De inicio, cada sesión aplicar la estimulación del sistema inmunitario mediante los pares:

Artritis
TIMO - TIMO

APÉNDICE – TIMO

DORSO – LUMBAR

MANDÍBULA – MANDÍBULA En esta imagen puedes ver la combinación del par de mandíbula
con el de la equilibración del sistema inmunitario (Timo).

El procedimiento biomagnético para afrontar
la artitis reumatoidea es:
♦ Impactar con imán negativo (-) el chacra 4
y el Timo.
♦ Impactar con imán positivo (+) el punto de
los huesos
(V 11 de acupuntura) y al Chacra 3.
♦ Impactar con polaridad ying (-) el Chacra 2
y los talones

PROTOCOLO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA AMIBA LIMAX.
♦ Cambios en la nutrición para alcalinizar los tejidos corporales.
Se ha comprobado que las personas con dietas basadas en verduras, granos y frutas
raramente padecen de artritis reumatoidea, de espondilitis anquilosante y lupus.
Para regular o equilibrar el pH del medio interno del organismo el paciente debe suprimir el
consumo de carnes, harinas refinadas (pan y arroz blanco), los azúcares, los aceites
comerciales y las margarinas.
El pH debe ser monitoreado en la orina con tiras de papel indicador universal.
♦ Suplir las carencias.

La carencia crónica de oligoelementos, aminoácidos y minerales contribuye grandemente al
deterioro del medio interno, favoreciendo la mutación de la amiba.
Los principales nutrientes que en carencias dan origen a los signos de desnutrición y que se
deben suministrar al paciente son:

El Boro

Necesario

para el

metabolismo

de

los

nutrientes

implicados

en

el

mantenimiento de unos huesos fuertes y con un posible papel en la regulación
hormonal.
Puede proporcionarse como bórax o ácido bórico. Los pacientes que han usado
el boro para la artritis, no desarrollan luego osteoporosis.

El selenio,

El selenio neutraliza los radicales libres, antes de que puedan dañar los tejidos
corporales. (Ver artículo sobre el Ajo).
Los niveles de selenio están disminuidos en la artritis reumatoidea. Cuanto más
bajo el selenio en la sangre más larga la duración de la enfermedad y más
severos serán los síntomas.

El zinc

El zinc es un oligoelemento de gran importancia en el sistema inmunitario, y es
componente de muchos sistemas enzimáticos.

La cisteina.

Es un aminoácido azufrado importante en la formación del tejido conjuntivo, la
piel, las uñas y el pelo y para la elaboración del Glutatión

Vitamina C

La suplementación con Vitamina C ha mostrado ser beneficiosa en todas las
formas de artritis. Los problemas articulares son síntomas destacados de la
deficiencia de vitamina C llamada escorbuto.
Las megadosis o dosis grandes de vitamina C han mostrado un buen efecto
reductor de la inflamación crónica.

♦ Medicaciones Orales.
El cobre coloidal es bastante activo contra las amibas. . La amiba Limax es muy sensible a
las

cantidades

pequeñas

del

ion

de

cobre.

El sulfato de glucosamina para los dolores y la reconstrucción de los cartílagos.
La solucion de Lugol. Elimina rápidamente hongos, bacterias y en especial a la amiba
limax.
Se puede preparar en casa de la siguiente manera:
Para preparar un litro (1000 cc) se necesita:
- 50 gramos de yodo granular

- 100 gramos de yoduro de potasio granular
Se disuelve el Yoduro de Potasio en medio litro de agua.
Una vez disuelto se agregan los cristales de yodo y se completa con agua hasta tener un litro
de líquido.
Agitar. Tardará un día en disolverse completamente.
Se utiliza en forma oral por gotas según la necesidad bioenergetica del paciente.

En Qisoma hemos comprobado la efectividad del Lugol en los siguientes casos:
Colon.
Intestino Delgado
Hígado
Páncreas.
Timo
Vesíícula
Pineal

Parásitos intestinales
Parásitos intestinales
Tóxicos y parásitos en el hígado
Tóxicos y parásitos en el páncreas
Disfunción del Timo por toxicidades
Parásitos en vesícula
Larvas astrales

BIOMAGNETISMO y
ENFERMEDADES
ESTADO DE SALUD.
Se denomina Estado de Salud al equilibrio entre todos los sistemas orgánicos que integran a un
organismo pluricelular.
En el estado de enfermedad las células han sufrido una alteración de su voltaje, presentándose un
desequilibrio
en
el
potencial
de
la
membrana
celular.
La aplicación de campos magnéticos en sus distintas modalidades , aumenta el flujo sanguíneo y
optimiza la oxigenación de los tejidos celulares . Su acción sobre la actividad eléctrica de la célula,
contribuye
a
polarizarla
y
a
conducirla
al
estado
de
salud.
En el proceso de comunicación celular en los organismos vivos se utiliza una serie de códigos o
lenguaje
en
procura
de
la
conexión
interior.
El proceso comienza dentro de una o más células y se propaga a través del sistema por medio de
los
sistemas
de
comunicación
química
y
electromagnética.
La membrana celular es una barrera de "permeabilidad" selectiva que regula la relación entre las
actividades
internas
de
la
célula
y
su
entorno.
La naturaleza utiliza los iones, y la corriente eléctrica que ellos transportan,como un idioma
universal para coordinar las actividades intercelulares y ciertas relaciones entre células cercanas.
El cuerpo produce sus propios campos magnéticos por oxidación. Los sistemas vivos son
electromagnéticos .
Cuando se produce un desequilibrio en algún chacra el campo Eléctrico y el campo Magnético de
éste es un campo electromagnético alterado hacia alguna de las dos polaridades (negativo o
positivo)
El cuerpo , por medio del mecanismo del Sistema Nervioso y las células que rodean al sistema
nervioso intenta concentrar un campo electromagnético contrario para obtener el equilibrio en el
órgano afectado por la acción del chacra.
El cuerpo ante una agresión acidificante se ve obligado a desarrollar un campo magnético
negativo
El campo magnético negativo mantiene el estado alcalino pero en muchos casos , no alcanza con
los mecanismos fisiológicos del cuerpo para producir dicho campo , entonces es cuando amerita
la
aplicación
de
imanes
que
suministren
este
campo.
La terapia con imanes dispones de un campo magnético externo , colocándolo sobre el área
traumatizada , de modo que el cuerpo responda en la misma forma que si lo hubiese podido
producir
por
si
mismo.
ENERGÍA

MAGNÉTICA

CELULAR.

Cada célula tiene su propia energía magnética y su propio potencial eléctrico, el que es posible
medir a nivel de su membrana. La resonancia particular de cada célula es variable ; cuando se
aplican campos magnéticos, las células captan las frecuencias que les corresponden , con el
objeto
de
recargarse
(se
comportan
como
las
"pilas
recargables").
Se estima que una célula sana dispones de una carga de 70 y 90 milivoltios que se mantiene
mediante un mecanismo activo , en el que es fundamental la expulsión al exterior de la célula del
ion de Na+ que penetra en ella espontáneamente (bomba de sodio). El milivoltaje de una célula
muerta
ha
descendido
por
debajo
de
25
mV.
En el rango intermedio ,es posible decir que cuando la carga en milivoltios se encuentra en 50 , la
célula está en pleno proceso de enfermedad. Cuando recibe tratamiento magnético , irá
aumentando
su
carga
paulatinamente
hasta
alcanzar
su
voltaje
óptimo.

A continuación iremos desarrollando protocolos biomagnéticos para el
tratamiento de diferentes enfermedades, con la aplicación de nuestro

Q

método
isoma mediante el cual le prestamos prioritaria atención al
cuerpo energético (chacras) al momento de diagnosticar y al aplicar las
terapias necesarias para la remisión de dichas enfermedades.No
pretendemos ni es nuestra intención al presentar estos protocolos,
establecer recetasinfalibles que den lugar a creer que con la simple
aplicación de imanes en todas las circunstancias es suficiente para
conseguir la remisión definitiva de la enfermedad.
Siempre será conveniente e imprescindible tener en cuenta para cada
caso si hay factores ponderables que sean determinantes en la etología
de la enfermedad, tales como :carencia de minerales y oligoelementos
esenciales, intoxicación por metales pesados y por contaminación
electromagnética, etc. En estas circunstancias, el biomagnetismo debe
complementarse con las terapias necesarias y recomendables para cada
caso.

LA AZOOSPERMIA - IMPOTENCIA MASCULINA- EL SIDA - OBESIDAD - LA LEUCEMIA - MIELOMA
MULTIPLE - ENDOMETRIOSIS-DIABETES
MELLITUS- LUPUS
ERITEMATOSO- ALZHEIMER- ARTRITIS
REUMATOIDE- ESCLEROSIS
MULTIPLETROMBOCITOPENIA-

♦ LA AZOOSPERMIA.#
La Azoospermia que es una patología relacionada con la infertilidad masculina, es un trastorno
orgánico en el que se presenta una bajo nivel de espermatozoides en el semen.
Está determinada por el mal funcionamiento de la glándula pituitaria o hipófisis que produce la
FSH (hormona folículo estimulante) que da lugar al aumento de la secreción de sustancias
espermatogénicas.

Desde el punto de vista Qisoma, las energías estructuradoras del planeta saturno ,corregente del
Chacra Nº 1, presentan una acentuada polaridad yin (negativa), haciendo que este tipo de
pacientes tengan una personalidad poco práctica, alejada de la realidad, con tendencia a la
irresponsabilidad, ilusas y soñadoras..
Esta carencia de energía estructural (CH 1) afecta las glándulas pineal ( que ocasiona trastornos
de la sexualidad ) y la pituitaria ( que es el "comando central" del sistema endocrino), a
consecuencia de lo cual estas glándulas , como mecanismo de defensa adquieren una polaridad
yang (positiva) que se encamina hacia los testículos, los cuales , como mecanismo de respuesta
energético, asumen una polaridad yin.
Los testículos como es sabido, tienen una doble función importantísima. La primera, la formación
de la hormona masculina, la testosterona, que permite el desarrollo masculino característico, la
libido, así como el vigor y la fuerza. La segunda, la formación de espermatozoides, necesarios
para poder tener hijos cuando se juntan con un óvulo femenino.
En consecuencia, el procedimiento biomágnetico para superar la Zoospermia, es el siguiente:
1: Impactar con imán de polaridad positiva el CHACRA Nº 1, con el fin de neutralizar el yin que lo
afecta. Si dentro del tratamiento omitimos la terapia a este chacra , esta patología no podrá ser
superada.
2: Impactar con polaridad positiva la glándula pineal y la hipófisis.
Con la primera glándula corregimos cualquier problema psico-emocional-espiritual.Con la
segunda equilibramos la producción de la FSH (hormona folículo estimulante) que ayuda a la
producción de espermas en los testículos.

3: Impactar con polaridad negativa ambos testículos. Por razones obvias.
FITOTERAPIA:
Para la Hipósifis es recomendable el extracto de Repollo (Brassica) rico en arginina
(aminoacido)..Para la Pineal , es recomendable el extracto de Cannabis ( Marihuana)

♦ LA IMPOTENCIA MASCULINA.#
Es la incapacidad repetida de lograr o mantener una erección lo
suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria. .

Click sobre la imagen para ampliarla
Desde el punto de vista Qisoma, las energías regeneradores del planeta Plutón (Escorpio)
,corregente del Chacra Nº 3, presentan una acentuada polaridad yang (positiva), haciendo que este
tipo de pacientes tengan una personalidad obsesiva, resentida , celosa, con muchos sentimientos
violentos que tratan de ocultar .
Esta sobrecarga energética del CH3 afecta la glándula pineal , que frecuentemente está implicada
en
los
trastornos
sexuales
y
de
tipo
espiritual.
Debemos tener en cuenta que la Pineal es la glándula de la luz, que funciona como una fotocelda
regulando el biorritmo del tiempo en el organismo a través de la hormona Melatonina que es la que
induce al sueño por la noche. Como glándula de luz, opera en nosotros como el medio de
comunicación con los mundos superiores. En mal estado nos conecta, con toda seguridad con el
inframundo que nos acosará a través de frecuentes "pesadillas" nocturnas y algunas veces nos
lleva a las aberraciones sexuales y los "sueños húmedos" con poluciones nocturnas que terminan
agotando las energías sexuales.
Como mecanismo de defensa , la pineal en este caso asume una polaridad yin (negativa) para
contrarrestar la fuerza desbocada del CH 3.
De igual manera, la sobrecarga energética del CH3 , afecta el punto Sacro (entre los glúteos, arriba
del coxis) , punto del cuerpo que regula las funciones sexuales y reproductivas. Al igual que la
pineal, este punto asume una polaridad yin ( negativa) para contrarrestar el fuego del CH3.

En consecuencia, el procedimiento biomágnetico para superar la Impotencia , es el siguiente:
1): Impactar con imán negativo el CH3.
2): Impactar con sendos imanes negativos la glándula pineal y el punto sacro.
FITOTERAPIA:El Alpiste y el Acibar, son recomendados para esta situación de la pineal y del sacro
agredidos por el CH3.

♦ #EL SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida).
Es recomendable, antes de afrontar este tema , leer nuestro artículo
referente al TIMO, como Centro de Comando del Sistema Inmunológico.
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), es un estado que presentan ciertas personas
cuando su organismono es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las
infecciones que aquejan a los seres humanos., porque su sistema defensivo por múltiples razones
, ha perdido su capacidad de lucha o está deprimido.
Se configura el cuadro de sida, cuando el nivel de los linfocitos T o CD4, producidos por el TIMO,
desciende por debajo de 350 células por cc (ml) de sangre.
En la persona sana el nivel de linfocitos T oscila entre 700 y 1800 células por cc (ml) de sangre.

Los linfocitos T o CD4 son los coordinadores para quelos glóbulos blancosy anticuerposataquen y
destruyan cualquier cuerpo extraño que entre al cuerpo humano.
Para nosotros (Qisoma), en el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida hay mal funcionamiento
del Timo, Bazo y Sistema Linfático.
El proceso bioenergético de la enfermedad es el siguiente (Ver gráfico):
♦ El chacra Nº 4, co-regido por el planeta Venus (el amor , la paz, las relaciones con los demás)
presenta una polaridad yin (negativa) debilitando al TIMO, el que para equilibrar se torna
demasiado Yang (positivo). Este desarreglo del timo, indudablemente trae como consecuencia la
baja producción de linfocitos T ( CD4), que juegan papel importante en el sistema defensivo del
cuerpo.
♦ A su vez, el mismo Chacra Nº 4, pero en la parte regida por el planeta Tierra (la nutrición, el
metabolismo, el sexo a nivel físico), se sobreactiva (polaridad yang), afectando a todo el Sistema
Linfático (representado por el popliteo, pliegue posterior de las rodillas, o punto V40 de
acupuntura). Por consecuencia este punto linfático, como respuesta presenta una polaridad ying
(negativa).
♦ El Chacra Nº 7, regido por el astro rey (Sol), del dador de vida , se sobreactiva (polaridad
positiva) y agrede al Bazo (parte importante del sistema inmunológico), que como respuesta se
torna yin (polaridad negativa).
♦ Al mismo tiempo, ese mismo Chacra 7, también toma una polaridad negativa afectando al punto
Tibia (E37 de Acupuntura china, que regula la energía del Bazo y el Páncres). Ese mismo punto, a
su vez, se encuentra afectado por la polaridad yin (negativa) del chacra Nº 2.

♦ Por último, el chacra No 3 (ombligo) agrede al punto aductores (inmunologicos) con polaridad
negativa.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior , el procedimiento biomagnetico para esta enfermedad es el
siguiente:
Impactar con inductor positivo al Chacra 7 y al Chacra 4.
Impactar con imán positivo el punto E37 , al TIMO y a los ADUCTORES.
Aplicar polaridad negativa (-) al Bazo y los popliteos .
A estos últimos, como puntos del sistema linfatico, debe aplicarseles sangría mediante ventosas
para drenar ese sistema.
FITOTERAPIA
Extracto de Romero, de ajo, cobre coloidal, oro coloidal, propoleo, ortiga y agua de mar isotonica,
son recomendables en esta enfermedad.
Esencia de Rosas para el Timo

♦ #LA OBESIDAD.
Es una enfermedad crónica en la cual, las energías de reserva se almacenan en el tejido adiposo.
Esta enfermedad forma parte del Síndrome metabólico ( o Síndrome X), que es el conjunto de
varias enfermedades en un mismo individuo que aumentan las posibilidades de padecer
una enfermedad cardiovascular o Diabetes mellitus.

.
Para nosotros, el proceso bioenergetico de la obesidad es el siguiente:
Las energías planetarias de la Luna (manejo de líquidos y nutrición) que regulan el Chacra Nº
6 adquieren una polaridad acentuadamente yin (debilidad) que se dirigen hacia la glándula
hipófisis (central de mando del Sistema endocrino) la cual , como mecanismo de equilibrio para
contrarrestar esa fuerza se torna yang (positiva), generándose desarreglos endocrinos.
Las fuerzas o energías de la Tierra (manejo del metabolismo) corregente del Chacra Nº 4 (pecho),
al igual que el chacra anterior presenta una polaridad ying (negativa) que se encamina también de
manera simultánea hacia la hipofisis. Como podemos observar, la hipófisis está siendo afectada
por la carga negativa de dos chacras al mismo tiempo.
Por otro lado, el chacra Nº 7, regido por el Sol (la energía de la vida), se distorsiona hacia una
polaridad yin(negativa) y se encamina hacia la Tiroides, donde esa fuerza de debilidad solar
genera hipotiroidismo. La tiroides se despolariza en forma yang produciendose con ello muchos
desarreglos metabólicos,si se tiene en cuenta el funcionamiento fisiológico de esta glándula.

La TIROIDES, como es de todos conocido, regula el metabolismo basal, el crecimiento y el grado
de funcionamiento de otros sistemas del organismo.
Está comprobado que , biologicamente hablando, la causa mas frecuente del hipotiroidismo es la
presencia de anticuerpos antitiroides que llevan a la disminución de la producción de hormonas
tiroideas y que nos obliga a pensar que el Timo (anticuerpos) está comprometido también en esta
enfermedad.
Y, en efecto así es. En Qisoma hemos comprobado que en toda obesidad hay un desarreglo
del Timo,producido también, al igual que en la Tiroides, por el Chacra 7. Pero en este caso la fuerza del
Chacra es de polaridad positiva (yang), que obliga a la glándula a asumir una polaridad negativa para
equilibrarse. El TIMO, que es la Central de Mando de todo el sistema defensivo, se desquicia y la
información que procesa para la defensa del cuerpo es errónea y llega de esa forma a los linfocitos T que
pierden la capacidad de distinguir lo propio de lo que no es propio y terminan, en este caso particular,
atacando a la tiroides.
Es conveniente observar cómo en la obesidad el chacra Nº 7 , presenta polaridad positiva para un órgano
(Tiroides) y polaridad negativa para otro (Timo). De acuerdo a esto hay que tratarlo magnéticamente.
En consecuencia, procedimiento biomagnético para tratar la obesidad es el siguiente:
1) Impactar con imán positivo el Ch 6.
2) Impactar con imán positivo la hipófisis.
3) Impactar con imán positivo el chacra 4.
4) Impactar con inductor negatvo el chacra 7 (porque tiene ambas polaridades)
5) Impactar con imán negativo el Timo.
FITOTERAPIA:
El extracto de repollo (Brassica) y el extracto Espinacaes recomendable para la HipofisisEl extracto de
Romero es recomendable para la Tiroides en este caso particular.El oro coloidal es recomendable para
regular la funcionalidad del Timo y la esencia de Rosas

♦ # LA LEUCEMIA.
La leucemia es un grupo de enfermedades de la médula ósea que implican un
aumento incontrolado de glóbulos blancos (leucocitos).

En nuestro concepto se caracteriza esta enfermedad por los desarreglos energéticos que se presentan en
el Ming Men ( punto DU 4 de acupuntura), en el TIMO,en el Bazo y en el Bulbo raquídeo ( punto madre de
la médula espinal).
♦ El punto DU 4 (Ming men )situado por debajo de la apófisis espinosa de la vértebra 2L, es debilitado por
las energías terráqueas del chacra Nº 4. Dado que el Ming Men maneja las energías prenatales, es
comprensible el porqué esta enfermedad afecta desde edad temprana.
♦ El chacra Nº 7, regido por el astro rey ( dador de vida, de vitalidad) presenta una polaridad demasiado
ying (negativa) debilitando al TIMO(+) y al punto Bulbo Raquídeo (+) .Esta perturbación energética al
Timo afecta el funcionamiento del Sistema Inmunológico y a la calidad y cantidad de los glóbulos blancos,
especialmente los linfocitos T.♦ La perturbación energetica de este chacra al Bulbo Raquídeo, afecta directamente a la médula espinal
(inflamacion), si se tiene en cuenta que este punto biomagnético es el mas representativo de la médula
espinal.
♦ De igual manera, el mismo chacra 7, pero con polaridad positiva afecta al Bazo, centro importante del
sistema inmunológico del organismo..
En consecuencia, el procedimiento biomágnetico, para la leucemia, según Qisoma , es el siguiente:
♦ Impactar con inductor positivo el CH 7.
♦ Impactar con imán positivo el punto Ming Men
♦ Impactar con imán positivo el Timo
♦ Impactar con imán negativo el Bazo
♦ Impactar con imán positivo el Bulbo raquídeo
♦ Impactar con imán positivo el CH4.
FITOTERAPIA:
El Calostro, el extracto de Romero y la esencia de Rosas, están indicados para recuperar el Timo y al
Bazo y por consiguiente al sistema inmunologico en su totalidad.

♦ #MIELOMA MÚLTIPLE.
Es un cáncer de las células plasmáticas en la médula ósea.Nombres alternativos:Plasmacitoma
maligno; Plasmacitoma del hueso; Mieloma de células plasmáticas; Discrasia de células plasmáticas.

"Las células plasmáticas ayudan al sistema inmunitario a combatir la enfermedad y el mieloma múltiple
ocurre cuando estas células crecen fuera de control. Las células plasmáticas excesivas pueden formar un
tumor en la médula ósea llamado mieloma y la presencia de muchos tumores se denomina mieloma
múltiple.
La proliferación excesiva de estas células plasmáticas interfiere con la producción de glóbulos rojos,
glóbulos blancos y plaquetas, lo cual causa anemia y hace que la persona tenga más probabilidades de
adquirir infecciones y presentar sangrado anormal. A medida que las células cancerosas se multiplican en
la médula ósea, causan dolor y destrucción de los huesos. Si se afectan los huesos de la columna, esto
puede ejercer presión sobre los nervios, provocando entumecimiento o parálisis.
La insuficiencia renal (falla del riñón) es una complicación frecuente de esta afección. El mieloma
múltiple afecta principalmente a los adultos mayores y los antecedentes de radioterapia aumentan el
riesgo para este tipo de cáncer." (ADAM.Enciclopedia ilustrada de la Salud.).
El proceso bioenergético de la enfermedad,de acuerdo a nuestro sistema QISOMA, es el siguiente:
El chacra Nº 7 ,es el causante energético de todos los trastornos de esta enfermedad asumiendo de
manera irregular las dos polaridades ( ying , yan).
♦ Con polaridad yan (positiva) agrede a los siguientes órganos o puntos:
A los riñones, que por consencuencia en el escaneo se nos presentará con polaridad negativa. Ya
sabemos que los riñones, de acuerdo a la MTC, son formadores de la médula ósea , el cerebro y los
huesos.
Al punto Ming Men (DU4), situado en la vertebra 2L, que como sabemos, maneja la energía prenatal y
está asociado con los riñones.
Al punto de Médula Osea (V11 de acupuntura), situado a 1.5 cun al lado de la 1ª vértebra torácica .
A la Tiroides y las Paratiroides.generando problemas óseos
♦ Con polaridad ying (negativa).afecta al TIMO, con lo cual se producen problemas de inmunodeficiencia.
En consecuencia, el procemiento biomagnetico para enfrentar esta enfermedad es el siguiente:
Impactar con un inductor negativo al chacra Nº 7.
Impactar con imán negativo a los riñones, al punto Ming Men, al punto V11, a la tiroides y a las
paratiroides.
Impactar con imán negativo a El Timo.
FITOTERAPIA:
Calostro, extracto de Romero ,extracto de Caléndula y esencia de Rosas.

♦ LA ENDOMETRIOSIS.#

Cuando el tejido que recubre las paredes internas del útero (endometrio), crece en otras partes del
cuerpo, causando dolor, sangrado irregular e infertilidad, se produce una afección en la mujer que se
conoce con el nombre de endometriosis en la cual el tejido menstrual se implanta y crece en áreas
diferentes al revestimiento uterino.

Los síntomas que caracterizan esta enfermedad son: períodos menstruales dolorosos cada vez mas;
dolor abdominal bajo o calambres pélvicos; dolor durante o después de la relación sexual; dolor con las
deposiciones;manchado premenstrual e infertilidad.
El proceso bioenergéticomediante el cual se desarrolla esta enfermedad,afectaa la glándulahipófisis, al
páncreas y al útero o matriz.
♦ La Hipófisis, es debilitada por la acción yin del Chacra Nº 4 (en el pecho). Como respuesta para
equilibrarse adquiere una polaridad yang (positiva), a consecuencia de lo cual se presentan desarreglos
hormonales en la mujer. Debemos recordar que la hipófisis es una central del mando de todo el sistema
endocrino.
♦El Páncreas, en esta patología,es inflamado por la acción yang del Chacra Nº 7 (regido por el Sol). Bajo
esta influencia, el páncreas merma en la producción de enzimas pancreáticas necesarias para evitar la
implantación de los tejidos del endometrioenotras partes del cuerpo diferentes al útero.
♦ El Útero, también es debilitado por la energía yin del Chacra Nº 6 (frontal), adquiriendo entonces, para
buscar el equilibrio una polaridad yang.
El PROCEDIMIENTO biomagnetico paratratar esta enfermedad es el siguiente:
Impactar con imán positivo el Ch 4 y el Ch 6.
Impactar con imán negativo el Ch 7
Impactar con imán positivo elpunto de la hipófisis y el útero.
Impactar con imán negativoel páncreas.
FITOTERAPIA:
Extracto de Ajo , cebolla y cobre coloidadl
Extracto de Romero y Oro coloidal
Extracto de Repollo y Plata Coloidal

♦ DIABETES MELLITUS (TIPO 1)#
Esta es una enfermedad en la que podemos dimensionar y valorar la
importancia que tiene el TIMO en la salud del ser humano.

Es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce
suficiente insulina para controlar apropiadamente los niveles de glucemia.

Sin suficiente insulina, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, en lugar de penetrar en las
células. El cuerpo, a pesar de los altos niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, es incapaz de
utilizarla como energía, lo que lleva a que aumente el hambre.
Además, los altos niveles de glucemia hacen que el paciente orine más, lo que a su vez causa sed
excesiva. En un lapso de 5 a 10 años después del diagnóstico, las células beta del páncreas productoras
de insulina están completamente destruidas y el cuerpo ya no puede producir más insulina.
El mal funcionamiento del TIMO, es el causante del deterioro del páncreas. En efecto, a causa del
desarreglo del TIMO, los linfocitos Tliberados por esta glándula, no alcanzan a "recibir el
entrenamiento adecuado”, es decir, no maduran y salen con la "idea” de que las células productoras de
insulina en el páncreas deben ser destruidas. Y así lo hacen, destruyen las células del páncreas,
imprescindible para la producción de insulina, que hay, en consecuencia, que suministrar por vía externa.

En conclusión, la diabetes insulinodependiente es originada por la disfunción delTIMO (-) y del Páncreas
(+)..
EL TIMO, que como sabemos es el "cuartel general” de todo el sistema inmunológico, presenta en este
caso una polaridad yin (-) como respuesta a la acción de la energía yang que le llega del Chacra Nº 2
(tóxicos, infecciones).

EL PANCREAS, productor de la insulina por medio de sus células beta, presenta una polaridad yang (+)
como respuesta a la polaridad yin (-) proveniente del chacra Nº 3 (degeneración celular).
Por lo tanto, el procedimiento biomagnetico para redimir esta enfermedad es el siguiente:
♦ Impactar con imán negativo (-) el TIMO y con (+) el Chacra Nº 3.
♦ Impactar con imán positivo (+) el Páncreas con (-) el Chacra Nº 2.
FITOTERAPIA
Para el TIMO y el Chacra 2 , extracto de Eucalipto y esencia de Rosas.
Para el Páncreas: Alpiste, acíbar, Lugol.

♦ LUPUS ERITEMATOSO#
Es un trastorno autoinmunitario inflamatorio y crónico que puede afectar la piel, las articulaciones,
los riñones y otros órganos.
En el Lupus, hay un problema con la respuesta inmunitaria normal del cuerpo ya que éste no
puede establecer la diferencia entre las sustancias dañinas y las sustancias sanas, entre lo que es
propio del cuerpo y lo que es impropio, y termina siendo agresivo con los tejidos propios del
cuerpo.Se puede presentar la inflamación de diversas partes del corazón,

como pericarditis, endocarditis o miocarditis y como resultado de estas
afecciones, se puede presentar dolor en el pecho y arritmias

De acuerdo a lo anterior y , siendo congruentes con todo lo que ya hemos expuesto sobre el
Sistema Inmunológico, es fácil deducir que en toda persona que padece Lupus hay un desarreglo
en
la
glándula
TIMO,
como
en
efecto
así
sucede.
Pero además, aunque parezca increíble, también se presenta una severa alteración de la
HIPÓFISIS ( centro del sistema endocrino), la que a través de su hormona prolactina (PRL) actúa
en la diferenciación y maduración funcional y morfológica de las células dendríticas importantes
participantes en la homeostasis del sistema inmunológico. Esta hormona es, pues, estimulante del
sistema
inmune.

Desde hace años, el rol de la PROLACTINA está siendo estudiado en
pacientes con Lupus (caracterizado por una sobreestimulación del
sistema inmunológico). La inhibición o el bloqueo de la prolactina en
pacientes con Lupus constituye una hipótesis razonable para la medicina
alopática.. Distintos estudios sobre esta posibilidad han sido realizados

en

el

pasado,

con

resultados

Para nosotros, lo importante es conseguir el equilibrio de la
que pensar en inhibir la producción de prolactina.

favorables
hipófisis

antes

El Lupus eritematoso Sistémico (LES), puede ser leve o lo suficientemente severo como para
causar
la
muerte.
El proceso bioenergético mediante el cual se desarrolla esta enfermedad es el siguiente:
Como se ve en la figura adjunta, el CH 7 (solar y dador de vida) presenta una polaridad yin (-) que
afecta a la Hipófisis y al Sistema Nervioso Central (SNC), órganos que para neutralizar esa
información
negativa
asumen
una
polaridad
yang
(positiva)
como
respuesta.
Por otro lado, el CH 2 (relacionado con toxicidades, patógenos y venenos) presenta una polaridad
yang (+) con lo cual afecta al TIMO, que como respuesta en busca de equilibrio se torna yin (-).
En consecuencia, el procedimiento bio magnético para enfrentar esta enfermedad, desde nuestro
punto
de
vista,
es
el
siguiente:
♦ Impactar con imán positivo al CH7, a la hipófisis y al punto del SNC (ciático).
♦
Impactar
con
imán
negativo
al
CH2
y
al
TIMO.
FITOTERAPIA:Recomendamos el extracto de Passiflora, El Paico, la Zeolita, El lugol , el cilantro y
el agua de mar isotónica.

♦ #ALZHEIMER ..
Relación de esta enfermedad con el Páncreas.

Conocida también como demencia senil, es una enfermedad que cursa por degeneración del
sistema nervioso, en especial del cerebro, que se caracteriza por una pérdida progresiva de la
memoria y de otras capacidades mentales acompañadas de irritabilidad, cambios de humor,
agresión, una predisposición al aislamiento y pérdida de las funciones biológicas que conducen a
la muerte.

El zinc es necesario para evitar la demencia o el Alzheimer.
Pero después que hayamos ingerido zinc en los alimentos que los suministran, este mineral por si
solo no puede llegar al torrente sanguíneo ni al cerebro donde se necesita para lo anteriormente
dicho: evitar la demencia o el alzheimer.
Para tener zinc en el torrente sanguíneo o en el cerebro es necesario tener un ácido excretado por
el páncres: el ácido picolínico .
Cuando los alimentos que contengan zinc lleguen al intestino delgado o duodeno, entonces el
páncreas excreta ácido picolínico, el cual se une con el zinc y lo "conduce” a través de la pared
intestinal al torrente sanguíneo y de allí llega al cerebro.
Si el páncreas está sobrecargado de trabajo o débil no excreta ácido picolínico suficiente y no se
proporciona entonces suficiente zinc en el cerebro. Esta debilidad del páncreas ocurre con
frecuencia en las personas contaminadas de mercurio, metal tóxico que también afecta al cerebro.
En Qisoma hemos encontrado que la gran mayoría de los enfermos de alzheimer , sufren de
contaminación mercurial.
He allí la relación existente entre el Páncreas y el Alzheimer y también con el mercurio.
Bioenergeticamente el proceso de esta enfermedad es el siguiente:

♦ En primera instancia el Chacra Nº 7 adquiere una polaridad yin (debilidad) (-) que afecta al
cerebro que para "defenderse" asume una polaridad yang.(+) .
♦ El chacra Nº 2 en polaridad yang (+) agrede al Páncreas que asume entonces una polaridad yin (-)
para neutralizar la acción toxica del chacra.
♦ El chacra Nº 6 , el frontal, en polaridad yin (-) envía energías paralizantes al Sistema nervioso
central y al intestino delgado (duodeno), órganos que asumen una polaridad yang (+) en respuesta
equilibradora.

En consecuencia, el procedimiento biomagnético para encarar esta enfermedad es el siguiente:
Impactar al cerebro , al instestino delgado y al sistema nervioso con sendos imanes positivos y
con la misma polaridad impactar al chacra 6 y 7.
Impactar por otro lado con imán negativo al Páncreas y con la misma polaridad al Chacra Nº 2.

♦ LA ARTRITIS REUMATOIDE.#
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune,
Es sistémica porque involucra varios órganos del cuerpo.
Es autoinmune porque es el propio cuerpo el que produce anticuerpos con los cuales se
ataca a si mismo por consecuencia de un mal funcionamiento del TIMO.
La artritis se caracteriza por inflamación crónica principalmente de las articulaciones con distintos
grados de deformidad e incapacidad funcional.
Puede causar daños en cartílagos, huesos, tendones y ligamentos de las articulaciones. También
puede afectar a diversos órganos y sistemas, como ojos, pulmones, corazón, piel o vasos
sanguíneos.
Las articulaciones más afectadas generalmente son las de las rodillas y las caderas, pero también
afecta a las articulaciones de los dedos de las manos y la columnavertebral desde el cuello hasta
el sacro.,
Esta enfermedad produce mucha infelicidady limita la productividad de los individuos afligidos por
ella..
Como con todas las enfermedades degenerativas, la medicina convencionalintenta cubrir o
enmascarar los síntomas (dolor) con analgésicos o con medicamentos conocidos como
antiinflamatorios no esteroides (Aines).
Estos aines, como todos sabemos, alivian temporalmente el dolor, nada más. En realidad los
antiinflamatorios no esteroides empeoran a la osteoartritis, aceleran el deterioro del cartílago,
además de que tienen otros efectos adversos: dañan el hígado y hasta pueden producir
hemorragias en el tracto gastrointestinal.

El proceso bioenergético que da lugar a esta enfermedad es el siguiente:
♦ El Chacra Nº 4,el amor, genera energías yang (+) que se irradian hacia el TIMO, centro del
sistema defensivo, el cual en su necesidad de neutralizar esta agresión asume una polaridad yin
(-).
Las personas con esta configuración, generalmente son de sentimientos ardientes e
impulsivos. De simpatías y antipatías llenas de impulsividad e impremeditación.
♦ El Chacra 3, sinónimo de valor y emprendimiento, irradia hacia los huesos energía yin (-) los
cuales asuman una polaridad yang (+) como mecanismo de defensa.
Con esta configuración, la persona es de indecisiones para asumir responsabilidades sin embargo
la exige en los demás a los que quiere controlar.

♦ El chacra Nº 2, indicativo de contaminaciones tanto astrales como físicas, emite polaridad yang
(+) hacia los talones (presencia de amiba limax), que asumen polaridad yin (-) como mecanismo de
neutralización energética.
Esta configuración es propia de la persona con mucha vulnerabilidad astral y energética.
En consecuencia, el procedimiento biomagnético para afrontar esta enfermedad es el siguiente:
♦ Impactar con imán negativo (-) el chacra 4 y el Timo.
♦ Impactar con imán positivo (+) el punto de los huesos (V 11 de acupuntura) y al Chacra 3.
♦ Impactar con polaridad ying (-) el Chacra 2 y los talones
TERAPIA NUTRICIONAL PARA AFRONTAR LA ARTRITIS REUMATOIDE
En la medicina ortomolecularseemplea una sustancia efectiva y más segura contra el dolor sin
efectos colaterales adversos. Es un medicamento natural que reconstruye el cartílago.
Esta sustancia se llama sulfato de glucosaminaque es un compuesto que se produce en forma
natural en el cuerpo.
La glucosamina es un componente de los cartílagos del cuerpo y esta presente en el líquido que
rodea las articulaciones.
La glucosamina también está involucrada en la formación de uñas, piel, huesos, ligamentos y
cartílagos.
Los suplementos de sulfato de glucosamina que podemos encontrar en el mercado provienen, en
su mayoría, de las conchas de los mariscos,.
No podemos aportarla a nuestro organismo mediante la alimentación por lo que los laboratorios
han lanzado suplementos de sulfato de glucosamina con la intención de reducir los riesgos que
conlleva la pérdida de glucosamina con la edad.
En conclusión, el sulfato de glucosamina, es de efectividad comprobada para el dolor y para
reconstruir el cartílago.
Pero antes de pensar en reconstruir el cartílago es conveniente darle muerte a la ya muchas veces
mencionada amiba limaxcuya presencia en el organismo es la causante de este tipo de artritis
dando lugar a la producción de autoanticuerpos(que destruyen el cartílago)y al desarrollo de la
autoinmunidad.
Sabemos que para destruir esta entidad destructora es efectivo el Lugol, del que ya hemos
hablado en ocasiones anteriores.

♦ ESCLEROSIS MULTIPLE#
Es una enfermedad autoinmunitaria que afecta al sistema
nervioso central (el cerebro y la médula espinal).
Proviene del daño que sufre la mielina ( el material protector
de las neuronas) por los ataques que recibe de las células
inmunitarias. Por eso es calificada como una enfermedad auto
inmune.

Al ser destruida la mielina por el mismo sistema defensivo
hace que los impulsos nerviosos se vuelvan lentos, o se
bloqueen , generando los síntomas de la esclerosis múltiple :
Disminución de la capacidad para controlar movimientos
pequeños.
Disminución en el período de atención
Disminución de la capacidad de discernir
Dificultad para hablar o entender el lenguaje
Visión doble
Molestia en los ojosPérdida de visión: usualmente afecta
un ojo a la vez
Dolor facial
Pérdida del equilibrio
Problemas con el movimiento, lentamente progresivo y
comenzando en las piernas.Espasmos musculares
(especialmente en las piernas)
Entumecimiento o sensación anormal en cualquier área
Dolor en brazos y piernas
Movimientos incontrolables y rápidos de los ojos
Urgencia urinaria (necesidad intensa de orinar)
Escape de orina (incontinencia).
Las teorías más frecuentes acerca de la causa apuntan a un
virus o a un defecto genético.

Sin embargo, nosotros hemos podido observar que el origen
de esta enfermedad deriva de la contaminación por el
mercuriode las amalgamas dentales (caso en elque la
enfermedad aparece en el transcurso de la vida) o por la
misma contaminación mercurial transmitida por la madre al
feto (caso en el que la enfermedad es atribuida a factores
genéticos). Ver nuestro documento METALES TOXICOS EN EL
CUERPO y COMO ELIMINARLOS.
En los casos de Esclerosis múltiple la accióndel mercurio
afecta al cerebro, los pulmones, el Sistema Nervioso Central,
los riñones pero fundamentalmente al TIMO.Ver nuestro
documentoEL TIMO: UN ILUSTRE DESCONOCIDO ... CENTRO DE
COMANDO DEL SISTEMA INMUNOLOGICO.
Por la acción tóxica del mercurio el Timo, "enloquece”, y las
células inmunológicas entran en una anarquía total al
extremo que terminan atacando al propio cuerpo. En este
caso destruyen la mielina de todo el sistema nervioso y es lo
que
conocemos
como
Esclerosis.Bionergenticamente
hablando, el desarrollo de la enfermedad es el siguiente.
El mercurio altera tres chacras: el Nº 2, el Nº 4 y el Nº7 que
asumen una polaridad de tipo yang (+)..Las energías
alteradas del chacra Nº 2 se dirigen directamente al Timo,
que asume como mecanismo de defensa una polaridad yin (-).
El cuadro conductual típico de esta relación Ch2 –Tiimo es de
una persona inconstante, indecisa,de cóleras extrañas y
de escasa ambición.
El chacra Nº 4 , el del amor, de manera desarmonica
tambien afecta al Timo que de igual manera responde ante
esta agresión asumiendo una polaridad yin (-).
El cuadro conductual de esta relación del Ch4- Timo es el de
una persona de naturaleza amorosa y voluble con el resultado
natural de que vive disgustos debido a que juega con el
afecto de los demás.
El chacra Nº 7, ya dijimos que presenta una polaridad yang
(+) dirigida hacia el cerebro y el SNC produciendo las
inflamaciones recurrentes de la mielina. En igual forma altera
también los riñones, produciendo los síntomas antes
mencionados para estos órganos. Por último afecta a los
pulmones.
TERAPIA MAGNETICA.
No está demás recalcar que para hacer frente a esta
enfermedad ante todo, es imprescindible someter al paciente
a un proceso de "quelación” para liberarle el organismo del
tóxico mercurial.
La terapia magnética que recomendamos a continuación , no
es la solución de la enfermedad , pero si ayuda mucho a la
recuperación.
Impactar con imán negativo a los puntos del cerebro, los
pulmones, el SNC, los riñones (ambos) y al Timo.

Con la misma polaridad se impactan el Chacra 2 , el 4 y el 7.
FITOTERAPIA:
Para los problemas del cerebro
Pasiflora
Para los problemasdel SNC
Capsicum o Cayena
Para los problemas renales
Capsicumo Cayena
Para el Timo
Extracto de semilla de aguacateRosa
Zeolita-Cilantro.

#

LA TROMBOCITOPENIA

es un trastorno de la sangre
enel que hay una baja cantidad de plaquetas. Las plaquetas (o
trombocitos) soncélulas sanguíneas que ayudan a la coagulación de la
sangre.
Por lo tanto estas células de lasangre nos ayudan a controlar el
sangrado. Así, cuando un vaso sanguíneo esdañado, las plaquetas
acuden al sitio, reparan temporalmente el daño e impidenla pérdida de
sangre. Luego, el plasma activado por estas mismas plaquetaselabora
sustancias para formar un coágulo que sella definitivamente la herida.
Las plaquetas «nacen» en la médulaósea y «mueren» en el Bazo
después de una corta vida de mas o menos 10 días decirculación en el
torrente sanguíneo.

Al mencionar al BAZOen este proceso, cabe resaltar que este órgano en
relación
con
la
sangre
secomporta
como
un
verdadero departamentode «control de calidad» de lascélulas que
componen el torrente sanguíneo. Diariamente «pasa revista» a los
glóbulos rojos y a las plaquetas, revisándolos rigurosamente
para «sacar de circulación» a aquellos que carezcan de vigor o que
estánmuy envejecidos. O sea, le da muerte a los que no pasen el
riguroso control decalidad. No en vano este órgano representa en
nuestro microcosmo las fuerzas yvibraciones del planeta Saturno que
astrológicamente simboliza el rigor, ladisciplina, el control y la
estructuración. Ese planeta es el que hace que nos controlemos para
que no nosdesboquemos y es el encargado dedestruir en nuestras vidas
todo aquello que no sirve y que tiene que morir.

Por las razones anteriores, esimperativo tener en consideración al Bazo,
siempre en todas las patologías quereflejen una merma en la calidad de
la sangre.
La tarea de las plaquetas para evitar las hemorragias podemos dividirla
entres etapas:
a) Laetapa de ADHESIONes aquella que se da cuando un vaso
sanguíneo se lesiona y las plaquetas seadhieren al área
dañadadistribuyéndose a lo largo de lasuperficie para detener la
hemorragia.
b) Laetapa de SECRECIONes aquella que se cuando unos sacos
ubicados en el interior de las plaquetas,llamados gránulos, liberan
señales químicas informando sobre el daño
c) Laetapa de AGREGACIONse cumple cuando las señales que
parten del interior de las primeras plaquetasatraen al sitio de la
lesión a otrasplaquetas que se aglutinan para formar lo que se
conoce como tapón plaquetario

El riesgo de hemorragia se basa en el recuento de plaquetas
Nº de plaquetas (x 1000)/ mm3
Riesgo
149- 100
Ningún riesgo de hemorragia
99 -50
Riesgo de hemorragia en caso de
lesión
49- 20
Mayor riesgo de hemorragia incluso
sin que se produzca una lesión
19 -10
Riesgo
de
hemorragia
significativamente mayor
Menos de 10
Probabilidad de sufrir hemorragias
espontáneas
De acuerdo a todo lo anteriormenteexpuesto, los síntomas más
frecuentes de la Trombocitopeniason los siguientes:
Hemorragia nasal
Sangrado oral , encías
Sangre en la orina
Sangre en las heces
Manchas rojas en la piel , erupción cutánea
Acumulación de sangre debajo de la piel
Sangrado en ojos

Epistaxis
Gingivorragia
Hematuria
Melena
Petequias
Equimosis o hematomas
Hemorragia escleral

La producción baja de plaquetas básicamentese debe a:
A) Carenciade Vitamina B9 o ACIDO FOLICO.
EL ÁCIDO FÓLICO (o vitamina B9) trabajajunto con la vitamina B12 y la
vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer,usar y crear nuevas
proteínas.
Esta vitamina
ayuda
a
formar glóbulos
rojos,
plaquetas y producir el ADN, el pilarfundamental del cuerpo
humano, que porta la información genética.
El folato es necesario para la replicación del ADN. Poresto, la
deficiencia de folato dificulta la síntesis y división celular,afectando
principalmente la médula ósea, un sitio de recambio celular rápido.

Las mujeres con deficiencia de folato que estánembarazadas, en su
mayoría tienen niños de bajo peso al nacer, prematuros y
condefectos del tubo neural.
El ácido fólico es un tipo de vitamina B. Es hidrosoluble,lo cual
significa que no puede almacenarse en el cuerpo. Las
vitaminashidrosolubles se disuelven en agua. Las cantidades
sobrantes de vitamina salendel cuerpo a través de la orina.
Las causas de la deficiencia de folato son:
Ciertos
medicamentos,
como
la
fenitoína
(Dilantin),
unanticonvulsivante para epilepsias
Enfermedades en las cuales el ácido fólico no se absorbetan bien,
como en la celaquía (esprúe) o el alcoholismo
Consumir alimentos demasiado cocidos
Alimentación deficiente (con frecuencia se observa enpersonas
pobres, ancianos y personas que no comen frutas o verduras frescas).
En este caso, si se determina carencia de esta vitamina esimperativo
recomendar Acido Fólico para que el paciente pueda redimir
suenfermedad.
B) Ademásde considerar la carencia de Vitamina B9, es necesario
también tener en cuentael estado energético del punto biomagnético
correspondiente al Duodeno(intestino delgado) teniendo en cuenta
que es aquí donde realmente se inicia la«formación de la
sangre» a partir de la asimilación de los nutrientes que aportamos al
organismoen nuestra alimentación. En los casos de trombocitopenia,
se presenta unaacentuada disfunción del Intestino Delgado,
determinada por la accióndebilitante del Chacra 1, por lo cual en este
intestino hay una absolutaincapacidad de asimilar los nutrientes
necesarios para la formación de lascélulas sanguíneas. Debemos
impactar conun imán yang (+) el intestino delgado y con un imán
ying (-) al chacra 1 (elperiné).
Para ayudar a la terapia biomagnetica es recomendable queal
paciente se le suministre extracto de Neem que normaliza las
funcionesintestinales en este caso.
Como se observa en el gráfico, la acción debilitante delChacra 1
también se dirige al Bazo, del que ya hemos hablado, el
cual«descuida» el control de calidad que debe ejercer sobre las
células sanguíneas,entre ellas los trombocitos o plaquetas.
Se debe impactar al Bazo con imán ying (-).
En procura de regular al Bazo debemos además, recomendar al
paciente extractos elaboradoscon kalanchoes (Aranto por ejemplo).
Por último, en los casos de trombocitopenia, el Timo sedesordena
por efecto de la acción del chacra 3 y por consiguiente el
sistemadefensivo del cuerpo considera a las plaquetas como cuerpos
impropios delorganismo y las destruye (trombocitopenia).
Para este caso es recomendable impactar al Timo con imanying (-) al
tiempo que se impacta el Chacra 3 también con imán de la
mismapolaridad.
Los extractos de Rosa y el Limón son recomendables para que el
paciente mejore las funciones deltimo.

