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KIT BÁSICO 

METALES PESADOS – TÓXICOS 
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GEOPATIA 

Suele saltar por el campo Energético (por algún chakra o meridiano), o Fases del sueño, Organos… y ver 

cómo regularlo. Una geopatía también puede ser de Ancentros. 

La Aulaga –Gorse- (Flor de Bach) y el Graphites (homeopatía) regulan muy bien las geopatías (testar). 

CICATRIZ 

Localizar qué cicatriz es, filtrar por mudras. Hay que trabajar la cicatriz, primero muy suave y luego fuerte 

hacia dentro. 

Las cicatrices pueden ser reservorios que al moverlas se activan. También pueden guardar parte emocional.  

Ejemplos:   

Episiotomía relacionado con el chakra 1, con el arraigo a la tierra, con el estar aquí. 

Rotura de hueso  mirar qué significado puede tener en biodescodificación. 

Quemaduras, piercings, úlceras, cortes, operaciones, golpes, etc… 

Cortes en meridianos las cicatrices pueden estar cortando algún canal energético correspondiente a algún 

meridiano. (comprobarlo) . Puede que haya un meridiano en exceso y otro compensando a este en defecto. 

Sutiles comprobar. 
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La información asociada a una cicatriz puede estar aislada y no nos saltará. Comprobar con la placa de 

aislamiento. No abrir aislamientos en la primera sesión con la persona, cuando su cuerpo esté regulado 

(después de unas cuantas sesiones) entonces. 

Una cicatriz también puede tener relación con Geopatías. 

También pueden estar en un órgano (por ejemplo: una hepatitis dejara cicatrices en el hígado), mirar 

entonces qué regula: homeopatía, par biomagnético, Flores de Bach, emociones... 

FOCO 

Un foco es algo muy localizado que está condicionando al resto del sistema enormemente.Localizar en qué 

órgano se encuentra ( amígdalas, oídos, sinus, ojos, dientes, cicatriz, etc…) y ver cómo regular. A veces no es 

un órgano lo que está asociado, puede ser una relación tóxica o cualquier causa que pueda somatizar en un 

órgano (biodescodificación). 

Ejemplo: te operan de anginas (cicatriz, foco), con el tiempo sufrirás vegetaciones (cicatriz, foco) o apéndice. 

METALES PESADOS 

Ver si está en algún órgano en concreto.  ¿De dónde procede la intoxicación?: amalgamas, alimentación, 

etc.. Al ser un metal pesado seguramente estará creando interferencias al discurso normal de la energía por 

los meridianos, neuronas, células... 

Puede estar asociado con muchas patologías. 

Ver cómo drenarlo (homeopatía, par biomagnetico…).  

Son uno de los mayores tóxicos y que más afecta a la salud del ser humano. 

RADIOACTIVIDAD 

Puede proceder de someterse a Rayos X, Resonancias magnéticas, TACS, PETS (diagnóstico nuclear), por 

tomar el Sol, de fuentes deWIFI, Radioterapias, etc.. 

Ver qué necesita el cuerpo para reequilibrarse. 

RAYOS X y RAYOS X CÓSMICOS 

 Comprobar asociación con metales pesados y órganos. 

VACUNAS 

 Ver cuál Intox está relacionado, kit de nosodes, filtrar con mudras y par biomagnético. 

ANESTESIAS 

 Comprobar en qué nivel de Intox, kit básico y órganos, filtrar con mudras. 

SOBRECARGA PSIQUICA 

Filtrar por mudras, buscar la raíz, ver qué regula. 
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SOBRECARGA DEPRESIVA 

Filtrar por mudras, buscar la raíz, ver qué regula. 

ALERGIA 

Generalmente asociadas a hígado y bazo, también puede ser en pulmón. 

En el instante que hemos vivido un bioshock puede haberse fusionado alguna información del exterior con 

ese shock, el cuerpo creará un antígeno. Hay que tirar del hilo para encontrar el origen. 

ALERGIA ALIMENTOS 

Testar con el kit de alimentos y filtrar, buscar el origen. Biodescodificación: no digerir, falta de flexibilidad. 

INTOLERANCIA ALIMENTOS 

Testar con el kit de alimentos y filtrar, buscar el origen.  

Puede ser simplemente porque energéticamente al cuerpo no le va bien ese alimento y no lo tolera bien. 

DEFICIT ENZIMAS 

Las enzimas son los catalizadores necesarios para las correctas reacciones químicas que se producen en el 

organismo.  Kit quimico. Filtrar por mudras. 

DEFICIT VITAMINAS 

Filtrar por mudras. Kit quimico. 

DEFICIT MINERALES 

Filtrar por mudras. Kit quimico. 

PREDIABETES 

 Relacionada con el hígado y el páncreas, ¿cómo metabolizamos los azúcares?.Filtrar. 

Bioemocionalmente el hígado tiene que ver con ira, rabia y agresividad; el páncreas con la pérdida o 

ausencia de dulzura, de cariño, ternura. (guarradas vividas o de ancestros). La incorrecta metabolización del  

azúcar puede tener que ver con el síndrome del yaciente (niños del árbol que se han ido y mantenemos vivos 

con azúcar, inhibiendo la insulina). 

PESADEZ METABÓLICA 

De alguna forma está relacionado con una falta de oxigenación. Puede estar relacionado con el chakra 4 y 3. 

Oxigenacióncirculación sanguíneacorazónfamilia, problemas afectivos 

Oxigenación pulmón 

OxigenaciónHigado 
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DISBIOSIS INTESTINO DELGADO 

Hay un desequilibrio en la flora intestinal del intestino delgado por PH, antibióticos, emociones, etc. Filtrar 

por mudras. 

DISBIOSIS INTENSTINO GRUESO 

Comprobar la válvula de Houston, la Iliocecal y el apéndice. 

En biodescodificación tiene que ver con la madre, economía, no soltar el pasado (retención de agua, el IG 

absorbe el agua, la madre es el agua). 

PH ALCALINO y PH ÁCIDO 

PH significa: potencial de hidrogeniones, o potencial de hidrógeno. Un PH equilibrado está entre 7,1 y 7,3. 

Niveles superiores dan un PH Acido e inferiores un PH Alcalino. 

Las bacterias y los parásitos viven en un PH alcalino. Los virus, hongos y el cáncer en un PH ácido. 

Seguramente habrán unos órganos (o partes distintas del mismo órgano) con un PH ácido y otros con PH 

alcalino, porque el cuerpo tiende a la homeostasis. Si hay un pico ácido habrá en otra parte un pico alcalino. 

Así que hay que ver con el kit básico y de órganos cómo está el terreno y qué órganos hay implicados en la 

acidez o alcalinidad. 

Si encontramos bacterias por compensación habrá algún virus en otra zona (y viceversa).  

Si hay hongos puede que también hayan parásitos.  

Las bacterias y los parásitos se alimentas de los desechos y restos de virus y hongos respectivamente. 

Por ejemplo:  Si atacamos sólo a las bacterias y también hay virus, podemos causar graves problemas al 

organismo, al romper por la fuerza la homeostasis natural del organismo. Hay que atacar a las bacterias y al 

virus al mismo tiempo. 

 

INTOX 1 

Intoxicaciones actuales, la persona está intoxicada ahora. Mirar que tóxico es: hongos, metales pesados (nos 

lo indica la botellita de mercurio), bacterias, virus… (con el kit). 

Buscar en qué órgano está la intoxicación asociada y qué necesita. 

(ver seminario químico) 
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INTOX 2 

Intoxicaciones antiguas ya desarrolladas, pero de esta vida. 

Mirar que tóxico es: hongos, metales pesados (nos lo indica la botellita de mercurio), bacterias, virus… (con 

el kit). 

Buscar en qué órgano está la intoxicación asociada y qué necesita. 

(ver seminario químico) 

INTOX 3 

Intoxicación a nivel del núcleo de la célula. Asociada a miasmas, intoxicaciones heredadas. Normalmente 

estará asociada a Sífilis (LUESINUM 200CH), Gonorrea (MEDORRINUM 200CH), Tuberculosis 

(TUBERCULINUM 200 CH)  o Enfermedades de la piel (PSORIUM 200CH). 

Protocolo:  4 gránulos en la sesión, hará que la información salga (puede haber crisis curativa durante ese 

mes), al mes siguiente volver a comprobar. Puede que sea otra miasma si no se ha regulado con alguna de 

esos 4 productos, entonces buscar con el kit de homeopatía cual es el que necesita. 

Nota: Al haber retirado del mercado LUESINUM 200CH, en su lugar daremos 1 gránulo de cada uno de los 

siguientes remedios homeopáticos que quiten el  MAS. 

  NITRICUM ACIDUM 200CH 

  MERCURIUS  CORROSIVUS 200CH 

  KALIUM IODATUM 200CH 

  AURUM MURIATICUM 200CH 

Las ampollas GENÉRICAS asociadas a las INTOX  son: HONGOS, PARÁSITOS, BACTERIAS, VIRUS y METALES PESADOS. 

Y  las ESPECÍFICAS  de patógenos son:  LYME, EPSTEIN BARR, HERPES SIMPLE, HERPES ZOSTER, CYTOMEGALOVIRUS,  

ENTEROCOCOS y MICOPLASMAS. 

Y  las específicas de TÓXICOS antrópicos son: BISFENOL y microplásticos, FORMALDEHIDO, GLYPHOSATO- 

KAEMPFEROL. 

En cualquiera de los casos hay que buscar en qué órganos están las INTOX y asociar metales pesados, patógenos y 

tóxicos antrópicos. 

HONGOS 

Genérico. Buscar órgano asociado, filtrar por mudras.  

BACTERIAS 

Genérico. Buscar órgano asociado, filtrar por mudras.  

VIRUS 

Genérico. Buscar órgano asociado, filtrar por mudras.  
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PARÁSITOS 

Genérico. Buscar órgano asociado, filtrar por mudras.  

 

EPSTEIN BARR 

Es complicado sacarla. 

Es uno de los virus más comunes en todo el mundo, se transmite a través de la saliva. De la familia de los 

herpesvirus. Es la causa de la mononucleosis (“enfermedad del beso”). 

La mayor parte de las infecciones por virus de Epstein-Barr en los niños o adolescentes son asintomáticas y 

se presentan como una faringitis con o sin amigdalitis. Por el contrario, en los adultos el 75 % de los casos 

presentan mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos positivos (síndrome caracterizado por 

fiebre, garganta irritada, fatiga extrema y glándulas linfáticas inflamadas). 

El virus queda latente por el resto de la vida, pudiendo desencadenar nuevas infecciones, reactivándose 

intermitentemente con o sin síntomas. 

HERPES SIMPLE 

En medicina china  Fuego 

El herpes labial en biodescodificación está relacionado con conflictos de separación más sentimiento de 

suciedad. “Voy a besar y no quiero hacerlo”. Separación del bebé del pecho materno. Sentirse mancillado 

por una separación. 

El herpes simple  es una enfermedad infecciosa inflamatoria de tipo vírico, que se caracteriza por la aparición 

de lesiones cutáneas formadas por pequeñas vesículas agrupadas en racimo y rodeadas de un aro rojo. Es 

causada por el virus herpes simplex, de tipo I (VHS-1) que afecta cara, labios, boca y parte superior del 

cuerpo, y de tipo II (VHS-2) que se presenta más frecuentemente en genitales y parte inferior del cuerpo 

HERPES ZOSTER 

Parecido al virus de la varicela, pero no es el mismo. La típica “culebrilla”.  Puede quemarse empapando la 

zona con alcohol. 

Afecta a los nervios periféricos y a la piel, donde puede producir pequeñas ampollas dolorosas en forma de 
anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma. Coloquialmente, es conocido como culebrilla, culebrina o 
culebrón, también se le denomina «fuego de San Antonio». 

El herpes zóster puede presentar diferentes complicaciones según los nervios afectados, sobre todo en 
individuos inmunodeprimidos, entre los que cabe destacar parálisis motora o facial temporal, insuficiencia 
respiratoria e infecciones bacterianas secundarias. La principal secuela que puede aparecer tras la 
desaparición de los signos cutáneos es la neuralgia posherpética, que consiste en una sensación dolorosa 
crónica en el dermatoma afectado y que puede durar desde varias semanas hasta aproximadamente un año. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dermatoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Infeccion
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuralgia_posherp%C3%A9tica
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CYTOMEGALOVIRUS 

Genera esclerosis múltiple, ELA (esclerosis lateral amiotrófica),estas enfermedades deterioran la vaina de 

mielina produciendo graves trastornos del sistema nervioso, ya que el impulso nervioso no se transmite a la 

suficiente velocidad o bien se detiene en mitad de los axones. 

Se esconde en los nervios ópticos, en los nervios de los pares craneales y a veces en los nervios auditivos. 

Además puede tener reservorio en el hígado y vesícula biliar. 

En medicina china: Higado se expresa al exterior por los ojos. 

El Citomagolovirus es miembro del grupo de los herpesvirus, familia que incluye los tipos 1 y 2 de herpes 
simplex, el virus de la varicela zóster (que causa la varicela y herpes zóster), y el virus Epstein-Barr (que junto 
con el Citomegalovirus, es la principal causa de la mononucleosis infecciosa, pero el citomegalovirus muestra 
anticuerpos heterófilos negativos). Estos virus comparten la habilidad de permanecer latentes en el cuerpo 
durante largos periodos. 

La infección inicial por Citomegalovirus, que puede provocar algunos síntomas, siempre es seguida por una 
infección prolongada asintomática, en la que el virus queda latente. Una alteración importante del sistema 
inmunitario, por medicación o enfermedad, puede reactivar el virus.La infección requiere contacto cercano y 
directo con los líquidos corporales de una persona infectada; por ejemplo, la saliva, sangre, orina, semen o 
leche materna. Puede transmitirse también por órganos trasplantados. 

ENTEROCOCO 

Bacteria, normalmente se aloja en los intestinos, pero puede estar en cualquier mucosa del cuerpo.  Buscar 

órganos y Filtrar por mudras. 

Enterococcus causa importantes infecciones clínicas, incluyendo infección urinaria, bacteremia, endocarditis, 

diverticulitis y meningitis. Son altamente resistentes a los antibióticos. 

MICOPLASMA 

Bacteria. Es típico que produzca Encefalitis. 

Mollicutes o Tenericutes es un grupo inusual de bacterias que se distinguen por carecer de pared celular y 

comúnmente son llamados micoplasmas. Son parásitos primarios de varios animales y plantas viviendo 

dentro de las células huésped. Son microorganismos muy pequeños. 

CARIES (BACTERIA) 

Streptococcusmutans. Hay grandes evidencias de que la caries impacta la salud endocrina, cardiovascular y 

pulmonar. Se ha comprobado así mismo la influencia del pH de la saliva en relación a la caries. 

 Localizar pieza dental, asociar órgano y meridiano, filtrar. 

ÁCIDO ÚRICO 

Kit de órganos y filtrar por mudras. Puede estar causado por la alimentación, por intolerancia alimenticia, 

por “bichos” y por otras causas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herpesvirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteremia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diverticulitis
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Es un producto de desecho del metabolismo de nitrógeno en el cuerpo humano. Cuanto mayor es el 

aumento de ácido úrico en sangre mayores son las posibilidades de padecer afecciones renales, artríticas, 

etc. 

La gota en el ser humano está asociada con niveles anormales de ácido úrico en el sistema. La saturación de 
ácido úrico en la sangre humana puede dar lugar a un tipo de cálculos renales (nefrolitiasis) cuando el ácido 
cristaliza en el riñón. Un porcentaje considerable de enfermos de gota llegan a tener cálculos renales de tipo 
úrico. 

PROCESO QUÍSTICO 

Es un aislamiento de una información no procesada, el cuerpo la aisla y forma el quiste. Buscar órgano y 

filtrar. 

QUISTE RADICULAR DE DIENTE 

El quiste radicular es el más frecuente del grupo de quistes odontogénicos inflamatorios de origen 

odontológico. 

Localizar pieza dental, asociar órgano y meridiano, filtrar. 

HIPERTENSIÓN 

Relacionada con Corazón-Riñon.  

En biodescodificación: pérdida de un hombre importante en el árbol, o que ha sufrido mucho. 

COLESTEROL 

Filtrar por mudras, buscar la causa (mala alimentación, herencia…) 

La hipercolesterolemia es la presencia de niveles elevados de colesterol en la sangre. Es un desajuste 
metabólico que puede ser secundario a muchas enfermedades y puede contribuir a muchas formas de 
enfermedad, especialmente a las relacionadas con las arterias coronarias.  

El colesterol elevado en la sangre se debe a las anormalidades en los niveles de lipoproteínas, las partículas 
que llevan el colesterol en la circulación sanguínea. Esto se puede relacionar con la dieta, los factores 
genéticos y la presencia de otras enfermedades tales como diabetes y una tiroides hipoactiva.  

OSTITIS 

Inflamación de alguna parte de los huesos. Localizar zona, filtrar. 

DOLOR OÍDO INFECTADO 

 Localizar oído, comprobar INTOX, Kit básico, filtrar. 

DRENAR ÓRGANO 

Ver qué órgano es y qué necesita para drenarlo (neurolinfátiocos, homeopatía… lo que pida). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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KIT DE ÓRGANOS 

 
CEREBRO 

Cuerpo calloso, sistema límbico, cortex, neocortex.  

Ver seminario 3 

CEREBELO 

Equilibrio, sistema parasimpático, respiración. 

Ver seminario 3 

 

HIPOTÁLAMO 

Director de orquesta. Ver seminario 3 
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HIPÓFISIS 

Ver seminario 3 

 

S.N. SIMPÁTICO 

Ver seminario 4 
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MÉDULA OSEA 

La médula ósea es un tejido conectivo esponjoso que se encuentra en el interior de algunos de los huesos 
del cuerpo como las crestas ilíacas fémur, el esternón o los huesos del cráneo. Sus funciones son 
totalmente distintas a la de la médula espinal. La médula espinal se encuentra en la columna vertebral y 
transmite los impulsos nerviosos desde el cerebro hacia todo el cuerpo y viceversa. 

La médula ósea contiene células inmaduras llamadas células madre hematopoyéticas que son las células 
madre que forman la sangre. Éstas se dividen para crear más células que darán lugar a todas las células de la 
sangre, y se transforman en una de las tres clases de células sanguíneas:  los glóbulos blancos que nos 
defienden de las infecciones; los glóbulos rojos que transportan el oxígeno en el cuerpo; o las plaquetas que 
ayudan a que coagule la sangre. 

Los otros órganos hematopoyéticos son: el Timo, el Bazo, el Higado, Sacos Vitelinos y los linfonodos. 

 

Comprobar kit de nosodes. 
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TIMO 

Órgano del sistema linfático, es por excelencia la glándula que regula y controla la maduración de todos los 

Linfocitos T del sistema endocrino, segregando para ese fin, todas las hormonas necesarias. 

El Timo regula y controla el flujo de la energía del cuerpo Energético. 

Una Glándula Timo activa sana contribuye a una salud vibrante positiva, con un sistema Inmune fuerte. Es el 

primer órgano en afectarse por el estrés mental. 

 

GANGLIOS  BASALES 

Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales que forman un circuito de núcleos 

interconectados entre sí cuya función es la iniciación e integración del movimiento. Reciben información de 

la corteza cerebral y del tronco del encéfalo, la procesan y proyectan de nuevo a la corteza, al tronco y a la 

médula espinal para contribuir así a la coordinación del movimiento. 

Los trastornos de los ganglios basales se producen como consecuencia de la neurodegeneración o agresión 

secundaria de cualquiera de sus estructuras, produciendo un desequilibrio en este complicado circuito y por 

tanto una alteración de la coordinación motora. Se dividen en patologías hipocinéticas que implican pobreza 

de movimiento y en patologías hipercinéticas caracterizadas por exceso de movimiento. 

El Parkinson afecta en especial a los ganglios basales. En la sustancia negra, hay unas neuronas especiales 

que se encargan de producir y secretar dopamina, muy importante en el control de los movimientos. En los 

ganglios basales están los receptores sobre los que actuará la dopamina. Cuando estos se activan, provocan 

unos cambios químicos en las membranas neuronales y permiten la conexión con el resto de los 

componentes de los ganglios basales. Cuando este proceso se desarrolla con normalidad se pueden 

controlar los movimientos voluntarios e involuntarios pero, cuando se tiene Parkinson, las neuronas negras 
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se degeneran y los ganglios basales no funcionan correctamente, por lo que controlar los movimientos se 

vuelve imposible. 

 

TIROIDES 

PARATIROIDES 
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PARÓTIDAS 

Si están bloqueadas, bloquean a la Tiroides y a la Paratiroides. Tienen que ver con las glándulas salivares. Muchas 

toxicidades se expresan en la parótida. 

Las paperas son una inflamación de las parótidas por causa de un virus. 

Las parótidas inflamadas pueden ser causa de infertilidad (cuando se padecen las paperas de adulto). 

Tienen también relación con la varicela y con el nervio pudendo. 

 

SUPRARRENALES 

Segregan adrenalina y cortisol. 

Exceso de estréslas suprarrenales segregan cortisol el cortisol embadurna a los leucocitos y a los Glóbulos 

blancos se deprime el Sistema Inmune 

 



                                                                                                    www.centro-do.com   627 85 50 72 

Centro DO                                                                   Kit Básico y de Órganos Página 16 
 

 

NERVIO TRIGÉMINO 

 

NERVIO ÓPTICO 
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NERVIO VAGO 

Se extiende desde el bulbo raquídeo a las cavidades del tórax y el abdomen. También llamado NEUMOGÁSTRICO. Es 

el décimo de los doce pares craneales (nervios craneales): 

Regula el sistema digestivo, se encarga de las funciones parasimpáticas del intestino. 

 

NERVIO CIÁTICO 

Se enerva en la columna a nivel de L5-S1 hacia las piernas, llegando hasta los dedos. Para soltarlo se trabaja mucho 

el sacro con L5 y L4-L5. 
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NERVIO TROQUELAR 

El nervio troclear (del latín trochlea, polea, también llamado nervio patético o IV par craneal) es un nervio craneal 

pequeño que tiene una función motora, ya que inerva al músculo oblicuo superior del ojo (músculo que rota, 

deprime y separa el globo ocular). 

 

La parálisis del nervio puede manifestarse de diversas formas, siendo la elevación  del ojo afectado la más frecuente, 

esta elevación suele aumentar en aducción. Menos frecuentemente se produce una desviación hacia adentro y 

extorsión del ojo afectado. La diplopía por parálisis de nervio troquelar suele ser sólo vertical, aunque puede tener 

componentes horizontales y torsiones variables, así también el tortícolis secundario a esta parálisis tiene de manera 

constante la inclinación de cabeza hacia el hombro contrario a la lesión, presentando ocasionalmente giro y 

elevación/depresión del mentón. 
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NERVIO OLFATIVO 

Es el primer par de nervios craneales. Es sensorial. Es el encargado de conducir los estímulos olfativos desde la nariz 

hacia el cerebro. 

La lesión del nervio olfatorio produce pérdida de la sensibilidad olfatoria, lo cual se denomina anosmia. Los episodios 
de sinusitis crónica, poliposis y tumores endonasales pueden producir una hiposmia (disminución de la sensibilidad 
olfatoria) que puede llegar incluso a la anosmia (pérdida completa de la sensibilidad olfatoria) sin producirse la lesión 
del nervio. 

 

 

NERVIO AUDITIVO 

El nervio auditivo, también llamado nervio vestibulococlear o nervio estatoacústico, es el octavo de los doce 
nervios craneales. Es responsable del equilibrio y la función auditiva. Es un nervio aferente de tipo sensorial. 

Está compuesto por el nervio coclear, que transporta la información sobre el sonido y el nervio vestibular, que 
transporta la información sobre el equilibrio. 

El equilibrio se evalúa por la marcha y la estabilidad general del cuerpo que conecta el oído al tallo cerebral, 
transmitiendo los impulsos nerviosos desde las células pilosas en el oído interno hasta el cerebro, donde se realiza 
realmente la percepción auditiva. 
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AMÍGDALAS 

Las amígdalas también llamadas tonsilas son extensiones de tejido linfoide situados en la faringe y que constituyen el 

anillo de Waldeyer, protegiendo la entrada de las vías respiratorias de la invasión bacteriana. 
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DIENTES 

 

SINUS 
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VERTEBRA 

 

PIEL 

PielPulmónIntestinoHigado 

BRONQUIOS 

Un bronquio es uno de dos conductos tubulares fibrocartilaginosos en que se bifurca la tráquea a la altura de la IV 

vértebra torácica, y que entran en el parénquima pulmonar, conduciendo el aire desde la tráquea a los bronquiolos y 

estos a los alvéolos. 
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PULMÓN 

 

CORAZÓN 

 

PERICARDIO 

Membrana fibrosa doble que envuelve el corazón y cuya capa interior está revestida de una membrana serosa. 
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ARTERIA CORONARIA 

Si está obstruida puede producir infartos cerebrales e infartos de corazón. 

La aorta se divide en dos vasos sanguíneos coronarios principales: la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria 

derecha. 

 

VENA PORTA 

La vena porta es un vaso sanguíneo que lleva la sangre desde el estómago, el intestino delgado y el grueso, el bazo, 

el páncreas y la vesícula biliar hasta el hígado.  

La sangre procedente de las diferentes partes del sistema digestivo está completamente cargada con nutrientes y las 

toxinas que han sido absorbidos por el tracto de la comida ingerida, el hígado se encarga de depurarla. 

En biodescodificación: las venas son el retorno al “corazón”, a la familia y llevan la “toxicidad”. 

Vena portatoxicidad familiar. 
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HIGADO 

VESÍCULA BILIAR 

CONDUCTO BILIAR 

Lleva la bilis al duodeno, al inicio del ID, y junto con las enzimas pancreáticas descomponen los alimentos para su 

asimilación. 

PÍLORO 

Válvula que conecta el estómago con el duodeno. 

DUODENO 
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PÁNCREAS 

BAZO 

ESTÓMAGO 

La información puede estar en su curvatura menor o en la mayor. 

INTESTINO DELGADO 

INTESTINO GRUESO 

APÉNDICE 
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MAMA 

Mama izquierda conflictos con hijos o alguien que tratamos como si lo fuese. 

Mama derecha  relacionada con trabajo, pareja, padre… 

RIÑÓN 

Relacionado con ancestros, miedos. Se asocia a huesos, pelo, dientes, líquidos (conflictos con líquidos del cuerpo), 

también con la liquidez económica. 

Algo en lo que me apoyo y desaparece, se va. Ejemplo literal: un terremoto. 

URETER 

Conductos del riñón a la vejiga. Puede ser un reservorio de varicela, se esconde ahí y puede provocar infertilidad en 

la mujer. 

URETRA 

Conducto por el que se expulsa al exterior la orina contenida en la vejiga. 

VEJIGA 

Órgano Yang, agua.  Miedos, aguas, miedo a perder el territorio, depresión, marcar el territorio. 

ENDOMETRIO 

El endometrio recubre por dentro al útero, el parametrio lo recubre por fuera. 

VAGINA 

Problemas relacionados con la sexualidad. 

TESTÍCULO 

ÚTERO 

PRÓSTATA 

OVARIO 
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CÓCLEA 

La parte más importante del oído interno. 

LABERINTO 

El laberinto es un sistema de pasillos fluidos en el oído interno. El laberinto es un sistema de pasillos fluidos en el 
oído interno, incluyendo tanto la cóclea que es parte del sistema auditivo como el sistema vestibular que provee el 
sentido del equilibrio.  

El vestíbulo es la región del oído interno donde convergen los canales semicirculares, cerca de la cóclea (el órgano 
auditivo). El sistema vestibular funciona con el sistema visual para mantener enfocados los objetos cuando la cabeza 
se mueve. Los receptores de articulaciones y músculos también son importantes para mantener el equilibrio. El 
cerebro recibe, interpreta y procesa la información de estos sistemas para controlar el equilibrio del cuerpo. 

AURÍCULO (pabellón auricular) 

MARTILLO y ESTRIBO 

Los huesos del oído también se llaman osículos auditivos y son los huesos más pequeños del cuerpo humano. Se 

encuentran en la porción del oído medio, en la cavidad timpánica. El yunque, estribo y el martillo se unen entre sí 

mediante articulaciones y su función principal es transmitir al cerebro las vibraciones sonoras que capta el tímpano. 

CONDUCTO AUDITIVO 

El conducto auditivo es, junto al pabellón auricular, parte del oído externo. Está encargado de conducir las ondas 

sonoras hasta el tímpano. 
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TIMPANO 

Membrana tensa de tejido delgado que está situada en el oído medio y que, al recibir los sonidos, vibra y los 
comunica al oído interno. 

MÚSCULO AURÍCULO 

Permite la movilidad de la oreja. 

 

 

 

RETINA 

La retina de los vertebrados es un tejido sensible a la luz situado en la superficie interior del ojo. Es similar a una tela 

donde se proyectan las imágenes. La luz que incide en la retina desencadena una serie de fenómenos químicos y 

eléctricos que finalmente se traducen en impulsos nerviosos que son enviados hacia el cerebro por el nervio óptico. 

Las únicas células sensibles directamente a la luz son los conos y los bastones. La retina humana contiene 6.5 

millones de conos y 120 millones de bastones. Los bastones funcionan principalmente en condiciones de baja 

luminosidad y proporcionan la visión en blanco y negro, los conos sin embargo están adaptados a las situaciones de 

mucha luminosidad y proporcionan la visión en color. 

CONOS 

CONJUNTIVA 

La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que tapiza el globo ocular desde el limbo hasta los fondos de 

saco conjuntivales, cubre por lo tanto a la esclerótica y se le conoce como conjuntiva bulbar, y también a la 

superficie posterior de los párpados y se le conoce como conjuntiva palpebral. Ayuda a lubricar el globo ocular. 
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CÓRNEA 

La córnea es la parte frontal transparente del ojo que cubre el iris, la pupila y la cámara anterior. La córnea, junto 

con la cámara anterior y el cristalino, refracta la luz. La córnea es responsable de dos terceras partes de la potencia 

total del ojo 

CRISTALINO 

Con forma de lente biconvexa, su propósito principal consiste en permitir enfocar objetos situados a diferentes 

distancias. Este objetivo se consigue mediante un aumento o disminución funcional de su curvatura y de su espesor, 

proceso que se denomina acomodación (enfoque). El cristalino se caracteriza por su alta concentración en proteínas, 

que le confieren un índice de refracción más elevado que los fluidos que lo rodean. Este hecho es el que le otorga su 

capacidad para refractar la luz, ayudando a la córnea a formar las imágenes sobre la retina. 

ESCLERÓTICA 

La esclerótica es una membrana de color blanco, gruesa, resistente y rica en fibras de colágeno que constituye la 

capa más externa del globo ocular. 

MÚSCULO RECTO INTERNO 

El músculo recto interno del ojo se encuentra en la región interna o medial de la órbita ocular y es uno de seis 

músculos que controlan el movimiento del globo ocular. La contracción del recto interno produce la aducción del 

ojo, es decir, gira el ojo hacia la nariz. 
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CUERPO CILIARIO y PROCESOS CILIARES 

El cuerpo ciliar es una parte del ojo situada entre el iris y la región de la ora serrata en la retina, responsable de la 

producción del humor acuoso y del cambio de forma del cristalino necesario para lograr la correcta acomodación 

(enfoque). Está formado por dos estructuras: los procesos ciliares y el músculo ciliar. 

El cuerpo ciliar posee dos funciones bien definidas. Por un lado los procesos ciliares que ocupan una superficie de 6 

cm cuadrados en cada ojo, son los encargados de producir el humor acuoso. El humor acuoso es esencial para el 

correcto funcionamiento del globo ocular y debe mantenerse a una presión determinada. Si la presión del humor 

acuoso sube, se produce un glaucoma que de no controlarse adecuadamente puede tener como consecuencia un 

déficit importante de agudeza visual e incluso ceguera. 

LACRIMAL 

Se encuentra ubicado en la órbita ocular y que es el encargado de la producción o secreción de la lágrima del 

globo ocular, así como de su distribución por la superficie ocular y de su evacuación o eliminación hacia las 

fosas nasales. 

 

VAINA NERVIOSA del NERVIO ÓPTICO 

 


