IMANES PARA HIGADO: TRATAMIENTO PARA HEPATITIS,
CIRROSIS Y ABSCESO HEPÁTICO POR AMEBA.
Este resulta un tema muy importante por la relevancia que tiene el hígado en
nuestro organismo.
Así que para esta entrada trataré de que contenga la información necesaria,
suficiente para hacer un buen tratamiento cuando existe alguna alteración
hepática.
Recuerda que los tratamientos que aqui propongo son orientaciones, pero cada
caso debe ser valorado por un médico o por tu terapeuta, sin embargo por si sola
la terapia te brindará una equilibración relevante.
El hígado esta formado por dos lóbulos:
El lóbulo izquierdo que tiene una polaridad positiva (+) y esta parte del hígado,
este lóbulo no tiene la capacidad de regeneración celular.
El lóbulo derecho que tiene polaridad negativa (-) y que tiene la capacidad de
regenerarse.
El hígado esta conformado por células llamadas hepatositos y tienen una forma
hexagonal.
El hígado transforma el agua en cristales, a esto se le llama efecto del primer
paso.
Y cuando se pierde esta estructura hexagonal el hígado enferma.
El hígado desintoxica el cuerpo mediante los citocromos y las microsomas.
Cuando el hígado se enferma manifiesta una descompensación en la
transaminasa glutámica oxalacítica (AST o TGO).
y en la Transaminasa glutámica pirúvica (ALT o TGP)
y la deshidrogenasa láctica (DHL)
Si alguien tiene duda de tener algún padecimiento hepático pueden realizarse
estudios de TGO, TGP y DHL, como pruebas funcionales hepáticas para
laboratorio y de esta manera determinar si es o no alguna alteración en el
hígado.
Los síntomas de una disfunción del hígado son:
Cansancio (Adinamia)
Ictericia (color amarillento en mucosas)
Edema (hinchazón general)
Alteraciones de la coagulación
Infecciones frecuentes
Hipotrofia testicular (testículos disminuidos de su tamaño normal)
Ginecomastia (crecimiento de pechos)
Arañas vasculares en el pecho (telangeclasias)
Hipertrofia parotidea (parótida crecida)
Encefalopatía (ya no coordina bien)
Sabor amargo en la boca
Náuseas

NOTA: te darás cuenta en algunas imagenes que la colocación del imán sobre
el hígado varia, recuerda que el hígado es un órgano grande, este iman de
borrador es util para la terapia, pero puedes desplazar como verás en las fotos
el imán del costado hacia el centro del cuerpo, para de esta manera abarcar
las 2 partes del hígado.
He separado las imagenes de hígado riñón - derecho e hígado - riñón
izquierdo para que puedas apreciarlas, pero recuerda que el fundamento de la
terapia es aplicar los dos polos para neutralizar el pH, en ningún momento
bajo esta terapia se utiliza un solo polo del imán, siempre se debe buscar y
rastrear el par de corrección al imán que esta detectando la alteración.
_______________________________

CIRROSIS HEPÁTICA
HÍGADO - RIÑÓN DERECHO

El término cirrosis se refiere a la pérdida de la estrucutra hexagonal, es una
tendencia a la fibrosis en hígado.
RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
3veces por semana sesiones de biomagnetismo durante 2 meses
La recomendación para su tratamiento es quitar lácteos de tu dieta.

Utilizar diario las siguientes plantas:
alcachofa
Cardo mariano
Orozus
Boldo
Si se consiguen como extracto tomar 20 gotas 3 veces al día.
Si las consigues como cápsulas tomar 2 cápsulas 3 veces al día.
Si las consigues en te 1 1/2 cucharadas para 1 litro de agua.
Puedes combinar el uso de un te por semana, mientras las otras plantas las
utilizas en extracto y otra en cápsula.
________________________________

ABSCESO HEPÁTICO POR AMEBA
HÍGADO - RIÑÓN IZQUIERDO

RECOMENDACIONES PARA SU TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo 3 veces por semana durante 2 meses.
Suspender de la dieta leche y derivados.
Uso de la planta chaparro amargo en cápsulas: 2 cápsulas 3 veces al día.
Desintoxicación celular por iones: 2 veces por semana durante 2 meses, 40
minutos cada sesión.

_______________________________________
HÍGADO – HÍGADO

Identifica una hepatitis en personas que han tomado alcohol, grasas trans (este
tipo de grasa tiene la propiedad de evitar que las cosas se "enrancien", son
grasas que normalmente se utilizan en hamburguesas de las cadenas de comida
rápida, o en algunos productos como pastelillos que vienen embolsados),
también por consumo de margarina, aceite de carro o alguna intoxicación por
medicamentos como el paracetamol, anestesia general, y algunos antibióticos.
Asi que si te encuentras en este grupo aplica este par biomagnético.
RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesión de biomagnetismo 1 vez por semana por 20 minutos cada vez.
Extracto de alcachofa: 20 gotas 3 veces al día por 2 meses.
Desintoxicación celular por iones 1 vez a la semana durante 2 meses, 40
minutos cada vez.

___________________________________
PLEURA DERECHA – HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo 2 veces por semana durante 2 meses.
Cambiar cepillo de dientes y rastrillo.
Boldo en extracto: 20 gotas en 100 ml de agua, tomar 3 veces al día.
Suspender la leche y derivados y no consumir mariscos.
Desintoxicador celular por iones 2 veces por semana durante dos meses, 40
minutos cada sesión.
________________________________
BAZO - HÍGADO
Síntomas: fiebres, dolor lumbar, dolr en sacro, falsa leucemia, anemia, fiebres
de origen desconocido, dolor articular, alteraciones de la coagulación, adinamia,
sudores nocturnos aunque haga frío.

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Aplicación de este punto con los imanes durante 2 meses, 1 vez por semana, 20
minutos cada vez.

Suspender de la dieta leche y derivados por 1 mes.
Cardo mariano en extracto: 20 gotas en 100 ml de agua 3 veces por día durante
2 meses.
Desintoxicación celular por iones, 2 veces a la semana, durante 2 meses, 40
minutos cada sesión.
_________________________________
COLON ASCENDENTE - HÍGADO
IMPORTANTE: ESTE PAR NO SE APLICA EN EMBARAZADAS.

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo: 1 vez por semana durante 1 mes, 30 minutos cada
vez.
Desintoxicación celular por iones, 2 veces por semana por 1 mes.
Extractos de Boldo + Alcachofa: 20 gotas de cada frasco en 100 ml de agua, 3
veces al día por 1 mes.
__________________________________
COLON DESCENDENTE – HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Recuerda que si tu tienes los imanes no hay límite de sesiones, puedes aplicar

diariamente los puntos y el tiempo que tu decidas, simplemente es una
orientación la que te ofrezco.
Aplicar este punto 2 veces por semana, 1 mes, 30 minutos por sesión.
Chaparro amargo en cápsulas, tomar 2 en ayunas.
Boldo: extracto, 20 gotas 3 veces al día.
Desintoxicación celular por iones: 1 vez por semana por 1 mes, 40 minutos cada
sesión.
_______________________________
BORDE COSTAL – HÍGADO
En la siguiente foto utilizo la misma imagen que para Hígado - Hígado,
realmente el borde costal estaría un poco abajo de los imanes de la imagen, así
que en ese punto bajo coloca el lado negativo y el positivo en el hígado
directamente.

RECOMENDACIONE DE TRATAMIENTO:
Boldo en te: 1 1/2 cucharada de planta por litro de agua, hervir 7 minutos, colar
y beber como agua de uso por 30 días.
Desintoxicación celular por iones: 1 vez por semana

________________________
COLON TRANSVERSO - HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo 2 o 3 veces por semana.
_____________________________
PUNTA DE PÁNCREAS - HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo 3 veces por semana, durante 1 mes.
Extractos: matlali, mapurite, trompetilla, 20 gotas de cada extracto en 100 ml
de agua, tomar 3 veces al día por 1 mes.

______________________________
PÍLORO - HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Desparacitar a la persona.
Cadad 3er día aplicar sesión de biomagnetismo durante 1 mes.
Extractos: epazote de comer, fenogreco y orozus, 20 gotas en 100 ml de agua 3
veces al día por un mes mínimo.
____________________________
CABEZA DE PÁNCREAS - HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo: 2 veces por semana durante 3 meses.
Desintoxicación celular por iones, 2 veces por semana durante 2 meses.

_________________________
NERVIO INGUINAL - HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo 2 o 3 veces por semana hasta que desaprezcan los
síntomas.
____________________________

DUODENO - HÍGADO

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO:
Sesiones de biomagnetismo: 3 veces por semana durante 2 meses.
Cápsulas: chaparro amargo, tomar 2 en ayunas durante 2 meses.
Extracto de fenogreco y barbasco: 20 gotas de cada frasco en 100 ml de agua 3
veces al día por 2 meses.

En la siguiente imagen esta la forma de tratar el lado positivo del hígado,
despolarizando con todos los imanes en polo positivo en los puntos de esta
entrada.
De esta manera estarías brindando una equilibración a tu hígado.
Simplemente agrega los puntos de cirrosis y absceso hepático por ameba.

