PERTUSIS 

Problemas de tubo digestivo  moco  flema  gases   

causa necrosis en las enfermedades  vasculares   

varices, en la mujer flujo vaginal y da diarrea. 

BACTERIA 

 

 
095 APÉNDICE-TIMO 

ANGELES 

Eleva el sistema inmunológico y la producción de 

linfocitos (leucemia, cáncer, linfoma). Especial  

 

 
096 APÉNDICE-LENGUA 

VIRUELA 

Virus Piel:  fiebre  dolor de cabeza   erupciones 

 dermatitis atópica, acné, herpes labial, apendicitis 

verrugas 

 

VIRUS 



 
097 APÉNDICE-PLEURA 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Problemas  Laringe, pericarditis, pleuritis, infección 

de garganta, pulmón o neumonía, depresión, infección 

de la sangre (septicemia). Bacteria  

 

BACTERIA 

 
098 URETRA-URETRA 
CORONA (FOX) VIRUS 

 Virus   reservorio  Se trasmite por gatos y conejos. 

Se confunde con insuficiencia renal. 

Virus generalmente por extirpación de un órgano 

 

VIRUS  

 

 
099 VÁLVULA ILEOCECAL-RIÑÓN 

DERECHO (TRICHOMONAS) 

Tricomonas   causa  vaginitis  se pude alojar en 

intestino  o boca ,  problemas en piernas  trastornos  

digestivos. 

 

BACTERIA 

 
100 ÚTERO-ÚTERO 

ROBERTA 

Falso embarazo. Amenorrea, crecimiento del 

vientre, parásitos en el útero. RESERVORIO, 

puede  ocultar parasitos , bacteria o virus  

 
101 ÚTERO-OVARIO 

DURÁN 

Embarazo Nos indica embarazo. Revisar 

procedimiento. No impactar. PRECAUCIÓN 

 Se checa en polo+  no es genético  es por 

meningococo 

 

BACTERIA 

 
102 TROMPA-TROMPA 

PARVOVIRUS 

Primera causa de  infertilidad, irritabilidad. 

Virus lo trasmiten los  animales domésticos 

Parvovirus 

 

VIRUS 



 
103 OVARIO-OVARIO 

DISFUNCIÓN OVÁRICA 

Nos indica embarazo, si se impacta puede dar 

aborto. 

Disfunción ovárica proceso inflamatorio 
natural 

 
104 HIPÓFISIS-OVARIO 

CARMEN 

Amenorrea. Dismenorrea y disfunción ovárica 

(cuando no hay suficiente estimulación de la 

hipófisis), poliquísticos, trastornos menstruales. 

  
DISFUNCION  

 
105 TESTÍCULO-TESTÍCULO 

YERSINIA PESTIS 

Tos laríngea tipo bronquitis sin  expectoración, 

con flujo vaginal en la mujer y en el hombre 

Azoospermia. 

 

 
106 VEJIGA-VEJIGA 
STREPTOCOCCUS G 

Dolor de pleura, problemas renales, y escarlatina 

(manchas en la piel tipo rash) en niños da 

nicturia, y en adultos incontinencia urinaria. 

BACTERIA.-  asociado con estreptococo A,, 

puede dar psoriasis, se trasmite por orina o por 

piquetes o cortadas  

 Checar vejiga – vejiga = DESFUNCIÒN 

 
107 URETERO-URETERO 

VARICELA 

Varicela  2ª  causa de infertilidad femenina  
al polarizarse los uréteres es la causa de la 
infertilidad impide que los espermatozoides 
y ovulo., lleguen a unirse al utero, 
Trastornos en uréteres se confunde con 
trastornos renales  nefritis. (B.E-Colli)Causa 
diabetes mellitus   VIRUS 

 
108 PUDENDO-PUDENDO 

PAROTIDITIS 

Paperas, afecta a los testículos y vejiga, es causa 

de infertilidad. Virus en hombres afecta 

irreversiblemente la producción de semen  si se 

asocia con  parotida-parotida  da  verdadero 

síndrome de  schogen 

VIRUS 

 


