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ACLARACIÓN IMPORTANTE
 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 PINEAL-BULBO RAQUÍDEO, significa que
hay que colocárselo al consultante, pero no
necesariamente que tenga el virus Guillain barre. 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.
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ACLARACIÓN IMPORTANTE

 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 termino 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.
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POLARIDADES EN LA IMÁGENES

 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 loa polaridad que las celulas del 

organismo nos indiquen a través de la respuesta muscular 

inteligente. 

 Gracias

4



 Respecto a la información que lleva la diapositiva posterior, 

esta representa los puntos que corresponderían de acuerdo a 

la Medicina tradicional China con una breve descripción para 

darnos mayor información de los puntos que vamos a tocar.

 Es posible que haya distinta informacion de los puntos pero 

tratamos de dar un mayor servicio al poner esta información.

 ATTE.

 Lic. Jorge Tapia Márquez.
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001 ADUCTOR –ADUCTOR

 Vih2. Virus. 

 Sintomatología similar a la que produce el VIH (1): distensión 

del abdomen, trastornos digestivos, sangrado rectal, micosis, 

herpes, etc.



 Características de los Meridianos de Riñón, Bazo 

Páncreas e Hígado.

 BP 11:  Alteraciones dolorosas del muslo (lado 

medial), micción alterada, cistitis.

7



8

Paramoxivirus.

Sintomatología de órganos sexuales.

002 ANEXO - ANO



 BG 2: Hemorroides, dolor en las regiones 

coccígeas y sacras. 
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003 ANGINA - ANGINA

 Herpes II. Virus.

 Herpes, parálisis facial, 
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 E 5: Dolor miofascial crónico de la cara, dolor de dientes en 

la mandíbula inferior, paresis facial.
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004 ANGULO - ANGULO

 Estreptococo fragilis. Bacteria.

 Problemas bucales. Gingivitis, rinitis, faringitis, aflojamiento 

dental, mal aliento, enfermedad peridontal.
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 E 6: paresis facial, neuralgia del trigémino, inflamación de la 

cavidad oral. Erupciones periorales de la piel.

 De acuerdo con la MTC expulsa sustancias tóxicas y abre la 

boca.
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005 ANO- ANO

 Papiloma humano.Virus. Hemorroides, verrugas vaginales si 

se asocia con lepra, produce miomas, aparecen quistes Checar 

también próstata-recto.
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 BG 1: Hemorroides, prostatodinia, prurito del ano, 

hemorragia intestinal, diarrea, vómitos, espermatorrea, 

neuralgia lumbar, epilepsia.
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006 ANTE CUERNO – ANTE CUERNO

 Aerobacter auriginus.

 Problemas respiratorios y gastrointestinales.
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 E 8: Cefaleas, en especial cefalea frontal, migraña, vértigo. 

Congestión cerebral, conjuntivitis purulenta, visualidad 

débil, parálisis facial.
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007 APENDICE – LENGUA

 Viruela 

 Virus

 Piel: dermatitis atópica, acné, herpes labial, apendicitis.
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 BP 13: Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.

 E 6: Erupciones periorales de la piel.

 De acuerdo con la MTC expulsa sustancias tóxicas y abre la 

boca.

19



008 APENDICE – PLEURA

 Estafilococo áureo coagulasa. Bacteria.

 Problemas oculares, Laringe, pericarditis, pleuritis, infección de 

garganta, pulmón o neumonía, depresión, infección de la sangre 

(septicemia).
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 BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.

 VB 22 Dolor y/o presión en la región lateral del pecho, 

neuralgia intercostal, mastopatía, pleuritis, fiebre tras un 

enfriamiento.
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009 APENDICE –TIMO

 Ángeles

 Eleva el sistema inmunológico, elevo producción de 

linfocitos (leucemia, cáncer, linfoma).
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 BP 13  Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.

 BC 17 Enfermedades del s. respiratorio y cardiaco, remueve 

la flema viscosa, desciende el qi rebelde del pulmón y el 

estómago.
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010 AQUILES –AQUILES

Shigella. Dolor de cabeza (cefalea intensa) con fiebre, malestar de 

estado general. Cuadro gripal severo, neumonía atípica. Lupus.
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 V 59 Dolor en la parte posterior en la cabeza y cuello, 

articulaciones. Calambres, dolor área lumbar, neuralgia o 

parálisis de la cara, neuralgia del muslo
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O11 ATLAS –ATLAS

 Sexualidad. Aspecto sexual, frigidez (Falta de emoción sexual). 

Usado en ninfomanía (exceso de apetito sexual).
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 EX -CC-15 Jing Bai Lao, alteraciones dolorosas de la región 

hombro-cuello. MTC armoniza el flujo del qi, elimina 

obstrucciones del canal.
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012 AXILA –AXILA

Rabia. Virus. Sintomatología laríngea, otitis crónica, sinusitis 

crónica, asma bronquial, problemas en SNC, CARÁCTER 

IRRITABLE, en niños miedos nerviosos, rinitis pigmentaria, 

maculopatias, alteraciones en tiroides, paratiroides y parótida, 

timo, mamas, encorvamiento de la columna, trastornos 

digestivos. Recomendar tirar cepillo de dientes y rastrillo.
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 C1 Dolor y trastornos funcionales en la región cardiaca, 

espasmo del pecho, sensación friolenta en el codo, histeria, 

vómitos con el estómago vacío.
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013 BAZO – BAZO

 Yersinia pestis. Bacteria. Disfunción del bazo. Tos laríngea tipo 

bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en hombre 

azoospermia. Leucemia aparente.

30



 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 

 BP 21 Asma. Dolor en el pecho y en el hipocondrio, dolor 

en general, debilidad de las 4 extremidades 
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014 BAZO – DUODENO

Leucemia. Se confunde con Brucelosis. Da problemas 

pulmonares.  
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 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la 

lactancia.  

 H 13 Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) 

asociadas a flatulencias, indigestión con heces suaves y diarrea.
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015 BAZO – HIGADO 

Brúcela. Bacteria

Se confunde con leucemia dando falsa leucemia, tiene problemas 

respiratorios y pulmones como bronquitis
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 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la 

lactancia.  

 BP 21 Asma. Dolor en el pecho y en el hipocondrio, dolor en 

general, debilidad de las 4 extremidades
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016 BAZO – HIPOTALAMO

Psicoemocional

Pereza
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 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la 

lactancia.  

 BG 24 Cefaleas posteriores y frontales, desasosiego, vértigo, 

rinitis aguda.

37



017 BAZO – PULMON

Rubén.

Reservorio.

Reservorio bacteriano
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 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la 

lactancia.  

 V 42: Trastornos del sistema respiratorio, psicosomáticos del 

pulmón (pena, pleuritis, espasmo estomacal, flatulencia, 

anorexia, mala digestión, reumatismo).
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018 BRAQUIAL – BRAQUIAL

Estreptococos A. Bacteria

Se manifiesta con problemas en piel. Dermatitis. Escarlatina.  Si se 

combina con el estreptococo G nos da Psoriasis que se confunde 

con cáncer.
40



 P 5 Punto de sedación. Enfermedades del pulmón 

(bronquitis aguda), epicondilitis (radial), dolor en hombro y 

brazo. 

 PC 3 Problemas cardiacos funcionales, estados de ánimo 

depresivos. 

 C 3 Estados de ánimo depresivos, problemas cardiacos 

funcionales, usado para restaurar la alegría e vivir. 
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019 BULBO RAQUIDEO – CORAZON

Crueldad

Reacción psicótica

42



 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada.

 V 10, alteraciones dolorosas de la región que abarca la cabeza, 

cuello y hombro. Vértigo, alteraciones dolorosas lumbares.

 E16, Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del 

seno, flatulencia.
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020 BULBO RAQUIDEO –TIROIDES

Meningitis,Virus. Lesiones en médula espinal inferior, 

produciendo flacidez, hipotrofia, debilidad, invalidez. Simula 

esclerosis múltiple. Dolor lumbar radicular. Simula también 

fibromialgia.
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 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada.

 V 10 Alteraciones dolorosas de la región que abarca la cabeza, 

cuello y hombro. Vértigo, alteraciones dolorosas lumbares.

 BC 23Trastornos el habla, dolor miofascial crónico, disfagia, 

hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos. 

45



021 BULBO –VEJIGA

 Dengue hemorrágico

 Trastornos respiratorios. Secretan cantidades grandes de 

mucoproteinas, al impactar el par es posible que vomite
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 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada.

 V 10, alteraciones dolorosas de la región que abarca la cabeza, 

cuello y hombro. Vértigo, alteraciones dolorosas lumbares.

 BC 2,  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero. 
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022 BURSA – BURSA

Actinomices. Bacteria. Afecta al hombro, rigidez de hombro, 

bursitis. Manifestaciones en garganta y cuello. Mal olor axilar.
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PC 2, tensión dolorosa en el pecho, endocarditis, ansiedad 

nerviosa, inflamación epigástrica, anorexia, congestión 

pulmonar, bronquitis.
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023 CABEZA PANCREAS – HIGADO

Hepatitis K, La provoca una bacteria, son estafilococos. Los 

síntomas son diarrea, náusea, vómito.
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 BC 9 Gastroenteritis con diarrea, tensión abdominal dolorosa 

con flatulencia. 

 H14 Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la 

lactancia.
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024 CABEZA PANCREAS – PANCREAS

Intoxicación metales pesados. Producida por la ingestión, 

inhalación o absorción de cualquiera de los metales pesados 

tóxicos.
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 BC 9 Gastroenteritis con diarrea, tensión abdominal dolorosa 

con flatulencia. 

 BP15 disfunciones crónicas de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).
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025 CABEZA PANCREAS – SUPRARRENALES

Estafilococo áureo coagulasa. Bacteria. Bacteria causante 

principalmente de infección en heridas quirúrgicas, 

bacteriemias, endocarditis, neumonía, abscesos e infección de 

vías urinarias.
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 BC 9 Gastroenteritis con diarrea, tensión abdominal dolorosa 

con flatulencia. 

 BG 8 Epilepsia, neuralgia dorsolumbar, espasmo violento o 

contractura del estómago, depresión nerviosa.
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026 CADERA – CADERA 

 Clamidia neumoniae. Bacteria.

 Afecta los sistemas de coagulación y produce sangrados, simula 

neumonía, en la mujer da flujo vaginal y sangrado, epistaxis. 

Principal causa de cáncer cervicouterino si se asocia con la 

pseudomona o la yersinia dando falso cáncer.
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VB 30 Dolor o parálisis de la pierna, alteraciones dolorosas en 

dorso, pelvis, área lumbar, dolor en muslo o rodilla, ciática, 

catarro común.
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027 CALCANEO – CALCANEO

 Rickettsia.

 Bacteria

 Debilidad muscular y articulaciones
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V 61 Debilidad de piernas, blenorragia, artritis de la rodilla, 

parálisis del tobillo y del pie, calambres, epilepsia.
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028 CALIZ RENAL – URETERO

 Herpes V

 Virus

 Problemas urinarios y genitales
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 V 53 espasmo de la espalda o flancos, neuralgia poplítea, espasmo 

del tobillo, espasmo del abdomen inferior, epilepsia, fiebre.

 BP 12 micción alterada, cistitis, orquitis, epididimitis, metritis, 

blenorragia, mamitis, espasmo del estómago.
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029 CANTO DEL OJO – CANTO DEL OJO

 Aspergilus

 Glaucoma, catarata.
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VB 1  neuralgia del trigémino, espasmo o parálisis facial, 

debilidad visual, migraña, retinitis, congestión ocular.
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030 CAPSULA RENAL – CAPSULA RENAL

 Proteus mirabilis. Bacteria.

 Produce lupus eritematoso sistemático. Insuficiencia renal.
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V 46 disfunciones en el estómago, miogelosis local, dolor en el 

pecho, hipo, riesgo de neumotórax.
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031 CAPSULA RENAL –VEJIGA

 Toxinas en el riñón.

 Los síntomas de un deterioro de la función renal son inespecíficos 

y pueden incluir una sensación de malestar general y una 

reducción del apetito
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 V 46 disfunciones en el estómago, miogelosis local, dolor en 

el pecho, hipo, riesgo de neumotórax.

 BC 3 Disfunciones de la vejiga, disfunciones genitales, 

disfunciones sexuales. Puede dar origen a disfunción eréctil, 

infertilidad, eyaculación precoz, dismenorrea, parto 

retrasado, dolor postparto.
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032 CARDIAS – SUPRARENALES

Estreptococo B. Bacteria.Alteraciones a nivel de cardias, 

varices esofágicas y fiebre reumática
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 BC 16 Disfunciones del estómago, problemas cardiacos 

funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los 

niños de pecho.

 BG 8 Epilepsia, neuralgia dorso-lumbar, espasmo violento o 

contractura del estómago, depresión nerviosa.
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033 CARINA – CARINA 

Aftosa. Virus. Muy común, síntomas traqueales y 

bronquiales, se trasmite por lácteos (yogurt y yakult).
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E 19 espasmos o atonía de los músculos abductores de los 

brazos, disnea, tos, vómitos, dilatación del estómago.
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034 CAROTIDA – CAROTIDA

 Marimar

 Hipertensión arterial sistémica
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IG 18 enfermedades inflamatorias de la faringe y laringe 

(ronquera, pérdida de la voz, tos, hipersalivación).
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035 CAVA – CAVA

 Trycophyto

 Dolor de espalda
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V 42 Trastornos del sistema respiratorio, psicosomáticos del 

pulmón (pena, absceso hepático, pleuritis, espasmo 

estomacal, flatulencia, anorexia, mala digestión, reumatismo.
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036 CEREBELO – BULBO RAQUIDEO

New castle

Síntomas de conjuntivitis y similares.  Gripe.
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 V 9 Neuralgia ocular, neuralgia facial, vértigo, dolor de cabeza, 

miopía, debilidad olfativa, sudores excesivos, congestión 

cerebral. VG 17: Vértigo, cefalea posterior. 

 BG 15 Epilepsia, dolor en la parte posterior del cuello, habla 

alterada, vértigo, cefalea posterior. Aclara la mente.
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037 CEREBELO – CEREBELO
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 BG 16 Cefalea posterior, vértigo. Método tonificante: 

fortalece la función del cerebro.

 BG 15 Epilepsia, dolor en la parte posterior del cuello, habla 

alterada, vértigo, cefalea posterior. Aclara la mente.
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038 CERVICAL ULTIMA – DORSAL PRIMERA

Codo tenista – bursitis
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 BG 14 Cefalea posterior, fatiga general y agotamiento, 

resfríos.

 BG13Vértigo, cefalea posterior.
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039 CERVICAL PRIMERA – PILORO 

 Paludismo

 Cefalea, náuseas, dolores musculares, diarrea, anemia, 

decaimiento, fiebre elevada   y tos. 
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 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, 

dolor en la parte posterior del cuello.    

 BP 16 (diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).
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040 CERVICAL – SACRO

 Regula el S. N. Parasimpático

 Deficiencia en aparato cardiovascular, aparato digestivo, aparato 

genitourinario.
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 BG 14 Cefalea posterior, fatiga general y agotamiento, 

resfríos.

 BG 2 Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras.
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041 CERVICAL 3era – SUPRA ESPINOSO

 Ballantidium tifo

 Causa una colitis por balantidium o balantidiosis. Puede causar 

necrosis y peritonitis (no común).Hay diarrea con sangre, moco y 

poca pus (disenteritis), dolor (tipo cólico y en todo el colón, más 

el derecho).
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 BG 14 Cefalea posterior, fatiga general y agotamiento, 

resfríos.

 IG 16 Agitación y temor en los niños, neuralgia de los 

dientes inferiores, hematomosis, dolor o parálisis del brazo.
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042 CIATICO – CIATICO

Poliomielitis.Virus. Infecciones Urinarias, dolores musculares, 

dolores de cabeza, dificultad para respirar y espasmos musculares.
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V 37 dolores en lumbago-ciática con irradiación posterior del 

dolor.
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043 CIEGO- CIEGO 

 Trichomonas

 Hombre-ardor al miccionar, secreciones uretrales y edema 

prepucio. Mujer- bulbo vaginitis con leucorrea, prurito bulbar y 

ardor vaginal, secreciones amarillentas en la fase aguda y 

blanquecina en la fase crónica.
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BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis del 

estómago.
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044 CIEGO – RIÑON DERECHO

Tricomonas. En el hombre produce escozor y punzadas en el 

meato urinario y en la uretra. En la mujer produce un flujo 

amarillento que puede adquirir tonos verdosos de olor fuerte y 

pestilente, provoca frecuente sensación de ir al baño.
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 BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis del 

estómago.

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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045 CISURA MEDIA – CISURA MEDIA

 Rueda

 Altivez
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 BG 24 Cefaleas posteriores y frontales, desasosiego, 

vértigo, rinitis aguda, ansiedad con palpitaciones. 

 BG 23 congestión de la cara, neuralgia frontal, pólipos 

nasales, congestión ocular, fiebres intermitentes.
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046 CISURA SILVIO – CISURA SILVIO

 Sor

 Inspiración             
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TC 18 disfunciones del oído, dolores de cabeza, cobardía 

infantil, vómitos, diarrea, congestión cerebral.
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047 CLITORIS – CLITORIS

 Espiroqueta

 Bacteria

 Trastornos pélvicos
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BC 2 Debilidad orgánica, espermatorrea, cistitis, blenorragia, 

anuria, absceso en e cuello del útero, útero que no vuelve a 

sus dimensiones normales después del parto. 
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048 CODO – CODO

 Castañeda

 Trastornos visuales, miopía
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TC 10 Bronquitis, faringitis, demencia, neurastenia, sordera, 

neuralgia de la nuca, neuralgia de la región vertebral lumbar, 

apoplejía, tos, tonsilitis. 
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049 COLA DE PANCREAS – HIGADO

 Chlostirium botulinum

 Bacteria

 Envenenamiento causado por la ingestión de alimentos 

procesados y/o enlatados inadecuadamente.
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 BP 15 Disfunciones crónica de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).

 H14 Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 
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050 COLON ASCENDENTE - COLON DESCENDENTE

 Herpes zoster (1)

 Virus

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

nervios intercostales 
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 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 
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051 COLON ASCENDENTE – HIGADO

 Klebsiella neumoniae

 Bacteria

 Hepatitis B
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 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 

 H14 Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con la 

lactancia. 
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052 COLON  ASCENDENTE – RIÑON DERECHO

 Klebsiella Pneurnoniae

 Bacteria

 Neumonía. Productora de moco dentro del pulmón. 

También puede producir disfunción eréctil
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 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 

 V52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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053 COLON DESCENDENTE – COLON DESCENTENTE

 Enterobácter cloacae

 Bacteria

 Problemas digestivos, gases, mala absorción, a la larga distiende al 

colon descendente y desplaza todo al otro lado del abdomen, se 

ayuda con bismuto 
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 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 

 BP 12 micción alterada, cistitis, metritis, blenorragia, 

inflamación abdominal, espasmo del estómago, mamitis. 
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054 COLON DESCENDENTE – RECTO 

Obstrucción intestinal. Libera el tubo digestivo cuando se 

obstruye por disfunción neurológica, por alimentación inadecuada 

(exceso de dieta) y por estrés. Obstrucción intestinal. 
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 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 

 BG 2 Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras.
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055 COLON DESCENDENTE – RIÑON 

 Pasteur ella

 Bacteria

 Trastornos digestivos 
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 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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056 COLON TRANSVERSO – COLON DESCENDENTE

 Giarda lamblia

 Diarreas mucosas, sin restos de sangre y meteorismo, dolor 

abdominal anorexia y Síndrome de mala absorción
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 BC 7 hipomenorrea, amenorrea, infertilidad, dolor 

abdominal asociado con tensión, síntomas menopáusicos. 

 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

peritonitis, cólicos, atonía de os órganos genitales, diarrea, 

debilidad de piernas. 
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057 COLON TRANSVERSO – COLON TRANSVERSO

 Disfunción colón

 Provocada por un virus o una bacteria atípica, interactúa con el 

sistema inmune del cuerpo y desencadena una reacción 

inflamatoria en la pared intestinal.   
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BC 7 hipomenorrea, amenorrea, infertilidad, dolor abdominal 

asociado con tensión, síntomas menopáusicos. 
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058 COLON TRANSVERSO – HIGADO

 Vibrio cholerae

 Bacteria

 Hepatitis C, G, diarrea, anorexia         
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 BC 7 hipomenorrea, amenorrea, infertilidad, dolor 

abdominal asociado con tensión, síntomas menopáusicos. 

 H 14 Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea.
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059 COLON TRANSVERSO –VEJIGA

 Vibrio cholerae

 Bacteria

 Dolor de estomago, diarreas, dolor de cabeza 
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BC 7 hipomenorrea, amenorrea, infertilidad, dolor abdominal 

asociado con tensión, síntomas menopáusicos.  VC 4 Y 6

disfunciones urogenitales, sexuales, síndromes crónicos 

asociados con agotamiento general, defensas débiles.
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060 COMISURA – COMISURA

 Herpes IV

 Parálisis facial, herpes, neuralgias, irritación nerviosa, lesión 

cutánea 
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E 4 parálisis facial, neuralgia del trigémino, dolor miofascial 

crónico de la cara, hipersalivación, miopía o atonía de los 

músculos oculares, mutismo. 
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061 CONDRAL – CONDRAL

 Pneumoscistis carini

 Los imanes van debajo de los pezones, se manifiesta en el 

pulmón, con tos crónica, flemas, bronquitis crónica.

126



 H 14  Eructos, náuseas, vómito asociado con prensión en el 

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia.  

 E 18 Enfermedades del pecho (mastopatía, mastitis, 

producción deficiente de leche), punto local para 

enfermedades del pulmón.
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062 CONDUCTO PANCREAS – RIÑON IZQUIERDO

 Espiroqueta

 Bacteria

 Inflamación de conducto, diabetes falsa, obesidad endógena, 

trastornos del hígado. Asociado a Riñón – Riñón da síndrome 

nefrótico. 
128



129

 BP 15 Disfunciones crónica de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).

 V52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).



063 CONDUCTO VESICULA – RIÑON DERECHO

 Espiroqueta

 Bacteria

 Causa diabetes aparente
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 BP 15 Disfunciones crónica de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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064 CONTRA CIEGO – CONTRA CIEGO

 Bordetella pertussis

 Bacteria

 Problemas de tubo digestivo, en la mujer flujo vaginal y da diarrea
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BP 12 micción alterada, cistitis, metritis, blenorragia, 

inflamación abdominal, espasmo del estómago, mamitis.
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065 CORAZON – PANCREAS 

Envidia
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 E16, Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del seno, 

flatulencia.

 BP15 Disfunciones crónica de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).
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066 CORAZON – COSTILLA MISMO LADO

Asfixia
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 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del 

seno, flatulencia.

 H 13 Tensión asociada con heces suaves y diarrea, tensión 

dolorosa en la región lateral del abdomen, flatulencia. 
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067 CORAZON –VEJIGA

Resentimiento
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 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del 

seno, flatulencia.

 BC 4 Y 6 disfunciones urogenitales, sexuales, síndromes 

crónicos asociados con agotamiento general, defensas débiles.
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068 CORONARIAS – PULMON

 Estreptococo alfa

 Bacteria

 Cambia la polaridad de la arteria del corazón, puede ocasionar 

angina o infarto 
140



 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del 

seno, flatulencia.

 ID 11 alteraciones dolorosas de la región hombro-cuello, 

brazo superior. Trastornos de lactancia, producción deficiente 

de leche./ V 43 enfermedades crónicas de los 

pulmones, agotamiento y anemia.
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069 COSTAL – COSTAL

 Proteus mirabilis

 Manifestación pleural, pulmonar y diafragmático
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H 13 Tensión asociada con heces suaves y diarrea, tensión 

dolorosa en la región lateral del abdomen, flatulencia.
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070  1a COSTILLA – 1a COSTILLA

 Trycophyto

 Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de 

inmunodeficiencia defensas bajas   
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IG 17 Tonsilitis, faringitis,parálisis del músculo hioideo. Punto 

especial para afecciones de la garganta.
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