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Indice	–	índice:	tiña	mento	graphytes,	tiña	rubrum,	e.	Este	tratamiento	es	mas	eficaz	en	aquellos	pacientes	cuya	recaída	es	detectable	solamente	mediante	estudios	citogénicos	o	moleculares	y	esta	relacio-	nada	de	manera	significativa	con	la	enfermedad	de	injerto	versus	huésped.	Se	detectaron	los	siguientes	pares.	Es	conveniente	que	dentro	del
campo	de	la	moral,	más	que	de	la	ética	o	de	la	deontología,	médica,	se	inicie	junto	con	la	práctica	del	biomagnetismo	y	de	la	bioenergética,	la	observancia	de	un	decálogo	que	podrá	irse	nutriendo	de	nuevas	aportaciones	o	acotamientos	para	el	buen	desempeño	de	ésta	nueva	profe-	sión;	porque	la	moral	es	una	actitud	consciente	-a	veces	ni	siquiera
una	aptitud	o	vocación-	que	no	se	hereda	ni	se	enseña	pero	que	se	capta	y	ejerce,	por	lo	menos	durante	el	acto	sublime	de	revisar,	consolar	y	curar	al	paciente.	125	X.	Complementar	con	herbola-	ria	u	homeopatía.	74	Cuadrado	A	los	costados	de	la	columna,	en	la	espalda	Cuadrado	-	Cua-	drado	Sífilis	B	Se	confunde	con	falsa	artritis,	cau-	sando
reumatismo	articular	falso.	2002	-extracción	de	la	vesícula	Biliar.-	sintomatología	urinaria,	infección	repetitiva	por	sonda	transure-	tral	(orina	con	sangre)	2003	-divertículos	en	sigmoides.	Dorso	-	Lumbar	Meningoco-	co	B	B	Ser	ubica	en	el	conducto	medular.	(figu-	ra	3).	Control	humoral	de	determinadas	sustancias	que	aumentan	o	disminuyen	el	riego
sanguíneo.	•	Limpieza	facial	con	del	con	un	PH	de	5.5.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	309	•	Uso	de	láser	para	efectos	terapéuticos	en	la	piel.	112	Cólon	ascendente	-	Hígado	Hepatitis	E	B	Klepsiella.	Los	ovarios	se	comunican	con	la	pared	lateral	de	la	pelvis	a	través	del	ligamento
suspensorio	del	ovario.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	40	No	es	necesario	quitar	los	zapatos	al	paciente	porque	los	tacones	dan	la	referencia	para	valor	el	acorta-	miento	o	la	elongación	del	miembro	inferior	derecho,	pero	también	puede	hacerse	sin	zapatos	poniendo	una	marca	en	los
talones	que	nos	sirva	de	referencia	para	la	medición.	97	Estómago	-	Supra-	renales	Sarampión,	Dermatitis	atópica	V	En	el	niño	pasajero.	El	virus	queda	en	forma	de	profago.	137	Lengua	Desde	la	comisura	bucal,	casi	al	oído.	Goiz	Durán	Isaac	Dr.	2001.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	211
Caso	número	2.	Infección	persistente:	La	EC	se	ha	relacionado	con	la	infección	por	listeria	Mycobacterias	y	Para-	mixovirus.	En	el	caso	de	los	parásitos	sólo	pueden	existir	en	los	microorganismos	en	tanto	en	tanto	existan	bacterias	que	los	alimenten,	no	sólo	en	estos	casos	bacterias	patógenas	sino	aún	los	prebióticos;	las	bifidobacterias	son	también
utilizadas	en	el	proceso	de	alimentación	parasitaria,	especialmente	del	tubo	digestivo.	Formación	de	horizontes	eluviales	(de	lavado)	e	iluviales	(de	acumulación).	De	lo	anterior	se	infiere	que	en	aquellos	lugares	donde	se	obtuvieron	valores	satisfactorios	puede	obede-	cer	a	la	presencia	de	algún	sistema	de	filtración.	Conclusiones	En	el	manejo	de	los
desórdenes	cardiovasculares,	mediante	el	uso	de	la	medicina	alopática	se	sigue	condi-	cionando	al	paciente	a	un	desenlace	de	infarto	y	por	consecuencia	al	incremento	de	estrés	por	cuidar	que	no	llegue	a	éste.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	189	Número	de	pruebas:	2	Prueba	Resultado
Límite	permitido	Referencia	______________________________________________________________	Coliformes	totales	0	NMP/ml	menor	a	2	NMP/100ml	NOM-093-SSAI-1994	Mesofílicos	Aerobios	417	UFC/ml	100	UFC/ml	NOM-093-SSAI-1994	Reporte	de	análisis	microbiológico	del	agua	recolectada	Laboratorio	MIBAL.	Ghanshyam	Singh	Birla,	Colette	Hemlin;
Terapia	magnética;	Ed.	Diana;	2001;	México.	¿Qué	hacen	los	virus?	Efisema	es	la	consecuencia	de	la	asociación	de	este	par	con	el	mi-	crobacterium	Leprae.	El	concepto	de	PAR	BIOMAGNÉTICO,	viene	a	revolucionar	las	teorías	fisiopatológicas,	al	entender	que	las	enfermedades	virales	y	bacterianas	están	en	estrecha	relación,	y	que	las	primeras
condicionan	recí-	procamente	a	las	segundas	y	son	simultáneas	tanto	en	su	génesis	como	en	su	presencia	morbosa	y	también	en	sus	consecuencias	finales,	vale	decir,	en	los	procesos	degenerativos	irreversibles.	Constató	así	que	los	polos	magnéticos	de	la	tierra	habían	dado	la	vuelta	varias	veces	en	el	curso	de	la	historia.	En	nuestra	práctica	creemos
conveniente	iniciar	el	rastreo	de	los	órganos	estudiados	con	el	polo	norte	o	negativo	del	imán	rastreador,	pero	también	pueden	realizarse	con	el	polo	positivo,	solo	que	al	parecer,	los	focos	biomagnéticos	con	polaridad	positiva	son	más	energéticos	y	únicos,	en	cambio,	los	polos	negativos,	son	más	suaves	y	ocasionalmente	pueden	ser	múltiples,	es
decir,	que	un	polo	Biomagnético	positivo	puede	hacer	resonancia,	ocasionalmente,	con	dos	o	más	polos	negativos.	XXX.	Editorial	Xistral.	Transmitida	por	aves.	El	daño	a	la	glándula	se	produce	cuando	las	enzimas	digestivas	son	activadas	y	comienzan	a	atacar	al	páncreas.	Debemos	de	considerar	que	un	gran	porcentaje	de	los	costos	de	la	atención
médica	se	deben	a	los	medicamentos.	Las	pelucas	desaparecen	temporalmente	para	dar	paso	a	bucles	realizados	en	las	peluquerías.	El	día	que	llegó	al	consultorio	presentaba	un	a	fístula	de	iba	desde	el	recto	casi	hasta	los	testículos,	abierta,	en	carne	viva,	infectada	y	muy	profunda	con	fuertes	dolores	,acababa	de	presentar	un	absceso	por	el	que	lo
habían	drenado	dos	veces	en	la	clínica.	Por	lo	tanto	es	de	esperar	que	grandes	cantidades	de	iones	independientes	naturales	o	artificiales	puedan	dañar	la	salud	del	ser	humano.	Se	observo	que	las	causas	principales	de	dichos	problemas	se	debieron	al	consumo	de	medicamentos	por	periodos	prolongados	y	a	cuestiones	de	tipo	emocional.	Para
personas	agotadas	pie	derecho.	Current	stimulation	of	bone	growth.	Se	les	conocía	como	imanes	de	tierra	rara	pues	estaban	hechos	de	elementos	metálicos	que	en	la	tabla	periódica	pertenecen	al	grupo	de	los	lantánidos	(también	llamados	tierras	raras)	Estos	imanes	eran	muy	ligeros	que	cualquiera	de	los	antecesores	y	fueron	creados	para	fines
industriales.	Se	le	dieron	varias	sesiones	y	gradualmente	fue	moviendo	su	brazo	con	menos	dificultad;	actualmente	ya	camina	sin	la	ayuda	del	bastón	y	sus	estados	depresivos	cesaron.	Sherris,	John	C.,	MD	Frcpath.	de	mercurio	(Hg),	considerándose	“sospechosa”	una	tensión	ocular	entre	20	y	25	mms.	Dioses	en	el	desempleo.	Grupo	III:	Con
esporangios	hinchados	y	con	esporas	esféricas,	anaeróbico	facultativo.	Conclusiones	Es	para	mi	muy	satisfactorio	el	resultado	obtenido	con	pacientes	hipertensos,	algunos	de	los	cuales	ya	tenían	varios	años	sufriendo	este	padecimiento	y	otros	presentaron	crisis	debido	a	las	patologías	encontradas,	los	cuales	se	recuperaron	con	una	o	2	sesiones	de
biomagnetismo.	Quinta	edición.	Puede	variar	desde	sólo	ensuciar	la	ropa	interior	o	de	cama,	hasta	la	evacua-	ción	completa	del	recto.	La	Hepatitis	es	una	inflamación	del	hígado	por	cualquier	causa.	Como	se	puede	observar	la	mayoría	de	los	padecimientos	se	podrán	manejar	con	el	par	Biomagnético	pues	es	un	tratamiento	no	invasivo	para	la	salud	ni
para	la	economía	de	los	pacientes,	lo	que	permitirá	llegar	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	246	cada	día	a	un	mayor	número	de	la	población,	especialmente	la	más	desprotegida,	convirtiéndose	en	una	de	las	terapias	más	importantes	dentro	de	las	Medicinas	alternas	del	tercer	milenio.
Bomba	2	En	el	caso	que	se	utilizará	un	plástico	en	el	tubo,	el	flujo	se	vera	interrumpido	por	este,	y	la	presión	del	agua	deformaría	el	plástico	en	un	sentido	y	luego	en	otro	se	daría	así	un	capo	iónico	primero	y	luego	*2º	Se	da	un	campo	magnético,	y	*3º	Campo	estático.	Nervio	Inguinal	Hígado	Roseola	121.	Registro	de	Muestra:	DEZR-0047	No.	De
Folio:	1	Producto:	Agua	potable	No.	De	Acta:	s/n	Fecha	de	recepción:	Martes,	02	de	noviembre	de	2004.	En	la	fase	acelerada,	las	células	diferenciadas	persisten,	aunque	a	menudo	muestran	mayores	anomalías	morfológicas	y	resultan	obvias	la	anemia	creciente	y	la	trombocitopenia	así	como	la	fibrosis	de	la	médula.	El	diagnóstico	fue	infección	vaginal
y	el	tratamiento,	metronidazol.	b)	Insuficiencia	respiratoria.	Propiedades	terapéuticas	del	ajo:	El	ajo	es	la	medicina	por	excelencia	al	alcance	de	todos	y	que	no	provoca	efectos	secundarios	tóxicos	e	indeseables.	La	mejor	forma	de	rastrear	los	polos	biomagnéticos	es	con	el	paciente	en	decúbito	supino	sobre	una	base	firme	y	especialmente	de	madera	o
material	aislante	para	evitar	interferencia	con	los	imanes.	Membrana	semipermeable:	cuando	solo	es	permeable	a	los	solvente,	y	separación	de	dos	soluciones	de	concentración	diferentes.	Caso	4:	Generales:	Nombre:	Lourdes	García	Pérez.	Oído-Oído	Toxoplasma.	•	Fundamentos	de	Acupuntura	y	Maxibustión	China	recopilado	por	el:	Instituto	de
Medicina	Tradi-	cional	China	de	Beijing,	de	Shangai,	de	Naijing	e	Instituto	de	Investigación	de	Acupuntura	y	Moxi-	bustión	de	la	Academia	de	Medicina	Tradicional	China.	Disfunsión	tubo	digestivo.	Si	el	paciente	presenta	un	buen	estado	general	y	no	tiene	nauseas	ni	vómitos	se	puede	iniciar	el	tratamiento	con	terapia	oral.	Pero	lo	peor	no	es	su	costo,
si	no	que	ya	que	se	logra	terminar	el	tratamiento	este	solo	podrá	mantener	la	enfermedad	bajo	control	por	un	tiempo,	pidiéndosele	al	paciente	que	aprenda	a	vivir	con	sus	síntomas	y	que	cargue	con	esta	enfermedad	tan	degradante	y	dolorosa	por	el	resto	de	su	vida.	La	alteración	bioenergética	del	nivel	energético	normal	(NEN)	obedece	a	la	ley	del
todo	o	nada,	es	decir	que	existen	fenómenos	naturales	que	sacan	todo	un	órgano	de	su	nivel	energético	normal	en	un	cierto	limite	después	del	cual	el	fenómeno	persiste	independientemente	del	que	el	fenómeno	exista	o	no	y	este	limite	energético	esta	en	el	orden	de	los	1000	GAUS,	ya	que	la	despolarización	bioenergética	por	medio	de	imanes
naturales	también	obedece	a	cargas	superiores	a	los	1000	GAUS	y	no	tienen	efectos	potenciales	magnéticos	inferiores,	pero	en	ambos	casos	tanto	la	polarización	como	la	despolarización	es	efectiva	y	definitiva.	Efectos:	Elimina	gases	e	hinchazón	del	vientre.	Como	la	mencioné	anteriormente,	la	otra	causa	o	etiología	Bio-magnética,	al	glaucoma,	fue	la
corres-	pondiente	a	los	virus,	tres	casos,	y	cuyos	pares	bio-magnéticos,	estaban	comprendidos	como	sigue:	parietal	–	parietal,	encefalitis	virus,	en	situación	ya	conocida,	negativo	(-)	a	la	derecha,	positivo	(+)	a	la	izquierda,	en	algunos	casos,	se	diagnosticaron	con	situación	inversa,	es	decir,	de	izquierda	a	derecha;	los	otros	pares	mas	frecuentes	fueron:
hipófisis	–	vejiga,	que	corresponde,	al	dengue	hemorrágico	viral;	ojo	–	ojo,	citome-	galovirus;	piso	–	piso,	orfvirus;	quiasma	–	quiasma,	herpes	siete;	willis	–	willis,	reo-virus;	occipital	–	occi-	pital,	Eipsten	Barr	virus.	Alguien	alguna	vez	dijo	que	hay	tiempo	para	esperar	y	tiempo	para	avanzar,	que	hay	tiempo	para	odiar	y	tiempo	para	amar,	que	hay	tiempo
para	callar	y	tiempo	para	hablar,	que	hay	tiempo	para	enfermar	y	tiempo	para	sanar.	No	ha	existido	recurrencia	de	síntomas	y	se	han	eliminado	condiciones	que	prevalecían	desde	la	adolescencia,	tales	como	dismenorrea,	el	cloasma	facial,	la	depresión	y	el	cansancio.	Su	longitud	es	variable	y	su	calibre	disminuye	progresivamente	desde	su	origen
hasta	la	válvula	ileocecal.	Desde	el	punto	de	vista	energético,	la	materia	inorgánica	dependen	de	la	sinergia	del	electrón,	la	ma-	teria	orgánica	del	ión	de	hidrógeno	y	digo	ión	de	hidrógeno	porque	así	como	el	H2O	no	es	lo	mismo	que	el	H2O-37,	tampoco	la	intencionalidad	del	H+	es	la	misma	que	la	del	protón;	aún	cuando	física	y	químicamente	sean
semejantes	pero	que	energéticamente	no	lo	son,	toda	vez	que	los	protones	de-	ntro	del	núcleo	atómico	tiene	una	manifestación	fundamental	que	viene	finalmente	a	tratar	de	con-	juntar	las	discrepancias	entre	la	Física	clásica;	la	Física	atómica;	la	Física	nuclear	y	principalmente	la	Física	cuántica	que	les	valieron	finalmente	la	premiación	del	Nóbel	en
éste	año	de	2004.	Una	razón	posible	es	que	el	sistema	digestivo	tiene	mecanismos	de	protección	contra	él	que	no	responden	de	la	misma	manera	en	todas	las	personas.	215	Retro-hepático	Parte	trasera	del	hígado	retrohepático	-	retrohepático	Ácaros	P	Por	pelo	de	animales,	fiebre	terciaria,	vómito,	obstrucción	laríngea	216	Riñón	Riñón	-	cápsula	renal
mismo	lado	Ale	R	Reservorio	específicamente	de	VIH.	En	fases	mas	tardías,	con	resistencias	periféricas	eleva-	das	y	contractilidad	miocárdica	disminuida	(shock	frío),	la	asociación	de	dobutamina	parece	más	adecuada.	Las	fístulas	y	abscesos	que	acompañan	a	la	EC	son	tramos	huecos	que	comunican	un	órgano	o	parte	de	él	(por	ejemplo	el	colón)	a
otros	órganos,	a	partes	del	intestino	adyacente	y/o	a	la	piel.	de	Hg.,	ya	sintiendo	a	salvo	de	la	hipertensión	ocular,	le	dí	permiso	de	que	saliera	a	tomar	un	desayuno,	para	dos	horas	después,	volverlo	a	revisar	y	encontrar	estable,	las	mismas	cifras	normales,	últimas,	de	17	mms.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de
curación,	año	2005	156	Así	como	poder	proporcionar	niveles	adecuados	de	salud,	en	forma	generalizada	mediante	la	aplicación	del	Biomagnetismo,	es	importantísimo	que	exista	una	relación	de	confianza	y	de	comunicación	a	nivel	humano,	entre	el	terapeuta	y	el	paciente.	Pudendo-	pudendo.	Serológica.-	Estudio	del	suero	sanguíneo	y	de	sus
constituyentes,	particularmente	aquellas	que	contribuyen	a	la	protección	del	cuerpo	contra	enfermedades.	121	Hígado	-	Riñón	izq.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	salud	pública,	el	agua	que	se	llame	potable,	debe	ser	inocua	para	beber,	es	decir,	exenta	de	patógenos.	Transmisión	por	animales	u	otro	infectado.	Metodología	y	Técnicas	La	técnica	aplicada
es	El	Bio-magnetismo	Médico	la	cual	como	se	mencionó	anteriormente	hace	la	locali-	zación	de	variaciones	e	pH	en	el	cuerpo	por	medio	del	rastreo	con	campos	magnéticos	por	medio	de	imanes	de	mediana	potencia	o	de	Bio-energética.	Demostraron	cómo	la	atracción	entre	los	Quarks	-los	componentes	básicos	con	los	que	está	formada	toda	la
materia-	es	fuerte	cuando	está	lejos	y	débil	cuando	está	cerca.	Su	unión	y	sus	resultados	5	Casos	con	un	mismo	problema:	El	Desequilibrio.	teniax	son	la	inflamación	del	intestino	grueso	provo-	cando	alteraciones	gastrointestinales	y	comezón	en	ano.	93	Esófago	Al	lado	de	la	tráquea,	lado	derecho.	Existen	referencias	de	los	imanes	en	los	Vedas:	Los
imanes	y	sus	propiedades	fueron	ampliamente	cono-	cidos	por	los	antiguos	Arios,	quienes	creían	que,	además	de	poseer	la	capacidad	de	atraer	el	hierro,	también	estaban	dotados	de	muchos	poderes	místicos	y	curativos.	D)	Copia	de	resultados	clínicos.	En	ella	se	concentra	casi	el	90	%	de	la	masa	total	de	la	atmósfera,	de	la	cual	el	50	%	se	encuentra
en	los	primeros	5	o	6	Km	de	altura.	El	afeite	más	antiguo	que	se	conoce	estaba	compuesto	de	sulfuro	de	antimonio.	Para	esto	es	necesario	partir	de	una	base	alopática	por	ser	el	tipo	de	medicina	mas	generalizada	y	de	tipo	oficial.	El	proceso	tumoral	Laboratorio	Merck.	2001.	Así,	parece	que	se	utiliza	el	imán	casi	sin	interrupción	hasta	el	siglo	XVI,
cuando	Paracelso	señala	aún	su	uso,	siendo	además	el	primero	en	enunciar	la	noción	de	polaridad.	Habitualmente	es	una	cavidad	virtual,	(es	decir	que	sus	paredes	se	encuentran	unidas	y	solo	se	abren	cuando	pasa	el	bolo	alimenticio).	Después	de	la	ovulación	,el	antro	se	llena	de	sangre	y	los	vasos	de	la	estroma	penetran	entre	las	células	de	la
granulosa	generando	el	cuerpo	amarillo	(masa	amarilla	de	función	endocrina	en	el	ovario	que	ocupa	el	lugar	del	folículo	una	vez	que	se	ha	desprendido	del	óvulo	)el	cual,	secreta	grandes	cantidades	de	progeste-	rona	que	sirve	como	precursor	en	la	síntesis	de	andrógeno	y	estrógeno.	Las	arterias	ováricas	nacen	en	la	aorta	abdominal	y	descienden	a	lo
lar-	go	de	la	pared	posterior	del	abdomen.	Un	complejo	desorden	inmunorregulatorio	hace	que	la	cascada	inflamatoria	en	el	Crohn	se	active	y	se	perpetúe.	La	ley	de	desigualdad,	podemos	entenderla	como	el	movimiento	incesante	que	origina	una	excitación	o	desigualdad	y	que	es	el	origen	de	la	vida,	por	ejemplo	si	no	existiera	una	diferencia	química
entre	el	cuerpo	y	los	alimentos	no	habría	digestión,	ni	asimilación	ni	todos	los	fenómenos	consecuentes,	no	habría	vida.	Lo	anterior	da	lugar	a	que	los	datos	de	salud	publica	consideren	que	las	infecciones	de	shigella	transmi-	tidas	por	los	alimentos	sean	más	frecuentes	que	las	infecciones	transmitidas	por	el	agua.	178	Debajo	de	la	vesícula.Arriba	y
derecha	del	om-	bligo	Píloro	-	Píloro	Disfunción	D.	Su	presencia	en	los	alimentos:	Es	frecuente	encontrarla	en	las	canales	de	carne	de	vaca,	cerdo	o	aves	a	donde	llegan	mediante	la	conta-	minación	de	excrementos	en	pelos,	pieles,	plumas,	patas,	etc.	El	intestino	delgado	recibe	sangre	arterial	del	tronco	celíaco	y	de	la	arteria	mesentérica	superior.
Uretra-Uretra	tratándose	de	un	Corona	virus	se	trasmite	por	gatos	y	conejos	y	se	confunde	con	insuficiencia	renal,	provocando	cistitis	y	siendo	esta	la	causa	de	la	fiebre	alta.	Ano	Ano	Papiloma	virus	81.	Parálisis.	Si	bien	todos	los	H.P.	tienen	el	potencial	de	producir	toxinas	que	dañan	a	las	células	del	estómago,	sólo	aquellas	cepas	que	promueven	la
secreción	de	determinadas	proteínas	causan	un	daño	y	un	riesgo	mayor.	Feng	chi	20VB:	parte	posterior	de	la	nuca.	El	M.	Habían	oído	hablar	de	tratamientos	que	podrían	mejorar	un	poco	la	salud	de	Héctor	pero	estos	represen-	taban	viajes	al	extranjero	y	gastos	que	una	familia	promedio	de	nuestro	país	no	puede	realizar	ni	aun	en-	deudándose.
Albert	Kligman	dermatólogo	norteamericano	acuño	el	termino	de	Cosmeceutical	en	1983.	31	Desde	el	punto	de	vista	iniciático	en	el	sexto	chakra	se	desarrolla	la	virtud	de	la	ESPERANZA,	que	no	es	mas	que	la	certeza	de	que	el	destino	del	ser	humano	es	ser	feliz	y	que	retorne	a	la	Luz,	es	decir,	un	estado	de	evolución	que	le	permita	acceder	a	los
planos	superiores,	pero	además	si	se	vive	esta	virtud	en	la	tierra	se	hará	de	ella	un	cielo,	de	tal	manera	que	la	esperanza	permite	ser	felices	aquí	y	ahora.	Olfatorio,	oftál-	mico,	motorocular,	córnea,	trigémino,	patético,	motorocular	externo,	facial,	auditivo,	intermediario	de	reinberg,	glosofaríngeo,	vago,	hipogloso	mayor	y	espinal.	La	epi-	dermis,	que
funciona	como	una	barrera	física,	es	secundada	por	lágrimas,	sebo,	saliva	y	jugos	gástricos	que	contienen	defensas	químicas	(ácidos,	enzimas,	etc.).	Editorial	Panamericana	de	Publicaciones.	En	la	Cosmeatría	se	usa	el	láser	diódico,	el	gas	que	lo	produce	es	el	arcianuro	de	galio,	este	láser	tiene	una	longitud	de	onda	904nm,	este	entra	en	el
espectromagnético,	de	la	gama	de	los	infrarrojos	este	permite	pe-	netrar	3.5	Cms.	Farreras	–	Rozman.	•	Uso	de	láser	para	efectos	terapéuticos	en	la	piel.	Ampere	y	su	colaborador	Dominique	Arago	(1786-1853)	de-	mostraron	que	las	agujas	de	acero	se	magnetizan	si	se	colocan	dentro	de	un	alambre	circular	que	lleve	co-	rriente	eléctrica.	¿Enfermedad
de	Crohn	o	colitis	ulcerativa?	Kornbluth	A,	Sachar	DB,	Salomon	P.	La	serología	posee	poco	valor,	aunque	su	negatividad	constituye	un	dato	en	contra	del	diagnóstico.	Pólipos	Un	pólipo	gastrointestinal	es	una	masa	aislada	de	tejido	que	hace	saliencia	a	la	luz	intestinal.	Recuerdo	que	dicho	paciente	se	le	siguió	durante	tres	consultas	más,	registrando
sus	cifras	tensionales	más	abajo	del	límite	inferior,	pues,	se	registraron	en	6	mms.	En	la	sepsis	tardía	extrahospitalaria	es	preferible	usar	ampicilina	+	aminoglucósido,	aunque	si	el	recién	nacido	está	muy	enfermo	o	la	respuesta	al	tratamiento	es	escasa,	puede	usarse	una	cefalosporina	de	tercera	generación	junto	a	un	aminoglucósido.	Durante	el	siglo
X,	el	autor	árabe:	At-Tabari	asoció	al	glaucoma	con	presión	intraocular	alta.	El	numero	de	leucocitos	totales,	incluso	con	cifras	20.000,	no	es	un	buen	índice	predictivo	de	sepsis,	arrojando	un	50%	de	errores	diagnósticos.	Anexo	3.	Los	últimos	tres	temas	tratados,	son	las	ponencias	realizadas	en	el	primero,	segundo	y	tercer	Congresos	de
Biomagnetismo	Médico,	sobre	herbolaria,	tratamiento	de	migraña	y	tratamiento	de	hipertensión	con	biomagnetismo,	respectivamente.	Si	el	óvulo	no	fue	fecundado,	para	el	día	24	del	ciclo	menstrual	el	endometrio	comienza	a	tener	cambios	y	al	final	habrá	descamación	y	desprendimiento	de	toda	la	capa	funcional	del	endometrio	a	esta	etapa	co-
rresponde	la	fase	menstrual.	Todos	estos	temas	han	llevado	a	una	reevaluación	activa	de	las	recomendaciones	a	fin	de	obtener	una	terapia	de	primera	línea	óptima	para	la	LMC	en	fase	crónica.	Aspectos	generales	de	las	opciones	de	tratamiento	El	tratamiento	de	la	leucemia	mielógena	crónica	(LMC)	generalmente	se	inicia	cuando	se	establece	el	dia-
gnóstico,	el	cual	se	hace	por	la	presencia	de	un	recuento	elevado	de	leucocitos	(WBC,	por	sus	siglas	en	inglés),	esplenomegalia,	trombocitosis	e	identificación	del	desplazamiento	de	BCR/ABL	(región	de	rotura	de	conglomerado/Abelson).	Cuando	se	produce	la	infección	viral,	el	material	genético	del	virus	se	"apode-	ra"	de	la	célula,	la	cual	sólo	puede
producir	más	y	más	partes	virales.	El	cardias	es	el	limite	entre	el	esófago	y	el	estomago	y	el	pílo-	ro	es	el	limite	entre	estómago	y	duodeno.	En	la	auscultación.	Cuando	se	asocia	con	estrep-	tococo	G(vejiga-Vej.)	da	psoriasis.	Gracias	en	buena	parte	al	trabajo	de	la	Dra.	Sin	embargo,	los	datos	que	avalan	un	trasplante	temprano	nunca	han	sido
confirmados	en	ensayos	clínicos	controlados.	Cuando	se	asocia	con	meningococo	puede	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	50	producir	verdadera	artritis	reumatoi-	de.	Mieloblastos	Precursor	de	los	Leucocitos	granulocíticos.	Consumo	de	alimentos	(Enfermedad	de	las	Vacas	Locas):	en	este
caso,	el	alimento	contiene	la	pro-	teína	alterada	en	su	estructura	(prión).	Estas	bacterias	son	bacilos	de	Gram	negativos.	Biopsia	de	introito	con	lesión	condilomatosa	asociada	a	in-	fección	por	v.p.h.,	de	bajo	grado	(N.I.V.)	ii.	23.-	Serranilla	12	Gotas	Inflamación.	Fue	hasta	1988,	cuando	el	Dr.	Isaac	Goiz	Durán,	médico	mexicano,	nacido	en	Puebla,
descubrió	el	primer	par	biomagnético,	revolucionando	así	todas	las	teorías	fisiopatológicas,	entendiendo	que	las	enfermedades	virales	y	bacterianas	están	en	estrecha	relación,	que	las	primeras	condicionan	recíprocamente	a	las	segundas	y	son	simultáneas	tanto	en	su	génesis	como	en	su	presencia	morbosa	y	en	sus	consecuencias	finales.	Después
atra-	viesan	el	ileon	y	en	menor	grado	el	colon,	donde	se	produce	una	reacción	inflamatoria.	Pero	si	esto	ocurre	más	de	una	vez	cada	4	y	más	de	dos	veces	por	semana	puede	ser	anormal.	Especie:	tuberculae,	leprae.	Las	perso-	nas	de	edad	avanzada	tienen	con	mayor	frecuencia	alteraciones	de	la	deglución	debido	a	trastornos	neuromusculares.	Lugar
Resonancia	Nombre	Característica	Descripción	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	142	El	diagnóstico	bioenergético	con	comprobación	de	imán	no	arrojo	ningún	Par	Biomagnético.	Bol.	Porque	el	reflujo	no	daña	a	todos	por	igual,	es	desconocido.	El	ajo	rojo	de	los	provenzales	e.	El	ajo	rosa	de
oriente.	Tienen	el	aspecto	de	las	arañitas	vasculares	que	pueden	observarse	en	la	piel.	Pero	dada	la	baja	dosis	infectante	mínima	de	las	Shigelas,	es	frecuente	la	transmisión	por	contacto	direc-	to	de	persona	a	persona	o	incluso	a	través	del	agua,	sin	requerir	por	tanto	una	multiplicación	previa	en	los	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	222	alimentos,	lo	que	es	imprescindible	en	otros	microorganismo,	como	la	Salmonella	o	Yersinias,	que	requie-	ren	dosis	infectantes	mínimas.	Los	pacientes	que	presenten	nauseas,	vómitos	o	mal	estado	general,	y	las	mujeres	embarazadas	requieren	ingre-	so	hospitalario	para	recibir	terapia
parenteral.	Se	han	realizado	algunos	estudios	donde	se	comprobó	que	las	cargas	eléctricas	influyen	en	el	carácter	de	las	personas	que	las	recibían.	Morfología	celular.	En	2001	se	le	realizaron	nuevos	estudios	como	biometría	hemática,	parasitología	del	moco	fecal,	examen	general	de	orina,	bioquímica	clínica,	hema-	tología	e	inmunología	de	rutina,
parasitologia,	coproparasitoscopico,	inmunología	especial,	biopsia	por	aspiración	con	aguja	fina	,estudios	radiológicos	dando	como	diagnóstico	enfermedad	de	Hirschprung.	La	sintomatología	suele	ser	más	moderada	que	en	la	uretritis	gonocócica;	el	exudado	uretral	suele	ser	mucoso,	escaso	y	matutino,	acompañado	de	un	discreto	prurito	meatal	y
disuria.	Cuando	esa	corriente	se	transmite	por	el	torrente	sanguíneo	aumenta	notablemente	la	cantidad	de	iones	y	esa	sangre	ionizada,	circulando	por	el	cuerpo,	beneficia	al	sistema	metabólico	general.	Al	rascarse	tras	la	picadura,	se	facilita	la	inoculación	del	microorganismo.	En	teoría	las	cargas	del	par	biomagnético	tienen	la	misma	intensidad,	el
mismo	número	de	partí-	culas	elementales	y	la	misma	frecuencia	bio-energética,	de	tal	modo	que,	al	enfrentarse	con	otra	por	efecto	de	la	inducción,	se	desactivan	y	anulan	sus	potenciales	patógenos	y,	en	ese	momento,	los	viruses	pierden	su	información	genética	y	las	bacterias	pierden	su	capacidad	patógena.	1.-	Sus	valores	extremos	de	osmolaridad
2.	La	secreción	exocrina	está	compuesta	por	un	conjunto	de	enzimas	que	se	liberan	en	el	intestino	para	ayudar	en	la	digestión:	es	el	jugo	pancreático.	Debido	a	esto	solo	se	puede	desactivar	cada	par	biomagnético	empujando	sus	cargas	internamente	una	con	la	otra	pero	no	la	de	un	par	contra	el	otro,	para	llevar	así,	a	los	órganos	involucrados	a	su
neutralidad.	En	la	parte	an-	terior	frontal	de	la	corteza	cerebral	cuando	el	terapeuta	se	rastrea	a	sí	mismo;	b).	La	importancia	del	cuerpo	mental	es	que	permite	a	través	de	la	mente	tener	una	percepción	de	la	vida,	por	medio	de	las	emociones.	24.-	Gobernadora	12	Gotas	Cálculos	renales.	El	salofalk	lo	toma	hasta	la	fecha	en	dosis	cada	12	horas,	el
Azatrilem	continua	hasta	la	fecha	cada	24	hrs.	Stuart	Walter,	J.	144	Mango	Esternón	Mango	-	Mango	Coxaskie	V	De	cada	lado	del	esternón.	Supraespinoso	Supraespinoso	Mycobacterium	tuberculoso	21.	Problemas	de	equilibrio.	Existe	una	relación	indisoluble	entre	el	cuerpo	y	la	mente.	Por	lo	tanto	esta	circunstancia	nos	indica	que	el	intestino	grueso
desarrolla	las	funciones	de	absorción	del	agua	y	de	las	sales	minerales,	aparte	de	la	formación	y	eliminación	de	las	heces.	El	primer	chakra	o	plexo	coccigeo	se	relaciona	con	el	elemento	tierra,	con	la	materia,	con	lo	denso.	Peso:	78Kg.	(6	kilos	abajo)	Sin	edema	y	con	mejoras	sustanciales	en	su	calidad	de	vida.	Esto	contribuirá,	en	toda	la	medicina	en
general,	en	forma	universal,	se	le	está	dando	otro	par	biomagné-	tico	a	la	humanidad,	de	profilaxis	y	tratamiento.	Trayendo	a	la	vida	de	cada	uno	pensamientos	positivos.	Los	tipos	A,	C	y	D	son	pa-	tógenos	para	las	personas,	mientras	que	casi	todos	lo	son	para	los	animales.	Las	hormonas	que	controlan	la	digestión	son	la	gastrina,	la	secretina	y	la
colecistocinina.	Es	un	sistema	que	indica	que	existe	una	geografía	especial	dentro	de	nuestro	cuerpo,	en	donde	se	ubican	campos	magnéticos.	Tratamientos	con	hierbas	Té,	infusión,	jarabes,	pomadas,	aceites,	jabones,	vinos,	tinturas	y	microdosis.	Pr	obl	emas	Di	gesti	vos	Otr	as	Patol	ogi	as	374	318	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	T	OT	A	L
D	E	P	A	C	I	E	N	T	E	S	C	ON	P	R	OB	L	E	M	A	S	E	N	E	L	A	P	A	R	A	T	O	D	I	GE	ST	I	V	O	T	R	A	T	A	D	OS	C	ON	B	I	OM	A	GN	E	T	I	SM	O	D	E	OC	T	U	B	R	E	D	E	2	0	0	3	A	D	I	C	I	E	M	B	R	E	D	E	2	0	0	4	Patologias	del	Aparato	Digestivo	tratadas	con	biomagnetismo	en	el	periodo	de	Octubre	2003	a	Diciembre	2004	Gastritis	30%	Colitis	26%	Hemorrodies	6%
Hernia	Hiatal	10%	Estreñimient	o	16%	Otros	(Ulcera,	Diarrea,	Pacreatitis,	otras)	12%	Total	de	Pacientes	Tratados:	374	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	389	Hombres	Mujeres	109	265	0	50	100	150	200	250	300	Grafica	de	Mujeres	y	Hombres	con	Patologias	del	Aparato	Digestivo	1-20	21-
30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-82	35	38	57	86	75	50	33	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Grafico	por	Edades	de	Patologias	del	Aparato	Digestivo	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	390	Los	pares	biomagnéticos	que	se	utilizan	para	corregir	los	problemas	del	aparato	digestivo	Pares
biomagnéticos	Nombre	Malar	/malar	Enterovirus	Esternocleidomastoideo	/	ECM	Disfunción	S.	•	Movimiento	de	preafirmación:	Para	realizar	el	lifthing	cutáneo,	se	deben	de	poner	los	electrodos	en	solo	lado	de	la	piel	o	mejor	di-	cho	de	la	cara,	para	jalar	con	uno	hacia	la	zona	externa	del	rostro	y	lo	sigue	el	segundo.	La	Hipófisis	rige	la	función	de	las
demás	glándulas.	Efectos	Recíprocos:	Considerando	varias	investigaciones	adicionales	que	fueron	recopiladas	por	los	físi-	cos	Max	Planck	y	Werner	Heisenberg	(1901-	1976)	El	material	del	cual	esta	formado	nuestro	cuerpo	puede	ser	entendido	en	lo	mas	elemental	como	ondas	de	material	efectivo	a	una	distancia	la	cual	está	en	reciproci-	dad	uno	con
el	otro	en	varias	formas.	Desaparecieron	los	dolores	de	cabeza.	Refirió	mantener	cinco	relaciones	sentimentales	estables	y	simul-	táneas,	además	de	su	esposa.	y	15	grs.,	en	la	tonometría	efectuada,	con	el	tonómetro	de	Schiötz,	siempre	registradas	por	una	sola	y	única	persona,	para	evitar	lecturas	erróneas,	de	dos	o	más	personas;	te-	niendo	al
paciente	sentado	en	el	sillón	oftalmológico	y	en	otros	casos	en	la	mesa	de	exploración	de	diagnós-	tico	y	tratamiento,	de	medicina	bio-magnética;	previa	aplicación	tópica	de	un	anestésico	tópico,	que	evita	las	molestias	e	incomodidad	del	paciente,	registrándose	las	cifras	tensionales	con	ambas	pesas:	5.5	grs.	El	colon	y	el	recto	forman	parte	del	siste-
ma	digestivo.	El	intestino	grueso	se	divide	en	diferentes	partes:	ciego,	colon	ascendente,	transverso	y	descendente,	y	el	recto,	que	es	donde	ese	material	acuoso	que	llego	del	intestino	delgado	se	transforma	en	masas	sólidas	llamadas	heces	fecales.	Este	estado	de	relajación	y	visualización	permite	que	todas	las	células	se	iluminen,	se	fortalezcan,	se
au-	torregulen,	se	autocuren,	y	vuelvan	a	su	energético	normal,	para	vivir	en	armonía	con	lo	superior.	Toda	la	población	es	susceptible	a	infectarse	espe-	cialmente	niños,	adolescentes	y	adultos.	Otros	síntomas	son	dolor	al	orinar	o	tener	muchas	ganas	de	orinar	y	solo	hacer	algunas	gotas,	dificultad	en	controlar	las	micciones,	e	incluso	se	pueden
escapar	algunas	gotas	de	orina	en	la	ropa	interior	o	en	la	cama.	De	esta	manera	se	confirma	que	el	tiempo	se	redujo	en	los	tratamientos	cosmiatrícos	para	ese	tipo	de	fi-	topatogenias	a	cuatro	sesiones,	a	partir	de	que	se	aplica	el	tratamiento	de	Par	Biomagnético	en	cabina,	la	piel	responde	favorablemente	sin	ninguna	complicación	en	el	seguimiento
que	se	hizo,	dejándole	una	piel	sana,	equilibrada	a	corto	plazo,	y	con	resultados	contundentes	y	comprobables,	asi	como	el	beneficio	de	unir	ambas	disciplinas	para	el	propósito	de	equilibrio	en	la	piel.	•	Limpieza	facial	con	gel	con	un	PH	de	5.5.	•	Ácido	Glicolico	del	40	utilizado	en	zonas	acnéícas,	para	su	extracción	posterior.	Vez	se	le	aplicó	el	par
Ceja/Ceja,	después	de	algunas	horas	el	catarro	cedió	debido	a	la	despolarización	del	Virus	Sincitial	Respiratorio.	+	T	Por	trauma	físico	químico	o	psicoló-	gico.	Dióxido	de	Nitrógeno:	NO	2	Su	fuente	principal	es	la	utilización	de	combustibles	fósiles	en	fuentes	estacionarias	(calefacción	y	electro	generación)	y	motores	de	combustión	interna.	258
Tráquea	Manzana	de	Adán	(centro	o	derecha)	Tráquea	-	Tráquea	Influenza	V	Manifestaciones	catarrales,	sinusitis,	rinitis	etc.	Las	terapias	requieren	de	un	lugar	donde	el	paciente	se	sienta	tranquilo	y	protegido.	El	Par	Biomagnético	supone	la	comunicación	con	la	sabiduría	corporal	para	determinar,	a	través	de	un	diálogo	binario	(extensión-
contracción)	entre	terapeuta	y	células	corporales,	región	biomagnética	que	se	encuentra	en	estado	disfuncional	y	que	ha	sido	invadida	por	elementos	patógenos.	En	Estados	Unidos	ha	demostrado	ser	muy	efectivo	el	tratamiento	con	trime-	troprim-sulfametoxazol.	Para	cuando	la	lava	se	enfría,	ya	ha	almace-	nado	una	cierta	cantidad	de	energía
magnética.	Los	microorganismos	responsables	de	estas	enfermedades	son:	Enterobacter	salmonella,	Yersinia,,	Estreptococos,	Vibrios,	Shigella	y	Estafilococos.	Afirma	el	Dr.	Isaac	Goiz	Durán	que	en	esta	nueva	terapia,	el	sistema	límbico	acepta,	clasifica	y	responde	a	la	inducción	cerebral	del	mismo	individuo,	pero	no	puede	enviar	señales	u	órdenes
específicas	para	que	respondan	las	células,	y	sólo	se	limita	a	su	actividad	autónoma.	Al	aplicar	la	técnica	del	Par	Biomagnético,	descubierta	por	el	maestro	Dr.	Isaac	Goiz	Duran:	“La	Teo-	ría	del	Par	Biomagnético”	dice:	es	la	resonancia	vibracional	entre	dos	órganos	con	la	polaridad	contraria.	148	Muñón	Muñón	Muñón	Guadalupe	R	Reserv.Universal.
Despolarizar	para	remediar.G196	58	Colon	transver-	so	Debajo	del	ombli-	go	Colon	transv.	Un	famoso	investigador	del	electromagnetismo	el	Dr.	Robert	O.	(Océano,	2003)	Posteriormente	Hans	Selye	un	científico	canadiense	(1907-1982)	observó	que	las	personas	que	presenta-	ban	enfermedad	crónica	mostraban	algunos	de	los	mismos	síntomas,	y	los
relacionó	con	el	estrés.	Megacariocitos	Célula	extraordinariamente	grande	de	la	médula	ósea	que	mide	entre	35	y	160	micras	de	diámetro	y	posee	un	núcleo	multilobulado.	Teresita	de	Jesús	Tello	Baeza	EL	GLAUCOMA	APOYADO	POR	LA	MEDICINA	BIO-MAGNÉTICA.........................................	Noviembre	2003.	Magneto-Terapia.	El	ser	humano	merece
ser	feliz,	Dios	lo	creo	a	su	imagen	y	semejanza,	hay	que	aprobarse	a	sí	mismo,	hay	que	perdonarse,	hay	que	amar	la	vida,	porque	la	vida	es	un	torrente	de	alegría,	amar	lo	que	se	hace,	lo	que	se	dice,	lo	que	se	piensa,	el	amor	nunca	se	encuentra	fuera	de	uno	mismo,	siempre	está	en	el	interior.	No	acordes	con	la	medicina	contemporánea,	que	seguirán
investigando	y	rechazando	como	muchos	otros	descubrimientos	hasta	que	la	historia	y	el	paso	del	tiempo	logren	aceptarlo	como	siempre	ha	sucedido	(Goiz,	1995;	Goiz,	2004).	Tales	folículos	forman	un	conjunto	inactivo	con	una	fase	de	atresia,	pero	del	cual	se	presentarán	todos	los	folículos	ovulatorios	a	pesar	de	que	no	ocurre	ovulación	en	ellos.	Se	le
añaden	2/3	de	alcohol	de	96°	de	caña	y	1/3	de	agua	hervida	fría	en	la	botella.	To-	das	las	magnetitas	se	comunican	entre	sí.	Lo	anterior	claro	sin	considerar	el	caso	de	una	inhalación	prolongada	y	masiva	del	gas	en	que	inevita-	blemente	se	produce	la	muerte	del	individuo.	Siendo	el	inglés	Lawrence,	quien	por	primera	vez	le	dió	nombre	al	“glau-	coma
absoluto”.	Conclusión	Si	se	acepta	que	el	papel	fundamental	de	cualquier	sociedad	es	preservar	el	bienestar	de	todo	lo	que	lo	inte-	gra,	como	salud	y	belleza	entonces	es	importante	detener	una	alteración	o	crecimiento	de	lesiones	cutáneas	que	tienen	considerables	repercusiones,	disminuyendo	la	capacidad	de	defenderse	del	medio	ambiente,	que
merma	el	trabajo	y	desarrollo	de	las	personas,	disminuyendo	su	estado	psico-emocional	ya	que	llegan	a	sentirse	estigmatizados	por	las	diferentes	lesiones	epidérmicas.	Con	respecto	al	Par	Bioenergético	Ceja/Ceja	se	ha	constatado	a	través	de	la	práctica	obtenida,	que	des-	polariza	el	Virus	Sencitial	Respiratorio	(RSV).	De	tal	forma,	el	Biomagnetismo
no	es	antagónico	a	los	sistemas	de	medicina	existentes,	es	la	aplicación	del	concepto	físico	del	magnetismo	y	las	corrientes	magnéticas	a	las	ciencias	de	la	salud.	En	China	los	cánones	estéticos	se	basaban	en	una	mujer	delicadamente	maquillada	y	con	un	cutis	cuida-	do	al	máximo.	La	ruptura	de	ese	delicado	equilibrio	ecológico	esta	trayendo	cambios
que	afectan	directamente	a	la	sa-	lud	de	los	individuos.	Se	utilizaba	principalmente	para	hacer	amuletos,	con	la	finalidad	de	proteger	la	salud	de	quienes	lo	llevaban	y	ahuyentar	las	malas	influencias.	/	kg.	El	PH	en	Relación	al	Par	Biomagnético	Todos	los	seres	vivientes	poseen	características	que	los	distinguen	de	las	cosas	no	vivientes,	crecen	y	se
reproducen	y	reaccionan	a	los	cambios.	Uso	prolongado	de	anticonceptivos	6.	Riñón	Riñon	Chlostridium	tetanie	5.	Los	ácidos	biliares	se	unen	a	los	ácidos	grasos	y	al	colesterol	y	les	ayudan	a	pasar	al	interior	de	las	células	de	la	mucosa.	de	bi-	carbonato	en	el	agua	del	humor	acuoso,	comparado	con	el	plasma	y	un	10	mM.	Estudios	previos	también
indicaron	que	una	exposición	previa	al	interferón	tuvo	un	efecto	adverso	en	los	resultados	después	de	BMT	alogénicos	subsiguientes.	Ramírez,	José	Agustín.	Considerando	todos	los	factores	involucrados,	incluyendo	los	patrones	de	resistencia	a	antibióticos,	el	tiempo	de	excreción	urinaria	de	los	fármacos,	los	efectos	de	los	antibióticos	sobre	la	flora	de
la	vagina,	la	seguridad	del	tratamiento	y	su	coste,	nitrofurantoina,	fosfomicina,	ácido	nalidíxico,	ácido	pipemídico	y	cefuroxima	son	los	fármacos	de	elección	para	el	tratamiento	empírico	de	la	cistitis	no	complicada	en	la	pauta	de	tres	días.	Beneficios:	1)	Reducir	medidas	en	las	zonas	requeridas,	y	moldear	el	cuerpo.	Edition;	New	York.	Con	este
principio	hemos	realizado	curaciones	a	distancia	en	los	pacientes	que	lo	han	solicitado	cuando	sus	familia-	res	se	encuentran	lejos	o	presentan	alguna	incapacidad	física	Biomagnetismo	en	odontología	Antes	de	comenzar	mi	exposición	quiero	dar	las	gracias	al	Dr.	Isaac	Goiz	Durán	por	haberme	invitado	a	participar	con	él	en	este	congreso.
Progesterona	La	progesterona	influye	en	el	desarrollo	glandular	de	las	mamas	y	en	el	engrosamiento	cíclico	del	endome-	trio,	y	es	de	gran	importancia	para	la	culminación	adecuada	de	los	procesos	reproductivos.	Especie:	quevedo-vaca,	melitensis-cabra,	suis-cerdo,	canus-perro.	Biomagnetismo	Introducción	El	biomagnetismo	médico	es	una
alternativa	de	curación	muy	novedosa,	en	la	que	se	utilizan	campos	mag-	néticos	con	imanes	de	mediana	intensidad.	Índice-Índice	Escherichia	coli.	Kawai	estima	que	la	fuerza	del	campo	terrestre	ha	disminuido	el	cincuenta	por	ciento	en	el	transcurso	de	los	últimos	cinco	siglos	y	el	cinco	por	ciento	desde	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	266	hace	cien	años.	Las	consecuencias	terapéuticas	que	tiene	este	sistema	son	la	restauración	del	equilibrio	interno,	la	dismi-	nución	de	síntomas	y	por	lo	tanto	la	curación.	Algunos	tipos	de	pólipos	no	son	cancerosos,	pero	el	hecho	de	haber	tenido	aumenta	la	probabilidad	de	tener,	en	un	futuro,
cáncer	en	esa	zona	del	intestino.	251	Timo	-	Apéndice	Angeles	E	Mejora	producción	y	calidad	de	góbulos	blancos	y	eleva	linfocitos.	Uno	de	los	misterios	del	sistema	digestivo	es	la	razón	de	por	qué	el	jugo	ácido	del	estómago	no	disuelve	el	propio	tejido	estomacal.	La	estabilidad	de	los	pares	biomagnéticos	obedece	a	la	polarización	de	los	tejidos	que
rechazan	a	los	sis-	temas	de	protección	biológica,	llámense	inmunoglobulinas	o	elementos	de	la	fórmula	blanca	que	solo	son	activos	y	eficiente	en	pH	neutro.	Ningún	virus	puede	generar	cáncer.Asociado	con	Leprae	produce	mioma	y	quistes.	Si	no	hay	respuesta	en	7	a	10	días,	el	tratamiento	debe	suspenderse	y	cambiarse	por	otro	y	cuando	hay	buena
respuesta,	debe	continuarse	al	menos	por	4	semanas.	3-VIII-2002	Hígado/Bazo	y	Estómago/suprarrenales.	De	la	contestación	que	finalmente	acordó	emitir	un	Funcionario	de	la	S.S.A.	el	Dr.	Miguel	Rome-	ro	Téllez,	Secretario	del	Director	de	Innovación	y	Calidad	de	la	Secretaria	de	Salud;	que	en	resu-	men	dice:	2º.	Pares	complejos:	que	definen
algunas	patologías	disfuncionales	pero	que	abarcan	otros	sistemas	o	tejidos.	Aproximadamente	del	10	al	15	por	ciento	de	las	mujeres	adultas	jóvenes	nunca	han	tenido	rubéola,	por	lo	que	pueden	correr	el	riesgo	de	tener	hijos	con	graves	defectos	congénitos	si	se	infectan	al	comienzo	del	embarazo.	Después	de	la	Terapia	de	El	Par	Biomagnético	del	día
23	de	marzo	se	notó	una	mejoría	en	la	baja	de	glucosa.	Cuando	una	persona	de	pronto	se	estresa	o	se	espanta,	el	cerebro	instantáneamente	envía	el	mensaje	a	las	glándulas	productoras	de	la	adrenalina	que	se	requiere	de	sus	excreciones.	Este	sistema	muestra	que	no	se	trata	de	centros	o	zonas	con	fenómenos	aislados	de	electromagnetismo,	sino	que
hay	una	organización	y	funcionalidad	perfectamente	correspondida”.	Puede	presentarse	inicialmente	un	pulso	débil	y	a	menudo	rápido,	una	presión	arterial	alta,	ciertas	anomalías	en	los	ruidos	cardiacos,	un	aumento	del	tamaño	del	corazón,	venas	del	cuello	hinchadas,	líquido	en	los	pul-	mones,	un	hígado	agrandado,	un	rápido	aumento	de	peso	e
hinchazón	en	el	abdomen	o	en	las	piernas	y	pies.	Cuando	se	trasgreden	las	leyes	de	la	naturaleza,	de	la	creación,	se	entra	en	un	desequilibrio,	manifestán-	dose	la	enfermedad,	que	es	un	esfuerzo	del	cuerpo	para	restablecer	la	salud;	su	sistema	inmunológico	lucha	para	deshacerse	de	sustancias	morbosas	contra	las	que	reacciona.	Los	depósitos	de
grasa	(llamados	ateromas	o	placas)	se	forman	gradualmente	y	se	desarrollan	irregularmente	en	los	grandes	troncos	de	las	dos	arterias	coronarias	principales,	las	que	ro-	dean	el	corazón	y	lo	proveen	de	sangre;	este	proceso	gradual	es	conocido	como	aterosclerosis.	58	Vid.	En	los	casos	graves	puede	aparecer	fiebre	alta	y	sangre	en	las	heces	junto	a
des-	hidratación.	A	veces	se	presentan	lesiones	vesiculosas	o	papulosas	en	áreas	distantes	de	las	lesiones	primarias	que	se	debe	a	reacciones	alérgicas	ocasionadas	por	substancias	liberadas	por	los	microorganismos.	Theobald,	Sondermann	y	P	F	Swindle,	la	existencia	de	conexiones	abiertas,	entre	el	espacio	trabecular	y	el	canal	de	Schlemm.	Lo
importante	en	esta	técnica	es	saber	identificar	el	órgano	u	órganos	involucrados	en	el	proceso	de	po-	larización	que	se	genera	en	el	cuerpo	por	el	fenómeno	de	ácido	–	reducción	generado	por	la	intervención	de	micro	organismos	que	provocan	alteración	en	el	proceso	fisiológico	normal	del	cuerpo.	Clostridium	Butilinum.	Este	ultimo	causaba
septicemia,	neumonía,	meningitis	y	artritis	séptica.	Bibliografía	Bergeron	MG.	Cordial	–	cordial:	igual	que	el	anterior,	micósis	en	las	manos.	Septiembre.	Sintomatología:	Evolución:	Diagnóstico:	Isquemia	Subendocárdica.	Comprome-	te	al	recto	y	puede	extenderse	en	forma	proximal,	de	modo	uniforme	y	continuo	(pues	no	deja	áreas	norma-	les	entre
medio),	comprometiendo	un	segmento	o	todo	el	intestino	grueso.	Fibromalgia(dolor	articular)	Se	confunde	con	artritis	o	reumatismo.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	71	•	No	diluya	las	gotas	en	agua,	té	o	cualquier	otro	líquido	pues	ya	no	actuara	la	microdosis,	colóquelas	directamente	del
frasco	a	la	lengua.	El	primer	par	biomagnético	conocido	fue	el	del	virus	de	inmunodeficiencia	humana	(VIH),	que	se	gene-	ra	en	el	timo	y	recto,	desde	las	primeras	horas	en	que	se	instala	el	virus,	produciendo	en	los	organismos	dos	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	304	fenómenos
simultáneos:	inmunodeficiencia	y	seropositividad.	-	Tens.	Pares	especiales:	disfunciones	de	órganos	o	sistemas	sin	la	presencia	de	microorganismos	patóge-	nos.	Si	la	fiebre	y	el	dolor	en	fosa	renal	persisten	tras	72	horas	de	tratamiento	se	debe	repetir	el	urocultivo	y	además	realizar	una	ecografía	o	un	scanner	por	sospecha	de	absceso	intra	o
perirrenal,	anomalías	urológicas	u	obstrucción.	Se	estima	que	la	cantidad	de	hidrocarburos	vertidos	anualmente	al	medio	marino,	se	sitúa	entre	los	2	y	3	millones	de	toneladas.	La	polaridad	es	una	síntesis	de	tres	medicinas	tradicionales:	hindú,	egipcia	y	china.	El	Cuerpo	energético	o	vital,	resulta	ser,	precisamente	el	cuerpo	magnético,	que	es	de	vital
importancia	en	el	Biomagnetismo	Médico	y	La	Bioenergética.	La	fecha	de	iniciación	del	segundo	Chakra	es	del	18	de	enero.	Su	mecanismo	de	acción	no	está	bien	entendido,	tienen	múltiples	accio-	nes	antinflamatorias	y	actualmente	se	sabe	que	inhiben	los	factores	de	transcripción	nuclear	AP	1	y	NF	kB	inductores	de	la	expresión	de	genes
codificadores	de	proteínas	pro	inflamatorias	como	citoquinas,	y	muchas	moléculas	de	adhesión	y	mediadores	que	amplifican	la	respuesta	inflamatoria.	La	energía	capacitiva	también	permeabiliza	el	potencial	de	membrana,	mejorando	el	intercambio	de	las	células	con	su	medio	ambiente.	Bulbo	Vejiga	Dengue	hemorrágico	85.	En	dicha	hoja,	se	le	pide	al
paciente	que	anote	su	nombre	y	firma	de	consentimiento,	fecha	de	inicio,	da-	tos	personales,	sintomatología	y	si	ha	sido	sometido	a	alguna	intervención	quirúrgica.	Si	la	presión	arterial	disminuye	los	riñones	reducen	la	eliminación	de	sal	y	agua,	en	consecuen-	cia	el	volumen	sanguíneo	aumenta	y	la	presión	arterial	retorna	a	sus	valores	normales.	A	la
torpeza	que	ejerció	un	compañero	quién	intencionalmente	dividió	los	dos	colegios:	uno	de	Biomagnetismo	y	ahora	otro	de	Bioenergética;	y	así,	dejar	tranquilos	a	los	compañeros	que	no	aceptan	hasta	ahora	se	hable	o	se	difunda	la	filosofía	de	la	Bioenergética	Médica	aún	cuando	ellos	mismos	la	practiquen.	Einstein	explico	estos	fenómenos	suponiendo
que	un	único	cuanto	de	energía	radiante,	expulsa	un	único	electrón	de	metal.	Gastritis	En	condiciones	normales,	el	estomago	y	el	duodeno	son	extremadamente	resistentes	a	la	irritación	de	los	potentes	ácidos	producidos	en	el	estomago.	El	estado	psico-emocional	del	ser	humano	se	ve	dañado	en	forma	severa	ya	que	el	organismo	se	va	de-	predando
por	mantenerlo	en	una	constante	de	estrés,	y	al	estar	produciendo	una	mayor	cantidad	de	adrenali-	na,	el	sistema	inmunológico	se	va	deteriorando	y	comienzan	a	desarrollarse	todo	tipo	de	patologías	ya	que	son	presas	fáciles	de	ser	atacados	por	todo	tipo	de	virus,	bacterias,	hongos	etc.	Otros	factores	de	riesgo	menos	documen-	tados	incluyen
anticonceptivos	orales,	antibióticos,	AINES,	infecciones	perinatales,	higiene	doméstica	y	dieta	baja	en	fibra.	La	glucosa	va	por	el	torrente	sanguíneo	al	hígado,	en	donde	se	almacena	o	se	utiliza	como	fuente	de	energía	para	las	funciones	del	cuerpo.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	125	está
en	el	orden	de	los	1000	Gaus	O	Sus	Equivalentes	Energeticos,	ya	que	la	despolarización	bioenergética	por	medio	de	imanes	naturales	también	obedece	a	cargas	superiores	a	1000	Gaus,	y	no	tienen	efectos	poten-	ciales	magnéticos	inferiores,	pero	en	ambos	casos,	tanto	de	polarización	como	de	despolarización,	el	efecto	es	similar,	es	decir	que	por
arriba	de	los	1000	GAUS	la	despolarización	es	efectiva	y	definitiva,	sin	importar	que	se	apliquen	campos	mucho	más	energéticos	–hemos	probado	hasta	50,	000	Gaus	y	el	efecto	es	total-	mente	similar.	Fraternalmente	Dr.	Sergio	Barrales	Domínguez	Rector	de	la	Universidad	Autónoma	Chapingo	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	10	BIOMAGNETISMO	Y	BIOENERGETICA	UN	NUEVO	ENFOQUE	DIAGNÓSTICO	TERAPÉUTICO	DE	LA	MEDICINA	Isaac	Goíz	Durán	Presentación	La	historia	de	la	medicina	nos	lleva	de	la	mano	a	través	de	los	años,	desde	épocas	muy	remotas	en	por	lo	menos	tres	caminos	diferentes:	los	personajes,
los	medicamentos	o	los	modelos	filosóficos;	sin	embargo,	son	contados	los	ejemplos	de	procedimientos	energéticos	y	duales	o	bipolares	en	estos	días.	R.W.	Lente	en	1850	publicó	en	el	"New	York	Journal	of	Medicine"	tres	casos	de	retardo	de	consolidación	de	fractura	curados	con	corriente	eléctrica.	Las	arterias	que	irrigan	la	parte	superior	de	la
vagina	proceden	de	las	ar-	terias	uterinas	(Figura	2);	las	arterias	vaginales	que	nutren	las	porciones	meia	e	inferior	de	la	vagina	provie-	nen	de	la	arteia	rectal	y	de	la	arteria	pudenda	interna.	Medicamentoso	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	399	Dx	Presuntivo	R/p	•	Orina	Completa	(3
muestras)	•	Baciloscopía	•	Urocultivo	Seriado	(3	muestras)	•	Identificación	de	germen	•	Tisio	–	Antibiograma	Recoleciòn	de	la	muestra	1.	Síndrome	miccional:	Asociación	de	Polaquiuria	(micción	escasa	y	anormalmente	frecuente),	Disuria	(micción	dolorosa	o	ardor	al	orinar)	y	Tenesmo	(sensación	insatisfecha	de	orinar)	con	o	sin	bacteriuria.	Vibrio
Cholerae.	Epiplón	Epiplón	Staphylococo	albus	96.	Cuando	existe	una	inflamación	crónica,	la	muerte	de	los	glóbulos	blancos	y	los	restos	de	microbios	for-	man	un	líquido	amarillento,	el	pus,	que	se	acumula	en	la	herida.	El	biomagnetismo	médico	no	es	ajeno	a	esta	comunicación	intercelular	que	se	establece	en	el	momento	que	se	realiza	la	revisión
(emisor),	del	cuerpo	(receptor)	de	la	señal.	Si	bien	desde	la	quinta	sesión,	que	tuvo	lugar	el	13	de	febrero	del	2003,	el	diagnóstico	con	el	Par	Biomagnético	resultaba	negativo	para	la	presencia	de	v.p.h.,	la	paciente	continuó	asistiendo	a	terapia	por	la	mejoría	que	sentía	y	por	la	desaparición	de	los	molestos	sínto-	mas	que	presentaba.	Por	eso	se	dice
que	el	aprendizaje	duele.	P.	−	Fístula.	Ya	que	actualmente,	la	necesidad	de	preservar	la	salud	y	de	participar	en	nuestro	propio	beneficio	físico,	psíquico	y	espiritual	nos	lleva	a	buscar	todo	tipo	de	procedimientos	terapéuticos	que	tengan	un	enfoque	global	de	la	salud.	En	casos	graves	se	pueden	presentar	cefalalgia	y	colapso.	VAJRA	ASANA.	Par
Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	180	En	sexto	lugar	están	las	enfermedades	oftalmológicas	con	un	6%	y	30	pacientes.	(hipotiroidismo)	2001	-divertículos	aislados	colon	izquierdo.	En	Bistolfi	F.	El	reservorio	es	el	hombre	y	las	fuentes	de	infección	son	las	lesiones	abiertas	y	mucosa	nasal,	la
puerta	de	entrada	es	la	mucosa	nasal	y	la	vía	de	transmisión	son	las	secreciones	respiratorias	con	un	período	de	incubación	de	3	a	7	años.	Colon	Ascendente-Riñón	Der.	Lumbar	4a.Vértebra	lum-	bar	4a.	Kentucky,	USA	2001	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	247	LA	IMPORTANCIA	DEL	PAR
BIOMAGNÉTICO	EN	LA	ANATOMIA	Y	FISIOLOGÍA	DEL	APARATO	REPRODUCTOR	FEMENINO	Ma.	Xóchitl	Q.	Las	principales	patologías	en	donde	la	etiología	es	falsa:	1.	Pero	el	abuso	de	estos	compuestos	en	los	últimos	años	ha	favorecido	el	desarrollo	de	cepas	de	bacterias	resisten-	tes	a	su	acción,	como	Mycobacterium	tuberculosis,	que	causa	la
tuberculosis.	Bassett	CAL.	224	Riñón	der.	-	Tibia	/	Tibia.	Otro	doctor	famo-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	324	so	que	utilizó	los	imanes	para	curar	fue	Samuel	Hahnemann,	quien	creó	la	homeopatía.	Ciertos	antibióticos	tales	como	Estreptomicina,	Kanamicina,	Neomicina,	Polimixina,
Bacitracina	o	Colisti-	na,	sobre	todo	después	de	intervenciones	quirúrgicas,	pueden	dar	lugar	a	parálisis	fláccida	simétrica.	Quienes	han	decidido	introducirse	en	el	campo	de	la	Bioenergética	y	desafiado	el	campo	cultural	y	la	medicina	ortodoxa	a	pesar	de	los	grandes	descubrimientos	y	nuevas	tecnologías	en	farmacología,	cirugía,	sistemas	de	imagen
electrónico	y	que	han	llevado	a	superar	las	condiciones	humanas	significativamente	han	descubierto	que	por	esta	vía	podemos	comunicarnos	mas	allá	de	la	enfermedad	física	y	nos	ha	llevado	a	la	etiología	de	la	enfermedad.	Antes	de	plasmar	el	concepto	de	aplicación	creado	por	el	Dr.	Isaac	Goiz	Durán	de	la	Bioenergética,	es	pertinente	hacer
referencia	a	otros	autores	que	han	tocado	el	punto.	Al	visitar	el	consultorio,	el	paciente	llegó	con	un	diagnostico	emitido	por	el	Instituto	Mexicano	del	Segu-	ro	Social	de	Linfoma	de	Hodgkin,	se	encontraba	en	condiciones	muy	lamentables,	por	dicha	causa	y	por	consejo	de	su	tía,	se	interesó	en	que	se	le	tratara	por	medio	de	el	Bio-magnetismo	y	Bio-
energética	ya	que	se	trata	de	un	método	que	cura	y	no	causa	yatrogénia	alguna,	se	le	informó	que	al	llevar	a	cabo	este	tipo	de	terapia	no	era	necesario	que	suspendiera	ninguna	otra	terapia	a	la	que	estuviera	sometido	a	excepción	de	la	Quimioterapia	o	Radioterapia	ya	que	estas	tipo	de	curaciones	intoxican	fuertemente	el	organismo	y	no	sería
correcto	aplicar	el	Bio-magnétismo	por	las	razones	que	mas	adelante	se	detallan.	La	esofagitis	puede	dar	lugar	a	sangrado	y	a	la	presencia	de	úlceras.	Tratamiento	de	la	infección	neonatal	1.	Las	adherencias	abdominales	formadas	en	relación	a	previos	actos	quirúrgicos	en	el	abdomen,	son	la	causa	más	frecuente	de	obstrucción	del	intestino	delgado;
otra	causa	común	son	las	hernias.	Metales	pesados,	como	el	plomo,	cadmio,	berilio,	cobre,	níquel,	cromo,	manganeso,	etc.	Número	de	pruebas:	2	Prueba	Resultado	Límite	permitido	Referencia	______________________________________________________________	Coliformes	totales	0	NMP/ml	menor	a	2	NMP/100ml	NOM-093-SSAI-1994	Mesofílicos	Aerobios	1
UFC/ml	100	UFC/ml	NOM-093-SSAI-1994	Reporte	de	análisis	microbiológico	del	agua	recolectada	Laboratorio	MIBAL.	50	Codo	Sobre	el	codo	bilateral	Codo	-	Codo	Castañeda	P	Detiene	algunas	disfunciones	ocula-	res.	El	estómago	es	un	órgano	que	varía	de	forma	según	el	estado	de	repleción	en	que	se	halla,	habitualmente	tiene	forma	de	J.
RESERVORIO.	Estudios	isotópicos:	Son	varios	tipos	diferentes	de	estudios,	que	permiten	valorar	la	forma,	cuantifi-	car	el	funcionamiento,	y	si	existe	algún	tipo	de	obstrucción	de	los	riñones	y	de	la	vía	urinaria.	La	supervivencia	de	un	gran	número	de	especies	biológicas	depende	de	la	producción	de	gametas	y	de	su	unión	para	dar	origen	a	un	embrión.
Por	último,	mi	par	bio-magnético:	Lucio.-	esternón	–	suprarrenales,	que	influye	en	cualquier	anemia,	en	la	poliglobulia,	ya	mencionada,	en	las	discrasias	sanguíneas:	anemias	del	Mar	Mediterráneo,	leucemias,	alteraciones	hormonales,	todas	lo	llevan	a	recuperar	la	salud,	en	ésta	forma	tan	sencilla.	El	mejoramiento	que	se	observo	a	partir	de	la	tercera
sesión	de	el	tratamiento	fue	que	la	aptitud	de	la	piel	se	equilibro	manifestándose	en	que	el	enrojecimiento	cutáneo	desapareció	además	dejando	de	presentar	come-	dones,	pápulas,	pústulas,	y	sensibilidad	al	medio	ambiente	de	esta	manera	se	evalúa	que	el	principio	del	Par	Biomagnético,	tuvo	un	efecto	positivo	para	el	tratamiento	confirmándose
nuevamente	la	sinergia	en	la	unión	de	ambas	disciplinas,	potencializando	el	restablecimiento	de	la	piel	del	paciente,	dándole	de	alta	a	partir	de	la	cuarta	sesión	con	indicaciones	de	mantenimiento	mensual.	Gracias	a	éste	proceso	es	que	se	inició	el	rastreo	y	corrección	de	los	aspectos	psicológicos,	sofrológicos,	emocionales	y	espirituales	de	los
organismos	en	estudio	o	en	tratamiento.	Ejercicios	de	Mandalas	se	tienen	en	la	gráfica	LAO	TZE	(ying	yang),	en	la	gráfica	Tibetana	de	AUM,	y	en	otras	filosofías.	Los	virus	estructurales	alteran	la	conducta	del	citoplasma.	Es	por	eso	que	el	sistema	de	vehiculización	es	de	suma	importancia,	pues	determina	la	interac-	ción	entre	la	sustancia	y	la	piel,	ya
que	el	vehículo	decide	en	muchos	casos	que	un	principio	activo	llegue	a	ser	eficaz	o	no.	Nervioso.	Su	forma	es	cilíndrica,	excepto	en	su	parte	inferior,	llamada	ampolla.	Zona	en	donde	la	fístula	se	ubicaba	drenando	materia	fecal.	37	Idem.	El	27%	de	las	mujeres	y	el	21%	de	los	hombres	son	portadores	de	la	T.	273	Válvula	Ilioce-	cal	Conecta	al	intesti-
no	delgado	con	el	intestino	grueso.	Esto	produce	hinchazón	en	los	pies,	los	tobillos,	las	piernas,	el	hígado	y	el	abdomen.	Invasión	de	las	células	por	las	shigelas	Algunas	bacterias	con	capacidad	invasora	penetran	y	se	multiplican	en	el	interior	de	las	células	de	un	cultivo	celular,	en	la	que	la	inoculación	de	estas	bacterias	en	el	saco	conjuntival	de	un
cobayo	produce	a	las	24-48	hrs.,	una	intensa	reacción	inflamatoria.	−	Envasados	en	tarrinas	o	cubiertos	con	una	capa	de	grasa.	Como	no	se	puede	cambiar	el	entorno	que	nos	rodea,	sí	en	cambio	se	puede	modificar	la	percepción	de	ese	entorno,	para	en	una	actitud	objetiva,	ecuánime	enfrentar	los	sucesos	y	pruebas	que	a	cada	uno	le	co-	rresponde
vivir.	122	Hipófisis	Centro	de	la	frente	Hipófisis	-	Ovario	Cármen	D	G	Disfunción	ovárica.	Capítulo	16,	páginas	308-315;	capítulo	17,	páginas	316-323,	capítulo	18,	páginas	324-330;	sección	3,	capítulo	19,	pá-	ginas	342-365;	capítulo	20,	páginas	366-399;	capítulo	21,	páginas	400-248.	Los	comestibles	contaminados	son	los	más	importantes	para	su
propagación,	se	previene	la	contamina-	ción	teniendo	cuidado	con	los	alimentos	y	el	agua	potable	y	manteniendo	en	aislamiento	al	paciente.	Microbiología	Médica	General.	Beneficia	órganos	abdominales,	sexuales,	recto,	próstata,	útero,	vejiga,	sistema	nervioso,	con-	fianza	en	sí	mismo,	seguridad,	energía,	decisión;	alivia	la	fatiga,	obesidad.
Monografías	clínicas	en	Enfermedades	Infecciosas.	Número	de	pruebas:	2	Prueba	Resultado	Límite	permitido	Referencia	______________________________________________________________	Coliformes	totales	0	NMP/ml	menor	a	2	NMP/100ml	NOM-093-SSAI-1994	Mesofílicos	Aerobios	0	UFC/ml	100	UFC/ml	NOM-093-SSAI-1994	Reporte	de	análisis
microbiológico	del	agua	recolectada.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	379	Ha	sido	estimado	que	una	de	cinco	mujeres	después	de	los	55	años	y	en	uno	de	diez	hombres	después	de	esa	edad	pueden	presentar	cálculos.	Anderson	y	Ericsson	en	1968	agregaron	los	potenciales	de	corriente	de
flujo,	llamados	también	electroquinéticos,	presentes	en	los	huesos	vivos	y	húmedos.	Registro	de	Muestra:	DEZR-0048	No.	De	Folio:	1	Producto:	Agua	potable	No.	De	Acta:	s/n	Fecha	de	recepción:	Martes,	02	de	noviembre	de	2004.	Esta	nueva	alternativa	médica	se	basa	en	las	propiedades	magnéticas	de	los	componentes	del	cuerpo	humano.	Los	datos
a	largo	plazo	que	cubren	más	de	10	años	de	tratamiento	están	disponibles	y	la	mayoría	de	los	sobrevivientes	a	largo	plazo	no	muestran	pruebas	de	desplazamiento	del	BCR/ABL	por	ninguna	prueba	disponible	(citogénesis,	reacción	en	cadena	de	polimerasa-transcripción	inversa	[RT-PCR]	o	hibridación	fluorescente	in	situ	[FISH,	por	sus	siglas	en
inglés]).	En	infecciones	de	T.	Hipertensión	secundaria-.	Resulta	valioso	saber	que	diariamente	nuestras	glándulas	salivales	segregan	de	1	a	1.5	litros	de	saliva.	278	Vejiga	-	Vejiga	Disfunción	de	la	vejiga	D.	Impactado	el	par,	la	enfermedad	remitió	de	inmediato.	Parte	del	déficit	de	la	glucosa	resulta	de	la	utilización	metabólica	por	el	cristalino	y
posiblemente	también	por	la	retina.	Se	ha	preguntado	¿Qué	piensa	de	sí	mismo	y	de	los	demás?,	¿Sus	emociones	son	Usted	mismo?,	¿Es	Usted	un	ser	mental?,	¿Es	Usted	un	ser	espiritual?.	Las	mayores	epidemias	ocurren	cada	6	o	9	años.	También	han	sido	descritas	lesiones	en	boca	(8),	apéndice,	páncreas	y	piel.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo
médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	280	En	el	cerebro	pueden	provocar	este	fenómeno	los	virus,	bacterias,	hongos	o	parásitos	y	de	igual	forma	en	el	área	cardiaca	o	en	cualquier	otro	segmento	corporal	donde	las	cargas	contrarias	se	atraen	y	originan	un	campo	bioenergético	que	puede	equilibrarse	eficazmente	con	el	empleo
de	“El	Par	Biomagnético”	y	la	Bio-	energética.	Dos	clasificaciones	funcionales	Extrapiramidal	y	neurovegetativo	3.	Las	esporas	de	algunas	cepas	de	C.	¿Qué	protege	a	los	seres	vivos	de	una	infección	viral?	Si	presenta	acortamiento	de	la	pierna	derecha	se	puede	corregir	al	colocar	el	imán	negativo	en	el	parietal	y	el	positivo	en	el	riñón	del	lado	del
acortamiento.	Las	anormalidades	más	frecuentes	que	pueden	afectar	la	función	de	los	riñones	son:	1.	•	Examen	Físico:	Color,	Olor,	Aspecto	Espuma,	Densidad	(1030,	pH	(4,5).	GOKILASANA	II.	Todos	estos	puntos	de	referencia	nos	pueden	dar	información	sobre	la	patología	que	está	representada	por	el	Par	Biomagnético,	por	lo	mismo,	siempre	de-
bemos	buscar	dos	puntos	que	lo	identifiquen	con	polaridad	contraria.	Se	realizo	el	rastreo	en	algunos	familiares	que	eran	portadores	asintomáticos.	En	el	imperio	romano	la	estética	constituyó	una	auténtica	obsesión.	El	átomo	El	átomo	es	la	parte	más	pequeña	en	la	que	se	puede	obtener	materia	de	forma	estable,	ya	que	las	partículas	subatómicas
que	lo	componen	no	pueden	existir	aisladamente	salvo	en	condiciones	muy	especiales.	Por	lo	general	es	el	resul-	tado	de	la	acción	de	un	virus,	particularmente	alguno	de	los	seis	virus	de	la	hepatitis	A,	B,	C,	D,	E	o	G.	Aceites	Ingredientes:	½	litro	de	aceite	de	girasol	o	de	maíz	y	2	tazas	de	las	hierbas	seleccionadas.	México.	Producen	una	serie	de
substancias	infecciosas	y	toxinas	que	actúan	de	diferentes	formas	sobre	la	pared	celular	ya	sea	que	se	trate	de	ácidos	y	enzimas	o	bien	las	enterotoxinas	causantes	de	la	intoxicación	alimen-	taría.	Como	profesionales	del	Biomagnetismo	Medicinal	y	Bioenergética,	cada	vez	estamos	más	interesados	en	la	investigación	y	practica	para	mejorar	la	calidad
de	vida	de	los	pacientes,	que	acuden	a	nosotros	con	la	finalidad	de	aliviar	sus	malestares	y	enfermedades.	En	1856,	efectuó	la	primer	iridectomía	y	clasificó	al	glaucoma	primario,	siendo	Ullman	quien	describió	y	recomendó	éstos	trabajos	de	gran	valor	científico,	siendo	Heinrich	Muller,	quien	describió	la	excavación	de	la	pupila	óptica,	en	varios	de	los
ojos	glaucomatosos,	que	enucleó,	determinán-	dose	que	ésto	era	producido	por	la	hipertensión	ocular.	El	concepto	de	resonancia	4.	Los	linfocitos	citotóxicos	T	se	mueven	al	lugar	de	la	infección	donde	atacan	a	las	células	infectadas	por	el	patógeno.	La	relajación	voluntaria	ayuda	al	cuerpo	a	adquirir	conciencia	y	equilibro	de	sus	emociones,	de	sus	pen-
samientos,	lo	que	repercute	en	un	beneficio	positivo	global.	Una	variedad	de	causas	entre	ellas:	alteraciones	cerebro	vasculares,	en-	fermedad	de	Parkinson,	otras	como	edad	avanzada	y	reflujo	gastroesofágico	puede	producir	cambios	a	nivel	de	dicho	músculo.	Becker	RO.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de
curación,	año	2005	56	254	Timo	-	Suprarena-	les	Alvaro	E	Armoniza	las	hormonas.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	143	Conclusiones	•	La	infección	por	virus	del	papiloma	humano	es	una	condición	considerada	incurable	aunque	tratable	por	la	medicina	alopática	58	.	Coli	prolifera
abundantemente	en	el	tracto	intestinal	de	personas	y	animales,	siendo	ambos	porta-	dores	sintomáticos	o	asintomático	de	la	infección	que	se	transmite	por	defectuosa	higiene	personal	que	con-	serva	heces	fecales	en	manos,	en	aguas	residuales	que	infectan	hortalizas	y	huertos	frutales,	por	manipulación	de	animales	domésticos	o	de	granja	que
normalmente	no	están	sujetos	a	medidas	higiénicas,	etc.	También	con	una	infranqueable	distinción	del	Dr.	Isaac	Goiz	Durán,	que	le	asignó,	el	término	de	“Castañeda”,	por	mi	segundo	apellido.	•	Consumir	alimentos	ricos	en	fibra	vegetal.	Es	importante	te-	ner	en	cuenta	que	jamás	se	debe	recolectar	orina	del	el	extremo	de	la	sonda	ni	remitir	para	el
análisis	la	punta	de	la	Sonda	vesical.	Reproducción	de	los	virus	La	única	función	que	poseen	los	virus	y	que	comparten	con	el	resto	de	los	seres	vivos	es	la	de	reproducirse	o	generar	copias	de	sí	mismos,	necesitando	utilizar	la	materia,	la	energía	y	la	maquinaria	de	la	célula	hués-	ped,	por	lo	que	se	les	denomina	parásitos	obligados.	8.-	POSTURA	DEL
SASTRE.	Glasser	Ottho	Ph	D.	Si	usted	sufre	de	alguna	enfermedad	crónica,	obesidad	o	tie-	ne	dudas	sobre	su	salud	antes	de	comenzar	a	hacer	ejercicios	consulte	con	su	médico.	Desquicio.	Otros	reac-	tantes	de	fase	aguda	como	la	fibronectina	y	el	orosomucoide,	han	sido	evaluados,	pero	los	resultados	no	proporcionan	mas	precisión	en	el	diagnostico	y
seguimiento	de	estos	recién	nacidos.	Efectos:	conserva	el	calor	corporal.	(en	pacientes	con	retención	de	orina	de	más	de	3	hrs.,	con	densidad	y	pH	normales).	La	vida	es	salud	y	vitalidad,	en	cada	ser	humano	está	Dios,	entonces	la	salud	está	en	cada	una	de	las	personas,	hay	que	verse	con	ese	poder	de	autorregulación,	en	forma	vital,	tranquila,
saludable,	alegre	y	feliz.	No	despolarizar.	En	casos	severos,	puede	haber	hemorragia	dentro	de	la	glándula,	severo	daño	a	los	tejidos,	infec-	ción	y	formación	de	quistes.	Por	otra	parte,	sólo	un	pequeño	porcentaje	de	pólipos	evoluciona	en	un	cáncer,	menos	del	1%.	La	técnica	llamada	Biomagnetismo	ha	cobrado	suma	importancia,	por	los	beneficios
obtenidos	de	esta	poderosa	terapia	la	cual	se	avala	por	la	gran	cantidad	de	seguidores	que	ya	hay	en	varias	partes	del	mundo	y	de	la	comprobación	obtenida	a	través	de	estudios	de	laboratorio,	tomografías	y	resonancia	magnética.	El	criterio	de	falso	o	verdadero	no	implica	que	unas	u	otras	enfermedades	sean	o	nó	curables,	todas	pueden	ser
detectadas,	clasificadas	y	cuando	se	actúa	a	tiempo	y	se	entiende	su	fisiopatología	ener-	gética	prácticamente	todas	las	enfermedades	son	curables;	y,	sobre	todo:	prevenibles.	y	las	personas	cura-	das	a	distancia	alguna	se	encontraban	en	la	misma	ciudad,	en	el	cual	se	atendió	a	los	pacientes	tratados	y	otros	en	diferentes	partes	de	la	República
Mexicana	como	Yucatán,	Campeche,	Guanajuato,	Baja	California	Norte;	en	diferentes	países	como	EE.UU.e	Indonesia.	Milleri	y	el	3	%	S.	Los	avances	del	último	siglo	en	física,	química	y	biología	nos	permiten	ver	que	ambas	concepciones	son	correctas:	El	cuerpo	humano	y	sus	funciones	son	parte	y	resultado	de	un	sistema	químico	y	también	de	un
sistema	eléctrico.	Ante	IU	en	el	Tracto	Urinario	Superior	hay	una	respuesta	serológica	notable.	Anexo	2.	47	48	De	hecho,	tendría	más	sentido	pensar	en	el	cuerpo	como	un	sistema	físico	en	el	que	se	dan	fenómenos	químicos,	eléc-	tricos	y	por	ende,	también	magnéticos.	¿Qué	tan	pronto	después	del	contagio	aparecen	los	síntomas?	Lepra.	Los	síntomas
pueden	incluir:	goteo	nasal	mala	alimentación	tos	apnea	respiración	sibilante	apatía	retracciones	(hundimiento)	de	la	pared	torácica	Dicho	Virus	puede	producir	Traqueobronquitis	(	Crup	)	fiebre	respiración	rápida	Incubación	El	período	de	incubación	(el	tiempo	que	transcurre	desde	la	infección	hasta	la	aparición	de	los	síntomas),	comprende	entre
varios	días	y	una	semana,	dependiendo	de	la	infección	que	lleve	a	la	bronquiolitis.	Sin	embargo,	en	los	últimos	decenios,	con	los	avances	en	el	cuidado	intensivo	neonatal	y	la	supervivencia	de	neonatos	de	muy	bajo	peso,	que	requieren	periodos	de	hospitalización	muy	prolon-	gados,	la	incidencia	de	infección	tardía	ha	aumentado	en	todas	las	unidades
neonatales.	Salmonelosis	¿Qué	es	la	salmonelosis?	Menos	del	1%	de	las	diabetes	detec-	tadas.	Dos	sistema	nerviosos:	Sistema	nervioso	central	Sistema	nervioso	periférico	2.	Y	se	rastrea	el	cuerpo	según	los	pares	biomagnéticos	ya	identificados	que	nos	refieren	particularmente	a	cada	enfermedad	y	su	origen,	llámese	microorganismo	o	bien	disfunción
orgánica.	Corynebacterium	D	2	y	C.	De	ahí	que	siendo	la	misma	ética	aplicable	a	todas	las	ciencias	biológicas;	y	la	misma	deontología	aplicable	al	esfuerzo	máximo	del	médico	a	favor	de	sus	pacientes;	así	como	al	humanismo	para	considerar	a	nuestros	semejantes	como	imagen	y	semejanza	de	un	Dios,	la	moral,	cobra	otra	dimensión	que	la	actitud
represiva	o	normativa	del	concepto	filosófico	escolástico	o	moralista;	que	se	nos	impone;	porque	esta	nueva	filosofía	bioenergética,	nos	aporta	del	dogma	y	de	la	norma	colectiva,	y	permite	que	el	diálogo	mente-célula	y/o	par	bioenergético	nos	haga	individuales	y	autónomos	en	la	intimidad	de	nuestros	consultorios.	“Crohn's	disease”.	Drenaje:	produce
un	movimiento	unidireccional	de	un	fluido,	incluyendo	la	separación	de	sus	compo-	nentes	y	es	el	resultado	de	una	fuerza	aplicada,	tales	como	la	gravedad,	o	el	bombeo	cardiaco.	Como	se	ha	ido	viendo	el	ser	humano	va	involucionando	en	su	calidad	de	vida	cuando	se	ve	sometido	a	una	serie	de	presiones	que	alteran	la	psique,	los	va	desubicando	de	la
realidad	y	su	salud	pierde	el	total	equi-	librio.	No	obstante,	muchos	pacientes	no	reúnen	las	condiciones	para	este	método,	a	pesar	de	que	la	edad,	las	condiciones	de	comorbilidad	o	la	ausencia	de	un	donante	propicio.	Por	lo	general	de	dos	a	tres	meses,	aunque	puede	ser	de	años.	Amebas	Son	protozoos	desprovistos	de	película	externa,	pertenecen	a



la	especie	sarcodina,	poseen	una	materia	muy	flexible	lo	cual	permite	al	citoplasma	incursionar	en	distintas	direcciones	y	modificar	constantemente	el	aspecto	de	su	cuerpo.	Hierba	Microdosis	Gotas	por	cada	10	Ml.	Vehículo	Padecimiento	y	Sintomatología	34.-	Míspero	15	Gotas	Lepra,	suprarrenales,	infecciones,	hongos,	parásitos,	cándida,	anal-
gésico.	El	Dr.	Guillermo	Bonfil	Batalla	afirma	lo	siguiente:	¿Qué	País	Sería	Un	México	Que	Reivindicara	Su	Condición	Pluritécnica?	A	pesar	que	la	higiene	personal	va	aumentando	poco	a	poco,	los	perfumes	continúan	siendo	imprescindibles	para	disimular	los	malos	olores.	b)	Antecedentes	no	patológicos:	Persona	medianamente	sedentaria,	con
problemas	de	exceso	de	peso	corporal,	con	malos	hábitos	alimenti-	cios,	consumidora	en	exceso	de	hidratos	de	carbono	como:	Harinas,	azúcares	y	grasas	naturales.	Reumatismo	no	infeccioso.	Para	el	enfoque	de	ese	trabajo	se	pretendió	describir	someramente	los	tres	cuerpos	que	conforman	al	ser	humano,	su	esencia	o	espíritu	o	conciencia,	su	mente
junto	con	sus	emociones,	su	cuerpo	físico	y	el	vital	o	energético.	Con	hepatome-	galia	de	4	cm.	Estos	movimientos	de	los	electrones	equivalen	a	los	Quarks.	Los	nervios	para	el	útero	derivan	del	plexo	útero	vaginal,	que	viajan	con	la	arteria	uterina	en	la	unión	de	la	base	del	ligamento	ancho	peritoneal	y	de	la	porción	superior	del	ligamento	trans-	versal
facial	del	cuello	uterino.	157	Ojo	Sobre	el	ojo	Ojo	–	Ojo	Citomegalo-	virus	V	Esclerosis	múltiple	o	lateral.Cuando	hay	lesión	medular	no	se	puede	regenerar.	Epidemiologic	Classification	of	Human	Papillomavirus	Types	Associated	with	Cervical	Cancer.	179	Píloro	-	Riñón	Izquierdo	Amebeasis	intestinal	P	Sabor	en	la	boca	a	vómito	o	metal.	Paciente	de
sexo	femenino	de	50	años.	Moléculas	de	comunicación	intercelular	a	distancia	Estas	moléculas,	funcionan	como	verdaderos	mensajeros	químicos	entre	una	célula	que	las	produce	y	otra	u	otras	capaces	de	recibir	el	mensaje.	Bibliografia	Arguello	M,	Archila	PE,	Sierra	F,	Otero	W.	El	par	biomagnetico.	Anexo	4:	Estudio	Ecográfico	–	Octubre	2004	y
Anexo	5:	Diagnóstico	Citológico	–	Feb.	La	vía	de	admi-	nistración	de	antibióticos	debe	ser	intravenosa,	respetando	las	dosis	y	diluciones	especiales	para	los	neona-	tos	así	como	la	duración	del	tiempo	de	perfusión	de	los	mismos.	La	mayo-	ría	de	personas	lleva	las	bacterias	de	varios	días	a	varias	semanas	después	de	la	enfermedad.	Corynobacterium
diphtheriae	Este	microorganismo	es	el	responsable	de	la	enfermedad	conocida	como	difteria,	su	vía	de	transmisión	son	las	secreciones	respiratorias	de	enfermos	o	portadores	sanos,	la	vía	de	acceso	al	huésped	es	respiratoria	o	cutánea	afectando	el	aparato	respiratorio,	y	cualquier	membrana	mucosa	o	herida	en	piel.	Visualiza	su	cuerpo	relajado,	y
poco	a	poco,	para	no	romper	el	delicado	balance	energético	en	que	se	encuentra,	se	dispone	a	salir	suavemente,	moviendo	lentamente	los	dedos	de	las	extremidades	inferiores	y	superiores,	y	después	suavemente	los	músculos	de	los	pies,	de	las	manos,	de	las	piernas,	gira	su	cabeza	hacia	un	lado	y	luego	hacia	el	otro,	y	poco	a	poco	va	dándole	tonicidad
a	su	cuerpo,	se	estira	primero	hacia	un	lado,	después	hacia	el	otro	lado,	después	por	en	medio,	permanece	algunos	segundos,	y	finalmente	se	incorpora	por	el	costado	derecho.	Los	Estreptococcus	producen	infecciones	caracterizadas	por	procesos	inflamatorios	supurativos	o	no	su-	purativos,	son	un	grupo	muy	heterogéneo	de	bacterias,	algunos	son	de
flora	natural	como	el	viridans	el	cual	se	encuentra	como	flora	normal	de	la	cavidad	oral,	mientras	que	otros	son	potentes	patógenos	como	el	pneumoniae	y	fecalis	mismos	que	pueden	ser	oportunistas.	Composición	de	los	jugos	que	vierten	al	intestino	Bilis:	Sales	Agua	Inorgánicas	Sales	Biliares	Pigmentos	Biliares	Ácidos	Biliares	Grasas	Colesterol
Fosfatasa	Alcalina	Jugo	intestinal:	Agua	Iones	Inorgánicos	Mucina	Lactasa,	Maltasa,	Sacarosa	Lipasa	Intestinal	Peptidasas	Entero	Quinaza	Jugo	pancreático:	Agua	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	372	Iones	Inorgánicos	Peptidasas	Inactivas	Carboxipeptidasas	Amilasa	Pancreática	Lipasa
Pancreática	Nucleasas	Pancreáticas	Absorción	y	transporte	de	los	nutrientes	Las	moléculas	digeridas	de	los	alimentos,	y	el	agua	y	minerales	provenientes	de	la	dieta	se	absorben	en	la	parte	superior	del	intestino	delgado.	“El	Par	Biomagnético”,	se	define	como	el	conjunto	de	cargas	que	identifican	una	patología	y	que	está	constituido	por	dos	cargas
principales	de	polaridad	opuesta,	que	se	forman	a	expensas	de	la	alteración	fun-	damental	del	pH	de	los	órganos	que	las	soportan.	Luego	Beer	(1763-1821),	un	oftalmólogo	vienés,	y	William	Lawrence	(1783-1877),	un	oftalmólogo	inglés,	creían	que	el	glaucoma,	era	producido	por	una	“iritis”,	pero	no	men-	cionaron	para	nada	al	glaucoma.	A	este
respecto	la	Dra.	Causas	de	disfagia	orofaríngea:	Debido	a	la	variedad	de	órganos	comprometidos	en	la	deglución	orofaringea	numerosas	causas	pueden	afec-	tar	el	aparato	muscular	del	orofarinx	y/o	su	relacionada	placa	neuromuscular	y	el	sistema	nervioso	periféri-	co	central.	De	preferencia	se	preparan	con	plantas	frescas	pues,	de	acuerdo	con
galeno,	así	se	conservan	las	porciones	volátiles	que	suelen	ser	muy	efectivas	como	medicamentos.	Mandíbula	Mandíbula	Neisseria	gonorreae	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	15	44.	Es	un	bacilo	Gram-Positivo,	con	extremos	cortados	en	ángulo	recto,	anaerobio	(microaerofilo)	forma
esporas	ovales,	situadas	en	posición	central	son	proteolíticos	y	adic-	tos	a	la	lactosa.	Si	bien	no	pone	en	peligro	la	vida,	la	incontinencia	puede	ser	un	síntoma	devastador,	que	provoca	temor,	ansiedad	y	transforma	a	un	individuo	por	lo	demás	funcional	en	un	recluido	social.	Vajiga	Vejiga	Estreptococo	G	57.	La	insulina,	una	hormona	producida	por	el
páncreas,	es	la	principal	sustancia	responsable	del	mantenimiento	de	los	valores	adecuados	de	azúcar	en	sangre.	Su	multiplicación	se	realiza	mediante	el	desarrollo	de	hifas,	conidios,	brotes	o	yemas.	Existen	también	los	bacteriófagos,	los	cuales	son	extracelulares	y	solo	tienen	ADN.	Este	daño	incluye	cicatrices,	déficit	en	el	crecimiento	y	función
renal,	hipertensión	arterial	y	otros	problemas.	Hou	xi	3ID:con	la	mano	empuñada,	el	punto	se	localiza	en	la	proximidad	del	punto	de	la	cabeza	del	quinto	metacarpiano,	en	una	depresión	donde	se	une	la	piel	blanca	y	roja.	Pares	disfuncionales:	específicamente	de	glándulas	de	secreción	interna.	Se	puede	así	verificar	que	los	polos	del	mismo	nombre	se
rechazan,	mientras	que	los	polos	opuestos	se	atraen	y	esto	en	la	curación	es	muy	importante	tomarlo	en	cuenta.	Lumbar)	Estafiate,	pasiflora	Sacro/sacro	Proteus	mirabilis,	lesiones	de	la	cola	de	caballo	Cancerina,	estafiate,	pasiflora	Ligamento/riñón	der.	Si,	por	el	contrario,	las	emociones	son	las	que	dominan	al	ser	huma-	no,	este	se	debate	en	un
laberinto	sin	final.	La	ley	de	los	ciclos,	que	tiene	que	ver	con	el	orden,	el	movimiento,	en	el	tiempo	y	en	el	espacio.	Blástica	Cualquier	célula	inmadura	como	los	eritroblastos,	linfoblastoso	neuroblastos.	El	tratamiento	óptimo	de	primera	línea	para	la	LMC	en	estadio	crónico	es	po-	lémico	y	tema	de	investigación	activa.	A	la	fecha	se	han	descubierto	e
identificado	plenamente	115	pares	biomagnéticos	regulares,	veinte	espe-	ciales	y	once	disfuncionales;	que	a	su	vez	identifican	energéticamente	al	mismo	número	de	patologías	de	los	organismos	humanos.	El	segundo	chakra	que	está	en	el	plexo-sacro,	se	relaciona	con	el	elemento	agua,	y	según	Michelle	Guay	es	el	chakra	de	la	sexualidad,	de	la
experiencia	de	la	vida,	de	la	alegría	de	vivir	y	de	la	realización	de	los	deseos.	Para	salir	de	ese	estado	de	relajación	conciente,	vuelva	a	poner	atención	a	la	respiración,	se	inhala	pro-	fundamente,	se	suelta,	se	vuelve	a	inhalar	profundamente,	suelta	y	una	vez	mas	inhala	profundamente,	y	suelta.	Evite	los	pollitos,	patitos,	tortugas,	y	reptiles	como
animales	domésticos	para	niños	pequeños.	Otro	sistema,	que	es	el	Spaeth,	incluye	la	amplitud	angular,	como	el	sistema	Schaffer,	pero	también	de-	fine	el	nivel	de	introducción	del	iris,	así	mismo,	la	forma	del	mismo,	que	puede	ser,	plano,	cóncavo	ó	con-	vexo.	Febrero	13,	2003.	Con	el	Biomagnetismo	se	previene,	diagnostica	y	se	cura	sin	provocar;
iatrogenia	y	sin	efectos	colaterales.	Con	Biomagnetismo	basta	con	despolarizar	su	par	biomagnético.	La	sal-	monelas,	desde	la	sangre	y	a	través	de	la	vesícula	biliar	alcanzan	de	nuevo	el	intestino,	localizándose	en	las	placas	de	Séller	con	producción	de	reacción	inflamatoria,	necrosis	y	eventualmente,	ulceraciones	responsa-	bles	de	complicaciones
hemorrágicas	y	perforación	intestinal.	Lo	característico	de	este	chakra,	es	la	lucidez	y	la	resonancia	intuitiva	del	alma	con	el	conjunto	del	uni-	verso,	dice,	que	la	expresión	del	chakra	es	la	expresión	del	arte	privilegiado	la	voz	portadora	de	la	verdad.	Sistema	Inmunológico	Deprimido	Factores	genéticos	o	enfermedades	como	el	SIDA,	medicamentos,
consumo	de	drogas,	etc.	Jarabes	Preparación:	se	seleccionan	las	hierbas	que	se	utilizaran,	se	lavan	perfectamente,	se	colocan	en	una	olla	de	barro	o	peltre	2	tazas	de	hierbas	para	un	litro	de	agua	y	se	calienta	hasta	lograr	la	ebullición.	Los	vasos	linfáticos	uterinos	siguen	tres	grandes	vías:	1.	Vertical)	Gordolobo,	ajo	Bulbo/raquídeo	tiroides	Meningitis
Árnica,	estafiate	Occipital/occipital	Eipsteinbar	virus	mareo	Pasiflora,	valeriana,	damiana	Temporal/temporal	Tifo	exantemático	dolor	de	cabeza	Pasiflora,	valeriana,	damiana	Frontal/frontal	Sinusitis	viral	Árnica,	gordolobo,	damiana	Polo/polo	abraham*	Equilibrio	vertical,	dislexia	Pasiflora,	valeriana	Parpado/parpado	Neisseria	catarralis	Árnica,
gordolobo	Malar/malar	Enterovirus,	diarreas	Prodigiosa,	ajo,	anís	Craneal/craneal	Bacilo	antrax,	polipos	nasales	Árnica,	gordolobo,	ajo	(precursor	del	adenoma	hipo-	fisiario)	Supraciliar/bulbo	vivian*	Integridad	corporal,	pto.	Desgraciadamente	en	la	ciudad	de	México,	la	cultura	del	control	sanitario	esta	apenas	comenzando,	por	lo	tanto	hay	muchas
deficiencias	de	recursos	y	aún	con	respecto	a	la	legislación	sanitaria	o	normatividad,	puesto	que	para	el	caso	específico	del	agua,	solo	se	determinan	dos	parámetros	microbiológicos	y	como	se	ha	observado	en	este	trabajo	de	investigación,	hay	muchos	microorganismos	patógenos	que	pueden	provo-	car	enfermedades	a	la	población.
______________________________________________________________	Procedencia:	Compañía:	Sra.	Para	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	60	conocer	la	planta	que	necesitó	cada	paciente	según	su	padecimiento	se	utilizó	la	bioenergética	médica,	ya	que	directamente	en	las	personas	se	preguntó	que
planta	se	podía	utilizar	en	cada	par	biomagnético.	Mejoró	sustancialmente	su	respiración.	Solo	se	le	encuentra:	Rama	Izquión-	Rama	Izquión-	ESTREPTOCOCO	C	(Anexo	copia	de	análisis	del	laboratorio	que	la	paciente	me	obsequio).	Las	dietas	poliméricas	presentan	tasas	de	éxito	comparables	a	la	dieta	elemental.	31.-	Flor	de	azahar	10	Gotas	Nervios,
debilidad,	depresión,	insomnio.	93-151-283.	Últimamente	se	me	presentó	el	caso	de	una	paciente	con	un	molar	muy	destruido,	que	presentaba	una	perforación	con	comunicación	a	la	encía	distal	a	él,	en	esta	paciente	realicé	una	limpieza	del	molar	quitando	toda	la	caries	y	coloqué	xilocaina	con	epinefrina	para	detener	el	sangrado	de	la	encía
enseguida	deposité	coralina	(hidroxiapatita)	en	donde	había	resorción	ósea,	así	como,	hidróxido	de	calcio	que	es	formador	de	tejito	dentinario.	Capitulo	cuatro	Varios	Autores	•	Diccionario	de	Especialidades	Farmacéuticas	Anexos	Resultados	en	100	pacientes	tratados	con	microdosis	de	ajo	PATOLOGÍA	CON	CONTROL	SIN	CONTROL	EXITOS
FRACASOS	TOTAL	Artritis	33	2	33	2	35	Hemorroides	12	2	14	0	14	Gota	10	0	10	0	10	Parásitos	7	3	8	2	10	Estreñimiento	7	2	9	0	9	Hipertensión	5	3	8	0	8	E.	Epicuro	señalaba	que	las	virtudes	son	condiciones	necesarias	para	la	felicidad,	específicamente	la	pru-	dencia,	que	nos	permite	elegir	adecuadamente	y	aceptar	las	limitaciones	que	se	puedan
tener.	El	“astral”	es	el	segundo	cuerpo	del	ser	humano.	Hasta	el	día	de	hoy	han	sido	identificados	más	de	200	Pares	Biomagnéticos,	mediante	los	cuales	se	puede	diagnosticar,	curar	y	prevenir	la	enfermedad.	Recuentos	104	UFC/	ml.	90	Esternocleido-	mastoideo	Debajo	Mastoideo	E.C.M.	-E.C.M.	Disfunsión	parasimpáti-	ca	D	G	Disfunción	del	sistema
nervioso	simpático.	Aductor	Aductor	VIH	(2)	89.	Bazo	Bazo	Yersinia	pestis	74.	El	Dr.	Stone	nos	dice	al	respecto:	““Cuando	la	energía	del	cuerpo	no	circula	al	ritmo	de	las	energías	que	la	alimentan,	el	cuerpo	se	desajusta””.	Es	importante	mencionar	que	en	esta	fase	tardía	las	concentraciones	de	estradiol	au-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	254	mentan	considerablemente	y	con	ello	la	hormona	FSH	decrece	progresivamente	hasta	llegar	a	las	cifras	más	bajas	del	ciclo.	15.-	EL	ARCO.	•	No	llega	a	salutaciones	energéticas	que	causen	quemaduras.	Se	ha	señalado	la	reacción	cruzada	entre	antígenos	Y.	Es	el	séptimo	diagnóstico	dado	por	los
médicos	en	general	Se	caracteriza	por	dolor	o	malestar	abdominal	que	habitualmente	se	alivia	después	de	las	defecaciones,	y	que	es	más	frecuentemente	percibido	en	la	parte	inferior	izquierda	del	abdomen,	e	incluso,	en	algunos	casos,	irradiado	hacia	la	espalda.	Cistisis	recurrente	mujeres	jòvenes	Hasta	un	20%	de	las	mujeres	que	presentan	un
episodio	inicial	de	cistitis	presentan	infecciones	recurren-	tes.	•	Después	de	comenzada	la	terapia	con	el	par	biomagnético,	la	paciente	no	solo	presentó	la	desapari-	ción	de	todos	los	síntomas	iniciales	sino	también	la	desaparición	de	condiciones	prevalentes	desde	la	adolescencia	(dismenorrea,	cloasma	facial,	depresión),	así	como	una	diferencia
notable	entre	las	col-	poscopías	realizadas	en	agosto	de	2002	59	y	noviembre	de	2003	60	.	•	Una	proporción	mayor	de	blastocitos	de	la	médula	o	la	sangre	periférica.	En	ningún	caso,	el	terapeuta	da	su	propia	energía	a	la	persona	que	trata,	ya	que	él	está	centrado.	Aproximadamente	el	20%	de	los	pacientes	con	LMC	que	de	otra	forma	serían	aptos
para	un	tras-	plante	carecen	de	un	donante	fraterno	compatible.	El	estudio	de	la	anatomía	que	nos	indica	el	lugar	donde	de	ubican	los	sistemas,	aparatos	u	órganos	y	la	fisiología	humana.	Trans-	misión	por	animales.	Región	temporal:	Fong	chi	20VB:	en	la	parte	posterior	de	la	nuca,	por	debajo	del	hueso	occipital,	en	la	depresión	entre	la	parte	superior
del	m.	menos	en	el	agua	del	humor	acuoso,	menos	que	el	humor	acuoso	de	la	cámara	anterior,	y	3	mM./kg.	117	Píloro	-	Hígado	Hepatitis	J	P	Oxiuros	118	Cabeza	de	pán-	creas	-	hígado	Hepatitis	K	B	Estafilococo	aureus	(-)	119	Esternón	-	Supra-	renales	Hepatitis	L	Lucio	Esche-	richia	coli	E	Poliglobulia	120	Hígado	-	Riñón	derecho	Cirrosis	hepática	C
Diferentes	orígenes	(ami-	ba,alcohol,trauma,	toxina)	Se	con-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	49	funde	con	enfermedad	perihepática.	Madrid	España	1999.	La	energía	vital	fluye	cuando	se	crea,	cuando	se	ama,	cuando	el	trabajo	que	se	realiza	de	manera	cotidiana	se	pone	al	servicio	de	los
demás,	al	servicio	de	Dios.	Tal	es	el	caso	de	la	leche	fresca,	contaminada	después	de	la	pasteurización,	la	ensalada	de	huevo,	otras	ensaladas,	los	budines	de	cereales	y	otros	productos	derivados	de	los	cereales,	asimismo,	la	carne	contami-	nada	ocasionó	la	transmisión	de	estreptococos	Beta-Hemolíticos	del	grupo	A,	entre	los	obreros	de	una	plan-	ta
de	envasado	de	carne.	170	Parietal(gral.Izq.)	-	Cólon	transv.	La	legionella	es	acuática	y	se	transporta	por	medio	de	las	gotitas	aerotransportadas	por	los	aires	acondi-	cionados	y	aire	en	general.	Cabeza	páncreas	Suprarrenales	Estaphylococo	aureus	Cuagul	18.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año
2005	185	Anexos	Anexo	No.	1	Historia	clínica	BIOMAGNETISMO	MEDICINAL.	Actualmente,	la	paciente	es	empresaria	con	una	vida	laboral,	social	y	sexual	activas.	Uriel	Medina	Cortes	8	años.	Ha	sido	muy	interesante	recopilar	todos	estos	temas	para	unificarlos	en	uno	solo	“Biomagnetismo	y	Bio-	energética	Medica“,	como	una	ciencia	capaz	de	curar
muchas	enfermedades	llegando	a	la	etiología	misma	o	punto	de	partida	de	cada	padecimiento.	Capítulo	II	El	ser	humano	y	su	entorno	contaminado	Atmósfera	Esta	constituida	por	cinco	capas	gaseosas	que	se	levantan	a	partir	del	nivel	del	mar:	1.	Y	es	a	través	de	su	participación	en	esta	infinidad	de	procesos	en	que	el	agua	va	adquiriendo	sustancias,
partículas,	gases,	temperaturas,	volúmenes,	etc.,	que	modifican	su	estado	natural	alterando	por	consiguiente	las	formas	de	vida	que	la	requieren	a	su	vez	para	sus	propios	procesos	vitales.	Gonorrea	Listeria	monocytogenes	Listeriosis,	septicemia	perinatal	Micoplasma	Micoplasma	pneumonaie	Neumonía	Rickettsia	prowazekii	Rickettsia	rickettsii
Rickettsia	Typha	Tifus	endémico	Espirilo	Campylobacter	fectus	jejuni	Spirillum	minor	Campilobacteriosis	(diarrea	Bacteriana)	Espiroqueta,	Treponema	pallidum	Sífilis	Vibrio	Aermonas	hydrophila	Plesiomonas	shigelloides	Vibrio	cholerae	01	Vibrio	cholerae	no-01	Vibrio	parahemolyticus	Vibrio	vunificus	Vibrio	parahemolyticus	1.	Burneo	Afirma	que	el
feto	produce	clones	de	células	linfoides	con	una	función	específica	que	puede	interaccionar	con	un	número	limitado	de	los	deter-	minantes	antigénicos	con	los	que	entra	en	contacto	el	huésped.	Tensor	de	la	fascia	lata-	tensor	de	la	fascia	lata	Gardinella	Vaginalis	Bacteria	Cuarta	Sesión.	SUPTA	VAJRA.	La	supervivencia	media	es	de	4	a	6	años,	con	una
oscilación	de	menos	de	un	año	a	más	de	10	años.	Cuadros	clínicos	Cistitis	Aguda:	Se	trata	de	una	infección	de	la	vejiga,	que	se	caracteriza	por	la	existencia	de	bacteriuria	(en-	tre	100	y	100000	UFC/	ml.),	piuria	en	el	sedimento	urinario	y	síndrome	miccional	(Polaquiuria,	disuria	y	tenesmo).Puede	presentar	Hematuria	Terminal	micro	o	macroscópica,
orina	con	olor	desagradable	y	en	raras	ocasiones	se	acompaña	de	fiebre.	Bajo	las	condiciones	de	éste	estudio	se	puede	recomendar	el	uso	del	par	Biomagnético	para	el	rastreo	y	tratamiento	de	algunas	enfermedades	de	las	denominadas	psicosomáticas.	Mejora	función	de	los	12	pares	craneales.	Noviembre	12,	2003.	Ciego	Riñón	derecho	Tricomonas
111.	Efectos	no	desea-	bles	de	estas	medidas	terapéuticas	son	la	inhibición	de	la	síntesis	de	ulteriores	anticuerpos	y	la	alteración	del	aclaramiento	normal	de	agentes	infecciosos	opsonizados.	-	Vejiga	Vibriochole-	rae	B	Peligroso.	Aunque	parezca	pintoresca	esta	historia,	se	piensa	que	el	uso	del	imán	con	fines	curativos	es	sin	duda	muy	anterior	a	la
Antigua	Grecia.	Con	relación	a	los	síntomas,	los	resfríos	son	suaves,	se	limitan	a	la	nariz	y	garganta:	romadizo	y	leve	dolor	de	garganta,	que	duran	4	a	7	días.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	147	Anexo	4	Ecografía	Ginecológica	–	Octubre	2004	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
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Humano	Artículo	del	Dr.	Carlos	Muñoz	Retana	publicado	en	www.e-mexico.gob.mx	última	verificación	el	14/02/2005	El	virus	del	papiloma	humano	es	un	grupo	grande	de	virus	de	los	cuales	se	han	identificado	más	de	80	tipos,	de	éstos	cerca	de	40	infectan	el	aparato	genital	masculino	y	femenino.	Flanco	Flanco	Yersinia	intestinal	135.	La	medicina	es
mucho	más	arte	que	una	ciencia.	El	azúcar	común	es	otro	hidrato	de	carbono	que	se	debe	digerir	para	que	sea	útil.	Ophthalmic	Pathology.	por	debajo	de	reborde	costa	derecho,	coloración,	tono,	fuerza	muscular	conservada,	TA120/70,	FC	68X,	TEMP	36.5	0	C	Diagnostico	del	IMSS:	Proceso	Linfoproliferativo	tipo	Linfoma	de	Hodgkin	En	la	Biometría
Hematina	resaltan	los	valores:	Leucocitos	de	228,000	K/uL	Valor	de	referencia	4,500	a	10,500	K/uL	Plaquetas	incontables	Valor	de	referencia	150	a	450	K/uL	Hemoglobina	909	g/dl	Valor	de	referencia	12.2	a	18.1	g/dl	18-03-04	El	paciente	se	presentó	a	consulta	donde	se	corroboró	por	exploración	física	los	síntomas	que	menciona,	además	reporta
diaforesis	nocturna	y	fiebre	de	alrededor	de	39	0	C.	Si	se	magnetiza	dicha	barra,	todos	estos	electrones	libres	giraran	en	la	misma	direc-	ción	con	sus	ejes	alineados	(Coghill,	2000).	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	319	Teniendo	en	cuenta	estas	alteraciones	patogenéticas,	la	meta	del
tratamiento	debería	ser	bloquear	los	mediadores	pro	inflamatorios	en	la	parte	inicial	de	la	cascada	y	no	al	final	de	la	misma	para	disminuir	el	constante	efecto	de	los	antígenos	luminales	(desconocidos	en	la	actualidad)	en	presencia	de	una	respuesta	inmune	no	regulada.	Al	día	siguiente,	el	catarro	persistía	aunque	5	Carlos	A.	(horas	o	días)	y	en	zonas
con	sintomatología	clínica.	En	la	transmisión	autocrina	de	señales,	el	mediador	liberado	al	líquido	intersticial	actúa	so-	bre	receptores	ubicados	en	la	misma	célula	de	origen.	Se	han	deducido	modelos	predictivos	empleando	análisis	muy	diversos.	de	bilis.	A	continuación	se	enumeran	los	síntomas	más	comunes	del	virus	sincitial	respiratorio.	Los
síntomas	causados	por	intolerancia	alimentaría	pueden	ser	a	nivel	del	aparato	digestivo,	de	la	piel,	o	respiratorios.	Su	presencia	en	los	alimentos:	Desde	la	antigüedad	el	cólera	ha	sido	un	azote	para	la	humanidad	y	todavía	es	una	enfermedad	de	impor-	tancia	universal.	Tibia	inferior	–	tibia	inferior:	piedra	nigra	17.	Existirían	diversos	mecanismos	de
transmisión	ya	sea	directos	(entre	personas)	o	indirectos,	a	través	de	vectores	intermediarios	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	377	como	el	agua,	alimentos,	vajilla	de	cocina	y	determinados	animales	domésticos	o	insectos	de	la	casa	(mos-	cas).	La	fase	febril	inicial	dura	de	3	a	4	días	y	de
manera	típica	y	va	seguida	de	una	remisión	de	unas	horas	a	dos	días	y	se	acompaña	de	síntomas	similares,	pero	por	lo	general	más	leves	que	los	de	la	primera	fase.	Son	más	comunes	en	el	lado	izquierdo	del	colon,	especialmente	en	el	sigmoide.	Riñón	derecho	esencialmente	normal.	Empleaba	un	remedio	único	con	dosis	muy	pequeñas	del	mismo	y
designaba	las	enfermedades	por	el	nombre	del	remedio	utilizado	en	cada	caso.	Impreso	en	México	i.e.pp.	Esa	agua	encargada	de	trasmitir	la	información	entre	células,	no	es	agua	común.	Colon	desc	-	Colon	desc.	Su	cuadro	clínico	es	habitualmente	el	de	una	diarrea	febril,	inespecífica,	benigna	aunque	en	las	formas	graves	como	sucede	en	la	disentería
por	shigella	puede	existir	sangre	y	moco	en	las	heces,	así	como	detec-	tarse	leucocitos	en	ellas.	Los	antiguos	chinos	descubrieron,	observando	la	naturaleza	y	a	las	personas,	que	en	unas	y	otras	fluye	una	energía	que	las	y	que	tiene	diferentes	grados	de	fuerza,	según	estén	sanas	o	enfermas.	En	el	cora-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	46	tico)	zón	insuf.	•	TX:	Par	Biomagnético,	pares	encontrados:	-	Parietal	/	Riñón	colateral.	Se	le	encontró:	S.Nasal/S.Nasal,	Nariz/	Na-	riz.	Esta	parte	del	sistema	nervioso	funciona	sin	que	la	persona	ten-	ga	que	estar	activamente	pensando	en	ellas	y	casi	sin	percibir	que	se	están	llevando	a	cabo.
Becker	admite	que	cambios	degenerativos	por	Teng,	que	se	encuentran	en	ojos	con	glaucoma,	establecido	y	que	con	más	edad,	hay	más	disminución	del	drenaje	de	salida.	Que	todos	los	cuerpos	están	“sobrepuestos”,	y	tienen	diferentes	niveles	de	vibración	o	energía,	desde	la	mas	densa	hasta	la	mas	sutil.	2)	Equilibra	el	potencial	de	membrana.	Para
evitar	contraer	las	bacterias	que	ocasionan	enfermedades	gastrointestinales,	como	las	que	tratamos	en	esta	tesina,	será	indispensable	observar	medidas	de	higiene,	en	nuestra	casa,	trabajo,	escuela,	comunidad,	etc.	La	enfermedad	de	las	arterias	coronarias	se	caracteriza	por	la	acumula-	ción	de	depósitos	de	grasa	en	las	células	que	revisten	la	pared
de	una	arteria	coronaria	y	en	consecuencia	obstruyen	el	flujo	de	sangre.	boydii.	Galeno,	señaló	que	el	magnetis-	mo	había	sido	usado	por	sus	poderes	purgativos	alrededor	del	año	2000	a.C.	Al	rededor	del	año	1000	d.C,	un	médico	persa	llamado	Ali	Abbas,	utilizaba	el	magnetismo	para	tratar	problemas	de	espasmos	y	gota.	En	un	adulto	el	tubo
digestivo	alcanza	hasta	unos	9	metros	de	largo,	desde	la	boca	hasta	el	recto	o	ano,	y	en	esta	extensión	orgánica	se	efectúa	el	acto	fisiológico	conocido	como	digestión	que	transforma	las	complejas	moléculas	de	los	alimentos	en	sustancias	simples	y	fácilmente	utilizables	por	el	organismo.	Estómago/Suprarrenales.	Diarrea.	En	cuanto	a	otras	sustancias
lo	deseable	es	que	perma-	nezcan	sobre	la	superficie	cutánea	(efecto	oclusivo,	protección	de	la	piel,	protectores	de	la	piel,	protectores	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	297	antisolares.	Estrategias	de	Prevención.	Los	gérmenes	mas	comúnmente	implicados	son	el	Estreptococo	grupo	B,
Listeria	monocytoge-	nes,	E.coli,	S.pneumoniae	y	H.influenzae.	Transmitido	por	pulga	o	mosca	panteonera.	p.148.	Dolor	de	cintura	cadera	y	pélvis.	Dura	unas	cuantas	horas	o	unos	días	y	puede	ir	seguido	de	descamación.	Por	el	contrario,	tiene	gran	valor	el	recuento	de	neutrófi-	los,	tanto	inmaduros	como	totales,	así	como	el	índice	NI/NT;	la
neutropenia	es	de	gran	valor	para	el	diag-	nostico	de	sepsis.	Dalley.	Ni	los	emperadores,	ni	los	papas,	ni	los	colegios	ni	las	escuelas	superiores,	pueden	crear	médicos.	Esta	vez,	el	diagnóstico	fue	infección	por	virus	del	papiloma	humano	52	.,	así	co-	mo	la	detección	de	quistes	palpables	al	tacto	en	ambos	senos.	Metodología	de	la	Investigación	El
sustento	metodológico	que	se	lleva	a	cabo	en	este	trabajo	es	la	documentación	científica	de	datos	y	suce-	sos	que	se	llevan	cronológicamente	sobre	la	curación	de	la	paciente	Alicia	Benítez	de	Altamirano,	desde	principios	del	año	2002.	257	Tiroides	Al	lado	izq.	Las	enfermedades	carenciales	pueden	ser	detectadas	y	corregidas	con	el	elemento	o
substancia	espe-	cífica.	No	obstante,	no	se	ha	probado	totalmente	estas	fuentes	de	contagio	debido	a	la	imposibilidad	de	cultivar	el	virus.	El	fórmix	vaginal,	saco	que	rodea	el	cuello	del	útero	donde	el	fórmix	se	relaciona	íntimamente	con	la	bolsa	recto	uterina.	Atero	septal.	El	suelo	por	su	propia	constitución,	realiza	acciones	biológicas,	bioquímicas	y
químicas,	degradando	muchas	substancias,	metabolizándolas,	inmovilizándolas	o	destruyéndolas,	transformándolas	en	productos	inocuos,	en	su	propio	beneficio	o	en	el	de	los	seres	vivos	que	provee.	Las	carnes	de	todos	los	animales	de	abasto	que	son	porta-	dores	de	Salmonelas	(aves,	cerdos,	bóvidos	etc.)	se	pueden	contaminar	a	partir	del	tubo
digestivo	durante	el	sacrificio	en	el	matadero.	Las	porciones	mas	finas,	particularmente	aquellas	conectadas	al	iris,	se	les	conoce	gonioscópicamente,	como	“procesos	del	iris”.	1.3.5	Diagnóstico	Las	heces	deben	recogerse	en	condiciones	que	permitan	ser	estudiadas	por	técnicas	bacteriológicas,	parasi-	tológicas	y	virológicas.	Perihepático	Perihepático
Morganella	tifo	92.	Los	radicales	libres	que	también	presentan	estructuras	alineadas	que	alteran	las	funciones	naturales	de	las	células	y	de	los	tejidos;	sobre	todo	cuando	se	introducen	al	interior	de	las	estructuras	celulares	con	carga	negativa	(-).	Mejora	en	color	de	su	piel.	Es	un	bacilo	móvil,	Gram	negativo	que	contiene	un	bajo	potencial	para	la
virulencia	y	la	mayoría	de	las	infecciones	ocurren	en	personas	inmunologicamente	comprometidas	o	asociada	a	problemas	pulmonares.	Si	continúa	puede	haber	formación	de	tejido	conjuntivo	en	la	pared	esofágica	con	lo	cual	se	estrecha	la	luz	y	traer	dificultades	para	tragar,	disfagia.	Nutrición	1.	El	trasplante	alogénico	es	mas	eficaz	en	pacientes	que
han	sido	inducido	a	una	segunda	fase	crónica	con	una	supervivencia	libre	de	enfermedad,	prolonga-	da,	de	aproximadamente	20%	4.	Hay	dos	teorías	sobre	las	causas	del	glaucoma:	la	teoría	mecánica	y	la	vascular.	Este	fenómeno	es	el	que	trata	el	par	biomagnético	de	corregir	a	través	de	aplicar	las	cargas	magnéticas	externamente,	o	sea	regresar	a
su	origen	el	electrón	que	se	a	salido	de	su	orbita	original,	alterando	el	peso	molecular	del	órgano	afectado.	Su	relación	con	los	alimentos.	a	la	respuesta	gastrointestinal	exagerada	a	factores	psicológicos	o	de	stress	y	7.	Sintetizada	por	el	hígado,	aumenta	en	el	transcurso	de	6-7	horas	tras	un	estimulo	infamatorio.	Los	elementos	en	armonía	dan	salud	y
en	desarmonía	generan	una	emoción	que	desequilibra	y	enferma	a	la	persona.	En	otras	formas	clínicas	se	puede	presentar	como	endocarditis,	me-	ningitis,	infección	oftalmo	neonatal	y	artritis	gonocócica.	La	edad	media	de	pacientes	con	LMC	PH1-positivo	es	de	67	años	de	edad.	Irrigación	arterial	de	la	vagina.	Sexta.	La	medicina	realizo	transplantes
de	órganos,	operaciones	de	corazón	abierto,	utilización	de	chips	de	tita-	nio	en	el	cerebro	órganos	nunca	antes	tratados	por	su	intrincada	fisiología,	niños	de	probeta,	cirugías	de	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	235	reconstrucción,	equipos	electrónicos	dentro	del	cuerpo	humano	y	un
sinfín	de	tratamientos	que	parecen	interminables	en	la	búsqueda	de	la	salud.	En	los	jóvenes	puede	inhibir	este	e	einclusive	generar	enanismo.	Oftalmología	Fundamental.	Para	producir	actividad	infectante	la	bacteria	debe	poder	colonizar	y	multiplicarse.	Sin	embargo	el	tipo	D	se	aisló	en	el	suelo	del	Sur	de	Australia.	Muy	agresivo,	moco	y	sangre
rectal.	Si	el	pus	no	se	elimina	rápidamente	puede	formar	un	absceso,	lo	que	dificulta	su	dispersión.	Las	esporas	muestran	también	una	termoresistencia	variable,	lo	cual	ayuda	a	su	supervivencia	y	excrescencia	después	de	la	cocción.	La	revisión	del	paciente	con	los	principios	del	BIOMANGENTISMO	MEDICO,	establece	que	se	genera	un	par	bien
definido	de	polos	con	carga	contraria,	que	se	ubican	en	partes	determinadas	del	cuerpo	y	que	buscan	la	estabilidad	energética.	Gran	parte	de	la	obra	de	este	artista	se	encuentra	expuesta	en	el	museo	de	Física	e	Historia	Natural	conocido	como	La	Specola,	Florence.	Deltoides-Deltoides	Treponema	pallidum.	Aunque	un	órgano	tiene	funciones
específicas,	también	funcionan	como	parte	de	un	conjunto	al	que	denominamos	sistema.	Simula	una	neumonía	o	bron-	quitis	con	fiebre.	Sugar,	H.	a.	La	idea	de	que	los	seres	humanos	somos	producto	de	una	creación	especial	o	el	logro	máximo	de	la	evolución,	es	un	pen-	samiento	que	prevalece	en	grandes	sectores	de	la	población.	Género:	Neisseria.
Cervical	Supraespinoso	Balantidium	tifo	116.	Tipo	Especie	Enfermedad	Bacilo	Bacillus	anthracis	Bacillus	cereus	Clostridium	botulinum	Clostridium	perfringens	Clostridium	tetani	Corynebacterium	diphtheriae	Escherichia	coli	Klebsiella	pneumoniae	Legionella	pneumophila	Mycobacterium	leprae	Mycobacterium	tuberculosis	Salmonella	sp.	La
ateroesclerosis	inicia	cuando	unos	glóbulos	blancos,	llamados	monocitos,	migran	desde	el	flujo	san-	guíneo	hacia	el	interior	de	la	pared	de	la	arteria	y	se	transforman	en	células	que	acumulan	materias	grasas.	En	recién	nacidos	con	infección	por	estreptococo	B	puede	producirse	ade-	más	hipertensión	pulmonar	persistente,	secundaria	a	vasoespasmo
pulmonar	asociado	a	niveles	elevados	de	tromboxanos	y	leucotrienios.	La	eliminación	de	hábitats	y	de	ecosistemas	completos	propició	que	cientos	de	especies	silvestres,	ma-	croscópicas	y	microscópicas	invadan	las	áreas	ocupadas	por	las	poblaciones	humanas	convirtiéndose	en	plagas	o	en	portadoras	de	organismos	patógenos	causantes	de	nuevas
enfermedades	y	de	otras	que	se	consi-	deraban	eliminadas.	Muñoz	Nubia,	Bosch	Javier.	Pleura	Pleura	Pseudomona	Aur.	Mediastino	Mediastino	Proteus	mirabilis	53.	El	hombre	antiguo	dice:	“Lo	que	hay	en	el	interior,	es	forzoso	que	se	refleje	en	el	exterior”.	Debido	al	estado	físico	y	mental	del	niño,	pues	emocionalmente	estaba	muy	afectado.
Septiembre	2001.	VIII.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	134	Por	otra	parte,	en	una	amplia	región	del	mundo	oriental,	si	bien	también	ha	existido	una	importante	tra-	dición	de	preparaciones	herbolarias,	el	cuerpo	es	concebido	primordialmente	como	un	sistema	eléctrico	en	el	que	los
desequilibrios	energéticos	del	chi	son	los	causantes	del	dolor	y	la	enfermedad.	Registro	de	Muestra:	DEZR-0049	No.	De	Folio:	1	Producto:	Agua	potable	No.	De	Acta:	s/n	Fecha	de	recepción:	Martes,	02	de	noviembre	de	2004.	Ahora	bien,	no	es	sino	hasta	noviembre	del	mismo	año	que	la	paciente	se	realizó	otra	colposcopía,	en	la	cual	se	puede	apreciar
tejido	sano,	razón	por	la	cual	su	médico	no	solicitó	otro	estudio	citológico	e	incluso	no	creía	haberla	alguna	vez	diagnosticado	con	papilomavirus.	tuberculosis,	las	clamidias	y	otros	se	producen	en	fenómenos	patológicos	tardíos	de	base	inmunitaria	como	la	artritis	reactiva,	iritris,	uretritis	(Síndrome	de	Reiter)	algunos	de	los	cuales	se	dan	en	personas
con	determina-	dos	grupos	de	HLA	estos	fenómenos	reactivos	son	principalmente	frecuentes	tras	las	infecciones	por	Yersinias.	Desde	el	punto	de	vista	iniciático	la	virtud	a	desarrollar	en	este	chakra	es	la	PRUDENCIA,	que	significa	obrar	con	precaución	y	actuar	con	cautela,	el	saber	distinguir	lo	bueno	de	lo	malo.	La	coloración	de	la	piel	se	torna
azulada.	Aunque	este	estudio	no	tiene	por	objeto	hablar	del	fenómeno	magnético	en	sí,	debemos	tener	en	cuenta	el	fenómeno	físico.	Almacenamiento	de	neurotransmisores.	Estas	producen	ácido	y	una	enzima	que	digiere	las	proteínas.	Los	cinco	órganos	y	las	seis	vísceras	están	relacionados	con	la	lengua;	la	energía	esencial	de	los	órganos	y	las
vísceras	suben	a	nutrir	a	la	lengua.	III.	Meditar	no	significa	tener	la	mente	en	blanco.	Pero	lo	importante	no	es	solamente	descubrir	el	origen	de	estas	y	otras	enfermedades	sino	poder	atacar-	las	y	acabar	no	solo	con	los	síntomas	sino	con	lo	que	los	esta	causando.	Las	fiebres	paratificas	pueden	presentar	endocarditis,	infecciones	abdominales,	del
parenquima	pulmonar	en	el	SNC,	procesos	musculoesqueléticos,	artritis,	ostiomelítis	e	infecciones	en	tejidos	blandos.	Produce	sangra-	do.	McGraw-Hill	Interamericana	Editores,	S.A.	de	C.V.	México,	D.F.	Schure	Eduardo.	Pareciera,	por	estas	evidencias	que	la	especie	humana,	por	afán	pecuniario,	pretende	ignorar	que	el	daño	real	que	se	le	esta
causando	al	suelo	y	a	todo	lo	que	él	nos	significa,	mas	temprano	que	tarde,	presentará	una	factura	impagable	por	sus	enormes	proporciones,	con	la	destrucción	de	las	condiciones	que	permiten	la	vida	en	general.	67	Costal	-	hígado	Borrelia	Hepatitis	F	B	Espiroqueta	del	género	Borrelia.	El	páncreas	tiene	una	secreción	exocrina	y	una	endocrina.	El
método	de	diagnóstico	y	terapia	bioenergéticos	de	la	Casa	Terapéutica	de	que	se	trata	en	este	libro,	trabaja	según	las	leyes	de	las	electrocupuntura	del	doctor	Voll	y	de	la	terapia	de	biorresonancia	y	aplica	la	tecnología	especial	BICOM”.	Entre	los	microorganismos	que	infectan	nuestros	alimentos	podemos	detallar	los	siguientes:	1.	Esta	relajación
conciente	le	genera	un	descanso	profundo,	una	tranquilidad	de	su	mente	y	de	su	cuerpo,	un	equilibrio	energético	y	psíquico	que	le	permite	enfrentar	de	manera	conciente,	tranquila	los	aconteceres	del	día.	Si	las	dos	monedas	giran	en	sentido	opuesto	se	atraerán.	Ascendente	Riñón	derecho	Klepsiella	neumoniae	76.	Son	primariamente	acuáticos,
aunque	pueden	vivir	en	suelo	húmedo,	en	sangre	o	líquidos	titulares.	1.3.2	Patología	Las	síguelas	alcanzan	el	intestino	grueso	por	vía	oral,	y	penetran	al	interior	de	las	células	epiteliales	donde	se	multiplican,	destruyéndolas	para	pasar	a	las	células	próximas.	Este	tipo	de	terapias	agreden	el	organismo	con	fuertes	tóxi-	cos,	los	cuales	inundan	todo	el
cuerpo.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	238	El	estrés	desencadena	la	secreción	de	hormonas	suprarrenales	en	el	cuerpo	y	se	produce	un	desequilibrio	hormonal.	El	riego	sanguíneo	al	nervio	óptico,	pasa	a	través	d4e3	ramificaciones	de	la	arteria	central	de	la	retina,	a	la	capa	superficial	de
fibras	nerviosas	y	al	resto	del	extremo	superior	del	mismo	nervio	óptico,	se	irrigan	a	través	de	las	arterias	ciliares	posteriores	cortas,	así,	mismo,	el	riesgo	sanguíneo,	a	la	porción	superior	del	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	96	nervio	óptico,	es	compleja	y	varía	con	cada	individuo.	Es
decir,	que	existe	una	resonancia	biomagnética	constante	y	equili-	brada	tanto	en	los	límites	de	la	salud	como	en	las	desviaciones	que	se	originan	por	las	enfermedades,	de	manera	que	la	presencia	de	uno	condiciona	la	del	opuesto;	es	decir,	que	existe	una	equivalencia	estrictamen-	te	dual,	ya	que	energéticamente	no	importa	el	volumen	del	cuerpo	sino
su	densidad	y	por	lo	mismo	su	grado	de	atracción	o	de	repulsión	respectivamente	en	función	de	su	carga,	de	ahí	que	el	electrón	sea	al	átomo	lo	que	el	ion	es	a	la	molécula	y	lo	que	la	nucleoproteína	es	a	la	célula.	El	aumento	de	la	presión	hace	que	el	corazón	trabaje	más	y	puede	causar	el	desarrollo	de	filtraciones	en	los	vasos	sanguíneos.	Rodwell	y
Cols	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	407	diseñaron	un	sistema	de	puntuación	hematológica	basado	en	el	recuento	leucocitario,	recuentos	y	propor-	ciones	de	neutrófilos	totales	e	inmaduros,	cambios	degenerativos	en	los	neutrófilos	y	trombocitopenia;	con	una	sensibilidad	del	96%	y	un
valor	predictivo	del	99%.	La	raíz	de	la	lengua	corresponde	al	calentador	inferior	(riñón).	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	234	El	organismo	utiliza	muchos	iones	como	los	del	calcio	(Ca	++	)	potasio	(K	+	)	y	sodio	(Na	+	)	para	transmitir	señales	eléctricas	en	el	cerebro	y	los	nervios.	Llega	a
destruir	estructuras	del	oido.	Como	son	varios	tipos	de	estudios	cada	uno	aporta	una	información	diferente	y	a	la	vez	complementaria.	Las	infecciones	humanas	están	causadas	fundamental-	mente	por	Y.	Los	valores	normales	tienden	a	aumentar	lige-	ramente	y	de	modo	progresivo	después	de	los	50	años	de	edad,	sobre	todo	en	las	personas	que	llevan
una	vida	sedentaria.	260	Trocanter	mayor	-	riñón	del	mismo	lado	Bacilo	para-	tífico	B	Paratifoidea,	Trastornos	gastrointesti-	nales,	tubo	digestivo.	Además,	con	el	tiempo	los	ateromas	acumulan	depósitos	de	calcio	que	pueden	vol-	verse	frágiles	y	romperse.	Ataxia	cerebelosa.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de
curación,	año	2005	414	Actualmente	en	todos	los	sectores	tanto	médicos	como	socioeconómicos	o	culturales	están	de	moda	las	especializaciones,	Biomagnetismo	tiene	la	ventaja	de	equilibrar	los	organismos	tanto	físico	como	energéti-	camente	independientemente	del	órgano	afectado,	ahorrando	tiempo	vital	para	la	vida	del	paciente,	lleván-	dolo	a	la
salud,	identificando	la	causa	desde	su	raíz	sin	necesidad	de	especular	y	de	una	manera	precisa	a	través	de	la	Bioenergética.	Un	virus	tiene	dentro	de	sí	un	poco	de	información	fundamental	(genes	hechos	de	ADN	o	ARN)	que	le	permite	hacer	copias	de	sí	mismo.	Se	le	detectaron	los	pares	siguientes:	1.	El	bacilo	se	ubica	en	el	suelo	y	puede	sobrevivir
60	o	mas	años,	para	controlarlo	se	sugiere	evitar	el	con-	tacto	de	persona	a	persona,	aire,	gotas	de	saliva,	lácteos,	leche	recién	ordeñada,	leches	fermentadas,	etc.,	y	alimentos	crudos.	18	Cada	elemento	de	la	materia,	en	exceso,	en	armonía	o	en	carencia,	según	Guay	generan	desequilibrios	emocionales,	y	hace	un	estudio	de	los	cinco	elementos:	Los
elementos	y	los	movimientos	con	respecto	a	la	expresión	de	la	vida	19	(12)	Elementos	Exceso	(+)	Armonizado	Carencia	(-)	El	éter	Tiranía	Autoestima	Victimación	YO	SOY	Arrogancia	Humildad	Devaluación	Pan	interior	El	aire	Impaciencia	Integridad	Depresión	YO	DESEO	Repidez	Moderación	Inmadurez	16	Ibidem.,	p.	A	pesar	de	que	por	lo	general	no
es	indispensable	pedir	al	paciente	que	varíe	algo	en	su	estilo	de	vida,	si	es	conveniente	hacerlo	por	lo	menos	mientras	alcanza	la	curación	ya	que	alguna	actividad	puede	hacer	que	la	curación	se	retrase.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	409	3.	Se	encontró	en	Internet	que	el	VSR	como
hemos	visto	produce	dichos	síntomas.	El	plexo	uterovaginal	es	uno	de	los	plexos	pélvicos	que	se	extienden	desde	el	plexo	hipogástrico	inferior	hasta	las	vísceras	de	la	pelvis	donde	las	fibras	simpáticas,	parasimpáticas	y	aferentes	viscerales	atraviesan	éste	plexo.	D)	Descripción	de	resultados	clínicos	que	comprueban	el	estado	de	salud	de	la	paciente
con	Car-	diopatía	aguda	Antes	y	durante	el	proceso	se	aplicaron	exámenes	clínicos,	como:	Exámenes	de	Laboratorio.	Según	Michelle	Guay	el	movimiento	de	la	energía	polarizada,	crea	un	vórtice	central,	o	sea	un	remolino	sin	hueco,	y	este	vórtice	permite	la	formación	o	sistema	de	los	chakras.	Cuando	una	de	las	partículas	está	oxidada,	la	otra	se
reduce,	por	lo	que	se	genera	una	diferencia	de	carga	y	por	ende,	se	crea	un	campo	magnético	por	el	que	fluye	corriente.”	10	Es	importante	además	señalar	que	el	cuerpo	físico	está	conformado	por	cinco	elementos:	el	éter,	el	aire,	el	fuego,	el	agua	y	la	tierra;	y	el	primero	de	ellos	mantiene	unidos	al	cuerpo	vital	con	el	físico.	Los	asentamientos
irregulares,	de	los	pobladores	como	las	ciudades	perdidas,	con	la	falta	de	todos	los	servicios	sanitarios	son	otra	fuente	de	contaminación	importante.	1.2.1.2.6	Profilaxis	La	lucha	contra	la	fiebre	tifoidea	tiene	tres	niveles	de	actuación:	la	fuente	de	la	infección,	la	transmisión	interhumana	por	vehículo	común	y	la	vacunación	de	la	población	sana.	Goiz
Durán,	Isaac	Dr.	1995.	En	la	sepsis	precoz	la	asociación	mas	utilizada	es	ampicilina	+	gentamicina.	Sofrológicos.	El	tratamiento	empírico	se	hace	con	aminoglucósidos,	cef-	triaxona	y	fluorquinolonas.	Patogenicidad	y	Síntomas.	Al	retirar	el	primer	imán	del	Par	Bio-magnético	checar	en	los	pies	que	los	talones	se	mantengan	al	mismo	nivel.	La	mayoría
de	los	cálculos	tienen	alrededor	de	un	centímetro	de	diámetro	y	se	encuentran	en	la	vesícula	biliar	o	en	los	conductos	biliares.	En	la	tonometría	de	aplanación,	se	basa	en	el	principio	de	Imbert	que	determina	la	fuerza	necesaria	pa-	ra	aplanar	una	esfera	seca	perfecta,	de	paredes	delgadas.	6.-	EL	DIAMANTE.	”Trastornos	digestivos	corregidos	con	el
par	biomagnético”	¿Que	es	el	Par	Biomagnético?	La	energía	es	recolectada	o	liberada	por	medio	de	saltos	de	electrones	entre	niveles	de	energía	individuales,	esto	ocurre	en	forma	de	cuanto	como	el	mismo	Max	Planck	lo	postuló	a	principios	del	siglo	XX.	No	hay	ventaja	al	adicionar	aminosalcilatos	a	los	esteroides	en	la	fase	aguda.	20	Bazo	-	Duodeno
Leucemia	F	Verdadera	Leucemia.	A	diferencia	de	los	anteriores,	este	mecanismo	se	caracteriza	por	el	pasaje	de	la	molécula	de	comunicación	intercelular	(hormona)	al	espacio	intravascular,	para	alcanzar	así	células	muy	distantes	del	organismo.	En	su	parte	inferior	hay	una	serie	de	repliegues	curvilíneos,	denominadas	válvulas	semiluna-	res	de
Morgagni,	separadas	entre	sí	por	las	columnas	del	mismo	nombre.	Al	parecer,	todos	son	dañinos	porque,	al	replicarse,	pro-	ducen	la	muerte	de	la	célula.	28	Ibidem.,	pp.	Esta	técnica	es	creada	por	el	Dr.	Isaac	Goiz	Durán,	médico	mexicano,	quien	después	de	múltiples	inves-	tigaciones	descubrió	que	en	el	cuerpo	humano	se	encuentran	dos	órganos	que
están	en	resonancia	para	di-	versos	microorganismos.	la	respuesta	exagerada,	tanto	secretora	como	motora	del	aparato	digestivo,	para	algunos	compo-	nentes	de	los	alimentos.	91	Epiplón	Ambos	lados	del	ombligo.	Casi	toda	la	vagina	recibe	una	inervación	visceral	en	donde	los	nervios	de	esta	porción	de	la	vagina	nacen	en	el	plexo	uterovaginal	que
viaja	con	la	arteria	uterina	en	la	unión	de	la	base	del	ligamento	ancho	peritoneal	con	la	parte	superior	del	ligamento	facial	transverso	del	cuello	uterino.	9.	En	el	Asia	Menor	se	encontraron	grandes	yacimientos	de	este	mineral	y	le	dieron	el	nombre	de	Magnetita	al	lugar	donde	estaban	estos	metales	ferrosos.	Estas	sustancias	químicas	se	agrupan	en
dos	clases,	según	el	líquido	en	el	que	se	disuelven:	hidrosolu-	bles	como	lo	son	todas	las	vitaminas	del	complejo	B	y	la	vitamina	C	y	liposolubles	como	lo	son	la	vitamina	A,	la	vitamina	C	y	la	vitamina	K.	Sánscrito/Inglés	Sikta	=	Sand,	Gravel,	Stone	(Arena,	grava,	piedra)	Ashman	=	Piedra,	roca,	piedra	preciosa,	instrumento	de	piedra.	Efectos:
equilibriopsicológico;	Desarrolla	una	actitud	de	paz	y	armonía	interior.	Los	carbohidratos	son	fermentados	para	producir	ácido	láctico,	pero	nunca	gas.	El	primero	en	conseguir	una	emisión	estimulada	y	amplificada	en	el	campo	de	las	micro	ondas	fue	Tow-	sen,	pero	el	primero	en	producir	el	láser	fue	Maiman	en	1960.	Becke	afirmó	que	el	ser	humano,
al	igual	que	el	resto	de	los	seres	vivos	esta	rodeado	de	un	campo	magnético	que	se	“expande	desde	nuestro	cuerpo	en	el	espacio,	y	los	campos	reflejan	en	el	cerebro	lo	que	ocurre	en	él”.	Seria	maravilloso	que	cada	ser	humano	se	interesara	en	aprender	siquiera	un	poco	de	lo	que	sucede	de-	ntro	de	su	organismo,	porque	sin	duda	alguna	el	conocer
como	puede	beneficiar	al	buen	funcionamiento	de	su	propio	cuerpo,	le	evitaría	pasar	por	tantos	trastornos	que	con	forme	pasan	los	años	se	presentan	y	culmina	con	decesos	muy	dolorosos.	El	Estreptococcus	fecalis	es	responsable	de	múltiples	enfermedades,	de	origen	fecal	o	intestinal	y	es	ca-	paz	de	sobrevivir	en	los	productos	lácteos,	pudiendo
contaminar	los	utensilios	y	el	equipo	para	la	prepara-	ción	de	alimentos.	El	porcentaje	de	linfocitos	es	menor	tanto	en	la	médula	ósea	como	en	la	sangre	en	comparación	con	sujetos	normales,	y	la	proporción	de	mieloides/eritroides	en	la	médula	ósea	es	generalmente	muy	elevada.	El	Libro	de	la	Magneto	Terapia.	Dorsal	2	Dorsal	2	Legionella	117.
Historia	y	filosofía	medica.	El	concepto	nosológico	de	síndrome	sobre	el	que	descansan	la	mayoría	de	las	apreciaciones	fisiopatoló-	gicas	pretenden	identificar	a	las	patologías,	pero	no	hablan	de	su	etiología,	simplemente	nos	ubican	en	el	estadío	avanzado	de	la	enfermedad,	en	donde	ya	se	define	por	síntomas	abundantes	o	bien	conocidos	de	cada
patología.	Las	falsas	son	curables.	en	el	Ecuador.	Pares	biomagnéticos	regulares	2.	Hay	algunos	virus	que	sólo	infectan	a	humanos,	otros	que	afectan	a	humanos	y	a	algunos	animales	(como	la	gripe),	y	otros	que	sólo	infectan	a	un	tipo	particular	de	plantas.	Popitleo-Popitleo	Enterobacter	pneumoniae.	Su	salud	se	seguía	deteriorando,	los	neurólogos
dijeron	que	era	psicológico,	decidieron	darle	medicamentos	psiquiátricos,	nuevamente	nos	negamos	a	acep-	tar	el	diagnóstico	y	en	consecuencia	el	tratamiento.	Se	han	sugerido	una	gran	variedad	de	dosis	distintas	que	van	de	7	dosis	letales	ratón	(D	L	Ratón)	que	equival-	dría	a	una	dosis	parental	humana,	a	cantidades	muy	superiores.	de	Hg.	Cabe,
hacer	mención,	que	a	éste	paciente	de	glaucoma	primario	de	ángulo	abierto,	cuya	causa	del	mismo	era	debido	a	la	Poliglobulia	y	que	desde	la	primera	consulta	se	le	resolvió,	se	le	indicó	que	se	aplicará	la	par	bio-magnético	correspondiente,	para	que	no	volvieran	a	ascender	las	cifras	tensionales,	es	decir,	codo	–	codo,	también	lo	menciono	como
“regiomontano”,	por	la	estima	que	les	distingo	a	mis	paisanos	norteños,	los	“regiomontanos”.	En	estos	casos	puede	producirse	en	el	niño	un	cuadro	muy	grave	denominado	papi-	lomatosis	laríngea.	En	el	siglo	VII	Paulus	Aeginata	(625–690)	comulgaba	con	las	mismas	razones	consideraba,	que	el	glau-	coma	era	incurable,	distinguía	a	la	catarata	del
glaucoma,	por	la	presencia	de	percepción	de	luz,	el	curso	de	esta	distinción	es	válido	para	distinguirlo	del	glaucoma	absoluto.	Produce	hemorra-	gia	nasal.	Se	debe	inyectar.	Por	lo	que	la	EC	es	considerada	una	enfermedad	incurable,	que	requiere	de	un	manejo	constante	y	profe-	sional	de	manera	individual	y	con	una	gran	vigilancia	ya	que	los
fármacos	que	se	usan	para	controlarla	tie-	nen	una	gran	toxicidad.	193	Cesar	Pedro	Ortega	Virgen	SALMONELLA,	SHIGELLA	Y	YERSINIA..........................................................................................	Instituto	De	Cosmiatría	Biotecnología.	Cuando	aumenta	la	presión	dentro	del	abdomen,	el	ùtero	es	com-	primido	contra	la	vejiga	en	lugar	de	ser	expulsado	a
través	de	la	vagina	como	ocurriría	si	el	útero	se	situara	encima	de	ésta.	Estado	civil:	Casada	Número	de	hijos:	Seis	a)	Antecedentes	familiares:	1.	En	primer	lu-	gar	se	pudo	apre-	ciar	la	mejora	del	paciente	al	dejar	de	tener	paulati-	namente	los	sín-	tomas:	de	Fiebre,	Sudoración,	Ade-	nitis	cervical	y	poco	a	poco	fue	perdiendo	la	es-	plenomegalia.	El
estreptococo	D,	no	se	ha	relacionado	comprobadamente	con	las	infecciones	alimentarías.	La	mayoría	de	los	tratamientos	son	muy	costosos	y	de	alta	toxicidad	por	lo	que	quedan	fuera	del	alcance	de	la	mayoría	de	los	pacientes.	La	familia	accedió	a	comenzar	el	tratamiento	comprometiéndose	a	seguir	mis	instrucciones	y/o	reco-	mendaciones	sin	fallar	a
las	citas	aún	cuando	la	mejoría	no	fuera	instantánea	o	evidente.	Sobrepeso	por	mala	digestión	y	captación	en	los	tejidos.	Se	caracteriza	por	lesiones	muy	dolorosas	y	contagiosas,	es	muy	peligroso	en	mujeres	embarazadas	pues	puede	provocar	aborto	o	malformaciones	en	el	feto.	316	Lic:	Federico	Vega	Rivas	TRATAMIENTO	DE	LEUCEMIA	MIELOIDE
CRÓNICA	POR	MEDIO	DE	BIO-MAGNETISMO	MÉDICO	Y	BIO-ENERGÉTICA	MÉDICA	............................................................................................................	Los	trasplan-	tes	de	médula	ósea	de	donantes	no	parientes	están	asociados	con	un	riesgo	mayor	de	rechazo	del	injerto	e	infección	después	del	trasplante	(de	virus	y	hongos).	Glaucomas.	Impactar
además	codo	-	codo.	de	Hg.,	esto	es	una	presunción,	de	la	distribución	de	Gauss	(en	forma	de	campana),	pocos	sujetos	tienen	la	presión	normal,	arriba	de	21	mms.	London:	Masón;	1997	i.e.	pp	13-6.	No	cabe	duda	que	Dios,	el	Ser	Supremo,	el	Gran	Arquitecto	del	Universo,	ó	como	queremos	mencionar-	lo,	es	nuestro	primer	recurso,	es	el	infalible,	es	el
que	nos	lleva	de	la	mano,	para	ir	descubriendo	cada	vez,	cada	día,	en	cada	paciente,	otra	manifestación	de	ese	ser	supremo,	nos	mitiga	nuestras	penas	y	a	mí	en	el	caso	personal,	me	devolvió	de	la	“frontera”,	entre	la	vida	terrenal	y	la	otra	vida,	ya	que	ese	ser	me	regresó	a	ésta	vida,	para	dar	todo	por	mis	hermanos	y	no	me	arrepiento,	sí	he	sufrido
mucho	físicamente,	moralmente,	espiritualmente,	pero	con	la	ayuda	de	ésta	nueva	medicina	alternativa,	el	propio	Maestro	Dr.	Isaac	Goiz	D.,	me	extendió	su	mano,	su	sabiduría,	su	inteligencia,	fueron	imprescindibles,	para	que	llegara	al	puerto	de	navegación	espiritual	que	había	perdido,	no	se	diga,	también	debe	mencionarse,	a	mi	otro	ángel	de	la
guar-	dia,	un	policía	auxiliar,	que	trabaja	en	la	colonia	donde	resido,	oficial	quien	tuvo	la	mente	abierta,	para	dar-	me	un	puñetazo	en	la	espalda,	ya	que	había	sufrido	una	bronco-aspiración	y	me	encontraba	ya	-sin	respiración-.	Indiscutiblemente	el	cuerpo	mental	es	uno	de	los	instrumentos	que	el	ser	humano	tiene	a	su	alcance	para	realizar	su	proceso
evolutivo.	Con	base	en	este	concepto,	el	abordaje	terapéutico	mas	conveniente	sería	inmunosupresores	y	antibióti-	cos	a	los	pacientes	con	patrón	fistulizante,	resección	quirúrgica	o	resección	para	aquellos	con	tendencia	a	la	obstrucción,	sin	esperar	a	prolongados	tratamientos	médicos	y	finalmente	solo	anti-	inflamatorios	tipo	5	-	ASA	y	esteroides	para
los	pacientes	con	patrón	inflamatorio.	de	agua	en	el	humor	acuoso	de	la	cámara	anterior,	por	lo	que	se	observó	que	en	la	concentración	de	este	ión	en	el	acuoso	se	encuentra	mucho	más	en	exceso	que	en	el	plasma.	La	ateroesclerosis	afecta	a	las	arterias	del	cerebro,	el	corazón,	los	riñones,	otros	órganos	vitales,	los	bra-	zos	y	piernas.	Bulbo	no	envía
mensajes	para	activar	músculos	ventilatorios	27	Bulbo	-	Vejiga	Dengue	hemorrágico	V	Secretan	grandes	cantidades	de	mu-	coproteinas.	He	tenido	varios,	casos	también	de	neuralgia	del	trigémino,	los	pacientes	refieren	dolor	en	la	mitad	de	la	cara.	día	vía	oral	hasta	conseguir	la	remisión	de	los	síntomas	(generalmente	1	a	3	semanas).	Interferón
Proteína	celular	formada	cuando	se	exponen	las	células	a	un	virus	u	otra	partícula	extraña	de	ácido	nucleico	Leucoforesis	Método	de	laboratorio	que	consiste	en	separar	los	leucocitos	por	electroforesis	para	la	identificación	y	valo-	ración	de	los	diferentes	tipos	y	sus	proporciones.	En	el	hogar:	el	hábito	de	fumar,	los	artefac-	tos	domésticos	alimentados
por	gas	y	los	calentadores	de	petróleo.	Esta	enfermedad	se	reduce	si	se	controla	la	sanidad	alimentaria,	abastecimiento	de	agua	potable	y	eliminación	de	excretas	e	infraestructu-	ra	sanitaria.	Destruye	médula	que	empieza	a	generar	glóbulos	blancos.	La	urticaria	es	producida	por	diferentes	causas	que	se	expondrán	en	el	análisis.	La	salmonella	es	un
genero	de	la	familia	enterobacteriaceae	son	bacterias	Gram.	4)	No	tiene	perdida	de	potencia,	es	decir	el	láser	puede	recorrer	distancias	con	la	misma	potencia	sin	que	pierda	su	coherencia	o	potencia,	es	decir	no	pierde	potencia	emitida	a	cualquier	punto	o	distancia.	Tiña	crusis,	entrepierna	o	tiña	inguinal	y	tiña	corporal	12.	Tricomonas	B	Causa
vaginitis	o	prurito.	United	States	of	America.	208	Punta	de	Pán-	creas	Punta	Páncreas	-	Bazo	Verruga	común	V	209	Quiasma	Arriba	de	la	oreja	Quiasma	-	Quiasma	Lucina	E	Regula	el	flujo	linfático	del	organis-	mo.	El	colon	es	la	parte	del	aparato	digestivo	que	se	afecta	en	forma	más	frecuente	por	la	isquemia,	por	tener	el	flujo	sanguíneo	más	bajo.	88
Duodeno	-	Riñón	derecho	Diabetes	Mellitus	C	Diabetes	verdadera,	la	única	causada	por	la	deficiencia	del	páncreas	en	la	producción	de	la	hormona	insulina	que	es	la	que	controla	el	paso	de	la	glucosa	a	las	células.	El	Par	Bioenergético	Célula	normal	Polo	negativo	formado	por	ADN	y	ARN	Polo	positivo	formado	por	oxido	ferroso,	oxido	férrico	y	agua
cristal	h2o	-	37	El	OH2-37	se	produce	en	los	alveolos	por	influencia	del	H+	cuando	cambia	la	carbohemoglobina	y	se	regula	en	el	riñón	por	producción	de	la	enzima	ferratina	y	la	expulsión	de	sus	metabolitos,	OH2-37	guarda	la	información	vital	y	la	induce	creando	estructuras	biológicas	como	el	ATP	y	el	ADN	que	tienen	estructu-	ras	semejantes.
Tercero.-	Utilizar	un	lenguaje	directo	para	no	confundir	a	la	células,	hablar	en	sentido	afirmativo,	no	ne-	gativo.	Desde	la	adolescencia	en	adelante	hay	una	condición	crónica	de	dismenorrea,	cloasma	facial	y	depre-	sión.	19	de	Octubre	2004	-	Riñón-	Riñón	CHLOSTRIDIUM	TETANIE	Ascendente-	Descendente-	Herpes	Virus	Uretero-	Uretero	VARICELA
VIRUS	Cadera-	Cadera	CHLAMYDIA	NEUMONIAE	Y	dolor	de	oídos;	negativo	en	el	oído	positivo,	en	el	riñón	del	mismo	lado	es	un	par	temporal,	para	ali-	viar	solamente	dolor.	Biomagnética.com.mx	Greenbloom	SL,	Steinhart	AH,	Greenberg	JR.	Muchos	de	estos	traumatismos	ocasio-	nan	fracturas	óseas	y	la	recuperación	no	siempre	es	fácil,	ya	que	se
pueden	presentar	infecciones,	daños	a	nervios,	ó	a	vasos	sanguíneos	sin	embargo	en	estos	pacientes	es	notable	la	recuperación	que	presentan	des-	pués	de	recibir	los	tratamientos	con	biomagnetismo.	La	sudoración	a	desaparecido	por	completo,	los	ganglios	se	han	desinflamado	casi	por	completo,	se	encuentran	los	pares:	Par	Biomagnético
Descripción	Conducto	Vesícula	Riñón	Izq.	TX:	Par	Biomagnético,	pares	encontrados:	-	Mastoides	/	Mastoides.	La	pared	del	cuero	uterino	se	compone	de	tres	capas:	La	capa	del	perimetrio	cubierta	cerosa	externa	constituida	a	su	vez	de	peritoneo	reforzado	con	capa	de	tejido	conjuntivo.	Coxis	Coxis	Rota	virus	83.	En	el	caso	de	los	océanos,	las	rutas
marítimas,	con	los	consiguientes	desperdicios	que	arrojan,	los	sinies-	tros	que	sufren	las	embarcaciones,	las	descargas	de	aguas	de	lastres,	afectan	realmente	zonas	restringidas	en	su	superficie.	Tiña	corporal	y	cabeza.	98	Estómago	-	Estómago	Disf.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	100
Teniendo	al	sujeto	con	la	instrucción	y	beneficio	de	que	se	debe	tratar	bio-magnéticamente,	sobre	la	marcha	se	dispone	el	par	correspondiente:	canto	–	canto,	que	así	se	indica	su	aplicación,	en	el	caso	de	glau-	coma,	observándose	que	al	término	de	la	primera	sesión,	las	cifras	en	hipertensión	ocular,	hasta	de	más	de	cuarenta	y	sesenta	mMs.	de	Hg.,
fueron	descendiendo	paulatinamente,	hasta	cifras	normales,	del	rango	de	quince	mMs.	de	Hg.	se	les	continuó	aplicando	el	par	biomagnético,	hasta	que	las	cifras	se	encontraban	deba-	jo	de	diez	mMs.	de	Hg.,	hubo	casos	en	los	cuales,	se	registraron	cifras	de	ocho,	siete,	seis	y	aún	de	cinco	mMs.	de	Hg.,	fué	para	mí	una	gran	sorpresa,	además,	se	les
aplicó	otro	par	biomagnético,	es	el	Castañeda,	y	que	corresponde	a	codo	–	codo,	ésto	con	el	fin	de	que	no	recidive,	que	se	conserven	sus	cifras	siempre	en	rango	normal,	como	lo	mencioné	debajo	de	quince	mMs.	de	Hg.,	cabe	hacer	notar	que	el	par	Castañeda,	era	sólo	para	detener	miopías,	pero	no	es	así,	también	para	ésta	nueva	conducta,	ya	en	otro
trabajo	de	inves-	tigación,	se	le	volverá	a	dar	crédito	a	dicho	par:	codo-codo,	es	muy	efectivo,	en	éstos	casos,	con	la	aplica-	ción	de	cinco	minutos	del	par	bio-magnético,	es	suficiente.	Trastornos	digestivos.	Hiato	esofágico-	Testículo	derecho.	TX:	de	apoyo	en	casa.	Al	igual	que	abordaremos	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,
experiencias	de	curación,	año	2005	157	brevemente	el	tema	de	los	microorganismos	que	nos	parecieron	interesantes	debido	a	su	participación	en	las	enfermedades	del	aparato	respiratorio	y	gastrointestinal.	+	B	Pleuritis,	apendicitis.	Gram-	(negativo)	Método	de	tinción	de	bacterias,	utilizado	como	un	primer	medio	de	identificación.	17.-	LA	CIGÜEÑA.
Por	lo	expuesto	anteriormente	y	a	través	de	la	practica	nos	hemos	dado	cuenta	que	en	muchos	casos	los	pacientes	padecen	infecciones	gastrointestinales;	enfermedades	infecciosas	agudas	del	estómago	y	el	intes-	tino	causadas	por	virus	(rotavirus,	virus	Norwalk)	bacterias	o	protozoos,	causa	de	mortalidad	en	todos	los	países	especialmente	en	niños.
Efectos:	Postura	de	relajación,	proporcio-	na	tranquilidad,	serenidad,	descanso.	Raynaud	de	la	Ferriere	Serge	Dr.	1979.	En	cada	uno	de	los	tratamientos	aplicados	para	las	diversas	manifestaciones	que	se	detectaron	en	el	sis-	tema	digestivo,	el	paciente	sintió	de	inmediato	un	alivio,	se	desinflamó	y	en	forma	normal	se	corrigió	en	un	promedio	de	2	a	3
sesiones.	Estómago	El	estómago	se	sitúa	en	la	zona	superior	de	la	cavidad	abdominal,	ubicado	en	su	mayor	parte	a	la	izquierda	de	la	línea	media.	−	Transfusión	de	granulocitos	La	transfusión	de	granulocitos	es	otra	medida	terapéutica	que	se	está	ensayando	en	el	recién	nacido	in-	fectado	con	neutropenia	severa	(neutrófilos	totales	100,000/mm	3	)
necesitan	la	reducción	rápida	con	el	uso	de	fármacos	quimioterapéuticos,	general-	mente	hidroxiurea.	y	se	acom-	paña	(en	el	30	–	50%	de	los	casos)	por	síndrome	miccional	y	piuria	en	el	sedimento	urinario.	Angustia	e	insomnio.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	167	Legionella.	Las	tinturas
o	extractos	son	sustancias	líquidas	que	contienen	las	porciones	medici-	nales	separadas	de	las	plantas,	al	ser	disueltas	en	agua	y	alcohol	de	caña	de	96°.	Thacher.	Flora	en	conjuntiva	Se	presentan	difteroides,	neisserias	y	bacilos	Gram	negativos,	estafilococos	y	estreptococos	no	hemolíticos.	Eritema	generalizado.	Asociado	con	Estreptococo	A	produce
Psoriasis.	En	el	acto	bioenergético	de	emitir	una	señal	y	específicamente	una	orden	debe	existir	intencionalidad	y	conciencia	para	provocar	la	respuesta	orgánica,	que	se	manifiesta	por	el	acortamiento	que	se	da	en	el	hemi-	cuerpo	derecho,	tal	como	sucede	con	el	rastreo	directamente	con	un	imán.	Capítulo	XIII,	páginas	368-399.	Los	pacientes	se
presentaron	con	dolores	muy	intensos	en	zonas	auriculares,	pensando	que	tenían	algún	problema	de	los	oídos	y	al	ser	rastreados	se	les	detecto	que	correspondían	a	la	zona	dental	y	en	otros	pacien-	tes	en	las	zonas	correspondientes	a	infecciones	provocadas	por	bacterias,	que	incluso	les	daba	mal	aliento,	en	algunos	de	ellos	se	les	había	tratado	por
problemas	estomacales	con	dosis	de	antibióticos	durante	6	meses	sin	resultado	pero	en	ningún	momento	asociado	a	su	dentadura	después	de	la	información	que	recibieron	se	determino	la	visita	al	dentista	para	el	tratamiento	correspondiente,	pero	cada	uno	de	ellos	se	retiro	de	la	consulta	sin	ningún	dolor.	Despolari-	zar	en	punta	barba.	Silvia
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de	microorganismos.	Entérica.-	Relativo	o	afectando	al	intestino	Etiología.-	Ciencia	o	estudio	de	las	enfermedades.	Escabiasis	o	Sarna.	También	hay	aumento	de	este	glaucoma,	con	la	herencia.	Cápsula	Riñón	Alex	Específico	VIH	3.	Los	mecanismos	de	recepción	son	fundamentales	para	la	comunicación,	la	unión	del	mensajero	de	comunicación
intercelular	al	receptor	provocará	cambios	en	la	célula	(iónicos,	metabólicos,	trascripcionales)	que	terminarán	por	generar	la	activación	de	los	mecanismos	celulares	involucrados.	Las	dos	capas	de	ligamento	ancho	se	continúan	por	un	borde	que	rodea	la	trompa	uterina,	a	los	lados	el	peritoneo	de	ligamento	ancho	se	prolonga	en	la	parte	superior
sobre	los	vasos	sanguíneos	en	forma	de	ligamento	suspensorio	del	ovario,	el	ligamento	propio	del	ovario	se	sitúa	posterosuperior,	y	el	ligamento	redondo	del	útero	anteroinferior	entre	las	capas	del	ligamento	ancho	donde	se	suspende	el	ovario	que	es	el	mesovario.	El	rastreo	de	los	pacientes	se	llevó	a	cabo	por	la	titular	de	esta	Tesina,	siguiendo	los
procedimientos	habituales	de	diagnóstico	del	Biomagnetismo	Medicinal	por	medio	de	la	aplicación	de	la	bioenergética.	UTILIDADES	DESVENTAJAS	Documentación	rápida	de	bacteriuria	significativa	Carece	de	Sensibilidad	Orienta	sobre	el	microorganismo	involucrado,	permitiendo	que	los	pacientes	sintomáticos	o	de	riesgo	reciban	una	terapia
antimicrobiana	precoz.	•	Parásitos:	se	destruye	su	actividad	patógena	que	consiste	en	nutrirse	de	otro	organismo.	Al	parecer	es	la	activación	de	la	respuesta	de	algún	agente	desconocido	que	inflama	el	tracto	intestinal	por	dentro	y	por	fuera	de	él	en	una	persona	cuyas	condi-	ciones	genéticas	e	inmunológicas	son	especiales.	En	esta	nueva	edad,	donde
se	“ve”	al	ser	humano	como	una	unidad,	y	no	por	separado	o	en	fracciones	o	porciones,	es	una	oportunidad	para	ser	mas	eficientes	en	las	terapéuticas	del	Biomagnetismo	Médico	y	de	la	Bioenergética,	sabiendo	de	antemano	que	el	ser	humano	está	conformado	por	sus	tres	cuerpos,	que	hay	que	atender.	Recordé	que	el	Dr.	Goiz	nos	había	relatado	que
los	Pares	que	él	había	descubierto	todos	habían	sido	constatados	con	energía	bioenergética	o	sea	que	aplicando	un	imán	polo	negativo	sobre	la	parte	con	PH	distorsionado,	todo	el	hemisferio	derecho	se	acortaría.	No	es	tan	complicado	fabricar	un	imán.	Como	medios	profilácticos	se	debe	evitar	el	contacto	de	mujeres	embarazadas	con	animales
domésticos	y	abstenerse	de	manipular	carnes	o	viseras	con	fines	culinarios,	las	carnes	deberán	ser	cocidas	a	temperatu-	ras	superiores	a	los	60	grados	centígrados,	la	cual	es	la	temperatura	limite	de	tolerancia	para	el	parásito	que	igualmente	se	inactiva	por	congelación	a	menos	20	grados	centígrados	durante	un	periodo	largo	de	tiempo	que	no	debe
ser	inferior	a	las	24	horas.	Se	confunde	con	insuficiencia	renal.	Edad:	23	Nacionalidad:	mexicana.	Hogan	and	Zimmerman.	La	Tierra	se	comporta	como	un	gran	imán	esférico	con	un	polo	Norte	y	un	polo	Sur,	y	la	energía	del	campo	magnético	circulando	entre	ambos.	Conclusiones	El	biomagnetismo	medico	puede	ir	de	la	mano	de	la	alopatía,	sería
maravilloso	que	se	introdujera	como	materia	obligatoria	en	todas	las	ramas	del	Sector	Salud,	pues	la	finalidad	del	médico	es	llevar	al	paciente	a	la	curación,	proporcionándonos	además	costos	muy	bajos	y	tiempos	muy	cortos	que	aplicado	de	forma	ofi-	cial	en	todo	el	país,	incluso	a	nivel	mundial,	se	vería	beneficiado,	acrecentando	el	índice	de	calidad
de	vida,	mayor	tolerancia	y	productividad	en	todos	los	aspectos	de	la	vida.	Así	pues,	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	217	a	los	serotipos	se	les	concedió	categoría	de	especie	y	como	tales	se	denominaron:	SALMONELLA	CHOLERAE-	SUIS,	SALMONELLA	ENTERITIDIS,	SALMONELLA
TYPHIMURIUM,	SALMONELLA	VIERCHOW,	SALMONELLA	TYPHI	y	así	hasta	más	de	2	300.	Suprarrenales	Todo	el	frente	Asma	alérgica	6.	Pacientes	bajo	tratamiento	con	ATB	Pacientes	con	sedimento	(+)	y	urocultivo	(–),	en	los	cuales	también	se	debe	realizar	una	colora-	ción	de	Ziehl	–	Neelsen	del	sedimento	de	orina.	Para	empeorar	las	cosas
hemos	creado	la	necesidad	de	tener	en	nuestros	hogares	una	serie	de	medicamentos	que	no	necesitan	prescripción	médica	“por	si	hacen	falta”.	Fuentes	domesticas,	por	la	utilización	de	carbón	y	otros	combustibles	usados	para	la	preparación	de	alimentos	y	calefacción.	Aliment	Pharmacol	Ther	1996;	2:	36-42.	La	asepsia	rigurosa	de	la	herida	por
mordedura	ayuda	a	reducir	el	número	de	partículas	virales	que	se	in-	troducen	al	organismo	pudiendo	así	reducir	la	gravedad	de	los	síntomas.	Sistema	de	cofactor	extracelular	de	oxido	reducción.	El	Par	Biomagnético	se	puede	definir	como	el	conjunto	de	cargas	que	identifican	una	patología,	consti-	tuido	por	dos	cargas	principales	de	polaridad
opuesta	que	se	forman	a	expensas	de	la	alteración	fundamental	del	pH	de	los	órganos	que	las	soportan.	El	campylobacter	puede	infectar	al	hombre	como	consecuencia	de	contacto	directo	con	animales	porta-	dores,	asintomático,	o	indirectamente	por	medio	de	agua,	leche	o	carne	contaminados.	4	Primero,	déjenme	decirles	qué	no	es	un	virus.	Esther
del	Río	Serrano	y	de	sus	predecesores,	ahora	comprendemos	y	demostramos	que	en	el	fluido	que	nos	circunda	y	que	representa	más	del	75%	del	volumen	corporal,	es	en	donde	se	encuentran	las	moléculas	de	H2O-37	que	asociadas,	conformadas	y	excitadas	por	el	óxido	ferroso-	férrico	permiten	la	formación	ordenada	del	ATP,	del	ADN;	y	estos
elementos	a	su	vez	de	proporcio-	nar	la	energía	y	de	ordenar	la	estructura	de	las	células	y	de	los	organismos	vivos.	Se	han	descrito	entonces	tres	patrones	clásicos,	Inflamatorio,	estenosante	y	fistulizante.	Si	la	bacteria	sube	a	través	de	los	uréteres	hasta	los	riñones	se	puede	desarrollar	una	infección	a	este	ni-	vel.	Para	el	tratamiento	podemos	emplear
:	−	Cefalosporinas	de	1ra.	En	cambio,	en	este	trabajo	se	evidenció	que	al	manejar	el	padecimiento	de	Cardiopatía	Isquémica	en	la	paciente	con	el	método	de	“El	Par	Biomagnético”	y	Bioenergía,	aparte	de	que	no	se	contrapone	con	ningún	manejo	alopático,	se	revirtieron	los	daños	rápidamente	de	modo	que	el	organismo	pudo	regresar	a	regulari-	zar
las	funciones	de	los	órganos	internos,	recuperando	de	manera	notable	su	funcionamiento	normal.	La	primera	envoltura	del	cuerpo	astral	es	el	“vital”	o	doble	etéreo,	al	que	se	ha	hecho	referencia	con	an-	terioridad.	188	Se	impacta	de	los	dos	lados	Pleura	-	Pleura	Pleuritis	V	Rara.	A	todo	conocimiento	de	la	medicina	moderna	como	el	biomagnetismo
médico	es	importante	recurrir	al	conocimiento	ancestral	con	plantas	medicinales	socializando	cada	vez	mejor	el	trabajo	médico.	No	obstante,	la	rubéola	es	grave,	sobre	todo	para	las	mujeres	embarazadas.	PAVANA	MUK-	TA.	Crecimiento	de	algún	órgano.	En	la	materia	fecal	se	detec-	tan	leucocitos	y	eritrocitos	y	cuando	hay	mala	absorción,	grasa
cualitativamente	alta.	Enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico,	2.	Atención	mental	en	el	colon	y	plexo	sexual.	Y	a	aquellos	transmisores	que	viajan	por	medio	del	sistema	nervioso	se	les	llama	neurotransmisores.	Y	así	detectando	los	cambios	del	pH	que	alteran	a	un	órgano	específico	y	su	polaridad	para	poder	finalmente	impactar	las	cargas	por	medio
de	los	magnetos,	reestableciendo	así	en	su	(NEN).	•	Aumentan	el	flujo	sanguíneo	y	elevan	la	temperatura	corporal.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	91	Cuando	se	coloca	un	goniolente	sobre	el	ojo	normal,	la	sangre	se	observa	en	el	canal	de	Schlemm,	en	poco	porcentaje	de	los	casos,	según
lo	afirmaron:	Troncoso,	Sugar,	Kronfeld	y	colaboradores,	Bangerter	y	Goldmann.	Simula	neumanía.	Atención	mental	en	el	plexo	solar	o	en	el	cardiaco.	Cannon	R.Y;	Population	and	types	of	microorganisms	in	the	air	of	fluid	milk	plants;	J.	Becker	encontró	más	facilidad	de	salida,	en	los	miembros	jóve-	nes	de	una	familia,	en	paciente	de	glaucoma	ya
establecido.	Se	detectaron	solo	5	casos,	de	los	cuales	tres	fueron	de	hombres	y	2	de	mujeres.	Balaya	Mijail	y	Mas	Lago	Pedro.	Bordetella.	Las	bien	conocidas	ecuaciones	de	Maxwell	señalan	que	los	campos	eléctricos	magnéticos	al	variar	en	el	tiempo,	generan	ondas	de	energía	que	se	propagan	en	el	entorno	espacial	con	la	velocidad	de	la	luz.	La
actitud	de	ambos	es	muy	importante.	16	Que	el	repetir	pensamientos	positivos	nos	va	cambiando,	recomienda	decir	frases	como:	“En	la	infinidad	de	la	vida	donde	me	encuentro	todo	es	perfecto,	pleno	y	completo.	Staphylococo	Saprophyticus.	El	ligamento	del	ovario	comunica	al	útero	por	debajo	de	la	entrada	de	la	trompa	uterina.	En	454	pacientes
con	LMC	en	fase	crónica	que	anteriormente	no	respondieron	al	tratamiento	con	in-	terferón,	el	mesilato	de	imatinib	indujo	respuestas	citogénicas	principales	en	60%	de	los	pacientes	y	respuesta	hematológica	completa	en	95%	de	los	pacientes,	con	89%	de	los	pacientes	sin	evolución	a	la	fase	acelerada	o	la	fase	blástica	con	un	seguimiento	medio	de	18
meses.	Esta	disminución	del	volumen	de	la	sangre	es	percibida	por	receptores	en	las	arterias	del	cuello.	2003.	Estados	Unidos	de	América.	Patogenia.-	Origen	y	desarrollo	de	la	enfermedad.	Cuarta.	La	paciente	bajó	una	talla	de	busto	en	el	último	año	y	los	quistes	que	eran	palpables	han	desaparecido.	PARES	BIOMAGNÉTICOS	MICROORGANISMOS
RESPONSABLES	Esófago	–Vejiga	Histoplasma	capsulatum.	Otra	causa	potencial	de	dispepsia	funcional	es	la	gastritis	producida	por	la	bacteria	Helycobacter	Pylori.	Bacteriuria	Significativa:	Criterio	Clásico	o	Standard,	es	cuando	hallamos	un	Recuento	de	Colonias	igual	o	mayor	a	100.000	UFC/ml.	Los	individuos	con	hepatitis	A	pueden	contagiar	la
enfermedad	a	otras	personas	hasta	dos	semanas	antes	de	que	aparezcan	los	síntomas.	Editorial	Océano,	España.	Dislexia.	Es	un	microorganismo	de	forma	espiral	que	produce	la	enfermedad	de	Weil,	caracterizada	por	fiebre	que	se	confunde	a	menudo	con	la	meningitis	o	hepatitis.	Estrógenos	Los	estrógenos	son	necesarios	para	la	maduración	normal
de	la	mujer,	estimulan	el	desarrollo	de	la	vagina,	el	músculo	uterino	y	trompas.	Es	de	forma	ovalada	o	ligeramente	periforme	y	su	diámetro	mayor	no	es	de	8	a	10	cm.	Los	pacientes	que	están	en	el	grupo	de	glaucoma,	recién	investigado,	en	cuanto	al	diagnóstico	clínico	of-	talmológico,	también	se	les	practicó	examen	oftalmológico	funcional,	de	la
agudeza	visual,	sin	anteojos	(sin	corrección	óptica)	y	con	anteojos	(con	corrección	óptica)	prueba	a	los	colores,	en	el	paciente	masculino;	su	estado	neuro-muscular,	(III,	IV	y	VI	pares	craneales,	así	mismo,	el	V	par	–trigémino-	en	sus	3	ramas:	oftál-	mico,	maxilar	superior	e	inferior;	también	se	exploró	en	el	VII	par	craneano-facial.	Management	Of
Crohn's	disease	in	adults.	Son	ampliamente	inespecíficos	(quiere	decir	que	no	hay	ninguno	típico	y	confirmatorio)	y	están	relacionados	con	cambios	en	el	hábito	intestinal	y	sangrado	por	recto.	Sin	embargo,	la	vida	intraperitoneal	del	ovario	es	muy	corta,	porque	suele	quedar	atrapado	por	las	fimbrias	del	infundíbulo	de	la	trompa	uterina	y	es
arrastrado	hacia	la	ampolla,	donde	puede	ser	fecundado.	La	clonoscopia	permite	evaluar	la	extensión	del	compromiso	colónico	así	como	evaluar	la	mucosa	o	tomar	biopsias.	Conclusiones	No	cabe	duda	que	el	bio-magnetismo	y	la	bio-energética	nos	permiten	encontrar	de	forma	contundente	y	eficaz	el	origen	de	las	enfermedades	consideradas	por	la
medicina	como	inestables	hasta	el	día	de	hoy	o	de	las	enfermedades	de	las	que	simplemente	desconocen	sus	causas	y	comportamiento.	Teoría	Vascular	En	la	vasoconstricción	existe	vaso	espasmo	que	provoca	la	disminución	del	flujo	sanguíneo	cerebral	con	acumulación	de	plaquetas	en	su	interior.	Estoy	totalmente	abierto	y	receptivo	al	abundante
corriente	de	prosperidad	que	el	Universo	ofrece.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	172	Los	retrovirus	son	virus	del	ARN	y	su	nombre	se	deriva	del	revés	viral	de	la	transcriptaza	reversa	de	la	enzima	que	hace	el	ADN	circular	y	del	ARN	lineal,	y	tiene	la	capacidad	de	integrar	el	genoma	de	la
célula	huésped.	Confirmó	que	toda	la	materia	es	magnética,	es	decir,	la	materia	es	atraída	o	repelida	por	un	campo	magnético.	La	Universidad	de	Chapingo	en	su	afán	de	que	la	población	mas	vulnerable	tenga	acceso	a	los	servicios	de	salud,	se	ha	dado	a	la	tarea	de	evaluar	diversos	modelos	médicos	alternativos	cuya	eficacia	pueda	ser	Par
Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	214	demostrada	y	aplicada	a	bajo	costo	para	resolver	problemas	de	salud	mas	urgentes	de	los	mexicanos	y	de	todos	los	seres	humanos	que	lo	requieran.	Villefranque	V.,	Colau	J-C.	La	conjuntivitis	de	la	inclusión	es	la	forma	más	sutil	que	ocurre	en	niños	y



adultos.	Prostatitis	Crónica:	Se	caracteriza	por	tener	un	comienzo	insidioso,	manifestaciones	clínicas	paucisinto-	máticas,	dolor	testicular	y/o	hipogástrico;	presenta	un	patrón	de	infección	recurrente.	Pleura	Hígado	Hepatitis	B	–	virus	42.	Normalmente	no	hay	fiebre,	pero	se	pueden	producir	complicaciones	infecciosas	que	sí	la	ocasionan	(Lecour	1988)
estomatitis,	faringitis,	parotiditis	aguda,	candidiasis,	neumonía	o	infecciones	del	aparato	urinario.	En	los	Vedas,	por	ejemplo,	consideradas	las	más	antiguas	escrituras	religiosas	hindúes,	existen	ciertas	menciones	respecto	al	tratamiento	de	algunas	enfer-	medades	por	medio	de	arenas	y	piedras	especiales.	La	elección	del	antibiótico	depende	de	varios
factores:	agente	etiológico	sospechado,	susceptibilidad	del	microorganismo	en	nuestro	medio,	capacidad	de	penetración	del	antibiótico	en	el	SNC,	toxicidad	y,	por	último,	de	la	función	hepática	y	renal	del	enfermo,	muy	relacionados	con	la	edad	gestacional,	postnatal	y	con	el	cuadro	clínico.	Las	personas	con	diabetes	no	insulinodependientes	asistieron
con	mayor	frecuencia	ya	que	disminuyen	sus	rangos	de	glucosa	y	cuando	se	detectó	la	diabetes	insípida,	en	2	sesiones	ya	no	aparecen	cambios	en	sus	niveles	de	glucosa,	los	pacientes	fueron	también	sometidos	a	una	dieta	adecuada	y	cambios	en	sus	actitudes	físicas	y	mentales.	Durante	estos	casi	seis	años	he	realizado	varias	investiga-	ciones	sobre
diversos	temas	que	en	muchos	casos	han	sido	los	padecimientos	que	más	frecuentemente	se	han	presentado	en	el	consultorio.	Infec-	ciones	crónicas	que	simulan	enfer-	medades.	126	Hueco	Maxilar	Inferior	Hueco	maxilar	inferior	-	2	lados	Enterobacte-	ria	Cloacae	B	Estreñimiento	problemas	digestivos	127	Húmero	Entre	el	codo	y	el	hombro	-triceps
Húmero	-	Húmero	Enterobacter	neumonae	B	Neumonitis,	halitosis	otitis,	laringitis.	•	Ser	de	edad	avanzada.	Si	bien	la	filtración	eficaz	reduce	de	forma	importante	el	contenido	microbiano	del	agua,	a	veces,	los	filtros	pueden	ser	la	causa	de	que	éstas	se	contaminen	con	bacterias	perjudiciales.	Fisiopatología	de	las	migrañas	Harold	Wolf	en	1940	sugirió
que	el	primer	fenómeno	es	una	vasoconstricción	presentándose	la	fase	del	aura	y	el	segundo	es	una	vaso	dilatación	en	la	fase	del	dolor	pulsátil.	Siendo	su	hábitat,	como	puede	verse,	prácticamente	todo	tipo	de	lugares,	existen	sin	embargo	elementos	informativos	obtenidos	por	los	investigadores	que	nos	permiten	explicar	y	comprender	cuales	son	los
am-	bientes	propicios	y	preferidos	por	estas	bacterias	para	establecerse:	1.	Hiperuricemia	Aumento	de	la	producción	de	ácido	úrico	o	la	disminución	de	su	excreción.	Factores	de	riesgo	incluyen	la	edad,	antecedentes	genéticos	e	historia	familiar.	Especie:	Trichomatis,	Psittaci,	Pneumoniae.	Igualmente	se	puede	hacer	una	consideración	en	relación	con
la	diabetes,	ya	sea	insulinodependiente	o	no,	y	más	ahora	que	se	sabe	que	más	del	90%	de	los	casos	se	deben	a	estadíos	subclínicos	de	enfermedades	infecciosas	como	el	cólera,	la	tifoidea,	el	botulismo	o	la	brucelosis	por	citar	algunas,	que	tienen	la	particularidad	de	alterar	la	función	del	páncreas	con	lo	cual	los	niveles	de	azúcar	suben.	Lennard-Jones
JE.	En	el	tercero	y	ultimo	capitulo	se	establece	una	relación	entre	un	circuito	electrónico	y	un	neurotrasmi-	sor,	para	tratar	de	explicar	los	campos	electromagnéticos	existentes	por	naturaleza	en	el	cuerpo	humano	y	los	cuales	son	responsables	de	las	enfermedades	cuando	se	rompe	su	equilibrio	por	la	alteración	de	los	elec-	trones	dentro	del	sistema
molecular	que	forman,	además	se	expone	como	las	células	mantienen	una	comuni-	cación	entre	los	diferentes	sistemas	que	forman	el	cuerpo	y	que	ésta	comunicación	podría	ser	parte	de	la	metodología	que	utiliza	la	técnica	del	biomagnetismo	para	identificar	las	alteraciones	del	P.H.	entre	un	cuerpo	emisor	y	otro	receptor.	Los	niveles	de	IgG	entre
700-1000	mg/dl	serían	los	idóneos	para	proporcionar	una	mejor	protección	frente	a	la	infección	en	el	recién	nacido	pretérmino.	Si	se	jala	el	grupo	pilórrico	HEM	se	cierran	y	se	forma,	una	pirámide,	toda	la	sangre	está	llena	de	resonancia”.	Solemos	ver	con	escepticismo	tratamientos	que	no	son	convencionales	sin	darnos	la	oportunidad	de	en-
tenderlos	antes	de	emitir	un	juicio,	así	dejamos	a	un	lado	sistemas	como	la	acupuntura,	la	homeopatía,	la	herbolaria,	el	Bio-magnetismo	a	pesar	de	que	todas	estas	técnicas	tengan	años	de	funcionamiento.	Treponema.	Sin	embargo	hay	otro	esce-	nario	tal	vez	más	grande	e	implacable	que	nos	circunda	y	nos	penetra	en	cada	instante	y	del	que	muy
pocos	tienen	conciencia:	el	de	la	vida	microscópica.	A	esta	enfermedad	se	le	conoce	como	rabia,	se	infecta	el	tejido	fino	del	sis-	tema	nervioso	central	y	puede	ocurrir	la	afección	del	tálamo,	hipotálamo	o	del	puente	variolo,	los	síntomas	incluyen	fiebre,	excitación,	dilatación	de	las	pupilas,	lagrimeo,	salivación,	ansiedad,	hidrofobia	debido	a	los	espasmos
de	los	músculos	de	la	faringe	y	como	consecuencia	la	muerte.	Relación	Causal	entre	el	virus	de	papiloma	humano	y	el	cáncer	cervicouterino	y	consecuencias	para	la	prevención.	•	Estimulación	de	la	reproducción	celular.	Stanley,	demostró	que	su	agente	se	denominó	Virus,	del	mosaico	del	tabaco,	formado	en	su	mayor	parte	por	una	proteína
cristalizable.	Láser	significa	según	sus	siglas	en	ingles	Light	Aplification	by	Stimulated	Emisión	of	Radiation.	El	concepto	de	pH	(potencial	de	hidrógeno).	de	altura.	Los	síntomas	clínicos	se	generan	principalmente	en	el	polo	negativo	por	distensión	de	la	materia,	pode-	mos	entender	que	este	tipo	de	eventos	de	procesos	inflamatorios	sin	la	evidencia	de
microorganismos	y	fenómenos	tóxicos,	son	atendidos	alopáticamente	con	atiinflamatorios,	analgésicos	o	antihistamínicos,	pero	en	bioenergética	o	biomagnetismo	solo	se	requiere	impactar	las	cargas	de	los	focos	biomagnéticos	establecidos.	Pueden	acompañarse	por	dolor	abdominal	y	pérdida	de	peso.	Especie:	influenzae.	Herpes	virus	Se	clasifica
como	herpesviridae	simples	tipo	I	y	II,	herpes	de	la	varicela	zoster	o	tipo	III,	citomegalovirus	y	virus	de	Epstein-	Barr.	1977.	Cuando	se	juzga	a	los	demás,	se	da	el	fenómeno	del	espejo,	de	la	proyección	de	sí	mismo	en	la	otra	per-	sona.	Se	sabe	que	ciertos	genes	son	fundamentales,	porque	su	inactivación	anula	o	disminuye	enormemente	la
patogenisidad	de	una	cepa,	pero	de	muchos	genes	no	se	conoce	ni	siquiera	que	proteína(s)	codifican.	coli.	Recostar	al	paciente	para	realizar	un	rastreo	completo.	Presen-	taba	también	los	demás	síntomas	ya	descritos.	Enterocolítica	Y.	Ediciones	Continente,	Argentina.	Plaza	&	Janés	Editores,	S.A.	3º.	Manual	Merck	de	Información	Médica	para	el
hogar,	Ed.	Océano,	España,	pág.	Una	hemorroide	interna	puede	ser	protuberante	(hemorroide	prolap-	sada)	por	fuera	del	ano	ocasionando	dolor.	Una	rica	trama	de	vasos	anastomóticos	y	la	posibilidad	de	desarrollar	circulación	colateral	determina	el	cuadro	clíni-	co	de	la	insuficiencia	arterial	aguda	o	crónica.	La	vagina	La	vagina	es	un	tubo	músculo
membranoso,	de	7	a	9	cm	de	longitud	se	extiende	desde	el	cuello	del	útero	hasta	el	vestíbulo	de	la	vagina.	Es	en	este	mo-	mento	cuando	se	liberan	muchas	sustancias	diferentes	que	aceleran	o	retrasan	el	movimiento	de	los	alimentos	y	la	producción	de	jugos	en	los	órganos	digestivos.	Las	observaciones	apuntan	a	que	hay	un	tipo	inflamatorio	primario,
fistulizante	primario	y	fibroestenosante	primario.	Las	formas	graves	requieren	ingreso	al	hospital,	rehidratación	y	administración	de	antibióticos	como	amoxicilina,	cotrimoxazol,	fluoroquinolonas	o	cefalos-	porinas	de	generación.	Un	animal	con	rabia	transmite	la	infección	a	otros	animales	o	a	los	humanos	al	morderles	o,	en	ocasiones,	con	el	lami-	do.
En	un	siguiente	tema	se	estudió	el	origen	de	la	vida	para	poder	entender	al	ser	humano	y	su	desequilibrio	en	el	camino	de	evolución	hacia	la	Fuente	o	hacia	su	origen	para	reintegrarse	a	la	Luz	de	donde	emanó.	203	Pómulo	Parte	más	gorda	del	cachete	Pómulo	-	Riñón	contralateral	Plasmodium	vivex	P	Paludismo,	Malaria.	Puntos	de	acupuntura	por
localización	Región	frontal:	Touwei	8E	arriba	del	angulo	frontal	a	nivel	del	borde	del	nacimiento	del	cabello.	Héctor	deberá	continuar	con	revisiones	periódicas	por	cualquier	eventualidad	pero	a	partir	de	hoy	podrá	vivir	su	vida	como	una	vida	normal	sin	mayores	restricciones.	Lave	las	frutas	y	las	verduras	antes	de	comer	ó	de	cortar.	Además	el	cuarto
chakra	representa	el	símbolo	de	la	cruz	acuariana,	de	la	nueva	edad,	con	la	reunión	de	lo	horizontal	y	de	lo	vertical,	de	la	materia	y	del	espíritu,	de	lo	visible	y	de	lo	invisible.	Bibliografía	Alfonso	Eduardo	Dr.	1998.	Tiene	mayor	incidencia	en	infantes	y	es	altamente	contagiosa	por	lo	que	requiere	del	aislamiento	del	enfermo	por	un	periodo	de	4	a	6
semanas.	Que	es	la	corteza	cerebral	del	terapeuta	la	que	emite	la	señal,	produce	y	provoca	el	acortamiento	corporal,	y	es	la	encargada	de	generar	la	vibración	a	sí	mismo,	al	paciente	presente,	y	al	pa-	ciente	a	distancia.	Sin	embargo,	con	el	“Biomagnetismo”	podemos	entender	que	existe	una	glándula	que	regula	estos	procesos	de	vasoconstricción,
especialmente	de	la	microcirculación	y	que	al	ser	nivelada	en	su	pH	y	por	lo	mismo	en	sus	funciones,	regula	en	forma	definitiva	la	hipertensión	arterial	idiopática	y	muchos	otros	fenó-	menos	que	se	asocian	a	los	fenómenos	de	vasorregulación.	1979.	Falta	producción	testosterona.	sonnei	y	s.	De	tal	modo	que	en	los	Vedas	y	en	Lohakan	como	parte	de	la
antiquísima	literatu-	ra	Ayurvédica,	se	demuestra	por	qué	las	piedras	magnéticas	y	sus	propiedades	eran	bien	conocidas	y	utili-	zadas	por	los	terapeutas	hindúes	ya	desde	tiempos	inmemoriales.	b)	Parte	media	(cisura	media	o	de	Rolando),	cuando	el	terapeuta	“rastrea”	al	paciente	que	se	encuentra	presente.	Un	porcentaje	pequeño	de	personas
infectadas	lleva	las	bacterias	por	un	año	ó	más.	Estafiate,	aceitilla,	ajo	Uretra/uretra	Corona	Estafiate,	árnica	Testículo/testículo	disfunción	Yersinia	pestis	problemas	laringeos	Gordolobo,	eucalipto	Próstata/recto	Papiloma	Estafiate,	árnica	Pudendo/pudendo	Parotiditis	Estafiate,	árnica	Trocanter	m+/trocanter	m-	Vih	(4)	Cancerina,	estafiate
Aductor/aductor	Vih	(2)	Cancerina,	estafiate	Tibia/tibia	Malasesia	furfur,	tiña	Estafiate,	árnica	Calcáneo/calcáneo	Ricketsia	alzheimer	Ajo,	árnica,	pasiflora	Aquiles/aquiles	Shigella	Estafiate,	marrubio	Poplíteo/poplíteo	Neumococo	Estafiate,	marrubio	Ciático/ciático	Poliomielitis	Árnica,	estafiate,	ajo	Isquion/isquion	Oncocercosis	Ajo,	estafiate	Par
Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	67	Trocanter	m+/trocanter	m-	Salmonella-tifo	Ajo,	estafiate	Cadera/cadera	Chlamidia	neumoneae,	neu-	monitis	Estafiate,	gordolobo	Gluteo/gluteo	Parasitosis	intestinal	Ajo,	estafiate	Iliaco/iliaco	elena*	Disfunción	gastrointestinal,	sobrepeso	Marrubio,
prodigiosa,	anís	Cóccix/cóccix	Rotavirus	lesión	de	la	cola	de	caballo	Árnica,	ajo,	marrubio	Recto/recto	Pseudomona	aur.	Hom-	bres	azoospermia.	Que	es	su	principal	zona	afectada,	neutralizando	este	virus	su	mejoría	aumentó.	Problema	de	amenorrea	(período	menstrual	cada	tres	o	seis	meses),	con	dolores	intensos	imposibilitán-	dola	a	realizar	su
actividad	normal.	Son	parte	de	la	flora	normal	del	intestino	y	del	aparato	genital	femenino	y	siempre	están	en	asociación	con	dos	o	más	anaerobios.	Si	el	cuadro	progresa	la	clínica	se	hace	más	florida,	apareciendo	sínto-	mas:	neurológicos	(llanto	agudo	convulsiones,	letargia	y	fontanela	llena),	consecuencia	de	la	frecuente	participación	del	SNC,
especialmente	en	las	infecciones	por	Estreptococo	B	y	E.coli,	responsables	también	de	un	alto	número	de	osteoartritis;	digestivos,	urinarios	(con	anormalida-	des	en	el	sedimento),	hematológicos	(ictericia,	púrpura,	esplenomegalia,	sangrado	digestivo),	respiratorios	(polipnea,	bradipnea,	llanto	quejumbroso,	distres),	musculoesqueléticos	(dolor,	pa-
resias,	posturas	atípicas).	Butilinum	que	afectan	al	hombre,	que	son	los	A,	B	y	E,	se	han	encontrado	mas	frecuentemente	entre	los	35°	y	55°	de	latitud	norte.	1970:	La	presentación	se	vuelve	una	necesidad	en	el	producto	al	igual	que	las	medidas	de	precaución.	Trastornos	pélvicos.	VIH	a.	El	cáncer	del	cuello	uterino	es	el	segundo	cáncer	de	la	mujer	en
frecuencia	en	todo	el	mundo	después	del	cáncer	de	mama	y	es	el	principal	cáncer	de	la	mujer	en	la	mayoría	de	los	países	en	vías	de	desarrollo,	donde	ocurre	el	80%	de	los	casos	de	cáncer	de	cuello	uterino.	16	Auriculo	ven-	tricular	En	el	esternón	izq.	Son	aeróbicas,	catalasa-negativas	y	generalmente	oxidasa-positivas.	Endocrinología	Básica	y	Clínica.
Si	cree	está	en	esa	situación,	es	tiempo	de	realizar	un	cambio	de	actitud	mental,	que	permita	adaptarse	al	ritmo	de	la	vida	y	sus	aconteceres.	Al	igual	repetí	pares	como	Duodeno-duodeno	para	mejorar	la	absorción	de	los	alimentos	y	así	ayudar	a	un	mejor	desarrollo	y	crecimiento	del	niño.	Dos	hemisferios	cerebrales	Derecho	e	izquierdo	5.	Estos	no
pade-	cen	(producen	Vit.	La	fiebre	Tifoidea	por	su	fuente	de	infección	exclusivamente	humana,	sus	manifestaciones	clínicas	característi-	cas,	su	gravedad	potencial	y	su	importancia	en	salud	pública,	constituye	una	entidad	bien	diferenciada	de	las	otras	infecciones	humanas	por	microorganismos	del	género	de	la	Salmonella	(gastroenteritis,
bacteriemias	e	infecciones	focales).	Las	manifestaciones	clínicas	de	los	procesos	de	Patógena	inmune	aparecen	de	forma	tardía	después	de	curada	la	enteritis,	por	lo	que	no	suele	aislarse	el	microorganismo	y	por	tanto	la	presencia	de	títulos	elevados	de	anticuerpos	constituye	el	único	dato	de	valor	diagnóstico	disponible.	Metodología	y	técnicas	Grupo
de	Estudio	Se	trabajó	con	1000	pacientes	los	cuáles	fueron	catalogados	en	base	a	la	enfermedad	y	a	la	carga	emocional,	es	decir	al	estrés	(Tabla)	ENFERMEDAD	CANTIDAD	DE	PACIENTES	Estrés	por	causas	laborales	644	Estrés	causado	por	divorcio	150	Diabetes	139	Muerte	de	cónyuge	o	ser	querido	20	Dentales	16	Osteoporosis	7	Vesícula	6
Accidentes	4	Lupus	3	Malapraxis	3	Anorexias	3	Guillian	Barre	2	Embolia	1	Infarto	cerebral	1	Papiloma	Virus	1	TOTAL	DE	PACIENTES	1000	Los	pacientes	fueron	tratados	de	acuerdo	a	las	patologías	que	cada	uno	presentó,	muchos	de	ellos	habían	sido	manejados	en	un	principio	como	depresivos	y	con	tratamientos	a	base	de	ansiolíticos.	La	prudencia
requiere,	reflexión	y	conocimiento	de	lo	que	es	mas	adecuado,	mas	correcto,	cuándo	es	adecuado	actuar,	lleva	implícita	además	la	bondad	para	comprender	a	los	demás,	porque	si	comprendes	vas	a	saber	como	actuar,	vas	a	ser	prudente.	Asma	alérgica	a.	Esta	organización	sutil	es	la	que	forma	el	sistema	nervioso	sutil	con	su	dupli-	cata	física.
Septiembre	26,	2003.	Se	pueden	utilizar	técnicas	para	ayu-	dar	a	manejar	el	estrés	tal	como	el	yoga	y	la	meditación.	Grabar	en	las	hojas	de	una	leyenda	que	diga:	Es	mi	deseo	ser	atendido	con	este	sistema	diagnóstico-	terapéutico	de	orden	energético	por	medio	de	campos	magnéticos	de	mediana	intensidad,	que	tiene	como	objeto	principal,	equilibrar
el	pH	(potencial	de	hidrógeno)	de	los	pacientes	para	que	su	orga-	nismo,	por	si	mismos	se	restablezca.	La	oscuridad	desaparece	cuando	entra	la	luz	Si	se	pone	un	pensamiento	positivo	ante	un	pensamiento	negativo	la	emoción	cambiará.	Amino	salicilatos:	Estos	medicamentos	son	antiinflamatorios	La	sulfasalazina	(SFZ)	es	el	más	antiguo	de	todos.
Editorial	Edaf,	S.A.	España,	Noviembre	2003.	Así,	la	doctora	llegó	a	la	conclusión	extraordinaria:	Estamos	formados	de	un	sistema	de	macromoléculas	que	forman	una	red	exterior	a	las	células.	Se	confunde	con	insuficiencia	renal	y	más	si	se	encuentra	el	par	de	cuadrado	lumbar.	El	origen	de	la	noción	de	magnetismo	es	muy	antiguo,	se	remonta	a	más
de	3500	años,	en	plena	Edad	del	Hierro,	en	el	antiguo	Egipto,	China	y	la	India.	38	Idem.	Descomposición	del	material	originario:	roca	madre,	relictos	edáficos	o	regolitos.	Métodos	para	el	examen	de	microorganismos	de	los	alimentos	de	interés	para	la	salud	pública.	En	1706,	Sir	William	Read,	describió	una	catarata	incurable,	con	alteración	del	color,
y	endurecida,	con	pérdida	de	la	visión.	En	estos	momentos	es	importante	mantener	la	circulación	coronaria,	para	así	poder	sostener	la	perfusión	del	SNC.	La	ropa	debe	ser	ligera.	Editorial	Médica	Pana-	mericana.	BHUJANGASANA.	Con	Biomagnetismo	se	puede	diagnosticar	en	los	pares	Testículo-Testículo	o	Vagina-Vagina	y	Bazo-	Bazo.	La	piel	sana
dará	una	piel	bella	con	la	aplicación	del	láser,	si	hay	una	piel	que	presente	acne	el	láser	movilizara	anticuerpos	para	controlar	la	bacteria	y	buscara	regenerar	el	tejido	dañado	y	desinflama-	ra	el	mismo.	El	punto	que	utilicé	fue	el	imán	negativo	en	el	molar	afectado	y	el	positivo	en	el	riñón	del	mismo	lado.	Metodología	La	base	del	conocimiento	de	la
terapia	Biomagnética	es	el	concepto	del	Par	Biomagnético	expuesto	por	el	Dr.	Isaac	Goiz	Durán	51	.	Ade-	más	puede	causar:	uretritis,	epidermitis,	proctitis,	conjuntivitis,	cervicitis,	endometritis,	perihepatitis.	Tras	la	penetración	en	el	organismo	siempre	por	vía	digestiva	debe	superar	tres	líneas	defensivas	del	huésped:	la	acidez	de	la	secreción
gástrica,	la	capa	mucosa	que	cubre	la	pared	intestinal	con	enzimas	pancreáticas,	sales	biliares	y	péptidos	catiónicos	capaces	de	permeabilizar	la	pared	bacteriana	y	las	IgA	secretorias.	Salmonella	Tifo.	Siendo	muy	notable	sus	cambios	de	salud	en	los	periodos	vacacionales	de	las	madres,	ya	que	muy	rara-	mente	se	enferman.	Este	camino	se	inscribe	en
un	proceso	de	auto-curación	y	de	evolución	personal”.	La	mayoría	de	las	series	de	trasplantes	indican	una	supervivencia	mayor	cuando	se	lleva	a	cabo	este	procedimiento	antes	de	que	pase	un	año	desde	el	diagnóstico.	Los	tumores	hipofisarios	en	mujeres	jóvenes	provocan	hiperoprolactinemia	y	se	encuentra	galactorrea	en	más	de	un	50	%	de	las
pacientes.	Los	trabajos	de	Gross,	Poltzer	y	Wiczek	tratan	de	responder	interrogantes	fundamentales	que	han	ocupado	a	los	físicos	en	todo	el	siglo	XX	y	que	desafían	aún	a	teóricos:	¿Cuáles	son	las	partículas	elementales	más	pequeñas	de	la	naturaleza?	Identificación	La	identificación	de	los	polos	biomagnéticos	obedece	a	la	resonancia	energética	del
polo	del	imán	con	el	organismo	en	estudio.	Alteraciones	nerviosas,	dolores	de	espalda,	neuropatías,	se	diagnosti-	ca	generalmente	como	ciática.	Que	elemento	específico	recibe,	analiza	y	clasifica	la	señal?	234	Marina	Brauer	y	Téllez	Girón	LA	IMPORTANCIA	DEL	PAR	BIOMAGNÉTICO	EN	LA	ANATOMÍA	Y	FISIOLOGÍA	DEL	APARATO	REPRODUCTOR
FEMENINO	...................................................	Información	Personal	Nombre	Marina	Guadalupe	Páramo	Méndez	Sexo	Femenino	Edad	41	Fecha	de	Nacimiento	19/11/63	Lugar	de	Nacimiento	México,	D.F.	Dirección	Mar	de	la	Tranquilidad	No.	5	Col.	Diafragma	–	diafragma:	candida	albicans	8.	11.	No	debemos	olvidar,	otro	par	bio-magnético,	de	gran	uso
de	un	servidor,	el	par:	Castañeda.-	codo	–	co-	do	ó	regiomontano,	en	honor	a	mis	paisanos	norteños	sinceros,	trabajadores,	grandes	economistas,	que	no	despilfarran	su	dinero;	con	éste	par	se	trata	de	evitar	la	recidiva	de	la	enfermedad	-el	glaucoma-	,	para	que	se	sostenga	en	límites	de	cifras	normales	y	como	ya	lo	hice	saber,	las	tensiones	oculares
descendieron	hasta	ocho,	siete,	seis	y	cuatro	mMs.	de	Hg.,	sin	la	necesidad	de	utilizar	algún	médicamente	hipotónico.	Punción	de	Sonda	vesical:	Sólo	está	indicada	en	caso	de	pacientes	con	Sonda	vesical.	Asma.	Sistema	nervioso	autónomo	Simpático	Parasimpático	4.	El	efecto	de	la	piedra	magnética	en	el	hierro	ha	sido	conocido	desde	la	antigüedad,	y
varias	culturas	han	creído	en	la	capacidad	que	tienen	los	imanes	para	curar	ciertas	enfermedades.	−	Fiebre	−	Dolor	en	las	articulaciones.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	401	1.	Bibliografía	Padilla	de	Alba,	Francisco	Javier.	Buscar	la	bacteria.	Paracelso	murió	en	Salzburgo,	Austria	el	24
de	Septiembre	de	1541	(Hispánica,	2001).	Esta	es	una	de	las	razones	para	que	la	curación	con	imanes	influya	en	el	ser	humano	para	quitar	el	dolor,	desinflamar	y	despolarizar	virus,	bac-	terias	y	hongos	(Coghill,	2000).	–	Nervio	femoral	Norkwar	V	Afecta	toda	la	cavidad	pélvica.	Vibrational	Medicine.	4.-	RAYO	DE	ESPALDAS.	Par	Biomagnético,
Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	74	El	ajo	contiene	sulfuro	de	alilo,	el	cual,	estimula	la	digestión,	es	un	óptimo	antiséptico,	diurético	desin-	fectante,	microbicida,	cura	la	artritis,	gota,	reumatismo,	hipertensión,	asma,	disnea,	tos,	bronquitis,	difteria,	tosferina,	tonifica	el	sistema	nervioso	central,	combate
parásitos	intestinales,	sirve	como	contraveneno.	Neumonitis.	Mientras	que	en	el	subconsciente	se	acumulan	las	experiencias	de	las	personas.	Los	abscesos	pueden	ser	interesfintéricos,	supraelevador,	isquiorectales	y	peri	anales.	Editorial	Médica	Panamericana.	En	el	hígado	se	encuentran	elevadas	cifras.	3	Anexo	A	los	lados	de	los	órganos	sexuales
Anexo	-	ano	Paramoxivirus	V	Comezón,	irritación	y	resequedad	de	los	órganos	sexuales.	Este	número	aumenta	con	la	edad	y	el	estado	mental	(más	de	50	%	de	personas	alojadas	en	geriátricos	presentan	incontinencia).	Las	muestras	han	de	recogerse	y	deberá	efectuarse	el	coprocultivo	sembrando,	además	de	los	medios	selectivo-diferenciales,	un
medio	líqui-	do	de	enriquecimiento	(caldo	selenito,	caldo	tretanionato	etc.).	Del	Río	Esther	Dra.	Gastroenterology	1986;	90:	A1625.	Ediciones	Obe-	lisco,	S.L.,	1ª	Edición.	La	mayoría	de	personas	infectadas	pueden	volver	al	trabajo	ó	escuela	cuando	la	diarrea	pare,	a	condición	de	que	se	laven	cuidado-	samente	las	manos	después	de	usar	el	sanitario.
No	obstante	debido	a	factores	como	el	tipo	de	toxina	y	cantidad	de	la	misma	que	acceda	al	cuerpo	humano,	es	decir,	la	formula	de	la	intoxicación,	los	efectos	en	la	salud	del	enfermo	pueden	ser	muy	diversos.	Edad:	51	Nacionalidad:	mexicana.	Tensor	de	la	fascia	lata-	tensor	de	la	fascia	lata	Gardinella	Vaginalis	Bacteria	Quinta	Sesión.	Las	formas
septicémicas	deben	tratarse	con	gentami-	cina	o	cloramfenicol.	Bru-	ñes	había	descubierto	que	las	líneas	de	fuerza	en	el	interior	de	las	rocas	magnéticas	cambiaban	de	dirección	con	relación	al	eje	Norte-Sur.	El	concepto	de	entropía	5.	David	Gross,	David	Politzer	y	Frank	Wilczek	han	demostrado	cómo	la	atracción	entre	los	quarks	-	los	componentes
básicos	con	los	que	está	formada	toda	la	materia-	es	fuerte	cuando	están	lejos	y	dé-	bil	cuando	están	cerca.	La	fecha	de	iniciación	de	este	primer	Chakra	es	el	24	de	diciembre,	que	representa	el	renacimiento	del	Cristo	en	la	conciencia	individual.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	208	Algo
que	favorece	la	contaminación	del	C.	El	trasplante	de	médula	ósea	alogénica	tiene	éxito	en	menos	del	10%	de	los	pacientes	debido	a	com-	plicaciones	del	trasplante	y	leucemia	recurrente.	¿Debe	el	mesilato	de	imatinib	rete-	nerse	para	un	ensayo	en	el	“momento	propicio”	con	interferón	para	identificar	las	respuestas	citogénicas	para	quienes	están
disponibles	datos	a	largo	plazo?	Se	inyecta	un	líquido	por	la	vena	(sustancia	de	contraste),	y	pasa	a	través	del	riñón,	uréter,	vejiga.	Impactando	el	par	mencionado,	se	le	dio	de	alta,	pidiéndole	que	se	reportara	telefónicamente	a	los	ocho	días.	Después	de	7	a	14	días	de	incubación,	los	pacientes	pre-	sentan	fiebre,	cefalea,	gases	intestinales	e	ictericia
ocasional.	•	Estabilización	de	la	bomba	de	Na.	•	Favorecimiento	de	los	procesos	de	enlace.	Estas	infecciones	son	muy	frecuentes	en	los	seres	humanos,	teniendo	así	que	de	cada	100	personas,	por	lo	menos	10	tienen	T.	8.	Que	en	la	bioenergética	el	procedimiento	para	curar	es	la	intención	o	voluntad,	mas	el	esfuerzo	mental	del	terapeuta.	Problemas
tubo	digestivo,	vías	aereas	y	mucosas.	Las	disfunciones	en	los	órganos	que	soportan	las	distorsiones	del	PH,	se	curan	mediante	el	fenómeno	de	despolarización,	el	cual	se	consigue	aplicando	un	campo	magnético	de	polaridad	contraria	a	la	del	campo	bioenergético	producido	por	el	organismo,	para	atraer	los	iones	de	hidrógeno,	los	radicales	libres	de
polari-	dad	contraria.	En	caso	de	existir	una	variación,	localizar	el	punto	correspondiente	del	par	y	colocar	un	imán	en	el	punto	proyectado	y	se	busca	mentalmente	su	contraparte	de	carga	contraria	para	impactar	el	Par	Bio-magnético	y	lograr	su	neutralización.	En	ambos	casos,	los	glóbulos	blancos	desempeñan	una	función	principal,	llegando	a	la
región	infectada	del	cuerpo	a	través	de	los	vasos	sanguíneos	y	linfáticos	y	destruyendo	los	cuerpos	extraños	y	las	células	afecta-	das.	En	el	resto	de	las	edades	las	IU	asientan	casi	con	exclusividad	en	las	mujeres	debido	a	que	poseen	mayores	factores	predisponentes.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,
año	2005	47	87	Duodeno	-	Duo-	deno	Disfunción	Duodenal	D	G	Cólon	irritable.	Por	mostrar	como	interactúan	los	“quarks”,	partículas	subatómicas	y	ayudar	a	explicar	fenómenos	desde	cómo	gira	una	moneda	hasta	como	está	construido	el	universo,	tres	científicos	estadouniden-	ses	ganaron	el	Premio	Nóbel	de	Física.	Su	estado	de	salud	se	vio	muy
afectado	por	la	carga	emocional	después	de	la	viudez	que	aconteció	re-	pentinamente	por	un	accidente,	aunado	a	problemas	de	salud	de	sus	padres,	y	la	responsabilidad	económica	a	la	que	se	tienen	que	enfrentar	las	mujeres	para	poder	seguir	al	frente	de	la	familia.	Poplíteo	Poplíteo	Neumococo	38.	Ed.	Acribia,	Zaragoza,	España	2000.	Se	ha	estimado
que	un	20%	del	colesterol	secretado	en	la	bilis	proviene	de	la	síntesis	hepática.	•	Trombocitosis	(Aumento	anormal	del	número	de	plaquetas)	o	trombocitopenia.	Por	aquella	misma	época,	Alberto	Magno	propuso	que	el	imán	ejercía	una	acción	saludable	y	poderosa	sobre	el	organismo.	124	Hipófisis	-	Hipófi-	sis	Disf.	Una	enzima	de	la	mu-	cosa	del
intestino	delgado	digiere	el	azúcar	común	y	lo	convierte	en	glucosa	y	fructosa.	Se	recorren	los	puntos	a	valorar	recorriendo	todas	y	cada	una	de	los	puntos	de	rastreo	del	cuerpo,	con	lo	que	podemos	definir,	cualitativamente,	el	órgano	alterado.	Guardar	absoluta	reserva	de	los	diagnósticos	y	manifestaciones	clínicas	de	nuestros	pacientes.	Si	marca
ütero	se	checa	con	polo	+	162	Palma	Palma	de	la	mano	bilateral	Palma	-Palma	Plasmodium	Vivex	P	Paludismo	o	malaria.	A	esta	teoría	terapéutica	se	le	llamó	"mesmerismo"	en	su	honor.	Sólo	puede	haber	reflujo	gastroesofágico	si	la	presión	en	el	esfínter	es	menor	que	la	que	existe	a	nivel	gás-	trico.	Síndrome	Uretral	Agudo:	Se	caracteriza	por
presentar	una	bacteriuria	menor	a	100	UFC/	ml.	Of	bone.	Psique	y	soma	terapia	bioenergética.	Sin	embargo	este	procedimiento	carece	de	sensibilidad.	Trastornos	en	ureteros.	Formulando	el	concepto	de	libertad	asintótica	en	cromo	dinámica	cuántica:cuando	los	quarks	están	mas	cerca,	a	niveles	extremada-	mente	altos	de	energía,	actúan	como
partículas	libres.	En	la	misma	obra,	el	Dr.	Goiz	comprueba	que	existe	una	resonancia	(absorción	de	energía	por	los	átomos	de	una	sustancia	cuando	son	sometidos	a	campos	magnéticos	de	frecuencias	específicas)	vibracional	y	energé-	tica	entre	dos	órganos	con	polaridad	contraria	(obedeciendo	las	leyes	de	atracción	magnética	de	la	Física)	y	define
tres	elementos	torales	del	Par	Biomagnético:	47	Schrödinger,	Erwin.	Apéndice	Lengua	Viruela	100.	Son	menos	comunes	en	personas	menores	de	40	años	de	edad,	su	incidencia	aumenta	con	la	edad	y	son	muy	comunes	en	personas	mayores,	probablemente	por	debilidad	estructural	de	la	musculatura	del	colon.	Región	del	vértice:	Yao	shu	2DM:	hiato
del	sacro.	La	embolia	que	afecta	la	arteria	cerebral	es	causa	frecuente	de	accidente	cerebro-vascular	(Espasa	Siglo	XXI,	1999).	1990.	La	bacteriemia	persistente	también	puede	darse	en	inmunodeprimidos	(prematu-	ros,	neonatos,	ancianos	y	sida)	y	granulopénicos,	pudiendo	producirse	diversas	localizaciones	metastáticas	(osteoartritis,	meningitis,
endarteritis	etc.).	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	52	177	Píloro	Píloro	-	Hígado	Oxiuro	Enterobius	versiculares	P	Enterobios	vermiculares.	Si	el	músculo	puborrectal	y	o	elevador	del	ano	no	se	relaja	durante	el	esfuerzo	para	defecar,	el	periné	no	bajará	y	el	ángulo	recto	anal	no	se	abrirá
Este	tipo	de	alteración	se	llama	anismo.	Por	encurtidos	y	enlatados.	Mariana	Ricaud	23	Años	L.A.E.	Dolor	Senos	Nasales,	cefalea,	catarro,	fiebre,	congestión	nasal,	temperatura,	dolor	en	cornetes	al	respirar.	La	liberación	del	resentimiento	puede	disolver	incluso	el	cáncer.	(Figura	3)	Esta	interacción,	se	asemeja	a	la	excitación	que	recibe	el	devanado
secundario	de	un	transformador	(Sec.)	(Figura	4)	5.	Te	convierto	en	estéril	e	incapaz	de	procrear,	transformo	una	piedra	en	una	cubierta	para	ti.	•	De	los	gérmenes	Gram	+	los	más	frecuente	son	los	Staphylococo	y	Enterococos.	El	ano	tiene	una	longitud	de	trece	centímetros	y	está	cerrada	por	un	músculo	que	lo	rodea	(esfínter	anal).	Fase	de
penetración	(c):	El	ácido	nucleico	del	virus	penetra	en	el	citoplasma	de	la	bacteria,	y	a	partir	de	este	momento	puede	seguir	dos	ciclos	diferentes:	a)	En	el	ciclo	lítico	el	ADN	bacteriano	fabrica	las	proteínas	víricas	y	copias	de	ácidos	nucléicos	ví-	ricos.	Si	no	se	tratan,	las	infecciones	pueden	producir	serias	consecuencias	sobre	el	riñón.	En	el	estomago,
una	bolsa	muscular	de	litro	y	medio	de	capacidad,	cuya	mucosa	secreta	el	potente	jugo	gástrico,	el	alimento	es	agitado	hasta	convertirse	en	una	papilla	llamada	quimo.	Rosa	María	Monrroy	32	Años	L.A.E.	Congestión	nasal,	ulceras	en	boca,	cefalea,	catarro	Ceja	/Ceja;	Seno	Nasal	/Seno	Nasal;	Mandíbula	/Mandíbula	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo
médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	39	Claudia	Vargas	Núñez	37	Años	Diseñadora	Industrial	Cansancio,	debilidad,	problemas	de	azúcar,	cefalea,	congestión	nasal,	vómito,	catarro,	fiebre	Ceja	/Ceja;	Seno	Frontal/	Seno	Frontal;	Conducto	de	Páncreas	/	Riñón	Der.	24	Bulbo	Raquí-	deo	En	la	nuca	Bulbo	-	Cerebelo	New	Castle	V
Gripe	aviaria.	115.	Puede	dar	sintoma-	tología	hepática.	10	Apéndice	-	lengua	Viruela	V	Asociada	con	una	bacteria	genera	verrugas	planas	11	Antecuerno	Atrás	del	polo	Antecuerno	-	antecuerno	Aerobacter	aerogenus	B	Parece	encefalitis	12	Aquiles	Tendón	posterior	entre	pierna	y	talón(bilateral)	Aquiles	-	Aquiles	Shigellia	B	Manifestación	intestinal.
La	medicina	universal	ha	dibujado	la	historia	del	mundo	en	las	enfermedades	respiratorias.	Virus	que	casua	dolor	debajo	de	la	costilla.	El	NEN	define	los	límites	bioenergéticos	en	donde	se	llevan	a	cabo	todos	los	procesos	metabólicos	celu-	lares	de	los	organismos	humanos	y,	que	en	razón	de	la	temperatura,	no	puede	salirse	del	límite	de	apenas	un
grado	centígrado	(36	a	37),	donde	la	absorción	electromagnética	está	en	el	orden	de	los	400	Armstrongs,	debido	a	que	el	pH	está	muy	próximo	al	valor	neutro	de	la	escala	convencional,	con	tolerancia	de	apenas	tres	décimas	en	ambos	sentidos.	Conclusiones	Para	concluir	este	trabajo,	es	importante	destacar	que	la	causa	recurrente	en	las	patologías
son	los	microor-	ganismos	contenidos	tanto	en	el	aire	como	en	el	agua.	Región	posterior:	Feng	chi	20VB:	parte	posterior	de	la	nuca.	18.-	Ruda	7	Gotas	Cicatrizante,	cólicos,	dolor,	tos,	pulmonía,	ciático,	dolor	articular,	distensión,	parásitos,	abortivo.	•	Drenaje	linfático:	En	el	rostro	va	un	electrodo	en	el	ganglio	y	el	otro	lleva	la	linfa	a	la	zona.	Querétaro,
Qro.	Rivera	R.	Dos	sistemas	nerviosos	neurovegetativos	Simpático	y	parasimpático	6.	–	Hígado	Roseola	V	Manchas	rojizas.	La	presión	aumentada	y	el	edema	hinchazón	son	el	resultado	del	estreñimiento	al	evacuar	el	intestino	Otros	factores	contribuyentes	incluyen	el	embarazo,	herencia,	envejecimiento	constipación	crónica,	diarrea	o	alimentación
muy	condimentada.	Higado,	pulmón.	Para	que	sea	más	eficaz	el	rastreo	se	puede	hacer	uso	de	una	lista	donde	se	encuentran	todos	los	pares	biomagnéticos	y	su	patología	y	de	esta	manera	consultar	en	cualquier	momento.	Rama	Izquión	Rama	Izquión	Estreptococo	C	139.	-	Mares	contaminados	donde	los	inicios	de	las	cadenas	alimenticias	(	Plancton	y
otras	especies)	han	disminuido	o	incluso	desaparecido.	Temporal	derecho	Temporal	derecho	Bonilla	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	18	Agresividad	25.	El	proceso	termina	en	el	intestino	delgado	que	es	donde	varias	enzimas	del	jugo	pancreático	y	de	la	mucosa	intestinal	descomponen	las
enormes	moléculas	en	unas	mucho	más	pequeñas,	llamadas	aminoácidos.	Sastre	A,	Cook	MR,	Graham	C.	El	grupo	de	los	pyogenes	es	el	responsable	de	la	mayoría	de	las	infecciones,	producen	pus,	es	el	agente	casual	de	la	mastitis	en	la	vaca	y	de	dolores	de	garganta	en	los	humanos.	Un	virus	no	está	estrictamente	vivo...	Observamos	que	el	apetito	va
mejorando,	llevando	ahora	una	dieta	casi	completa	de	los	alimentos	que	pue-	de	consumir,	incrementando	su	rendimiento	en	diversas	actividades	diarias	como	la	reincorporación	al	cole-	gio	pues	se	había	suspendido	en	los	últimos	meses.	Cada	bocado	de	alimento	se	debe	transformar	en	elementos	que	otorguen	energía	a	todo	el	cuerpo	y	des-	echar	lo
que	no	necesita.	Zoonosis.-	Enfermedad	infecciosa	de	los	animales,	que	puede	ser	trasmitida	al	hombre.	Mujer	de	35	años,	con	un	hijo	de	9	años	y	con	imposibilidad	de	volverse	a	embarazar.	Los	hidratos	de	carbono	digeribles	se	descomponen	en	moléculas	más	sencillas	por	la	acción	de	las	en-	zimas	de	la	saliva,	del	jugo	pancreático	y	de	la	mucosa
intestinal.	Verdadero	25%	b.	En	Niños	y	Adultos	que	no	controlan	Esfínteres:	Nunca	utilizar	bolsas	colectoras	para	exámenes	que	incluyan	urocultivo.	Y	por	ultimo	se	cuenta	con	las	defensas	específicas	del	huésped	que	incluyen	al	anticuerpo	antivirus	que	puede	prevenir	la	absorción	viral.	Ejemplos	de	Mantrams	se	encuentran	en	los	sonidos
correspondientes	a	los	siete	Chakras,	al	primero	le	corresponde	la	vibración	sonora	de	LAM;	al	segundo	VAM;	al	tercero	RAM;	al	cuarto	YAM;	al	quinto	HAM;	al	sexto	AUM;	y,	al	séptimo	OM.	Insecticidas.	Mims.	La	diferencia	consiste	sólo	en	variaciones	que	le	permiten	realizar	diferentes	funciones.	Generalmente	es	un	cuadro	clínico	leve,	aunque	en
oca-	siones	puede	complicarse	y	ocasionar	la	muerte	del	paciente.	164	Cuerpo	de	Páncreas	sección	superior	e	izquierda	del	abdómen	Páncreas	-	Pán-	creas	Pancreatitis	o	Ramsés	E	Se	produce	por	toxinas,	o	metales	(mercurio,	plomo)	que	genera	un	estado	psicótico	con	conductas	atípi-	cas	afectando	el	S.N.C.	Se	asocia	con	Faciola	hepática.	Puede
ocasionar	un	espectro	de	alteraciones	como	ser:	colopatías,	hemorragia	dentro	de	las	capas	del	in-	testino,	colitis	transitoria,	perforación,	formación	de	estructuras	(estrechamientos)	y	colitis	crónica.	La	mayoría	de	las	ce-	pas	fermentan	la	lactosa.	Análisis	de	resultados	Caso	práctico	Historia	clínica:	Paciente:	sexo	femenino,	edad	52	años,
nacionalidad	peruana	1972	-llega	a	México	y	es	hospitalizada	por	mal	de	altura,	alergia	al	yodo	y	disociación.	Pacientes	con	Problemas	Tumorales	no	Malignos	Las	pacientes	con	problemas	tumorales	no	malignos,	que	han	recibido	diversos	tratamientos	para	la	posibi-	lidad	de	un	embarazo,	se	ven	sometidas	a	mucho	estrés	por	las	fertilizaciones	que
les	realizan	y	no	se	logra	el	objetivo,	aparte	del	miedo	constante	de	que	pueda	convertirse	en	algo	maligno.	La	metodología	utilizada	en	la	elaboración	de	la	tesina,	utilizó	como	elemento	de	estudio	y	a	modo	de	ejemplificar	el	tema,	uno	de	los	subsistemas	que	conforman	el	cuerpo	humano:	El	aparato	reproductor	femenino,	para	que	a	través	de	su
análisis,	la	aplicación	de	la	técnica	del	biomagnetismo	médico	sea	la	misma	en	una	de	las	partes	que	en	el	todo	humano.	La	prevalencia	de	los	pólipos	adenomatosos	aumenta	con	la	edad	que	es	tal	vez	el	determinante	indivi-	dual	más	importante.	Un	ateroma	roto	también	puede	derramar	su	contenido	graso	y	desencadenar	la	formación	de	un	coágulo
sanguíneo	(trombo).	Se	iniciará	con	los	dedos	de	los	pies,	la	planta	del	pie,	empeine,	los	talones,	las	pantorrillas,	las	piernas,	las	rodillas,	los	muslos,	sexo,	bajo	vientre,	los	glúteos,	espalda,	tórax,	el	cuello,	brazos,	antebrazos,	manos,	cuero	cabelludo,	orejas,	todos	los	músculos	de	la	cara,	ordenándoles	que	se	relajen,	que	se	suelten,	y	visua-	liza	el
cuerpo	pesado,	pegado	en	el	piso.	Las	cargas	opuestas	se	atraen,	y	las	iguales	se	repelen.	Cáncer	colo-rectal	El	cáncer	colo-rectal	consiste	en	el	crecimiento	descontrolado	de	células	anormales	en	esa	parte	del	intesti-	no.	Con	uno	de	los	progenitores	como	donante,	se	extraen	los	neutrófilos	por	centrifugación	en	flujo	conti-	nuo,	siendo	posteriormente
irradiados	para	evitar	reacciones	injerto	contra	huésped.	Próstata-Próstata:	disfunción	de	la	próstata.	Editorial	desclee	de	brouwer,	S.A.,	Bilbao,	España,	1998,	pp.	Estreñimiento.	Capítulo	II	Fisiología	del	aparato	reproductor	femenino	Hablar	de	la	fisiología	del	aparato	reproductor	femeninos,	nos	remite	tácitamente	al	estudio	endocrino	del	mismo,
específicamente	del	ovario,	ya	que	es	en	él	donde	se	sintetizan,	crean	y	se	realiza	en	su	mayoría	el	conjunto	de	transformaciones	químico-eléctrico	y	biológico	de	las	hormonas	que	intervienen	en	sus	proce-	sos,	sin	dejar	de	lado	la	glándula	de	la	hipófisis	adenohipófisis	donde	se	sintetizan	y	liberan	las	gonadotro-	pinas	LH(hormona	Luteinizante)	y	FSH
(hormona	estimulante	de	los	folículos)	que	desempeñan	un	papel	importante	en	el	proceso	de	ovulación.	Es	muy	frecuente	que	antes	de	que	se	encuentren	datos	en	el	campo	visual,	aparezcan	daños	en	la	papila	óptica,	los	cambios	campimétricos,	pueden	estar	deprimidos	y	contracciones	generalizadas,	en	el	ojo	glaucomatoso.	Hay	otras
investigaciones	de	aquí	en	México,	de	los	hospi-	tales,	como	lo	son,	en	la	asociación	para	evitar	la	ceguera	en	México,	“Nuestra	Señora	de	la	Luz”,	“Conde	de	Valenciana”,	cuyos	médicos	compañeros	nuestros;	Dr.	Gil	Carrasco,	Dr.	Gustavo	Bergés,	y,	concuerdan	las	cifras	de	todos.	Asociados	que	son	infinitos	en	número	pero	que	definen	las	patologías
crónico	degenerativas,	sin-	dromáticas,	tumorales	y	en	general,	toda	la	patología	que	no	se	ajusta	a	un	solo	microorganismo	pa-	tógeno.	Definición	El	biomagnetismo	es	una	alternativa	médica	en	la	que	se	utilizan	campos	magnéticos	para	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	padecimientos	en	el	ser	humano.	La	coexistencia	con	otras	patologías	graves,
especialmente	frecuentes	en	recién	nacidos	prematuros,	como	la	EMH,	la	hemorragia	intraventricular	o	la	apertura	del	ductus,	agravan	aún	más	la	inestabilidad	gasométrica	de	los	enfermos.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	330	Goiz	Durán	Isaac.	-	Uretero	/	Uretero.	Trastornos	pélvicos:
digestivos,	renales,	sexua-	les,	etc.	1961.	Estos	granulomas	pueden	aparecer	en	cualquier	parte	del	ciego	hasta	el	recto	y	se	identifican	fácilmente	por	medio	del	sigmoidoscopio.	Casos	Casos	en	los	que	se	aplica	la	técnica	del	biomagnetismo	médico	para	tratar	de	regular	y/o	corregir	alteracio-	nes	relacionados	al	aparato	reproductor	femenino.	El
togavirus	se	envuelven	y	contienen	en	genoma	trenzado	positi-	vo	del	ARN,	su	ciclo	natural	implica	generalmente	a	los	pájaros	y	mamíferos	y	raramente	a	los	seres	huma-	nos	a	excepción	de	ésos	responsables	de	la	fiebre	amarilla	y	la	fiebre	del	dengue.	Las	lesiones	se	producen	porque	el	hongo	entra	por	las	vías	aéreas	y	son	piógenas	y	necróticas	sus
lesiones.	En	él	se	siguen	absorbiendo	nutrientes	y	agua	de	los	alimentos	que	han	sido	ingeridos,	como	ocurre	en	el	intestino	delgado,	y	sirve	de	contenedor	para	el	material	de	desecho.	Goiz	Durán	Isaac	Dr.	2005.	Dar	Opium.	Las	principales	fuentes	del	S	O	2	a	la	atmósfera	son:	1.	Las	diferencias	entre	los	postulados	y	tratamientos,	tan	solo	entre	estos
dos	sistemas	de	medicina,	son	enormes	y	sin	embargo	no	son	irreconciliables.	B	Jain	Publishers	Pvt.	Péres.	Inconformidad	consigo	mismo.	Cuadro	7	Pares	biomagnéticos	encontrados	en	la	sexta	sesión	–	abril	2,	2003	Lugar	Resonancia	Nombre	Característica	Descripción	Tensor	de	la	fascia	lata-	tensor	de	la	fascia	lata	Gardinella	Vaginalis	Bacteria
Occipital	Occipital	-	Occipital	Eipstein-Barr	virus	Mareos,	irritabilidad,	confusión	men-	tal,	síntomas	neurológicos,	fatiga	Virus	Séptima	Sesión.	Temporal	Izquierdo	Temporal	Izquierdo	Polioma	virus	129.	Se	le	atribuye	el	SARS.	Hígado-Hígado:	Hepatitis	C,	Niveles	altos	de	colesterol	y	triglicéridos,	fiebre,	gastritis,	fatiga,	icte-	ricia,	dolor	muscular,
falta	de	apetito,	dolores	en	brazos,	piernas	y	rodillas.	Clínicamente	pueden	ser	asintomáticas,	presentarse	como	sangrado	oculto	sólo	detectable	mediante	el	examen	de	materia	fecal	con	reactivos	químicos	específicos	para	detectar	sangre-	y	en	ocasiones	como	hemorragia	masiva	manifiesta.	Causa	de	una	enfermedad	específica.	Hablamos	con	el
doctor	y	le	pedimos	bajar	las	dosis.	Tanto	el	colon	como	el	recto	están	formados	por	varias	capas	de	tejido.	En	1965	dijo	Richard	P.	Los	lisosomas	se	adhieren	a	la	vesícula	en	que	está	encerrada	la	presa,	lo	que	permite	que	las	enzimas	la	destruyan.	Antecedentes	familiares:	abuelo	paterno	con	Diabetes	Mellitus	2,	fallecido	por	cáncer	gástrico	padecía
también.	Sólo	las	células	M,	que	forman	parte	del	epitelio	intestinal	y	están	involucradas	en	la	respuesta	inmune,	poseen	receptores	para	las	Shigelas	en	su	cara	luminar.	A	las	24	–48	horas	las	colonias	de	Salmonelas	están	crecidas	y	son	características.	Flora	de	nariz:	En	un	90%	aparece	el	Estreptococcus	epidermis,	así	como	el	Estaphylococcus
aureus,	difteroides,	Braha-	mella	catarrhalis	y	el	Aemophilus	influenzae.	Cola	de	páncreas-Hígado.	www.cancer.gov	Sitio	oficial	del	National	Cancer	Institute,	member	of	the	U.S.	National	Institutes	of	Health	www.e-mexico.gob.mx	Sitio	oficial	del	Sistema	Nacional	e-mexico	del	Gobierno	de	la	Federación	de	la	República	Mexicana.	El	Nivel	Energético
Normal	(NEN)	es	donde	el	pH+	es	neutro	y	donde	se	llevan	a	cabo	todas	las	funciones	vitales	normales	de	un	organismo	humano	sano.	Aceptando	desde	luego	que	en	la	mayoría	de	los	humanos	sólo	se	da	la	actitud	pasiva	frente	a	este	fenómeno	y	son	solo	los	industriales	y	empresarios	de	las	distintas	áreas	económicas	los	que	para	producir
satisfactores	están	devastando	a	la	naturaleza.	Un	médico	y	alquimista	suizo	cuya	obra	registro	su	investigación	más	profunda	sobre	los	beneficios	de	la	Calamita	para	el	tratamientos	de	diversas	enfermeda-	des	definidas	como	materiales,	entre	las	que	destaca	la	Epilepsia,	Pérdida	de	sangre,	o	de	linfa	en	las	muje-	res,	hemorragias	las	diarreas
enfermedades	oculares,	nasales,	oídos,	llagas,	fístulas,	úlceras,	afecciones	nerviosas	e	histeria.	Dentro	de	sus	características	generales	po-	demos	mencionar	que	son	cocos	que	se	presentan	en	racimos,	Gram	positivos,	inmóviles	pues	no	tienen	fimbrias,	no	flagelados,	no	esporulados	y	miden	de	0.7	a	1.2	micrómetros.	Al	cuerpo	mental	hay	que
reeducarlo	para	que	sustituya	la	percepción	negativa	que	tiene	de	sí	mismo,	de	los	demás	y	del	universo,	por	pensamientos	positivos	que	lo	ayuden	a	conocer	a	Dios.	Kun	lun	60V:	en	la	depresión	entre	el	maleolo	externo	y	el	tendón	del	calcáneo.	Motivo	por	el	cual	se	eligió	el	tema	que	cubre	esta	tesina.	La	irrigación	vascular	coroidea,	se	deriva	de	20
o	más	ramas	de	los	dos	troncos	que	emergen	de	la	arteria	oftálmica.	•	Propician	el	equilibrio	entre	el	anabolismo	y	el	catabolismo	•	Desconfiguran	los	campos	magnéticos	de	los	microorganismos	patógenos,	debilitándolos	o	causándoles	la	muerte,	por	lo	que	se	recomienda	su	aplicación	en	el	caso	de	enfermedades	infectocontagiosas.	Goiz	Durán,
Isaac,	El	Par	Biomagnético,	Medicinas	Alternativas	y	Rehabilitación,	S.	El	siguiente	paso	de	una	relajación	conciente	es	poner	atención	en	la	respiración,	hacerlo	de	una	manera	pausada,	tranquila,	profunda,	sentir	como	el	vientre	y	el	tórax	se	elevan	al	inhalar,	y	al	exhalar	como	se	van	relajando	los	músculos	del	cuerpo.	Así	quedaba	satisfecha	la
primera	interrogante;	es	decir	que	la	corteza	cerebral	es	la	encargada	de	generar	la	vibración	que	transmite	la	orden	a	las	células	del	organismo	en	estudio	ya	sea	en	forma	personal	o	en	pacientes	estudiados	o	tratados	directamente	o	a	distancia.	Las	lesiones	granulosas	conocidas	como	tubérculos	son	el	síntoma	de	la	enfermedad,	la	persistencia	de
la	lesión	da	lugar	a	una	necrosis.	Inclu-	yen	las	Bacterias,	algunos	Hongos,	Micoplasmas,	Rickettsia	y	Virus.	Julio.	Cuando	la	Bacteria	no	es	patógena,	el	virus	es	patógeno.	Se	dan	algunas	recomendaciones	e	indicaciones	para	su	uso	también	se	mencionan	las	dife-	rencias	y	similitudes	entre	alopatía,	microdosis,	homeopatía	y	herbolaria.	Además,	el
resta-	blecimiento	de	la	energía	permitirá	regularizar	los	diferentes	sistemas	fisiológicos”.	El	diagnostico	clínico	dependerá	de	la	sintomatología,	la	cual	puede	incluir	fiebre,	cefalea,	variaciones	en	la	orina	tales	como	el	cambio	de	color	y	la	ictericia,	debilidad,	intolerancia	a	los	alimentos	y	malestar	general.	También	se	puede	decir	que	el	espíritu	se
expresa	a	través	de	los	sentidos,	esto	es,	que	el	cuerpo	físico	y	el	cuerpo	astral	son	vehículos	de	manifestación	del	espíritu.	12	Años	Estudiante	Catarro,	Infección	de	garganta,	fiebre,	vomito	con	flemas	Ceja	/Ceja	;	Pericardio	/	Pericardio.	Efectos:	combate	depresión	e	insomnio,	activa	el	plexo	solar,	cura	depresión,	tristeza,	desánimo	e	insomnio.
Acumula	proteinas,	azúcares,	agua.	1987.	Cada	virus	es	esencialmente	un	fragmento	de	material	gené-	tico,	pudiendo	ser	de	ARN	o	de	ADN,	incluido	en	una	capa	protectora	de	proteínas	que	le	permite	pasar	de	una	célula	a	otra.	Bulbo	Cerebelo	New	castle	virus	49.	Es	un	bacilo	Gram	negativo	curvado	o	cocoide,	que	se	encuentra	en	la	mucosa
gástrica	del	estómago	huma-	no	y	que	se	ha	asociado	con	diferentes	enfermedades	como	la	gastritis	crónica	activa	y	la	úlcera	gastroduo-	denal	además	de	considerarse	como	agente	carcinógeno	para	el	aparato	gastrointestinal.	Y	finalmente	en	el	colon	hay	bacterias	Gram	positivas,	lacto	bacilos,	enterococos	y	enterobacterias.	Dairy	Sci;	1966;	49:704-
709.	11.-	Guayaba	15	Gotas	Diarrea,	vomito,	acidez,	mala	digestión.	La	vida	es	el	don	mas	preciado	y	es	obligación	del	ser	humano	preservar	y	mantener	el	equilibrio	diná-	mico	y	su	relación	con	cada	órgano	del	cuerpo	humano.	Este	se	produce	con	la	asocia-	ción	Bacinia	veras	un	hongo	patóge-	no.	En	1962,	Bassett,	Becker,	Shamos	y	otros
confirmaron	las	propiedades	piezoeléctricas	en	el	hueso	vi-	viente	y	subrayaron	que	los	potenciales	son	negativos	en	el	área	de	la	compresión	y	positivos	en	el	área	de	distracción.	Independientemente	del	sustento	técnico	y	científico	del	procedimiento	se	puede	dividir	en	dos	grandes	ramas	los	conocimientos	del	“Biomagnetismo”.	Producen	ácido	y	a
veces	gas,	de	la	glucosa.	Lumbar	-	4a.	Se	postulan	varias	razones	para	la	prevalencia	actual	de	los	Estafilococos	coagulasa	negativos	como	pa-	tógenos	intrahospitalarios:	la	primera	es	que	son	residentes	normales	de	la	piel	de	los	recién	nacidos,	por	lo	que	la	colonización	es	importante	al	final	de	la	primera	semana;	además,	estos	microorganismos	se
tornan	resistentes	por	el	uso	de	antibióticos	de	amplio	espectro.	Si	el	recién	nacido	es	pretérmino,	algunos	autores	recomiendan	administrar	antibióticos	hasta	cono-	cer	el	resultado	del	hemocultivo.	Sin	duda	es	el	líquido	en	forma	de	cristal	del	organismo	y	de	sus	células	el	responsable	de	todas	las	programaciones	y	manifestaciones	vitales;	ya	que
éstos	líquidos	son	al	ADN,	lo	que	el	sistema	ner-	vioso	a	los	organismos	superiores	que	permiten	todas	las	funciones	ordenadas	y	que	gracias	al	traba-	jo	de	la	Dra.	En	caso	de	ateroesclerosis	las	arterias	se	vuelven	rígidas	y	no	pueden	dilatarse,	por	lo	que	la	presión	arterial	no	desciende	a	sus	niveles	normales.	275	Vejiga	-	Cólon	transv.	Trocánter
mayor	–	trocánter	mayor:	micósis	rhinosporidium	seeberi	13.	Son	termófilos,	pues	algunas	de	sus	variedades	(C.	El	trabéculo	córneo-escleral,	y	el	ligamento	pectinado,	por	lo	que	Salzmann	consideró	que	el	trabéculo	estaba	formado	por:	la	esclera,	el	ligamento	pectinado	y	la	uvea.	Es	por	ello	que	nosotros	prefe-	rimos	la	utilización	de	estímulos	de
baja	energía.	Litográficos	de	Impresos	El	Trébol	S.A.	México	D.F.	Rauch-Petz	G	Dr.	Y	Schweigmann	C.	2ª.Edición.	Con	papiloma	virus	genital	reincidente	después	de	2	tratamien-	tos	con	la	medicina	tradicional	y	con	un	aumento	de	la	sintomatología	y	de	la	signología	muy	notable	cuan-	do	acudió	a	consulta.	Hacia	la	angina	Vago	-	Riñón	Benavides	R
RESERVORIO	UNIVERSAL	Puede	haber	hongos,	parásitos,	virus	o	bacterias.	Este	mecanismo	permite	la	autorregulación	en	más	o	en	menos,	de	las	funciones	celulares	(receptores	neuronales	presinápticos)	lo	que	conforma	un	ejemplo	claro	de	retroalimentación.	A	la	edad	de	23	la	paciente	contrae	nupcias	teniendo	hasta	la	fecha	una	sola	pareja
sexual.	Estrada	Vázquez	José	Manuel	Dr.	1984.	En	la	mayoría	de	los	casos	el	sangrado	es	autolimitado	(se	detiene	solo)	pero	puede	ser	crónico	o	recurrente.	El	contagio	directo	de	persona	a	persona	es	posible,	pero	poco	frecuente	por	la	elevada	dosis	infectante,	por	esta	razón	la	transmisión	hídrica	(heces,	aguas	de	consumo)	es	también	poco
frecuente	ya	que	las	Sal-	monelas	no	se	multiplican	en	el	agua.	Síntesis	histórica	del	cosmético	La	industria	cosmética	surgió	después	de	la	segunda	guerra	mundial	como	se	conoce	hoy.	Se	le	pone	la	etiqueta	con	el	nombre	de	la	tintura,	fecha,	elaborada	con	hierba	fresca	o	seca	preparada	por,	etc.	Método	alopático	para	identificar	Una	infeccion
urinaria	Para	poder	saber	si	hay	una	infección	urinaria	es	necesario	realizar	un	análisis	de	orina.	Cuando	la	infección	se	adquiere	en	el	canal	del	parto	los	síntomas	aparecen	generalmente	en	la	primera	semana	de	vida	y	con	mucha	mayor	frecuencia	antes	de	los	tres	días.	La	selectividad	del	mensaje	esta	dada	por	la	presencia	de	receptores	específicos
para	esa	molé-	cula	en	las	células	receptoras	denominadas	blanco.	Tiroides	Bulbo	raquídeo	Meningitis	virus	9.	Di-	versos	trastornos	del	músculo	liso	de	los	nervios,	tanto	del	plexo	mientérico	como	del	sistema	nervioso	extraintestinal,	impiden	la	propulsión	normal	del	contenido	intestinal	y,	en	ausencia	de	obstrucción	mecáni-	ca,	ocasionan	seudo
obstrucción.	134	Lacrimal	En	el	punto	más	alto	de	la	nariz	Lagrimal	-	Lagri-	mal	Klepsiella	pneumaniae	B	Rinitis,	laringitis.	Las	tompas	uterinas	se	encuentran	en	el	mesosálpinx	formado	por	los	bordes	libres	de	los	ligamentos	anchos.	Las	personas	que	viven	sometidas	a	regímenes	variados	para	poder	adelgazar	siempre	sufren	mucha	tensión	ya	que
hacen	todas	las	dietas	que	les	ofrecen	y	muchas	de	ellas	son	de	un	alto	contenido	proteico	lo	que	aumenta	la	grasa	acumulada	en	el	organismo,	con	todas	las	consecuencias	que	dañan	Su	salud,	su	economía	y	su	mente	por	la	frustración	constante	que	tienen	cuando	ven	que	nuevamente	ya	aumentaron	de	peso.	Es	decir	usaba	su	propia	energía.	así
que	aprendamos	a	vivir	sabiamente”	Conclusiones	En	forma	general	la	mayoría	de	los	padecimientos	tienen	una	recuperación	en	un	promedio	de	3	sesiones,	lo	que	nos	permite	augurar	que	este	tratamiento	superara	las	expectativas	clínicas	y	se	convertirá	en	breve	tiempo	en	una	de	los	mejores	tratamientos	dentro	de	las	medicinas	alternas.
Etiopatogenia:	Existen	ciertos	factores	predisponentes	que	se	relacionan	con	las	IU:	c1.1).-	Factores	relacionados	con	el	huésped.-	Factores	de	la	orina:	En	condiciones	normales	la	misma	es	estéril,	pero	puede	contaminarse	con	mi-	croorganismos	al	pasar	por	la	uretra.	Si	el	chakra	está	cerrado,	los	individuos	están	excluidos	del	mundo	sensible,	son
dominadores,	rígidos,	represivos,	compulsivos	y	de	manera	permanente	a	la	defensiva.	El	mesilato	de	imatinib	es	un	compuesto	que	inhibe	la	oncoproteína	BCR/ABL	la	cual	es	patogénica	en	LMC.	1.4.3	Clínica	La	enteritis	inespecífica	-diarrea,	dolor	abdominal	y	fiebre–	es	la	forma	clínica	mas	frecuente.	Chlamydia	trachomatis	Apéndice/	lengua	Viruela
Apéndice	/	pleura	Estaphylococo	aureus	c.	La	parte	uterina	es	un	segmento	intramural	corto	que	atraviesa	la	pared	del	útero	y	se	abre	a	la	cavi-	dad	uterina	a	través	del	orificio	uterino.	Capítulo	II	Biomagnetismo	medicinal	El	biomagnetismo	es	una	ciencia	pues	se	rige	y	trabaja	con	las	leyes	naturales	y	principios	de	la	electricidad,	actuando	dentro	de
organismos	vivos,	no	en	magia	o	milagros.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	404	Si	hay	más	de	tres	episodios	de	cistitis	al	año	que	aparecen	tras	relaciones	sexuales	está	indicada	la	pro-	filaxis	postcoital	con	nitrofurantoina	y	trimetroprim.	La	magnetoterapia	se	ha	aplicado	con	un	principio
unipolar,	en	disfunciones	o	lesiones,	bajo	dos	concep-	tos	relativamente	confirmados:	1.	El	material	originario	se	altera	por	causa	de	acciones:	-	Físicas	-	Geoquímicas	-	Bioquímicas	-	Antrópicas.	Psíquicamente,	proporciona	tranquilidad	y	descanso,	logra	soltar	la	concentración	inconsciente	de	la	articu-	lación	coxofemoral	(nacimiento	del	muslo)	lo	que
permite	una	completa	relajación	muscular.	•	Desarrollo	de	lesiones	óseas	destructivas.	Permanecer	en	el	pasado	es	autocastigarse,	hay	que	soltar	las	emociones	pasadas,	y	para	ello	hay	que	estar	dispuestos	a	perdonar,	y	la	sola	intención	inicia	el	proceso	de	curación.	En	los	Aforismos	de	Hipócrates,	tales	escritos,	mencionaban	el	termino	“glaucosis”,
que	significaba,	que	el	ojo	tenía	una	coloración	pupilar	verdosa,	o	gris	azulosa	de	Celsus,	en	su	escrito:	de	medicine,	20	años	antes	de	Cristo,	describió	que	los	oftalmólogos	romanos,	distinguían	entre	glaucoma	y	otras	enfermedades	oculares,	que	atacaban	a	los	ojos.	El	ligamento	pectinado,	consiste	de	un	tejido	fino,	desde	el	límite	anterior,	de	las
capas	del	iris,	línea	de	la	superficie	anterior	del	cuerpo	ciliar,	y	se	extiende	a	cubrir	parte	o	toda	la	superficie	mas	delgada	de	la	red	trabecular.	Cada	zona	de	engrosamiento	(llamada	placa	ateroescle-	rótica	o	ateroma)	se	llena	de	una	sustancia	blanda	parecida	al	queso,	formada	por	diversas	materias	grasas,	principalmente	colesterol,	células
musculares	lisas	y	células	del	tejido	conjuntivo.	Cirrosis	hepática	a.	Resisten	la	desecación	hasta	por	un	mes,	son	resistentes	a	la	luz,	a	la	temperatura,	a	altas	concentraciones	de	cloruro	de	sodio,	al	fenol	al	8%,	al	cloruro	de	magnesio,	al	cloruro	de	benzalconio,	y	a	algunos	antibióticos	en	especial	a	la	penicilina.	La	producción	de	los	jugos	digestivos
Las	glándulas	del	sistema	digestivo	son	de	primordial	importancia	en	el	proceso	de	la	digestión,	porque	producen	tanto	los	jugos	que	descomponen	los	alimentos	como	las	hormonas	que	controlan	el	proceso.	El	Fenómeno	Tumoral.	Alteraciones	renales.	Leptospira.	Hay.	Su	importancia	para	la	salud	como	contaminante	atmosférico,	se	basa	en	que
establece	un	fuerte	enlace	con	el	átomo	de	hierro	del	complejo	protoheme	de	la	hemoglobina	y	forma	CoHb,	la	cual	disminuye	la	ca-	pacidad	de	la	sangre	para	transportar	oxigeno	y	altera	la	disociación	de	la	oxihemoglobina,	con	lo	que	se	reduce	todavía	mas	el	suministro	de	oxigeno	a	los	tejidos.	Cuadro	12	Pares	biomagnéticos	encontrados	en	la
décima	sesión	–	noviembre	12,	2003.	1.2	Salmonella	El	género	Salmonella	incluye	un	amplio	grupo	de	bacterias	patógenas,	la	mayoría	de	las	cuales	tiene	su	reservorio	natural	en	el	tubo	digestivo	de	muy	diversos	animales,	como	aves,	mamíferos	y	reptiles	que	cau-	san	enteritis	en	el	hombre;	otras	tienen	un	reservorio	exclusivamente	humano,	como
las	causantes	de	las	fiebres	Tifo-Paratíficas.	Esperar	que	haga	efecto	el	medicamento	(si	el	diagnóstico	fue	el	correcto	y	el	medicamento	el	ade-	cuado),	y	en	ocasiones	los	medicamentos	curan	la	enfermedad	pero	ocasionan	reacciones	secunda-	rias	negativas	al	organismo	Con	la	técnica	del	biomagnetismo	medico	y	la	bioenergética	en	una	sola	sesión
se	obtiene	el	diagnóstico	y	en	la	mayoría	de	los	casos	se	cura	la	enfermedad,	colocando	los	imanes	(5	000	a	20	000	Gauss)	por	espa-	cio	de	10	a	15	minutos;	teniendo	un	proceso	de	curación	muy	corto,	dependiendo	del	tipo	de	enfermedad	los	imanes	actúan,	atacando	el	origen	de	la	enfermedad	y	no	los	síntomas.	Cataratas.	h)	Se	presentó	en	aquel
momento	con	un	peso	corporal	de	86	Kg,	siendo	que	tiene	una	estatura	de	1.60	m.,	considerándolo	como	sobrepeso.	Medicine.	México,	D.F.	Marzo.	Esófago	–	vejiga	izquierda:	histoplasma	capsulatum	9.	En	mayo	de	2003	tiene	el	primer	diagnostico	especifico	de	enfermedad	de	Crohn	dándole	tratamiento	de	salofalk	(Mesalamina)	y	esteroides,
metronidazol,	Azatrilem.	Muchos	de	estos	pacientes	son	operados	observándose	en	gene-	ral	un	apéndice	normal,	adenomegalias	en	el	mesenterio	del	ilion	terminal,	que	esta	hiperémico	e	inflamado	y	suele	existir	una	pequeña	cantidad	de	exudado	en	la	cavidad	peritoneal.	Normaliza	el	estado	alcalino	del	cuerpo	pero	nunca	produce	una	condición
demasiado	alcalina.	¿Cómo	se	trasmite	la	bacteria	de	la	salmonelosis?	Luego	se	divide	hasta	originar	un	gran	número	de	amebas	fijas	y	hasta	se	independizan	convirtiéndose	en	adultas.	42	Sin	embargo,	la	perspectiva	del	Dr.	Isaac	Goiz	Durán,	sobre	la	Bioenergética,	según	su	magistral	confe-	rencia,	va	mucho	más	allá	de	lo	expuesto	por	los	anteriores
autores,	porque	el	fenómeno	bioenergético	al	que	accede	en	1993	es	un	fenómeno	extrasensorial	que	estudia,	detecta,	clasifica	todos	los	fenómenos	Psico-	lógicos,	sofrológicos,	emocionales	y	espirituales,	a	distancia	y	en	otras	dimensiones.	Disminuye	con	la	edad,	tanto	en	la	producción,	como	en	la	eliminación	del	humor	acuoso;	también	se	reduce
con	el	sueño.	Atención	mental	en	la	columna	sacra	y	pelvis.	Adherencia:	Mediada	por	las	Fimbrias	P	(Adhesinas)	que	se	unen	al	moco	urinario	y	luego	se	transfor-	man	en	Fimbrias	1	o	Pilis	1	que	permiten	a	la	bacteria	colonizar	y	afectar	el	uropeitelio	a	diferentes	niveles	del	tracto	urinario.	28.-	Tomillo	8	Gotas	Garganta,	antiséptico,	cólicos,	problemas
gingivales,	tosferina	y	anoresis	nocturna.	•	Cuidar	la	alimentación,	esta	debe	ser	balanceada	(frutas,	verduras,	cereales,	carne,	leche,	etc).	Se	trabajó	durante	dos	años	con	alrededor	de	1000	pacientes,	los	cuáles	fueron	diagnosticados	y	tratados	mediante	el	par	Biomagnético.	El	Ph1	resulta	de	un	desplazamiento	recíproco	entre	los	brazos	largos	del
cromosoma	9	y	el	22	y	se	puede	mostrar	en	todos	los	precursores	hematopoyéticos.	Los	campos	magnéticos	utilizados	son	de	baja	intensidad	–	más	o	menos	100	a	500	Gauss-	por	tiempos	prolongados.	Las	epidemias	ocurren	en	intervalos	irregulares	durante	la	primavera.	Falsa	Leucemia.	La	alopatía	y	la	homeopatía	se	administran	generalmente	por
vía	oral	con	solvente	y	luego	de	pasar	por	las	vellosidades	intestinales,	la	absorción	se	ejerce	por	vía	sanguínea;	en	la	microdosis	la	absorción	se	reali-	za	por	las	terminaciones	de	los	nervios	linguales,	con	un	vehículo	hidro	-	alcohólico	desencadenando	efec-	tos	neurohormonales.	El	tratamiento	sería	una	consulta	semanal	durante	dos	meses	para
poder	evaluar	la	evolución,	este	trata-	miento	se	adecuó	a	las	posibilidades	económicas	de	la	familia	ya	que	no	representa	un	gran	desembolso.	El	Dr.	William	Gilbert,	de	Colochester,	Gran	Bretaña	(1540-1603),	notable	médico	de	su	época	y	presi-	dente	del	Colegio	Médico	de	la	reina	Isabel	I,	fue	el	primer	profesional	inglés	en	efectuar	un	estudio	pro-
fundo	de	la	electricidad	y	el	magnetismo.	Diagnòstico	de	localizaciòn	Vías	Urinarias	=	Sólo	se	pueden	confirmar	con	Urocultivo	En	caso	de	Infección	de	métodos	directos	o	invasivos	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	402	Parénquima	Renal	=	Se	confirman	por	métodos	indirectos	no
invasivos	MÉTODOS	DIRECTOS	O	INVASIVOS	MÉTODOS	INDIRECTOS	O	NO	INVA-	SIVOS	Biopsia	Renal	=	Es	poco	demostrativa	en	pielonefritis	(por	la	localización	de	esta	infección)	Cilindros	Bacterianos	=	De	escasa	sensibili-	dad	y	especificidad	Lavado	vesical	=	Fundamentada	en	la	eliminación	de	las	bacte-	rias	vesicales	mediante	lavado	con	sol
ATB.	La	que	sorprendió	más	a	la	imaginación	de	su	época	fue	la	de	que	los	planetas	se	mantenían	en	sus	órbitas	gracias	a	la	virtud	magnética	de	atracción.	Sixth	Printing	1996.	Algunos	causan	irritación	e	intervienen	en	las	funciones	corporales;	otros	destru-	yen	los	tejidos	del	huésped	y	depositan	toxinas	capaces	de	dañar	la	salud	y	provocan
enfermeda-	des,	entre	los	parásitos	humanos	se	incluyen	hongos,	bacterias,	virus,	protozoos	y	lombrices	etc.	La	fusión	incontrolada	se	da	en	la	explosión	de	una	bomba	de	hidrógeno.	Cuando	la	enfermedad	es	limitada	al	intestino	delgado	su	beneficio	clínico	es	muy	pobre	debido	a	que	su	liberación	se	da	exclusivamente	en	el	colon.	Aeromonas.	Los
genes	de	resistencia	que	desarrollan,	las	simbiosis	con	otros	microorganismos,	las	formas	quísticas,	la	reproducción	por	esporas,	la	formas	de	vida	en	libertad,	son	sólo	algunos	de	los	mecanismos	para	mante-	nerse	vigentes	y	conservar	intacta	su	capacidad	patógena,	mientras	aparece	el	huésped	o	el	vector	que	los	introduce	a	nuevos	campos	de	vida
para	ellos	propicios.	Biomagnética,	campos	magnéticos:	fuente	de	la	vida.	Más	característico	es	el	dolor	abdominal	y	el	estado	estuporoso	y	en	los	casos	graves	puede	ser	muy	acusado,	puede	presentar	tam-	bién	un	estado	rosado	abdominal	(rosiola	tífica).	Esta	hormona	avisa	a	los	riñones	que	produzcan	menos	orina	y	retengan	más	agua.	Goiz,	Durán
Isaac,	Doctor.	Anexos	A)	Diferentes	vistas	de	la	Ateroesclerosis.	“La	medición	de	los	polos	biomagnéticos	hasta	la	fecha	es	de	aspecto	cualitativo	e	indirecto.	En	la	mujer	flujo	vaginal.	A	veces,	por	alteraciones	de	los	testículos	o	del	sist.	Edición;	Ediciones	Continente;	Argentina;	1993.	Siempre	fue	un	misterio	entender	todo	aquello	que	esta	más	allá	del
cuerpo	físico	que	delimita	al	hombre	con	su	entorno.	Se	trata	de	agua	cristal	líquido,	que	aunque	es	químicamente	idéntica	a	la	otra,	tiene	sin	embargo	una	cualidad	única:	Sus	moléculas	están	organizadas	y	puede	trasmitir	longitudes	de	onda.	15-306.	Raid.	Dosis:	sulfasalazina	3	a	6	gr	/	día,	mesalamina	3.2	a	4.8	gr	/	día	Corticoides	sistémicos	Son
drogas	ampliamente	usadas	en	EC.	Falsas	esclerosis	cuando	alguna	bacteria	oporime	médula.	Ionosfera,	abarca	desde	los	85	Km	hasta	el	limite	superior	de	la	atmósfera:	1	200	Km	aproximada-	mente.	17	Así,	la	percepción	que	se	tenga	de	sí	mismo,	de	los	demás,	del	mundo,	tiene	que	ver	con	la	conciencia.	El	par	biomagnético	Dr.	Isaac	Goiz	Durán
Editado	por	Medicinas	alternativas	y	meditación,	SA.	Por	lo	general,	la	enfermedad	llega	a	su	pico	en	el	segun-	do	o	tercer	día	después	de	que	el	niño	comienza	a	toser	y	a	presentar	dificultades	para	respirar,	y	después	desaparece	en	forma	gradual.	Pares	temporales	que	se	forman	por	un	trauma	principalmente	y	que	ceden	espontáneamente	al	curar
el	paciente.	Justificación	El	presente	trabajo	se	realizó	con	la	finalidad	de	comprobar	que	el	biomagnetismo	medicinal,	resulta	ser	una	rama	de	la	medicina	alternativa	viable	para	resolver	problemas	de	salud	de	diversa	índole,	en	este	caso	es-	pecífico,	se	llevó	a	cabo	un	estudio	sobre	una	muestra	representativa	de	500	enfermos.	(Estos	pacientes	no
habían	recibido	imatinib	anteriormente.)	En	un	estudio,	el	mesilato	de	imatinib	indujo	respuestas	durables	en	la	mayoría	de	los	pacientes	que	habían	sufrido	relapsos	después	del	trasplante	alogénico	de	células	madre	(17	de	23	pacientes),	pero	la	terapia	se	asoció	con	mielosupresión	significativa	y	recurrencia	severa	de	la	enfermedad	de	injerto	contra
huésped.	El	principio	de	la	microdosis	es	el	de	la	alopatía	las	dosis	de	la	microdosis	se	acercan	a	las	de	la	homeo-	patía	(esta	las	usa	en	cantidades	infinitesimales).	Timo	Parietal	Rubéola	-	virus	23.	Par	biomagnético:	Cola	de	Páncreas-	Hígado.	Recién	nacidos	=	Realizar	Hemocultivo,	realizando	un	Tratamiento	como	para	Sepsis	(ya	que	el	90%	de	las
IU	en	recién	nacidos	se	comportan	como	sepsis	general).	Clostridium	Perfringens.	La	enfermedad	como	camino.	entró	en	mi	consultorio,	yo	tenía	la	certeza	de	que	podía	trabajar	con	el	y	ayudarlo.	Pineal-	Pineal	:	Se	utilizó	por	posibles	traumas	psicológicos	por	todo	el	sufrimiento	vivido	en	los	úl-	timos	cinco	años	y	el	que	aun	en	las	primeras	cesiones
lo	aqueja,	producción	de	corticoides	e	in-	somnio.	El	Bio-magnetismo	es	un	descubrimiento	del	Tlamatini	Dr.	Isaac	Goiz	Duran,	en	1988	al	tomar	un	curso	de	Bio-magnetismo	en	donde	el	Dr.	Richard	Broeringhmeyer	expuso	las	bases	de	lo	que	el	llamó	ENERGY	THERAPY.	Tampoco	todo	el	cerebelo,	y	otras	estructuras	como	la	cisterna	magna,	el	cuerpo
callozo,	la	amigda-	la,	los	núcleos	basales,	pueden	emitir	señales	bioenergéticas	porque	son	estructuras	rectoras	de	fun-	ciones	autónomas	específicas	o	porque	sirven	de	puentes	entre	la	corteza	cerebral	y	el	sistema	límbico	y/o	el	sistema	nervioso	periférico	y/o	el	sistema	nerviosos	neurovegetativo.	-si	se	retiran	los	estímulos	el	equilibrio	permanece.
Borysenko	Joan	Dra.	Hígado	Lóbulo	posterior	del	hígado/	riñón	der.	En	el	segundo	caso	se	requiere	de	una	persona	que	sirva	como	inductor	del	proceso	energético	tanto	para	percibir	la	distorsión	del	pH	del	paciente	en	estudio	como	su	despolarización	por	la	inducción	de	los	polos	biomagnéticos	y/o	bioenergéticos;	sin	embargo,	tanto	en	unos	como
en	otros,	la	induc-	ción	de	los	polos	para	restituir	la	entropía	normal	y	por	lo	mismo	la	salud	se	puede	hacer	por	medio	de	campos	magnéticos.	10	Del	Río	Esther.	Al	dar	positivo	al	contraerse	la	pierna	de-	recha,	indicó	una	alteración	en	el	nivel	energético	neutro	(NEN)	ya	que	el	polo	positivo	se	genera	por	exce-	so	de	H+	(hidrogeniones)	en	donde	el
PH+	es	ácido	y	da	lugar	a	la	presencia	y	desarrollo	de	virus.	Este	enferma	si	el	proceso	regulador	ya	no	es	capaz	de	mantener	el	equilibrio.	Las	oscilaciones	patológicas	perturban	los	procesos	de	naturaleza	vital	y	el	estado	en	equilibrio	del	cuerpo.	38	Sobre	el	mismo	tema	de	la	Bioenergética	Michelle	Guay	la	equipara	a	la	Teoría	de	la	Polaridad	y
expre-	sa:	“La	polaridad	es	el	arte	y	la	ciencia	que	consisten	en	armonizar	la	energía	vital	en	el	organismo	humano.	Cateterización:	Habitualmente	no	es	aconsejable	por	el	riesgo	de	bacteriuria	iatrogénica	asociada	(5	–	10	%).	Debilidad,	falta	de	apetito,	dolor	muscular.	Este	nuevo	y	original	trabajo	científico:	oftalmológico	auxiliado	por	la	medicina
bio-magnética,	nos	ha	preparado	para	pensar,	demostrar	y	tratar,	en	definitiva,	éste	tipo	de	glaucomas.	En	este	entorno,	el	ser	humano	esta	en	absoluta	desventaja	no	solo	por	la	desigual	cantidad	de	vida	mi-	croscópica	sino	por	la	incapacidad	natural	de	percibir	la	presencia	agresiva	de	estas	formas	de	vida	que	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo
médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	193	como	auténticos	“Caballos	de	Troya”	metemos	a	nuestro	cuerpo	cotidianamente	con	resultados	desastrosos	para	la	salud,	sin	darnos	cuenta	siquiera.	Tiempo	transcurrido	desde	la	duración	de	los	síntomas.	El	sistema	nervioso	autónomo,	en	gran	manera,	controla	la	compleja	red	de
comuni-	cación	que	regula	las	funciones	del	cuerpo.	También	son	frecuentes	los	casos	aislados,	en	general	originados	por	el	contacto	de	persona	a	persona.	Otros	se	adhieren	al	antígeno	y	atraen	el	complemento,	un	grupo	de	proteínas.	1.4.1.2.7	Tratamiento	El	tratamiento	antibiótico	debe	iniciarse	urgentemente,	ante	la	mínima	sospecha	clínica	de	la
enfermedad	sin	esperar	el	resultado	del	laboratorio	para	reducir	la	mortalidad.	Se	escogieron	20	pacientes	con	padecimiento	de	glaucoma	primario	crónico	simple,	con	una	paciente	que	cursaba	con	degeneración	macular	senil-Khunt-Junius,	de	éstos	fueron:	Sexo	Casos	Porcentaje	Hombres	5	5	%	Mujeres	15	15	%	Las	edades	fluctuaron:	Edad	Casos
Porcentaje	De	40	a	49	años	4	4	%	De	50	a	59	años	3	3	%	De	60	a	69	años	5	5	%	De	70	a	79	años	5	5	%	Mayor	de	80	años	3	3	%	La	etiología	bio-magnética:	Causa	Casos	Porcentaje	Bacterias	0	0	%	Virus	3	3%	Parásitos	0	0%	Hongos	(micósis)	16	16%	Lucio	(esternón-	suprarrenal)	Poliglobu-	lia	1	1%	En	el	caso	de	una	paciente	femenina	(ABC)	de	46
años,	que	padecía	de	glaucoma	primario	de	ángulo	es-	trecho,	se	diagnóstico	su	etiología	y	se	le	trató	con	bio-magnetismo,	solicitándole	que	por	la	mañana	acudie-	ra	al	Hospital	“Dr.	Rubén	Leñero”,	se	le	controlaba	su	hipertensión	ocular	y	nuevamente	se	le	citaba	al	consultorio	privado	sin	costo	alguno,	para	registrar	nuevamente	la	tonometría	con
Schiötz	5.5-15	grs.;	20	-	20	mms.	A	raíz	de	estas	observaciones,	se	han	realizados	estudios	en	centros	de	trabajo,	donde	se	aplicaron	ioni-	zadores	negativos	(aparatos	eléctricos	que	generan	y	emiten	iones	con	esta	carga)	creándose	un	ambiente	tranquilo	de	trabajo,	disminución	en	dolores	de	cabeza,	en	fatiga,	y	menor	ausentismo,	cuando	se
desconec-	taron	los	equipos	los	efectos	benéficos	desaparecen	también	(Coghill,	2000).	Saber	escuchar	su	padecimiento	durante	la	elaboración	de	la	historia	clínica.	Cola	de	páncreas	Hígado	Chlostridium,	botulinum	30.	La	presión	es	más	elevada	durante	la	contracción	del	corazón	o	el	sístole	y	la	presión	disminuye	entre	los	latidos	cuando	el	corazón
está	relajado	que	es	el	periodo	de	diástole.	Fase	de	fijación	(a):	Los	virus	se	unen	por	la	placa	basal	a	la	cubierta	de	la	pared	bacteriana.	Productos	metabólicos.	Xalostoc,	Méixco.	La	inervación	parasimpática	nace	en	los	segmentos	S2,	S3	y	S4,	y	atraviesa	los	nervios	de	la	pelvis	hasta	el	plexo	hipogástrico	inferior	–	uterovaginal.	En	1785,	Carlos
Agustín	Coulomb	estableció	con	gran	precisión	la	ley	que	lleva	su	nombre:	"La	atrac-	ción	o	la	repulsión	entre	dos	polos	magnéticos	con	cargas	diferentes	o	iguales,	es	inversamente	proporcional	al	cuadrado	de	la	distancia	que	los	separa".	En	ambos	casos	se	requiere	un	ambiente	tranquilo	con	temperatura	estable	en	el	cual	el	terapeuta	pueda
concentrarse	en	realizar	el	rastreo	(recorrido	por	el	cuerpo	con	la	finalidad	de	descubrir	variaciones	de	pH).	Sináptico.	En	un	lapso	de	18	meses,	comprendido	entre	el	mes	de	Septiembre	del	2002	y	Noviembre	del	2004,	se	atendieron	500	enfermos	que	viven	en	la	Zona	Conurbana	de	la	Ciudad	de	México	y	que	presentaban	diver-	sas	patologías,	que
en	muchos	casos	eran	recurrentes.	Así,	fueron	materia	de	este	trabajo	también	la	relajación	conciente,	la	meditación	y	la	yoga,	como	disci-	plinas	auxiliares	para	tranquilizar	la	mente,	las	emociones,	y	permitir	que	el	cuerpo	físico	se	tranquilice,	se	relaje,	se	vitalice	y	se	autocure.	Por	otra	parte,	la	microflora	transitoria	esta	constituida	por	patógenos
que	pululan	en	el	huésped,	particu-	larmente	en	piel	y	mucosas,	durante	corto	tiempo	(días	u	horas),	estos	microorganismos	provienen	del	me-	dio	ambiente	y	son	generalmente	oportunistas,	facultativos	y	patógenos.	Leucemia	mielógena	crónica	en	fase	acelerada	La	leucemia	mielógena	crónica	en	fase	acelerada	se	caracteriza	por:	más	de	5%	de
blastocitos	ya	sea	en	la	sangre	periférica	o	en	la	médula	ósea,	pero	30%	o	menos	de	blastocitos	tanto	en	la	sangre	periférica	como	en	la	médula	ósea.	Los	pacientes	que	se	han	apoyado	a	través	de	este	tratamiento	han	visto	con	mucho	entusiasmo	el	bene-	ficio	que	han	obtenido	y	si	bien	en	los	casos	de	las	personas	que	ya	tienen	operaciones	de	rodilla
no	se	pue-	de	corregir	los	dolores	que	presentaron	disminuyo	y	les	dio	una	mejoría	muy	notable	especialmente	para	caminar	Análisis	de	resultados	Como	se	puede	apreciar	todos	los	pacientes	en	general	se	han	visto	afectados	seriamente	en	su	salud	des-	pués	de	estar	expuestos	a	diversos	agresores,	tanto	en	sus	fuentes	de	trabajo	como	por	diversos
estresores.	Hay	que	poner	en	juego	la	voluntad	para	un	trabajo	altruista,	desprendido	hacia	los	demás.	Al	principio	pensé	que	los	síntomas	por	ser	tan	agresivos	y	tener	tanto	tiempo	irían	disminu-	yendo	en	forma	paulatina.	Desactivan	la	producción	de	insulina.	Para	realizar	una	meditación	es	necesario	primero	entrenar	la	mente	a	través	de	ejercicios
de	atención	mental,	que	tienen	por	objeto	ir	educando	la	mente	para	enfocar	los	rayos	mentales	en	objetos,	en	palabras,	en	sonidos.	Simula	escarlatina	o	psoriasis.	Los	fármacos	de	elimina-	ción	o	de	metabolismo	hepático	pueden	dañar	los	mecanismos	bioquímicos	de	los	hepatocitos	—células	hepáticas—	originando	una	hepatitis	aguda	farmacológica
y	más	adelante	una	hepatitis	crónica	similar	a	la	de	los	tóxicos.	Con	la	inducción	magnética:	•	Virus:	pierde	su	información	genética.	Altamewnte	agresiva.	Costodiafragmático	Costodiafragmá-tico	Trepanozomacruzi	102.	Los	virus	no	producen	su	propia	energía	y	carecen	de	actividad	metabólica	endógena.	Posterior	a	la	incubación	de	2	a	10	días	hay
una	colonización	de	naso-faringe	y	diseminación	hematógena	hacia	sistema	nervioso	central.	A	dos	cun	posterior	a	la	línea	anterior	del	nacimiento	del	pelo.	La	mucosa	interna	de	cada	compartimiento,	está	protegida	co-	ntra	sus	propias	enzimas	y	productos	de	secreción	de	sus	glándulas,	pero	no	frente	a	las	del	resto.	La	evolución	de	la	vida	y	la
forma.	1.4.4	Epidemiología	El	reservorio	más	importante	de	la	Y.	Cuando	la	ateroesclerosis	se	desarrolla	en	las	arterias	que	alimentan	el	cerebro	(arterias	caró-	tidas)	se	puede	producir	un	ictus;	cuando	se	desarrolla	en	las	arterias	que	alimentan	el	corazón	(arterias	coronarias)	se	puede	producir	un	infarto	de	miocardio.	A	los	dos	días	empezó	con
catarro,	fue	transportada	a	Cuernavaca	y	a	los	5	días	regresó	a	la	Ciu-	dad	de	México,	el	catarro	había	empeorado.	En	su	interior	presenta	dos	especies	de	válvulas:	de	Houston	y	de	Kohlrausch	que	es	bastante	visible	en	el	lado	derecho.	Bacteriuria	parenquimatosa:	revela	que	el	origen	de	la	infección	se	halla	en	el	parénquima	(riñón,	prósta-	ta,
epidídimo	y/o	testículos).	La	carga	moral	soportada	durante	16	años	y	la	enorme	dinámica	grupal	de	los	que	yá	practicamos	el	biomagnetismo	y	la	bioenergética,	era	insoportable	para	un	solo	individuo	o	para	una	sola	agrupación	so-	cial,	era	urgente	que	una	casa	de	estudios	de	la	capacidad,	magnitud	y	respeto	de	la	Universidad	Autónoma	de
Chapingo	auxiliara,	avalara	y	proyectara	esta	nueva	filosofía	¡LausDeo!.	Afecta	bronquios	y	pulmones.	Antibioterapia	La	gravedad	de	la	sepsis	neonatal	obliga	a	la	administración	de	antibióticos	antes	de	conocer	el	resultado	de	los	estudios	bacteriológicos	y	en	ocasiones	sin	haber	recibido	aún	información	sobre	el	índice	de	neutrófilos.	3-56.	Factores
de	Riesgo	asociados	al	VPH	para	el	Desarrollo	de	Cáncer	Cervicouterino	Como	vimos	anteriormente	solo	una	pequeña	parte	de	las	infecciones	crónicas	por	VPH	evolucionan	de	neoplasia	intraepitelial	cervical	(NIC)	I	a	NIC	II,	NIC	III	y	cáncer	cervicouterino.	20	Ibidem.,	p.	Mala	visión.	Las	células	blancas	sanguíneas	forman	vacuolas	cuando	rodean	y
digieren	bacterias	u	otro	material	extraño.	Axila-Axila	Rhabdo	virus.	Otros	contaminantes	Además	de	todos	los	compuestos	anteriores	existen	varios	mas,	no	menos	importantes	porque	afectan	de	distintas	maneras	la	salud	de	los	individuos,	incrementando	los	daños	al	aparato	respiratorio	al	combinarse,	interactuar,	permanecer	o	incluso	reaccionar



física	o	químicamente	dentro	de	los	organismos.	El	5	de	febrero	de	2005	recibió	los	resultados	del	estudio	citológico	realizados	por	el	Dr.	Alejandro	Gal-	ván	Aguilera,	Médico	Patólogo	de	Patología	Especializada	del	Centro,	solicitados	por	el	Dr.	Norberto	Plas-	cencia	Moncayo,	ginecólogo.	La	célula	fagocítica	entra	en	contacto	con	el	patógeno
mediante	sus	pseudópodos.	Mecanismo	de	patogenisidad	de	las	Shigelas.	La	globalización	con	su	inevitable	interrelación	cultural,	económica,	política	y	alimentaria	y	la	genera-	ción	de	medios	de	transporte	más	rápidos	y	económicos	ha	propiciado	la	fácil	expansión	de	enfermedades	infectocontagiosas.	Resistencia	a	la	Fgocitósis:	Mediada	por	el
polisacárido	capsular	(Ag	K).	(Aquí	entra	la	Bioenergética	y	el	Biomagnetismo).	Esther	del	Río.	Fue	en	1994	cuando	por	primera	vez	se	intento	y	comprobó	el	fenómeno	de	transmisión,	percepción	y	curación	a	distancia	en	un	paciente	que	vivía	y	presentaba	cefálea	intensa	en	la	Ciudad	de	Piano	Sorrento,	Italia,	lo	que	motivo	que	viniera	a	México	un
grupo	de	estudiosos	para	certificar	la	exis-	tencia	del	Terapeuta	que	logró	el	fenómeno	curativo.	¿Debe	ofrecerse	esto	antes	o	después	del	inicio	del	mesilato	de	imatinib?	El	padecimiento	venia	de	tres	años	atrás.	Por	lo	tanto	se	puso	de	manifiesto	el	hallazgo	de	que	la	sangre	se	puede	licuar,	y	así	no	solo	se	quita	una	obstrucción	en	las	arterias	del
corazón	sino	que	se	propicia	la	disolución	del	coágulo,	impidiendo	que	obs-	truya	otras	partes	del	organismo.	Ciclosporina	Es	un	potente	supresor	de	la	activación	de	la	célula	T	e	inhibe	la	liberación	de	IL-2	y	bloquea	los	receptores	de	esta	sobre	la	célula	T.	2.2	Respuestas	inmunólogicas	específicas	La	reacción	inflamatoria	no	se	adapta	a	tipos
particulares	de	asalto,	por	lo	tanto	a	veces	es	insuficiente	y	debe	ser	complementada	por	respuestas	inmunológicas	específicas:	la	respuesta	de	inmunidad	celular	y	la	respuesta	de	inmunidad	humoral.	También	una	persona	puede	infectarse	con	estos	virus	sin	presentar	ningún	síntoma.	En	Hígado:	Hepatitis	Inflamación	aguda	del	hígado.	El	segundo
gran	descubrimiento	de	la	Dra.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	313	Recomendaciones	Se	recomienda	incluir	dentro	del	proceso	terapéutico	del	restablecimiento	de	una	piel	enferma	que	queda	expuesta	a	los	efectos	del	medio	ambiente	el	uso	del	Par	Biomagnético,	ya	que	por	su
naturaleza	misma	es	idóneo	para	la	fusión	perfecta	en	lo	tratamientos	que	se	lleven	a	cabo	para	obtener	pieles	sanas,	humectadas,	lozanas,	con	un	PH	epidérmicamente	equilibrado	para	su	buen	funcionamiento,	así	como	consecuencia	se	obtendrá	una	alta	autoestima	y	de	esta	manera	el	paciente	tendrá	una	mejor	calidad	de	vida	y	por	ende	una	mayor
productividad	en	cualquier	ámbito	en	el	cual	se	desarrolle.	El	físico	estadounidense	de	origen	italiano	Enrico	Fermi	logró	realizar	la	fisión	en	1934,	pero	la	reacción	no	se	reconoció	como	tal	hasta	1939,	cuando	los	científicos	alemanes	Otto	Hahn	y	Fritz	Strass-	mann	anunciaron	que	habían	fusionado	núcleos	de	uranio	bombardeándolos	con	neutrones.
Calcáneo	Calcáneo	Rickettsia	62.	Grasas	Las	moléculas	de	grasas	son	una	importante	fuente	de	energía	para	el	cuerpo.	Además	pueden	hallarse	fimbrias	(factores	de	colonización)	y	es-	tructuras	emparentadas	que	desempeñan	un	papel	importante	en	su	patogenia.	Cuadro	8	Pares	biomagnéticos	encontrados	en	la	séptima	sesión	–	julio	28,	2003.	En
esta	reciprocidad	el	cuanto	es	el	mas	pequeño	paquete	de	energía;	para	hacer	posible	este	efecto	de	reciprocidad	entre	las	órbitas	de	los	electrones,	moléculas	y	hasta	posible-	mente	células.	Se	procedió	a	realizar	diagnósti-	co	con	comprobación	de	imán	sin	obtener	Par	Biomagnético	alguno,	lo	que	indicó	un	pH	neutro	y	un	Nivel	Energético	Normal
(NEN).	Primera	costilla	–	primera	costilla:	histoplasma	capsulatum,	tiña	barba,	trycophyton	mentographyttes	y	tiña	capitis	5.	En	1999	recibió	el	grado	de	Doctor	en	Medicina	Bioenergética	de	la	Universidad	Interna-	cional	de	Oxford,	Inglaterra.	•	Se	produce	sobre	elementos	con	momentos	magnéticos	"no	nulos".	5,	000	ejemplares.	ed.	22	Desde	el
punto	de	vista	iniciático	la	virtud	que	lo	rige	es	la	templanza	que	significa	moderar	los	sentidos	y	los	deseos,	actuar	con	moderación,	austeridad	en	el	actuar.	Fumarola.	62,	63	y	64.	Paciente	del	sexo	masculino,	de	38	años	de	edad.	Estos	corresponden	a	una	intoxicación	botulíni-	ca	clásica.	73	Cresta	ilíaca	Atrás	sobre	el	hueso	ilíaco	Cresta	iliaca	-
cresta	ilíaca	Trepanozo-	ma	ganbi	B	Trasmitido	por	animales.	•	Relación	mieloide-eritroide	no	valorable	•	Estroma	con	fibrosis	reticulinica	grado	III	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	344	Diagnóstico:	Médula	Ósea	hipercelular	global	con	dismielopoyesis	y	fibrosis	reticulinica	grado	III
difusa.	Por	diferentes	razones	la	humanidad	se	encuentra	inmersa	en	un	sistema	médico	que	impide	aceptar	otro	tipo	de	esquemas	como	son	los	referentes	a	la	medicina	alternativa	pero	en	muchos	casos	están	dando	resul-	tados	positivos	para	el	paciente	en	menor	tiempo	y	a	menor	costo.	No	fumar.	Embolia	en	paciente	del	sexo	masculino	edad	20
años.	Caso	número	3.	Estratosfera,	abarca	de	los	11	o	de	los	17	Km	de	altura	hasta	los	80	Km.	En	sus	capas	mas	bajas	la	temperatura	es	constante	y	no	hay	movimientos	de	aire	ni	nubes,	por	lo	que	es	ideal	para	la	aero-	transportación.	39	Ese	autor	aplica	en	su	obra	la	Ley	de	Polaridad	o	la	Ley	de	los	Contrarios,	y	por	su	importancia	se	citan
textualmente	algunos	párrafos,	donde	señala	que:	“¿Se	ha	dado	cuenta	que	todo	en	la	vida	es	polaridad;	el	día	y	la	noche,	arriba	y	abajo,	el	verano	y	el	invierno,	la	alegría	y	la	tristeza,	la	riqueza	y	la	pobreza,	la	salud	y	la	enfermedad,	la	vida	y	la	muerte?	¿Por	qué	llegué	al	Bio-magnetismo	Médico?	Desde	entonces	hasta	la	fecha,	la	paciente	se	ha
realizado	estudios	ecográficos	y	citológicos	que	susten-	tan	la	ausencia	de	infección	por	virus	del	papiloma	humano.	Negativas,	anaerobias	facultatias,	asporogenas,	de	forma	bacilar.	Con	hijos	adultos,	casada	habitante	de	la	ciudad	de	Los	Ángeles,	U.S.A.	Al	acudir	a	terapia	el	18	de	marzo	de	2003	reportó	dolores	de	cabeza	frecuentes	y	problemas
digestivos	muy	severos.	El	biomagnetismo.	Trompa	Trompa	Parvovirus	77.	Cholerae	No-01,	que	carecen	del	antígeno	somático	01	y	producen	una	gastroenteritis	menos	grave,	puesto	que	tampoco	producen	una	toxina	colérica	completa.	Es	un	método	sencillo,	que	no	exige	mucho	tiempo,	y	que	en	cambio	libera	de	las	tensiones	internas	que	generan
los	aconteceres	diarios.	Con	respecto	a	la	odontología	y	el	biomagnetismo	aplicado	a	ella,	es	estupendo	el	avance	con	los	pacientes.	Son	siete	vórtices	de	energía,	que	según	Guay	se	crean	en	cada	cruzamiento	formado	por	las	dos	ondas	“Ida	y	Pingala”,	forma	un	plexo	o	una	rueda	de	energía	al	que	se	le	llama	“CHAKRA”,	se	trata	de	la	forma-	ción	de
un	cuerpo	sutil	que	permite	la	relación	constante	y	permanente	con	el	Universo	y	con	la	Fuente,	y	están	ubicados	a	lo	largo	del	“Sushuma”,	anatónicamente	invisibles,	y	permiten	el	funcionamiento	vital	del	ser	humano.	Se	han	encontrado	algu-	nos	factores	de	riesgo	asociados	al	VPH	que	son	determinantes	para	que	esta	evolución	hacia	el	cáncer	se
dé,	los	más	importantes	son:	1.	Por	lo	que	se	deduce	una	nueva	función	de	los	glóbulos	rojos:	la	de	intervenir	en	fenómenos	de	electromagnetismo.	Es	casi	siempre	una	enfermedad	no	oclusiva	y	es	dos	veces	más	frecuente	que	la	isquemia	que	compromete	la	arteria	mesentérica	superior.	Se	considera	que	en	mujeres	jóvenes	con	sintomatología	clínica
de	cistitis	aguda	no	complicada	el	trata-	miento	más	adecuado	es	la	pauta	corta	de	tres	días	de	tratamiento,	ya	que	ha	demostrado	ser	tan	eficaz	como	la	pauta	de	siete	días,	pero	con	menos	efectos	secundarios	y	con	un	menor	coste.	Translation	by	Arthur	John	Brock,	M.D.	Collection	Great	Books	of	the	Western	World.	También	puede	deberse	a	otras
infecciones	virales	como	la	mononucleosis	infecciosa,	fiebre	amarilla	e	in-	fección	por	citomegalovirus.	Los	bacilos	aparecen	como	parvobacterias	ovaladas	con	una	coloración	bipolar.	Permite	equilibrar	las	energías	corporales.	A	la	elevación	anormal	de	la	presión	en	el	sistema	arterial	se	le	llama	hipertensión.	Los	virus	del	papiloma	humano	también
están	relacionados	con	varios	tipos	de	cáncer,	entre	los	cuales	se	incluyen:	cáncer	del	cuello	del	útero	(cervicouterino)	y	cáncer	de	varios	órganos,	tales	como:	amígdala,	faringe,	esófago,	mama,	próstata,	ovario,	uretra	y	de	piel.	En	estos	casos	sí	es	aconsejable	el	uso	de	antimicrobianos	para	no	permitir	que	se	vuelva	a	excitar	la	bacteria,	sin	embargo,
tanto	los	períodos	como	las	dosis	son	realmente	mínimas	y	además	específicas	puesto	que	tene-	mos	identificado	al	microorganismo	patógeno	por	su	par	biomagnético.	Rhabdovirus.	Es	más	común	en	el	sexo	femenino	y	en	la	mayoría	de	los	casos	hay	una	larga	historia	de	síntomas.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,
experiencias	de	curación,	año	2005	245	A	través	de	está	técnica	ha	sido	posible	apoyar	en	forma	definitiva	a	los	pacientes	porque	nos	permite	in-	formarles	lo	que	se	encontró	haciendo	las	pruebas	de	laboratorio	correspondientes	para	confirmar	sus	pade-	cimientos.	con	dife-	rentes	implicaciones	en	la	salud	de	todos	los	seres	vivos.	Al	Aplicar	la
Terapia	Bio-magnética,	el	pH	del	cuerpo	se	neutraliza,	lo	que	significa	que	las	condiciones	del	cuerpo	son	correctas,	pero	el	cuerpo	genera	una	mucosa	que	está	protegiendo	las	células	de	los	tóxicos	que	llenan	el	cuerpo,	al	sentir	que	ya	se	encuentra	en	buenas	condi-	ciones	el	cuerpo	disuelve	esta	mucosa	y	pierde	la	protección	que	tenia	para	impedir
el	paso	de	las	toxinas	al	interior	de	las	células	ocasionando	que	estas	se	vean	afectadas	y	en	lugar	de	mejorar	la	salud	del	paciente,	está	empeora.	Reporte	de	Patología	Quirúrgica	de	la	Unidad	Médica	del	Grupo	RETO	53	solicitado	por	el	Dr.	David	Gamez	Villalba	54	y	firmado	por	el	Médico	Patólogo	José	Manuel	Gamboa	Tirado	55	con	los	resultados
siguientes:	i.	Lo	mismo	se	encontró	en	monos	sometidos	a	la	in-	halación	de	5	PPM	por	30-60	días,	además	de	que	los	macrófagos	alveolares	presentaron	menor	capacidad	para	inactivar	in	Vitro	al	virus	de	la	influenza.	Mesilato	de	imatinib.	Se	ensaya	e	informa	los	ATB	de	elección	para	el	tratamiento	de	la	IU	y	aquellos	que	sean	los	más	apro-	piados
para	la	especie	aislada.	Agentes	inmunomoduladores	En	este	grupo	de	medicamentos,	los	análogos	de	las	purinas,	azathioprina	(AZP)	y	6	mercaptopurina	(6MP)	son	las	drogas	mas	utilizadas.	La	ley	de	la	analogia,	esta	presupone	un	gran	conocimiento	y	sabiduría,	y	se	explica	al	afirmar	que:	“como	es	arriba	es	abajo”;	el	hombre	en	su	relación	con	el
macrocosmos	y	el	hombre	en	su	relación	con	el	microcosmos;	hay	una	analogía	en	los	siete	colores,	los	siete	sonidos,	los	siete	días	de	la	semana,	los	siete	chakras.	Hasta	después	de	los	estudios	y	observaciones	de	Galileo	Galilei	y	su	confirmación	experimental	con	el	viaje	de	Fernando	de	Magallanes	alrededor	del	mundo,	terminado	por	Juan	Sebastián
Elcano	en	1522,	no	se	admitió	generalmente	que	la	Tierra	fuera	redonda,	que	girara	en	el	espacio	y	que,	por	lo	tanto,	tuviera	un	eje	de	rotación	cuyos	extremos	son	los	polos	terrestres.	Terapia	bioenergética”	Ediciones	Obelisco,	S.L.,	Primera	Edición,	Barcelona,	España,	Enero	2003.	Punción	Suprapúbica:	Este	método	de	confirmación	diagnóstica	y
está	indicado	en	cualquier	tipo	de	pa-	cientes	cuando	hay	dudas	en	el	Diagnóstico	o	resultados	contradictorios	en	distintas	tomas	de	muestras	pre-	vias	por	micción	espontánea,	cuyos	urocultivos	arrojen	datos	conflictivos	(hecho	que	suele	ocurrir	en	los	casos	de	candiduria	o	IU	por	cándida).	Se	produce	en	general	una	notable	disminución	de	todas	las
secreciones:	lacrimales,	nasales,	salivares,	cutáneas	y	digestivas.	España,	Julio.	La	paciente	presenta-	ba	una	clara	e	inequívoca	sintomatología	de	catarro	común.	POORNA	PADASANA.	Clinical	experience	with	low	intensity	direct.	Efectos:	Gran	serenidad,	irrigación	sanguínea	a	toda	la	región	cerebral.	Los	últimos	dos	chakras	se	relacionan	con	el
plano	espiritual:	el	sexto	chakra	(el	del	tercer	ojo)	está	rela-	cionado	con	la	hipófisis	y	el	séptimo	chakra	que	se	ubica	al	exterior	del	cuerpo,	está	relacionado	con	la	pineal,	y	estos	dos	chakras	están	en	la	cabeza.	El	setenta	y	cuatro	por	ciento	de	los	pacientes	con	respuesta	citogénica	completa,	y	el	55%	de	los	pacientes	con	respuesta	citogénica	grande
estaban	vi-	vos	y	no	mostraron	evolución	de	la	enfermedad	al	momento	de	la	publicación	(no	se	dio	el	tiempo	medio	de	seguimiento).	La	mayoría	de	personas	con	salmonelosis	se	recupera-	rán	por	si	misma.	Flujo	Vagi-	nal.	Upsaliensis	y	C.	Conclusiones	Primera.	La	forma	en	que	se	debe	recoger	orina	para	su	análisis	depende	de	la	edad	del	niño.
Reguladores	hormonales	del	aparato	digestivo	Una	de	las	características	del	aparato	digestivo	es	que	contiene	sus	propios	reguladores.	Del	Río	donde	establece	que	“las	moléculas	tienen	tres	dimensiones	en	el	espacio,	aunque	noso-	tros	tendamos	a	creer	que	son	bidimensionales.	El	ajo	blanco	d.	Otros	casos	pueden	afectar	a	una	o	varias	de	las
siguientes	zonas:	El	colon,	el	intestino	delgado,	el	ano,	el	duodeno,	el	estómago	o	esófago,	normalmente	no	afecta	al	recto	como	otras	enfermedades	inflamatorias	como	la	colitis	ulcerosa	pero	en	el	caso	del	Héctor	el	daño	si	llegaba	a	afectar	al	recto	con	una	fístula.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,
año	2005	232	Vacuola.-	Espacio	en	el	interior	del	citoplasma	de	una	célula,	formada	por	la	membrana	celular	invaginada	que	contiene	material	tomado	del	exterior	por	la	célula.	Los	sistemas	no	funcionan	de	manera	aislada.	Infectan	el	tracto	intestinal,	a	donde	llegan	bacterias	viables	que	son	transpor-	tadas	por	líquidos	que	pasan	rápidamente	del
estomago	al	intestino	delgado,	como	leche	y	agua.	Diagnóstico	de	la	infección	del	recién	nacido	Independientemente	de	los	datos	derivados	de	la	anamnesis	y	la	exploración	clínica,	el	diagnóstico	se	basa	en	diferentes	exámenes	complementarios	el	"patrón	oro"	para	el	diagnostico	de	sepsis	neonatal	o	meningitis	es	el	aislamiento	del	microorganismo
de	la	sangre	y/o	del	LCR.	Los	eosinófilos	constituyen	del	1	al	3%	de	los	leucocitos	del	organismo.	Cuando	el	intestino	delgado	está	comprometido,	el	íleon	terminal	está	afectado	en	el	90%.	En	este	tratado	el	doctor	Gilbert	disipó	algunos	de	los	mitos	comunes	sobre	la	calamita:	que	si	se	recubre	con	sal	de	una	rémora	puede	atraer	oro,	o	que	la	cebolla
y	el	ajo	pueden	destruir	su	poder	magnético.	La	pasteurización	de	los	productos	lácteos	y	el	uso	de	ropa	protectora	previene	la	infección	humana.	La	enfermedad	ocurre	cuando	los	campos	magnéticos	(formados	de	óxido	ferroso	y	óxido	férrico),	se	desorientan	o	polarizan.	Editora	ORVIT.	Síntesis	histórica	del	magnetismo.	Gammagrafía	Registro
fotográfico	producido	por	un	aparato	de	imagen	que	muestra	la	distribución	e	intensidad	de	la	ra-	dioactividad	en	varios	tejidos	y	órganos	tras	la	administración	de	un	fármaco	radiactivo.	61	Conducto	de	Vesícula	Conducto	de	Vesícula	-	Riñón	derecho	Espiroqueta	B	Producen	falsa	diabetes.	Se	pueden	expresar	clínicamente	como	una	cistitis	o	como
una	sepsis.	Flagelados	Trichomonas	Casi	todos	los	grupos	de	animales	incluyendo	al	hombre	son	atacados	por	parásitos	del	genero	Tricomonas,	el	hombre	puede	hospedar	hasta	3	especies	de	este	género,	los	cuales	son	la	T.	Chequeo	familia.	Esta	paciente	fue	tratada	en	cinco	ocasiones	cada	ocho	días,	luego	tres	veces	más	cada	quince	días.
Aristóteles	(siglo	III	a.	Por	otro	lado	debemos	tener	presente	que	las	IU	son:	Monomicrobianas	(95%	de	los	casos).	Caso	Clínico:	Virus	del	Papiloma	Humano	Perfil	de	la	Paciente	La	paciente	ha	otorgado	su	expreso	consentimiento	para	la	divulgación	tanto	del	caso	y	como	de	su	identi-	dad	con	fines	exclusivamente	académicos	y	de	investigación.
Interiliaco	Riñón	Congreso	Parásitos	4.	Antecedentes	patológicos	sin	importancia	para	lo	cual	solo	se	sabe	alérgico	a	la	penicilina.	Centro	Clíni-	co	Especializado	en	el	Manejo	de	las	Enfermedades	Vasculares.	Hipócrates.	Bioelectromag-netic	1998	i.e.	pp.	Los	productos	de	fisión	de	los	materiales	fisionables,	que	permanecen	localizados	en	el	corazón
del	reactor	hasta	el	momento	en	que	interviene	el	tratamiento	del	combustible.	Las	defensas	no	específicas	incluyen	barreras	anatómicas	previas	a	la	infección	así	como	de	inhibidores	virales	en	líquidos	y	en	tejidos	finos	del	cuerpo.	Vejiga-Vejiga	Recomendaciones	Aquí	es	cuando	le	sugerí	a	la	familia	Alayola	Moguel	una	visita	semanal,	pues	eran
demasiadas	patologías	asociadas.	Encontró	que	la	hemoglobulina	es	una	molécula	con	muchas	dobles	ligaduras	y	que	tienen	(los	electro-	nes	son	resonantes,	brincan	en	una	forma	helicoide),	por	lo	que	se	deduce	una	nueva	función	de	los	glóbulos	rojos,	la	de	intervenir	en	fenómenos	de	electromagnetismo.	La	roca	que	atrajo	la	puntera	de	hierro	del
cayado	de	Magnes	estaba	compuesta	a	base	de	minerales	fe-	rro-magnéticos.	O	sea,	el	torbellino	rotativo	que	se	desprende	del	Polo	Sur	girando	hacia	la	derecha	se	reúne	con	la	superficie	del	suelo	en	la	región	ecuato-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	267	rial,	donde	su	sentido	de	rotación
se	invierte	en	180	o	para	separarse	de	nuevo	el	ecuador	magnético	y	diri-	girse	en	rotación	sinistrógira	al	Polo	Norte,	donde	está	otra	vez	en	la	tierra.	También	producen	el	papiloma	de	la	conjuntiva	del	ojo	y	el	papiloma	nasal.	Colocarle	etiqueta	con	nombre	de	la	tintura,	fecha	elaborada	con	la	planta	fresca	o	seca,	preparada	por,	fecha	en	que	estará
lista.	Diafragma-Diafragma.	Dar	Potasio	165	Cola	de	Pán-	creas	166	Paratiroides	Debajo	del	oído	a	la	al	lado	de	la	tiroides	Paratiroides	-	paratiroides	Disfunción	glandular	D.	García	Rodríguez	y	J.J.	Picazo	1998.	Puede	confundirse	con	TBC.	Por	ejemplo,	la	hipertensión	arterial	idiopática,	que	hasta	la	fecha	no	tiene	una	solución	práctica,	condena	al
paciente	a	vivir	con	ese	mal	toda	la	vida	y	a	ser	tratado	con	vasodilatadores	o	bloqueadores	de	la	vasocons-	tricción.	Cau-	santes	de	muerte	subita	en	los	niños.	Problemas	traqueal,	digestivo	cardíaco.	Mal	funcionamiento	del	hígado,	que	se	vuelve	in-	eficiente	para	eliminar	grasas.	La	fe	como	una	virtud,	como	la	certeza	de	que	somos	uno	con	Dios.
2004	1.	Cardias/	S	Estrep.	i.e.	pp	21-23-24,	85-86,	176.	En	estas	condiciones	de	normalidad	se	llevan	a	cabo	todas	las	funciones	fisiológicas,	bioquímicas,	bio-	lógicas,	inmunológicas,	psicológicas,	sofrológicas	e	incluso	energéticas.	Altera	producción	de	espermas	en	el	testícu-	lo.	La	implicación	clínica	de	este	hallazgo	no	se	conoce.	Los	primeros
síntomas	aparecen	entre	las	12	y	36	horas	que	siguen	a	la	ingestión	del	alimento	contami-	nado,	aunque	hay	casos	que	se	manifiestan	solo	2	horas	después,	lo	que	contrasta	con	los	síntomas	que	apa-	recen	a	los	6,	8	o	más	días,	(Lecour,	1988)	dependiendo	de	factores	como	cantidad	de	toxina	ingerida,	tipo	de	la	misma	y	condiciones	individuales	de	la
persona.	Investigadores	han	estudiado	la	presencia	del	C.	Especie:	gonorrhoeae,	meningitidis	y	catarralis.	Microbiología	Médica.	Las	fibras	simpáticas,	parasimpáticas	y	aferentes	viscerales	pasan	a	través	de	éste	plexo,	la	inervación	sim-	pática	nace	en	los	segmentos	torácicos	y	pasa	a	través	de	los	nervios	esplágnicos	lumbares	y	de	los	plexos
intermesentérico-	hipogástrico.	Hepatitis	C	El	virus	de	la	hepatitis	C	fue	identificado	en	la	década	de	1980.	•	Leucocitosis	o	trombocitosis	creciente	o	ambas.	En	estudio	realizado	por	el	Dr.	Fred	Soyka,	estableció	que	cuando	el	viento	denominado	“Foehn”	que	sopla	en	las	épocas	de	otoño	y	primavera,	ocurre,	se	detecta	una	modificación	en	las	cargas
electrostáticas	y	aumentan	las	riñas	en	los	hogares,	se	producen	suicidios,	asesinatos,	accidente	de	tráfico	incluso	catástrofes	aéreas	en	proporción	mucho	mayor	a	la	normal	(tomado	de	Villagrasa,	1995).	SIGNOS	Y	SÍNTOMAS:	____________________________________________________________________________________
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MUESTRAS.	Contaminación	de	los	alimentos	En	la	superficie	de	las	plantas	en	crecimiento	existe	una	flora	microbiana	típica	que	se	puede	contaminar	por	el	aporte	de	microorganismos	de	procedencia	extraña.	Cuando	los	músculos	utilizan	glucosa	para	producir	energía	los	valores	de	azúcar	en	la	sangre	tam-	bién	disminuyen	durante	la	actividad
física.	Hidroxiurea	como	terapia	paliativa.	Del	crecimiento	Pasiflora,	valeriana,	damiana	Conformidad	por	amputacio-	nes	Interciliar/bulbo	raquídeo	da-	vid*	Regula	el	carácter	Pasiflora,	damiana,	valeriana	Lacrimal/lacrimal	Kleipsiella,	neumonía	Estafiate,	marrubio	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,
año	2005	68	Nariz/nariz	Toxoide,	rinitis	alérgica	Árnica,	gordolobo,	marrubio	Seno	nasal/seno	nasal	Sinusitis	viral	Árnica,	gordolobo,	ajo	Traquea/traquea	Influenza	virus,	disfunción	hepática	Prodigiosa,	ajo,	estafiate	Carina/carina	Aftosa	virus	Ajo,	prodigiosa,	estafiate	Hiato/esófago	Enterobacter	neumonía	Estafiate,	árnica,	gordolobo	Hiato
der./testículo	Helicobacter	pilory	Árnica,	estafiate	Hiato	der./vagina	Helicobacter	pilory	Árnica,	estafiate	Esófago/vejiga	Histoplasma	capsulatum	Estafiate,	gordolobo	Esófago/esófago	Fasciolopsis-buskii	Estafiate,	gordolobo	Pericardio/pericardio	Stafilococo	dorado	Marrubio,	árnica,	estafiate	Diafragma	mismo	lado/riñón	der.	-	Epiplón	/	Epiplón.	La
producción	normal	del	humor	acuoso,	es	de	dos	microlitros/minuto,	más	ó	menos	de	18	a	43	microli-	tros/minuto,	y	se	elimina	la	mayor	parte	por	el	trabéculo,	a	ésto	se	le	denomina	“eliminación	convencional”,	esto	depende	de	la	presión	y	aumenta	cuando	la	presión	ocular	aumenta,	otra	pequeña	cantidad	del	humor	acuoso	se	elimina,	a	través	de
canales	convencionales	(úveo	–	escleral),	por	la	cara	anterior	del	epitelio	ciliar	y	de	la	región	del	iris.	Entre	los	25	y	50	Km	de	altura	hay	una	capa	de	ozono	en	que	la	temperatura	aumenta	a	60°	o	70°	C.	Al	ser	organizados	sus	campos	magnéticos	al	aplicar	las	cargas	posito-	negativo	el	paciente	entra	a	un	equilibrio	electromagnético	que	le	permite
llegar	a	un	estado	de	salud	general.	En	muestras	obtenidas	por	PSP	cualquier	recuento	de	colonias	es	significativo.	Sinusitis	crónica,	Cistitis	crónica,	tirar	cepillo	de	dientes	18	Bazo	costilla	11	y	12	(arriba	de	cola	de	páncreas)	Bazo	-	Bazo	Yersinia	pestis	B	Tos	continua.	María	Elena	Vélez,	quien	fue	testigo	imparcial	de	la	primera	curación	por
transmisión	bioenergética	en	un	paciente	que	se	en-	contraba	en	la	Ciudad	de	Piano	Sorrento	en	la	bella	Italia,	se	confirmó	que	el	proceso	mental	puede	ser	in-	ductor	de	señales	bioenergéticas,	capaces	de	confirmar	todo	lo	escrito	hasta	entonces	en	relación	al	fenómeno	Biomagnético	inducido	por	los	campos	magnéticos	de	mediana	intensidad;	es
decir,	mayores	de	1000	Gauss	con	los	que	hasta	esos	años	se	detecto,	se	clasifico,	se	ordenó	y	se	despolarizo	a	los	polos	bio-	energéticos	que	se	generan	en	los	organismos	superiores	por	distorsión	del	pH.	La	penetración	y	multiplicación	en	el	intestino	tiene	lugar	a	nivel	del	colon,	donde	puede	llegar	a	produ-	cirse	lesiones	ulceradas.	Podemos
establecer	así	que,	el	Biomagnetismo	Medicinal	es	un	procedimiento	de	orden	físico	y	natural	así	como	externo,	que	no	produce	efectos	colaterales.	El	ligamento	transverso	del	cuello	uterino	y	el	mecanismo	habitual	del	apoyo	del	útero	en	la	parte	supe-	rior	de	la	vejiga	constituyen	el	principal	apoyo	del	útero.	Recordar	que	en	recién	nacidos
sometidos	a	tratamiento	con	aminoglucósidos	y	vancomicina,	se	deben	realizar	niveles	en	pico	y	valle	para	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	408	la	determinación	de	la	dosis	e	intervalos	correctos.	Anotando	los	síntomas	que	presentaba	la	paciente	en	las	fechas	específicas	de	con-	sulta	y	las
de	los	análisis	clínicos	asentaré	los	pares	biomagnéticos	con	los	cuales	refería	mejoría	y	curación	de	los	síntomas,	comprobados	por	los	análisis	clínicos	a	los	que	se	iba	sometiendo	por	el	manejo	alópata	de	la	curación.	Unos	por	otros	son	muy	ricos	en	materia	orgá-	nica	y	en	el	caso	de	los	segundos	están	siempre	cargados	de	contaminantes	diversos
como:	metales	pesados,	hidrocarburos	y	detergentes.	La	especie	llamada	Estaphylococcus	aureus	es	siempre	patógena	para	el	ser	humano,	son	anaerobios	fa-	cultativos	y	fermentadores	es	por	esto	que	crecen	en	lácteos.	Talleres	de	José	Peón	Contre-	ras.	¿Por	cuanto	tiempo	puede	una	persona	infectada	llevar	las	bacterias	de	la	salmonelosis?	Como
ejemplos	tenemos	al	hongo	Sporotbrix	schenckii	que	provoca	esporotricosis,	los	mohos	y	actino-	mices	producen	micota	actinomicótico,	otras	enfermedades	subcutáneas	ocasionadas	por	hongos	son	la	cromomicosis,	ficomicosis,	rinoficomicosis,	lobomicosis	y	la	rinosporidiosis	entre	otras.	El	SIDA	es	curable	_____.	En	ese	estado	emocional	alterado
también	lo	están	las	células	de	su	cuer-	po,	y	todos	los	órganos	y	sistemas	se	ven	perjudicados,	porque	el	enojo	o	la	depresión	o	cualquier	emoción	negativa	generará	una	reacción	bioquímica.	Pares	biomagnéticos	identificados	a	la	fecha.	En	estos	casos	deberíamos	realizar	policultivos	o	cultivos	polimicrobianos.	Alto	Número	de	Embarazos	Los
cambios	hormonales	que	ocurren	durante	el	embarazo	favorecen	el	desarrollo	de	las	infecciones	por	VPH.	Según	estén	afectadas	una	u	otra	capa,	así	será	el	pronóstico	del	cáncer.	Editorial	Edaf,	S.A.	España.	Al	cesar	el	estímulo,	el	neurotransmisor	debe	retirarse	del	espacio	sináptico	ya	que,	de	lo	contrario,	su	efecto	sobre	la	membrana	postsináptica
continuará.	CAPITULO	VII	Desarrollo	de	las	virtudes	En	la	relación	cuerpo-mente	se	pudo	constatar	cómo	los	pensamientos	negativos	y	emociones	que	se	gene-	ran,	desequilibran	el	cuerpo	vital,	que	requiere	un	conocimiento	mas	profundo	para	buscar	su	equilibrio.	En	las	enfermedades	dentales	y	maxilares	son	variados	los	resultados	ya	que	tienen
un	efecto	calmante	y	relajante,	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	243	disminuyen	la	hinchazón,	fortalecen	las	encías	evitan	la	proliferación	de	gérmenes	y	mejoran	la	fijación	dental.	Causante	de	metátasis	cuando	hay	procesos	tumorales	cancerosos.	Cuando	el	cuerpo	energético	está
despolarizado,	el	flujo	vital	se	perturba,	y	la	persona	se	halla	en	un	estado	de	pérdida	de	energía.	Hay	dos	procesos	nucleares	que	tienen	gran	importancia	práctica	porque	proporcionan	cantidades	enor-	mes	de	energía:	la	fisión	nuclear	-la	escisión	de	un	núcleo	pesado	en	núcleos	más	ligeros-	y	la	fusión	termo-	nuclear	-la	unión	de	dos	núcleos	ligeros
(a	temperaturas	extremadamente	altas)	para	formar	un	núcleo	más	pesado.	1962.	Hiato	Testículo	derecho	Heliobacter	pilori	82.	−	Distensión	abdominal.	Anatormía	energética	la	polaridad.	El	tiempo	del	tratamiento	puede	variar	de	3	a	5	días,	pero	puede	prolongarse	incluso	a	varias	semanas.	163	Cabeza	de	Páncreas	Abajo	y	a	la	izquierda	del
estómago	Páncreas	(cabeza)	-	Suprarrenales	Estafilococo	Dorado	cuagulasa	(-)	B	Reflujo	gastroesofágico.	Hongo	Escápula	Escápula-	Escápula	Mycobacterium	leprae	Es	muy	agresivo,	causa	el	verdadero	cáncer,	produce	toxinas	como	la	liso-	sima,	va	a	la	piel	y	la	destruye,	produ-	ce	dedos	de	tambor.	1.2.1.1	Salmonella	Gastroenterítica	1.2.1.1.1
Patología	Las	Salmonelas	alcanzan	el	intestino	delgado	por	vía	oral.	Respuesta	Humana	al	Estrés	La	respuesta	humana	al	estrés	refleja	diferencias	de	personalidad	además	se	pierde	la	fuerza	física	y	la	salud	en	general.	Las	proteínas	complemento	perforan	la	mem-	brana	de	las	células	del	patógeno	y	lo	hacen	explotar.	17.	Durante	la	reacción
inmunológica,	algunos	linfocitos	T	y	B	se	diferencian	en	células	de	memoria,	células	de	larga	duración	que	retienen	la	memoria	del	antígeno	que	las	activó.	Si	cada	cuerpo	tiene	una	vibración	distinta,	al	cuerpo	físico	hay	que	proporcionarle	alimentación	saluda-	ble	y	nutritiva,	mediante	una	ingesta	adecuada	de	proteínas,	de	vegetales,	de	cereales,	de
vitaminas,	de	mi-	nerales,	de	oligoelementos,	que	permita	un	eficiente	proceso	digestivo	(asimilación	y	desasimilación),	para	que	funcionen	armónicamente	todos	sus	sistemas.	Uretero/Uretero,	Par	Regular,	Varicela	Virus	La	varicela	es	una	infección	viral	contagiosa	que	produce	una	erupción	característica	con	picazón	y	está	formada	por	grupos	de
manchas	pequeñas,	planas	o	elevadas,	ampollas	llenas	de	líquido	y	costras.	A	partir	del	bismuto,	todos	los	elementos	químicos	conocidos	(es	decir,	lo	más	pesados)	carecen	de	isótopos	estables.	Alte-	ración	en	tiroides,	paratiriodes	y	parótida.	Una	cantidad	muy	pequeña	de	masa	equivale	a	una	cantidad	enorme	de	energía.	Se	considera	EC	cualquier
enfermedad	que	de	forma	crónica	afecta	cualquier	parte	del	tracto	intestinal	de	forma	asimétrica	y	segmentaria	desde	la	boca	hasta	el	ano,	con	frecuencia	tiene	manifestacio-	nes	internas	en	el	intestino	y	síntomas	como	dolor	abdominal,	diarrea	y	tendencia	a	la	fistulización	intesti-	nal	o	a	la	obstrucción	afectando	órganos	como	el	intestino	delgado	y
el	colon.	¿Cuál	es	el	tratamiento	para	la	salmonelosis?	Dentro	de	la	revisión	es	importante	tener	un	conocimiento	de	la	anatomía	del	cuerpo	humano,	ya	que	la	ubicación	de	los	puntos	van	a	tener	una	relación	directa	al	espacio	geográfico	que	ocupa	el	órgano	dentro	del	cuerpo.	12.	Otras	hepatitis	El	virus	de	la	hepatitis	E	se	encuentra	en	las	heces	y	se
transmite	por	vía	digestiva,	a	través	del	agua	o	ali-	mentos	contaminados,	como	la	hepatitis	A,	pero,	a	diferencia	de	ésta,	no	causa	epidemias.	Micción	al	Asecho:	Es	muy	similar	al	método	de	"micción	espontánea",	la	dificulta	radica	en	que	el	ope-	rador	desconoce	el	momento	preciso	en	el	cual	se	producirá	la	micción;	razón	por	la	cual	deberá	estar
atento	al	momento	en	que	se	produzca	para	recolectar	la	muestra	en	frasco	estéril.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	163	La	fiebre	entérica	o	tifoidea,	ocurre	cuando	las	bacterias	salen	del	intestino	y	se	multiplica	dentro	del	cuerpo	humano	y	se	caracteriza	por	fiebre	muy	alta,	acidez
estomacal,	malestar	general,	vómito,	diarrea	y	manifestaciones	cutáneas	de	color	rosado	en	las	axilas.	Otra	herramienta	importante	para	aprender	a	controlar	la	mente	y	el	cuerpo	es	la	meditación,	de	la	que	enseguida	nos	ocuparemos.	Tricomona	Intestino	Medio-	Vejiga	Vibro	colerae	Vejiga-	Duodeno	Virus	LTHVI	Trocanter	Mayor	Salmonella	Tifo
Trocanter	Mayor-	Riñón	Bacilo	paratífico	Aquiles	Shigella	Glúteo	Taenia	Isquión	Oncocercosis	Interiliaco-	Sacro	Reservorio	de	parásitos	Rama	Isquiática	Estreptococo	C	Suprarrenales-	Recto	Leptospira	Cervical-	Supraespinoso	Bacilo	paratífico	Cervical-	Deltoides	Bacilo	paratífico	Análisis	de	resultados.	Terminación	de	acción.	Malar	Malar
Enterovirus	67.	Los	grandes	iniciados.	La	recurrencia	de	la	inflamación	puede	llevar	a	la	fibrosis	y	a	la	retracción	longitudinal	que	resulta	en	un	acortamiento	del	colon.	En	cuanto	a	la	reproducción	de	los	primates,	ésta	dependerá	del	funcionamiento	correcto	e	integrado	del	sistema	nervioso	central,	la	adenohipófisis,	las	gónodas	y	los	tejidos	sensibles
a	las	hormonas	gonadales,	todos	vinculados	entre	si	por	distintos	mecanismos	de	retroalimentación	entre	las	que	se	incluyen,	hormonas	de	gonadotrofinas	(LH,	FSH),	luteoliberina	(LHRH),	la	inhibina	y	los	esteroides	sexulales	(progesterona,	andrógenos,	estrógenos).	21	En	la	tradición	Indú,	efectivamente	las	dos	serpientes	o	fuerzas	principales	se
llaman	“Ida	y	Pingala”	y	la	vara	del	medio	o	centro	recibe	el	nombre	de	“Sushuma”.	Interpretación	de	los	Resultados	=	Criterios	de	KASS:	Recuentos	inferiores	a	10	4	UFC/	ml.	Dependiendo	de	los	pares	que	se	encuentren	en	cada	paciente,	se	determinara	el	tipo	de	microdosis	por	emplear.	•	Desinfectar	con	alcohol	(al	70%)	el	área	de	la	sonda	a
punzar	y	dejar	secar.	Las	aguas	continentales,	que	incluyen	los	lagos	y	ríos	tanto	de	superficie	como	subterráneos	y	sus	aprovechamientos	artificiales	como	presas	y	canales.	Suprarrenales	Recto	Leptospira	61.	La	acción	de	estos	nervios	se	desenca-	dena	cuando	las	paredes	de	los	órganos	huecos	se	estiran	con	la	presencia	de	los	alimentos.	Dice	el
Dr.	Broeh-	ringmeyer:	“Se	ha	establecido	clínicamente	que	el	Polo	norte	detiene	la	actividad	de	la	proteína,	atrae	flui-	dos,	contrae,	vaso-contrae,	aumenta	la	alcalinidad,	actúa	como	sedante	o	inhibe	el	dolor,	disminuye	la	actividad,	aumenta	los	iones	de	potasio,	disminuye	los	iones	anormales	de	calcio,	y	disminuye	la	concentra-	ción	de	iones	de
hidrógeno.	En	estos	sistemas	la	liberación	de	trasmisores	(neurotrasmisor)	se	dirige	hacia	un	espacio	bien	delimitado,	la	hendidura	sináptica.	EL	HORIZONTE.	El	desarrollo	de	los	cálculos	de	colesterol	se	debe	a	un	desbalance	en	el	metabolismo	del	colesterol.	También	los	significados	hallados	en	los	diccionarios	Sánscrito	/Hindú,	y	Sánscrito/Inglés,
para	las	palabras	Siktavati	usada	en	el	Sukta	17	y	Ashman,	en	el	Sukta	35,	confirman	sus	apreciaciones:	Sánscrito/Hindú	Sikta	=	Arena	Magnética	Siktavati	=	Lleno	de	arena	Ashman	=	Piedra,	Chamak	Patthar	(y	otras	acepciones)	Ashmana	=	Con	la	piedra.	En	pacientes	con	Sepsis	y/o	Endocarditis	estáfilocóscica,	es	común	que	por	esta	vía	se
establezcan	en	el	riñón	abscesos.	Instituto	de	Desarrollo	Humano.	Abuelo	paterno	falleció	a	los	ochenta	y	cuatro	años	por	causas	naturales.	Efectos	biológicos	de	los	campos	magnéticos.	La	promiscuidad	sexual	del	hombre	también	constituye	un	factor	de	riesgo	dado	que	en	sus	múltiples	contactos	sexuales	se	contamina	con	virus	de	papiloma	que
trasmite	después	a	su	pareja.	Deltoides-Deltoides.	En	todos	ellos,	si	no	están	bien	conservados,	las	Salmonelas	pueden	mul-	tiplicarse	y	alcanzar	la	dosis	infectante	mínima.	El	contenido	de	esta	tesina	esta	elaborado	en	base	a	un	tema	en	particular	del	Primer	Diplomado	Inter-	nacional	de	Biomagnetismo	y	Bioenergética	que	se	llevó	a	cabo	del	6	al	11
de	diciembre	de	2004	en	la	ciudad	capital	de	este	país.	La	Brucella	se	asocia	generalmente	a	las	infecciones	animales,	pero	la	mayoría	es	también	patógena	para	los	seres	humanos	como	lo	es	la	enfermedad	conocida	como	fiebre	de	Malta.	Reguladores	nerviosos	del	aparato	digestivo	Dos	clases	de	nervios	ayudan	a	controlar	el	trabajo	del	aparato
digestivo.	Ritmo	cardiaco	normal.	El	tiempo	de	terapia,	no	es	en	base	a	un	tiempo	cronológico,	si	no	sobre	la	base	de	que	el	terapeuta	este	tocando	la	piel	para	percibir	la	elevación	de	temperatura	local.	También	decrecen	las	adherencias	de	otros	materiales	indeseables	en	las	paredes	internas	de	las	venas	y	arterias,	principales	causantes	de	la
hipertensión	arterial.	Medicinas	Alternativas	y	de	Rehabilitación,	S.A.de	C.V.	Edo.	El	ovario	de	una	mujer	tiene	dos	funciones	principales:	1)	Sintetizar	y	secretar	esteroides	sexuales	y	2)	Liberar	mensualmente	el	óvulo	maduro.	La	medicina	tradicional	china	y	sus	teorías	de	los	órganos	y	los	canales	colaterales,	considera	que	la	len-	gua	y	los	órganos
internos	están	relacionados,	principalmente	a	través	de	la	conexión	circulatoria	que	surge	de	los	canales	colaterales	y	los	canales	tendinosos,	por	ejemplo	el	canal	Shaoyin	del	canal	de	corazón	tiene	una	rama	que	va	a	la	base	de	la	lengua;	el	canal	Taiyin	del	bazo	se	comunica	con	la	base	de	la	lengua;	el	canal	Shaoyin	del	pie	que	es	riñón	se	enlaza	en
la	base	de	la	lengua;	el	canal	Jueyin	del	hígado	su	rama	va	a	la	base	de	la	lengua,	etc.	•	Basofilia.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	176	Entamoeba	histolítica	La	presencia	de	este	parásito	no	presenta	el	cuadro	clásico	de	amebiasis,	sino	que	ocasiona	cuadros	subclí-	nicos	de	la	enfermedad
como	constipación	crónica,	con	brotes	de	diarrea	de	poca	duración	e	inflamación	del	colon.	El	obje-	tivo	de	la	terapia	de	la	polaridad	es	permitir	que	la	energía	vital	circule	libremente	en	el	cuerpo	humano.	Aproximadamente	10%	a	20%	de	estos	pacientes	tiene	una	respuesta	citogénica	comple-	ta	sin	pruebas	del	desplazamiento	de	BCR/ABL	mediante
ninguna	prueba	disponible	y	la	mayoría	de	estas	personas	no	padecen	enfermedad	más	allá	de	10	años.	Estadios	Para	evaluar	la	celularidad,	la	fibrosis	y	la	citogenética,	se	hace	un	muestreo	de	médula	ósea.	¿Cómo	es	que	estas	partículas	forman	todo	lo	que	nos	rodea?	Puede	ocurrir	reflujo	tanto	en	personas	que	tienen	como	en	las	que	no	tienen
enfermedad	inflamatoria	del	esófago	causada	por	ácido.	Flora	de	farínge	Se	encuentran	normalmente:	Estaphylococcus	aureus,	epidermidis,	difteroides,	Estreptococcus	pneumonae,	Brahamella	catarrhalis,	parainfluenzae,	Neisseria	meningitidis,	y	alfa	estreptococcus.	Medicinas	alternativas	y	rehabilitación	S.A.	de	C.V.	Centro	de	Investigación	de
Biomagnetismo	Médico	1995.	¿Qué	cosas	pueden	ser	infectadas	por	un	virus?	Colon	ascendente	–	Colon	descendente.	Los	humanos	nos	podemos	infectar	por	la	ingestión	de	carne	cruda	o	mal	cocida	que	este	contaminada,	por	contacto	con	animales	domésticos	o	moscas	y	mosquitos	infectados,	heces	fecales,	tierra	contaminada,	por	vía	placentaria,	o
al	estar	en	contacto	con	personas	infestadas	por	alguno	de	estos	parásitos,	al	compartir	sus	toallas,	ropa,	peine,	etc.	También	Goleno	usó	éste	término,	por	el	aspecto	verdoso	del	ojo,	desig-	nándolo	catarata	verdosa,	que	llevaba	a	la	ceguera	incurable.	Incluiremos	en	este	trabajo,	análisis	de	laboratorio	facilitados	por	nuestra	paciente,	que	ocuparemos
para	ejemplificar	lo	investigado	en:	literatura	especializada,	otras	fuentes	y	sobre	todo	lo	que	la	práctica	profesional	nos	ha	enseñado.	Germen	Involucrado:	Neisseria	Gonorrhoeae	Uretritis	no	Gonocócica:	Tiene	un	período	de	incubación	de	varios	días	inclusive	hasta	un	mes	posteriores	al	contacto	infectante.	Existen	comprobados	diez	reservorios	que
son	ciertos	espacios	potenciales	en	donde	se	esconden	bacterias,	virus,	hongos	y	parásitos.	Características:	1)	Monocromático,	dependiendo	de	la	longitud	de	onda	tenemos	una	gama	de	colores	tal	como	lo	muestra	el	espectro	electromagnético,	en	el	caso	del	rayo	láser	solo	se	compone	de	un	color	de	aquí	que	se	hable	de	ser	mono	(uno)	cromático
(color).	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	230	Conclusiones	La	energía	es	el	equilibrio	del	cuerpo	humano.	Como	puede	verse,	los	pares	biomagnéticos	1,	2,	5	y	7,	estaban	directamente	relacionados	con	su	pade-	cimiento,	tanto	en	la	fase	aguda	como	en	la	cronicidad	del	mismo.	Solamente
en	siete	países,	Estados	Unidos,	Polonia,	Alemania,	Rusia,	Japón,	Fran-	cia	y	Canadá,	los	métodos	deficientes	de	conservación	de	alimentos	en	los	hogares	coinciden	con	la	presencia	del	Clostridium	Butilinum.	_______.	6-7	Esta	nueva	concepción	de	la	Tierra	y	los	progresos	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de
curación,	año	2005	301	científicos	que	se	produjeron	en	los	cuatro	siglos	siguientes,	sobre	todo	en	el	campo	de	la	física,	ya	induje-	ron	a	los	científicos	a	considerarla	como	un	gigantesco	imán	con	sus	respectivos	polos,	magnéticos,	en	el	norte	y	en	el	sur.	c)	Dolor	de	cabeza.	•	Reducir	el	consumo	de	sal.	Cabe	aclarar	que	solo	un	10	%	de	los	pacientes
localizados	con	la	enfermedad	resultaron	estrictamente	botulínicos,	los	demás	eran	asimismo	victimas	de	la	acción	de	otros	u	otros	pares	biomagnéticos,	aunque	al	eliminarse	la	infección	botulínica,	el	cuadro	patológico	de	los	enfermos	mejoró	radicalmente,	con	lo	cual	la	disposición	a	continuar	su	tratamiento	hasta	el	final	fue	completa.	En	el	plano
físico	el	segundo	Chakra	se	ubica	en	los	órganos	sexuales,	ovario	o	testículos.	Los	microorganismos	se	parecen	al	los	seres	humanos	con	respecto	a	nuestro	planeta,	nuestros	cuerpos	contienen	diversos	ambientes	numerosos,	a	manera	de	comparación	se	extienden	de	los	desiertos	secos	(an-	tebrazo),	a	los	bosques	tropicales	(perineo),	las	regiones
extremadamente	hostiles	(zona	intestinal),	cada	ambiente	posee	ciertas	ventajas	y	desventajas.	El	virus	de	la	hepatitis	tipo	A	es	un	miembro	del	grupo	del	entero	virus	hepicornavirus,	por	otro	lado	el	de	la	hepatitis	tipo	B	es	diferente	y	contiene	un	genoma	de	ADN,	y	el	virus	del	la	hepatitis	tipo	C	pertenece	al	grupo	de	los	flavivirus.	En	el	segundo
congreso	de	biomagnetismo	médico	se	presentó	el	tema	“Tratamiento	de	migraña	con	Biomagnetismo	y	Acupuntura”.	Se	transmite	por	orina	o	por	piquetes	o	cortadas.	Gower-RusseauC.	Escherichia.	Laridis)	cre-	cen	a	42°	C	pero	no	a	25°	C.	La	inervación	simpática	se	origina	en	la	parte	torácica	de	la	mé-	dula	espinal	y	atraviesan	los	nervios
lumbares,	así	como	los	plexos	intermesentéricos-hipogástricos.	La	verdadera	frecuencia	de	la	incontinencia	fecal	es	difícil	de	establecer.	De	los	incisivos	al	cardias	porción	donde	el	esófago	se	continúa	con	el	estómago	hay	unos	40	cm.	Estos	granulomas	son	patognomónicos	de	la	enfermedad	pero	su	ausencia	no	excluye	el	diagnóstico.	1980:	A	partir
de	este	año	los	humectantes	e	hidratantes	como	los	filtros	solares	y	estos	se	ponen	de	mo-	da	la	protección	de	la	piel	al	medio	ambiente.	Traquea-Traquea	Virus	de	la	influenza.	Dolores	de	espalda	baja.	Estas	fístulas	tam-	bién	se	pueden	infectar	dando	lugar	a	abscesos	que	son	acumulaciones	de	pus	que	pueden	estar	acompaña-	dos	de	dolor
considerable	y	pueden	dar	lugar	a	emergencias	serias.	El	agua	y	la	sal	vienen	de	los	alimentos	y	líquidos	que	consumimos,	pero	también	de	los	jugos	que	las	glándulas	digesti-	vas	secretan.	Laboratorio	MIBAL.	Traumatismos	T	Artrosis	crónica	15	Atlas	Nuca	(bilateral)	Atlas	-	Atlas	Juana	E	Líbido	sexual.	Se	subdividen	en	las	biovariedades	“	Clásica”	y
“El	Tor”	y	las	cepas	de	V.	Es	necesario	tratar	de	tomar	otra	actitud	con	respecto	a	las	terapias	alternativas	sobre	todo	en	los	círculos	médicos,	las	cuales	tienen	la	misma	validez	que	los	tratamientos	convencionales	y	sería	bueno	verlas	apli-	cadas	en	manos	de	los	propios	médicos,	así	como	algunos	lo	han	hecho	con	la	acupuntura,	la	quiropráctica,	la
homeopatía,	también	voltearan	al	el	bio-magnetismo	médico	y	vieran	en	el	una	terapia	de	curación	para	ofrecer	la	posibilidad	al	paciente	de	una	cura	verdadera.	Posteriormente	se	produce	ulceración	microscópica	que	generalmente	es	adyacente	a	los	folículos	linfoides	submucosos.	Hits:	2087	Valoración:	10.00	(2	votos).	Otro	diez	por	ciento	son	de
color	negro	esfa-	cetados,	formados	por	pigmentos	biliares	y	de	color	negro.	•	Cuando	se	han	recomendado	varias	microdosis	se	debe	tomar	una	y	a	los	2	minutos	la	otra	etc.	La	erupción	comienza	alrededor	de	las	orejas,	en	la	cara	y	el	cuello,	y	en	casos	más	graves	en	el	tronco,	los	brazos	y	en	las	piernas.	1992.	Los	materiales	absorbidos	atraviesan	la
mucosa	y	pasan	a	la	sangre,	esta	se	encarga	de	distribuirlos	a	otras	partes	del	cuerpo	para	almacenarlos	o	para	que	pasen	por	otras	modi-	ficaciones	químicas.	En	las	heces	aparecen	moco	y	a	veces	sangre.	Los	vasos	linfáticos	vaginales	dre-	nan	a	distintos	ganglios	según	la	partes	de	la	vagina:	La	parte	superior	desemboca	en	los	ganglios	ilíacos
internos	y	externos.	El	Botulismo	humano	presenta	una	distribución	geográfica	en	los	países	del	Hemisferio	Norte,	situados	entre	los	30	y	los	65	grados	de	latitud	norte;	norte	de	México,	del	mar	Mediterráneo,	del	golfo	Pérsico	y	de	la	Bahía	de	Bengala.	más	que	en	el	plas-	ma,	por	lo	que	el	exceso	de	lactato	en	el	humor	acuoso,	se	le	puede	atribuir,	al
rompimiento	parcial	de	la	glucosa	para	el	metabolismo	del	cristalino.	Desde	la	mandíbula,	maxilar,	oído,	nariz,	ojo,	cabeza.	Paciente	ha	tenido	trauma	o	coraje.	Para	controlar	la	enfermedad,	se	sugiere	contar	con	hospitales	con	altos	estándares	de	asepsia,	que	la	preparación	de	alimentos	sea	la	apropiada	y	aseo	personal.	Par	Biomagnético,
Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	9	Todos	los	puntos	anteriores,	son	desglosados	y	considerados	en	los	diversos	trabajos	que	integran	estos	dos	volúmenes	relacionados	con	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	Médico	y	Bioenergética,	Experiencias	de	curación,	2005.	National	Cancer	Institute.	La	obstrucción
del	colon	parece	afectar	a	la	población	de	individuos	de	mayor	edad	pudiendo	deberse	a	procesos	inflamato-	rios,	torsión,	vólvulo	o	cáncer.	Así,	los	resfríos	comunes	son	debidos	generalmente	a	los	rinovirus,	de	los	cuales	existen	más	de	100	varie-	dades;	la	gripe	es	producida	por	los	virus	influenza,	de	los	cuales	hay	subtipos	A,	B	y	C	(los	A	son	los	más
importantes).	A	veces	la	causa	es	la	ingestión	de	mariscos	crudos	contaminados.	En	el	polo	negativo,	ocurren	fenómenos	semejantes	pero	de	polaridad	contraria,	es	decir	negativa.	En	teoría	ambos	polos	presentan	las	misma	intensidad	de	carga,	la	misma	frecuencia	biomagnética	y	el	mismo	número	de	partículas	elementales,	o	sea	que	cada	par
Biomagnético	se	puede	desactivar	empujando	sus	cargas	internamente	una	contra	otra.	Los	divertículos	ver-	daderos	incluyen	en	este	saco	a	todas	las	capas	de	la	pared	intestinal.	Por	ello	al	saber	de	esta	técnica	acudieron	a	consulta	habiendo	obtenido	desde	la	primera	sesión	una	disminución	de	su	hipertensión	y	el	deseo	de	llevar	su	dieta	en	forma
correcta	para	poder	disminuir	sus	rangos	de	colesterol	y	triglicéridos	Actualmente	muchos	de	ellos	se	mantienen	estables	y	siguen	realizando	sus	consultas	ya	que	notan	un	cambio	en	su	carga	de	estrés	y	les	permite	dormir	con	mayor	tranquilidad	cuando	se	les	aplican	los	imanes.	Efectos:	Beneficia	corazón,	riñones	y	columna.	No	obstante,	todos
estos	síntomas	sugerentes	de	sepsis	tardía	pueden	ser	expresión	de	otras	pato-	logías	neonatales	no	infecciosas,	como	cardiopatías	congénitas,	enfermedades	metabólicas,	cua-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	406	dros	obstructivos	intestinales,	hiperplasia	suprarrenal	etc.,	con	las	que	es
imprescindible	hacer	el	diagnóstico	diferencial.	Al	remover	la	tierra	para	encontrar	la	causa	del	fenómeno,	descubrió	una	pie-	dra	con	la	muy	extraña	propiedad	de	atraer	el	hierro.	Departamento	de	Sanidad,	Cataluña.	Así	pues,	se	puede	curar	con	el	solo	hecho	de	regresar	la	magnetita	a	su	lugar,	esto	se	puede	hacer	sin	agredir	al	cuerpo	con
medicamentos	si	no	simple	y	sencilla-	mente	por	medio	de	la	aplicación	de	campos	magnéticos	regulados.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	221	1.3.1	Bacteriología	Los	cuatro	tipos	de	Shigella	poseen	una	elevada	homología	genética	entre	sí	y	con	M.	Otros	medicamentos
desafortunadamente	al	utilizarlos	para	ciertos	padecimientos	obligan	a	los	pacientes	a	correr	riesgos	por	los	efectos	secundarios.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	58	Bibliografía	Bansal	H.L.	Dr.	1993.	Estas	bacterias	penetran	por	ese	lugar,	para	difundir-	las	al	resto	de	las	células	del
epitelio	intestinal,	a	las	que	penetran	por	su	cara	lateral	o	basal	donde	si	poseen	receptores;	una	vez	en	el	interior	salen	de	la	vacuola	fagocítica	y	se	multiplican	en	el	citoplasma	destruyen-	do	la(s)	célula(s)	y	desencadenando	una	reacción	inflamatoria.	Biopsia	de	cervix	con	Lesión	Escamosa	intraepi-telar	de	Bajo	Grado	(N.I.C.-I)	asociada	a	infección
por	virus	de	papiloma	humano.	La	saliva	que	producen	contiene	una	en-	zima	que	comienza	a	digerir	el	almidón	de	los	alimentos	y	lo	transforma	en	moléculas	más	pequeñas.	Del	análisis	realizado,	se	graficó	el	número	de	pacientes	con	respecto	a	las	patologías	encontradas,	para	así	obtener	un	porcentaje	de	las	enfermedades	mas	comunes.	Una	vez
que	los	microorganismos	llegan	al	parénquima	renal	es	muy	difícil	que	pue-	dan	ser	erradicadas	por	factores	locales.	35	Después	habla	que:	“…Es	la	misma	energía	física	del	cosmos,	cuya	naturaleza	desconocemos,	pero	que	tiene	manifestaciones	diversas	en	el	cosmo	y	en	la	vida	de	las	plantas	y	de	los	animales.	Las	principales	hormonas	que
controlan	las	funciones	del	aparato	digestivo	se	producen	y	liberan	a	partir	de	células	de	la	mucosa	del	estómago	y	del	intestino	delgado.	Thuille,	Christian.	Las	formas	atípicas	incluyen	anemia	por	deficiencia	de	hierro,	osteopenia,	artralgias	(dolor	en	las	articu-	laciones)	intolerancia	a	la	lactosa,	vómitos,	fatiga,	depresión.	Talleres	Litográficos	de
empresas	El	Trébol.	Esto	está	documentado	en	el	presente	trabajo	mediante	datos	clínicos	que	avalan	la	enfermedad	y	su	subsiguiente	curación	mediante	“El	Par	Biomagnético”.	Atención	mental	en	la	columna	vertebral.	DHUNARASANA.	En	2003	se	les	concede	el	Premio	nobel	a	tres	investigadores	en	física	por	su	teoría	en	el	campo	de	la	fí-	sica
teórica	sobre	las	partículas	sub	atómicas;	lo	que	justifica	la	curación	a	distancia	y	la	percepción	e	in-	ducción	a	través	de	otra	persona,	fundamento	de	la	2da.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	306	Complicaciones:	Ninguna.	Macroscópicamente	se	aprecia	en	forma	temprana	hiperemia
superficial	que	luego	evoluciona	con	ulceración	aftoide,	úlceras	serpiginosas	longitudinales	y	transversales	que	al	cruzarse	dejan	zonas	de	mucosa	sana	abultada	dando	un	aspecto	muy	característico	en	empedrado	(Cobblestone).	Páginas	688-718.	La	presión	de	las	arterias	mayores	sube	y	permanece	elevada.	De	1988	a	1993,	se	atendieron	a	20,000
pacientes	con	biomagnetismo.	Inmunidad	2.1	Cómo	se	defiende	el	cuerpo	humano	de	las	infecciones	Para	protegerse	de	los	cuerpos	extraños,	el	cuerpo	tiene	varios	modos	de	defensa	complementarios.	Grupo	Editorial	Tomo,	S.A.	de	C.V.	4ª.Edición.	Después	de	la	pubertad	la	superficie	de	los	ovarios	se	va	engrosando	y	distor-	sionando	debido	a	la
rotura	que	sufren	los	folículos	ováricos	y	a	la	descarga	de	los	ovocitos	durante	la	ovu-	lación.	Adenohipófisis-	riñón	izquierdo.	El	neurotransmisor,	luego	de	liberarse,	puede	hacer	contacto	con	la	membrana	postsináptica,	donde	hay	sitios	capaces	de	reconocer	con	gran	especificidad	ese	compuesto.	El	medico	alópata	no	descarta	que	haya	un	defecto
congénito	en	su	aparato	urinario	y	que	esto	favorezca	la	infección.	Muñón	Muñón	Guadalupe	Universal	9.	Estudios	clínicos	15-III-02	1°-IV-02	10-IV-02	12-VII-02	23-IX-02	Glucosa	en	sangre	119mg/d	177mg/dl	165mg/dl	201mg/dl	190mg/dl	Urea	43.0	Creatinina	1.0	1.20	1.30	1.30	Ácido	Ürico	5.20	4.20	Colesterol	224	270	Triglicéridos	228	300
Ultrasonido	Renal:	Diagnóstico:	El	18-XII-1995	Caliectasia	renal	izquierda	moderada.	Pacientes	con	Papiloma	Virus	El	papiloma	se	define	como	verrugas	que	son	pequeños	crecimientos	benignos	derivados	de	una	infección	vírica	de	la	piel	ó	de	las	membranas	mucosas	(Océano,	2003).	Este	acercamiento,	suave	y	holista,	de	la	salud	fue	desarrollado	por
el	Dr.	Randolf	Stone,	en	1945.	Alternativas	reales	que	ofrece	en	la	salud	Las	alternativas	son	magníficas	e	infinitas.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	62	Este	médico	y	sus	alumnos	siguen	haciendo	investigaciones	utilizando	otras	alternativas	médicas.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo
médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	312	3ra	Semana.	Pares	asociados,	que	son	infinitos	en	número	pero	que	definen	las	patologías	crónico	degenerativas,	sindromáticas,	tumorales	y	en	general,	toda	la	patología	que	no	se	ajusta	a	un	solo	microorganismo.	Las	salmonelas	se	han	mantenido	muy	sensibles	a	los	antimicrobianos
hasta	épocas	recientes,	pero	la	presión	selectiva	de	los	antibióticos	a	conducido	a	la	aparición	de	clonas	resistentes.	68	Costilla	1a	Costilla	1a	-	Costilla	1a	Trycophyto	H	Pie	de	atleta.	La	comunicación	le	permite	al	cuerpo	ajustar-	se	a	la	función	de	cada	órgano	según	sus	necesidades	de	todo	el	organismo	o	cuerpo.	Sintomatología:	Evolución:	Eritema
en	parte	superior	del	cuello.	101.	•	TX:	Par	Biomagnético,	pares	encontrados:	-	Pineal	/	Pineal.	El	mental	se	formula	las	preguntas	¿estoy	afuera	o	estoy	adentro?,	¿quiero	hacer	ejercicio	o	descansar?.	46	Galeno.	Mareo,	fatiga,	parálisis	y	debilidad	en	miembros	y	músculos	respiratorios.	Arritmia	y	patología	cardíaca.	Cuando	la	ingesta	de	un	alimento
determinado	produce	síntomas	desagradables	esa	persona	se	dice	que	no	tolera	ese	alimento	o	aditivo.	Si	se	presenta	durante	la	infancia	puede	dete-	ner	el	crecimiento	físico	e	intelectual.	5	B.	El	tratamiento	debe	mantenerse	entre	10	y	14	días,	no	habiéndose	demostrado	ningún	beneficio	con	el	uso	de	regímenes	más	largos.	Diafragma	Diafragma
Candida	albicaus	86.	Podemos	enumerar	en	este	grupo	a:	1.	A	nivel	mundial	existe	una	cantidad	innumerable	de	personas	infectadas	tanto	infantes	como	adultos.	Y	por	último	compartiendo	el	4%	con	20	pacientes	cada	uno	sumando	el	12%	en	total,	estuvieron	las	afecciones	del	sistema	reproductivo,	dérmicas	y	fenómenos	tumorales	como	se	muestra
el	la	siguiente	gráfica.	Grecia	fue	la	civilización	de	la	belleza,	es	así	como	Apolonio,	en	uno	de	sus	libros,	explica	que	"en	Ate-	nas	no	hay	mujeres	viejas	ni	feas".	Mario	A.	Pero	como	todo	estudio	tiene	sus	limitaciones,	no	es	capaz	de	demostrar	todos	los	tipos	de	anomalías;	tampoco	puede	valora	el	fun-	cionamiento	reno	–	vesical.	Los	hongos	se	pueden
contagiar	de	persona	a	persona	por	contacto	directo	o	por	el	uso	de	artícu-	los	personales	contaminados	como	lo	son	las	toallas,	ropa	o	peines,	o	por	inhalación	o	implantación	traumá-	tica	en	el	cuerpo.	La	hermana	de	la	paciente	probó	en	sí	misma	la	Terapia	de	“El	Par	Biomagnético”	que	le	auxilió	con	la	desaparición	de	dolores	que	permanecían	en
todo	su	cuerpo	debido	a	una	artritis	reumatoide,	comprobando	su	eficacia	en	muy	corto	plazo.	Virus	Al	término	de	la	sesión	la	paciente	se	retiro	sin	mostrar	cambios	mayores	evidentes	que	no	fueran	un	es-	tado	anímico	más	relajado.	En	segundo	lugar	con	un	21%	y	105	pacientes	estuvieron	las	infecciones	del	aparato	gastrointestinal.	115,	116	y	117.
Se	ha	demostrado	recientemente	que	la	bacteria	Helycobacter	Pílori	está	presente	en	la	mucosa	gástrica	y	duodenal	hasta	en	el	80%	de	los	pacientes	con	gastritis	y	úlceras	pépticas	(de	estómago	o	duodeno):	este	descubrimiento	ha	revo-	lucionado	el	tratamiento	de	estas	enfermedades.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,
experiencias	de	curación,	año	2005	160	Por	último	mencionaremos	a	la	microflora	complementaria,	la	cual	esta	constituida	por	microorganismos	que	pueden	identificarse	solo	en	algunos	individuos,	y	las	personas	que	la	poseen,	los	albergan	en	escaso	número	pero	durante	mucho	tiempo,	así	tenemos	a	los	lacto	bacilos	no	patógenos.	Es	decir	una
terapia	puede	durar	de	15	a	10	min.,	según	las	características	de	respuesta	de	la	piel	que	va	sobre	la	base	de	su	conductibilidad.	Michelle	Guay	señala:	“El	movimiento	continuo	de	la	energía	se	asocia	a	la	fuerza	centrífuga	que	repre-	senta	la	polaridad	positiva,	y	a	la	fuerza	centrípeta	que	representa	la	polaridad	negativa.	Bursa	Bursa	Actinomices
136.	New	York	1997;	535.	Pares	regulares:	que	agrupan	al	las	patologías	comunes	soportada	por	una	sola	entidad	microbiológi-	ca,	llámense	virus,	bacterias,	hongos	o	parásitos.	30	María	de	Lourdes	Roldán	Tapia	ANTOLOGÍA	DE	ESTUDIOS	BASADOS	EN	BIOMAGNETISMO	Y	BIOENERGÉTICA
MÉDICA..............................................................................................................	Bacteria.-	Grupo	de	microorganismos	que	carecen	de	una	membrana	celular	definida,	y	tienen	una	pared	celular	de	composición	exclusiva,	la	mayoría	de	las	bacterias	son	unicelulares,	y	su	forma	puede	ser	esférica,	(cocos)	en	forma	de	bastón	(bacilos),	en	espiral	(Spirillum),
en	forma	de	coma	(Vi-	brio)	o	en	forma	sacacorchos	(Espiroquetas).Las	especies	dotadas	de	movilidad	portan	uno	o	mas	finos	flagelos	que	surgen	de	su	superficie.	Hiperten-	sión.Confusión	mental,	fiebre,	catarro	agudo,	confusión	mental.	Patogenicidad:	Los	estafilococos	son	comensales	de	las	superficies	corporales	de	los	animales	de	sangre	caliente.
Atención	mental	en	los	órganos	abdominales	y	glándu-	la	hipófisis.	Para	TBC	Renal	Datos	Filiatorios	Tto.	Por	último,	la	demostración	de	antígenos	bacterianos	en	fluidos	orgánicos	se	ha	incorporado	rutinaria-	mente	al	diagnostico	de	infección	neonatal,	basada	en	la	detección	del	antígeno	polisacárido	de	la	cápsula	bacteriana	mediante	la	aglutinación
de	partículas	de	látex.	El	primer	par	biomagnético	localizado	es	el	causante	del	VIH.	Es	un	gas	incoloro,	inodoro	e	insípido,	literalmente	menos	denso	que	el	aire.	Van	Dalen	y	W.	Finalmente	se	describirá	la	contaminación	que	provocan	los	animales,	contaminación	de	alimentos,	agua	y	aire.	Su	diagnóstico	es	difícil	ya	que	se	requiere	de	análisis	de
laboratorio	específicos	para	este	tipo	de	parásito.	Editorial	Taschen.	(Vías	aereas	superiores)	128	Iliaco	Parte	superior	de	la	cadera	en	la	espalda	Iliaco	-	Iliaco	Elena	E	Maneja	el	movimiento	peristático	del	intestino.	El	nombre,	número	y	sitio	de	las	venas	acuosas,	fueron	consolidadas,	por	diversos	autores:	Leber,	Maggiore,	Sondermann	y	Theobald,
así	mismo,	como	Devries,	Aschton,	Goldmann.	Una	segunda	fase	bacteriémica,	a	partir	de	las	células	macrofágicas	de	medula	ósea,	bazo,	e	hígado	y	coincide	con	el	inicio	de	la	sintomatología.	También	se	ha	observado	que	en	exposición	prolongada	a	concentraciones	bajas	al	O3,	se	causa	da-	ño	más	extenso	e	irreparable	que	las	reacciones
inflamatorias.	La	vagina	se	sitúa	detrás	de	la	uretra	y	de	la	vejiga,	y	delante	del	recto	y	pasa	por	los	músculos	elevados	del	ano.	No	aceptar	alhajas	o	relojes	o	cadenas	o	cualquier	otro	bien	en	garantía	de	los	honorarios	10.	Recuerde	que	si	todo	es	energía,	los	pensamientos	también	lo	son,	y	al	propiciar	o	tener	pensamientos	negativos,	se	da	cabida	a
emociones	insanas,	como	son	la	ira,	el	miedo,	el	egoísmo,	la	avaricia,	el	rencor,	la	insatisfacción.	Registro	de	Muestra:	DEZR-0044	No.	De	Folio:	1	Producto:	Agua	potable	No.	De	Acta:	s/n	Fecha	de	recepción:	Martes,	02	de	noviembre	de	2004.	Patología	Los	hallazgos	varían	de	acuerdo	a	la	fase	de	la	enfermedad	y	el	patrón	de	la	misma.	Tu	puedes
sanar	tu	vida.	La	electricidad	crea	entonces	un	campo	magnético	alrededor	de	la	bobina	lo	cual	fuerza	a	los	electrones	existentes	en	el	hierro	que	no	están	agrupadas	en	parejas,	alinearse	y	girar	en	el	mismo	sentido.	Por	ejem-	plo	el	Caribe,	incluyendo	Costa	Rica	y	Cuba,	Centroamérica,	Africa	etc.	En	vías	respiratorias	son	los	responsables	de
provocar	sinusitis,	otitis,	faringitis,	laringitis,	traqueitis,	bronquitis,	absceso	pulmonar,	absceso	pleural,	neumonía,	absceso	retrofaríngeo	y	paramigdalino.	Ante	esta	nueva	ciencia	se	abre	un	océano	infinito	de	posibilidades	de	volver	la	salud	al	ser	humano.	Con	movimientos	oscilatorios	leves	y	siempre	comparando	el	nivel	de	los	talones	del	paciente
repa-	sar	cada	uno	de	los	puntos	de	los	Pares	Bio-magnéticos	por	medio	de	la	mentalización	del	punto	a	auscultar.	Los	hermanos	Durville	utilizaban	con	fines	curativos	chalecos	de	lona	recubiertos	de	imanes,	pesando	todo	ello	varios	kilos.	Algunas	veces,	esta	resistencia	no	es	buena	para	evitar	que	la	infección	se	desplace	hacia	otras	células,	y
comenzamos	a	4	.	Ultra	filtración:	es	la	diálisis	antes	mencionada	con	la	presencia	de	presión	hidrostática.	Vitiligio	o	hipercromía.	Parásito	que	encontraron	en	los	análisis	al	principio	de	la	enfermedad	que	al	despolarizar	glúteo-glúteo	(reservorio	de	parásitos	)	regresó	a	su	par	biomagnético	original.	a	pe-	sar	de	sus	sofisticados	mecanismos	de
defensa,	el	hecho	de	ser	el	primer	contacto,	también	las	hace	suscep-	tibles	a	desarrollar	las	enfermedades	contemporáneas.	Calculamos	que	el	cuerpo	tiene	cerca	de	cien	millones	de	estas	partículas”.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	201	2.	57	Cuadro	13	Comparación	de	Colposcopías
Antes	y	Después	de	la	Terapia	de	Biomagnetismo.	Hernia	hiatal	o	diafragmática	La	hernia	hiatal	o	paso	de	parte	del	estómago	a	través	de	un	orificio	del	diafragma	hacia	el	esófago,	es	una	situación	relativamente	frecuente	(el	diafragma	es	un	músculo	que	compone	la	pared	superior	de	la	cavidad	abdominal,	forma	el	suelo	de	la	cavidad	toráxica	y	el
techo	de	la	cavidad	abdominal	constituyendo	la	sepa-	ración	de	ambas	cavidades,	su	acción	es	mecánica	y	voluntaria.).	Yang	fu	38VB:	a	4	cun	por	arriba	y	un	poco	anterior	a	la	punta	del	maleolo	externo.	Por	el	contrario	el	urocultivo	no	está	indicado	en	la	sepsis	precoz	(sí	en	las	tardías),	salvo	que	haya	anomalías	renales	conocidas.	Nakagawa	piensa
incluso	que	el	débil	nivel	actual	del	campo	terrestre	crea	una	verdadera	carencia	magnética,	perjudicial	para	todas	las	especies	vivas	y	responsable	de	numerosas	enfermedades.	Se	repite	el	mismo	tratamiento,	y	aparece	el	par	Tino-	suprarrenales.	Por	ello	se	debe	aplicar	con	frecuencias	de	estimulación.	pp.	Sin	embargo	este	sistema	fue	casi	olvidado
hasta	que	países	como	China,	Japón,	México,	países	de	su-	damérica	y	Europa,	entre	otros,	han	ido	aceptando	y	buscando	alternativas	para	combatir	los	males	que	aquejan	a	la	humanidad	en	cuanto	a	las	enfermedades	se	refiere.	Que	toda	evolución	espiritual,	debe,	primero,	pasar	por	la	apertura	del	corazón.	El	examen	histopatológico	de	aspiración
de	la	médula	ósea	demuestra	un	cambio	en	las	series	mieloides	a	formas	inmaduras	que	aumentan	en	número	a	medida	que	el	paciente	progresa	a	la	fase	blástica	de	la	en-	fermedad.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	119	que	permitan	fluir	con	el	acontecer	diario.	Estos	tipos	de	VPH	tam-
bién	pueden	producir	verrugas	en	el	cuello	del	útero,	en	la	vagina,	la	uretra	y	el	ano.	Los	ateromas	provocan	un	engrosamiento	que	estrecha	las	arterias.	Su	curso	clínico	se	caracteriza	por	exacerbaciones	y	remisiones	que	pueden	ocurrir	en	forma	espontánea,	en	respuesta	a	cambios	en	el	tratamiento	o	a	afecciones	intercurrentes.	Para	que	un	nú-
cleo	determinado	sea	estable,	debe	darse	cierta	proporción	(o	cierto	margen	de	proporciones)	entre	los	pro-	tones	y	neutrones.	1990:	hay	grandes	investigaciones	creciendo	sobre	los	activos	con	el	objeto	de	garantizar	la	eficacia	del	producto.	Laringe	Laringe	Bacilo	pertusis	26.	En	la	clorofila,	también	hay	cuatro	grupos	pirró-	licos.	Butilinum	necesita
estrictamente	de	una	atmósfera	anaerobia.	Los	esteroides	están	indicados	en	pacientes	con	enfermedad	activa	y	signos	de	compromiso	sistémico,	fiebre,	pérdida	de	peso,	anemia	y	dolor	abdominal	o	en	aquellos	que	no	responden	al	uso	de	amoinosalicila-	tos	y	/	o	antibióticos.	La	toxicidad	se	divide	en	reacciones	tipo	alérgicas	que	son	independientes
de	la	dosis:	pancreatitis,	fiebre,	rash	artralgias,	malestar,	náuseas	y	diarrea	y	reac-	ciones	no	alérgicas,	dosis	dependientes	(leucopenia,	trombocitopenia	y	hepatitis	(95-96)Dosis	Azathioprina	2.5	mg/k	mercaptopurina	1.5	mg/k	Metrotrexate	Es	un	antagonista	del	ácido	fólico	e	interfiere	con	la	acción	de	la	interleukina	I,	tiene	propiedades	antiinfla-
matorias	e	inmunomoduladoras.	133	Carmen	Toledo	Toledo	PATOLOGÍAS	RECURRENTES	CAUSADAS	POR	LA	CONTAMINACIÓN	DEL	AGUA	Y	EL	AIRE	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	DETERMINADAS	Y	TRATADAS	MEDIANTE	LA	TERAPIA	DEL	BIOMAGNETISMO	MEDICINAL	...............................................	De	esta	manera	se	recopilaron	los	diversos
tratamien-	tos	para	cada	uno	de	los	pares	biomagnéticos,	los	cuales	se	presentan	en	la	sección	correspondiente.	La	estadística	muestra	que	el	3%	de	las	personas	que	entran	a	un	hospital	tienen	Pseudomonas	y	compli-	caciones	infecciosas	en	vías	urinarias	y	vías	respiratorias.	Nervio	inguinal	Articulación	Reumatismo	(monoarticular)	5.	Tetanie,	dis.
Puede	ser	necesario	realizar	más	de	un	estudio	ya	que	no	existe	un	único	estudio	que	diga	todo	a	cerca	del	sistema	urinario.	Solución	hipertónica:	tiene	más	alta	su	presión	osmótica	que	el	líquido	referente,	con	el	cual	se	ha	com-	parado.	No	hay	evidencia	de	factor	obstructivo	intrarrenal.	Los	nervios	extrínsecos	(de	afue-	ra)	llegan	a	los	órganos
digestivos	desde	el	cerebro	o	desde	la	médula	espinal	y	provocan	la	liberación	de	dos	sustancias	químicas:	1.	Entonces,	vale	la	pena	reflexionar	¿Cómo	se	pueden	controlar	los	pensamientos?.	Bioelectromagnetics	1997	i.e.pp	18:28-35.	1999.	Manifiesta	severas	alteraciones	físicas	en	cada	período	menstrual,	fuertes	dolo-	res	asco	hasta	llegar	al	vómito,
inflamación	severa	del	útero	y	colon,	dolor	de	senos,	dolor	de	cabeza	y	de	extremidades	inferiores,	en	la	mayoría	de	los	casos	ha	llegado	a	perder	el	conocimiento	sin	razón	alguna	aún	cuando	no	está	en	su	período	normal.	Puede	generar	metástasis	en	procesos	cancerosos.	Fístulas:	Con	frecuencia	son	asintomáticas,	a	menos	que	tengan	una
complicación	séptica	asociada.	Tabla	realizada	con	información	de	la	obra	El	Par	Biomagnético	56	.	59	Comisura	Comisuras	de	la	boca	bilateral	Comisura	-	Comi-	sura	Herpes	IV	V	Fuegos	en	la	boca.	La	ley	de	necesidad,	que	se	traduce	en	que	nada	en	el	universo	es	inútil,	todo	lo	que	creó	la	Divinidad	tiene	una	razón	y	un	sentido	de	ser.	de	med.
Leptospira,	Chlamydia	Trachomatis	y	Mycoplasma	Hominis:	Se	aísla	raramente	en	orina.	Los	priones	son	proteínas	que	poseen	la	capacidad	de	infectar	células.	Sepsis	en	el	recién	nacido:	Durante	el	período	neonatal	la	infección	permanece	como	una	causa	im-	portante	de	morbilidad	y	mortalidad,	a	pesar	de	los	grandes	adelantos	en	el	cuidado
intensivo	neona-	tal	y	el	uso	de	antibióticos	de	amplio	espectro.	Con	el	tiempo	estos	monocitos	cargados	de	grasa	se	acumulan	y	producen	engrosamientos	irregularmente	repartidos	por	el	revestimiento	interno	de	la	arteria.	Chan;	Microbiología	Pelczar;	Ed.	Mc	Graw	Hill;	Cuarta	edición;	México.	43	National	Cancer	Institute.	Las	numerosas	diarreas
que	presentaba	le	habían	ocasionado	varias	hospitalizaciones	por	riesgo	de	des-	hidratación.	Este	es	un	método	alternativo	de	diagnóstico,	tratamiento	y	prevención	de	un	sinnúmero	de	enfermeda-	des.	Entre	ellos	de	patología	humana	enteritidis,	typhimurium,	vichow,	entre	otras.	Los	incendios	forestales	debidos	a	causas	naturales	también	originan
daños	a	los	cuerpos	de	agua	por	el	arrastre	que	hacen	las	lluvias	y	los	vientos	de	toda	clase	de	cenizas,	restos	de	plantas	y	animales,	así	como	la	reducción	de	las	zonas	de	reabastecimiento	de	los	mantos	acuíferos	que	desencadenan	a	su	vez	otros	cam-	bios	poco	difundidos	a	la	fecha.	Es	solo	un	ejemplo	de	la	variedad	de	errores;	antisolares	con	núme-
ros	que	nadie	entiende;	grageas	antitiartriticas	y	analgésicos	poderosos	con	la	mitad	de	la	dosis	normal,	dentro	de	un	panorama	confuso,	por	irresponsabilidad	de	quienes	promocionan	con	recursos	aviesos	y	otros	por	adecuaciones	sanitarias	no	claras	ni	exitosas,	los	cosmecéuticos	son	cuestionados.	Toda	esta	compleja	actividad	se	da	en	el	corto
trecho	del	duodeno.	Una	vez	concluido	el	concepto	de	Biomagnetismo	Médico	y	aceptado	como	tesis	doctoral	por	la	Univer-	sidad	Internacional	de	Oxford,	se	inició	formalmente	la	teorización	del	fenómeno	bioenergético	desde	el	año	de	1997,	concluido	el	concepto	de	El	Fenómeno	Tumoral	en	1996	y	publicado	por	la	Universidad	Na-	cional	de	Loja	de
la	República	de	Ecuador	y	reeditado	en	México	en	2004.	Espiroqueta	Plexo	Cervical	Plexo	Cervical	Estreptococo	fecalis	30-03-04	El	paciente	acude	a	Interconsulta	en	Hematología.	Colposcopía	Agosto	2002	53	Grupo	RETO	(Recuperación	Total):	Institución	de	Asistencia	Privada	con	domicilio	en	Francisco	Kino	No.	66	Planta	Baja,	Colonia	Cimatario,
Querétaro,	Qro.	Barcelona	España.	Cátedra	de	Microbiología	Clínica	UNT.	Washington,	2001.	La	teoría	ha	sido	sometida	exitosamente	a	prueba	con	todo	detalle	en	los	últimos	años,	en	el	Labora-	torio	Europeo	de	Física	de	partículas	(CERN)	en	Ginebra	Sin	embargo	tanto	por	física	como	por	química	y	por	energética,	existen	elementos	y	compuestos
que	no	se	ajustan	fielmente	a	los	postulados	que	nos	han	transmitido.	Esta	ley	revela	que	todo	está	en	movimiento	nada	es	estático,	sirve	para	explicar	los	diferentes	estados	de	la	materia,	energía,	mente	y	espíritu,	en	virtud	de	que	ésta	ley	es	sinónimo	de	vida,	es	el	resultado	de	las	diferentes	formas	de	la	energía	y	sus	distintos	niveles	de	vibración.
Con	respecto	a	este	trabajo,	me	siento	muy	satisfecha	por	que	he	observado	que	los	resultados	son	positi-	vos.	Verter	en	una	botella	de	un	litro	1/3	de	alcohol	de	96°	de	caña	y	agregar	2/3	de	agua	hervida	fría.	Campos	Magnéticos	en	Medicina.	Contaminación	del	agua	Las	aguas	naturales	no	sólo	contienen	su	propia	flora	microbiana,	sino	que	también
contienen	microorga-	nismos	procedentes	del	suelo	y	posiblemente	microorganismos	procedentes	de	los	animales	y	de	las	aguas	residuales.	Es	usual	además	que	se	presenten	deseos	de	evacuación	intestinal	después	de	comer,	aumento	en	la	producción	de	gases	e	hinchazón	abdominal.	160	Ovario	Al	lado	del	útero	Ovario	-	Ovario	Disfunción	ovárica
D.	Por	medio	de	la	bioenergética	se	confirmó	que	la	toxina	detectada	como	causante	de	estos	cuadros	co-	rrespondía	al	tipo	E,	por	lo	que	los	síntomas	que	a	continuación	se	describen,	con	pequeñas	variantes,	eran	similares	en	todos	los	pacientes:	1.	Seidman	EG,	Bouthillier	L,	Weber	AM.	Puede	producir	trastornos	digesti-	vos	y	de	los	órganos
sexuales.	Así	pues	la	bacteria	le	propor-	ciona	el	muco	proteína	al	Virus.	Butilinum	en	los	peces	de	las	aguas	del	noroeste.	Las	enfermedades	que	causan	incluyen	infecciones	agudas	como	la	septicemia	y	toxemias	agudas,	como	la	intoxicación	alimentaría	estafilococica.	•	Activación	de	los	sistemas	REDOX.	•	Esplenomegalia	evolutiva.	Del	sitio	Bugs	in
the	News.	Sobre	clavícula	hacia	centro.	Mejora	por	Biomagnetismo	Médico	-	50.00	100.00	150.00	200.00	250.00	300.00	350.00	3	/	3	/	0	4	1	0	/	3	/	0	4	1	7	/	3	/	0	4	2	4	/	3	/	0	4	3	1	/	3	/	0	4	7	/	4	/	0	4	1	4	/	4	/	0	4	2	1	/	4	/	0	4	2	8	/	4	/	0	4	5	/	5	/	0	4	1	2	/	5	/	0	4	1	9	/	5	/	0	4	2	6	/	5	/	0	4	2	/	6	/	0	4	9	/	6	/	0	4	K	/	u	LLeucocitos	Plaquetas	Leucocitos	288.00	148.00
34.20	17.40	10.90	11.40	Plaquetas	300.00	300.00	300.00	1.53	1.01	0.62	3/3/04	30/3/04	23/4/04	6/5/04	20/5/04	10/6/04	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	345	La	recuperación	del	paciente	fue	a	tal	grado	que	el	IMSS	le	retiro	su	incapacidad	al	no	encontrarlo	impo-	sibilitado	para	continuar
con	su	trabajo.	Primero	porque	la	aplicación	del	Par	Biomagnético	en	la	Bioenergética	deja	de	ser	físico,	para	pasar	al	manejo	mental	energético.	De	todo	lo	expuesto	anteriormente	puede	hacerse	un	resumen	de	manera	ordenada	de	un	conjunto	de	datos	e	hipótesis,	en	el	intento	de	encuadrar,	principalmente	con	fines	didácticos,	los	posibles
mecanismos	de	inter-	acción	entre	los	campos	magnéticos	y	la	materia	viviente.	Tiene	un	período	de	incubación	de	5	días,	tras	lo	cual	el	90%	de	los	varones	presenta	un	exudado	uretral	purulento	asociado	a	un	intenso	prurito	meatal	y	disuria.	−	Infección	extrahospitalaria:	Aparece	en	recién	nacidos	no	ingresados	en	unidades	neonatales.	Sólo	me
resta	agradecer	al	Dr.	Isaac	Goiz	Durán,	esta	valiosa	aportación.	Robin	Book,	New	Age,	1995.	En	general	se	presenta	como	un	cuadro	de	apendicitis	con	fiebre,	aunque	en	ocasiones	hay	diarrea	moderada.	Estos	dos	últimos	solamente	pueden	ser	pronunciados	por	un	maestro	porque	están	en	el	plano	espiritual,	y	se	requiere	una	gran	evolución	para
decirse.	Análisis	de	Resultados	Las	colposcopías	mostradas	en	el	Cuadro	4	muestran	una	diferencia	notable	con	tan	sólo	diez	sesiones	de	terapia	biomagnética	en	un	periodo	de	16	meses.	Se	clasifican	en	tres	tipos:	1.	Iniciar	tratamiento	(en	ocasiones	demasiado	tarde)	y	a	un	alto	costo	4.	La	hernia	puede	retener	ácido	arriba	del	tórax	y,	entonces,	al
refluir	al	esófago	produce	la	inflamación	del	mismo.	A	los	11	años	sufrió	un	desmayo	y	tenía	constantes	dolores	de	cabeza	lo	cual	nos	hizo	llevarla	al	neurólogo	y	comenzar	una	serie	de	estudios	(electroencefalogramas,	tomografías	con	contraste,	resonancias	magnéticas)	solo	se	encontró	un	poco	de	actividad	cerebral	mayor	a	la	normal	aunque	esto	no
explicaba	ni	sus	síntomas	ni	su	fatiga.	El	proceso	curativo	consigue	el	equilibrio	energético	en	donde	el	PH	es	óptimo	para	la	Salud	y	cuya	alte-	ración	se	debe	a	la	presencia	de	microorganismos	patógenos	que	distorsionan	el	PH	normal	del	órgano	que	sustenta	el	fenómeno	bioenergético.	Se	observa	si	existe	variación	en	el	nivel	de	los	talones,	si	no
existe	recorrer	el	imán	al	siguiente	par.	En	gene-	ral	la	cronicidad	de	la	enfermedad	se	acompaña	de	hipoalbulinemia	y	anemia.	Axila	Axila	Rabia	virus	3.	Se	reproducen	por	división	celular	simple	del	progenitor,	también	hay	reproducción	sexual	por	acoplamiento	de	dos	indivi-	duos.	El	tracoma	es	una	infección	de	las	células	epiteliales	de	la	conjuntiva
produciendo	vascularización	y	opacidad	de	la	cornea,	crecimiento	interno	de	las	pestañas	pudiendo	producir	una	cicatriz	que	conduzca	a	la	ceguera.	Este	material	va	avanzando	hasta	el	recto,	última	parte	del	intestino	grueso,	hasta	que	es	expulsado	al	exterior	a	través	del	ano.	Cuadro	Clínico:	Binocular,	Evolución	lenta	y	progresiva,	Asintomático,
Halos	irisados,	Cambios	frecuentes	de	graduación	óptica,	Perdida	paulatina	e	irreversible	del	campo	visual	periférico	Alteraciones	oftalmoscópicas:	pumas	ópticas	glaucomatosas	Etiología	Bio-Magnética:	Micosis	Virus	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	99	Lucio	(el	cual	es	mi	primer
apellido,	así	lo	designó	el	maestro	Dr.	Isaac	Goiz)	Poliglobulia	estrenón-	suprarrenales	Análisis	y	Conclusiones	En	la	investigación	a	que	nos	hemos	dispuesto	a	elaborar	en	beneficio	del	paciente	glaucomatoso,	encon-	tramos	que	el	micro	organismo	más	frecuente,	que	está	inmerso	en	la	disposición	de	éste	padecimiento,	se	encuentran	comprendidas



las	Micósis	y	de	éstas	hay	dos	tipos:	Hongos	patógenos	y	Hongos	oportunistas	Dentro	de	los	primeros,	patógenos,	tenemos	al	Blastomyces	dermatitides,	coccidioides	immitis,	paracoc-	cidioides	brasilensis,	y	el	Histoplasma	capsulatum:	en	el	primer	hongo	patógeno,	corresponde	el	par	bio-	magnético;	cuello	–	cuello	y	en	cuanto	se	refiere	al	par
biomagnético,	histoplasma	capsulatum	corresponde	a	primera	costilla	–	primera	costilla	y	esófago	–	vejiga	izquierda.	Fue	deno-	minado	timo/recto,	y	es	el	que	hasta	la	fecha	identifica	el	VIH,	que	genera	el	Sida.	A.	91	9	Idem.	Dado	que	la	entrada	al	cuerpo	humano	del	Clostridium	Butilinum	y/o	sus	esporas	puede	ser	no	sólo	ali-	mentaría,	sino	también
por	lesiones	en	piel	que	entren	en	contacto	con	medios	infestados,	como	aguas,	sue-	los,	lodos	o	sedimentos,	la	información	que	pueda	aportar	el	paciente	puede	ser	en	ocasiones	de	poca	ayuda.	¿Cómo	puede	ser	prevenida	la	salmonelosis?	104	Hiato	esofágico	Debajo	del	punto	del	esófago	Hiato	-	testículo	derecho	Helicobacter	pilori	B	Hiperacidez.	•
Aumentar	el	consumo	de	sustancias	antioxidantes.	Apéndice	Timo	Ángeles	Inmuno	incompetencia	12.	Complementarios	Una	vez	que	la	infección	ha	desaparecido	puede	ser	necesario	realizar	estudios	destinados	a	detectar	altera-	ciones	del	sistema	urinario.	Esta	paciente	recibió	tres	terapias	antes	de	darla	de	alta	y	quedar	embarazada	al	mes	del
tratamiento.	El	cuerpo	del	útero	se	sitúa	entre	las	capas	del	ligamento	ancho,	tiene	dos	caras	relacionadas	con	la	vejiga	y	el	intestino.	Debajo	costillas.	Así	mismo,	tengo	a	bien	presentar	que	en	éste	momento	es	conveniente,	aplicar	el	par	bio-magnético	del	reservorio	micótico	que	encontré	hace	dos	años,	se	trata	de:	cuello	del	fémur	–	cuello	del
fémur,	al	mismo	sitio	añado	otro	par	bio-magnético	que	ya	conocíamos	el	de	tifoidea:	trocánter	mayor	–	trocánter	mayor,	pero	aquí	mencionamos	micósis,	aquí	se	encuentra	el	rhinosporidium	seeberi;	y	en	el	antes	mencionado,	se	halla	el	hongo	cladosporium,	para	lo	cual,	ya	instalamos	pares	bio-magnéticos:	canto	–	canto,	trocánter	mayor	–	trocánter
mayor	(micósis	cladosporium),	y	cuello	del	fémur	–	cuello	del	fémur,	se	revisan	todos	los	otros	pares	micóticos,	que	se	conozcan.	La	Bioenergética	no	tiene	que	ver	con	esos	sistemas	pues	se	trata	de	la	relación	en	resonancia	energética	y	vibracional	soportada	por	la	distorsión	fundamental	del	pH	de	dos	puntos	específicos	que	pueden	variar	en
intensidad,	pero	no	en	ubicación	y	que	a	su	vez	identifican	la	presencia	de	microorganismos	patógenos,	sean	virus,	bacterias,	hongos	o	parásitos,	e	inclusive	disfunciones	orgánicas,	y	el	impacto	que	se	consigue	por	la	inducción	de	las	dos	cargas	energéticas	no	aumentan	ni	resta	energía	al	organismo	humano,	sino	que	lo	neutraliza	sin	provocar
lesiones	o	yatrogenia,	pues	la	aplicación	de	los	campos	biomagnéticos	así	como	el	estudio	se	hace	por	medio	de	campos	magnéticos	que	se	aplican	sobre	ropa	ligera	y	períodos	que	no	sobre-	pasan	el	promedio	de	tres	sesiones.	Este	procedimiento,	es	innocuo,	y	en	el	peor	de	los	casos,	detiene	la	hipertensión	ocular,	dentro	de	cifras	normales,	y	sin	la
necesidad	de	hipotensores	oculares	tópicos,	a	muy	bajo	costo,	y	al	alcance	de	todo	el	mundo.	Azoospermia.	Desaparecieron	manchas	y	comezón.	La	mucosa	intestinal	se	llena	de	células	inflamatorias.	96	Estómago	Debajo	del	ester-	nón	Estómago	-	Píloro	Clostridiun	perfinges	B	Problemas	digestivos.	Pares	biomagnéticos	especiales	3.	Solo	entonces
podría	hablarse	de	una	descolonización	auténtica,	no	consistente	en	entablar	una	pelea	por	seguir	el	mismo	camino	que	nos	han	impuesto	sino	definir	y	andar	el	camino	propio.”	7	Preparación	de	microdosis:	1.	The	Glaucomas.	El	premio	Nóbel	de	Física	Werner	Heisenberg,	afirmaba	que	“la	energía	magnética	es	la	energía	elemen-	tal	de	la	que
depende	toda	la	vida	del	organismo”.	Folículo	secundario,	en	esta	etapa	las	células	de	la	granulosa	tienen	una	mayor	producción	y	acumula-	ción	de	líquido	que	va	a	dar	forma	al	antro,	en	este	momento	el	ovocito	es	desplazado	a	un	lado	de	la	cavi-	dad	folicular	dando	forma	al	folículo	terciario,	en	esta	etapa	hay	una	rápida	acumulación	de	líquido	y
crecimiento	de	las	células	de	granulosa	el	folículo	alcanza	su	máximo	tamaño	y	es	expulsado	el	óvulo	(Fi-	gura	1).	Moco,	quistes	tumor	hipofisiario.	Thorwald	Dethlefsen	y	Dahlke	Rüdiger	2002.	−	Modulación	de	la	respuesta	inflamatoria	exagerada	ante	la	infección	bacteriana.	La	enfermedad	no	es	más	que	el	resultado	de	una	desarmonía	interna,	de
una	desarmonía	espiritual,	cuando	no	se	es	capaz	de	conocerse	a	sí	mismo,	y	por	lo	mismo	de	conocer	a	Dios,	porque	no	se	tiene	fe	en	la	vida	ni	en	la	esencia	divina	que	en	cada	uno	existe.	Es	útil	realizar	un	urocultivo	de	control	dos	semanas	después	de	completar	el	tratamiento.	Los	portadores	crónicos	pueden	eliminar	por	sus	heces	Salmonella
Typhi	durante	años	y	éste	constituye	el	principal	reservorio	de	la	fiebre	tifoidea	endémica,	se	puede	trasmi-	tir	por	contacto	directo	o	indirecto,	manos	sucias,	objetos	recientemente	contaminados,	a	familiares	y	luga-	res	de	trabajo.	13.	Esto	fue	una	gran	sorpresa	para	mi,	pues	anteriormente	en	otros	pacientes(	niños	)	ya	lo	había	tratado	de	descifrar
sin	resultado	alguno.	Como	es	evidente	todas	estas	formas	de	contaminación	afectan	de	manera	directa	al	aparato	respiratorio,	piel	y	mucosas	de	los	individuos	causados	por	ellas	mismas	o	a	través	de	microorganismos	que	aprovechan	los	efectos	de	la	contaminación	en	el	cuerpo	humano,	diferentes	tipos	de	enfermedades	que	limitan	o	degra-	dan	la
calidad	de	vida.	En	el	ámbito	de	la	medicina,	sin	embargo,	los	fenómenos	y	descubrimientos	tanto	eléctricos	como	mag-	nético,	como	biomagnético	y	cibernético,	solo	se	refiere	a	un	solo	concepto;	o	de	diagnóstico	como	la	reso-	nancia	magnética,	la	electrocardiografía,	la	electromiografia,	la	tomografía	axial;	o	de	orden	terapéutico	como	las	diatermias
médicas,	el	electro	shock,	la	electroestimulación	neuromuscular,	la	electroforesis	y	la	magnetoterapia.	La	parte	inferior,	en	los	ganglios	sacros	e	ilíacos	comunes,	así	como	en	los	ganglios	inguinales	superficiales.	USA.	Son	bacilos	delgados	de	1	a	6	x	0.3	0.5	nanómetros,	Gram	positivo	y	ácido-alcohol	resistentes.	Editorial	Posada,	S.A.	de	C.V.
2ª.Edición.	Cerebelo	Cerebelo	Chapingo	Crisis	convulsivas	33.	Conducta	sexual	2.	Virus	Escápula	Escápula-	Escápula	Mycobacterium	leprae	Es	muy	agresivo,	causa	el	verdade-	ro	cáncer,	produce	toxinas	como	la	lisosima,	va	a	la	piel	y	la	destruye,	produce	dedos	de	tambor.	La	infección	con	una	bacteria,	el	helicobacter	pylori	y,	2.	Introducción	El	Par
Biomagnético	es	una	opción	de	tratamiento	viable,	pues	proporciona	una	cura	real	y	definitiva.	109	Pleura	derecha	-	Hígado	Hepatitis	B	V	Única	viral	de	ADN	110	Hígado	-	Hígado	Hepatisis	C	B	Toxina.	Otro	de	sus	efectos,	es	que	disminu-	ye	la	rigidez	de	la	fibrosis	o	las	articulaciones.	2005	62	Goiz	Durán,	Isaac	Dr.	2004.	El	principio	general	en	el	que
se	basa	el	Par	Biomagnético	considera	al	desequilibrio	del	pH	como	cau-	sante	de	la	enfermedad,	el	cual	se	restablece	mediante	la	aplicación	de	novedosas	técnicas	de	diagnóstico	y	de	terapias	vanguardistas	donde	la	energía	magnética	es	el	principal	o	único	medicamento.	30	Calcáneo	Talón	(bilateral)	Calcáneo	-	Calcáneo	Ricketsia.	floccosum
(micósis	en	las	uñas	de	las	manos)	11.	También	puede	determinar	la	orina	fluye	con	normalidad	al	salir	de	la	vejiga.	La	yoga	permitirá	ayudar	a	lograr	ese	balance	energético	perdido.	Alzheimer	si	se	asocia	con	muñeca-muñeca.	New	York,	Churchill	Livingstone,	1997;	343-347.	/	rama	de	I.	SIDA	a.	Nariz	Nariz	Rinitis	alérgica	8.	Después	de	que	las
grasas	se	disuelven,	las	enzimas	del	páncreas	y	de	la	mucosa	intes-	tinal	las	digieren.	El	avance	científico,	aparte	de	los	indudables	beneficios,	trajo	consigo	un	deterioro	ambiental	de	alcan-	ces	impredecibles,	debido,	principalmente,	a	que	las	grandes	masas	no	están	preparadas	para	vivir	en	me-	dios	artificiales,	alejados	de	la	naturaleza,	como	ocurre
en	las	grandes	metrópolis.	Para	el	tratamiento	se	aplicó	el	par	Biomagnético	desarrollado	por	Goiz-Duran	(1988).	Irrita-	bilidad.	•	No	ponga	las	gotas	hasta	la	garganta,	sino	colocarlas	en	la	mitad	de	la	lengua	y	no	tragarlas,	dejarlas	un	momento	en	la	lengua	(10	segundos)	para	que	la	lengua	las	absorba.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	106	En	efecto	para	poder	resolver	¿Qué	somos	los	seres	humanos?,	se	tiene	necesariamente	que	responder	¿De	dónde	venimos?,	y	¿Hacia	dónde	vamos?.	Que	la	nueva	Bioenergética	del	Dr.	Goiz	no	tiene	límites	espaciales	ni	temporales,	lo	que	permite	la	curación	a	distancia,	y	en	“otros	planos”.
Respiración	normal.	Cosmiatría	y	cosmecéuticos	la	importancia	en	el	tratamiento	de	la	piel	La	cosmiatría	se	ha	ocupado	de	la	atención	de	la	piel	enferma,	los	productos	cosméticos	evolucionaron	hacia	los	cosmecéuticos,	es	decir	cosméticos	con	tecnología	farmacéutica.	Se	observaron	respuestas	similares	en	201	pacientes	con	LMC	en	su	fase	crónica
a	quienes	se	les	dejó	de	administrar	regímenes	a	base	de	inter-	ferón	a	causa	del	mesilato	de	imatinib.	flexneri,	s.	y	Warnke	UTE,	Cap.	Parietal-Parietal.	En	el	cuerpo	de	cada	paciente	también	actúan,	junto	a	las	oscilaciones	electromagnéticas	patológicas	(inarmónicas),	oscilaciones	electromagnéticas	sanas	(armónicas).	Flora	normal	Típicamente,
Cuando	se	dice	“Tengo	una	infección”.	Las	Salmonelas	junto	a	campylobacter	son	la	causa	mas	frecuente	de	enteri-	tis	bacteriana	en	nuestro	medio.	Alacrán	Cola	de	caballo,	ajo	Riñón	der./duodeno	Diabetes	mellitus	(verdadera)	checar	páncreas	Pata	de	vaca	Riñón/pómulo	Paludismo	malaria	Estafiate	Riñón	der./hígado	Cirrosis	hepática	Prodigiosa
Riñón/uretero	machin*	Cólico	nefrítico,	cálculos,	tbr,	sífilis	renal	Cola	de	caballo,	árnica	Riñón/cápsula	ale*	Reservorio	viral	vih	Ajo	Riñón/sacro	contralat.	Reflujo	vésico-ureteral:	La	orina	normalmente	fluye	desde	los	riñones	hacia	abajo,	pasando	por	los	uréteres,	hasta	que	se	almacena	en	la	vejiga,	siguiendo	una	única	dirección.	En	el	cuerpo	mental
está	además	el	subconsciente.	Piquetes	o	mordidas	de	animales	venenosos.	Con	“El	Par	Biomagnético”	se	confirma	la	dualidad	física,	biológica	y	energética	de	los	organismos	vi-	vos	y	sus	manifestaciones	patológicas	y	patogénicas	que	se	forman	a	partir	de	polos	bien	definidos,	positivo	y	negativo,	sur	y	norte	respectivamente	que	salen	de	los	límites
naturales	de	la	entropía	orgánica,	en	donde	se	establece	como	ley	natural	la	salud.	Togavirus	Virus:	Togavirus:	alphavirus,	flavivirus.	36	Carina	Entre	el	pezón	y	el	esternón	(bilate-	ral)	Carina	-	Carina	Aftosa	virus	V	Fiebre	Aftosa.	Tiene	colocado	algún	implante	o	marcapaso?_______________________.	Histológicamente,	la	red	del	ángulo	de	la	cámara
anterior,	se	encuentra	dividido	en	dos	porciones.	Después	tomé	la	decisión	de	hacer	uso	de	la	bioenergética,	y	con	toda	decisión	pregunté	al	ADN	de	las	células	de	mi	paciente	si	se	trataba	del	Virus	Sincitial	Respiratorio,	contestándome	afirmativamente.	35	Idem.	264	Trompa	-	Ovario	Embarazo	extrauterino	Tratar	de	correr	el	producto	hacia	el	útero
265	Uretero	Del	costado	del	ombligo	a	la	vejiga	Uretero	-	Uretero	Varicela	V	2a	causa	de	infertilidad	femenina.La	polarización	de	los	ureteros	es	la	causante	de	la	infertilidad	al	impedir	que	el	espermatozoide	y	óvulo	(de	cargas	contrarias)	llegen	a	unirse	en	el	útero.	También	el	embarazo,	la	in-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y
Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	376	movilización,	algunos	medicamentos	y	malos	hábitos	alimentarios	pueden	alterar	la	motilidad	gastrointesti-	nal.	La	clínica	de	sepsis	de	estos	recién	nacidos	suele	ser	inespecífica	y	no	muy	grave,	aunque	hay	casos	fulminantes.	La	mente	va	hacia	el	objeto	de	la	atención,	la	aquieta,	la	tranquiliza.
Húmero	Húmero	Enterobacter	neumoniae	108.	Llega	luego	el	Romanticismo	y	con	él	la	languidez,	los	aires	desvalidos,	los	talles	ceñidos	y	las	minúscu-	las	cinturas.	Como	es	natural,	siempre	que	existan	partículas	sólidas	o	líquidas	de	distintos	materiales	que	se	eleven	en	el	aire,	en	él	se	encontrarán	los	microorganismos	típicos	de	los	mismos:
microorganismos	del	suelo	pro-	cedentes	de	la	tierra,	del	polvo	y	de	materiales	orgánicos	como	lo	son	heces	fecales,	microorganismos	del	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	178	agua	procedentes	de	aerosoles	de	agua,	microorganismos	de	las	plantas	procedentes	de	los	follajes,	vegeta-	les,
verduras,	etc.	Duodeno	Riñón	Izquierdo	Chlamidia	trachomatis	43.	Este	bacilo	formador	de	esporas,	aeróbico,	anaeróbico	facultativo,	catalasa-	positivos.	Diversos	microorganismos,	se	han	adaptado	a	ciertas	regio-	nes	del	cuerpo	para	sus	necesidades	particulares.	•	Examen	Químico:	Glucosa,	Albúmina,	Pigmentos	y	Sales	Biliares,	Cuerpos	Cetónicos,
Hemoglobi-	na,	Sedimento.	Atención	mental	en	el	entrecejo.	Como	medidas	de	prevención	podemos	considerar	el	uso	del	condón,	evitar	el	uso	de	jeringas	contami-	nadas,	transfusiones	sanguíneas	insalubres,	evitar	el	uso	de	drogas	intravenosas	y	la	asepsia	extrema	de	instalaciones	e	instrumental	hospitalario.	Fueron	aislados	en	pacientes	mayores	de
65	años;	adultos	jóvenes	y	niños	con	anomalías	en	el	tracto	urinario.	A	Dios	gracias.	Las	superficies	expuestas	de	las	plantas	se	contaminan	por	el	suelo,	por	el	agua,	por	aguas	residuales,	por	el	aire	y	por	los	animales,	de	forma	que	los	microorganismos	de	las	citadas	procedencias	se	incorporan	a	la	flora	propia.	Dentro	de	los	métodos	de	prevención
contra	este	tipo	de	afección	es	la	vigilancia	estricta	del	agua	pota-	ble,	alimentos	así	como	la	eliminación	de	insectos	transmisores.	De	allí	fue	de	donde	tomó	el	nombre	de	“magneto”.	El	paciente	se	re-	cuesta	en	una	cama	cómoda	que	no	lo	canse,	de	altura	tal	que	el	terapeuta	pueda	alcanzar	sin	molestias	y	fácilmente	los	pies	del	paciente,	el
Terapeuta	debe	poder	mover	los	pies	del	paciente	de	tal	forma	que	se	note	el	acortamiento	que	sufre	uno	de	los	miembros	inferiores.	Los	Mantras	2	y	3	del	Sukta	35,	Kand	7	Parte	III	del	Atharva	Veda,	se	refieren	al	tratamiento	de	las	mu-	jeres	con	la	ayuda	de	piedras:	Traducción	de	los	mantras	2	y	3	del	Sukta	35.	El	estrógeno	es	el	producto	más
importante	secretado	por	los	ovarios	por	los	efectos	que	tiene	sobre	el	tejido	blanco	y	periféricos.	Trastornos	Neuromusculares	Si	por	alguna	razón	se	altera	el	delicado	mecanismo	nervioso	y	muscular	que	coordina	el	funcionamiento	de	los	esfínteres	del	esófago	tanto	el	superior	como	el	inferior	y	se	modifica	la	forma	en	que	la	onda	peristálti-	ca	que
propulsa	el	alimento	desciende	hacia	el	estómago	se	producen	trastornos	de	la	deglución.	Las	personas	con	diarrea	deben	beber	suficientes	líquidos.	En	la	actualidad	la	línea	no	se	ha	marcado	ya	que	existe	un	activo	como	puede	ser	la	vaselina,	tiene	la	acción	de	medicamento,	tiene	efectos	humectantes	y	es	un	protector	solar.	Par	Biomagnético,
Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	249	Inervación	de	la	vagina.	Así	como	el	grupo	de	los	Ente-	rococos	que	forman	parte	de	la	flora	normal	intestinal.	Se	coloca	en	la	olla	con	½	Kg.	de	azúcar	y	se	calienta	hasta	el	punto	de	jarabe.	Plexo	cervical	Plexo	cervical	Estreptococo	fecalis	105.	Entre	los	hallazgos	mas
constantes	del	efecto	de	este	gas	en	el	aparato	respiratorio	se	destaca	la	interfe-	rencia	con	mecanismos	para	la	limpieza	de	bacterias	y	partículas	en	el	pulmón.	Al	disponer	de	las	dataciones	del	carbono,	Prime	pudo	determinar	en	qué	épocas	habían	tenido	lugar	es-	tas	inversiones	de	los	polos.	Envenena-	miento	Fatiga,	irritabilidad,	totalmente	aca-
bado.	Verdadera	20%	b.	Los	pacientes	con	edades	extremas	o	factores	de	sepsis,	aunque	presenten	un	cuadro	benigno	deben	tra-	tarse	con	antibióticos	como	en	las	formas	clínicas	graves.	La	presión	ocular,	lo	repetimos,	es	de	15	y	16	mms.	Cadera-Cadera	Clamidia	pneumoniae.	Cuando	realmente	nos	amamos	a	nosotros	mismos,	todo	funciona	en
nuestra	vida.	La	transmisión	se	efectúa	a	través	de	alimentos	contaminados	por	personas	infectadas	o	en	determinados	ambientes	por	las	moscas,	que	pueden	vehicular	mecánicamente	el	microorganismo	desde	las	heces	a	los	alimentos.	Normalmente	crece	en	anaerobiosis	y	muestra	un	metabolismo	de	anaerobio	facultativo.	Sintomatología	abdominal
mantenida	por	varias	semanas	e	incluso	varios	meses.	Produce	cadaverina,	toxina	que	puede	causar	convulsiones.	•	En	corporal:	Se	necesitan	varias	sesiones	para	lograr	el	objetivo	deseado	y	recomendar	hacer	ejerció	después	de	la	aplicación	de	la	terapia	para	así	usar	los	triglicéridos	como	energía,	y	precaver	el	no	utilizar	dia-	rio	la	terapia	directa
pulsante.	Las	fuentes	ambientales	de	este	gas	son	los	residuos	resultantes	de	la	combustión	de	gasolinas,	el	ta-	baquismo,	la	operación	de	equipos	eléctricos	de	alto	voltaje,	aceleradores	lineales,	fuentes	de	radia-	ción	ultravioleta,	aparatos	de	rayos	X	y	operaciones	de	soldadura.	Hay	ensanchamientos	y	estrechamien-	tos	que	permiten	dividirlo	en
diversos	compartimientos	que	son:	el	esófago,	estómago,	intestino	delgado,	intestino	grueso	o	colon,	recto	y	ano.	El	ser	humano	tiene	derecho	a	la	salud,	que	no	es	mas	que	el	resultado	del	equilibrio	armónico	de	sus	tres	cuerpos.	Es	la	capa	en	la	que	ocurren	los	fenómenos	meteorológicos.	Sólo	si	los	músculos	del	esfínter	anal	y	del	suelo	perineal	se
relajan	coordinadamente,	las	heces	pueden	pasar	con	facilidad.	La	eliminación	no	convencional	del	humor	acuoso,	no	depende	de	la	presión;	hay	tres	capas	en	el	retículo	trabecular,	la	úvea,	córneo	–	escleral	y	la	yuxta-canalicular,	éste	último,	es	el	principal	lugar	de	resistencia	a	la	eliminación	del	humor	acuoso.	Así	pues,	cuando	se	afectan	las	arterias
de	las	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	272	extremidades	inferiores	suele	presentarse	intermitente	dolor	que	se	presenta	al	caminar	o	subir	escaleras,	coloración	con	presencia	de	palidez	o	coloración	violácea	en	las	piernas	y	en	los	dedos	de	los	pies,	atrofia	muscular	e	incapacidad
funcional.	Tratamiento	Colocar	los	imanes	en	los	2	órganos	localizados	con	polaridad	contraria.	Por	ejemplo:	el	coco,	la	cebada,	los	cereales	en	polvo,	la	levadura,	semillas	de	algodón,	salsa	de	soja,	sandia,	pimienta	blanca,	almendras,	etc.	El	séptimo	chakra,	la	corona,	según	Michelle	Guay	es	el	dirigente	de	todos	los	chakras	y	todos	están	ín-
timamente	ligados	a	él,	corresponde	en	el	plano	físico	a	la	glándula	pineal.	−	Sepsis	neonatal	tardía:	En	la	infección	neonatal	tardía	los	síntomas	aparecen	en	la	segunda	se-	mana	de	vida	o	incluso	después.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	367	Gracias	al	biomagnetismo	y	recientemente	a
la	bioenergética	la	mayoría	de	los	pacientes	atendidos	han	tenido	resultados	sorprendentes	en	cuanto	a	la	eliminación	total	de	sus	múltiples	achaques	digestivos	como	son:	colitis,	gastritis,	estreñimiento,	diarrea,	gases,	reflujo,	vomito,	nauseas,	etc.,	y	al	eliminar	estos	acha-	ques	en	la	primera	sesión	el	paciente	acude	con	mas	confianza	a	seguir	su
tratamiento	terapéutico	ya	sea	que	su	enfermedad	mas	compleja	sea	cáncer,	diabetes,	cirrosis,	artritis,	entre	otras.	México,	D.F.	Marzo	2001.	Tifo	exant	virus	68.	14	Dan	Custer.	Quinta.	Enfoque	general	del	tratamiento	medico	y	conclusiones	La	medicina	tradicional	puede	controlar	algunos	de	los	síntomas	y	molestias	que	tienen	los	pacientes	con	este
diagnóstico,	esto	se	logra	a	través	de	la	utilización	de	drogas	como	azathioprina	,mercaptopurina,	mesa-	lamina	o	metronidazol	en	altas	dosis,	los	inmunomoduladores	metronidazol	sólo	o	en	combinación	con	ciprofloxacina	son	la	opción	inicial.	176	Peritoneo	Membrana	cubre	intestinos	Peritoneo	-	Pleura	Moisés	R	Reservorio	de	Bacterias.	Aschton
menciona	que	aún	no	hay	estudios	microscópicos	que	avalen	suficientemente	y	libres	de	arte-	factos.	Puede	ocultar	parásito,	bacteria	o	virus.	Pestis	Peste	K.	Axila-	axila.	El	mecanismo	por	el	cual	se	produce	un	aumento	importante	en	el	colágeno,	no	se	ha	podido	expli-	car	hasta	ahora,	sin	embargo	en	la	practica,	se	ve	que	el	láser	es	un	normilizador
de	la	eduremia	los	mecanismos	químicos	permiten	el	desdoblamiento	de	la	sobre	producción	de	fibras	en	algunos	ca-	sos	y	el	aumento	de	ella	en	pieles	con	tejido	conjuntivo	debilitado	o	en	proceso	de	regeneración.	4	y	6.	Pruebas	serológicas	9.	Para	ser	eficaces,	estas	dos	fuerzas	deben	fundirse	en	una	zona	neutra.	Bear	an	Company	Publishing,	USA.
La	saburra	de	la	lengua:	El	color,	el	cuerpo,	imágenes	de	color,	lustre.	Colon	ascendente-Colon	descendente:	Herpe	I.	Bartlett;	Terapéutica	de	las	Enfermedades	Infecciosas;	Ed.	Médica	Hispanoamericana;	Argentina;	1993.	El	Co-	lón	es	irrigado	por	ramas	de	la	arteria	mesentérica	superior	y	de	la	arteria	mesentérica	inferior.	Con	el	objetivo	de	poner
en	manos	del	lector	un	documento	veraz	y	fidedigno,	se	ha	tomado	todo	el	cui-	dado	para	que	toda	afirmación	referente	al	caso	clínico	sea	sustentada	y	referenciada	por	anexos	de	copias	de	estudios	clínicos	y	diagnósticos,	y	toda	mención	de	individuos,	especialistas	e	instituciones	de	asistencia	en	esta	tesina	esté	referenciada	a	direcciones	y	teléfonos
de	contacto.	El	virus	es	muy	pequeño	en	relación	al	tamaño	de	una	célula	viviente.	En	el	caso	de	de	las	enfermedades	micóticas	el	biomagnetismo	comprueba	que	se	requieren	de	4	elemen-	tos	fundamentales	para	la	existencia	y	propagación	de	los	hongos	patógenos:	Materia	orgánica,	humedad,	obscuridad	parcial	y	pH	ácido	por	lo	cual	hay	que
encontrar	la	presencia	de	un	virus	patógeno	por	ejemplo:	Candida	Abicans	oral,	que	puede	estar	soportada	por.-Herpe	II	virus,	Entero	virus,	Aftosa	virus	o	sinusitis	viral.	La	microflora	habitual	esta	de	manera	constante	y	en	todo	momento	en	el	huésped,	su	localización	dependerá	de	condiciones	nutricionales	y	fisiológicas	como	lo	son	la	temperatura,
humedad,	tensión	de	oxígeno,	y	presencia	o	ausencia	de	substancias	inhibidoras.	Atención	mental	en	el	equilibrio.	Colabora	en	la	resolución	de	edemas.	Las	enfermedades	hormonales	también	pueden	ser	tratadas	con	la	despolarización	y	activación	de	la	glándula	específica	y/o	con	la	hormona	necesaria.	También	se	ha	descrito	daño	endotelial	vascular
submucoso	con	isquemia	local	y	trombosis.	Pág.	Parótida	Parótida	Lolita	Disfunción	insulina,	tiroxina,	calcitonina	7.	EL	ARBOL	VRIKSHA	I.	Puesto	que	no	conocían	las	secciones	anatómicas	humanas,	desarrollaron	en	el	curso	de	muchos	siglos	un	perfecto	sistema	de	dia-	gnóstico	y	terapia	energéticos	para	influir	sobre	esta	energía	mediante	la
aplicación	de	agujas,	la	llamada	acupuntura.	Causa	Diabetes	Mellitus.	Rebeca	Chico	Morales	43	Años	Comerciante	Cuadros	frecuentes	de	gripe,	extracción	de	anginas,	dolor	de	piernas,	fiebre	reumática,	sinusitis,	cefalea,	un	aborto	Ceja	/Ceja;	Coronarias	/Pulmón;	Ciático	/	Ciático	Diagnóstico	biomagnético	por	identificación	de	los	polos	magnéticos	La
identificación	de	los	polos	biomagnéticos	obedece	a	la	resonancia	energética	del	polo	imán	con	el	del	organismo	en	estudio.	Según	la	teoría	clásica,	la	energía	de	los	electrones	emitidos	–	medida	por	la	tensión	eléctrica	que	generan-	debería	de	ser	proporcional	a	la	intensidad	de	la	radiación;	sin	embargo	se	comprobó	que	esta	energía	era
independiente	de	la	intensidad-	que	solo	determinaba	el	número	de	electrones	emitidos-	y	dependía	exclusivamente	de	la	frecuencia	de	la	radiación.	Género:	Mycobacterium.	En	vías	urinarias	provocan	cistitis,	nefritis	y	prostatitis.	Edema	generalizado.	29	Que	la	energía	que	emana	de	este	chakra	es	la	claridad,	la	coherencia	y	la	transparencia.	Ello
implica	que	un	síntoma	de	la	parasitosis,	es	la	eosinofilia.	Sexo:____________.	Usted	llega	a	comprender	que	la	bondad	y	la	ver-	dad	no	son	solo	la	realidad	de	usted	mismo,	sino	la	vida	que	le	rodea”.	De	esta	misma	manera,	solo	a	través	del	conocimiento	de	los	elementos	que	intervienen	en	las	estructuras	que	forman	los	sistemas	del	cuerpo	huma-	no,
podemos	establecer	los	diferentes	pares	bio	energéticos	y	sus	resonancias	que	intervenga	en	un	desequi-	librio	o	sea	en	la	enfermedad.	Pérez	Martínez	Graciela	2003.	El	áto-	mo	está	formado	por	un	núcleo,	compuesto	a	su	vez	por	protones	y	neutrones,	y	por	una	corteza	que	lo	ro-	dea	en	la	cual	se	encuentran	los	electrones,	en	igual	número	que	los
protones.	1985	-primer	congelamiento	de	útero.	Eteroides	del	ovario	El	ovario	secreta	progestágenos,	andrógenos	y	estrógenos.	Metodológia	y	técnicas	Cada	una	de	estas	ponencias	presenta	la	metodología	y	técnica	utilizada	para	el	tratamiento	de	distintas	enfermedades	utilizando	el	Biomagnetismo	Médico	de	manera	primordial	y	como	coadyuvante
se	presenta	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	61	la	herbolaria	y	la	acupuntura	en	especial	en	la	investigación	realizada	con	microdosis,	se	utilizó	la	bioener-	gética	médica	para	saber	que	planta	se	podía	utilizar	para	cada	uno	de	los	pares	biomagnéticos,	esto	es,	en	cada	paciente	que	era
tratado	con	biomagnetismo	médico	se	le	realizaba	en	primer	lugar	al	rastreo	de	todos	los	pares	biomagnéticos,	posteriormente	se	preguntaba	en	el	paciente	(utilizando	bioenergética	médica)	si	requería	de	tratamiento	de	herbolaria	con	microdosis	si	la	respuesta	era	afirmativa,	se	preguntaba	cual	era	la	planta	indicada	para	el	par	biomagnético
encontrado.	La	Polaridad	se	conoce	como	unipolo	y	no	puede	existir	solo,	además	supone	siempre	la	presencia	del	polo	opuesto.	Así	mismo,	en	un	estudio	de	seguimiento	de	mas	de	20	años	encontró	que	los	individuos	va-	cunados	en	su	infancia	con	virus	vivos	de	sarampión	la	incidencia	de	EC	fue	mayor.	42	Idem.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo
médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	316	-	Dolores	abdominales,	con	mucha	frecuencia.	Cruz	Marin/	Vargas	Fernández.	Con	“El	Par	Biomagnético”	no	se	trata	de	convencer	a	la	gente	sobre	las	medicinas	alternativas,	sino	que	trata	de	que	descubran	que	el	cuerpo	humano	es	una	máquina	perfecta	que	nos	avisa	cuando	algo
anda	mal	y	por	este	medio	conocer	lo	que	es	el	biomagnetismo	y	cómo	se	puede	medir	e	interpretar	para	una	mejoría	física	y	biológica,	conociendo	también	los	beneficios	y	los	problemas	que	pudieran	ocasionar	los	campos	magnéticos	externos.	El	costo	de	los	análisis	mi-	crobiológicos	fue	de	$500.00	pesos	por	cada	uno,	dando	un	total	de	$10,000.00
pesos.	Tiene	las	características	ópticas	de	los	cristales.	Convirtiéndose	en	un	tratamiento	vanguardista	y	de	un	futuro	muy	amplio.	El	polo	Biomagnético,	así	como	la	medición	cuantita-	tiva	e	indirecta	de	los	mismos	por	medio	de	imanes	de	mediana	intensidad	es	la	base	de	este	estudio	(Goiz-	Duran,	1995).	El	Biomagnetismo	es	el	estudio	de	los
fenómenos	bioenergéticos	que	producen	los	micro-organismos	dentro	de	los	seres	complejos	o	avanzados,	ya	que	para	su	implantación,	metabolismo	y	reproducción	se	requiere	de	alteraciones	fundamentales	del	pH	de	los	órganos	que	lo	soportan,	y	dichas	alteraciones	son	perfectamente	mesurables	y	clasificables	donde	su	adecuado	manejo	repercute
en	la	restauración	de	la	salud.	Como	agravante	incomodo	de	su	caso,	relató	que	tenia	la	necesidad	de	usar	pañal,	ya	que	en	la	mayoría	de	sus	evacuaciones	no	alcanzaba	a	llegar	a	un	excusado	disponible,	mucho	menos	estando	de	viaje,	como	era	necesario	por	su	actividad	profesional.	Traducción	Est-	her	Sanz	López	y	Bernabé	Sanz	Pérez.	Vitaminas
Otros	integrantes	fundamentales	de	nuestra	comida	que	se	absorben	en	el	intestino	delgado,	son	las	vitami-	nas.	Las	disfunciones	en	los	órganos	que	soportan	las	distorsiones	del	pH	se	curan	mediante	el	fenómeno	de	despolarización,	el	cual	se	consigue	aplicando	un	campo	magnético	de	polaridad	semejante	a	la	del	campo	bioenergético	producido
por	el	organismo,	para	empujar	los	iones	de	hidrógeno,	contra	los	radicales	libres	de	polaridad	contraria.	Murria	PR.	Tener	fe	significa	enrumbar	la	vida	hacia	el	Ser	Supremo,	y	ver	que	los	problemas	son	oportunidades	que	se	brindan	para	trascender	en	el	proceso	evolutivo	de	regreso	a	la	Luz.	Dos	series	retrospectivas	siguiendo	el	tras-	plante	de
médula	ósea	alogénica	de	un	donante	no	emparentado	con	el	mismo	HLA	mostraron	un	re-	lapso	a	cinco	años	de	3%	a	10%	y	una	tasa	de	supervivencia	general	a	5	años	de	31%	a	57%	(la	mayoría	de	las	muertes	estuvieron	relacionadas	con	el	tratamiento).	Las	características	esenciales	de	los	organismos	multicelulares	son	la	especialización	de	sus
células	y	la	cooperación	entre	ellas.	21,	22,	23,	45.	147	Muñeca	Muñeca	-	Muñeca	Rickettsia	B	Dolor	cuello	y	brazos.	Pero	aun	en	esta	zona	no	se	han	encontrado	pará-	metros	que	expliquen,	prevengan	o	adviertan	la	presencia	de	cada	tipo	de	acuerdo	al	clima,	humedad,	alti-	tud,	etc.	Este	trabajo	es	una	investigación	realizada	en	22	pacientes	con
migraña	en	los	cuales	se	dió	tratamiento	con	el	par	biomagnético	para	curar	la	patología	y	en	los	cuales	se	aplicaron	algunos	puntos	de	acupuntura	para	disminuir	el	sufrimiento	de	los	pacientes	que	llegaban	con	crisis	al	consultorio.	Si	se	cambia	la	percepción	que	se	tiene	de	sí	mismo	y	de	los	demás,	liberándose	los	miedos,	para	dar	paso	al	amor
universal,	el	ser	humano	obtendrá	salud.	5	Angulo/	Gonión	Angulo	de	la	mandíbula	Angulo	-	Angulo	Estafilococo	fragilis	B	Gengivitis.	Se	les	unen	los	monolitos,	que	se	transforman	en	macrófagos.	Con	el	advenimiento	de	la	microbiología	el	hombre	accedió	a	un	microcosmos	infinito	que	aun	hoy	en	día	dista	mucho	para	alcanzar	sus	confines,
identificando	cada	vez	nuevas	formas	de	vida	microscópica,	en	ambientes	antaño	impensables	para	encontrar	alguna	manifestación	biológica	y	al	mismo	tiempo	incremen-	tando	la	lista	de	conocimientos	pendientes	de	esclarecer,	comprobar	u	organizar.	Gastroenterology	1995;	109:	1808-1817.	En	los	hogares	el	funcionamiento	defectuoso	de	estufas	y
aparatos	de	calefacción	o	la	utilización	de	carbón	o	leña,	originan	también	la	producción	de	Monóxido	de	Carbono.	Preparación:	en	una	olla	de	peltre	o	barro	se	coloca	la	vaselina	y	se	calienta,	las	hierbas	previamente	se-	leccionadas	y	lavadas,	se	dejan	hervir,	se	cuelan	y	se	vierten	en	recipientes.	Estrés,	entenderlo	es	manejarlo.	Cansados	de	no	poder
recuperar	su	salud,	aún	cuando	habían	invertido	mucho	tiempo	y	gastado	cantida-	des	importantes	de	dinero	en	tratamientos	y	medicinas,	optaron	por	someterse	al	Sistema	de	Biomagnetismo	Medicinal	con	resultados	muy	satisfactorios	casi	en	su	totalidad.	La	Ciencia	/	71	desde	México,	México,	Baines	John.	El	contenido	amiláceo	y	azucarado	torna	la
piel	suave	y	tersa,	madura	los	abscesos,	forún-	culos,	granos	y	tumores.	La	transmisión	es	vertical	y	generalmente	los	microorganismos	responsables	son	los	que	colonizan	el	canal	del	parto	(Estreptococos	del	grupo	B,	E.coli,	Streptococcus	faeca-	lis,	Listeria	monocitogenes,	H.influenzae,	Clamydia	y	Mycoplasma).	Sin	embargo	hay	constancia	de	que	la
aplicación	del	par	magnético	favorece	en	la	evolu-	ción	de	pacientes	con	dolencias	de	las	denominadas	psicosomáticas	(Goiz,	2004).	Además	se	utiliza	ampliamente	como	desinfectante	de	aire	y	agua	en	blanqueadores,	ceras,	textiles,	aceites	y	en	síntesis	inorgánicas.	La	infección	tiene	carácter	local	y	rara-	mente	atraviesa	la	lámina	propia,	siendo
excepcional	la	producción	de	bacterias.	Ardor	en	el	pene	y	vagina.	si	la	orina	recolectada	en	frasco	estéril	se	coloca	en	la	heladera	(a	4ºC),	no	sin	antes	rotular.	Arsenicum	Alb.	Son	organismos	unicelulares,	microscópicos,	pertenecientes	al	grupo	protista,	son	de	tamaño	mayor	al	de	las	bacterias,	son	móviles	y	se	nutren	por	fagocitosis.	Par
Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	20	Dentro	de	la	dualidad	orgánica	que	se	inicia	con	la	participación	de	dos	elementos	constitutivos:	esper-	matozoides	y	óvulo,	que	a	la	vez	son	el	resultado	fundamental	dos	hebras	de	nucleoproteínas,	que	confor-	man	la	estructura	del	ADN	y	del	ARN,	que
finalmente	conforman	el	organismo	superior	con	dos	hemicuerpos	y	con	dos	manifestaciones	distintas;	hombre	y	mujer,	y	así	siempre	se	configuran	dos	estructu-	ras	simultáneas	que	se	retroalimentan,	que	se	complementan	y	que	se	regulan;	Pero,	refiriéndose	exclusiva-	mente	al	sistema	nervioso,	se	puede	considerar	que	existen	diversas
manifestaciones	orgánicas	y	sensoriales	de	implicación	bioenergética:	1.	La	investigación	médica	ha	podido	demostrar	que	el	virus	del	papiloma	humano	es	la	principal	causa	del	cáncer	invasor	de	cuello	uterino	(cáncer	cervicouterino)	y	de	neoplasia	intraepitelial	cervical	(NIC	1,	2	y	3).	270	Vagina	Sexo	Vagina	-	Vagina	Yolanda	R	Reservorio	de	Virus
(Corona	Virus!)	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	57	271	Vagina	Vagina	-	Vagina	Yersinia	pestis	B	Tos	continua.	V.	Se	le	pide	al	Paciente	llene	una	hoja	donde	describe	las	afecciones	que	ha	padecido	y	las	que	padece	actualmente,	también	el	tipo	de	operaciones	ha	tenido.	Flora	en	cavidad
bucal:	En	general	predominan	los	cocos	facultativos	Gram	positivos	y	negativos,	cocos	anaerobios	Gram	positivos	y	negativos,	bacilos	facultativos	Gram	positivos	y	negativos,	bacilos	anaerobios	Gram	positivos	y	negati-	vos,	y	espiroquetas.	Solicitan	Biometría	Hematina	Urgente,	Biopsia	de	hueso,	Cariotipo:	Leucocitos	148,000	K/uL	Hemoglobina	9	g/dl
Plaquetas	incontables	Recetan	al	paciente	empiece	con	Hydrea	de	500	(4	pastilla	diarias	por	3	meses)	y	citan	en	2	semanas	05/04/04	El	pacienten	no	toma	la	medicina	que	le	receto	el	IMSS	y	continúa	con	las	terapias	de	Bio-	magnetismo	Médico,	por	examen	hematológico	los	leucocitos	han	disminuido	a	casi	la	mitad,	las	plaquetas	continúan	siendo
incontables,	sigue	existiendo	esplenomegalia	los	demás	signos	del	paciente	son	normales	no	hay	fiebre,	no	existen	sudoraciones,	el	paciente	reporta	que	duerme	mejor.	Bio	Healt	Interprises	–	Inc.	En	el	polo	negativo,	ocurren	fenómenos	semejantes	pero	de	polaridad	contraria.	Pedreira	W,	Purtscher	H.	280	Vesícula	Reborde	costal	derecha	de	centro
Vesícula	-	Vesícu-	la	Prada	R	RESERVORIO	DE	VIRUS.	Cava	–	cava:	tricophyton	shoenleienii	4.	Südwest	Verlag	Impreso	en	Ale-	mania.	Para	Michelle	Guay	es	la	continuidad	vibratoria	entre	el	mundo	interior	y	el	mundo	exterior.	Por	esta	razón	cuando	se	diagnostica	una	infección	urinaria	a	menudo	es	recomendable	realizar	algunos	estudios
complementarios.	Dolores	en	los	senos.	−	Sepsis	neonatal	precoz:	Las	infecciones	perinatales	precoces	se	adquieren	antes	o	durante	el	momento	del	parto.	Si	no	fuciona	no	hay	con-	trol.	Falsa	90%	6.	Ano	Ano-	Ano	Papiloma	virus	Checar	también	el	próstata	-	recto	Virus	Próstata	-	Recto	Papiloma	Virus	Da	verrugas	vaginales,	si	se	asocia	con	la	lepra
produce	mioma,	apare-	cen	quistes.	Su	madre	padeció	hipertensión	arterial	moderada,	controlada	durante	toda	su	vida	y	falleció	a	los	noventa	y	seis	años.	El	mejoramiento	que	se	observo	a	partir	de	la	tercera	sesión	de	el	tratamiento	fue	que	la	aptitud	de	la	piel	se	equilibro	manifestándose	en	que	el	enrojecimiento	cutáneo	desapareció	además
dejando	de	presentar	comedones,	pápulas,	pústulas,	y	sensibilidad	al	medio	ambiente	de	esta	manera	se	evalúa	que	el	principio	del	Par	Biomagnético,	tuvo	un	efecto	positivo	para	el	tratamiento	confirmándose	nuevamente	la	sinergia	en	la	unión	de	ambas	disciplinas,	potencializando	el	restablecimiento	de	la	piel	del	paciente,	dándole	de	alta	a	partir
de	la	cuarta	sesión	con	indicaciones	de	mantenimiento	mensual.	Con	frecuencia	estos	pacientes	son	rotulados	como	"colitis	Inde-	terminada	Cuando	la	enfermedad	es	exclusivamente	colónica,	el	20%	de	las	veces	representa	un	verdadero	proble-	ma	diagnóstico.	Estas	manifestaciones	nos	definen	cualitativamente	el	órgano	alterado,	pudiendo	dar	así
un	diagnóstico	basado	en	la	etiología	de	la	enfermedad,	no	meramente	en	sus	síntomas.	Sistema	endócrino	Pineal	Hipófisis	Pituitaria	Tiroides	Paratiroides	Parótida	Suprarrenales	Vejiga	Testículos	Ovarios	Otras	alteraciones	orgánicas	Infiltrados	Exudados	Quistes	Abcesos	Displasias	Neoplasia	benignas	Neoplasias	malignas	Metástasis	Necrosis	Falso
cáncer	Inflamación	local	o	general	Hemorragia	Trombosis	Embolia	Espasmo	Edema	celular	Intoxicación	Envenenamiento	Fisuras	Fracturas	Distensión	Aneurismas	Hematomas	Caries	dental	Osteoporosis	Piel	Peritoneo	Pericardio	Periostio	Pleura	Meninges	Cavidades	articulares	Otros	procedimientos	substancias	curativos	Alopatía	Homeopatía
Naturopatía	sofrología	Reflexología	Probiótica	Enzimoterapia	Celuloterapia	Flores	de	Bach	Aromaterapia	Inhaloterapia	Ampicilina	Dicloxacilina	Eritromicina	Gentamicina	Doyodo	hidroxiquinoleina	Caolín	Pectina	Nistatina	Ketokonazol	Tetraciclina	Ácido	Nalidixico	Chacras	1,2,3,4,5,6,7.	Vibrion	Colerae.	Condral	Condral	Pneumosistis	carini	90.	Con
frecuencia	encontramos	en	recién	nacidos	con	sepsis	más	de	un	factor	de	riesgo.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	229	¿Quién	contrae	salmonelosis?	Están	estructuradas	por	series,	la	primera	de	ellas,	por	sus	beneficios	se	ilustran	a	continuación:	Posturas	de	Yoga	1.	La	más	importante	y
la	más	frecuente	de	estas	enfermedades	es	la	ateroesclerosis,	en	la	que	la	materia	grasa	se	acumula	debajo	del	revestimiento	interno	de	la	pared	arterial.	En	oposición	se	encuentran	los	virus	patógenos	que	no	tienen	metabolismo,	ni	sistema	reproductor;	pero	si	estructura	molecular	e	intencionalidad.	Decima	cuarta.	Se	trasmite	por	el	pelo	de
animales.	El	periodo	de	incubación	es	de	3	a	15	días,	por	lo	general	5	a	8	días.	Algunas	veces	puede	tener	fiebre	no	muy	alta,	nauseas	y	vómitos,	o	solamente	no	sentirse	bien.	En	el	intestino	de	un	adulto	sano	se	absorbe	más	de	un	galón	de	agua	con	más	de	una	onza	de	sal	cada	24	horas.	altura	del	corazón	Cava	-	Cava	Trycophyto	H	Pie	de	atleta.	Otro
factor	antivirus	es	el	interferon,	que	es	la	sustancia	producida	por	la	célula	infectada.	TYPHI	y	S.	b)	Cultivos	Cuantitativos	=	Tienen	como	finalidad	calcular	el	Nº	de	colonias	existentes	por	ml.	Puede	producir	amenorrea.	También	es	común	encontrar	Herpes	simple	(los	llamados	fuegos	bucales)	pueden	localizarse	en	el	inter-	ior	de	boca	o	en	la	parte
externa;	el	par	indicado	es	angina-angina;	o	bien	comisura	labial	que	es	un	punto	muy	específico	en	boca.	Estos	virus	pueden	afectar	a	cualquier	órgano	del	aparato	respiratorio,	pero	tienen	ciertas	predilecciones.	La	capa	funcional	rodea	el	interior	de	la	cavidad	uterina.	La	terapia	biomagnética	es	sencilla,	barata,	y	libre	de	peligros	o	efectos
secundarios	nocivos.	La	vagina	se	relaciona	por	delante	con	la	base	de	la	vejiga	y	la	uretra,	a	los	lados	con	los	músculos	ele-	vados	del	ano,	la	fascia	visceral	de	la	pelvis	y	los	uréteres.	3)	Puede	trabajar	la	celulitis	eligiendo	la	secuencia	en	su	programación.	Mediante	la	detección	biomagnética,	este	par	corresponde	a	un	falso	síntoma	de	Diabetes,
debido	a	que	este	“Par	Biomagnético”	altera	la	glucosa	en	sangre.	María	de	los	Ángeles	Bonilla	se	inicio	el	rastreo	bioenergético	por	el	esfuerzo	mental	para	ordenar	a	los	organismos	humanos	una	respuesta	que	confirmara	la	distorsión	del	pH	en	órganos	bien	definidos	de	acuerdo	al	concepto	del	polo	Biomagnético	y	por	supuesto	de	“El	Par
Biomagnético”	se	propuso	investigar	y	teorizar	sobre	el	fenómeno	que	ahora	ya	es	una	realidad	para	la	ma-	yoría	de	los	practicantes	de	la	Bioenergética	Médica.	Contiene	casi	la	totalidad	del	vapor	de	agua.	de	Hg.,	sin	retirar	el	par	bio-magnético	Lu-	cio,	hasta	los	cuarenta	y	cinco	minutos,	quince	minutos	mas	del	examen	anterior,	registró	17	mms.
Patogenicidad:	La	patogenicidad	de	los	estreptococos	piógenos	esta	íntimamente	relacionada	con	la	existencia	de	las	pro-	teínas	M,	localizadas	en	la	superficie	de	la	célula	que	están	formadas	por	dos	cadenas	de	una	estructura	de	alfahelice,	con	un	segmento	no	helicoidal	de	12	aminoácidos	en	el	extremo	Terminal	N.	p.	Este	virus	tiene	un	genoma	de
ARN	y	es	muy	estable	a	la	desecación,	existe	un	solo	virus	de	esta	clase	que	afecta	a	los	seres	humanos	y	se	introduce	generalmente	a	través	de	la	mordedura	o	de	una	herida	infectada	con	saliva	del	animal	portador.	Que	la	enfermedad	no	es	mas	que	la	manifestación	del	desequilibrio	entre	los	tres	cuerpos.	Género:	Bordetella.	Basándome	en	los
conocimientos	médicos	sobre	la	cardiopatía	isquémica,	específicamente	la	ateroescle-	rosis	obliterante	y	la	alteración	de	la	glucosa,	iré	señalando	los	resultados	que	se	iban	obteniendo	en	la	tera-	pia,	apoyándome	en	la	explicación	de	las	alteraciones	que	la	paciente	presentaba	y	los	pares	que	se	detectaron	en	la	exploración	biomagnética.	Se	aplicaron
dos	sesiones.	También	por	éste	medio,	les	ofrezco	a	todos	los	médicos	mexicanos	y	en	especial,	a	todos	los	mexicanos	y	a	todos	los	seres	vivos	que	habitan	en	el	mundo,	tengan	a	bien,	utilizar	el	par	doble	bio-magnético:	cuello	del	fémur	–	cuello	del	fémur,	junto	con	el	par	bio-magnético:	paratiroides	–	paratiroides,	evitando	así	ruptu-	ra	ó	fractura
conminuta	de	la	cadera,	“el	horno	no	está	para	bollos”,	la	medicina	clínica,	de	gabinete,	de	cirugía,	medicamentos,	todo	anda	por	las	nubes,	en	cambio,	la	aplicación	de	éste	procedimiento	tranquila-	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	103	mente	nos	evita,	(profilaxis)	una	molestia	tan	ingrata,
como	es	fractura	de	la	cadera,	ya	que	en	el	cuello	del	fémur,	está	el	reservorio	micótico,	se	aplica	dicho	par	bio-magnético,	en	varias	sesiones,	para	fortalecer	y	desaparecer	a	los	hongos,	tan	latosos	que	son.	Los	pacientes	tratados	con	interferón,	en	un	ensayo	clínico	aleatorio	a	los	que	se	les	dio	seguimiento	por	largo	tiempo,	y	en	el	que	se	comparó	el
interferón	con	quimioterapia,	mostró	que	la	tasa	de	su-	pervivencia	media	no	se	había	alcanzado	a	los	10	años	en	pacientes	que	obtuvieron	una	respuesta	ci-	togénica	al	interferón	grande	o	completa.	Flexibiliza	zona	lumbar,	corrige	malformaciones	de	la	columna	lumbar.	Solución	hipotónica:	es	aquella	que	tiene	igual	presión	osmótica	al	líquido	al	que
se	refiere.	Segundo.-	Que	haya	intencionalidad	y	conciencia	(significa	hablar	en	voz	alta,	porque	se	refuerza	la	or-	den	que	se	está	dando	al	cerebro	al	pronunciar	el	Par	Biomagnético).	La	frecuencia	de	recaída	es	más	baja	con	trasplantes	de	médula	ósea	de	donantes	no	emparentados	que	de	hermanos.	La	relajación	conciente	permite	además	un
descanso	profundo	de	la	mente	y	del	cuerpo.	La	respuesta	hematológica	entre	los	200	pacientes	con	LMC	en	fase	acelerada	fue	de	80%	y	la	respuesta	citogénica	total	fue	de	24%;	el	82%	de	las	respuestas	citogénicas	se	man-	tuvieron	al	dieciochoavo	mes.	La	enfermedad	está	acompañada	por	un	descenso	en	la	velocidad	del	vaciado	gástrico
(experimentado	por	el	paciente	como	digestiones	lentas	o	pesadas)	y	de	pér-	dida	de	peso.	PARES	BIOMAGNÉTICOS	MICROORGANISMOS	RESPONSABLES	Cola	De	Páncreas-	Hígado	Clostridium	botulium	Pílor-	Hígado	Oxiuros	Hígado-	Riñón	Izquierdo	Amebas	Malar	Enterovirus	ORF	Lengua	Escabosis	Hueco	Mandibular	Enterobacter	cloacae	Plexo
Cervical	Estreptococo	fecalis	Subclavia	Bacilo	Difteroide	Timo-	Recto	VIH	Indice	Escherichia	coli	Coronarias-	Pulmon	Estreptococo	A	Cardias-	Suprarrenales	Estreptococo	B	Estómago-	Suprarrenales	Sarampión	Estómago-	Píloro	Clostridium	Perfinges	Esófago-	Vejiga	Histoplasma	capsulatum	Hiato	Esof.-	Testículo	Der,	Helicobacter	pilori	Diafragma
Cándida	albicans	Diafragma-	Riñón	Brusela	abortus	Pleura	Der.	En	1915,	Frederick	Twort	y	Felix	D´Herelle,	reportaron,	la	existencia	de	virus	bacterianos	o	bacteriófagos,	de	aquí	las	bases	a	la	estructura	y	replicación	de	los	bacteriófagos,	que	afectan	a	humanos	y	también	a	los	animales.	La	capa	del	endometrio	es	la	cubierta	mucosa	interna	del	útero
adherida	al	miometrio	subyacente.	Patogenicidad:	Produce	dos	tipos	de	toxina;	una	diarreica,	que	es	termo	sensible	y	se	inactiva	por	el	tra-	tamiento	a	56°	C	durante	5	minutos.	En	conclusión	no	solo	el	diagnóstico	es	un	diagnóstico	difícil	que	permite	que	el	paciente	este	años	su-	friendo	los	síntomas	y	cambiando	de	tratamientos	según	los	diferentes
diagnósticos	por	los	que	tiene	que	pasar,	sino	que	durante	todo	este	tiempo	el	paciente	se	encuentra	psicológicamente	desprotegido	y	económi-	camente	afectado.	Tos	crónica,	flemas	bronquitis	crónica.	Ian	Gabriel	Cortes	Medina	3	Años	Tos	con	flema,	fiebre,	catarro,	cefalea,	infección	anginas	Ceja	/Ceja	;	Pericardio	/Pericardio.	Enseñanza	viviente.
Pri-	mero	se	estable	una	alcaleosis	del	órgano	que	soporta	el	polo	negativo;	inmediatamente	después,	ocurre	la	distensión	de	la	materia	que	condiciona	a	su	vez,	un	estadio	de	flogosis	y	de	edema,	posteriormente	la	dis-	función	del	órgano	y	finalmente	procesos	degenerativos;	todo	ello,	en	presencia	de	bacterias.	Continua	con	esplenomegalia,	el
decrecimiento	del	bazo	empieza	a	acercarse	a	la	orilla	de	las	costillas.	Ibarra	Luz	María.	Las	Bacteriurias	aparecen	en	Niños:	Predominan	en	niñas	como	Bacteriurias	Asintomáticas.	Ej.	Cándida	Albicans.	Significa	“Tengo	una	Enfermedad”.	El	conocer	las	experiencias	de	los	demás	es	útil	para	un	médico;	pero	todo	el	saber	de	los	libros	no	puede	hacer
médico	a	un	hombre,	a	menos	que	él	lo	sea	por	natu-	raleza.	En	los	alimentos	se	encuentra	en	una	gran	variedad:	En	las	carnes	crudas	se	pueden	encontrar	sus	células	vegetativas	en	el	tejido	muscular	profundo,	inmediatamente	después	del	sacrificio	del	animal,	detectándose	aun	más,	si	éste	fue	sacrificado	en	estado	de	fatiga.	Botulismo.	Los	2
principios	fundamentales	planteados	por	él	son:	1.	Con	este	procedimiento	se	pueden	curar	gran	cantidad	de	enfer-	medades,	realizando	siempre	en	todos	los	pacientes	un	rastreo	completo	y	puedo	decir	infinito,	ya	que	ac-	tualmente	se	han	encontrado	nuevos	pares	biomagnéticos	totalmente	comprobados	con	estudios	de	laboratorio.	Seis	años	más
tarde,	y	siempre	para	la	Real	Sociedad	de	Medicina,	los	comisarios	realizaron	un	segundo	informe	que	contenía	sesenta	y	una	observaciones	nuevas	de	curaciones	diversas	por	la	aplicación	del	imán.	Biomagnetismo	y	el	Par	biomagnético	Contexto	Teórico	49	El	Biomagnetismo	diagnostica	y	trata	la	enfermedad	partiendo	del	hecho	de	que	el	cuerpo
humano	funciona	como	un	sistema	magnético	con	corrientes	positivas	y	negativas.	Hodgson,	encontró	el	cloruro	más	alto	en	el	humor	acuoso	que	en	la	sangre	mientras	que	Kinsey	encontró	parejas	ambas	cifras.	Esta	invasión	pude	provocar	síntomas	pulmonares	o	lesiones	ulcerativas	oportunistas	que	pueden	provocar	serias	implicaciones	en	el
cuerpo	del	huésped.	Baste	citar	dos	grandes	problemas	de	magnitud	global:	el	cáncer	y	el	SIDA	que	ahora	bajo	este	nuevo	enfoque	diagnóstico/terapéutico	son	realmente	curables.	Cuando	el	quiste	de	una	ameba	parásita	llega	al	intestino	de	un	hospedador,	el	protozoo	realiza	la	perforación	de	la	pared	cir-	cundante	y	abandona	el	lugar.	Esta	lleva	a	la
formación	de	pequeños	abscesos	en	las	criptas	y	a	su	eventual	destrucción.	En	esta	última	zona	se	hayan	los	tipos	A,	B,	y	C,	siendo	el	B	el	más	común.	En	ese	tenor,	se	utiliza	la	magia	del	pensamiento	y	de	la	fe	para	recuperar	la	salud.	A	partir	de	esto,	los	campos	irregulares	pueden	modificarse	por	medio	de	imanes	para	restablecer	el	equilibrio	tanto
Biomagnético	(frecuencias	celulares)	como	bioquímico	(p.H.	neurotransmisores,	neurorre-	guladores,	hormonas	y	enzimas).	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	391	ENFERMEDADES	DE	VÍAS	URINARIAS	EN	NEONATOS	Mónica	Aseneth	Salazar	Sánchez	Presentación	Esta	tesina	trata	el
tema	de	las	infecciones	urinarias	en	neonatos;	plantea	la	visión	alopática:	sus	métodos	y	tratamientos	y	como	a	través	de	la	aplicación	del	biomagnetismo	y	la	bioenergética	se	llega	a	la	curación,	se	responden	las	dudas,	se	bajan	los	costes	y	los	tiempos	estos	últimos	vitales	para	la	calidad	de	vida	y	desarro-	llo	del	neonato.	f)	Dificultad	para	esfuerzos.
Es	importante	destacar	que	los	métodos	alternativos,	aún	no	tienen	el	impacto	necesario	en	la	población,	lo	cual	sugiere	que	la	difusión	del	sistema	de	Biomagnetismo	Medicinal	sería	la	solución	a	muchas	enfer-	medades	y	con	costos	económicos	por	mucho,	inferiores	a	los	métodos	tradicionales	o	medicina	alópata.	Los	cánones	de	belleza	griega	no
toleraban	ni	la	grasa	ni	los	senos	voluminosos.	La	gran	mayoría	de	las	hernias	son	llamadas	por	deslizamiento,	en	la	cual	una	variable	porción	del	estómago	se	desliza	a	través	de	la	apertura	diafragmática,	por	lo	cual	la	unión	cardio	esofágica	se	encuentra	por	arriba	del	nivel	diafragmático.	Hay	una	correspondencia	física	de	éstos	vórtices	de	energía
con	las	glándulas	endocrinas.	Teresita	de	Jesús	Tello	Baeza	Presentación	En	este	trabajo	se	presenta	una	recopilación	de	la	información	reunida	a	partir	de	haber	tomado	el	curso	de	“biomagnetismo	médico”	en	septiembre	de	1999.	5%	Bacilos	Gram	–	No	Enterobacterias.	La	etnobotánica	ha	surgido	en	diversos	países	como	la	respuesta	al	interés	por
rescatar	información	acerca	de	las	plantas	medicinales	preservada	por	algunas	culturas.	23	22	Ibidem.,	p.	Pero	algunos	médicos	y	terapeutas	audaces	consiguieron	in-	corporarla	en	su	práctica	con	tanto	éxito,	que	les	valió	la	adhesión	de	más	profesionales	de	la	salud,	hasta	que	la	acupuntura	fue	tolerada	finalmente	por	la	medicina	académica	y
practicada	por	cada	vez	más	terapeu-	32	Goiz	Durán,	Isaac.	En	una	teoría	conocida	como	cromodinámica	cuántica,	los	tres	científicos	también	demostraron	que	cuando	los	“quarks”	están	más	cerca,	a	niveles	extremadamente	altos	de	energía,	actúan	como	partí-	culas	libres,	un	estado	que	denominaron	“libertad	asintótica”.	En	1859	dijo	Claude
Bernard:	La	salud	de	los	organismos	superiores	depende	de	su	equilibrio	interno.	-	Tierras	sin	vegetación	que	las	defienda	de	las	implacable	erosión	de	aguas	y	vientos,	reducidas	a	la	calidad	de	nuevos	desiertos,	por	la	perdida	de	humus	y	demás	nutrientes	naturales.	121	Manual	Merck	de	Información	Médica	para	el	hogar,	Ed.	Océano,	España,	pág.
W.B.	Saunders	Company,	Philadelphia	1998;	1708-1734.	Es	padeci-	miento	ocular,	que	se	manifiesta	por	hipertensión	ocular.	El	pre-	sente	estudio	no	muestra	cambios	celulares	atípicos	sospechosos	de	malignidad	ni	por	infeccion	viral”.	Se	neutraliza	pero	sínto-	mas	pueden	seguir	por	algún	tiempo	276	Vejiga	-	Hipófisis	Dengue	V	Se	presentan
bruscamente	con	fiebre	alta,	cefalea,	dolores	musculares	y	articulares.	Ovario-	ovario.	Contexto	teórico	conceptual	o	histórico	Cada	uno	de	los	temas	presentados	en	este	trabajo	incluyen	planteamiento	teórico	y	en	el	caso	específico	de	“Tratamiento	de	Migraña	con	Biomagnetismo	y	acupuntura”	se	presenta	un	marco	histórico	de	la	migraña,	así	como
fisiopatología	de	las	migrañas	indicando	el	nombre	de	un	científico	que	realizó	estudios	sobre	este	padecimiento,	en	cada	uno	de	estos	trabajos	se	explica	detalladamente	el	diagnóstico	y	tratamiento	con	bio-	magnetismo	médico	y	los	beneficios	obtenidos	por	los	pacientes.	Resultados	1.	•	Duerma	al	menos	ocho	horas	diarias.	México	DF.	Dado	que	la
infección	es	la	causa	mas	frecuente	de	inflamación	en	el	recién	nacido,	la	elevación	de	la	PCR	es	un	marcador	útil	de	sepsis	neonatal.	Introducción	Desde	el	principio	de	los	tiempos,	tanto	el	estudio	de	la	enfermedad	como	la	búsqueda	de	la	salud	han	teni-	do	como	punto	de	partida	la	concepción	teórica	del	funcionamiento	del	cuerpo,	de	sus	órganos	y
sus	siste-	mas.	a	18°	centígrados.	También	puede	consumir	el	ácido	fólico	en	tabletas.	Independientemente	se	pueden	incluir	los	diferentes	estadios	de	los	fenómenos	tumorales,	de	los	accidentes	vasculares,	de	los	espacios	potenciales,	de	la	integridad	ósea,	muscular,	neurológica,	cardiovascular,	digestiva	o	pulmonar;	es	decir,	es	ilimitada	la
inducción	y	respuesta	del	organismo	al	cuestionamiento	del	terapeuta.	Sería	muy	benéfico	seguir	estudiando	a	fondo	los	procedimientos	aplica-	dos	a	este	padecimiento,	para	contribuir	a	la	curación	de	los	enfermos	que	la	padezcan.	Esther	del	Río	llamó	“cristal	líqui-	do”,	como	el	responsable	de	la	vida,	y	de	la	red	ferroso-férrica	intercelular,	que	tiene
una	corriente	eléctrica	y	electromagnética,	que	almacena	la	información	de	la	persona,	y	permite	la	comunicación	magnética	de	las	células.	Las	drogas	empleadas	en	la	actualidad	para	EC	son	de	5	clases:	Amino	salicilatos,	corticoides,	antibióti-	cos,	agentes	inmunomoduladores	y	terapia	nutricional.	PAR	BIOMAGNÉTICO,	BIOMAGNETISMO	MÉDICO
Y	BIOENERGÉTICA,	EXPERIENCIAS	DE	CURACIÓN,	AÑO	2005	Tomo	I	Editores:	Dr.	Isaac	Goiz	Durán	Dr.	Guillermo	Mendoza	Castelán	Dr.	Pedro	Mendoza	Castelán	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	CHAPINGO	Dr.	José	Sergio	Barrales	Domínguez	Rector	Dr.	Javier	Ruiz	Ledesma	Director	General	Académico	Dr.	Enrique	Serrano	Gálvez	Director	General
de	Investigación	y	Postgrado	Lic.	4	B.	Cuando	el	shock	progresa,	aparece	hipotensión	sistémica	marcada	con	resistencias	vasculares	elevadas	e	importante	depresión	miocárdica,	deben	ensayarse	otros	fármacos	tales	como	noradrenalina,	adrenalina,	amrinona	y,	mas	raramente,	vasodilatadores	periféricos	tipo	el	nitroprusiato,	valorando	muy
estrechamente	su	respuesta,	dada	la	relativamente	escasa	experiencia	en	el	neonato	y	la	variabilidad	en	sus	repuestas.	Al	detectar	la	polarización	de	un	órgano,	condiciona	como	consecuencia	a	la	polarización	de	otro	órgano	en	sentido	opuesto,	de	tal	forma	que	uno	sea	positivo	y	el	otro	negativo,	presentando	la	misma	intensidad	de	carga,	la	misma
frecuencia	biomagnética	y	el	mismo	número	de	partículas	elementales.	Es	fácil	darse	cuenta	de	ello	con	un	trozo	de	hilo	de	hierro	o	de	acero	imantado	que	tenga	dos	extremidades,	una	sería	el	polo	norte	y	otra	el	polo	sur.	Más	del	22%	de	la	población	general	manifiesta	síntomas	compatibles	con	esta	afección	pero	sólo	la	mi-	tad	de	estos	individuos
busca	atención	médica.	Desde	el	punto	de	vista	económico,	es	deseable	un	tipo	de	agua	que	reúna	los	criterios	químicos	y	bacte-	riológicos	apropiados	para	utilizarla.	Schrödinger,	Erwin.	La	duración	del	tratamiento	será	10-14	días	para	Estreptococos	grupo	B	y	14	días	en	casos	de	E.coli	y	Listerias.	Apéndice	Pleura	Estaphylococo	aureus	cuag+	50.
Desde	el	punto	de	vista	biomagnético,	este	par	acentúa	cualquier	otra	infección	o	malestar	presente	en	el	organismo.	El	riesgo	parece	ser	menor	en	pacientes	que	tuvieron	el	trasplante	temprano	en	la	en-	fermedad	y	en	aquellos	que	desarrollan	enfermedad	crónica	de	injerto	contra	huésped.	Estas	sustancias	también	atraen	glóbulos	blancos	a	la	zona
infectada	por	un	mecanismo	llamado	quimiotaxis.	Se	neutraliza	pero	sínto-	mas	pueden	seguir	por	algún	tiempo.	Cuarto	caso.	Con	la	evolución	de	la	enfermedad	la	pared	intestinal	se	endurece	y	aumenta	de	espesor	por	fibrosis,	el	lu-	men	se	disminuye	y	pueden	producirse	cuadros	de	obstrucción	intestinal.	En	el	primer	siglo	de	nuestra	era,	Plinio	nos
habla	del	uso	del	imán	para	las	enfermedades	de	los	ojos.	Una	barra	no	magnetizada	de	hierro	contiene	millones	de	electrones	no	agrupados	en	parejas,	que	giran	en	diferentes	sentidos.	La	presencia	del	par	biomagnético	ayuda	a	identificar	la	etiología	de	la	enfermedad.	La	infiltración	de	las	criptas	por	glóbulos	blancos	(neutrófilos)	es	característica,
pero	no	específica	-	puede	verse	en	otras	enfermedades-.	Editorial	Diana,	México.	El	infundíbulo	es	el	extremo	distal,	en	forma	de	embudo,	que	se	abre	en	la	cavidad	peritoneal	a	tra-	vés	del	orificio	abdominal;	las	prolongaciones	fimbrias	se	extienden	sobre	la	cara	medial	del	ovario	sobre	el	polo	superior	del	mismo	donde	se	inserta	una	gran	fimbria
ovárica.	Ella	permite	39	Guay,	Michelle.	Estimula	al	estómago	para	que	produzca	pepsina,	una	enzima	que	digiere	las	proteínas,	y	al	hígado	para	que	produzca	bilis.	Es	por	intoxicación	del	Hígado	por	ingesta	de	grasas	y	aceites	crudos.	43	Cérvico	-	dorsal	Pasciano	E	Dolor	de	codo.	Si	está	disponible,	esto	representa	el	único	enfoque	potencialmente
curativo	en	tales	pacientes.	Bajas	defensas.	Interamericana,	México.	Revisión	bibliográfica	(conceptual-histórica)	Se	le	conoce	desde	400	años	AC.	Acudió	a	terapia	ocho	días	después,	reportando	una	mejoría	casi	total,	aun	cuando	sus	evacuaciones	to-	davía	eran	pastosa,	pero	ya	sin	la	diarrea	ni	la	continuidad	que	antes	padecía.	Guyton,	Artur	C.	En	el
órgano	con	polaridad	positiva	se	sucitarán	una	serie	de	fenómenos	a	consecuencia	de	este	cambio	biomagnético,	los	cuales	inician	con	la	acidosis,	acortamiento	de	la	materia,	seguida	por	la	disfunción	y	finalmente	la	degeneración	del	mismo.	Por	otro	lado,	a	nivel	del	aparato	gastrointestinal	ocasionan	intoxicación	alimentaria,	enteritis,	peritoni-	tis,
absceso	hepático	ó	en	corazón	y	enterocolitis.	Atlas	Atlas	Juana	Sexualidad,	libido	11.	Segunda	Sesión.	El	departamento	de	salud	evaluará	cada	situación	en	la	cual	la	persona	con	salmonelosis	sea	alguien	que	manipula	alimentos,	trabajador	del	servicio	médico,	trabajador	ó	asistente	de	guardería.	Su	periodo	de	incu-	bación	es	en	promedio	de	120
días.	•	Dar	espacio	a	mascotas	(patio,	azotea),	las	mismas	pueden	provocar	muchos	contagios.	Colposcopía	-	Agosto	2002.	Cuando	se	decida	la	nutrición	enteral	como	tratamiento,	la	mejor	opción	es	la	dieta	elemental,	indicada	en	los	pacientes	hospitalizados	y	bajo	la	supervisión	del	grupo	de	soporte	nutricional.	Actualmente	en	la	cosmiatría	se
dispone	de	un	gran	número	de	principios	activos.	105.	Wilson	Donald	L.	•	Tener	nivel	de	lactato	deshidrogenasa	sérico	elevado.	De	la	clase	de	respuestas	que	se	de,	se	obtiene	la	imagen	que	de	sí	mismo	y	de	los	demás	se	tiene.	Feinman:	Ahora	nos	damos	cuenta	de	que	el	fenómeno	de	las	interacciones	bio-	químicas	y	finalmente	la	vida	misma	tiene
que	se	entendidas	en	términos	de	electromagnetismo.	Situación	que	le	permitió	a	la	paciente	sentirse	con	más	energía,	pero	aún	con	dificultad	en	su	res-	piración.	El	hígado	produce	la	bilis,	otro	jugo	digestivo,	que	se	almacena	en	la	vesícula	biliar.	Cualquier	persona	puede	contraer	salmonelosis	pero	se	reconoce	más	a	menudo	en	lactantes	y	niños.
Una	mujer	infectada	durante	las	primeras	16	semanas	(particularmente	las	primeras	8	o	10	semanas)	de	embarazo	puede	abortar,	dar	a	luz	un	bebé	muerto	o	tener	un	bebé	con	defectos	congénitos.	No	obstante	la	atmósfera	aporta	volúmenes	considerables	de	hidrocarburos	y	otras	substancias	que	se	dispersan	por	las	corrientes	de	vientos	a	veces	a
zonas	extremadamente	distantes.	Cada	órgano	es	una	estructura	reconocible	que	lleva	a	cabo	funciones	específicas;	por	ejemplo,	el	hígado,	corazón,	pulmones,	riñones,	ojos,	estómago.	Colon	descendente-Colon	descendente:	Enterobacter	Cloacae.	15.-	Pata	de	vaca	15	Gotas	Diabetes.	27	Desde	el	punto	de	vista	iniciático	este	chakra	representa	la
virtud	de	la	CARIDAD,	que	no	es	mas	que	el	amor	a	Dios,	el	amor	al	prójimo,	la	comprensión	hacia	las	demás	personas,	la	tolerancia,	el	amor	a	Dios	es	amor	y	respeto	hacia	la	humanidad,	respetar	sus	ideas,	respetar	significa	comprender	al	hombre,	significa	respetar	a	tu	hermano	en	su	forma	de	sentir	y	de	pensar,	significa	un	respeto	hacia	todas	las
personas.	Riñón	Urétero	Machin	Cólico	nefrítico	14.	En	ciertas	leucemias	se	encuentra	aumento	marcado	de	mielo-	blastos	en	la	médula	ósea	y	en	la	sangre	periférica.	En	esa	formación	de	pirámides	hay	un	encogimiento	de	la	materia	ya	que	el	espacio	que	ocupa	originalmen-	te	se	reduce	al	cambiar	de	forma	y	como	la	sangre	irriga	toda	la	materia	y
ésta	a	su	vez	es	electromagnética	nos	puede	estar	enviando	una	comunicación	de	reducción	en	el	hemisferio	derecho.	Una	barrera	mucosa	defectuosa	puede	permitir	el	acceso	de	múltiples	moléculas	y/o	toxinas	pro	inflamatorias	que	desencadenarán	en	el	individuo	susceptible	una	respues-	ta	inmune	no	regulada	e	ilimitada.	En	general	su	transmisión
es	de	persona	a	persona,	inducida	por	vía	oro-	fecal	y	refleja	las	condiciones	insalubres	del	paciente.	El	grado	de	deshidratación,	en	la	diarrea	de	cualquier	etiología,	depende	del	volumen	de	deposiciones	y	de	la	edad,	siendo	los	lactantes	y	los	ancia-	nos	muy	susceptibles.	Los	síntomas	frecuentes	son	dolor	abdominal,	diarrea	y	fiebre,	a	veces
acompañadas	de	vómito.	Posteriormen-	te	se	produce	sepsis	afectando	otros	órganos	linfoides	incluyendo	el	bazo.	Las	principales	causas	de	hepatitis	no	viral	son	el	alcohol	y	los	fármacos.	Se	presentan	2	casos	de	hipertensión:	Hipertensión	esencial-.	255	Timo	-	Timo	Disfunción	Glandular	D.	La	Universidad	Autónoma	Chapingo,	se	complace	en
presentar	estos	resultados	producto	de	la	integra-	ción	de	la	teoría	con	la	práctica	de	lo	aprendido,	por	parte	de	los	discípulos,	con	el	Dr.	Isaac	Goíz	Durán,	pionero	en	estas	técnicas	alternativas	de	curación	que	constituyen	una	esperanza	para	los	mexicanos	más	necesitados.	Lesiones	del	canal	anal:	fisuras,	úlceras,	estenosis.	La	medicina	solo	maneja
las	enfermedades	y	disfunciones	como	unipolares	y	aislados,	el	Bio-	magnétismo	Médico	por	medio	del	Par	Bio-magnético	demuestra	la	dualidad	física,	biológica	y	energética	de	los	organismos	vivos	y	de	sus	manifestaciones	tanto	de	salud	como	de	enfermedad,	donde	las	manifesta-	ciones	patológicas	y	patogénicas	se	forman	a	partir	de	polos	bien
definidos	positivo	y	negativo.	Haemophilus.	Tal	es	así,	que	la	mayoría	de	las	personas	des-	pués	de	los	cincuenta	años	puede	tener	una	pequeña	hernia	hiatal.	Reo	fiebre,	faringitis,	diarrea	185	Pleura	Del	lado	derecho	a	la	altura	del	corazón	a	un	costado	Pleura	-	Apendice	Estafilococo	aurus	cuagu-	lasa	(+)	B	Grave	cuando	se	asocia	con	pericar-	dio
pericardio	186	Pleura	Costado	abajo	axila	Pleura	-	Peritoneo	Moisés	R	Reserv.	Afecta	coagulación.	Editorial	Mc	Graw-Hill	Interamericana.	Tabla	realizada	con	información	de	la	obra	El	Par	Biomagnético)	y	despolarizándolos.	Dolor	estómago,	diarrea,	dolor	cabe-	za.	9.-	LA	ESCUADRA.	211	Rama	Isquión	Rama	Izquión	-	Rama	Izquión	Estreptococo	C	B
Transmite	huevo	crudo.	Bacteriuria	complicada:	Es	aquella	que	está	relacionada	con	alteraciones	orgánicas	o	funcionales	de	al-	guna	de	las	estructuras	del	aparato	urinario.	¿Dónde	se	encuentra	la	Salmonella?	H	Trastornos	tanto	de	vejiga	como	digestivos.	Hiato	esofágico-	Testículo	derecho:	Helicobacter	Pilori.	Asociado	con	cuadrado	-	cuadrado,
produce	espondilitis	anquilosante,	anemia,	anormalidad	de	la	sangre	80	Deltoides	-	Riñón	mismo	lado	Leismanía	H	Manifestaciones	cutáneas	81	Deltoides-cervical	Balantidium	tifo	B	Crea	una	membrana	que	cubre	las	paredes	bronquiales	causando	insufi-	ciencia	respiratoria,	retención	de	líquido,	inflamación	(edema).	Estos	pacientes	aun	tomando	el
medicamento	correspondiente	no	podían	controlar	sus	problemas	de	sa-	lud	antes	mencionados.	El	ser	humano	es	omnívoro,	por	ello	su	adaptación	al	tipo	de	alimentos	disponible	es	mayor.	Se	han	aislado	shigellas	en	alimentos	de	varios	tipos	como	son:	papas,	atún,	diversas	ensaladas,	leche,	queso,	mantequilla,	pollos,	pescado,	alimentos	marinos	y
desde	luego	en	el	agua.	El	hombre	está	dotado	de	una	energía	vital	que	lo	anima,	y	esta	energía	circula	de	un	polo	al	otro,	pasando	por	una	zona	neutra.	103	Hiato	-	Esófago	Enterobacter	neumaniae	B	Problemas	pulmonares.	Motilidad.	En	los	niños	puede	manifestarse	como	Enuresis	(micción	involuntaria).	Schmidt	(1966)	encontró	diferencias	en	las
células	sanguíneas,	amígdalas	y	nódulos	linfáticos	cervicales	en	niños	residentes	en	zonas	contaminadas	de	SO2.	El	Clostridium	Butilinum	es	una	bacteria	del	genero	bacilo,	clasificada	como	de	Gram.	24	Desde	el	punto	de	vista	iniciático	la	virtud	que	representa	el	segundo	chakra	es	la	JUSTICIA,	que	signi-	fica	dar	a	cada	quien	lo	que	corresponde,
desarrollar	la	capacidad	para	valorar	la	justicia.	Hipófisis	Vejiga	urinaria	Dengue	virus	14.	Desarrollo	del	Trabajo	18-03-04	Paciente	del	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social,	Masculino	de	26	años	de	edad	originario	del	D.F.	con	ocupación	de	ejecutivo	de	filial	bancaria	con	escolaridad	de	licenciatura	en	contaduría,	soltero,	Tabaquismo	(+)	durante	la
adolescencia	hasta	hace	5	años,	Alcoholismo	(+)	ocasional	sin	llegar	al	estado	de	embriaguez.	Colposcopía	1	–	Agosto	2002	Colposcopía	2	–	Noviembre	2003.	Producción	de	Ureasa:	Hidroliza	la	urea,	lo	que	lleva	al	aumento	de	Amoníaco	que	vuelve	más	alcalino	el	pH	de	la	orina	y	favorece	la	formación	de	cálculos	(fosfato	de	amonio	o	de	magnesio)	que
constituyen	un	reservorio	de	bacterias	como	Proteus,	Corynebacterium,	y	Ureoplasma	Urealiticum	Protoplastos	o	Formas	L:	No	poseen	pared	celular	(inmunes	a	los	Beta	Lactámicos)	e	insensibles	a	las	variaciones	de	osmolaridad.	Caso	5:	Generales:	Nombre:	Emiltzen	Cao	Romero	Millán.	Hoy	en	día	en	relación	a	la	medicina	alópata	se	cuestiona	uno
su	posibilidad	de	curar;	y	lo	que	no	queda	a	discusión,	es	su	factibilidad	permanente	de	dañar	de	acuerdo	a	los	métodos	e	instrumentos	aplicados.	A	todos	mis	pacientes	de	odontología	les	realizo	un	rastreo	general,	colocándoles	los	pares	encontrados	y	en	muchas	ocasiones	los	pacientes	no	sólo	se	recuperan	de	sus	problemas	en	boca,	sino	de	otras
molestias	que	presentaban	y	que	en	muchas	ocasiones	no	me	habían	comentado	al	realizarles	la	historia	clínica,	como	gastritis,	insomnio,	dolores	en	algunas	partes	del	cuerpo	como	rodillas,	espalda,	etc.	_____.	Falta	de	apetito	y	si	había	ingesta	de	alimentos,	sentían	plenitud	con	muy	poca	cantidad.	Más	de	la	mitad	de	los	pacientes	tratados	quedan
"esteroide	dependientes"	y	la	posibilidad	de	suspender-	los	una	vez	iniciados	es	de	1	por	cada	3	pacientes,	Teniendo	en	cuenta	los	efectos	colaterales	de	estas	drogas	algunos	autores	han	propuesto	la	resección	quirúrgica	en	casos	de	enfermedad	aguda	limitada,	sin	embargo	no	hay	estudios	que	los	respalden.	Que	las	áreas	de	la	corteza	cerebral	que
producen	la	señal	son:	a)	Parte	anterior	(frontal),	cuando	el	terapeuta	se	“rastrea”	a	sí	mismo.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	59	ANTOLOGIA	DE	ESTUDIOS	BASADOS	EN	BIOMAGNETISMO	Y	BIOENERGÉTICA	MÉDICA	Dra.	La	Ateroesclerosis	Obliterante	se	refiere	al	desarrollo	de	la
enfermedad	donde	se	ocluyen	las	arterias	por	material	graso.	de	diámetro,	se	encuentra	me-	nos	afectada,	por	la	rigidez	ocular,	que	la	otra	tonometría,	la	de	identación,	ya	que	en	la	primera,	es	sobre	una	córnea	lisa	y	transparente.	El	corazón	responde	bombeando	más	sangre;	el	cerebro	responde	a	manera	de	que	esti-	mula	la	saciedad,	lo	cual
notifica	la	necesidad	de	suspender	la	ingesta.	Producen	aproximadamente	entre	1	–	1,5	litros	de	orina	por	día	en	un	adulto,	este	valor	es	menor	en	niños	dependien-	do	de	la	edad	del	niño.	Hasta	aquí	se	puede	resumir	que	la	Energía	Absoluta	se	manifestó	para	conocerse,	y	su	desdoblamiento	implicó	una	involución,	y	la	creación	de	todas	las	formas	de
la	materia,	y	sus	manifestaciones,	para	de	ahí	iniciar	el	proceso	evolutivo	para	volver	al	Ser	Supremo.	Con	este	sistema	diagnóstico-Terapéutico	se	han	descubierto	los	principales	elementos	de	guerra	bac-	teriológica;	entre	ellos:	a.	Este	protozoo	provoca	gstroenteritis	con	diarreas	violentas	y	mala	absorción	de	los	alimentos	resultando	en	deficiencias
vitamínicas	del	huésped.	Los	factores	protectores	son:	la	secreción	de	bicarbonato	que	neutraliza	el	ácido,	la	producción	de	mucus	que	protege	la	cubierta	interna,	la	circulación	sanguínea	adecuada	que	contribuye	a	la	reparación	de	la	mu-	cosa	la	que	puede	modificarse	con	la	edad.	El	genero	shigella	esta	constituido	por	cuatro	grupos	principales,
que	se	diferencian	por	la	combina-	ción	de	caracteres	bioquímicos	y	serológicos:	Subgrupo	A:	S.	Así,	está	elevada	(>de	0.8	mg/dl)	en	el	85%	de	los	recién	nacidos	con	enfermedad	bacteriana	grave,	siendo	un	buen	patrón	para	el	seguimiento	del	cuadro	séptico	y	la	valoración	de	la	efectividad	del	tratamiento.	En	realidad,	el	hemicuerpo	izquierdo	se
mantiene	fijo	en	su	dimensión,	tanto	que	el	derecho	es	el	que	nos	da	las	manifestaciones	de	elongación	o	contracción,	con	lo	que	podemos	definir	cualitativamente	el	órgano	alterado.	El	humor	acuso	físicamente	es	claro,	líquido	acuoso	que	aumenta	cerca	de	4	por	ciento	el	volumen	total	ocular	en	el	hombre.	2-3	Energía	pulsante	directa	La	energía
fluye	en	forma	de	ondas,	y	el	sistema	nervioso	utiliza	el	mismo	mecanismo	para	generar	im-	pulsos	nerviosos:	•	la	frecuencia	es	el	lenguaje	para	el	sistema	nervioso,	es	decir	a	través	de	la	variación	de	frecuencias	el	cuerpo	sabrá	que	se	desea	hacer	en	el	tejido.	Recomendaciones	•	Realizar	rastreos	en	familiares	cuando	algún	paciente	reincide,	ya	que
puede	haber	portadores	asin-	tomáticos.	En	micossis	vaginal	encontramos.-	Papiloma	virus,	parvo	virus,	varicela	virus,	VIH	y	Corona	virus.	El	padre	Hell,	astrónomo	famoso,	fabricaba	imanes	variados	para	adaptarlos	a	los	miembros.	A	una	exposición	de	0.5	PPM/6H	al	día	de	3	a	12	meses,	Erhlich	(1973)	observó	una	mayor	sensibi-	lidad	a	la	infección
con	Klebsiella	Pneumoniae.	También	demostró	que	el	estrés	esta	mediado	por	el	cortisol,	una	hormona	liberada	por	la	corteza	suprarrenal	(Figura	2).	A	causa	de	que	hemos	abusado	de	los	antibióticos,	la	conducta	de	la	bac-	teria	se	ha	modificado:	la	bacteria	tiene	el	cromosoma	largo	y	enredado,	y	la	célula	tiene	pared.	Tiene	un	efecto	estabilizador,
no	importa	cuanto	tiempo	dure	la	exposición	a	él.”	2	Como	se	aprecia,	el	Dr.	Broehringmeyer	no	alcanzó	a	intuir	que	existen	dos	cargas	biomagnéticas	en	re-	sonancia,	es	decir,	un	par	Biomagnetico.	D)	Descripción	médica	del	padecimiento	a)	Disfunción	cardiaca	Ateroesclerosis	es	un	término	general	que	designa	varias	enfermedades	en	las	que	se
produce	engrosamiento	y	pérdida	de	elasticidad	de	la	pared	arterial.	Introducción	a	biomagnetismo	El	magnetismo	a	existido	desde	hace	miles	de	años,	las	propiedades	magnéticas	son	debidas	a	la	existencia	de	electrones	desapariados	en	los	metales	de	transición;	en	algunos	sólidos	inorgánicos	tienen	un	acopla-	miento	y	se	llega	a	un	ordenamiento
magnético,	así	tenemos	imanes	con	su	propiedad	de	atracción	y	repul-	sión	por	la	presencia	de	polos	magnéticos.	Los	síntomas	mas	comunes	de	la	EC	son:	-	Diarrea	en	ocasiones	grave	que	puede	llegar	a	exigir	estar	cerca	de	un	cuarto	de	baño	constantemente.	•	Las	intensidades	altas	las	toma	el	cuerpo	como	si	fueran	agresiones	o	irritaciones
eléctricas	y	las	in-	tensidades	bajas	son	aceptadas	por	el	cuerpo	como	lenguaje	propio.	Modo	de	Transmisión	Las	verrugas	vulgares	pueden	auto	inocularse.	Defecto	de	la	barrera	mucosa.	−	Envasados	en	recipientes	o	bolsas	de	plástico	cerradas	al	vacío.	www.	También	se	está	estudiando	el	papel	del	interferón	gamma	en	la	profilaxis	y	tratamiento	de
la	infección	experimental	con	L.	Pulmón	insuficiencia	vetilatoria.	Después	pasa	la	atención	(significa	extender	la	mente	hacia)	al	entrecejo.	En	general	la	dieta	tiene	poca	rela-	ción	con	la	secreción	de	colesterol	en	la	bilis;	pero	se	ha	podido	observar	que	la	obesidad	y	la	rápida	pérdida	de	peso	se	asocian	a	la	presencia	de	cálculos.	Nocturnal	exposure
intermittent	60	HZ	magnetic	fields	alter	human	cardiac	rhythm.	Introducción	La	enfermedad	de	Crohn	(EC)	es	un	proceso	inflamatorio	que	puede	afectar	a	cualquier	parte	del	tubo	di-	gestivo,	pero	se	detecta	normalmente	(alrededor	de	la	mitad	de	los	casos)	en	la	zona	ileosecal	o	en	la	parte	baja	del	intestino	delgado.	Jeikeium:	Son	productoras	de
ureasa	y	forman	cálculos.	Par	Regular	Estaphylococo	Áureo	Coagulasa	(+)	Esta	bacteria	actúa	en	la	parte	externa	del	músculo	cardíaco	cau-	sando	obstrucción	en	las	arterias	cercanas	y	por	sus	mecanismos	naturales	de	atracción	de	cargas	(positivo-	negativo),	lleva	a	la	formación	de	coágulos	de	fibrina	por	cambios	celulares	sanguíneos,
especialmente	en	las	plaquetas,	en	los	vasos	sanguíneos	y	en	la	hemodinamia.	intestinalis	Píloro	/	riñón	izq.	Rawls,	quienes	han	efectuado	trabajos	de	laboratorio	confirmados	por	la	Administración	Americana	del	Espacio,	sobre	las	mediciones	precisas	de	los	diferentes	valores	del	campo	magnético	terrestre	en	distintos	niveles	de	latitud	y	de	longitud,
llegan	a	la	conclusión	de	que	para	una	esfera	como	la	Tierra	hay	un	punto	neutro,	que	corresponde	al	ecuador	geográfi-	co.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	332	Sin	embargo,	los	fármacos	se	prescriben	con	frecuencia	por	que	además	de	su	valor	terapéutico	existen	otras	razones	como:	El
médico	siente	que	cumple	con	su	obligación	para	justificar	la	consulta,	como	mues-	tra	de	que	el	doctor	está	preocupado	o,	para	satisfacer	al	paciente.	Par	Biomagnético,	Biomagnetismo	médico	y	Bioenergética,	experiencias	de	curación,	año	2005	387	El	colon	se	divide	en	cuatro	segmentos:	ascendente,	transverso,	descendente	y	sigmoide.	Incluso
alimentos	que	no	son	de	origen	animal	se	han	identificado	como	vehículos	de	salmonelas.	Tensor	de	la	fascia	lata-	tensor	de	la	fascia	lata	Gardinella	Vaginalis	Bacteria	Tercera	Sesión.	31	Cáliz	renal	Cáliz	renal	-	Uretero	mismo	lado	Herpes	V	V	Vías	urinarias.	Ir	al	médico	especialista	2.	2ª.	La	funcionalidad	hepática	suele	estar	alterada.	Curso	de
medicina	natural	en	cuarenta	lecciones.	Las	alteraciones	hemodinámicas	se	reflejan	en	mala	perfusión	periférica,	piel	marmorata	y	acidosis	metabólica,	a	veces	primera	manifestación	del	cuadro	séptico.	Sin	embargo,	todavía	existen	obstáculos	importantes	para	usar	donantes	que	no	son	parientes,	especialmente	en	pacientes	de	mayor	edad.	La
enfermedad	en	los	pacientes	sanos	es	autolimitada,	y	la	asepsis	en	la	Shigelosis	es	excepcional.	-	N.I.	+.	La	enfermedad	causada	por	estos	agentes	virales	es	la	hepatitis,	la	cual	es	una	infección	generalizada	del	hígado	resultando	en	necrosis	del	mismo.	Mutación	en	el	gen	normal	(Enfermedad	de	Creutzfeld-Jacob)	2.	Las	disfunciones	orgánicas
provocan	la	polarización	entre	dos	tejido	u	órganos,	facilitando	el	acceso	de	viruses	y	bacterias,	hongos	y	parásitos,	cuyo	efecto	es	la	alteración	del	pH,	a	este	efecto	de	polarización	de	dos	órganos	que	entran	en	resonancia	vibracional	de	polaridad	contraria	se	le	conoce	como	par	biomagnéti-	co.Con	la	aplicación	de	imanes	se	obtiene	la
despolarización	del	par	biomagnético	y	el	restablecimiento	de	la	salud.
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