
A19   Inapetencia   
A20   Falta de apetito   
A92   Frigidez   
A214   Fatiga crónica   
A252   Parásitos en general   
A261   Polinosis (fiebre del heno)   
A262   Pólipos   
A266   Prurito (picazón en el ano)   
A270   Mareo   
A285   Insomnio   
A295   Agotamiento rápido   
A304   Sexualidad, diversos trastornos   
A312   Estenosis   
A331   Náusea   
A332   Hiperacidez   
A334   Varices (venas varicosas)   
A369   El alivio del estrés   
C27   Adynamia Geriatric (fatiga de la vejez)   
C35   Acatisia   
C59   Picazón anal (también use enterobiasis parásitos, o parásitos en general)   
C76   Inapetencia   
C103   Ataxia (descoordinación muscular, progreso lento en algunos casos)   
C104   Ataxia espástica   
C204   Sedación   
C347   Fatiga, crónica (también use parásitos, lombrices intestinales, etc. si es necesario, también EBV, fatiga 
y leucemia)   
C348   Fatiga crónica v   
C361   Enfermedad celíaca   
C375   Cólico   
C395   Espasmos 1   
C396   Calambres espásticos   
C489   Hostilidad: perro y gato   
C532   Energía, vitalidad   
C573   Cansancio general   
C586   Fibromialgia (use desintoxicación después si es necesario)   
C587   Fibromialgia 1   
C588   Fibromialgia 2   
C589   Fibromialgia TR (incluye frecuencias para la relajación muscular)   
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C595   Fisuras   
C608   Fatiga de frecuencia (fatiga causada por el uso de AgilCare durante demasiado tiempo)   
C626   Antiséptico general   
C628   Antiséptico general 1   
C629   Antiséptico general 1   
C632   Enfermedad en general   
C633   Programa Blaster en general 5   
C635   Profilaxis general   
C666   Resaca (consulte también las frecuencias de apoyo renal y hepático)   
C669   Dolor de cabeza   
C670   Dolor de cabeza por desalineación vertebral (no sustituye a la fisioterapia)   
C671   Dolor de cabeza, varios   
C674   Dolor de cabeza de origen desconocido   
C676   Sanación y regeneración   
C691   Sangrado   
C882   Problemas intestinales en general (ver también parásitos en general y antisépticos en general)   
C1000   La enfermedad de Meniere 1   
C1001   La enfermedad de Meniere 2   
C1002   Enfermedad de Menière (vértigo en relación con la sordera y el tinnitus, también use antisépticos en 
general)   
C1030   Mareo por movimiento (ver también -Nauseas-)   
C1359   Regeneración y curación   
C1360   Regeneración y curación 1   
C1361   Producir relajación   
C1364   Fertilidad   
C1369   Reumatismo (secreción acuosa de la nariz o los ojos)   
C1370   Reumático   
C1412   Resonancia Schumann (frecuencias terrestres relajantes)   
C1444   Enfermedad del sueño   
C1546   Pérdida del gusto   
C1611   Úlcera ventricular   
C1612   Úlcera ventricular   
C1613   Úlcera en general   
C1632   Complejo viral TR   
C1656   Cicatrización de heridas (ver también -Antiséptico en general-)   
VEG3   Fatiga crónica v   
U5   Acidosis (hiperacidez)   
U8   Campo del trastorno de acupuntura (foco de cicatriz)   

2



U83   Sensibilidad química   
U87   Fatiga cronica   
U96   Convulsiones   
U99   Espasmos   
U130   Mejorar los niveles de electrolitos (agua, sodio, potasio)   
U146   Fatiga   
U151   Fisuras   
U222   Insomnio   
U271   Tensión muscular (para relajarse)   
U275   Náusea   
U286   Obesidad (solo un informe sobre esta frecuencia)   
U326   Profilaxis general   
U338   Producir relajación   
U341   Reumatismo   
U354   Enfermedad del sueño   
U372   Piedras   
U410   Varices   
U414   Vértigo   
U419   Cicatrización de la herida   
U420   Curación de heridas, retrasada   
A24   Asma   
A25   Bronquitis asmática   
A43   Bronquitis   
A146   Tos   
A193   Fibrosis pulmonar   
A194   Fortalecimiento pulmonar   
A257   Neumonía (inflamación de los pulmones)   
A370   Tos persistente   
A371   Chlamydia pneumoniae   
C50   Alternaria tenuis (un hongo asociado con la enfermedad pulmonar)   
C98   Asma (ver también -Apoyo hepático- y -Ascaris-Parásitos- y si es necesario -Micoplasma en general-)   
C99   Asma 1   
C100   Asma 2   
C101   Asma v   
C183   Respiración profunda   
C187   Bronquiectasia (agrandamiento crónico de los bronquios)   
C188   Bronquitis   
C189   Bronquitis secundaria   
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C362   Resfriado 1   
C363   Resfriado 2   
C364   Resfriado 3   
C365   Resfriado 4   
C366   Resfriado 5   
C367   Resfriado 6   
C369   Resfriado y gripe   
C370   Resfriado y gripe, invierno 01   
C371   Resfriado en el pecho (en constante mutación -  demasiadas cepas para ofrecer una lista completa - 
consulte también Streptococcus pneumoniae, adenovirus, rinitis, coronavirus, sinusitis, neumonía, infección en el
pecho y rinoneumonitis); use mucha equinácea para comenzar. Prevención del daño celular que retrasa la curación, 
incluso si se encuentran los usos correctos)   
C373   Resfriado común, 2005 TR   
C405   Tos   
C406   Tos persistente, TR   
C407   Tos por la vacuna contra la gripe 1   
C427   Tos de crup (caracterizada por una tos fuerte que se asemeja al ladrido de una foca, dificultad para 
respirar y gruñidos o sibilancias al respirar)   
C480   Diplococcus pneumoniae HC   
C522   Enfisema (usar junto con -Mycoplasma pulmonis-, -Mycoplasma pneumonia- y aplicaciones de parásitos y 
lombrices intestinales)   
C523   Enfisema, varios   
C663   Mal aliento (mal aliento- ver también -Streptococcus pneumonia-, -estafilocócica aureus-, -faringitis-, 
-dental-, -parásitos en general- y -antiséptico en general-)   
C900   Klebsiella pneumoniae (utilizar -Pneumoniae klebsiella-)   
C939   Pulmones en general   
C941   Infección pulmonar 1   
C942   Fortalecimiento general de los pulmones   
C943   Pulmones, bacterias de los senos nasales   
C1076   Mycoplasma pneumoniae   
C1077   Mycoplasma pulmonis   
C1107   Nocardia asteroides (microorganismo que causa nocardiosis, una enfermedad pulmonar infecciosa 
caracterizada por abscesos en los pulmones - ver también -Streptothrix-)   
C1119   Ornitosis (psitacosis o fiebre de los loros, una neumonía infecciosa transmitida por ciertas aves)   
C1134   Óvulo   
C1282   Tos ferina (Coqueluche)   
C1283   Tos ferina secundaria   
C1295   Pleuresía (inflamación de la membrana pulmonar y la pared abdominal)   
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C1297   Pneumocystis carinii (hongo que causa neumonía, que generalmente se encuentra en sistemas inmunitarios 
debilitados o en bebés)   
C1298   Neumonía 1   
C1300   Neumonía 2   
C1301   Neumonía bronquial (inflamación de los bronquios y pulmones)   
C1302   Neumonía en general (ver también -Neumonía klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, -Neumonía bronquial-, 
-Pneumocystis carini- y -Streptococcus pneumoniae- si no se dispone de resultados o solo lentos, pruebe 
-Mycoplasma en general-)   
C1303   Neumonía en general - continuación (ver también -Neumonía klebsiella-, -Pneumoniae mycoplasma-, 
-Pneumoniae bronquial-, -Pneumocystis carini- y -Streptococcus pneumoniae- si no se dispone de resultados o solo 
son lentos, intente -Mycoplasma en general-)   
C1304   Neumonía general v   
C1305   Neumonía, micoplasma (una neumonía contagiosa en niños y adultos jóvenes - ver también -Micoplasma en 
general-)   
C1307   Pneumoniae klebsiella (causa neumonía bacteriana aguda)   
C1308   Pneumoniae klebsiella HC   
C1309   Neumovirus (causa bronquiolitis y neumonía en bebés; ver también -Virus respiratorio único-)   
C1343   Fibrosis pulmonar (ver también parásitos, lombrices intestinales y aplicaciones y ver antisépticos en 
general)   
C1345   Pyocyaneus (nosode homeopático para Pseudomonas pyocyanea)   
C1365   Virus respiratorio único   
C1366   Virus respiratorio único HC   
C1405   Sarcoidosis (ver también -Linfogranuloma canceroso-)   
C1501   Streptococcen-Sweep TR   
C1513   Streptococcus pneumoniae, hi viejo   
C1514   Streptococcus pneumoniae, flora mixta   
VEG19   Neumonía v   
U35   Asma   
U63   Asma bronquial   
U64   Bronquitis   
U65   Neumonía bronquial   
U90   Pecho frío (en constante mutación, demasiadas cepas para ofrecer una lista completa)   
U150   fibrosis pulmonar (en el pecho)   
U168   Glándulas, Pseudomonas mallei   
U250   Livianos   
U314   Tos ferina   
U322   Infección pulmonar   
U417   Coqueluche   
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A26   Ojos, arterioscleróticos   
A27   Ojos, visión borrosa   
A34   Conjuntivitis   
A71   Inflamación de los ojos   
A115   Glaucoma   
A144   Orzuelo (orzuelo en el párpado)   
A164   Catarata, no diabética   
A310   Catarata   
A311   Glaucoma   
C308   Catarata (para todos los problemas de degeneración macular, utilice también un complemento alimenticio 
antioxidante especial para los ojos)   
C309   Catarata 1   
C310   Catarata 2   
C311   Cataratas (nubosidad marrón con la edad)   
C312   Catarata complicada (tipo secundario, causada por una enfermedad, degeneración o cirugía)   
C313   Catarata en general   
C391   Conjuntivitis (también conocida como conjuntivitis - si es necesario también use -Chlamydia trachomatis- y
-Bacillus subtilis-)   
C563   Enfermedades oculares (visión borrosa, cataratas, ojos cruzados, diplopía, infecciones, etc.)   
C564   Inflamación ocular (ver también -Antiséptico en general-)   
C565   Caída de la tapa (ver también -Ptosis-)   
C566   Glaucoma ocular   
C567   Agudizar la vista   
C975   Degeneración macular y agudeza visual (ver también - cataratas - aplicaciones)   
C976   Degeneración macular 1   
C1636   Agudeza visual   
U78   Catarata   
U94   Conjuntivitis (se han realizado informes para las sienes izquierda y derecha)   
U138   Inflamación de los ojos (se han realizado informes para las sienes izquierda y derecha)   
U139   Enfermedades oculares (visión borrosa, cataratas, ojos cruzados, diplopía, infecciones, etc.)   
U140   Ojos (glaucoma)   
U321   Ptosis (párpado caído)   
U376   Orzuelo, infección bacteriana de una glándula sebácea en el párpado   
A39   Purificacion de sangre   
A191   Fortalecimiento de leucocitos   
C9   Acónito (estimula la producción de linfocitos)   
C161   Enfermedades de la sangre   
C660   Tónico para la hemofilia (trastornos hemorrágicos hereditarios en los que la sangre no se coagula 
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fácilmente)   
C690   Hemofilia   
C879   Interleucina (utilizada para estimular la producción de linfocitos)   
C918   Estimulación de la leucocitogénesis (ver también -Estimulación del sistema inmunológico-)   
C924   Leucosis (proliferación de tejido que forma glóbulos blancos- se considera la etapa básica de la leucemia-
ver también -leucemia cancerosa-, -parásitos en general- o -parásitos de lombrices-)   
C987   Mannan   
C1647   Werlhof   
U52   Enfermedades de la sangre   
U244   Leucocitogénesis, estimular   
A10   Alcoholismo   
A11   Resaca   
A58   Drogadicción   
A6   Aumenta tu producción de adrenalina   
A59   Glándulas hinchadas   
A195   Glándulas linfáticas   
A196   Inflamación de los ganglios linfáticos   
A197   Congestión linfática   
A227   Glándulas suprarrenales, fortalecimiento   
A280   Hipertiroidismo   
A281   Hipotiroidismo   
A282   Fortalecimiento de la tiroides   
A360   Glándula pineal (epífisis)   
C768   Hipertiroidismo   
C772   Hipotiroidismo   
C1289   Estimular la glándula pineal   
U171   Fiebre glandular, glándula pituitaria   
U172   Fiebre glandular, sexo   
U173   Fiebre glandular, timo   
U174   Fiebre glandular, tiroidea experimental   
U175   Bocio experimental   
U202   desequilibrios hormonales   
U254   Glándulas linfáticas   
U255   Estimular los ganglios linfáticos   
U256   Ganglios linfáticos inflamados en el cuello   
U257   Estasis linfática   
U318   Estimular la glándula pineal   
U390   Tálamo   
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U394   Estimular el timo   
A28   Venenos anestésicos, descarga de   
A29   Autointoxicación   
A69   Promover la desintoxicación   
A70   Desintoxicar narcóticos   
A183   Intoxicación alimentaria   
A240   Nicotinismo (Nicotismo)   
A338   Envenenamiento (intoxicación)   
C112   Autointoxicación   
C330   Sensibilidad química (ver también -Apoyo hepático-)   
C331   Desintoxicación de estelas químicas (también puede ayudar con problemas pulmonares y sinusales)   
C381   Juego completo de John Crane   
C387   Juego completo de Royal Raymond Rife   
C465   Desintoxicación y linfa   
C467   Apoyar la desintoxicación   
C468   Desintoxicación 1   
C492   Drogadicción   
C518   Electrosmog 1   
C605   Intoxicación alimentaria (algunos tipos también usan -Salmonella typhimurium- y ver también -Antiséptico 
en general-, -dolor abdominal- e -inflamación abdominal-)   
C655   Griseofulvina   
C673   Dolor de cabeza por toxicidad   
C683   Toxicidad por metales pesados   TR   
C972   Linfa y desintoxicación   
C1012   Toxicidad por mercurio v   
C1013   Toxicidad por metotrexato   
C1017   Molde (ver también tipos específicos)   
C1018   Moho y hongos en general v (ver también tipos específicos)   
C1284   Desintoxicación de pesticidas (ver también aplicaciones de soporte hepático y renal, estasis circulatoria
y linfática)   
C1317   Desintoxicación posoperatoria (también considere la desintoxicación mediante sauna y reemplazo de 
electrolitos)   
C1432   Plata   
C1445   Discos herniados (espasmos causados   por toxinas microbianas)   
C1533   Desintoxicación por anestesia quirúrgica (ver también -Soporte hepático-)   
C1570   Excreción de toxinas   
VEG14   Mercurio v   
U41   Autointoxicación   
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U118   Drogadicción   
U155   Comida envenenada (intoxicación)   
U185   Dolor de cabeza por toxicidad   
U382   Desintoxicación por anestesia quirúrgica (la desintoxicación también requiere visitas a la sauna y 
reemplazo de electrolitos)   
U398   Eliminar toxinas   
A72   Inflamación del tejido conectivo   
A73   Inflamación de la pelvis   
A74   Inflamación en general   
A75   Inflamación en el abdomen   
A206   Meningitis (inflamación de las meninges)   
A221   Mielitis   
A225   Epidídimo   
A248   Orquitis   
A249   Ostitis   
A254   Peritonitis (inflamación del peritoneo)   
A265   Prostatitis   
A272   Artritis reumatoide   
A273   Pleuresía   
A287   Bursitis   
A288   Inflamación de las membranas mucosas   
A303   Tendinitis   
A314   Estomatitis Aftas   
A326   Amigdalitis   
A358   Cervicitis   
C1   Inflamación abdominal   
C65   Espondilitis anquilosante (artritis de la columna)   
C82   Artritis A   
C83   Artritis artralgia debida a gota   
C84   Artritis, osteoartritis y trastornos paratiroideos que afectan el metabolismo del calcio   
C85   Artritis de origen focal, amígdala-génesis gastrogénica y paresia   
C86   Artritis en general (use neumonía estreptocócica y micoplasma en general si es necesario)   
C88   Artritis 1   
C90   Artritis, reumatoide (la causa puede ser bacterias como Strep Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, Mycoplasma 
Fermentans o bacterias dentales, que también deben ser tratadas; también trate de usar antisépticos en general y 
parásitos / lombrices intestinales si no hay reacción)   
C91   Artritis secundaria   
C199   Bursitis (puede ser causada por varios organismos y virus; también experimente con aplicaciones de 
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artritis)   
C305   Túnel carpiano, secundario (también usa artritis)   
C314   catarro   
C324   Cervicitis (inflamación del cuello uterino)   
C422   Crocus sotillus   
C438   Cistitis crónica (inflamación permanente de la vejiga urinaria y los uréteres)   
C524   Encefalitis (inflamación de los tejidos del cerebro y la médula espinal)   
C541   Enterohepatitis (inflamación de los intestinos y el hígado)   
C548   Epidídimo (inflamación testicular, conducto- ver también -Orquitis-)   
C645   Inflamación gonadal (-Orquitis- uso)   
C788   Inflamación en general (ver también -Infección en general-)   
C883   Inflamación intestinal (ver también colitis)   
C889   Inflamación de las articulaciones (ver también -Artritis - Aplicaciones)   
C921   Leucoencefalitis (inflamación de la sustancia blanca del cerebro, generalmente en bebés y niños, pero 
también en caballos como resultado de una intoxicación alimentaria)   
C922   Leucoencefalitis secundaria   
C928   La listeriosis (una enfermedad grave que conduce a abortos espontáneos, meningitis y endocarditis en 
humanos, se conoce como enfermedad circulatoria en rumiantes y causa necrosis hepática en animales con un solo 
estómago, ver también Estreptococos en general e Infección en general)   
C970   Linfangitis (inflamación de los vasos linfáticos en humanos y caballos, que con mayor frecuencia es 
causada por estreptococos, pero también por otras bacterias, levaduras y cáncer, ver también -estreptococos en 
general-)   
C989   Mastitis (una mama inflamada generalmente causada por una infección bacteriana)   
C990   Mastoiditis (inflamación de la estructura ósea de la cabeza alrededor de las orejas debajo de los ojos)   
C1005   Meningitis (inflamación de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal- bacteriana: 
utilizar también -neumonía estreptocócica-, -influenza haemophilus tipo B- y ver -listeriosis- y -leptospirosis- 
viral: también -Echo-, -Coxsacki - y -Polio- uso)   
C1006   Meningitis secundaria   
C1007   Meningitis terciaria   
C1039   Inflamación de las membranas mucosas en general   
C1040   Fibrosis quística (use fibrosis quística)   
C1083   Miositis (incluye debilidad muscular progresiva)   
C1104   neurosis   
C1116   Orquitis (inflamación de los testículos debido a tuberculosis, paperas, gonorrea, cáncer, bacterias, 
etc., ver también condición causal (si se conoce))   
C1117   Orquitis (inflamación de los testículos debido a tuberculosis, paperas, gonorrea, cáncer, bacterias, 
etc., ver también condición causal (si se conoce))   
C1118   Orquitis secundaria   
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C1120   Osteítis (inflamación de los huesos)   
C1121   Osteoartritis (también use -artritis-)   
C1122   Osteítis   
C1123   Osteomielitis   
C1125   Osteosinusitis máx   
C1126   Ostitis   
C1127   Otitis externa (inflamación del oído externo, ver también -Pseudomonas aeruginosa-)   
C1128   Otitis media (hinchazón y / o infección del oído medio y fiebre, también use -neumoniae estreptocócica- 
si no hay mejoría inmediata)   
C1129   Otosclerosis   
C1267   Enfermedad pélvica inflamatoria   
C1268   Enfermedad pélvica inflamatoria    
C1287   Flebitis (inflamación de las venas)   
C1554   Tromboflebitis (inflamación de las paredes de las venas debido a la coagulación de la sangre, uso 
exclusivo en animales de laboratorio, ver también -congestión circulatoria- y seguimiento de ictus-)   
C1555   Trombosis del tipo de herpes infeccioso (no debe usarse para arritmias)   
C1566   Amigdalitis (inflamación de las amígdalas)   
C1567   Tratamiento de seguimiento de extracción de dientes (ver también -Antiséptico en general-)   
C1616   Uretritis (ver también -Vaginosa- y -Chlamydia trachomatis-)   
U1   Inflamación abdominal   
U27   Efecto antiséptico   
U32   Artritis (muchos organismos diferentes pueden causar artritis, por lo que aquí hay muchas frecuencias 
diferentes)   
U33   Artritis reumatoide (músculos y tendones)   
U34   Artritis, gastrogenia de origen focal, amigdalogénica y paresia   
U71   Bursitis (muchas son causadas por una variedad de organismos y virus, también experimente con los usos de 
la artritis)   
U79   catarro   
U82   Cervicitis, inflamación del cuello uterino   
U85   Sabañones   
U131   Inflamación del epidídimo (inflamación de los testículos, conducto)   
U134   Erisipela (inflamación de la piel) causada por estreptococos pyogenes, etc.   
U165   gangrena   
U176   Gónadas inflamadas   
U177   gonorrea   
U220   inflamación   
U230   Colon inflamado   
U234   Articulaciones inflamadas   
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U262   meningitis   
U269   Inflamación de las membranas mucosas   
U290   artrosis   
U291   Osteítis   
U292   Osteomielitis   
U312   Enfermedad periodontal   
U313   Peritonitis   
U320   pleuritis   
U323   Poliomielitis (complicaciones secundarias)   
U342   artritis reumatoide de músculos y tendones   
U392   Familia de herpes I trombosis infecciosa (no para uso en arritmia o en los EE. UU.)   
U412   Trombosis venosa   
A117   infectar gripal   
C92   Gripe asiática A   
C789   Influencinum Berlín 55   
C790   Influencinum vesicular NW   
C791   Influencinum vesicular SW   
C792   Influencinum, ampollado, general (ampollas)   
C793   Influenza (mutando constantemente en nuevas cepas, pero estas aplicaciones pueden ser útiles, ver también 
-influenza-, -flu- and -influenzavirus-)   
C795   Influenza 1 99 00   
C796   Influenza 1957 A Asiático   
C797   Influenza 1978   
C798   Influenza 1979   
C799   Influenza 1983   
C800   Influenza 1989   
C801   Influenza 1993   
C802   Influenza 1993, secundaria   
C803   Influenza 1994   
C804   Influenza 1994, secundaria   
C805   Influenza 1997 1998   
C806   Influenza 2 99 00   
C807   Influenza 2003 2004 1   
C809   Influenza 2003 2004 2   
C811   Influenza 2005 Otoño TR   
C812   Influenza 2005-2006 TR   
C815   Influenza A y B HC (vacunación contra la influenza)   
C816   Dolor de influenza y enfermedades respiratorias   
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C817   Gripe y resfriado 1 (invierno 01 a 02)   
C818   Influenza, influenza asiática A   
C820   Influenza Otoño 1998   
C821   Influenza Bach Poly   
C822   Gripe en general 1 (invierno de 98 a 99)   
C823   Influenza-Grippe 1986 tri   
C824   Gripe influenza 1987   
C825   Gripe influenza 1988   
C826   Gripe influenza 1989   
C827   Gripe influenza 1990   
C828   Gripe influenza en general   
C829   Gripe influenza vapch   
C830   Influenza haemophilus   
C831   Influenza haemophilus tipo B (puede causar meningitis)   
C832   Influenza, español   
C833   Gripe 2005 Barrido TR   
C834   Influenza durante la noche (use esta frecuencia durante aproximadamente 8 horas de uso)   
C849   Nosode de influenza, triple   
C850   Gripe influenza V   
C851   Gripe influenza V2   
C852   Gripe influenza V3   
C853   Gripe influenza V4   
C854   Gripe influenza V5   
C855   Influenza V75 Victoria   
C856   Gripe influenza VA2   
C857   Gripe influenza VA2L   
C858   Virus de la gripe 1991 1992   
C859   Virus de la gripe 1991 1992, secundar   
C860   Virus de la gripe 1992 1993   
C861   Virus de la gripe 1992 1993, secundar   
C862   Virus de la gripe 1993 1994   
C863   Virus de la gripe 1993 1994, secundar   
C864   Virus de la gripe A   
C865   Virus de la gripe A 1974   
C866   Virus de la gripe A Port Chalmers   
C867   Virus de la gripe B   
C868   Virus de la gripe B Hong Kong   
C869   Virus de la influenza B, británico   
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C870   Virus de la influenza en general   
C871   Virus de la influenza porcina   
C872   Gripe con fiebre v   
C873   Gripe, vía aérea 1 (invierno de 99 a 00)   
C874   Influenzinum toxicum   
VEG6   Gripe con fiebre v   
U221   Influenza (mutada en nuevas cepas que pueden requerir usos distintos a estos)   
A87   fiebre   
A88   Herpes labial   
C448   Fiebre del dengue TR   
C574   Febris wolhynia (una enfermedad de rickettsia transmitida por piojos que es debilitante y favorece la 
recaída)   
C581   Fiebre (varias causas)   
C641   Fiebre glandular   
C642   Fiebre tiroidea (exp)   
C667   Fiebre del heno (solo algunos tipos)   
C1353   Fiebre Q (una enfermedad infecciosa causada por el contacto con animales con la bacteria parásita 
rickettsia y Coxiella burnetii, cuyos síntomas pueden ser dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y sudor; ver 
también fiebre tifoidea y rickettsia)   
C1381   Tifus de las Montañas Rocosas   
C1409   escarlatina   
C1446   Viruela (también conocida como variola, una enfermedad viral extremadamente contagiosa caracterizada por 
fiebre, agotamiento y una erupción con pequeñas ampollas)   
C1447   Viruela, secundaria   
C1606   Tifoidea (síntomas de la infección tifoidea que causan fiebre alta, dolor de cabeza y erupción cutánea, 
también use -Salmonella typhi- y -Rickettsia- y vea -Fiebre Q-)   
C1655   Fiebre de Wolhynia (una enfermedad de rickettsia transmitida por piojos que tiene un efecto debilitante y
fomenta la recaída - ver también -Rickettsia-)   
C1661   Fiebre amarilla (una infección viral grave que puede dañar el hígado, los riñones, el corazón y todo el 
tracto gastrointestinal)   
U147   Fiebre, insolación   
U148   Fiebre, varias causas   
U169   Fiebre glandular, glándulas suprarrenales   
U170   Fiebre glandular, glándula pineal   
U184   Fiebre del heno (solo algunos tipos)   
U347   escarlatina   
U421   Fiebre amarilla   
A95   Enfermedad de la vesícula biliar en general   
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A96   Cálculos biliares   
C153   Enfermedad de la vesícula   
C341   Colecistitis aguda (ataque doloroso de cálculos biliares)   
C342   Colecistitis crónica (inflamación prolongada de la vesícula biliar)   
U48   Dolor de cabeza biliar   
U49   Enfermedad de la vesícula   
U163   Distonía de la vesícula biliar con osteítis   
U164   Cálculos biliares   
A57   Síndrome de Down   
C316   Enfermedad celíaca 1   
C421   Crinis humanis   
C488   Reparación de ADN (experimental)   
C490   Paliativo del síndrome de Down   
U116   Síndrome de Down   
A44   Cáncer de mama   
A111   Hinchazón del SNC (astrocitoma)   
A163   carcinoma   
A178   cáncer   
A188   leucemia   
A264   Tumores de próstata y vejiga, benignos   
A276   sarcoma   
A361   Úlcera duodenal   
A363   Carcinoma, grupo 1   
A364   Carcinoma, grupo 2   
A365   Carcinoma, grupo 3   
A366   Sarcoma, grupo 1   
A367   Sarcoma, grupo 2   
A368   Sarcoma, grupo 3   
A372   Cáncer de mama 3   
A373   Cáncer de mama 3a   
A375   Cáncer de mama   
A376   Cáncer de mama 1   
A377   Cáncer de mama 2   
A378   Cáncer de mama, secundar   
C17   Adenoma cervical (tumor epitelial del cuello uterino, que puede ser benigno o maligno)   
C182   Tumor de mama benigno TR   
C208   Adenocarcinoma de cáncer   
C209   Adenoma de cáncer   
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C210   Astrocitoma canceroso (tumor más común del cerebro y del sistema nervioso central)   
C211   Tuberculosis cancerosa de vejiga (TBC, cáncer de vejiga transitorio)   
C212   Cáncer de mama   
C214   Cáncer de mama 1   
C216   Cáncer de mama 2   
C217   Cáncer de mama 3   
C218   Cáncer de mama, secundar   
C220   Virus del cáncer BX (virus del carcinoma)   
C221   Cáncer BX2 TR   
C223   Virus del cáncer BY (virus del sarcoma, también se usa el sarcoma canceroso)   
C224   Membrana de células basales de cáncer-carcinoma   
C225   Carcinoma de cáncer bronquial   
C226   Cáncer de colon   
C227   Cáncer-carcinoma en general   
C228   Cáncer de garganta   
C229   Cáncer-carcinoma-hígado 1   
C230   Cáncer-carcinoma-hígado fermentativo   
C231   Cáncer-Carcinoma, Crane-Original   
C232   Carcinoma de cáncer, exploración   
C233   Cáncer-carcinoma de útero fermentativo   
C234   Cabeza de conidio de células cancerosas   
C235   Medicamento contra el cáncer (ver también -Cáncer-Glioma-, -Astrocitoma-)   
C236   Fibrosarcoma canceroso (neoplasia maligna que contiene tejido conectivo y se desarrolla rápidamente a 
partir de pequeñas protuberancias en la piel)   
C237   Tumor de fibras cancerosas, secundario   
C238   Adenocarcinoma gástrico por cáncer   
C239   Cáncer en general 1   
C241   Cáncer en general 2   
C243   Cáncer en general 3   
C245   Glioblastoma canceroso   
C246   Temblor del glioblastoma del cáncer   
C247   Glioma canceroso   
C248   Serie de cáncer, armónica (posiblemente basada en las frecuencias de cáncer originales de Rife / Hoyland) 
 
C249   Enfermedad de cáncer de Hodgkin   
C250   Cáncer Hodgkins TR   
C252   Cáncer Sarcoma de Kaposis (también use Herpes Tipo 8)   
C253   Leucemia cancerosa (también use -leucosis-)   
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C254   Gato de leucemia de cáncer   
C255   Cáncer de leucemia de células ciliadas   
C256   Leucemia cancerosa linfática   
C257   Leucemia mieloide cancerosa (caracterizada por un rápido crecimiento de glóbulos blancos formados de forma
incompleta)   
C258   Célula T de leucemia cancerosa   
C259   Leucemia cancerosa TR   
C261   Linfosarcoma canceroso   
C262   Mantenimiento del cáncer, secundario   
C264   Melanoma canceroso 1   
C266   Melanoma canceroso 2   
C268   Metástasis cáncer-melanoma    
C269   Cáncer de mieloma múltiple   
C270   Cáncer micosis fungoide (un tipo de cáncer de piel que se asemeja al eccema)   
C271   Neuroblastoma canceroso (exp)   
C272   Cancer Non-Hodgkin 1 (también use -Cancer Melanoma-)   
C273   Cancer Non-Hodgkins 2 (también usa Simian Virus 40)   
C275   Plasmocitoma canceroso   
C276   Cancer de prostata   
C278   Cancer de prostata 1   
C279   Cancer de prostata Vega 1   
C280   Rabdomiosarcoma por cáncer 1   
C281   Cáncer-rabdomiosarcoma embrionario   
C283   Cáncer-rabdomiosarcoma embrionario v   
C284   Sarcoma canceroso en general (BY)   
C285   Cáncer terciario   
C293   Carcinomas de cándida   
C325   Adenoma cervical (tumor epitelial del cuello uterino)   
C345   Colesteatoma (tumor benigno que generalmente ocurre en el oído medio y el área mastoidea)   
C583   Fibroadenoma mammae (bulto fibroso no canceroso en la mama, también use cápsulas de algas marinas)   
C590   Péndulo fibro   
C591   Fibrosarcoma   
C747   Enfermedad de Hodgkin   
C923   Leucoplasia (manchas blancas en las membranas mucosas - ver también -EBV-, -Papiloma- y -Cancer-carcinoma 
- aplicaciones)   
C927   Lipoma (tumor blando benigno del tejido adiposo, también use soporte para el hígado)   
C1004   Meningioma (un tumor benigno de crecimiento lento de las membranas que recubren el cerebro y la médula 
espinal)   
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C1068   Mycobacterium tuberculosis HC (causa tuberculosis)   
C1079   Micosis fungoide (un tipo de cáncer de piel que se asemeja al eccema)   
C1082   Fibroma (un tumor benigno en el útero)   
C1113   Oligodena   
C1325   Prostatitis (infección o tumor benigno de próstata)   
C1571   Toxoplasma HC (cepa humana)   
C1604   Tumor benigno   
B1   Cáncer de colon   
U36   Astrocitoma   
U72   Cancrum oris   
U74   Carcinomas de cándida   
U76   carcinoma   
U243   leucemia   
U276   Neoplasias   
U330   Tumor de próstata, maligno (use un electrodo en el ombligo y el otro en el recto)   
U346   sarcoma   
AS1   Carcinoma de células de Merkel   
A2   Abscesos   
A86   Fibromas   
A89   Fístulas, úlceras   
A90   La acumulación de líquido   
A203   Quistes mamarios   
C4   Abscesos (también use -estafilocócica aureus- y vea también -listeriosis-)   
C5   Abscesos 1   
C6   Abscesos secundarios   
C181   Quistes mamarios de mioma (si es posible, use cápsulas hechas de madera de nogal negro y tocoferoles 
mixtos)   
C434   Quiste de ovario   
C435   Quiste de sebo TR (Streptothrix más Nocardia y Actinomyces Israelii)   
C436   Quiste solitario   
C437   Fibrosis quística (trastorno de las glándulas exocrinas que libera moco muy espeso, utilizar -Pseudomonas 
aeruginosa-, -Respiración profunda- y -Antiséptico en general- y ver -Parásitos en general- y -Lombrices - 
Aplicaciones)   
C527   Endolimax nana HC (trofozoítos y quistes)   
C572   Fascia (tejido fibroso debajo de la piel, ver también aplicaciones de miomas)   
C585   Fibroma   
C597   Úlcera de fístula (también use aplicaciones estafilocócicas)   
C1130   Quiste de ovario   
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U4   Abscesos   
U61   Mama, quistes fibroides   
U149   Fibroma   
U152   Úlcera de fístula   
A5   Anexitis (inflamación de los ovarios)   
A63   Dismenorrea   
A207   Falta de menstruación   
A210   Producción de leche, insuficiente   
A256   PMS (síndrome premenstrual)   
A313   Esterilidad (infertilidad)   
A345   Síntomas de la menopausia, en general   
A346   Menopausia, sofocos   
C25   Anexitis (hinchazón de los ovarios o las trompas de Falopio)   
C54   Amenorrea (sin menstruación)   
C323   Pólipo cervical   
C420   Calambres menstruales   
C497   Dismenorrea (menstruación dolorosa, usar con ducha de agua normal)   
C528   Endometriosis   
C530   Endometriosis, crónica (crecimiento de tejido uterino fuera del útero que puede causar dolor, infertilidad
y sangrado uterino anormal; también se utilizan aplicaciones de parásitos de gusanos)   
C609   Frigidez, femenino   
C752   Sofocos (complicaciones)   
C1008   Síntomas de la menopausia TR   
C1009   Calambres menstruales (primero ducharse con agua limpia)   
C1131   Trastornos ováricos en general   
C1133   Estimulación de la eliminación ovárica   
C1315   Pólipo uterino   
C1620   Pólipo uterino   
U18   Amenorrea (sin menstruación)   
U100   Calambres mentales   
U121   Dismenorrea (menstruación dolorosa, ducha de agua pura)   
U158   Frigidez, femenino   
U203   Sofocos (complicaciones)   
U223   esterilidad   
U263   Calambres menstruales (primero ducharse con agua limpia)   
U295   Enfermedades de los ovarios   
U297   Estimula la eliminación de los ovarios   
A110   Pérdida del olfato   
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A116   Trastornos del equilibrio   
A119   Dolor de garganta (angina)   
A120   Dolor de garganta   
A131   ronquera   
A180   bocio   
A182   laringitis enfermedad de laringe   
A190   Leucoplasia (erupción bucal)   
A205   Enfermedad de menier   
A224   Inflamación de la mucosa nasal   
A226   Infecciones de los senos   
A239   Estornudo   
A243   Orejas, en general   
A244   Oídos, inflamación en la tuba de Eustaquio   
A245   Infección en el oído   
A246   Dolor de oidos   
A250   Otosclerosis   
A268   Inflamación del revestimiento de la garganta (faringitis)   
A271   Rinitis   
A297   Nariz que moquea (nariz tapada)   
A301   hipoacusia   
A302   mareo   
A320   sordera   
A324   Tinnitus   
C15   Pólipos   
C63   Angina angina (inflamación de los ganglios linfáticos de la garganta)   
C179   Branhamella Moraxella catarrhalis   
C286   Cancrum oris (úlcera bucal o nasal de rápido crecimiento)   
C322   Cerumen (cera del oído)   
C445   Pérdida auditiva (parcial a completa)   
C506   Enfermedades del oído, varias (secreción, tinnitus, picazón, pérdida de audición, ver también -Otitis-)   
C507   Hongo del oído 1   
C562   Inflamación de la trompa de Eustaquio (también use antiséptico en general)    
C746   ronquera   
C763   Hiperosmia (olor y sabor demasiado agudos)   
C907   Pólipo laríngeo   
C908   laringe   
C1036   Mucor racemosus (crece en la vegetación y el pan en descomposición y puede causar infecciones de oído)   
C1037   Mucor racemoso, secundario   
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C1091   Pólipo nasal (crecimiento benigno en el pasaje nasal)   
C1111   Entumecimiento (ver también -congestión circulatoria-)   
C1115   Lesiones bucales (los casos crónicos continúan recurriendo hasta que el tratamiento del diente metálico 
se sustituye por porcelana sin uranio, ver también -Herpes simple I- y utilizar -Estomatitis-)   
C1136   Ozaena   
C1286   Faringitis (inflamación de la garganta - puede causar dolor de garganta crónico, mal aliento y úlceras de
garganta - ver también -dolor de garganta-, mal aliento-)   
C1314   Pólipo nasal   
C1373   Rinitis (secreción nasal, ver también -Sinusitis-)   
C1374   Neumonitis por rinoceronte   
C1449   Estornudo   
C1493   Estomatitis (inflamación de las membranas mucosas de la boca, ver también -Cándida-, -Herpes simple I-, 
-Estomatitis aftosa-, -piorrea- y -Gingivitis-)   
C1494   Estomatitis aftosa (úlceras en el revestimiento de la boca, también llamadas aftas)   
C1495   Estomatitis aftosa 1   
C1496   Estomatitis aftosa v   
C1525   Bocio quístico   
C1526   Bocio nodosa   
C1527   Parénquima del bocio   
C1538   Oído de nadador (ver también -Pseudomonas aeruginosa- y -Otitis externa-, para prevenir esto, desinfecte 
y seque siempre sus oídos después de usar una piscina pública con una solución de alcohol al 40% como vodka o ron
blanco)   
C1561   Acúfenos Tinnitus (ver también -congestión circulatoria-, -dentales-, -focos dentales, -antiséptico 
general- y -otitis - aplicaciones)   
C1564   Tubérculos de almendra   
C1630   Mareos (también use -Otitis-, -Enfermedad de Menière- y vea también -Antiséptico en general-)   
C1631   Vértigo TR   
VEG2   Dolor canceroso v   
U23   Angina (amigdalitis)   
U26   Anosmia (pérdida del olfato)   
U104   Pérdida auditiva (parcial a completa)   
U124   Varias enfermedades del oído (secreción, tinnitus, pérdida auditiva)   
U137   Trompa de Eustaquio, inflamación   
U201   ronquera   
U240   laringe   
U261   La enfermedad de Meniere   
U268   Revestimiento de la boca, manchas blancas (leucoplasia)   
U284   Nariz, infección, congestión   
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U285   sordera   
U287   Las lesiones bucales, aunque desaparecen con el tratamiento, siempre reaparecen cuando la persona afectada
está estresada o mal nutrida, hasta que las incrustaciones de mercurio (las llamadas-obturaciones de plata y 
aleaciones de níquel (-acero inoxidable-)) se sustituyen por porcelana, que no lo hace. contener uranio   
U288   Orquitis (inflamación de los testículos debido a tuberculosis, paperas, gonorrea, cáncer, etc.)   
U293   Otitis   
U294   Otosclerosis   
U316   Faringitis   
U339   Insuficiencia de excreción renal, hipertensión diastólica   
U343   Rinitis (secreción nasal)   
U353   Sinusitis   
U358   Estornudo   
U359   Dolor de garganta (faringitis, también considere alergias alimentarias)   
U389   Tinnitus   
U395   Amigdalitis   
U399   Boca de fosa, gingivitis ulcerosa aguda   
A35   Ampollas en el pie   
A42   Quemaduras   
A66   hierve   
A67   Eccema atópico   
A82   Erisipela   
A83   Eritema   
A93   Pie, ampollas en   
A97   gangrena   
A118   Perdida de cabello   
A126   erupción cutanea   
A127   Erupción con disfunción vascular y pulmonar   
A128   Erupción, acné   
A129   Sangrado de la piel   
A130   Caspa   
A145   Callos   
A158   Comezón   
A189   Leucodermia   
A230   Urticaria   
A267   soriasis   
A300   Caspa (cabello)   
A318   Estreptomicosis   
A319   Sensación de entumecimiento en la piel   
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A333   Urticaria   
A336   Quemaduras   
C8   acné   
C40   Alopecia (caída del cabello)   
C198   Quemaduras   
C380   Comedones (puntos negros)   
C512   eczema   
C513   eczema 1   
C514   eczema 2   
C515   Eccema, trastornos vasculares y pulmonares   
C558   Eritema nudoso   
C603   Sarna folicular (dermatitis contagiosa, que es causada por ácaros en muchos animales y cuya principal 
actividad está en los folículos pilosos, remojar también con aceite vegetal, dejar actuar al menos 15 minutos y 
enjuagar con infusión de tomillo)   
C604   Tina de hidromasaje para foliculitis (pequeños granos)   
C619   Furunculosis (hierve en la piel, también use aplicaciones estafilocócicas aureus)   
C620   Herpes por furunculosis (ver también -herpes en general- y -Furunculosis-)   
C621   Furunculosis TR (también use -Staphylococcus aureus-)   
C662   Cabello, humano   
C886   Picazón (después, tome un baño caliente con una taza de vinagre de sidra de manzana - si se presenta un 
malestar crónico y no se produce un alivio a largo plazo, utilice aplicaciones de parásitos, incluidos los 
parásitos en general y los gusanos de sangre)   
C925   Liquen plano TR   
C926   Liquen escleroso TR   
C944   Lupus en general (degeneración localizada de la piel debido a diversas enfermedades, vulgaris es una forma
común de esta enfermedad, que en realidad es una forma rara de tuberculosis, que se manifiesta por desfiguración 
y destrucción de la piel y el cartílago en la cara, también use -parásitos 'coincidencia' - para todos los tipos)
  
C945   Lupus en general, secundario   
C946   Lupus LES, secundario   
C1020   Lunares   
C1021   Lunares 1   
C1027   Enfermedad de Morgellons TR   
C1269   Pénfigo (enfermedad cutánea autoinmune rara caracterizada por ampollas en la capa externa de la piel y 
membranas mucosas)   
C1337   Psoriasis (también use aplicaciones -Hipotiroideas y vea también -Parasitos en general-, 
-Ascaris-Parasite- y otras aplicaciones de lombrices intestinales)   
C1338   Espondilitis anquilosante psoriasis   
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C1346   Pioderma (o pioderma gangrenoso, una enfermedad cutánea rara de causa desconocida, pequeñas pústulas se 
convierten en grandes úlceras en diferentes partes del cuerpo - ver también -Parásitos en general- y -Antiséptico
en general-)   
C1357   Enfermedad de Raynaud   
C1417   Esclerodermia v   
C1423   Semperillium   
C1448   Esmegma   
C1579   Trichoderma   
C1580   Trichomonas (un microorganismo que causa irritación vaginal con secreción y picazón)   
C1619   Urticaria (ronchas, a menudo debido a toxinas)   
C1638   Vitiligo (pérdida de pigmento en áreas de la piel, aplicación con complejo de vitamina B y PABA interno 
adicional y crema PABA tópica, ver también -E. Coli-, -Parásitos en general-, -Apoyo hepático- y -Fungus - 
aplicaciones si es necesario)   
C1639   Condiloma de verrugas (verrugas genitales causadas por el virus del papiloma infeccioso)   
C1640   Verrugas en general (ver también papiloma y lombrices intestinales y parásitos en general)   
C1642   Verrugas (aplicar con almohadilla)   
C1644   Verrugas plantares   
C1645   Verruga (una verruga viral rugosa, supuestamente inofensiva en la piel)   
VEG20   Esclerodermia v   
U6   acné   
U17   Alopecia (caída del cabello)   
U20   Picazón anal   
U55   forúnculo   
U70   Quemaduras   
U75   carbunco   
U125   eczema   
U126   Eccema para disfunción vascular y pulmonar   
U162   Herpes forunculosis, enfermedades de la piel   
U200   Ronchas (urticaria)   
U232   Comezón   
U245   Leucodermia   
U308   Parestesia   
U331   Psoriasis (puede mejorar con selenio o vitamina E unidos (pero no con éster / succinato de vitamina E), 
puede empeorar al entrar en contacto con peróxido de ozono y oxígeno)   
U332   Secuelas de psoriasis   
U333   Psoriasis, espondilitis anquilosante   
U336   Quemaduras por radiación   
U345   Rubeola   
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U409   Urticaria (ronchas), a menudo debido a toxinas   
A15   Aneurisma   
A16   Angina de pecho   
A21   arteriosclerosis   
A41   Bradicardia   
A68   embolia   
A137   corazón   
A138   Miocarditis   
A139   Corazón acelerado (taquicardia)   
A140   Arritmia   
A148   hipertensión   
A151   Hipotension   
A179   Trastornos circulatorios   
A213   El síndrome de Raynaud   
A279   Claudicación intermitente   
A286   Accidente cerebrovascular con síntomas de parálisis   
A323   trombosis   
A357   Insuficiencia cerebrovascular (por ejemplo, después de un infarto cerebral)   
C62   Aneurisma   
C64   Angina de pecho   
C72   Parálisis por accidente cerebrovascular   
C79   Arritmia cardíaca TR (también use magnesio, coenzima Q10 y aceite de pescado)   
C81   Aterosclerosis (endurecimiento de las arterias, la regeneración lleva tiempo, pruebe también las 
aplicaciones de -Nanobacteria-, -Coxsackie- y -CMV)    
C105   Aterosclerosis (los microbios que se encuentran comúnmente en las placas son el herpes zoster y la 
neumonía por clamidia, esta aplicación combina ambos, también usa magnesio y vitamina C para reducir los 
depósitos minerales)   
C304   Dema cardíaco   
C350   Trastornos circulatorios   
C351   Congestión circulatoria (estimula la circulación sanguínea, ver también -trastornos circulatorios-)   
C677   Bloque cardíaco 1   
C678   Corazón en general   
C679   Tónico cardíaco (solo para animales de laboratorio, ver también -Clamidia-, -Infección estafilocócica-, 
-Congestión circulatoria- y aplicaciones renales)   
C680   Acidez de estómago, crónica (utilizar complementos alimenticios de calcio-magnesio e hidroterapia, ver 
también -estafilococos-, -estreptococos en general- y -H. Pylori-)   
C765   hipertensión   
C766   Hipertensión inducida por renina (rojo, presión arterial diastólica alta, ver también aplicaciones 
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renales)    
C767   Hipertensión espástica   
C771   Hipotensión (presión arterial baja)   
C773   Hipoxia (agotamiento de oxígeno, también uso -congestión circulatoria-)   
C880   Claudicación intermitente   
C1080   Cicatriz de miocarditis   
C1081   Necrosis por miocarditis (remedio homeopático para las células del corazón que han muerto como resultado 
de un flujo sanguíneo insuficiente, ver también -congestión circulatoria-)   
C1277   Pericarditis (NOTA: La enfermedad cardíaca es inherentemente inestable, por lo que no recomendamos el uso
de ninguna aplicación humana fuera de la jurisdicción de los EE. UU., Estas aplicaciones son solo para pruebas 
con animales)   
C1281   Perniosis (sabañones, un trastorno de los vasos sanguíneos causado por la exposición prolongada al frío y
caracterizado por lesiones cutáneas en la parte inferior de las piernas, manos, pies, orejas y cara)   
C1522   Consecuencias del accidente cerebrovascular (asegúrese de tener una ingesta adecuada de agua, minerales, 
especialmente magnesio y ácidos grasos omega-3, y considere usar enzimas como la bromelina para inhibir la 
coagulación)   
C1543   Taquicardia (latidos cardíacos rápidos, solo para animales de laboratorio, ver también -tónico cardíaco- 
y -relajación-)   
U21   Aneurisma   
U22   Angina de pecho   
U28   Apoplejía, parálisis por accidente cerebrovascular   
U31   Aterosclerosis (endurecimiento de las arterias, la regeneración lleva tiempo)   
U53   Presión arterial alta   
U54   Presión arterial baja   
U77   Dema cardíaco   
U88   Congestión circulatoria   
U89   Trastornos circulatorios, problemas   
U190   Corazón (solo animales de laboratorio)   
U191   acidez   
U198   Presión arterial alta, hipertensión   
U207   hipertensión   
U208   Hipertensión (presión arterial diastólica alta inducida por renina)   
U209   Presión arterial alta, espástica   
U213   Hipotensión (presión arterial baja)   
U248   Presión arterial baja, hipotensión   
U311   Pericarditis (NOTA: La enfermedad cardíaca es inherentemente inestable - por lo tanto, no podemos 
recomendar el uso de frecuencias para personas fuera de la jurisdicción de los EE. UU.- El uso es solo para 
pruebas con animales)   
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U317   flebitis   
U375   apoplejía   
U391   Tromboflebitis   
A7   Estimulación inmunológica   
A12   alergia   
A305   Alergia al sol    
C26   Estimulante suprarrenal   
C37   Alergia (ver también -Pertussis-)   
C38   alergia 1   
C39   Alergia al polen TR   
C78   Árnica (una hierba medicinal tópica)   
C80   Arsenalb (sal celular homeopática)   
C109   Alb Atmenic    
C114   Bacillinum (nosode homeopático)   
C128   Nosode de bacterias Lactis   
C143   Vacunación BCG (Bacillus Calmette-Guérin)   
C147   Bermuda fire (preparación de alérgenos homeopáticos)   
C164   Cohosh azul (hierba medicinal)   
C302   Carbo animalis (remedio homeopático hecho de carbón de huesos de animales)   
C315   Causticum   
C327   Raíz de chakra   
C329   Chelidonium   
C346   colesterol   
C349   Cimicifuga (familia de plantas que incluye raíz de serpiente negra y cohosh negro)   
C379   Colores (decodificación de color de la máquina de jade)   
C394   Convoforce   
C397   Coraforce   
C398   Corallinus   
C432   Curva spic   
C517   Mejora los niveles de electrolitos   
C526   Endocrine RX TR (estimulando las glándulas pineal, hipotálamo, pituitaria, tiroidea, suprarrenal y timo)  

C540   Enterococcinum (nosode homeopático para organismos de la familia estreptocócica en el tracto digestivo y 
urinario)   
C575   Fel tauri (preparación homeopática hecha de bilis de buey)   
C602   Alb de flúor (sal celular homeopática)   
C739   Hirudo medicinalis (un medicamento homeopático elaborado a partir de una sanguijuela con fines 
terapéuticos)   
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C751   Desequilibrios hormonales   
C776   Estabilización del sistema inmunológico TR   
C777   Estimulación del sistema inmunológico   
C778   Estimulación del sistema inmunológico   
C779   Estimulación del sistema inmunológico 1   
C875   reacción alérgica a una inyección   
C903   Lac deflorate   
C973   Limpiador linfático (medicina natural)   
C977   magnesio   
C999   Medorrhinum (nosode homeopático para alivio uretral, ver también -Vaginosis-)   
C1023   Monotospora languinosa (remedio homeopático para alérgenos fúngicos)   
C1024   Morbillinum   
C1092   Capuchina (hierba medicinal)   
C1135   Bilis de buey (el remedio homeopático derivado de ella)   
C1155   Paramecium caudatum   
C1270   Penicillium chrysogenum   
C1271   Penicillium chrysogenum, secundario   
C1272   Penicillium notatum   
C1273   Penicillium notatum, secundario   
C1274   Penicillium rubrum   
C1275   Poleo (hierba)   
C1288   Phoma Destructiva (homeopático)   
C1340   Psorinum   
C1342   Pullularia pullulans (remedios para la alergia)   
C1348   Pyrogenium 62 (remedio homeopático general para el pus)   
C1349   Pyrogenium ex ovo   
C1350   Pez Pyrogenium   
C1351   Mayonesa de pirógeno   
C1352   Pyrogenium suis   
C1354   Rabia (Lyssinum)   
C1355   Quemaduras por radiación (ver también regeneración y curación)   
C1403   Sanguis menst   
C1414   Ciática 1 (también use Bone Builder con boro en dosis doble)   
C1415   Ciática 2   
C1416   Sciaticor schias   
C1458   Suciedad de sorgo (preparación homeopática contra un alérgeno)   
C1459   Sirope de sorgo HC   
C1534   Cirugía, prevención preoperatoria / postoperatoria de infecciones (ver también -Antiséptico en general-, 
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-Estafilococos y -estreptococos - aplicaciones)   
C1545   Tainio   
C1565   Nosode amigdalino   
C1576   Treponema pallidum (también use -Sífilis-)   
C1621   Vaccinium (un nosode homeopático)   
U16   alergia   
U135   Eritema nudoso   
U225   Inyección, reacción alérgica a la inteligencia, claridad de pensamiento   
U378   Alergia al sol (consulte medicamentos recetados como psoraleno para conocer sus propiedades 
fotosensibilizantes)   
A49   cólera    
A56   difteria   
A79   Epstein-Barr   
A81   resfriado   
A84   Escherichia Coli, E. Coli   
A94   Pie de atleta   
A106   Fiebre amarilla   
A134   Herpes   
A135   Herpes zoster (culebrilla)   
A136   Herpes en la boca   
A154   Infecciones   
A165   Efecto antibacteriano germicida   
A187   lepra   
A192   sífilis   
A202   malaria   
A204   sarampión   
A216   paperas   
A258   viruela   
A259   polio   
A260   Poliomielitis (polio)   
A274   rubéola   
A278   escarlatina   
A283   Infección por moho   
A284   Enfermedad del sueño   
A291   Dolor por infección   
A309   Infección por estafilococos   
A316   Hongos raya   
A317   Infección por estreptococos   
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A322   tétanos    
A325   rabia   
A328   gonorrea   
A329   tuberculosis   
A330   tifus   
A344   Verrugas   
A348   varicela   
A351   Curación de heridas (si existe riesgo de infección)   
A362   Infecciones 2   
C30   Tripanosomiasis africana   
C31   Agyfla HC   
C32   SIDA 1   
C33   SIDA 2   
C34   SIDA, secundario   
C41   Alfa Streptococcus HC   
C55   Ameba (un microorganismo unicelular, a veces infeccioso)   
C60   Anafilaxia   
C61   Anaplasma marginal HC   
C113   Babesia   
C129   Cápsulas bacterianas HC   
C130   Infecciones bacterianas generales (si la infección bacteriana es crónica y el tipo ha sido diagnosticado 
con precisión y ni la aplicación aquí ni los antibióticos son efectivos a largo plazo, utilizar también 
-Parásitos en general- y -Lombrices intestinales-, ver también -Antiséptico general y específico tipos)   
C136   Alergia a la levadura de panadería (preparación homeopática)   
C148   Besnoitia HC (protozoos de la sección pulmonar)   
C155   Viuda negra   
C159   Blefarisma    
C160   Blefarisma HC   
C180   Branhamella Neisseria catarrhalis HC   
C191   Picadura de araña reclusa parda (también use mucha equinácea y vitamina C)   
C192   Brucella abortus (fiebre ondulante o bacilo de Bang en el ganado)   
C193   Brucella melitensis (forma de Brucella en cabras y ovejas)   
C196   Peste bubónica, infecciones secundarias   
C202   Celiacia   
C306   Carvularia spiratera   
C332   Infección mamaria secundaria   
C333   Varicela (para cuando ocurre la viruela, la enfermedad ha desaparecido y las toxinas se excretan a través 
de la piel, por lo que debe usarse durante las primeras etapas de síntomas similares a la gripe posteriores a la 

30



exposición, use -herpes zoster-)   
C335   Chilomastix HC (quistes amebianos)   
C343   Cólera (una infección bacteriana grave y extremadamente contagiosa del intestino delgado)   
C344   Cólera secundario   
C377   Colletotrichum   
C390   Condilomas (generalmente verrugas genitales causadas por el virus del papiloma, ocurren cerca de la unión 
de las membranas mucosas y la piel, también usan papilomas)   
C402   Corynebacterium diphtheriae HC   
C417   Coxsackie en general (ver también -Mumps-)   
C429   Cryptococcus neoformans (levadura que causa infecciones respiratorias que pueden provocar meningitis, 
también llamada torulosis)   
C430   Cryptosporidium (protozoos parásitos que a veces causa diarrea en humanos)   
C433   Cyclospora   
C446   Garrapata de ciervo 1   
C477   Dientamoeba fragilis HC   
C478   Difteria (infección bacteriana que causa dolor de garganta, fiebre, taquicardia, náuseas, escalofríos y 
dolor de cabeza, y puede dañar el corazón y los nervios por las toxinas - poco común en los EE. UU.)    
C479   Diplococcus diptheriae HC   
C481   Dirofilaria immitis (-Parásitos del gusano del corazón- uso)   
C483   moquillo   
C496   Disentería (diarrea aguda con sangre y mocos- también use -Entamoeba histolytica-, -Salmonella- y 
-Shigella-)   
C519   Elefantiasis (junto con aplicaciones de parásitos, especialmente lombrices intestinales y lombrices 
intestinales)   
C520   Elkanella corroderis HC   
C556   Erisipela (infección bacteriana que se manifiesta como una inflamación de la piel causada por 
estreptococos pirógenos u otros patógenos y puede estar relacionada con la forma de la enfermedad porcina)   
C557   Eritema infeccioso (parvovirus humano B19, a veces conocido como la quinta enfermedad, una infección viral
contagiosa que causa un sarpullido rojo irregular o elevado con una enfermedad leve, Exp)   
C561   Euglena   
C577   Felis   
C578   Delincuente 1 (infección de pus en las yemas de los dedos)   
C579   Delincuente 2   
C580   Feloris Wolyhnica   
C606   Fiebre aftosa (una infección viral leve que se presenta en niños pequeños pero que también puede 
desempeñar un papel en la ELA)   
C612   Mosca de la fruta   
C624   Gaffkya tetzta HC (causa infecciones respiratorias)   

31



C625   Gardnerella vaginalis HC (causa infección de los ovarios y el tracto genital)   
C646   gonorrea   
C647   Gonorrea neisseria HC   
C661   Haemophilus influenzae HC (causa meningitis bacteriana, infecta las articulaciones)    
C665   Síndrome de manos, pies y boca (una infección viral leve en niños pequeños)   
C672   Dolor de cabeza causado por parásitos (ver también -parásitostrongiloides-)   
C688   Helminthosporium (el elemento reproductor de algunos gusanos parásitos)   
C689   Haemobartonella felis   
C705   Herpes en general   
C706   Herpes en general, secundario   
C707   Herpes en general v   
C708   Herpes progenetalis (genital, también use -Herpes simplex II-)   
C710   Herpes simple I 1   
C711   Herpes simple I 2   
C712   Herpes simple I 3   
C713   Herpes simple I 4   
C714   Herpes simple I HC   
C715   Herpes simple II   
C716   Herpes simple II HC   
C717   Herpes simple IU2   
C718   Herpes simplex RTI (basado en el conjunto de herpes de Resonant Light Technology, cuyas frecuencias están 
más ampliamente distribuidas, también se puede usar para el sarampión, la varicela, la mononucleosis, el herpes 
zóster, la rubéola, el herpes labial, Epstein Barr, variola, estomatosis y piorrea)   
C721    Herpes TR (aplicar tres veces y tomar un descanso de 10 minutos en el medio)   
C722   Composición anecdótica del herpes tipo 1 (combina las frecuencias más comúnmente utilizadas en el herpes 
simple I)   
C724   Composición del herpes tipo 2   
C726   Herpes tipo 2A   
C727   Herpes tipo 2A, secundario   
C729   Herpes tipo 5 (citomegalovirus)   
C730   Herpes tipo 6   
C731   Herpes zoster (varicela, culebrilla)   
C732   Herpes zoster 1    
C733   Herpes zoster, secundario    
C734   Herpes zoster v    
C740   Histomonas meleagridis HC   
C741   Histoplasma    
C742   Histoplasma capsulatum HC    
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C743   VIH (ver también -SIDA-)    
C744   VIH HC    
C754   Insectos domésticos, mezcla   
C783   Polio (también use -Polio-)    
C784   Infecciones en general (ver también -Antiséptico en general-)    
C785   Infecciones secundarias generales    
C786   Infecciones terciarias generales    
C884   Iodamoeba butschlii HC    
C911   Legionella (enfermedad del legionario causada por una bacteria gramnegativa en combinación con agua 
condensada o tratada que migra al tejido pulmonar y causa manifestaciones graves del tracto respiratorio (fiebre,
dolor de cabeza, dolor abdominal) y puede afectar los riñones y el hígado)    
C914   lepra    
C915   Infección secundaria por lepra    
C916   Leptospira interrogans HC    
C917   Leptospirosis (una enfermedad de las espiroquetas bacterianas que se transmite a los humanos a través de 
la orina de los animales y puede causar meningitis, ictericia, anemia, aborto espontáneo y muerte)   
C919   Leucocitozoon HC   
C949   Fiebre maculosa de Lyme y las Montañas Rocosas v    
C950   Enfermedad de Lyme (también conocida como borreliosis, recaída de fiebre en humanos y animales causada por
espiroquetas parasitarias de garrapatas, posiblemente también use -Babesia-)    
C952   Lyme 1    
C953   Lyme 2    
C956   Lyme 4    
C957   Lyme 5    
C961   Huevos para incubar de Lyme    
C962   Lyme, secundaria    
C963   Lyme, terciario    
C964   Lyme TR A (Programa A, usar cada dos días)    
C965   Lyme TR B (programa B: usar cada dos días)    
C979   Malaria (una enfermedad infecciosa de áreas tropicales que se transmite por la picadura de un mosquito y 
se caracteriza por fiebre, anemia y agrandamiento del bazo, también use -Wormwood Annua-, ver también 
-Perniciosia-)    
C980   Paludismo 1    
C981   Paludismo 2    
C982   Paludismo 3   
C983   Paludismo falciparum 1    
C986   Sarna folicular    
C988   Anciano del pantano    
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C1033   Perniciosis mucocutánea    
C1034   Mucor mucedo (causa pudrición en frutas y productos horneados, a veces se encuentra en pies y piel)    
C1058   Paperas (inflamación viral aguda de las glándulas salivales, ver también -Coxsackie-)    
C1059   Paperas HC (antígeno)    
C1060   Paperas secundarias    
C1061   Paperas, terciario    
C1062   Vacuna contra las paperas    
C1063   Tónicos musculares    
C1085   Naegleria fowleri HC   
C1110   Congestión nasal (use sinusitis y rinitis)    
C1112   Aguardiente de avena    
C1124   Osteomieloesclerosis (reemplazo de la médula ósea por hueso en respuesta a una infección leve)    
C1266   Combinación de pasteurella (enfermedades bacterianas transmitidas por mordeduras de animales)    
C1280   Perniciosia (paludismo Scilicet, forma extremadamente grave de paludismo)    
C1310   Polio (también conocida como poliomielitis)    
C1311   Polio, complicaciones secundarias    
C1347   Piorrea (infección del periodonto que provoca inflamación de las encías y pérdida ósea, aunque el 
tratamiento puede controlar o eliminar la piorrea, la infección reaparece siempre que la persona se encuentre 
bajo estrés o cuando la dieta sea deficiente, se deben dar empastes dentales que se sustituyan por porcelana que 
no contiene uranio y se tratan los conductos radiculares y los alvéolos infectados (véase también -infección 
dental-, -focos dentales, -estomatitis-, -inflamación de las encías-, -dolor de muelas-)   
C1380   Cucarachas (pueden atacar a un simbionte)    
C1382   Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y Lyme v    
C1385   Rotífera / Rotífero   
C1406   SARS 1    
C1407   SARS 2    
C1425   Suero de peste porcina (peste porcina o cólera porcina)    
C1435   La inflamación de los senos nasales (las infecciones de los senos nasales y pulmonares pueden ser 
causadas por una gran cantidad de patógenos, incluidos virus como el VSR, adenovirus, parainfluenza, influenza A,
rinovirus, etc.), bacterias comunes como Streptococcus pneumococcus son siempre sospechosas en enfermedades 
crónicas, ya que son hongos)    
C1436   Sinusitis 1   
C1438   Sinusitis 2    
C1439   Sinusitis 3    
C1440   Sinusitis 4    
C1441   Sinusitis frontal    
C1442   Sinusitis maxilar    
C1443   Sinusitis, TR persistente    
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C1469   Infección por estafilococos 1    
C1470   Estafilococos y estreptococos v    
C1472   Infección por estafilococos (ver también otros usos de estafilococos)    
C1473   Staphylococcus aureus (puede provocar forúnculos, ántrax, abscesos, inflamación de los dientes, 
enfermedades cardíacas y tumores)    
C1505   Infección por estreptococos en general (familia de estreptococos, ver también antiséptico general y otras
aplicaciones estreptocócicas)    
C1507   Streptococci mitis HC (neumonía, infección dental, abscesos, rigidez de rodillas)    
C1511   Neumonía estreptocócica (puede causar neumonía, empiema, otitis media, endocarditis, peritonitis, 
artritis, bacteriemia y meningitis)    
C1512   Streptococcus pneumoniae HC (neumonía, enfermedad del oído interno)    
C1528   Orzuelo (infección estafilocócica de la glándula sebácea de las pestañas, también use -infección 
estafilocócica-)    
C1540   sífilis    
C1548   Tétanos (enfermedad infecciosa del sistema nervioso central causada por Clostridium tetani)    
C1549   Tétanos, secundario    
C1556   Aftas (use -Candida- y vea también -Estomatitis - Aplicaciones)    
C1572   Toxoplasmosis (una enfermedad infecciosa grave que puede adquirirse o presentarse al nacer, y que a 
menudo se transmite al manipular arena para gatos contaminada)    
C1593   Tuberculosis (ver también Tuberculinum, algunos piensan que algunas infecciones pulmonares crónicas en 
realidad pueden ser casos leves de TB y recomiendan usar TB con regularidad, especialmente después de viajar en 
avión y / o al extranjero)    
C1595   Aviario de tuberculosis    
C1596   Tuberculosis bovina   
C1597   Tuberculosis klebsiella   
C1598   Infecciones por E-Coli por varillas de tuberculosis    
C1599   Tuberculosis en forma de bastón    
C1600   Tuberculosis, complicaciones secundarias    
C1602   Tularemia (una enfermedad infecciosa grave también conocida como fiebre del venado o del conejo)    
C1622   Vaginosis (infección inespecífica - ver también -Gardnerella-, -Candida- y -Trichomonas-)    
C1624   Venas varicosas    
C1625   Variola (use -pox-)    
C1657   Levadura cervical (también use -Candida-)    
C1658   Levadura en general (ver también -Candida-, use parásitos en general-, lombrices intestinales- y 
-Ascaris- si no hay un alivio duradero)    
C1659   Levadura en general v    
C1662   Pajarita amarilla    
C1663   Yersinia pestis (también conocida como peste bubónica, transmitida principalmente por pulgas en ratas)   
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C1664   Yersinia pestis 1    
C1666   Cigomicosis (también llamada mucormicosis, una infección fúngica grave generalmente asociada con diabetes
mellitus no controlada o medicamentos inmunosupresores)    
VEG10   Herpes v    
VEG12   Fiebre maculosa de Lyme y las Montañas Rocosas v    
VEG13   Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y Lyme v   
VEG21   Culebrilla v    
VEG23   Estreptococos y estafilococos v    
U7   Actinomicosis    
U13   SIDA   
U42   Infecciones por bacilo (varilla P ccli y P ccli)    
U44   Infecciones bacterianas    
U50   Picaduras de insectos    
U67   peste bubónica    
U68   Peste bubónica con infecciones secundarias    
U69   Dolor de juanete    
U86   cólera    
U112   difteria    
U133   Epstein-Barr    
U161   Infección micótica    
U167   rubéola    
U187   Dolor de cabeza parasitario    
U196   Infección de herpes    
U217   Polio    
U218   Infecciones (muchas clases)    
U242   Lepra, infección secundaria    
U251   Lupus eritematoso    
U253   enfermedad de Lyme    
U259   malaria    
U260   sarampión    
U274   paperas    
U335   rabia    
U344   rubéola    
U351   Herpes zóster    
U352   Herpes zóster, secundario    
U356   viruela    
U357   Viruela, secundaria    
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U385   sífilis    
U387   tétanos    
U388   Tétanos, complicaciones secundarias    
U401   Tuberculosis (experimental)    
U402   Tuberculosis (experimental), complicaciones secundarias    
U403   Tuberculosis, varillas, infecciones por tuberculosis por E. coli    
U404   Tuberculosis, virus, variantes de TB   
U405   tifus    
U413   Verruga (verruga viral)    
U415   Verrugas    
A133   Hepatitis (ictericia)    
A184   Inflamación del hígado   
A185   Agrandamiento del hígado    
A211   Fortalecimiento del bazo    
A251   Páncreas débil    
C28   Aflatoxina (una toxina que daña el hígado producida por ciertos moldes alimentarios)   
C56   Absceso amebiano hepar (absceso hepático debido a una infección amebiana)    
C137   Balantidium coli HC (quistes, B. coli es el protozoo ciliado más grande en humanos y puede causar colitis 
severa con ulceraciones)    
C138   Síndrome de Bantis (una enfermedad en la que los vasos sanguíneos entre los intestinos y el hígado se 
bloquean, causando bloqueo de las venas, agrandamiento del bazo, sangrado del estómago e intestinos, cirrosis del
hígado y destrucción de las células sanguíneas)   
C151   Cirrosis biliar (una enfermedad inflamatoria en la que se obstruye el flujo de bilis a través del hígado) 
  
C152   Dolor de cabeza biliar   
C154   Bilirrubina (un pigmento biliar que, en altas concentraciones, puede provocar ictericia, ver también 
-Apoyo hepático-)    
C352   Cirrosis biliar (una enfermedad inflamatoria en la que se obstruye el flujo de bilis a través del hígado) 
  
C353   Cirrosis del hígado, hepatitis   
C693   Hepatitis A (también realice aplicaciones generales de hepatitis si es necesario)    
C694   Hepatitis B (también realice aplicaciones generales de hepatitis si es necesario)    
C695   Hepatitis B HC (antígeno)    
C696   Hepatitis C (también trate de parásitos, parásitos schistosoma mansoni- y hepatitis en general - 
aplicaciones)   
C698   Hepatitis C 1    
C700   Hepatitis C TR    
C701   Hepatitis en general    

37



C702   Hepatitis en general, secundaria    
C703   Hepatitis en general v   
C709   Herpes simple I (herpes labial secundario: principalmente no genital, pruebe primero el herpes general)   

C774   Ictericia hemolítica (una forma crónica de ictericia con anemia)    
C887   Ictericia (ver también soporte hepático, vesícula biliar, leptospirosis y gusanos parásitos y aplicaciones
generales de parásitos)    
C929   Agrandamiento del hígado    
C932   El hígado almacena el colesterol biliar    
C933   Apoyo hepático    
C1143   páncreas    
C1144   Insuficiencia pancreática    
C1464   Bazo agrandado    
C1465   Bazo, secundario    
VEG11   Hepatitis v    
U194   Hepatitis en general (colocación de electrodos por encima y por detrás del hígado)    
U233   Ictericia    
U246   Agrandamiento del hígado     
U301   Enfermedades del páncreas    
U302   Insuficiencia pancreática     
U361   Bazo agrandado     
U362   Bazo agrandado, secundario    
A17   Fortalecimiento del apéndice    
A18   apendicitis    
A30   dolor de estómago    
A50   Colitis mucosa   
A52   Intestino debilitado    
A60   Intestino delgado, debilitado    
A61   Diarrea    
A64   dispepsia    
A98   gastritis    
A147   Hiperacidez (demasiado ácido en el estómago)    
A149   Hipoacidez (muy poca producción de ácido estomacal)   
A198   Malestar estomacal    
A199   Inflamación del estómago con formación de gases    
A200   Úlcera estomacal    
A201   Fortalecimiento del estómago    
A208   Meteorismo (flatulencia)    
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A308   Enfermedad del esófago    
A337   Indigestión    
A341   estreñimiento    
C73   Apendicitis (¡Obtenga atención médica! Si se ha producido una microperforación, la infección debe 
eliminarse antes de beber o comer algo. Incluso unas pocas gotas de agua pueden ser fatales)    
C74   Apendicitis 1    
C140   Esófago de Barrett 1 (cambios en las células del esófago generalmente causados   por reflujo ácido)    
C317   Células de Leydig (tónico para el colon)    
C376   Colitis y diarrea (inflamación del intestino grueso)    
C378   Problemas de colon en general    
C392   Estreñimiento (posiblemente también use aplicaciones de parásitos y lombrices intestinales)    
C418   Calambres y náuseas    
C419   obstáculo    
C423   Enfermedad de Crohn y otros problemas intestinales v    
C424   Enfermedad de Crohn (también use aplicaciones para colitis, colon y parásitos)    
C425   Protozoos 1 de la enfermedad de Crohn    
C426   Viroide 1 de la enfermedad de Crohn   
C476   Diarrea (ver también -Colitis-, -Clostridium difficile-, -E. Coli- y para problemas crónicos -Giardia- y 
-IBS - aplicaciones- ver también -Parásitos en general - aplicaciones si no se produce alivio)    
C485   Diverticulitis aguda (ver -Inflamación intestinal-)    
C486   Diverticulosis (caracterizada por pequeñas hernias de tejido intestinal que sobresalen a través de la 
pared muscular del colon)    
C494   Duodenitis    
C498   Dispepsia (trastornos digestivos, si son crónicos o con sensación de saciedad, ver también -Parásitos en 
general-)    
C560   Esófago (constricción - ver también aplicaciones antisépticas generales y dentales)   
C599   Flatulencia    
C685   Helicobacter pylori (úlcera)    
C686   Helicobacter pylori 1    
C687   Helicobacter pylori 2    
C762   Hiperacidez de estómago   
C769   Hipocondrio superior    
C775   Ileocolitis Inflamación del colon (si es necesario también use -colitis- y vea también -Parásitos- 
y-gusanos - aplicaciones)    
C881   Problemas intestinales del intestino grueso (ver también -Colitis-)    
C885   Síndrome del intestino irritable (ver también -Parásitos en general- y -Colitis-)    
C906   Tónico de colon    
C910   Laxante suave    
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C978   Síndrome de malabsorción (utilizar con -parásitos en general-)    
C1491   Problemas de estómago (ver también -E. Coli y parásitos en general- si no hay un alivio duradero)    
C1492   Gas gástrico    
C1608   Úlcera duodenal    
C1609   Úlcera estomacal    
VEG1   Enfermedad de Crohn y otros problemas intestinales v    
VEG5   Colitis y diarrea v    
U29   Apendicitis (IMPORTANTE: si se ha producido una microperforación, la infección debe eliminarse antes de 
beber agua; ¡incluso unas pocas gotas de agua pueden ser fatales!)    
U91   cólico    
U92   Colitis (irritación del colon)    
U93   Problemas de colon en general    
U95   estreñimiento    
U101   enfermedad de Crohn    
U111   Diarrea, disentería    
U117   Hidropesía    
U119   Úlcera duodenal    
U122   Dispepsia (indigestión)    
U136   Esófago (estrechamiento)    
U153   Flatulencia    
U166   Gastritis y flatulencia    
U215   Ileocolitis, inflamación del colon    
U224   Indigestión    
U228   Problemas intestinales, colon    
U229   Problemas intestinales en general   
U231   Síndrome del intestino irritable    
U239   Colon    
U241   Laxante, suave    
U258   Síndrome de malabsorción    
U309   Enfermedad pélvica inflamatoria    
U337   Enfermedad de Raynaud    
U371   Malestar estomacal    
A13   pesadillas    
A48   Parálisis cerebral    
A53   depresión    
A65   Mojada    
A76   Enuresis (mojar la cama)    
A78   epilepsia    
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A85   Parálisis facial (parálisis facial)    
A99   Mala memoria    
A100   Estimulación cerebral    
A101   Ondas cerebrales, estado alfa    
A102   Ondas cerebrales, estado beta   
A103   Ondas cerebrales, estado delta    
A104   Ondas cerebrales, estado theta    
A150   hipocondría    
A152   histeria    
A156   Neuralgia intercostal    
A159   Pies fríos   
A160   Manos frías    
A161   parte superior del cuerpo fría    
A181   Parálisis rígida    
A209   migraña    
A215   esclerosis múltiple    
A228   Enfermedades nerviosas    
A229   Nerviosismo, irritabilidad    
A231   neuralgia    
A232   neurastenia    
A233   neurosis    
A255   fobia    
A307   Espasticidad    
A315   tartamudear    
A335   Distonía vegetativa    
A343   Delirios, psicosis    
C36   alcoholismo    
C42   SLA 1 (esclerosis lateral amiotrófica, posiblemente causada por Mycoplasma fermentans, también use -MS- y 
vea también -Echo-Virus-, -Coxsackie, -Herpes 6-, -Bartonella- y -Lyme - aplicaciones)    
C43   SLA 2 (virus potencialmente causantes)    
C46   SLA 3    
C47   SLA 4 (también se usa para EM)    
C49   SLA 5    
C51   Alzheimer 1 (ver también -SLA - aplicación)    
C52   Alzheimer 2    
C53   Alzheimer TR    
C67   Anosmia (pérdida del olfato)    
C69   Ántrax 1    
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C71   Miedo 1    
C144   Mojar la cama (enuresis, ver también parásitos en general, aplicaciones de oxiuros y áscaris)    
C145   Úlceras por presión    
C177   Estimulación beta de ondas cerebrales TR    
C320   Parálisis cerebral    
C321   Malestar cerebroespinal    
C462   Depresión, ansiedad, temblor debilidad    
C463   Depresión, drogas y toxinas    
C464   Depression allgemein (vermeiden Sie Stärke in Ihrer Ernährung, verwenden Sie Multivitamin- und 
Multimineral-Präparate und trinken Sie viel Wasser)    
C521   Apegos emocionales a las enfermedades    
C544   Enuresis (mojar la cama, usar con aplicaciones de parásitos)   
C549   Epilepsia (prueba también -Shigella-)    
C568   Calambres faciales   
C569   Parálisis facial    
C570   Estiramiento facial    
C656   Síndrome de la Guerra del Golfo v    
C657   Síndrome de Guillain-Barre TR    
C664   Alucinaciones    
C770   Trastornos de la glándula pituitaria (glándula pituitaria)    
C878   Neuralgia intercostal (dolor en los músculos de las costillas)    
C909   Esclerosis lateral (degeneración de la médula espinal que conduce a paraplejía, ver también -SLA-)    
C935   Descoordinación de los trastornos del movimiento (puede conducir a resultados lentos, ver también 
-Reacción de Schumann-)    
C1010   Concentración mental    
C1011   Trastornos mentales (ayuda general, especialmente si las toxinas son la causa, también use suplementos 
minerales)    
C1016   Migrañas (también use -parásito -trongiloide- y conjuntos de géneros)    
C1041   Esclerosis múltiple 1    
C1044   Esclerosis múltiple 2   
C1045   Esclerosis múltiple 3   
C1046   Esclerosis múltiple 4   
C1047   Esclerosis múltiple 5   
C1048   Esclerosis múltiple 6   
C1050   Cerebro de esclerosis múltiple 1    
C1051   Infección cerebral por esclerosis múltiple    
C1052   Reparación de la vaina de mielina en la esclerosis múltiple    
C1053   Esclerosis múltiple secundaria    
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C1054   Piernas rígidas por esclerosis múltiple    
C1055   Esclerosis múltiple, temblores o espasmos    
C1056   Esclerosis múltiple v (Aspertame, mercurio, benceno, plomo y tolueno pueden causar los mismos síntomas, 
también use -Chlamydia en general- y -Herpes tipo 6- y vea también -ALS-, -Herpes en general-, -Blastocystis 
hominus-, -Lombrices-parásitos-, -Shigella-, -Nocardia- y -herpes zoster-)    
C1072   Mycoplasma fermentans (puede ser un factor en ELA, fatiga crónica, Alzheimer, Parkinson y EM)    
C1073   Micoplasma en general (puede ser útil para problemas pulmonares y sinusales y otros problemas que no 
responden a otros usos)    
C1097   Trastornos nerviosos y neuropatía    
C1099   Curación de nervios    
C1100   Nerviosismo Agitación por Prozac (acatisia, véase también relajación)    
C1101   Neuralgia (un trastorno doloroso del sistema nervioso)    
C1102   Neuralgia intercostal    
C1108   Nocardia asteroides HC (que se encuentra en la enfermedad de Parkinson)    
C1142   Parálisis en general    
C1153   Parálisis, no espástica    
C1154   Parálisis espástica    
C1256   Paresia    
C1257   Parestesia    
C1258   Temblores de Parkinson   
C1259   Enfermedad de Parkinson (una enfermedad neurológica degenerativa de progresión lenta, también use 
-Mycoplasma fermentans-, pruebe -Chlamydia pneumoniae- y vea también -Nocardia asteroides-)    
C1260   Parkinson v    
C1316   Porfiria (varias enfermedades raras del sistema nervioso y la piel)    
C1358   Anemia refractaria    
C1388   Garrapata Ruko    
C1411   Esquizofrenia paranoide 1 (ver también -Tuberculosis-)    
C1419   Esclerosis lateral (degeneración de la médula espinal que conduce a paraplejía espástica)   
C1427   Shigella (puede causar disentería aguda y diarrea e infectar crónicamente los nervios, el cerebro y la 
médula espinal)    
C1461   Paresia espástica    
C1468   tartamudear    
C1551   Estimulante talámico    
C1557   Estimulación del timo   
C1574   trauma    
VEG9   Síndrome de la Guerra del Golfo v    
VEG15   EM v    
VEG18   Parkinson v    

43



U15   alcoholismo    
U30   Falta de apetito    
U46   Úlceras por presión    
U47   Mojar la cama (enuresis)    
U80   Parálisis cerebral   
U81   Malestar cerebroespinal    
U106   Depresión, ansiedad, temblores, debilidad    
U107   Depresión (debido a circunstancias externas)    
U108   Depresión (debido a medicamentos o toxinas, según los informes los electrodos deben colocarse en el plexo 
solar y la cabeza)    
U115   mareo    
U127   Enuresis (mojar la cama)    
U132   epilepsia    
U141   Calambres faciales    
U142   Parálisis facial    
U143   Estiramiento facial    
U144   Desmayo    
U182   Alucinaciones    
U183   Gato macho    
U188   Desalineación vertebral de causa desconocida    
U206   Hiperosmia (olor y sabor demasiado agudos)    
U211   Hipocondrio, parte superior del abdomen    
U212   Trastornos de la hipófisis (pituitaria)    
U264   Concentración mental    
U265   Trastornos mentales (ayuda general, especialmente si la causa son las toxinas)    
U266   migraña    
U270   Esclerosis múltiple (solo complicaciones)    
U278   Nerviosismo, agitación de Prozac (acatia, el uso informado fue en el cuello)    
U279   Trastornos nerviosos    
U280   neuralgia    
U281   Neuralgia, intercostal    
U283   Trastorno de ansiedad    
U307   Paresia   
U348   Ciática o esquias (en casos severos, los electrodos deben colocarse directamente encima y detrás del área 
afectada y con alta intensidad)    
U349   Efecto calmante (informes de usos para sangrado, hematomas, insomnio y sinusitis - uso informado también 
para estasis / edema linfático, tratamiento del oído)    
U350   Disfunción sexual    
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U364   tartamudear    
A36   Fortalecimiento de la vejiga y la próstata    
A37   Cistitis    
A38   Hundimiento de la vejiga    
A123   Inflamación del uréter (ureteritis)   
A124   Piedras ureterales    
A125   Estrechamiento del uréter    
A143   Inflamación de los testículos    
A153   impotencia    
A234   Inflamación de los riñones (enfermedad de Bright)    
A235   Inflamación renal, nefrosis    
A236   Insuficiencia renal   
A237   Fortalecimiento de los riñones    
A238   Cálculos renales    
A263   Tumores de próstata y vejiga malignos    
C156   Problemas de vejiga y próstata    
C157   TBC de vejiga    
C439   Cisto-pielo-nefritis (inflamación de la vejiga al riñón)    
C650   Kiesurina    
C675   Dolor de cabeza genitourinario    
C780   Impotencia (muchas clases, también usan -congestión circulatoria-)    
C781   Incontinencia 1    
C787   Infertilidad (ver también -impotencia-)    
C892   Insuficiencia renal    
C893   Papiloma de riñón (crecimiento pequeño, generalmente benigno en un riñón)    
C894   Estimulación renal TR (indicada por True Rife ya que puede ayudar a combatir infecciones comunes en la 
insuficiencia renal aguda)   
C897   Cálculos renales (úselos con vitaminas, minerales y hierbas adicionales)   
C1096   Nefritis (enfermedad renal inflamatoria, también tratar cálculos y cristales con suplementos, o nefrosis,
enfermedad renal no inflamatoria)    
C1146   Riñón de papiloma (crecimiento pequeño, generalmente benigno en un riñón)    
C1321   Adenominum de próstata    
C1322   Próstata agrandada (ver prostatitis y otras aplicaciones prostáticas y estreptococos en general)    
C1324   Problemas de próstata en general (ver también - Estreptococos - Utiliza y trata de evitar los metales)   

C1326   Prostatitis 1    
C1363   Insuficiencia excretora renal hipertensiva diastólica (ver también insuficiencia renal)    
C1615   Uremia (también conocida como intoxicación urémica, cantidades excesivas de productos de desecho 
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nitrogenados en la sangre, similar a la insuficiencia renal - también use las aplicaciones de estasis renal y 
linfática)    
C1618   Infecciones del tracto urinario (ver también -Bacterium coli - Aplicaciones)    
U51   Problemas de vejiga y próstata    
U62   Síndrome de Bright (nefritis)    
U102   Cistitis (de la vejiga)    
U179   Grava en la orina    
U186   Dolor de cabeza, relacionado con urogenital    
U216   Impotencia (muchas clases)    
U235   Riñones, apoyo    
U236   Insuficiencia renal    
U237   Cálculos renales    
U277   Nefritis, nefrosis    
U327   Malestar de próstata   
U328   Prostatitis (tumor de próstata benigno)    
U407   Uretritis    
C630   Demostración general (los mayores éxitos)    
C653   Tinte verde    
C877   Inteligencia y claridad de pensamiento    
C1109   Frecuencias de Nogier    
C1151   Paraceli    
C1292   Órbitas planetarias (frecuencias de ondas cerebrales, desde Mercurio hasta Plutón)    
C1389   Santos números    
C1413   Receptor de células B Schuman    
C1450   Escala de solfeo    
C1635   Visión deficiente (ver también cataratas)    
C1637   Juego completo Vitamag    
C1646   Bienestar    
U416   Latigazo   
A47   Candida    
A353   gusanos    
BOE5   Virus del papiloma humano tipo 16    
C10   Actinobacillus (una bacteria potencialmente patógena en mamíferos)    
C11   Actinomyces israelii (ver también -Streptothrix-)    
C12   Actinomicosis (use -Streptothrix-)    
C18   Adenovirus (un virus que puede causar resfriados / gripe e infecciones de los pulmones, el estómago y los 
intestinos)    
C19   Adenovirus 36 (AD-36 puede estar relacionado con el aumento de peso en algunos casos)   
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C20   Composición de adenovirus    
C23   Adenovirus HC    
C29   Aflatoxina HC    
C68   Ántrax (ver también -Bacillus anthracis HC-)    
C93   Aspergillus flavus (moho en maíz, maní y granos que produce aflatoxinas)    
C94   Aspergillus en general    
C95   Aspergillus glaucus (moho azul que se produce en algunos procesos de infección humana)    
C96   Aspergillus niger (moho más común que puede causar infecciones graves y persistentes)    
C97   Aspergillus terreus (moho que a veces causa infecciones bronquiales y pulmonares)    
C115   Bacillus anthracis HC    
C116   Bacillus cereus   
C117   Forma de varilla de Bacillus Coli    
C118   Virus de Bacillus Coli    
C119   Infecciones por bacilos (B. coli, varilla de B. coli)   
C120   Bacillus licheniformis    
C121   Bacillus subtilis (puede causar conjuntivitis)    
C122   Bacillus subtilis niger HC    
C123   bacilo turingiensico    
C131   Bacterium coli (un tipo de E. coli que generalmente se encuentra en los intestinos, el agua, la leche y el
suelo y es la causa más común de infecciones del tracto urinario y una causa común de infecciones de heridas)    
C132   Combinación de bacteria coli    
C133   Bacteroides fragilis (para usar con -parásitos Ascaris-)    
C134   Bacteroides fragilis HC    
C139   Brandy de cebada (preparación homeopática de alérgenos)    
C141   Bartonella henselae (virus que causa la fiebre por arañazo de gato)    
C142   Basidiomicetos    
C146   Parálisis de Bells 1 (ver también -herpes en general-)    
C149   Beta Streptococcus HC    
C158   Blastocystis hominis    
C170   Bordetella pertussis HC    
C172   Borrelia burgdorferi HC (causa borreliosis de Lyme, ver también -Borreliosis de Lyme-)    
C173   Botrytis    
C174   Botrytis cinerea    
C175   Botulinum (un bacilo que causa una forma a menudo fatal de intoxicación alimentaria)    
C205   Campylobacter (bacteria que causa diarrea infecciosa repentina en los recién nacidos)    
C206   Campylobacter fetus HC (frotis)    
C207   Campylobacter pyloridid   HC    
C287   Candida (ver también -Parásitos en general-, -Lombriz intestinal- y -Ascaris-, si no hay un efecto a largo
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plazo, algunos creen que la Candida crónica no se puede curar sin reducir o eliminar la acumulación de metales 
tóxicos a través de la descarga de metales pesados)    
C289   Candida 1    
C291   Candida 2 (incluido el carcinoma de candida y tropicalis)    
C292   Candida albicans HC    
C294   Candida, secundaria (si es necesario, use otras aplicaciones de parásitos, especialmente lombrices 
intestinales)   
C295   Candida Sweep TR    
C296   Candida, terciario (algunos factores causales)    
C297   Candida tropicalis    
C298   Parvovirus canino    
C299   Cepa mutante de parvovirus para perros    
C300   Parvovirus canino tipo B    
C318   Cephalosporium (hongos que son la fuente de algunos antibióticos de amplio espectro)    
C319   Cefalotecio    
C326   Chaetomium globosum    
C336   Chilomonas HC    
C337   Clamidia en general    
C338   Chlamydia pneumoniae    
C339   Chlamydia trachomatis (una infección bacteriana generalmente de transmisión sexual que causa tracoma, 
conjuntivitis, linfogranuloma venéreo, uretritis y proctitis)    
C340   Chlamydia trachomatis HC    
C354   Cladosporium fulvum (un hongo patógeno)    
C355   Clostridium acetobutylicum HC    
C356   Clostridium botulinum HC (produce toxina botulínica, que causa botulismo, un tipo de intoxicación 
alimentaria)    
C357   Clostridium difficile (puede causar diarrea después del tratamiento con antibióticos)    
C358   Clostridium perfringens HC (esporas)    
C359   Clostridium septicum HC    
C399   Brandy de maíz    
C400   Coronavirus, SARS    
C403   Corynebacterium xerosis HC    
C409   Coxsackie B1    
C410   Coxsackie B1 HC    
C411   Coxsackie B2    
C412   Coxsackie B3    
C413   Coxsackie B4    
C414   Coxsackie B4 HC    
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C415   Coxsackie B5    
C416   Coxsackie B6    
C431   Cunninghamella    
C441   Citocalasina HC    
C442   Citomegalovirus (CMV, conocido como virus de las glándulas salivales o herpes humano tipo 5)    
C443   Citomegalovirus HC    
C444   Cytophaga rubra HC    
C447   Dematium nigrum (hongo del suelo que se encuentra en lesiones humanas)    
C499   E. coli (Escherichia coli, puede causar infecciones en heridas y tracto urinario, si el uso causa síntomas
de resfriado, pruebe también las aplicaciones de adenovirus)    
C501   E. coli 1 (recomendado como aditivo para el cáncer)    
C502   E. coli incluyendo    
C504   E. coli HC    
C505   Cepa mutante de E. coli    
C511   Ecovirus (endometriosis tuberylosa, puede causar un tipo de meningitis viral)    
C533   Entamoeba coil HC (trofozoíto)    
C534   Entamoeba gingivalis HC (trofozoíto)    
C535   Entamoeba histolytica (protozoos muy dañinos que causan disentería e infecciones hepáticas)    
C536   Entamoeba histolytica HC    
C537   Entamoeba histolytica, secundaria    
C538   Enterobacter aerogenes HC (causa problemas intestinales)    
C542   Enterovirus general (término genérico para virus pequeños, incluidos eco, coxsackie y polio)    
C545   Epicoccum    
C547   Epidermophyton floccinum (hongo que afecta la piel y las uñas, incluido el pie de atleta y la tiña 
inguinal - también use microsporum y aplicaciones fúngicas si es necesario)    
C550   Epstein Barr HC    
C551   Virus de Epstein-Barr (el virus del herpes que causa la mononucleosis)    
C552   Virus de Epstein-Barr secundario (también pruebe los parásitos en general y las aplicaciones de lombrices 
intestinales)    
C553   Cornezuelo HC    
C554   Erwinia amylovora HC    
C555   Erwinia carotovora HC    
C559   Escherichia coli (use -E. Coli-)    
C576   Feli    
C584   Miomas en general (ver también -Parásitos en general- o -parásitos-de-gusanos-)    
C594   Pirógeno de pescado    
C598   FIV    
C613   Hongos y moho v    
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C615   Serie de hongos EW    
C616   Flora fúngica 1    
C617   Pie de atleta y hongos en general 1    
C618   Hongos en general (ver también -Candida-, -Levadura- y otras especies específicas)    
C622   Fusarium en general    
C623   Fusarium oxysporum (un hongo que causa inflamación de la córnea del ojo)    
C636   Geotrichum candidum (hongo que se encuentra en las heces y los productos lácteos, cuyas manifestaciones 
son similares a las de Candida)   
C643   Gliocladium (hongo cerebral)    
C750   Hormodendrum (un género de hongos que contiene patógenos humanos)    
C755   Virus 1 del linfocito T humano (utilizado para tratar la EM y las enfermedades autoinmunes)    
C756   Virus 2 de los linfocitos T humanos (utilizado para el síndrome de la Guerra del Golfo)    
C757   Virus 3 de los linfocitos T humanos (utilizado para tratar el SIDA)   
C758   Virus 4 de los linfocitos T humanos    
C759   Virus 5 de los linfocitos T humanos    
C760   Virus 6 de los linfocitos T humanos    
C876   Insomnio (ver también -Parásitos en general-)    
C904   Lactobacillus acidophilus HC    
C948   Lycogala HC    
C984   Malassezia furfur (causa tiña versicolor - ver también -Hongos en general-)    
C991   sarampión    
C992   Sarampión HC (antígeno)    
C993   Sarampión, rubéola (sarampión alemán o de 3 días)    
C994   Sarampión, rubéola, secundario    
C995   Vacuna contra el sarampión y la rubéola    
C996   Sarampión rubéola (9 días de sarampión)    
C997   Vacuna contra el sarampión    
C1003   Virus meningocócico    
C1014   Microsporum audouinii (un hongo que a menudo causa oxiuros en el cuero cabelludo y otras áreas)    
C1015   Microsporum canis (un hongo que causa tiña en gatos, perros y niños)    
C1026   Morgan (Bact)    
C1035   Mucor plumbeus    
C1067   Mycobacterium phlei HC    
C1069   Fungoides micogon    
C1070   Micogon fungoides secundarios    
C1071   Mycogone spp (preparación de alérgenos homeopáticos a base de hongos)    
C1075   Mycoplasma HC   
C1078   Mycoplasma salivarium 1 (déjelo funcionar durante 18 minutos cada vez que lo configure)    
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C1084   Mixosoma HC    
C1086   Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, una nanobacteria que se encuentra en algunos depósitos de calcio en
arterias, riñones, vesícula biliar, músculos y articulaciones, y en mayor número en personas con enfermedades 
autoinmunes como lupus, psoriasis, esclerodermia y afecciones similares)    
C1087   Nanobacterias 2    
C1088   Nanobacterias 3   
C1089   Nanobacteria sanguineum TR    
C1093   Náuseas y calambres (ver también parásitos, enterobiasis, lombrices intestinales y parásitos en general 
para enfermedades crónicas)    
C1105   Neurospora sitophila    
C1106   Nigrospora spp    
C1114   Oospora    
C1147   Virus del papiloma (que causa verrugas y tumores benignos con una rama o tallo y, en algunos casos, 
manchas blancas conocidas como leucoplasia)    
C1148   Papilomavirus Cervix HC (frotis)    
C1149   Virus del papiloma de las verrugas plantares HC    
C1150   Verruga del virus del papiloma HC    
C1156   Paramixovirus (experimental! Especies Vogel 6 y Tupaia)    
C1157   Parásitos ancylostoma braziliense HC (anquilostomiasis en perros y gatos, la larva es la causa más común 
de larvas de migrans, también conocida como brote de rastreo, ver también parásitos de anquilostomas)    
C1158   Parasiten Ancylostoma caninum HC    
C1159   Parásitos Ascaris    
C1160   Ascaris parásitos HC (larvas en los pulmones)    
C1161   Parásitos ascaris megalocephala HC    
C1162   Parásitos capillaria hepatica HC   
C1163   Parásitos Clonorchis sinensis HC    
C1164   Parásito Cryptocotyle Lingua HC    
C1165   Parásitos dirofilaria immitis HC (gusano del corazón del perro)    
C1166   Parásitos Echinoparyphium recurvatum HC    
C1167   Parásitos Echinostoma Revolutum HC    
C1168   Parásitos de enterobiasis (oxiuros, gusanos intestinales que causan picazón en las áreas anal y perianal)
   
C1169   Parásitos de Enterobius vermicularis HC    
C1170   Parásitos eurytrema pancreaticum HC    
C1171   Parásitos fasciola hepatica HC    
C1172   Parásitos fasciola hepatica cercariac HC    
C1173   Parásitos fasciola hepatica huevos HC    
C1174   Parásitos fasciola hepatica miracidia HC    
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C1175   Parásitos fasciola hepatica rediae HC    
C1176   Parásitos fasciolopsis buski adultos HC    
C1177   Parásitos fasciolopsis buskii huevos HC    
C1178   Parásitos fasciolopsis cercariae HC    
C1179   Parásitos fasciolopsis miracidia HC    
C1180   Parásitos fasciolopsis rediae HC    
C1181   Filariasis parasitaria (gusanos en la sangre y órganos de mamíferos, larvas transmitidas por insectos que
pican)    
C1182   Parásito fischoedrius elongatus HC    
C1183   Gusanos parásitos de sangre    
C1184   Parásitos de gusanos en general (páncreas, hígado e intestinos)    
C1186   Parásitos de gusanos en general, breve aplicación    
C1187   Parásitos de gusanos intestinos   
C1188   Parásitos de gusanos hígado   
C1189   Parásitos de gusanos linfa   
C1190   Parásitos de gusanos páncreas 1   
C1191   Parásitos de gusanos Hígado de oveja   
C1192   Parásitos sarna folicular    
C1193   Parásitos gastrothylax elongatus HC    
C1194   Parásitos en general 1    
C1195   Parásitos en general 2   
C1197   parásitos en general, alternativamente v    
C1198   Parásitos en general, integral    
C1200   Parásitos en general, aplicación corta    
C1201   Parásitos en general, a medida 2 TR    
C1202   Parásito giardia   
C1203   Parásitos Giardia Lamblia HC    
C1204   Parásito Gyrodactylus HC    
C1205   Parásitos haemonchus contortus HC    
C1206   Parásitos del gusano del corazón    
C1207   Parásito helmintosporio (huevos de gusano)    
C1208   Parásitos de anquilostomas    
C1209   Parásito leishmania braziliensis    
C1210   Parásito leishmania braziliensis HC    
C1211   Parásito leishmania donovani    
C1212   Parásito leishmania donovani HC    
C1213   Parásitos Leishmania Mexicana HC    
C1214   Parásito leishmania tropica    
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C1215   Parásito leishmania tropica HC    
C1216   Parásitos loa loa HC    
C1217   Parásitos macracanthorhynchus HC    
C1218   Parásito metagonimus Yokogawai HC    
C1219   Parásitos de lombrices intestinales    
C1220   Parásitos onchocerca volvulus HC (tumor)    
C1221   Parásito paragonimus Westermanil HC    
C1222   Parásitos passalurus ambiguus HC    
C1223   Lombriz parasitaria (use enterobiasis parasitaria)    
C1224   Gusanos redondos, varios    
C1227   Lombrices intestinales en general    
C1229   Lombrices intestinales en general, aplicación corta    
C1230   Lombrices intestinales parasitarias-gusanos planos TR (para el dolor crónico)    
C1231   Sarna parasitaria (sarna folicular, una dermatitis contagiosa causada por ácaros en muchos animales y 
cuya principal actividad se encuentra en los folículos pilosos) frote la piel con aceite de oliva, déjela y luego
enjuague con té de tomillo)    
C1232   Parásitos de Schistosoma haematobium (gusanos de sangre)    
C1233   Parásitos de Schistosoma Haematobium HC    
C1234   Parásito schistosoma mansoni (gusano de sangre que puede causar síntomas idénticos a los de la hepatitis 
C)    
C1235   Parásitos Stephanurus dentalus (óvulos)    
C1236   Parásitos estrongiloides (género de lombrices intestinales)    
C1237   Parásitos Strongyloides HC (larva filariforme)    
C1238   Parásitos Strongyloides, secundarios    
C1240   Tenias parásitas (si esta aplicación se siente fuertemente, también use un buen medicamento 
antiparasitario a base de hierbas más coenzima Q10 en grandes cantidades)    
C1241   Tenias parásitas Echinococcus (tenias en perros, lobos, gatos y roedores que pueden infectar a los 
humanos)    
C1242   Tenias parásitas, secundarias    
C1244   Parásitos de Trichinella Spiralis HC (que se encuentran en el músculo)    
C1245   Triquinosis parasitaria    
C1246   Parásitos trichomonas vaginalis HC    
C1247   Parásitos trichuris sp HC (macho)    
C1248   Parásitos Trypanosoma Brucel HC    
C1249   Parásitos Trypanosoma Cruzi HC (tejido cerebral)    
C1250   Parásitos Trypanosoma Equiperdum HC   
C1251   Parásitos Trypanosoma Gambiense HC    
C1252   Parásito Trypanosoma Lewis HC (frotis de sangre)    
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C1253   Parásito Trypanosoma Rhodesiense TR    
C1254   Turbatrix parásito    
C1255   Parásitos urocleidus HC    
C1262   Parvovirus canino    
C1263   Cepa mutante canina de parvovirus    
C1264   Parvovirus canino tipo B    
C1265   Nueva cepa de parvovirus    
C1276   Pepto streptococcus (ver también otras aplicaciones estreptocócicas)    
C1319   Propionibacterium acnes (puede ser una causa secundaria de algunos cánceres de próstata)    
C1320   Propionibacterium acnes HC    
C1327   Proteo    
C1328   Proteus mirabilis HC    
C1329   Proteus vulgaris HC (patógeno del tracto urinario)   
C1331   Pseudomonas aeruginosa (bacteria que causa infecciones de pus azul en heridas, quemaduras y tracto 
urinario)    
C1332   Pseudomonas aeruginosa HC (causa infecciones en heridas abiertas)    
C1333   Pseudomonas en general    
C1334   Pseudomonas mallei (también llamado bacilo glandular, causa -Rotz-, una infección de las vías 
respiratorias y la boca con pus azul, que ocasionalmente se transmite de caballos a humanos)    
C1335   Pseudomonas pyocyanea    
C1344   Pielitis proteus (bacteria común en los hospitales)    
C1356   Ambrosía    
C1367   Variantes de retrovirus    
C1368   Rhesus gravidarum    
C1375   Rhizopus nigricans    
C1376   Rhodotorula    
C1377   Rhodococcus   
C1378   Rickettsiae (bacterias que se transmiten a los humanos por piojos, pulgas, garrapatas y ácaros - pueden 
causar fiebre tifoidea y fiebre Q)    
C1379   Tiña (ver también -Microsporum audouini-, -Microsporum canis-, -Trichophyton- y / o -Epidermophyton-)    
C1384   Roséola (use herpes tipo 6)    
C1386   Rubéola (use rubéola)    
C1387   Rubeola (utilizar -rubeola medida-)    
C1391   Salmonella 1    
C1392   Salmonella (puede causar inflamación e infección del intestino y contribuir a la gripe en los niños)    
C1393   Salmonella, incluida    
C1394   Salmonella, incluida    
C1395   Salmonella enteritidis HC (causa una infección intestinal)    
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C1396   Salmonella paratyphi B    
C1397   Salmonella paratyphi HC    
C1398   Salmonella tipo B    
C1399   Salmonella typhi (puede causar fiebre tifoidea)    
C1400   Salmonella typhimurium    
C1401   Salmonella typhimurium HC (puede causar intoxicación alimentaria, nerviosismo y apatía)    
C1404   Sarcocystis HC    
C1408   Sarna (use sarna parasitaria y sarna folicular)    
C1424   Serratia marcescens HC    
C1428   Shigella dysenteriae HC    
C1429   Shigella flexneri HC (causa depresión)    
C1430   Shigella sonnei HC (ataca tumores)    
C1433   Simian virus 40 (SV40, también prueba para problemas de cuello y senos nasales)    
C1434   Bacterias de los senos nasales (también use sinusitis)    
C1451   Dolor de garganta (ver también -Faringitis-, -estreptococos en general-, -estreptococos pyogenes- y 
-Actinomyces israelii-)    
C1452   Dolor de garganta 1    
C1454   Dolor de garganta, integral    
C1457   Dolor de garganta TR    
C1462   Sphaerotilus natans HC    
C1463   Spirillum serpens HC    
C1466   Sporobolomyces    
C1467   Sporotrichum prutinosum    
C1474   Staphylococcus aureus HC (infección dental, abscesos, enfermedad cardíaca, ataques de tumores)    
C1475   Staphylococcus coagulasa positivo    
C1476   Estafilococos, incluidos    
C1479   Estafilococos en general    
C1481   Stemonius HC    
C1482   Stemphylium    
C1483   Esterigmatocistina HC    
C1490   Stigeoclonium HC    
C1498   Estreptococos y estafilococos v    
C1502   Virus estreptocócico    
C1503   Streptococcus enterococcinum (puede causar infecciones en el tracto digestivo y urinario)    
C1504   Estreptococos hemolíticos (infección de la sangre por estreptococos)    
C1506   Streptococcus lactis HC (que se encuentra en la leche)    
C1508   Cepa mutante de Streptococcus    
C1509   Cepa mutante de Streptococcus, secundaria    
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C1510   Streptococcus pepto (puede infectar el tracto digestivo)    
C1515   Streptococcus pyogenes (infecciones formadoras de pus, pueden causar dolor de garganta, inflamación de la
piel, escarlatina, faringitis, impétigo, erisipela, celulitis, septicemia, síndrome de choque tóxico y 
glomerulonefritis aguda, ver también -Antiséptico en general-)    
C1516   Streptococcus pyogenes HC (dientes infectados)    
C1517   Streptococcus sp grupo G HC    
C1518   Streptococcus viridans    
C1519   Streptomyces griseus (bacteria del suelo que produce estreptomicina)    
C1520   Streptothrix (que incluye actinomicosis, Nocardia y Actinomyces israeli)    
C1541   virus de la T-linfa TR    
C1550   Tetragonus    
C1552   Bacterias Thermi    
C1553   Cosquilleo en la laringe, crónico (ver también Aplicaciones para la neumonía estreptocócica y 
estreptocócica)    
C1562   Mosaico de tabaco   
C1563   Virus del mosaico del tabaco HC    
C1577   Treponema pallidum HC (causa sífilis)    
C1581   Trichophyton en general    
C1583   Clavo de Trichophyton    
C1584   Clavo de Trichophyton, secundario    
C1587   Trichophyton rubrum    
C1588   Tonsura de Trichophyton    
C1590   Troglodytella abrassari HC    
C1591   Trypanosoma gambiense    
C1592   Tuberculinum    
C1601   Virus de la tuberculosis    
C1605   Turbatrix    
C1610   Parásitos ulcerosos    
C1627   Veillonella dispar HC    
C1648   Nilo occidental 1    
C1649   Nilo occidental 2    
C1650   Aguardiente de trigo    
C1651   Rejilla de tronco de trigo 1    
C1665   Zearalenona HC    
VEG7   Hongos y moho v    
VEG8   Moho y hongos v    
VEG17   Parásitos v    
VEG22   Estafilococos y estreptococos v    
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VEG24   Levadura v    
U73   Candida, a menudo acompañada de otros organismos.    
U84   Varicela    
U123   E. coli    
U154   Gripe (la gripe muta en nuevas cepas que pueden requerir frecuencias diferentes a estas)    
U306   Parásitos (NOTA: Las autopsias muestran que los parásitos desempeñan un papel en el 40% al 75% de todas 
las enfermedades - sin embargo, los laboratorios de diagnóstico ordinarios no pueden determinar su presencia 
porque todavía usan hisopos de heces), incluso los hisopos de mucosas y las tinciones UV solo pueden parasitar en
ciertas áreas su ciclo de vida)    
U340   Retrovirus, variantes    
U365   Infección por estafilococos    
U373   Infección por estreptococos    
U374   Infección por Streptothrix    
U418   gusanos   
A9   Dolor, más agudo   
A22   Artritis reumática    
A23   artrosis    
A51   Coxartrosis    
A109   Dolor en las articulaciones    
A167   Dolor en la articulación de la rodilla    
A172   Dolor de cabeza general    
A173   Dolor de cabeza por toxinas    
A174   Dolor de cabeza parasitario    
A175   Dolor de cabeza por causas genitourinarias    
A176   Dolor de cabeza por vértebras desplazadas    
A219   Dolor muscular por heridas    
A275   Dolor de espalda    
A290   Dolor, causa psicógena    
A292   Dolor de cáncer    
A293   Dolor convulsivo    
A294   Dolor entre los músculos de las costillas    
A299   Dolor de hombro    
A327   Neuralgia trigeminal    
A352   Dolor de heridas después de la cirugía    
A356   Dolor de muelas    
A359   Síndrome cervicobraquial    
C3   dolor de estómago    
C14   Dolor agudo    
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C124   Dolor de espalda 1 (si no hay alivio, use aplicaciones de estimulación renal, magnesio y B6 y beba mucha 
agua)    
C125   Dolor de espalda 2    
C126   Dolor de espalda y calambres 1    
C127   Dolor de espalda crónico, espalda baja 1    
C150   Conducto biliar 1 (calambres y dolor)    
C197   Dolor de juanete    
C274   Dolor de cáncer    
C404   Costalgia (dolor en las costillas)    
C738   Dolor de cadera (también use -artritis-)    
C890   Dolor articular básico TR (también conocido como dolor)    
C901   Dolor en la articulación de la rodilla    
C1066   Dolor y lesiones musculares (ver también -analgésicos y antisépticos en general-)   
C1103   Neuralgia trigeminal    
C1137   Dolor agudo    
C1138   Dolor, general (busque también la afección que causa el dolor)    
C1139   Dolor en el cáncer    
C1140   Dolor en las infecciones    
C1141   Alivio del dolor    
C1420   Calmante y alivio del dolor    
C1421   Efecto calmante (según se informa para hemorragias, hematomas, insomnio, sinusitis)    
C1535   Dolor quirúrgico después de la cirugía    
C1547   Tendomiopatía    
C1589   Neuralgia trigeminal    
U3   Dolor abdominal (un electrodo en el plexo solar, otro en el abdomen)    
U9   Dolor agudo    
U43   Dolor de espalda    
U60   Neuralgia braquial (coloque electrodos en codos y cabeza)    
U98   Costalgia (dolor en las costillas)    
U199   Dolor de cadera (como en la coxartritis)    
U226   Neuralgia intercostal (dolor en los músculos de las costillas)    
U238   Rodilla, dolor en las articulaciones    
U273   Dolor muscular, lesiones (ver también -dolor- se ha informado que se aplican brevemente al foco de la 
lesión o el dolor)    
U282   Neuralgia trigeminal    
U298   Dolor (también busque la afección que causa el dolor)    
U299   Dolor en las infecciones    
U300   Dolor en el cáncer    
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U381   Dolor quirúrgico, recuperación postoperatoria    
U386   Tendomiopatía (aplicar brevemente al foco de la lesión o el dolor)    
U400   Neuralgia trigeminal    
A4   Obesidad    
A14   Anemia    
A54   diabetes    
A55   Constitución diabética    
A108   Inflamación de las articulaciones como resultado de la gota    
A114   gota    
A269   raquitismo    
A277   Falta de oxígeno    
A347   Reumatismo de tejidos blandos    
A350   Curación de heridas, retrasada    
C7   Acidosis (sobre-acidificación, a largo plazo también se utilizan suplementos nutricionales con calcio y 
magnesio)    
C203   Calcificaciones    
C469   Diabetes tipo 1 (advertencia: puede provocar una caída brusca de los niveles de azúcar en sangre)    
C470   Diabetes tipo 2    
C471   Infección asociada a la diabetes    
C472   Diabetes secundaria    
C473   Diabetes terciaria    
C474   Estrés diabético    
C475   Úlcera diabética del dedo del pie 1 (si es necesario, utilice también -Staphylococcus aureus- y ver 
también -Estafilococos en general-, -Antisépticos generales- y -trastornos circulatorios-)    
C648   Gota (también use medicamentos para el agua y bromelina en dosis altas u otras enzimas, vea también 
aplicaciones para los riñones)    
C651   Enfermedad de Graves y bocio    
C764   Hiperparatiroidismo    
C902   L-lisina, estimular    
C966   Placa linfática    
C967   Congestión linfática    
C968   Congestión linfática secundaria (ver también -Linfangitis-)    
C969   Soporte linfático    
C1285   Estimulación Phaqocyross    
U12   Estimulante suprarrenal    
U109   diabetes    
U110   Estrés diabético    
U178   gota    
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U214   Hipoxia (falta de oxígeno)    
A31   Contractura en flexión de los dedos (Dupuytrens contractur)    
A32   Procesos de movimiento alterados (ataxia)    
A33   Restricción de movimiento en la vejez    
A62   Disfunción musculoesquelética   
A77   Epicondilitis    
A107   Inflamación de las articulaciones    
A141   Lumbago    
A157   ciática   
A168   Hueso roto    
A169   Enfermedad del periostio    
A170   Lesiones óseas    
A186   Hernia inguinal (hernia general)    
A212   espondiloartritis anquilosante    
A217   Espasmos musculares    
A218   Músculos rígidos    
A220   Pérdida de masa muscular (distrofia)    
A222   Cuello rígido    
A223   Cuello apretado    
A298   Hombro rígido    
A306   Espasticidad muscular    
A321   Codo de tenista    
A340   esguince    
A349   Columna vertebral, rigidez   
C77   Brazo de tenis    
C108   Pie de atleta (ver también -Epidermophyton floccinum-, -Tinea- y -Trichophyton rubrum-)    
C166   Enfermedad ósea y enfermedad periodontal (ver -Osteo - aplicaciones, combinar esto con una dieta adecuada,
especialmente proteínas y ácidos grasos esenciales y minerales, especialmente calcio y magnesio)    
C167   Regeneración ósea (combinada con una nutrición adecuada, especialmente proteínas y minerales, 
especialmente calcio y magnesio)    
C168   Espolón óseo (también use suplementos minerales más bromelina y agua en dosis altas)    
C176   Neuralgia braquial    
C194   Moretones    
C393   Contusión (contusión)    
C482   prolapso de disco    
C484   Distorsión (torsión de músculos, columna vertebral)    
C495   Contractura de Dupuytrens (los dedos cuarto y quinto ruedan en la mano, no se pueden estirar)    
C546   Epicondilitis (codo de tenista, lateral o vertical)    
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C611   Hombro rígido (hombro congelado, si es necesario también use neumonía estreptocócica)    
C938   Lumbago    
C947   Dislocación (dislocación / desplazamiento de órganos o articulaciones)    
C1064   Músculos, relájate    
C1065   Distrofia muscular (trastorno caracterizado por debilidad y declive progresivo de los músculos 
esqueléticos, aunque al mismo tiempo no se desperdicia tejido nervioso - el aspartamo, el mercurio, el benceno, 
el plomo y el tolueno pueden causar los mismos síntomas), también usa gusanos parásitos y ver también parásitos 
en general. , Aplicaciones ALS y MS)    
C1293   Plantaris    
C1312   Poliartritis    
C1371   Reumatismo (también use -artritis, reumatoide-)    
C1460   Calambres musculares    
C1484   Músculos rígidos, abrazando    
C1486   Músculos rígidos    
C1487   Músculos rígidos, secundarios    
C1488   Rigidez de nuca    
C1489   Hombro rígido (ver también -Rheuma-)    
C1529   Trastornos causados   por subluxación    
C1530   Sudor pedis (sudor excesivo en los pies)    
C1626   Distonía vegetativa (disfunción muscular involuntaria)    
C1652   Latigazo    
U24   Espondiloartritis anquilosante    
U37   Ataxia (descoordinación muscular, resultados lentos en algunos casos)    
U38   Ataxia espástica    
U39   Pie de atleta    
U40   Pie de atleta, secundario    
U56   Enfermedad ósea, periodontitis (ver también -Osteo - aplicaciones)    
U57   Regeneración ósea    
U58   Espora de hueso    
U66   Moretones    
U97   Moretones   
U113   prolapso de disco    
U114   Distorsión (torsión de músculos, columna vertebral)    
U120   Contractura de Dupuytrens (los dedos cuarto y quinto ruedan en la mano, no se pueden estirar)    
U129   Epicondilitis (codo de tenista, lateral o vertical)    
U156   Ampollas en los pies    
U157   Fracturas    
U160   Hombro rígido (hombro congelado)    
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U227   Claudicación intermitente (detrás de la cabeza)    
U247   Trastornos del movimiento (a veces resultados lentos, problemas de coordinación)    
U249   Lumbago    
U252   Luxation (Verrenkung von Organen oder Gelenken)    
U267   enfermedad de viajero    
U272   Distrofia muscular (solo sugerencias, sin informes)    
U319   Plantaris    
U355   Discos herniados (espasmos causados   por toxinas microbianas)    
U360   Espasmos, paresia de los músculos    
U363   Espondilitis aguda    
U366   Rigidez de nuca    
U367   Cuello espasticamente rígido    
U368   Músculos rígidos en general    
U370   Hombro rígido    
U377   Trastornos causados   por subluxación    
U411   Distonía vegetativa (disfunción muscular involuntaria)    
A1   Aborto    
A8   Bloques de acupuntura    
A40   Sangrado    
A45   Pezones sensibles    
A46   corcova    
A80   Síntomas de congelación    
A91   Foetor Ex Ore (mal aliento)    
A105   Discapacidad mental    
A142   Golpe de calor e insolación    
A155   Picaduras de insectos    
A166   Problemas de dientes    
A171   cólico    
A177   Heridas en la cabeza    
A242   Desmayos, síncope    
A247   Preparación de la operación    
A289   hipo    
A296   Cortes    
A339   Lesiones    
A342   Confusión en la vejez    
C13   Campo del trastorno de acupuntura (foco de cicatriz)    
C24   Adherencias    
C169   Traumatismo óseo (cortes, fracturas)    
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C571   Desmayo    
C582   Insolación de fiebre    
C607   Curación de fracturas    
C610   Congelación    
C668   Medidas de seguimiento para lesiones en la cabeza (en caso de lesiones en la cabeza, consulte a un médico 
de inmediato)    
C704   hernia    
C737   hipo    
C761   Hidrocele (líquido testicular, etc.)    
C998   Sarampión a pesar de la vacunación (prueba para el autismo)    
C1422   Convulsión 1    
C1426   Disfunción sexual en hombres (ver también -congestión circulatoria-, -Orquitis-)    
C1531   Alergia al sol (consulte los medicamentos recetados, como el psoraleno, para determinar la sensibilidad a
la luz)    
C1532   Insolación    
C1614   Plasma de urea    
U19   Anafilaxia    
U45   Mal aliento    
U59   Traumatismo óseo (fracturas abiertas)    
U103   Cortes    
U159   Congelación    
U189   Lesiones en la cabeza (¡busque atención médica de inmediato!)    
U192   Sangrado    
U197   hipo    
U204   Hidrocele (líquido testicular, etc.)    
U205   Sobreacidificación del estómago, coloque electrodos en el plexo solar y el estómago    
U304   Parálisis espástica    
U305   Parálisis, no espástica    
U315   Phaqocyross, estimular    
U325   Preoperatorio y postoperatorio (quirúrgico), prevención y control de infecciones nosocomiales (adquiridas 
en el hospital) e idiopáticas    
U379   Insolación    
U380   Cirugía, prevención y control de infecciones nosocomiales (hospitalarias) e idiopáticas    
A3   Crecimientos adenoides    
A112   úlcera    
A113   Hinchazón de los tejidos    
A121   Hematomas, esguinces    
A122   hemorroides    
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A241   edema    
C516   Edema (ver también estimulación renal y linfática)    
C692   hemorroides    
C1313   Pólipo en general    
C1537   Hinchazón (edema, ver también insuficiencia renal y estasis linfática)    
U10   Pólipos    
U11   Adherencias    
U128   edema    
U145   Fascia (tejido fibroso debajo de la piel)    
U180   Enfermedad de Graves, bocio    
U193   hemorroides     
U195   hernia    
U324   Pólipos     
U383   Hinchazón (edema)    
U384   Glándulas inflamadas    
U406   Úlceras    
A162   Caries    
A253   Enfermedad periodontal    
A354   Dientes, fortaleciendo el    
A355   Focos de dientes    
A374   Infección dental (raíz y encía)    
C449   Infecciones de dientes y mandíbula 1    
C450   Infecciones de dientes y mandíbula 2   
C451   Focos dentales (descuidar esto puede prevenir la recuperación de la enfermedad si la infección es un 
problema)    
C452   Dental en general (ver también -Zahnweh-)    
C453   Infección dental (raíces y encías)   
C454   Infección dental 1   
C456   Infección dental 2   
C458   Inflamación de los dientes y dolor de oído 1    
C460   Inflamación dental TR    
C461   Inflamación de los dientes v    
C596   Fístula dental    
C639   Inflamación de las encías (ver también -Infección dental-, -focos dentales, -stomatitis-, tomar calcio y 
magnesio y cepillarse los dientes con coenzima Q10 y mirra o cúrcuma)    
C649   Abolladura de granuloma    
C898   Tónicos renales en general    
C899   Osteítis de la mandíbula (un tipo de inflamación de los huesos caracterizada por agrandamiento y dolor)   
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C1152   Enfermedad periodontal    
C1278   Periodontitis (ver también aplicaciones de osteoinfección y de infecciones dentales)    
C1279   Peritonitis    
C1568   Dolor de muelas (descuidar esto puede prevenir la recuperación de cualquier enfermedad, también debe 
tratarse profesionalmente, ver también Dental, focos dentales, gingivitis, piorrea)    
VEG4   Infecciones dentales v    
U105   Focos dentales (descuidar esto puede prevenir la recuperación de CUALQUIER enfermedad)    
U181   Encías (inflamación, gingivitis, piorrea)    
U334   Piorrea (un enjuague bucal común de farmacia con peróxido de hidrógeno (3%) es muy útil para aumentar el 
potencial de oxidación de los tejidos y prevenir la reinfección una vez que se elimina)    
U393   Aftas (aftas, esprúe, estomatitis)    
U396   Dolor de muelas (descuidar esto puede prevenir la recuperación de cualquier enfermedad)    
U397   Extracción de dientes (para tratamiento de seguimiento)    
WEI17   Neuroma de Morton    
ALT4   Borrelia    
OE1   Desorden hiperactivo y deficit de atencion    
ALT5   esfínter    
ALT10   Induración del pene    
WEI7   Coriorretinitis    
MON1   Colitis, incluidos colágenos    
ALT15   Cáncer de pene    
ALT2   Queratosis actínica    
ALT3   Queratosis seborreica    
ALT7   Linfoma de células B    
ALT8   Cáncer de orofaringe, virus del papiloma humano    
OEI1   Cáncer de páncreas, también exocrino y de células de los islotes    
OEI7   Basalioma    
WEI18   Epitelioma de células basales    
WEI19   Carcinoma de células escamosas, espinalioma    
XQUL1   Leiomiosarcoma   
ALT11   Erisipela, inflamación de la piel    
ALT1   Borrelia   
WEI4   Borreliosis (también borreliosis de Lyme)    
BOE1   Virus del papiloma humano tipo 16    
ALT6   Mucor Racemosus    
ALT9   Infecciones por Trichomonas    
XWEI17   Neuroma de Morton 1    
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QUA1   Enfermedad de Legg-Perthes    
QUA4   depresión    
WEI20   Hallux valgus    
ALT12   Quistes    
ALT13   Laringe 2018    
BOE4   Enterococcus faecium, secundario     
OEI2   Neuronopatía bulboespinal    
OEI3   Síndrome de hemiespinal    
OEI4   Atrofia muscular, columna   
OEI5   Monoplejia espástica de la columna   
OEI6   Asbestosis   
ALT14   Ascitis   
BOE2   Prevotella melaninogenica    
BOE3   Enterococcus faecium    
WEI21   Síndrome de piernas inquietas    
QUA2   Virus TBE (meningoencefalitis de principios de verano)    
QUA3   Infecciones por hantavirus    
QUA7   Paperas, incluida parotiditis    
QUA5   Echinococcinum (tenia de perros y otros animales)    
QUA6   Microsporum audouinii (un hongo que a menudo causa oxiuros en el cuero cabelludo y otras áreas)    
RTT1   depresión    
XWU1   Esfínter esofágico, también conocido como reflujo biliar    
XWU2   Aplicación especial compleja (edlaw)    
OEI8   Síndrome del intestino permeable    
WUXX   Patrón de prueba    
OEI9   Cáncer de esófago    
QUA8   Lipoma    
QUA9   Lipomatosis    
OEI10   Parainfluenza    
WEI22   Virus, integral (incluidos H1N1, H5N1, Ébola, rinovirus, rotavirus, influenza A-B)    
ALT35   Síndrome de Ehlers-Danlos   
ALT16   Polimialgia reumática    
ALT17   Síndrome de Tourette    
ALT18   Derrame pericárdico    
ALT19   Taenie (tenia)    
ALT20   Teniasis    
WEI26   Infección por tenia    
ALT21   Artritis, osteoartritis y trastornos paratiroideos (que afectan al calcio)    
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ALT22   Hidrocefalia    
ALT23   Mesotelioma    
ALT24   Infecciones por Yersinia    
BOE7   Morganella morganii    
WUX1   Bacilo cereus 2    
WEI23   Esofagitis    
WEI24   Enfermedad del hueso de mármol    
WEI25   Desmoide    
WEI27   Apnea    
WEI28   Apnea, sueño, central   
WEI29   Pielonefritis   
WEI30   Hongo de uñas    
QUA11   Virus sincitial respiratorio    
QUA12   Infección por virus respiratorio sincitial    
QUA13   Infecciones respiratorias    
IBM1   Virus sincitial respiratorio    
WEI31   Ehrlichiosis (Ehrlichia)    
WEI32   Hipermetropía    
WEI33   Disfagia (dificultad para tragar)    
WEI34   Fiebre del Nilo Occidental    
WEI35   Parálisis por garrapatas    
WEI36   Proteinuria    
WEI37   Epiglotitis    
WEI38   Enfermedad vascular cerebral    
WEI39   astigmatismo    
WEI40   Enfermedades del nervio óptico    
WEI41   Enfermedad de Borna (enfermedad en animales, pero también en humanos)    
WEI42   Petequias    
OEI23   Neuropatía inflamatoria aguda    
WEI43   Infecciones por poliomavirus (virus BK, virus JC)    
WEI44   Síndrome de Aicardi    
WEI45   Parálisis de cuerdas vocales    
QUA14   Streptococcus enterococcinum (puede causar infecciones en el tracto digestivo y urinario)    
WEI46   Filariasis (en lipedema, causado por ejemplo por lombrices intestinales)    
WEI48   Meduloblastoma, desmoplásico (cáncer de tejido blando de células pequeñas desmoplásico)    
WEI49   Enfermedades del tejido conectivo (ligamento del tejido conectivo)    
WEI50   Tejido conectivo mixto (ligamento)    
WEI51   Enfermedades de la piel y del tejido conectivo    
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WEI47   Atrofia de sudeck    
WEI52   Retinopatía diabética    
WEI53   Hepatitis, viral, humana    
OEI11   Fasciculación (espasmos palpebrales)   
WEI54   Fibromatosis agresiva    
WEI55   Fibromatosis, juvenil, hialina    
WEI56   Parásitos Trichuris sp. (hombre)    
WEI57   Coagulación de la sangre    
WEI58   Enfermedades de la sangre    
OEI15   Colitis ulcerosa    
OEI16   Rosácea    
OEI17   Cerebro Atrófico   
OEI18   Liquen, escleroso y atrófico    
OEI19   Atrofia multisistémica   
ALT25   Bruxismo (rechinar de dientes)    
OEI20   Porfiria eritropoyética    
OEI21   Anemia, deficiencia de hierro    
OEI22   Vasculitis    
SYL1   Norwalk, norovirus    
SYL2   Carcinoma de células escamosas    
SYL3   Ictericia / bilirrubinemia 1 (ver también ictericia / bilirrubinemia 2-)    
SYL4   Ictericia / bilirrubinemia 2 (ver también ictericia / bilirrubinemia 1-)    
SYL5   Porphyromonas gingivalis 1 (comience con esto)    
SYL6   Porphyromonas gingivalis 2 (use esto si -Porphyromonas gingivalis 1- no tiene éxito)    
SYL7   Problemas en el oído    
BOE6   Coronavirus humano Wuhan 2020    
ALT26   Sudoración intensa (hiperhidrosis)    
WEI10   Mastocitosis    
ALT27   Hemangioma    
OEI24   Enfermedad de Perthes    
ALT28   Pseudoxantoma elástico    
XUL10   Coronavirus humano Wuhan 2020 V3    
ALT29   Cáncer de cuello uterino    
SYL8   Celulitis    
SYL9   Fibromialgia    
WEI59   Trastorno de tirosina (por ejemplo, conduce a canas)   
LIE1   cáncer    
SYL10   Catarata    
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SYL11   Catarata 2    
XUL11   Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 4    
WEI60   Estrabismo    
SYL12   Cáncer 1 del protocolo de 3 días de Holman    
SYL13   Cáncer 2 del protocolo de 3 días de Holman    
SYL14   Cáncer 3 del protocolo de 3 días de Holman    
SYL15   Dolor por cáncer (todos los tipos)    
BOE8   Acinetobacter baumannii    
SYL16   Amilosis   
XUL12   Coronavirus humano Wuhan 2020 V4   
SYL17   Metabolismo del calcio, incluso con deficiencia de calcio   
SYL18   Chlamydia pneumoniae en la esclerosis múltiple 1 (luego SYL19)   
SYL19   Chlamydia pneumoniae en la esclerosis múltiple 2 (anteriormente SYL18)   
QUA15   Infecciones por Clostridium   
ALT30   El síndrome de Marfan   
SYL20   Trombocitopenia    
SYL21   Aumentar el recuento de eritrocitos    
SYL22   Circulación del sistema linfático / aumento del drenaje   
SYL24   Treponema denticola    
SYL23   Drenaje linfático - Señal corta    
SYL25   Síndrome de Sjogren    
SYL26   Borrelia, Lyme, Bartonella    
SYL27   Borrelia, Lyme, Bartonella (oración abreviada)    
XUL13   Carcinoma de pulmón 1 (modificado del Dr. Loyd)    
XUL14   Carcinoma de pulmón 2 (modificado del Dr. Loyd)    
XUL15   Carcinoma de pulmón 3 (modificado del Dr. Loyd)    
SYL28   Quiste sebáceo    
SYL29   Amiloidosis priónica   
SYL30   Inflamación del glande   
SAL1   Coronavirus humano 2021 V5 (Frequency Research Foundation - EE. UU. - Jeff Sutherland - anteriormente BOE2
Prevotella melaninogenica y C1068 Mycobacterium tuberculosis HC)    
CUZ1   Gusano de cuerda según el Dr. Loyd   
ALT31   Endoftalmitis    
SYL31   Procedimiento general para enfermedades oculares    
SYL32   Mycobacterium avium / tuberculosis aviar (protocolo corto)    
SYL33   Mycobacterium avium / Bird Tuberculosis (protocolo completo)    
RF1   Metaneumovirus humano   
ALT32   infección por fusobacterium   
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SYL34   Policitemia vera   
RF2   Herpes tipo 6 (parte 2 día 1 programa complejo para MS o ALS)   
RF3   Herpes tipo 6 (parte 2 día 1 programa complejo para MS o ALS)   
RF4   Lyme (Parte 3 Día 1 Programa complejo para MS o ALS)   
RF5   Clamidia (parte 4 del día 1 en el programa complejo para MS o ALS)   
RF6   ALS (Parte 1 del Día 2 del Programa Complejo para MS o ALS)   
RF7   Herpes tipo 6 (parte 2 del programa complejo del día 2 para EM o ELA)   
RF8   Lyme (Parte 3 del Día 2 del Programa Complejo para MS o ALS)   
RF9   Clamidia (Parte 4 del Día 2 del Programa Complejo en EM o ELA)   
RF10   Desintoxicar el cuerpo (parte 1 del día 3 del programa complejo para MS o ALS)   
A379   Placas dentales II 5HC    
A380   Caries (N) HC 3    
A381   Rhizobium melilo HC    
A382   ácaro del polvo doméstico HC    
A383   Quiste de Taenia pisi HC (quiste de tenia)    
A384   Echinococcus Granulosus HC    
A385   verruga cuello uterino HC    
A386   Trypanosoma rhodesiense HC    
A387   Stephanurus dentatus HC (Nematodo)    
A388   Plasmodium falciparum HC    
A389   Leucocitocoon HC    
A390   Haemonchus contortus HC    
A391   Fasciola hep Redia (trematodo hepático) HC    
A392   Enterobius vermicularis HC (oxiuros)    
A393   Dientamoeba fragilis HC    
A394   Ascaris HC (ascáride)    
A395   Larva de troglodytella 2 HC    
A396   Estreptococos spp HC    
A397   Staphylococcus aureus 1 HC    
A398   Salmonella Typhimurium HC    
A399   Propionibacteria HC    
A400   Micoplasma 1 HC    
A401   Klebsiella pneumoniae 2 HC    
A402   Antígeno de hepatitis B HC (proteína de superficie)    
A403   Virus de Epstein-Barr HC    
A404   Virus Coxsackie B1 HC    
A405   Candida albicans HC    
A406   Cápsulas de bacterias 1 HC    
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A407   Lycogala epidendrum (hongo de la leche en sangre) HC    
A408   Aflatoxina (micotoxina de hongos y mohos) HC    
A409   Argyria y Argyrosis HC    
A410   Bacillus subtilis (bacilo del heno) HC    
A411   Campylobacter pyloridis HC    
A412   Corynebacterium xerosis HC    
A413   Enterobacterium aerogenes HC    
A414   Haemophilus influenza HC    
A415   Klebsiella pneumoniae 1 HC    
A416   Mycobacterium tuberculosis HC    
A417   Nocardia asteroides 2HC    
A418   Salmonella enterobacteria HC    
A419   Spirillium serpens HC    
A420   Streptococcus pyogenes HC    
A421   HPV (verrugas, también con tos) HC    
SYL35   Stachybotrys chartarum    
SYL36   tracto respiratorio    
SYL37   Pneumocystis carinii 1    
SYL38   Pneumocystis carinii 2    
A422   Bordetella pertussis HC    
SYL39   tos ferina    
A423   Citocalasina B    
A424   Estemonitis (moho mucilaginoso)    
A425   Bacillus cereus (intoxicación alimentaria, especialmente arroz)    
A426   blefarismo    
A427   bacterias HC    
A428   Corynebacterium diphtheriae (bacilo Klebs-Loeffler) HC   
A429   Eikenella corroe HC    
A430   Gardnerella vaginalis (puede provocar vaginitis) HC    
A431   Influenza B HC    
A432   Micoplasma 2 HC    
A433   Proteus mirabilis 1 (para infecciones del tracto urinario, infecciones de heridas, neumonía y sepsis) HC  
 
A434   RS virus (resfriado, tos seca, estornudos y dolor de garganta) HC    
A435   Sphaerotilus natans HC    
A436   Treponema pallidum HC    
A437   Veillonella dispar HC    
A438   Balantidium coli HC    
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A439   Cryptocotyle lingua HC    
A440   Entamoeba histolytica (disentería) HC    
A441   Fasciolopsis Buski HC    
A442   Hipoderaeum conoideum HC    
A443   Leishmania tropical HC    
A444   Plasmodium falciparum (malaria) HC    
A445   Schistosoma mansoni (bilharzia) HC    
A446   Trichomonas vaginalis HC    
A447   Placa Dental II 4 HC    
A448   Caries (N) 2 HC    
A449   Mucor mucedo HC    
A450   Demodex Folliculorum (Ácaros) HC    
A451   Tyroglyphus Farinae HC    
A452   Serie Multiceps HC    
A453   Equinococosis quística HC    
A454   Verruga JB HC    
A455   Urocleidus HC    
A456   Trichuris spp (tricocéfalos) HC    
A457   Schistosoma haematobium (trematodo) HC    
A458   Passalurus ambiguus HC    
A459   Leishmania mexicana HC    
A460   Haemonchus contortus (en cabras y ovejas) HC    
A461   Fasciola hep-miracle (trematodo hepático) HC    
A462   Entamoeba coli (causa disentería amebiana) HC    
A463   Clonorchis sinestesia (platija hepática china) HC    
A464   Ancylostoma caninum (derivado del anquilostoma del perro, también en humanos) HC    
A465   Troglodytella 1 (transmite el cólera) HC    
A466   Streptococcus pneumoniae HC    
A467   Shigella sonnei HC    
A468   Pseudomonas aeruginosa HC    
A469   Nocardia aster 1 HC    
A470   Mycobacterium phlei HC    
A471   Influenza A HC    
A472   Gaffkya tetragena (meningococo) HC    
A473   Diplococcus pneumoniae HC    
A474   Clostridium septicum HC    
A475   Campylobacter HC    
A476   Bacteria ántrax spo HC    
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A477   Zearalenona (micotoxina) HC    
A478   Griseofulvina (veneno de moho) HC    
A479   Adenovirus 1 HC    
A480   Bacterias Cápsulas HC    
A481   Borrelia burgdorferi HC    
A482   Chlamydia trachomatis (roba ATP en la célula) HC    
A483   Virus Coxsackie B4 1 HC    
A484   Erwinia amylovora (patógeno del fuego bacteriano) HC    
A485   Herpes simple I 1 HC    
A486   Lactobacillus acidophilus HC    
A487   Proteus mirabilis 2 (provoca infección del tracto urinario, infección de heridas, neumonía y sepsis) HC   

A488   Serratia marcescens HC    
A489   Staphylococcus aureus HC    
A490   Anaplasma marginal 1 HC    
A491   Besnoitia (causante de la enfermedad de la piel de elefante en el ganado) HC    
A492   Dirofilaria immitis (conduce a la enfermedad del gusano del corazón en perros) HC    
A493   Eurytrema pancreaticum (en ungulados artiodáctilos) HC    
A494   Fasciola Redie (trematodo hepático) HC    
A495   Iodamoeba butschlii 1 (causa disentería amebiana) HC    
A496   Loa loa (gusano ocular) HC    
A497   Plasmodium vivax (conduce a la malaria) HC    
A498   Estigeoclonio HC    
A499   Trypanosoma brucei (enfermedad africana del sueño) HC    
A500   Verruga Plantar HC    
A501   Echinococcus multilocularis (tenia del zorro) HC    
A502   Huevos de Taenia pisiformis (huevos de tenia en perros) HC    
A503   Ácaros de las aves 1 (ácaros de las aves) HC    
A504   Rotífero (animales de rueda) HC    
A505   Placa Dental I 1 HC    
A506   Placa dental I 2 HC    
A507   Placa Dental II 1HC    
A508   Placa Dental II 2 HC    
A509   Placa Dental II 3 HC    
A510   Caries (N) 1 CH    
A511   Sarna HC    
A512   Moniezia expansa (gusano plano) HC    
A513   Verruga HRCm HC    
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A514   Trypanosoma lewisi HC    
A515   Trichinella espiralis HC    
A516   Sarcocystis HC    
A517   Paragonimus westermani HC    
A518   Leishmania donovani HC    
A519   Giardia lamblia HC    
A520   Fasciola hepatica (trematodo hepático) HC    
A521   Endolimax nana 2 HC    
A522   Chilomonas HC    
A523   Ancylostoma brasil HC    
A524   Streptococcus mitis HC    
A525   Shigella flexner HC    
A526   Proteus vulgaris 3 HC    
A527   Neisseria gonorrhoeae HC    
A528   VIH HC    
A529   Escherichia coli HC    
A530   Diplococos difteria HC    
A531   Clostridium perfringens (patógeno de la gangrena gaseosa) HC    
A532   Moraxella catarrhalis HC    
A533   Bacillus anthracis (patógeno del ántrax) 3 HC    
A534   Esterigmatocistina HC    
A535   Adenovirus 2 HC    
A536   Estreptococo alfa HC    
A537   Bacilo antracis 1 HC    
A558   Bacilo antracis 2 HC    
A559   Bacteria fragilis 1 HC    
A560   Bachterium fragilis 2 HC    
A561   Beta estreptococo HC    
A562   Clostridium acetobutylicum HC    
A563   Clostridium botulinum HC    
A564   Virus Coxsackie B4 2 HC    
A565   Citomegalovirus HC    
A566   Cytophaga rubra HC    
A567   Erwinia carotovora HC    
A568   Escherichia coli 1 HC    
A569   Herpes simple II 2 HC    
A570   Herpes simplex II HC    
A571   Herpes Zóster HC    
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A572   Histoplasma capsulatum HC    
A573   Leptospira interrogans HC    
A574   Antígeno del sarampión HC    
A575   paperas antígeno HC    
A576   Proteus vulgaris 1 HC    
A577   Proteus vulgaris 2 HC    
A578   Shigella dysenteriae HC    
A579   Streptococcus lactis HC    
A580   Capillaria hepatica (gusano del pelo que causa leucocitosis) HC    
A581   Chilomastix mesnili 1HC    
A582   Chilomastix mesnili 2 HC    
A583   Fasciola hepatica (trematodo hepático grande) HC    
A584   Iodamoeba butschlii 2 HC    
A585   Sujetadores Leishmania HC    
A586   Metagonimus yokogawai (plataforma) HC    
A587   Mixosoma HC    
A588   Naegleria fowleri (provoca meningoencefalitis amebiana primaria) HC    
A589   Onchocerca volvulus (ascáride) HC    
A590   Prosthogonimus ovatus HC    
A591   Strongyloides (nematodo enano) HC    
A592   Toxoplasma HC    
A593   Trypanosoma cruzi (causante de la enfermedad de Chagas) HC    
A594   Hymenolepis cisticercoideos HC    
A595   Hymenolepis diminuta HC    
A596   Moniezia (Scolex) HC    
A597   Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Virus HC    
A598   caries HC    
SYL40   Bartonella quintana (Dr. Loyd)   
SYL41   Bartonella quintana, secuencia corta (Dr. Loyd)    
SYL42   Acanthamoeba castellani (provoca infezioni acute degli occhi)    
SYL43   degenerazione maculare    
SYL44   Cataratta e miglioramento della vista (set completo)    
SYL45   Cataratta e miglioramento della vista (frase abbreviata)    
SYL46   degenerazione maculare e cataratta    
SYL47   Mycobacterium avium nella degenerazione maculare (protocollo lungo - elettrodi vicino agli occhi - set a 
bassa intensità)    
SYL48   Mycobacterium avium nella degenerazione maculare (protocollo breve - elettrodi vicino agli occhi - set a 
bassa intensità)    
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SI1   Desulfovibrio desolforicani    
SI2   Desulfovibrio vulgaris    
SI3   Methanobrevibacter smithii    
SI4   Metanosphaera stadtmanae    
FR1   Herpesvirus felino tipo I 1 (virus della rinotracheite felina)    
FR2   Herpesvirus felino tipo I 2 (virus della rinotracheite felina)    
FR3   Calicivirus felino    
FR4   Chlamydophila felis    
FR5   Bordetella bronchiseptica    
TU1   Herpesvirus humano 8 (virus del sarcoma de Kaposi)    
SYL49   tromboflebitis   
SI5   cerdo desulfovibrio    
SI6   Fusobacterium varium   
ALT33   Enfermedades cerebrovasculares    
SYL50   Bacillus botulinus / botulismo    
SYL51   Dificultades de coordinación/trastornos del movimiento    
SYL52   Distrofia muscular    
QUA16   Echovirus (Endometriosis tuberylosa, causa un tipo de meningitis)    
ALT34   Encopresis (defecación voluntaria o involuntaria repetida)    
C263   Enfermedad de Lyme 6 (Borrelia afzelii)    
ROT1   Fasciola gigantica    
ROT2   Fasciola gigantica 1    
OEI25   Envenenamiento por arsénico    
XUL16   Coronavirus humano Wuhan 2020 V5    
ZAN1   estenotrofomona maltofila    
WEI61   Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber    

76




