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211 SACO DOUGLAS –VENA FEMORAL

Norkwar

2



 V 27 Alteraciones dolorosas de: región lumbar, de la 

micción, Trastornos dolorosos del tracto gastrointestinal con 

diarrea. 

 V 36 Dolor en la región (lumbago-ciática), hemorroides, 

dolor en el muslo y en la parte trasera de la rodilla.

3



212 SACRO – SACRO

 Proteus. Bacteria mirabilis. 

 Produce irritación e infección y degeneración de la cola de 

caballo, infertilidad, problemas musculares en movimientos y 

articulaciones del miembro inferior.

4



BG 2: Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras. 

Neurología lumbar, Blenorragia crónica, epilepsia, 

espermatorrea (la disfunción eréctil, la eyaculación 

prematura o retardada y la anhedonia sexual en el varón).

5



213 SENO A. VENTRICULAR – RIÑON

 Taquicardia

 (Ana Alicia)

6



 E 15 Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior, el 

tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas (mastopatía, 

astitis).

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

7



214 SENO FRONTAL – SENO FRONTAL

 Sinusitis viral

 Virus

 Rino vírus. Provoca rinitis viral 

8



 V 2 Alteraciones en la región del ojo, cefaleas (frontal, 

retroorbital, posterior), sinusitis, paresis facial,neuralgia del 

trigémino.

9



215 SENO NASAL – SENO NASAL

 Sinusitis viral

 Virus

10



 V 1 Enfermedades del ojo, cefaleas frontales o cefaleas a lo 

largo del canal de la vejiga. 

11



216 SIEN – SIEN

Flujo sanguíneo cerebro y pulmón. Micro circulación cerebral y 

enfisema pulmonar, hipertensión, síndromes de migraña. 

Relacionados las bronquiectocies pulmonares e inclusive que 

los problemas degenerativos secundarios a afectaciones como 

la tuberculosis pulmonar o las micosis.
12



VB 3 Cefalea temporal, dolor miofascial crónico ocasionado 

por puntos desencadenantes del músculo temporal, 

alteraciones de la articulación temporo-mandibular, dolor de 

dientes en maxilar. 

13



217 SIGMOIDES – RECTO

R-40. Virus. Se presenta en mujeres que tienen diagnosticado el 

virus del papiloma humano. Para quitar miomas o tumores en 

ovarios.

14



 BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.

 BG 1 hemorroides, prostatodinia, prurito del ano.

15



218 SUB DIAFRAGMA – SUB DIAFRAGMA

Cisticerco

16



 BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).

17



219 SUBCLAVIA – SUBCLAVIA

 Bacilo. Difteroide. Bacteria. 

 Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, diarrea, edema 

general, se trasmite por lácteos. (yogurt, yakul, crema).

18



 P 2 Enfermedades del sistema respiratorio, en especial 

aquellas asociadas con plenitud del pecho y tos, alteraciones 

dolorosas de la región anterior del hombro y del brazo. 

19



220 SUPRACILIAR – BULBO

 Integridad corporal. (Vivían). 

 Hay alteración de la integridad anatómica por perdida o falta de 

un miembro, o un aborto o un embarazo no deseado.
20



 EX –CC-3 Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de 

los ojos, nariz y senos paranasales. Sueño alterado, 

desasosiego emocional. 

 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, 

dolor en la parte posterior del cuello. 

21



221 SUPRA ESPINOSO – SUPRA ESPINOSO

 Mycobacterium tuberculoso

 Bacteria

 Se dan abscesos en el cuerpo
22



 IG 16 Perturbaciones dolorosas de la región hombro-cuelo y 

del brazo superior. 

23



222 SUPRA HEPATICO – SUPRA HEPATICO

Chlostridíum malignum

24



 BP 21 Riesgo de neumotórax, punto local para el 

tratamiento de dolor torácico y endotorácico. Endocarditis, 

disnea, pleuritis, neuralgia intercostal. 

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

neuralgia intercostal, mastopatía. 

25



223 SUPRA PUBICO – SUPRA PUBICO 

 HTLV virus. Virus.

 Lentivirus RNA no patógeno. Raro en algunas personas ocasiona 

leucemia. 
26



 BP 12 micción alterada, cistitis, orquitis, epididimitis, 

metritis, blenorragia, mamitis, espasmo del estómago.

27



224 SUPRARRENAL – PULMON

 Pseudomonas.

 Junto con Clostridium tetan da metástasis tumoral.  

28



 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, disfunciones 

ginecológicas (dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, 

trastornos psicosomáticos del hígado (enojo, cólera, 

agresión), miogelosis local.

 V 41 alteraciones dolorosas de las regiones del tórax y 

hombro.
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225 SUPRARRENAL – SUPRARRENAL

 Regula sistema nervioso

 Mal de Addison con edema general, fatiga crónica, incapacidad 

de respuesta a inflamaciones, paciente que ha tenido traumas, 

dolores en los senos.
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V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, disfunciones 

ginecológicas (dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, 

trastornos psicosomáticos del hígado (enojo, cólera, 

agresión), miogelosis local.

31



226 SUPRARRENAL – RECTO

 Leptospira

 Parecida a la sarna, se trasmite por animales caseros, problemas 

en tubo digestivo y en vías aéreas y mucosas
32



 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, ginecológicas 

(dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, trastornos 

psicosomáticos del hígado (enojo, cólera, agresión), 

miogelosis local.

 BG 2 Hemorroides, neurología lumbar, Blenorragia crónica, 

epilepsia, espermatorrea (la disfunción eréctil, la eyaculación 

prematura o retardada y la anhedonia sexual en el varón.)
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227 SUPRARRENAL –TODO EL FRENTE

 Virus

 Asma alérgica

34



 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, ginecológicas 

(dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, trastornos 

psicosomáticos del hígado (enojo, cólera, agresión), 

miogelosis local.

 Con irradiación a diferentes puntos de E y R.

35



228 TEMPORAL DERECHO –TEMPORAL DERECHO

 Tifo exantemático. Virus. 

 Dolores de cabeza, irritabilidad nerviosa, fiebre migraña, 

confusión mental, da positivo a pruebas de reacciones febriles
36



 VB 8 Disfunciones del oído, cefalea unilateral, migraña. Abre 

el oído y beneficia la audición, elimina las obstrucciones del 

canal, expulsa el viento externo.

37



229 TEMPORAL DERECHO –TEMPORAL DERECHO

Psicoemocional

38



 VB 8 Disfunciones del oído, cefalea unilateral, migraña. Abre 

el oído y beneficia la audición.

39



230 TEMPORAL IZQUIERDO –TEMPORAL IZQUIERDO

 Polioma virus. 

 Trastornos del sueño. Trastornos alimentarios  (anorexia).

40



 VB 8 Disfunciones del oído, cefalea unilateral, migraña. Abre 

el oído y beneficia la audición, elimina las obstrucciones del 

canal, expulsa el viento externo.

41



231 TEMPORAL DERECHO –TEMPORAL IZQUIERDO

 Tifo exantemático

 Dolores de cabeza, escalofríos, fiebre, malestar general, 

erupción maculopapular.
42



 VB 8 Disfunciones del oído, cefalea unilateral, migraña. Abre 

el oído y beneficia la audición, elimina las obstrucciones del 

canal, expulsa el viento externo.

43



232 TENSOR FACIALATE –TENSOR FACIALATA

 Gardenrella Vaginalis

 Infecciones vaginales, dolor de vientre, vaginitis, flujo grisáceo 

o blanquecino. Exudado vaginal que con KOH da olor a 

pescado.
44



 VB 30 Dolor o parálisis de la pierna, alteraciones dolorosas 

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

ciática, catarro común.

45



233 TESTICULO –TESTICULO

 Yersinia pestis

 Tos laríngea  tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer y en 

el hombre azoospermia.
46



BC 2 Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.

47



234 TIBIA –TIBIA

Malassezia furfur   Pitiriasis versicolor, coloración rojiza en 

la piel común en costas y lugares calurosos. Hongo fluorescente 

con luz negra. Simula escarlatina o psoriasis, manchas en la piel, 

origina úlceras, moretones  o cambios de coloración, común en 

diabéticos y mujeres.48



 V 56 lumbago-ciática de la espalda, dolor en la parte 

posteroinferior de la pierna, paresis, calambres en las 

pantorrillas.

49



235  TIMO – BAZO

 Marco Antonio

 Leucemia

50



 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.

 BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).
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236  TIMO – HIGADO

 Escherichia coli

 Hepatitis L, muy frecuente en personas con diabetes
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 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.

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

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia.

53



237  TIMO – HIPOFISIS

Avaricia

54



 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.

 EX –CC-3 Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de 

los ojos, nariz y senos paranasales. Sueño alterado, 

desasosiego emocional. 

55



238 TIMO – PARIETAL

 Rubeola

 Dolor de cabeza, malestar general. No da 

inmunodeficiencia
56



 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.

 VB 19 Cefaleas temporales y posteriores, dolor en la parte 

posterior del cuello.
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239 TIMO – RECTO

 VIH

 Eleva el sistema inmunológico

58



 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.

 BG 1 hemorroides, prostatodinia, prurito del ano

59



240 TIMO – SUPRARRENALES

 Álvaro

 Regula la cantidad de glóbulos rojos, CORRECCIÓN 

HORMONAL
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 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.

 V 17Trastornos dolorosos locales, miogelosis, síndromes 

crónicos asociados con anemia, disfunciones de los 

pulmones y sistema respiratorio inferior.

61



241 TIMO –TIMO

Disfunción glandular

62



BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho,

pleuritis, disnea, vómitos, vómitos lácteos en niños de 

pecho, bronquitis.
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242 TIROIDES –TIROIDES

 Disfunción tiroides

 Las hormonas tiroideas tienen gran influencia en todo 

el organismo, intervienen en el metabolismo, 

necesarias para la replicación celular, en el 

crecimiento normal.64



 BC 23 bronquitis, disnea, faringitis, vómitos, infamación de 

la lengua, atonía de los músculos en la raíz de la lengua. 

65



243 TRAQUEA –TRAQUEA

 Influenza virus

 Trastornos nasales

66



BC 20 enfermedades del pulmón, presión en el pecho, 

problemas cardiacos funcionales.

67



244 TROCANTER MAYOR –TROCANTER MAYOR

 Salmonella tifo

 Bacteria

 Etapas de enquistamiento, da dolor de espalda dorso-

lumbar con trastornos digestivos con diarrea
68



VB 30 alteraciones dolorosas de la región que abarca el dorso, 

la pelis y la cadera, con o sin irradiación hacia la pierna, dolor 

o parálisis de la pierna. Este punto fortalece la espalda 

inferior y la cadera.
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245 TROCANTER MENOR –TROCANTER MENOR

 VIH 4 

 Virus

 Es falso “VIH” no presenta tanto los síntomas
70



 H 11 alteraciones dolorosas de los genitales externos 

71



246 TROMPA – OVARIO

Paty

72



 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

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

debilidad de piernas.

 BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.
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247 TROMPA –TROMPA

 Parvovirus

 Virus

 Infertilidad, irritabilidad
74



BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis del 

estómago.
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248 URETER – URETER

 Varicela

 Virus

 La erupción vesiculosa y pruriginosa en oleadas. 

Fiebre, prurito, neumonía. 
76



 BP 12 micción alterada, cistitis, orquitis, epididimitis, 

metritis, blenorragia, mamitis, espasmo del estómago. 
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249 URETRA – URETRA 

Corona virus. Se lo halla principalmente en la población 

infantil, en los ancianos y en los pacientes 

inmunocomprometidos con enfermedades 

respiratorias agudas en los inviernos.

78

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeficiencia


BC 2 enfermedades urogenitales, como prostatitis.

79



250 UTERO – OVARIO

 Embarazo. 

 Pperíodo de tiempo que transcurre entre la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide y el momento del parto.
80



 BC 2,  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.

 BP 12 micción alterada, cistitis, orquitis, epididimitis, 

metritis, blenorragia, mamitis, espasmo del estómago.
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251 UTERO – UTERO

Falso embarazo: Constriña a los vasos y a los uréteres, la varicela 

polariza a un uréter y se puede seguir del ombligo a la vejiga para 

no confundirlo con ovario o trompa, mientras que el otro uréter 

está negativo y puede ser causa de infertilidad en la mujer. En el 

niño es cutánea. 
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 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.
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252 VAGINA –VAGINA

 Reservorio

 Tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal
84



 BC 2 Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.
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253 VAGINA – GARGANTA

TESTICULO EN HOMBRE

Yersinia pestis. Bacteria.Fiebre alta, convulsiones, choque y 

Cambios hemorrágicos en la piel. Cianosis del producto de 

necrotización de la pulmonía la piel oscura en las extremidades 

que prestan al término “muerte negra.”86

http://66.163.168.225/babelfish/translate_url_content?.intl=uk&lp=xx_es&trurl=http%3a%2f%2fmicrobes.historique.net%2fterms.html
http://66.163.168.225/babelfish/translate_url_content?.intl=uk&lp=xx_es&trurl=http%3a%2f%2fmicrobes.historique.net%2fterms.html


 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.

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

hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos.
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254 VAGO – RIÑON CONTRALATERAL

Benavides

88



 IG 18 Parálisis o espasmo de la cara, neuralgia de los dientes 

superiores.

 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, ginecológicas 

(dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, trastornos 

psicosomáticos del hígado).

89



255 VALVULA ILEOCECAL – RIÑON DERECHO

 Trícomonas

 Bacteria

 “Tric” se trasmite de una persona a otra durante el sexo vaginal.
90



 BP 12 micción alterada, cistitis, orquitis, epididimitis, 

metritis, blenorragia, mamitis, espasmo del estómago.

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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256 VEJIGA –VEJIGA

Estreptococo G. Bacteria. Dolor de pleura, problemas renales, y 

escarlatina (manchas en la piel tipo ras) en niños da nicturia, y 

en adultos incontinencia urinaria, combinado con el 

estreptococo “A” da psoriasis.
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 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.
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257 VESICULA – RIÑON DERECHO

 Catarro común

 Virus

 Se puede esconder ahí el VIH, produce disfunción renal y 

provoca síndromes relacionados con la función renal.
94



 VB 24 Enfermedades de la vesícula biliar, presión dolorosa 

en la región lateral del abdomen y el pecho, alteraciones del 

estómago.

 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, ginecológicas 

(dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, trastornos 

psicosomáticos del hígado.
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258 VESICULA –VESICULA

 Reservorio específico de virus

 (Prada)

 Es un reservorio, se impacta y se checa de nuevo todo.
96



 VB 24 Enfermedades de la vesícula biliar, presión dolorosa 

en la región lateral del abdomen y el pecho, alteraciones del 

estómago.

97



Pares Nuevos Ordenados 

Alfabéticamente



259 ANO –TESTICULO

Hemorroides, Asociado Con Nervio Vago Izquierdo, Colon 

Sigmoides 
99



 BG 2 Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras.

 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.
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260 APENDICE – FEMORAL

Piel: Simula dermatitis atópica. Enfermedad exantemática. SARS 

(síndrome agudo respiratorio severo): Si se asocia a un hongo. 
101



 H 13 Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) 

asociadas a flatulencias, indigestión con heces suaves y 

diarrea.

 E 31 Trastornos dolorosos del muslo, parestesia del muslo, 

paresis, debilidad en las piernas, adentitis inguinal de 

gonorrea.
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261 APENDICE –TESTICULO DERECHO

PIEL: Simula dermatitis atópica. Enfermedad exantemática, 

SARS: Si se asocia a un hongo. Dermatitis, enfermedad 

exantemática (ronchas en la piel con fiebre), (síndrome agudo, 

respiratorio severo). 103



 H 13 Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) 

asociadas a flatulencias, indigestión con heces suaves y 

diarrea.

 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.
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262 ARCO CIGOMATICO – ARCO CIGOMATICO

Neurocisticercosis 

105



 E 3 neuralgia o parálisis faciales, queratitis, glaucoma, 

miopía, leucoma, absceso de la cara, neuralgia dental.

106



263 ARTICULACION DOLOROSA – RIÑON MISMO LADO

Útil en traumatismo físico. Usado también en fenómenos 

tumorales. 

107



 Articulación dolorosa: barca diversos canales entre los cuales 

se encuentran: Pulmón, Pericardio, Corazón, Estómago, 

Hígado.

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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264 ATLAS – PILORO

Ocasiona malaria. Fibromialgia, dolor articular. 

109



 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, 

dolor en la parte posterior del cuello.

 BP 14 punto local para tratar trastornos abdominales. Tos, 

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

debilidad de piernas.

110



265 BAZO – PUNTA DE PANCREAS

Se utiliza para que dejen de salir las verrugas. Al quitar el 

virus, con el tiempo se secan.

111



 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

112



266 BOTON  AORTICO – PERICARDIO

Hipertensión Arterial

113



 E 18 Mastopatía, mastitis, producción deficiente de leche 

después del nacimiento, hinchazón premenstrual del pecho, 

pto. Local para enfermedades del pulmón.

 E 15 Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior, el 

tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas. 
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267 BRONQUIO DERECHO – CEREBELO

Miedo a quedarse loco, perder la razón. Mareos, marcha 

tambaleante, falta de equilibrio. Conducta agresiva.
115



 R 24 disfunciones agudas y crónicas del pulmón y s. 

respiratorio inferior, dolor y opresión en el pecho, 

mastopatía.

 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, 

dolor en la parte posterior del cuello.
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268 BULBO RAQUIDEO – BULBO RAQUIDEO

Alzheimer

117



 V 10 alteraciones dolorosas del la región que abarca la 

cabeza, cuello y hombro, vértigo, alteraciones dolorosas de la 

región lumbar.

 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, 

dolor en la parte posterior del cuello.
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269 BULBO RAQUIDEO –TIROIDES

Lesiones en la medula espinar inferior produciendo virus 

flacidez,  hipotrofia, debilidad, invalidez, simula esclerosis 

múltiples. Dolor lumbar radicular. Simula también 

fibromialgia. Meningitis viral .

119



 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, 

dolor en la parte posterior del cuello.

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

hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos.
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270 CARDIAS – ESOFAGO

Problemas Pulmonares

121



 BC 16 disfunciones del estómago, problemas cardiacos 

funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los 

niños de pecho. 

 BC 14 Problemas cardiacos funcionales, disfunciones del 

estómago, ansiedad nerviosa con palpitaciones,  bronquitis. 
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271 CARDIAS –TESTICULO DERECHO

En mujeres es labio menor. Gastritis, úlceras, altera producción de  

esperma.
123



 BC 16 disfunciones del estómago, problemas cardiacos 

funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los 

niños de pecho. 

 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero (en las mujeres).
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272 COLON ASCENDENTE – RIÑON IZQUIERDO

Infección menor del tracto digestivo, que se produce 

cuando algunos microorganismos se reproducen con 

rapidez en estómago e intestino, causada por virus o 

intoxicación por alimentos contaminados o 

medicamentos.
125



 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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273 COLON ASCENDENTE – HIGADO 

 cansancio crónico, 

 TRANSMICIÓN: Alimentos; verduras y frutas contaminadas.

 Hepatitis A, trasmisión por heces de gato humanos, boca, fuentes 

de agua
127



 BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.

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

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 
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274 CORAZON – CORAZON

Negatividad, Pesimismo
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 E 15 Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior, el 

tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas.
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275 COSTAL – HIGADO

Principal causa de displasias (uterina, cerviz, mama derecha), 

problemas tumorales . Se trasmite por pulgas y garrapatas.

131



 H 13 Alteraciones dolorosas del abdomen (parte lateral) 

asociadas a flatulencias, indigestión con heces suaves y 

diarrea.

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

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia.  
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276 CUERPO CAVERNOSO – CUERPO CAVERNOSO

 Problemas vasculares del pene, también priapismo (erección por 

más de 8 horas). 

133



 BC 2  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero (en las mujeres).

134



277 DEDO GORDO – DEDO GORDO

Para hongos de los pies
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 H 1 Hipermenorrea, cistitis, comezón en los genitales. 
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278 DORSAL 6 – DORSAL 6

Infección por deficiencia Inmunológica
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 V 16 alteraciones dolorosas del tórax y en particular de la 

región del corazón.
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279 DORSO – DORSO

Reservorio Universal
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 BG 9 Alteraciones dolorosas de la mitad de la columna 

torácica, dolor y presión en el pecho o abdomen superior, 

hipo. 
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280 ESTERNON – BAZO

Enfisema, medula ósea, anemia, para una mejor 

ventilación.

141



 BC 16 disfunciones del estómago, problemas cardiacos 

funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los 

niños de pecho. 

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

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 

142



281 ESTOMAGO – PILORO

Asociado a cáncer produce metástasis. Diarrea, úlcera, 

gastritis, intolerancia a la lactosa, gangrena gaseosa.
143



 BC 12 Disfunciones del estómago, indigestión, trastornos 

psicosomáticos del abdomen superior asociados con el pesar, 

la preocupación, hipo.

 BP 15 disfunciones crónicas de la región abdominal 

(estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica).

144



282 ESTOMAGO – PROSTATA

Gula

145



 BC 12 Disfunciones del estómago, indigestión, trastornos 

psicosomáticos del abdomen superior asociados con el pesar, 

la preocupación, hipo.

 BC 1 enfermedades urogenitales, como prostatitis.

146



283 GLUTEO IZQUIERDO – AQUILES IZQUIERDO

Reservorio Universal
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 V 54 Catarro común, artritis de la rodilla, apoplejía, sudores 

continuos, caída del cabello y cejas, hemorroides 

hemorrágicas.

 V 59 Dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello, dolor 

en articulaciones inferiores y tendón de Aquiles.
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284 HIATO –TESTICULO DERECHO

Infección ósea aguda o crónica causada generalmente por 

bacterias.

149



 BC 14 Problemas cardiacos funcionales, disfunciones del 

estómago, ansiedad nerviosa con palpitaciones,  bronquitis. 

 BC 1 enfermedades urogenitales, como prostatitis.
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5 HIGADO – PROMINENCIA OCCIPITAL

Reservorio Universal

151



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

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia.

 BC 16 Cefalea posterior, vértigo, método sedante y 

tonificante del cerebro.
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286 HIPOFISIS – SUPRARRENALES

Enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no 

produce suficiente insulina para controlar 

apropiadamente los niveles de glucemia.

153



 EX –CC-3 Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de 

los ojos, nariz y senos paranasales. 

 BG 8 Alteraciones dolorosas de la columna torácica media y 

baja.
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287 HIPOFISIS –TIROIDES

Sentimientos de Venganza

155



 EX –CC-3 Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de 

los ojos, nariz y senos paranasales. 

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

hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos.
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288 HUECO DE LA GARGANTA – GLUTEO IZQUIERDO

Reservorio Universal

157



 BC 22 Enfermedades del pulmón, enfermedades de la 

faringe y laringe. 

 V 54 alteraciones locales dolorosas debidas a miogelosis  

(áreas endurecidas de los músculos) y bloqueos, causas 

emocionales. Artritis de la rodilla, apoplejía (parálisis-

cerebrovascular).

158



289 HUESO HIOIDES – HUESO HIOIDES

 Resequedad extrema de mucosas (ocular, boca, etc.).

159



 BC 23  Trastornos el habla, dolor miofascial crónico, 

disfagia, hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos.

160



290 INGUINAL DERECHA – ESPINA ILIACA POST .SUP. 

DERECHA 

Reservorio Universal
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 BP 13 Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.

 E 34 Perturbaciones dolorosas en la región de las 

articulaciones de la rodilla, perturbaciones dolorosas, agudas, 

del estómago.

162



291 LENGUA IZQUIERDA – CORAZON

Egoísmo

163



 E 4 Paresis facial, neuralgia del trigémino, dolor miofascial 

crónico de la cara (este pto. Relaja los músculos faciales), 

hipersalivación.

 E 15 Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior, el 

tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas.
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292 MALAR – RIÑON CONTRALATERAL

Paludismo, Fibromialgia

165



 E 2 Enfermedades de los ojos, nariz, senos paranasales y 

otros órganos sensoriales. Libera la nariz.

 V 47 Disfunciones del s. gastrointestinal, ginecológicas 

(dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, psicosomáticos 

del hígado (enojo, cólera, agresión), miogelosis local.

166



293 MASTOIDES DERECHO – HIPOFISIS

Altivez, ego.

167



168

 VB 11 Cefalea temporal, dolor en la parte posterior del 

cuello.

 EX –CC-3 Cefaleas frontales y posteriores, enfermedades de 

los ojos, nariz y senos paranasales. 



294 MASTOIDES DERCHO – CORAZON

Agresividad

169



 VB 11 Cefalea temporal, dolor en la parte posterior del 

cuello.

 E 15 Enfermedades del pulmón y s. respiratorio inferior, el 

tórax (dolor, presión en el pecho) y las mamas (mastopatía, 

mastitis).

170



295 MEDIASTINO SUPERIOS – MEDIASTINO INFERIOR

Mediastinitis con síntomas, laríngeos, pulmonares y 

bacterias bronquiales. Da falso sida al combinarse con 

otros virus. Da inmunodeficiencia. Pacientes con Lupus 

lo presentan. Intolerancia a la lactosa, en niños checar 

Coxis – Coxis.
171



 BC 16 disfunciones del estómago, problemas cardiacos 

funcionales, congestión pulmonar, vómitos lácteos en los 

niños de pecho. 

 BC 18 Problemas cardiacos funcionales, tensión en el pecho.
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296 MENTON – MENTON 

Asma, irritabilidad, trastornos de ventilación, 

bronquiolitis (preescolares y lactantes) pueden causar 

retinosis pigmentario.
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 E 6 Paresis facial, neuralgia del trigémino, inflamación de la 

cavidad oral, erupciones periorales de la piel, dolor en el 

cuello y dolor de dientes. 

174



297 MUÑECA –TIBIA INFERIOR

Para polarizar, se colocan cruzados. Se aplican  cuando 

hay malestar después de colocar imanes.

175



 P 9 Enfermedades crónicas del pulmón y sistema 

respiratorio, alteraciones en la función de la muñeca, 

trastornos vasculares (oclusión arterial periférica), alivia la 

tos, afloja la flema.

 V 59 Dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello, dolor 

en articulaciones inferiores y tendón de Aquiles.

176



298 NUCA - SACRO

Regula flujo de liquido cefalorraquídeo

177



 BG 14 Cefalea posterior, fatiga general y agotamiento, 

resfríos.

 BG 2 Hemorroides, neurología lumbar, Blenorragia crónica, 

epilepsia, espermatorrea (la disfunción eréctil, la eyaculación 

prematura o retardada y la anhedonia sexual en el varón).

178



299 OJO – ESCAPULA

Para Cataratas

179



 E 1 Enfermedades del ojo, queratitis, lacrimeo, hemeralopía.

 ID 11 Espasmos o parálisis del hombro o del cuello, dolor en 

el brazo, inhabilidad para elevar el brazo. Trastornos de la 

lactancia, punto especial en caso de producción deficiente de 

leche.
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300 OMBLIGO – OMBLIGO

Para personas que forman trombos, problemas de 

coagulación, moretones, púrpura.

181



R 16 dolor y presión en la región abdominal, estreñimiento, 

diarrea.
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301 PARIETAL – BULBO

Desequilibrio mental grave es disfuncional se 

desequilibra parte del cerebro del lado parietal, 

bullicio, atención, memoria.

183



 VB 19  Cefaleas temporales y posteriores, epistaxis, catarro 

común, espasmo del hombro, cuello, ansiedad nerviosa con 

palpitaciones. 

 BG 15 Cefalea posterior, vértigo, habla alterada.
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302 PECTORAL DERECHO –TENDON CUADRICEPS                     

DERECHO

Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativas.

185



 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, pleuritis, 

flatulencia, tumor del seno, neuralgia intercostal. 

 E 34 Perturbaciones dolorosas en la región de la articulación 

de la rodilla, perturbaciones dolorosas, agudos, del 

estómago.

186



303 PECTORAL IZQUIERDO –TENDON CUADRICEPS 

IZQUIERDO

Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativas.

187



 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, pleuritis, 

flatulencia, tumor del seno, neuralgia intercostal. 

 E 34 Perturbaciones dolorosas en la región de la articulación 

de la rodilla, perturbaciones dolorosas, agudos, del 

estómago.
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304 PINEAL – PANCREAS

Lujuria

189



 BG 20 Condiciones de desasosiego, sueño alterado, todos los 

tipos de cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, 

prolapso rectal, hemorroides.

 E 24 trastornos dolorosos del sistema gastrointestinal.

190



305 PRIMERA CERVICAL – PILORO

191



 BG 13 Alteraciones dolorosas de la transición 

cervicotorácica, resfriados agudos.

 BP 16 alteraciones dolorosas de los órganos abdominales 

(diarrea, estreñimiento pertinaz, úlceras, hiper o 

hipoclorhidria, hemorragia intestinal).
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306 RETROMASTOIDES – RETROMASTOIDES

Principal causa de convulsiones después de los 20 años.
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 TC 19 disfunciones del oído, cefalea temporal.

 VB 11 Cefalea temporal, dolor en la parte posterior del 

cuello.
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307 RIÑON IZQUIERDO –TIROIDES

Miedo a sufrir un accidente.

195



 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

 BC 23 Trastornos el habla, dolor miofascial crónico, 

disfagia, hipersalivación, bronquitis, faringitis, vómitos.

196



308 RIÑON IZQUIERDO – OJO IZQUIERDO

Miedo a cosas comunes como arañas, oscuridad, 

relámpagos.

197



 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

 E 1 Enfermedades del ojo, queratitis, lacrimeo, hemeralopía.
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309 SIEN DERECHA – CORAZON

Tristeza, alteraciones en la piel, despigmentación, punto 

para inducir al trance.
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 TC 23 Cefalea temporal, migraña, disfunciones del ojo. 

 E 16 Congestión pulmonar, enfisema pulmonar, tumor del 

seno, flatulencia.

200



310 TENDON  TRICEPS DERECHO – AQUILES DERECHO 

Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa.

201



 IG 12 Perturbaciones dolorosas del codo (lado radial), 

neuralgia del brazo, reumatismo articular del hombro, 

parálisis del brazo.

 V 60 Dolor en la región, abarcando la columna lumbar, pelvis 

y cadera, tobillo, talón, región hombro-cuello. Cefaleas en la 

parte posterior de la cabeza.
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311 TIBIA INFERIOR –TIBIA INFERIOR

Micosis del cabello y vellos. Cabello tosco y grueso. Poco 

frecuente.
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 BP 6 Trastornos ginecológicos, urogenitales, crónicos del 

sistema gastrointestinal, enfermedades psicosomáticas.
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312 TIMO – BAZO

Cuando está comprometida la respiración  por EPOC 

(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

205



 BC 17 Enfermedades del s. respiratorio y cardiaco, remueve 

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

estómago.

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

epigastrio, hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con 

la lactancia. 

206



313  TIMO – OVARIO

Si hay dolor colocar poplíteo – poplíteo.
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 BC 17 Enfermedades del s. respiratorio y cardiaco, remueve 

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

estómago.

 BP 13  Constipación, inflamación del ciego, cólera, parálisis 

del estómago.
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314  TROCANTER MAYOR – RIÑON CONTRALATERAL

Lumbalgia

209



 VB 30 Alteraciones dolorosas de la región que abarca el 

dorso, el pelvis y la cadera, dolor y parálisis de la pierna.

 V 52 disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).
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315 UTERO – RECTO

Intolerancia a los alimentos.
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 BC 2,  enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.

 BG 1 hemorroides, prostatodinia, prurito del ano.
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316 UTERO – RIÑON 

Abscesos, pólipos, carcinoma en útero.

213



 BC 2 Enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, 

anuria, absceso en el cuello del útero.

 V 52 Disfunciones del sistema urogenital, miogelosis local, 

trastornos psicosomáticas del riñón (ansiedad: existencial, 

sexual).

214


