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DISFUNCION.
Extremoexterior ojo
CANTO

CANTO
Hay que despolarizar el
reservorio de hongos: Cuello
de Fémur – Cuello de
Fémur (Por debajo del
trocánter mayor)

URETRA

HONGO: Aspergillus
Níger y Flavus.

Origina Glaucoma Primario
Ideopático.

I M PA CTA R:

Genera Aflotoxina B que es
cancerígena para el organismo.

Comisura---Comisura

Piso orbital---Piso orbital

Glaucoma, aumento de presión
intraocular que degenera la
retina. Segunda causa de
ceguera en México.

VIRUS: Coronavirus
(Imanes
horizontales)

El virus permite la aparición de
hongos, uretritis y vaginitis,
disuria y sangrado. Reglas
muy largas.

Occipital---Occipital

URETRA

Se transmite por gatos y
conejos.

Arriba del pubis.
Entre vejiga y vagina, al
centro.

Se confunde con Insuficiencia
Renal.
Especial.
R E S E RV O R I O
V I R U S.

Fox.
DE

HONGO.
Israelí
Produce micosis profundas.
Actinomyces.

TIBIA MEDIA

En la espinilla
exactamente.

TIBIA MEDIA

Los puntos en la tibia son
relativos a hongos.
Los hongos se asocian con
virus.

DEDO GORDO

DEDO GORDO

HONGO:

Hongo M I C ETO M A
(Tumor); saca baba de nopal.
Personas que tiene contacto con
forrajes.
M icosis en las uñas de las

2
manos y Alopecia.
aliento.

TRYCOPHITO
(Del pie)

Se pone encima de la uña.

(Del pie)
Se pone encima de la uña.

-CARINA

Mal

CARINA

VIRUS:Virus de la
Aftosa.

Entre el pezón y el
esternón.

El trycophito en Cava – Cava
produce hongos en los pies.
M uy
común,
síntomas
traquéales y bronquiales, se
transmite por lácteos.
Es muy común que este virus
soporte a hongos de la boca y
pulmón.

Bilateral
HONGO. Trycophito.

M icosis en las uñas de las
manos y Alopecia.

1era COSTILLA

1era COSTILLA
1”abajo subclavia

1”abajo subclavia

Mal aliento.

Hay que buscar el hongo
que le hace resonancia.

HONGO.
Negra.

El trycophito en Cava – Cava
produce hongos en los pies.

Piedra M icosis del cabello y vellos.
Cabello toscoy grueso.

TIBIA INFERIOR
TIBIA INFERIOR

Poco frecuente.

Debajo de la tibia media.
Debajo de la tibia media.

HONGO: Nocardía
Americana
PREAURICULAR

PREAURICU-LAR
Por delante de la oreja,
lateral hacia adentro.

Por delante de la oreja,
lateral hacia adentro.

Se tiene que combinar con
Uretra – Uretra.

Ayuda a equilibrar las cadenas
musculares coordinadas de la
mandíbula.
Actinomiceto. Causa micosis
profunda, Pie Madura. Crece
el pie grande y presenta
exudado como baba de nopal.
Deforma el hueso y la
extremidad. Común en climas
cálidos. Tratamiento con
fármacos, es con sulfas durante
4 a 5años.
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HONGO:
Microsporum cannis.

RADIO

Entre el codoy la muñeca,
lado del pulgar.

RADIO

Entre el codoy la muñeca,
lado del pulgar.

M icosis axilar, bucal, oído y
laringe. El hongo ataca de la
cintura para arriba. Tiña de
cabeza en niños.
En adultos solo en casos de
inmunodefiencia.

Buscar el virus que lo
soporta.

HONGO.
Histoplasma
capsulatum.
ESÓFAGO

VEJIGA IZQ.

Sobre el huesopúbico.

Se trasmite por pulgas.

Es casi opuesto en la
localización del Helicobacter
Pilori (Hiato esofágico –
Testículo derecho) Pero este es
del lado izquierdo. Va el hongo
directo al pulmón.

Abajo colon transverso.

HONGO.
Pneumocystis
Carinni.
CONDRAL

CONDRAL
Abajo del pezón, sobre el
seno.

Debajo de los pezones, hacia
el centro.

Problemas a nivel de los
pulmones como tos, flemas,
bronquitis crónica.
Responsable de muertes por
S I D A.
Se transmite por lácteos.

DIAFRAGMA

1Pulgar abajo del seno, a la
altura del pezón.

DIAFRAGMA

HONGO. Candida
Albicans.

Produce la candidiasis oral y
vaginal, Algodoncillo.
Si afecta al mediastino (Timo)
produce inmunodeficiencia.
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Donde termina el esternón,
en el borde, se coloca en
diagonal.

HONGO. Micelio
Intestinalis.

Arriba ombligoa los lados.

Altamente tóxico en el tubo
digestivo.

Diarrea con mucosidad.

CAVA

izquierdo

VIRUS. Virus de la
Roséola.

Enfermedad exantemática en
los niños, Puede originar una
nuerodermatitis
atópica,Neurodermatitis,
Dermatitis. Si soporta a un
Hongo da la Rosácea.

3Dedos debajo de la esquina
inferior de pectoral derecho.

Soporta a una Hepatitis
siendoel Hígado ( + ) .

HIGADO

CAVA

las

Buscar el virus que la soporta
(Aftosa- Carina 2V I H )

El
Uretero
generalmente.

NERVIO INGUINAL

en

Problemas intestinales severos.

URETERO IZQ.

PILORO

Manifestaciones
mucosas.

HONGO. Trycophito.
Origina micosis en las uñas y en
los pies Dolor de espalda.

En medio de las escápulas.
Se checa dorsalmente del
lado derechoa la altura del
corazón.

M icosis superficiales.
Buscar el virus que lo soporta;
Influenza-Tráquea 2.
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HONGO.
Furfur.
TIBIA

Entre la rodilla y el tobillo,
en el borde interno de la
tibia.

TIBIA
Entre la rodilla y el tobillo,
en el borde interno de la tibia.
FE M U R

FEMUR

Malacesia
Coloración rojiza en la piel.
Simula escarlatina o Soriasis,
manchas en la piel, origina
úlceras en diabéticos, mujeres,
etc.

RECERVORIO (H)
M I C O S I S.

Especial: Reservorio
de virus VIH y E. Coli.

DEDO ÍNDICE

DEDO ÍNDICE
De la mano.
En la yema.

De la mano.
En la yema.

Afecta al timo. Da
sintomatología intestinal como
diarreas. Es la verdadera
causante del S I D A por que
da soporte al virus V I H.
Al impactarla despolarizar
Timo – Recto.
TAMBIEN PUEDE
RASPONSABLE DE
MICOSIS CORPORAL.
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