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Nota:
Al encontrar palabras de la primera hilera , suplantarlas por la de la segunda. Gracias.

BROCHA = MANO
ARROZ = FIGURA
Altos = Pies
CONFORMIDADES = CORRESPONDENCIAS
In-y Jana? = YIN – YANG
JUSTAS = derechas
SEMION = SEMILLAS

La anotación Su Jok la terapia elaborada  por los científicos por el profesor, PARK JAE 
WOO  no es sólo un método del tratamiento, sino es también un modo de  concepción de 
las leyes fundamentales de la vida, que establece el enlace entre la ciencia clásica 
occidental y los conocimientos atesorados de los tiempos más antiguos por la medicina del 
Este. La eficiencia alta y la simplicidad de la terapia Su Jok  contribuyen a la difusión 
rápida del método a los diferentes países. Su Jok y la semilloterapia; es el método del 
tratamiento, del que cada persona puede apoderarse fácilmente y en muchos casos, sin uso 
de las medicinas, ayudarse a sí mismo y al  prójimo. El subsidio es destinado para la 
enseñanza a los modos simplísimos del prestarse la ayuda por las semillas de las plantas por 
los sistemas de la asentimiento de las manos y los  pies.

PREFACIO
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Las Semillas dan la vida a las plantas. Esto es la prueba de esto que en ellas en su estado 
latente hay una energía potencial enorme. A través del mecanismo de la respiración 
energética hay un cambio constante para esta energía latente al medio exterior, gracias a 
que la semilla, como fuente de la vida, puede contribuir al mejoramiento del estado de 
salud de otros organismos vivos. El método con semillas por primera vez fue presentado en 
el año 1988 , un año después de la aparición de la terapia en Corea. Desde entonces él Su 
Jok se difunde ampliamente y utilizarse con éxito junto al tratamiento de las más distintas 
enfermedades. Este natural y basta las horas muertas en la aplicación el método del 
tratamiento da en la práctica los resultados excelentes. Los cambios positivos en el curso de 
la enfermedad comienzan junto a la presión de las semillas a los puntos enfermos de los 
cuerpos. La eficiencia de tal tratamiento es determinada por aquello que излучаемые 
durante la actividad vital de las semillas las ondas biológicas estimulan los puntos activos, 
llenan su energía de la vida y absorben al mismo tiempo de ellos la energía. Ya que, como 
es demostrado ya, sobre las manosy los pies se encuentran las proyecciones minúsculas de 
los cuerpos de la persona, семянотерапию es posible realizar, influyendo no sólo en los 
lotes sorprendidos de los cuerpos, sino también a los puntos (zona) de su conformidad 
situada sobre las manos y los pies. Un dado método es muy eficaz. Su aplicación da a 
menudo un efecto más fuerte y rápido, que el uso solamente los puntos locales. La semilla 
de las plantas diferentes difieren por las propiedades, tienen característico para cada uno de 
ellos los rasgos. Por eso junto a la elección de las semillas para la realización del 
tratamiento deben ser tenido en cuenta no sólo el color y la forma de las semillas, sino 
también las propiedades de aquellas plantas, que de ellos germinan. Si saber coger más 
semilla que conviene para cada enfermedad, el tratamiento será más eficaz. Aunque, en la 
mayoría de los casos, es bastante eficaz el uso de cualesquiera semillas, sin tomar en cuenta 
sus rasgos individuales. Un dado hecho sirve de acuse de esto que семянотерапию, por 
fuerza de su simplicidad y la ligereza de la aplicación, puede realizar cualquier persona, 
pero, al mismo tiempo, el conocimiento profesional de las propiedades de las plantas 
distintas ayuda realizar todo el potencial de las posibilidades de este.
 La publicación de la edición nueva completada realizada más que en unos 12 años después 
de la salida del primer libro sobre semilloterapia , tiene el gran significado. En ella es 
contado más detalladamente del método semilloterapia, la popularidad y la accesibilidad de 
la redacción dará la posibilidad del número grande de la gente aprovecharse de este modo 
simple del tratamiento, zaimstvovannym a samoj de la naturaleza.¿n es uno de los métodos 
únicos del tratamiento, ya que él permite armonizar la corriente de los procesos vitales en el 
organismo de la persona que posee Getero? Por las características, utilizando también vivo 
- las semillas de las plantas que tienen Gomo? Las propiedades. 
Soy muy agradecido a los empleados Su Jok de la Academia su la ayuda en la preparación 
de este libro para la impresión. Quiero expresar la gratitud especial a los doctores 
Gafurovoj Svetlana Valentinovne, Petrakovoj Tamara Alekseevne y Sokolovoj Tatiana 
Evgenevne. Esperamos que el método semjanoterapii encontrará la aplicación ancha y 
alegrará resultados de cada, quién se apoderará de él. 

Prof. Park Jae Woo Moscú, el abril de 2000
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 INTRODUCCIÓN 
" … Cada árbol y la mata, cada hierba, todos los mhi han acordado curar a la persona. - 
vendré en ayuda de la persona, cuando él me llamará, - ha dicho cada uno de ellos. Aquí 
han aparecido así sobre luz de la medicina. Y si ocurrirá que el doctor no sabe, cual 
medicina prescribir al enfermo, los espíritus de las plantas tranquilamente? Le susurran 
tranquilamente a la oreja ". 
Del cuento " De donde han ido las enfermedades y la medicina "

La existencia de la biósfera de la Tierra es obligada a la presencia en ella de las plantas, 
especialmente de aquellos, en que hay un proceso de la fotosíntesis. La vida de la persona 
pasaba siempre entre las plantas y en los vínculos estrechos con ellos. La gente hace mucho 
ha aprendido a utilizarlos para las necesidades. A la persona antigua de la planta le daban 
krov, chillo, la medicina, los venenos. Luego él ha aprendido a utilizarlos como las materias 
primas técnicas, también cultivar, dando o reforzando unas u otras propiedades. Las plantas 
adoraban, los utilizaban en los ritos mágicos, utilizaban como oberegi o chestvovali por 
ellos a los vencedores de la persona depende de las plantas, y la vida de las plantas - de la 
actividad de la persona. En nuestros hermanos verdes es empeñado un muy gran potencial 
de las posibilidades de aliviar la existencia de la gente y ayudarlos conservar la salud y la 
vida. La humanidad compone indudablemente con el mundo de las plantas original Gomo? 
El sistema. Agradeceremos prisut de los factores de la semejanza (Gomo? Los factores) la 
gente y las plantas ENTRAN en el proceso Gomo? Las interacciones, que les garantiza la 
conservación, la estabilidad y el desarrollo. Nuestro mundo es llenado energético Gomo? 
Por las interacciones necesarias para la asociación. Gracias a éste existen Gomo? El sistema 
de la persona, Gomo? El sistema de los animales, Gomo? El sistema de las plantas, Gomo? 
El sistema de los minerales y dr.
es natural que Gomo? El sistema cumple el papel importante en el cuerpo de la persona, 
creando la base para todos los aspectos de la actividad funcional. Ella une el espíritu, la 
razón, la emoción, los órganos, las partes de los cuerpos, la célula y etc. en un todo único, 
permitiendo el organismo apoyar la constancia del ambiente interno y participar durante la 
autorregeneración. Por la parte Gomo? Los sistemas de los cuerpos es Gomo? El sistema de 
las encarnaciones, que consiste en los sistemas de la conformidad que están presente en 
todas partes: sobre las extremidades, la cabeza, el tronco, en el cuero, los músculos, los 
órganos internos y Agradeceremos etc. Gomo? Al sistema de las encarnaciones cualquier 
punto de los cuerpos coopera con cada su otro punto, abasteciendo la existencia de los 
cuerpos como un íntegro fenómeno independiente, único y activamente apoyando su salud. 
los mecanismos de la organización, la construcción y el funcionamiento distinto Gomo? De 
los sistemas permiten utilizar las plantas (fitoterapia), los minerales (litoterapia), las 
sustancias (farmacoterapia) químicas y dr. Para la completación de las fuerzas de la 
persona. El conocimiento bueno y la comprensión Gomo? Los sistemas de las 
encarnaciones de los cuerpos de la persona, en particular los sistemas estandartizados de la 
conformidad de las manos y el pie, permite apoderarse de principios Su Jok semillaterapia 
y eficazmente utilizarlos en el tratamiento.

 CAPÍTULO I 

SISTEMAS MEDICINALES de las MANOSY los PIES
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la Presencia de los factores de la semejanza abastece la interacción de los artículos y los 
fenómenos. Esta confirmación puede ilustrar el efecto, conocido a todos los, de la 
resonancia. Y con usted encontramos la compresión mutua buena y sentimos la ligereza en 
la comunicación con la gente, que piensan y sienten como nosotros. La humanidad de los 
tiempos más antiguos poseía conocimiento de aquello que los lotes separados de nuestros 
cuerpos cooperan con otros lotes de los cuerpos y todo el organismo, y esto utilizaba con 
objeto de la diagnosis y el tratamiento de las enfermedades con la ayuda de la acupuntura, 
el masaje punteado, progrevanija, la cauterización de los puntos y etc. Se acordaremos de la 
diagnosis por raduzhke los ojos o el tratamiento por los puntos del pabellón de la oreja. La 
semejanza, notada por el doctor francés Nogier , de la forma de la oreja y el embrión de la 
persona lo ha permitido conscientemente utilizar esta semejanza para la búsqueda de los 
puntos salubres y contribuía al desarrollo ulterior acupuntura sobre el pabellón de la oreja 
(fig1).

Figura1. La semejanza de la forma de la oreja con el embrión de la persona 

En el cuerpo humano está presente una multitud innumerable de sistemas de la encarnación 
(o la conformidad), que representan energoinformatsionnye las copias de todo el organismo 
o sus partes separadas (Fig. 2). Situado en la superficie de los cuerpos, así como dentro de 
cada uno de los órganos o sus partes, ellos funcionan como los sistemas a distancia de la 
dirección organismo y todos los componen juntos Gomo? El sistema de las encarnaciones.
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Figura. 2. Los sistemas distintos de la conformidad 
A- el sistema de la conformidad a los riñones sobre los pabellones de la oreja;
B-  el sistema de la conformidad al cuerpo sobre el cerebro; 
C- -el sistema de la conformidad al cuerpo sobre el músculo; 
D - el sistema de la conformidad al corazón en la brocha; 
E - el sistema de la conformidad al cuerpo sobre las piernas
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Figura. 3. El mecanismo de ondas de la interacción de los sistemas de la conformidad

 El sistema funciona del modo siguiente:

 En el órgano enfermo o las partes de los cuerpos, debido a las infracciones de la 
circulación de los flujos energéticos hay un corto circuito original eléctrico que genera las 
ondas electromagnéticas. Estas ondas se dirigen de forma simultánea a todos los sistemas 
de la encarnación de los cuerpos. En las zonas de la conformidad al proceso patológico son 
formados así  las llamadas "  bolitas de la conformidad ". Ellas son sensibles a las 
influencias externas y son muy dolorosas  a la presión. La estimulación natural o artificial 
de éstas  "  bolitas de la conformidad " lleva a la aparición de las ondas medicinales 
electromagnéticas, que se dirigen atrás a la región de la enfermedad, eliminando en ella las 
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infracciones en los niveles energéticos y físicos (fig. 3). Tal las interacciones son realizadas 
en base de los factores generales, el esencial de que es la semejanza externa

Los SISTEMAS ESTANDARTIZADOS de la CONFORMIDAD de las MANOS Y el PIE 

de una gran cantidad los órganos internos y las partes de los cuerpos la mano es repartida 
como más semejante al cuerpo por la forma y los rasgos estructurales, por eso ella más a 
menudo se utiliza para el tratamiento. Por tan cual imagen el cuerpo se encarna en la brocha 
de la persona? El cuerpo de la persona consiste en el tronco y cinco rayos, como si que 
parten de él, - la cabeza y De cuatro extremidades. Si miraremos a la brocha, podemos 
notar que ella por la estructura recuerda nuestro cuerpo. Realmente, la mano consiste en la 
palma y que parten de ella, como los rayos, cinco dedos (fig 4).

Figura. 4. La semejanza de la brocha al cuerpo por la cantidad de las partes que intervienen 

la Cabeza de la persona es vuelta hacia arriba, y las extremidades son dirigidas hacia abajo 
y son paralelos al cuerpo. Durante el examen de la brocha es posible notar que el pulgar 
tiene otra dirección comparando con dedos restantes (fig. 5).
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Figura. 5. La semejanza de la mano al cuerpo por la dirección de las partes que intervienen

 la parte más corta y ancha que interviene de los cuerpos es la cabeza con el cuello, las 
partes más largas que intervienen de los cuerpos son los pies, y medios por la longitud - la 
mano. En la mano podemos notar que más corto y gordo - el pulgar, los terceros y cuartos 
dedos - más largo, segundo y quinto ocupan la posición intermedia (fig. 6).

Figura. 6. La Cabeza y el cuello le recuerdan la semejanza de la brocha al cuerpo por las 
proporciones de las dimensiones de las partes que intervienen el pulgar, que tiene dos 
falanges. 

Las extremidades consisten en tres partes: en cada mano reparten el hombro, el antebrazo y 
la brocha; en cada pie - la cadera, la pierna y el pie. Cada uno de cuatro dedos de la brocha, 
con segundo por quinto, consiste en tres falanges (fig. 7) se encuentra sobre la línea central 
de la simetría de los cuerpos, el pie - por ambas partes de esta línea, son más quitadas las 
manos. De esa manera con relación a la línea simétrica
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Figura. 7. La semejanza de la brocha al cuerpo por la cantidad de los segmentos cerca de 
las partes que intervienen en las manos son situadas los dedos
.
 Otras señales de la semejanza indican éste y a aquello que el pulgar es correlacionado con 
la cabeza, los terceros y cuartos dedos - con los pies, segundo y quinto - con las manos (fig. 
8).

Figura. 8. La semejanza de la mano al cuerpo por la relación de las partes que intervienen a 
la línea de la simetría 

Entre todas las partes de los cuerpos el pie  es el más semejante a la mano y se encuentra en 
el segundo lugar por el grado de la semejanza al cuerpo. Ella es semejante al cuerpo por la 
cantidad de las partes que intervienen; por la cantidad de los segmentos y las articulaciones 
de las partes que intervienen; por la relación de las partes que intervienen a la línea de la 
simetría; por la semejanza del pulgar con la cabeza (fig. 9). La diferencia de los pies 

9



Figura. 9. La semejanza de las estructuras de hueso de la mano y los pies 

 Con las manos consiste en unos dedos más cortos, la ausencia del aislamiento del pulgar 
del  resto, también en aquello que el pies más largo (el fig. 10) 
a aquello que los pies le son más semejantes a la mano y al cuerpo, son muy móviles y son 
funcionalmente activos, los sistemas de la conformidad situada en ellos, son eficaces en el 
pie  junto al tratamiento, estos sistemas llevan los nombres de los sistemas estandartizados 
de la conformidad (yin y yang) el cuerpo. Ellos constantemente  son estimulados 
intensivamente durante el movimiento. Estos sistemas utilizar  más convenientemente para 
el tratamiento (fig. 11).
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Figura. 10. La semejanza de la disposición de las conformidades a las partes distintas de los 
cuerpos sobre la brocha y el alto

 de esto para orientarse bien en los puntos de la conformidad de los sistemas 
estandartizados de las brochas y el alto, es necesario tener la representación sobre In-y 
Jana?
 Las superficies de los cuerpos y las superficies, que corresponden, de las brochas y el alto. 
Jana? La superficie se instala sobre las superficies exteriores de los cuerpos, de ella es 
imposible sprjatat o esconder. In? La superficie ocupa los lotes internos de los cuerpos, ella 
es escondido como si. En la posición de la persona costando con las manos bajadas hacia 
abajo bien vidny naruzhno? Las superficies laterales de las manos y los pies,
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El arroz. 11. El sistema estandartizado de la conformidad al cuerpo en izquierdo las brochas 
y el alto. 

Las conformidades a los órganos internos y el esqueleto por consiguiente, es Jana? Las 
superficies. Internamente? Las superficies laterales de las manos y los pies son Инь? Por 
las superficies (el arroz. 12). Si la persona согнется en el cinturón, visto habrá una 
superficie trasera de la cabeza, de los cuellos y el tronco es la Jana, y la persona, la 
superficie delantera de los cuellos y el tronco se encuentra спрятанной es Инь (el arroz. 
13).
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Las proyecciones Инь-y Jana? Las superficies de los cuerpos a la brocha y el alto
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El arroz. 13. Инь? Jana de la frontera de los cuerpos, la brocha y los altos de las brochas y 
el alto la división en Инь-y Jana? Las superficies es precisamente expresado. 

Si comprimir la brocha en el puño, ладонная la superficie (Инь) se encuentra adentro, y 
тыльная (Jana) - por afuera. Sobre el alto de Jana? La superficie corresponde al reverso, y 
Инь? La superficie - la suela. En los sistemas estandartizados de la conformidad de Jana? 
La superficie de las brochas y el alto corresponde Jana? A las superficies de los cuerpos, y 
Инь? La superficie de las brochas y el alto - ello Инь? A las superficies. El cuerpo es 
proyectado a la brocha y al alto en la posición costando con las manos bajadas hacia abajo, 
las palmas desarrolladas adelante, y los pies desarrollados afuera con las suelas vueltas 
adelante el alto (ver el arroz. 10). 

Las LÍNEAS Y PUNTOS DE REFERENCIA EN los SISTEMAS ESTANDARTIZADOS 
de la CONFORMIDAD de las BROCHAS Y el ALTO 

Diafragma divide el tronco en el tórax y la cavidad abdominal. 

En los sistemas estandartizados de la conformidad de las brochas y el alto hay dos 
proyecciones del diafragma. Durante la búsqueda de los puntos de las conformidades a los 
órganos del tórax, la cabeza y el cuello se orientan al diafragma "superior" (el arroz. 14). 
Durante la búsqueda de las conformidades a los órganos de la cavidad abdominal se 
orientan al diafragma "inferior" (el arroz. 15). ÿ de la búsqueda de los puntos de la 
conformidad a los órganos situados más arriba del diafragma, es aplicadas la primera 
posición estandartizada de las brochas y el alto, cuando el pulgar, como la cabeza, es 
dirigido hacia arriba. Además Инь? Las superficies de las brochas y el alto son vueltas 
adelante (el arroz. 16). Para la búsqueda de los puntos de la conformidad a los órganos 
situados más abajo del diafragma, utilizan la segunda posición estandartizada de las 
brochas y el alto, cuando los dedos, tanto como las extremidades, son dirigidas hacia abajo, 
y las palmas (suela) son vueltas adelante (el arroz. 17). El punto de referencia importante 
durante la búsqueda de los puntos de la conformidad es la línea de la simetría, que pasa por 
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el medio de las superficies delanteras y traseras de los cuerpos y lo divide en las mitades 
izquierdas y derechas (el arroz. 18). En los sistemas estandartizados de la conformidad la 
mitad izquierda de los cuerpos es proyectada a la izquierda de la línea de la simetría, En los 
sistemas estandartizados de la conformidad la mitad izquierda de los cuerpos es proyectada 
a la izquierda de la línea de la simetría, es proyectada a la derecha la mitad diestra de los 
cuerpos. La posición correcta de las brochas y el alto ayuda evitar los errores durante la 
búsqueda de los puntos medicinales de la conformidad a las mitades izquierdas o justas de 
los cuerpos (el arroz. 19, 20).

El arroz. 14. La línea superior del diafragma sobre la brocha y el alto
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El arroz. 15. La línea inferior del diafragma sobre la brocha y el alto

16



El arroz. 16. Las posiciones de las brochas y el alto, en que es hecha la búsqueda de las 
conformidades a las regiones de los cuerpos situados más arriba del diafragma

17



El arroz. 17. Las posiciones de las brochas y el alto, en que es hecha la búsqueda de las 
conformidades a las regiones de los cuerpos situados más abajo del diafragma
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El arroz. 18. Las proyecciones срединной las líneas de los cuerpos
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El arroz. 19. La disposición sobre las brochas y los altos de las conformidades a las mitades 
justas e izquierdas de los cuerpos alta cerca de el diafragma
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El arroz. 20. La disposición sobre las brochas y los altos de las conformidades a las mitades 
justas e izquierdas de los cuerpos más baja cerca de el diafragma 

DE SISTEMA " INSECTO " 

del Sistema de la conformidad de los dedos poseen efecto fuerte terapéutico, puesto que 
ellos son más quitados de los cuerpos, son funcionalmente activos más, más a menudo son 
estimulado durante la actividad laboral (los dedos de las brochas) y la marcha (los dedos el 
alto). Además, los puntos de estos sistemas de la conformidad son muy convenientes a la 
realización del tratamiento. Sobre cada uno de los dedos es situado el sistema de la 
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conformidad al cuerpo. Ella lleva el nombre del sistema estandartizado del "insecto" (el 
arroz. 21, 22).

El arroz. 21. El sistema estandartizado del "insecto" sobre el dedo
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El arroz. 22. Los sistemas estandartizados del "insecto" sobre los dedos de la brocha 
izquierda e izquierdo los altos 

PASA? Los SISTEMAS de la CONFORMIDAD al CUERPO 

En estandartizado pasa? Los sistemas de las conformidades al cuerpo sobre las brochas y 
los altos las mismas brochas y los altos junto con sus sistemas de la conformidad son 
proyectadas a las falanges de uña de los dedos. Í Е las falanges distales segundo y quinto, 
también grande los dedos de las brochas y el alto se encuentran pasa? Los sistemas de la 
conformidad al cuerpo, que repiten por la forma el sistema estandartizado de la 
conformidad de la brocha; sobre las falanges distales de los terceros cuartos dedos de las 
brochas y el alto se encuentran pasa? Los sistemas de la conformidad al cuerpo, las 
conformidades, que repiten el sistema estandartizadas, los altos (el arroz. 23). Junto al 
tratamiento por pasa? A los sistemas hace falta recordar los rasgos de la disposición de la 
conformidad a las partes de los cuerpos y орга?
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El arroz. 23. La disposición pasa? Los sistemas de la conformidad al cuerpo sobre las 
falanges distales de los dedos de las brochas y el alto

 a nosotros en los sistemas estandartizados de la conformidad de las brochas y el alto (el 
arroz. 24). El uso de los sistemas minúsculos de la conformidad al cuerpo, los dedos, 
situados sobre las falanges de uña, permite recibir los resultados buenos en el tratamiento.

Figura. 24. Pasa? El sistema de la conformidad al cuerpo

 CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS de la APLICACIÓN de las SEMILLAS de las PLANTAS

puedes realizar la Estimulación de los puntos medicinales y las zonas de la conformidad 
con la ayuda de las agujas, массажеров y otros estimuladores artificiales. Pero el interés 
especial presenta el uso para estos más objetivos de las partes distintas de las plantas: las 
agujas, листьев, los pétalos, los mangos y especialmente las semillas (frutos). La influencia 
por los materiales naturales al organismo vivo según el principio de la semejanza debe ser 
más eficaz, de hecho en los sistemas de la conformidad воплощена la información sobre el 
cuerpo de la persona, y en las semillas (frutos) de las plantas сконцентрирована la 
información sobre las propiedades de las plantas. Puedes utilizar semillas y otras partes de 
las plantas para la aplicación a las zonas de la conformidad a los órganos enfermos y las 
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partes de los cuerpos. Más a menudo se encuentra la influencia a los puntos más dolorosos. 
Para éste por la varita diagnóstica investigan toda la zona de la conformidad de la región de 
la enfermedad (el arroz. 25).

Figura. 25. El punto agudamente doloroso se hace el punto de la influencia 

Para revelar los puntos más dolorosos (" las bolitas de la conformidad "), la presión 
consecutiva en ellos debe ser hecho con la fuerza igual. Cuando la varita diagnóstica cae en 
" la bolita de la conformidad ", la persona tiene una reacción emocional o involuntaria 
motriz. Por eso tales puntos nombran a menudo por los "puntos" oh ". En ellos es 
necesario fijar las semillas. Si la semilla es correctamente puesta al punto de la 
conformidad, con la presión debe ser sentido el dolor, que puede acompañarse por la 
reacción motriz. Al principio las semillas se fijan al trozo del emplasto adhesivo (mejor de 
papel), y ya luego son fijado sobre la mano(pie) del paciente. Para seguridad de arriba en 
ellos es adicional es posible imponer aún más rayas del emplasto adhesivo (el arroz. 26). de 
la fijación de las semillas singulares a los puntos dolorosos de la conformidad, ellos es 
posible cubrir toda la zona soot?

El arroz. 26. La realización semilloterapia sobre el dedo por la semilla redonda (Ç) 
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y rebristym por la semilla (ü) vetstvija las regiones de la enfermedad.

 En aquello caso doloroso puedes no buscar " las bolitas de la conformidad ". Dependiendo 
de la zona, a que krepjatsja las semillas, su disposición al emplasto adhesivo puede ser 
distinto. Si por las semillas son estimuladas las partes de piel bastante grandes de la brocha 
o los altos (por ejemplo, la zona de la conformidad fácil, el corazón, el hígado, el estómago, 
el intestino delgado y gordo), sobre el trozo del emplasto adhesivo ellos se instalan según el 
deseo. Es importante que la dimensión del emplasto adhesivo con las semillas cubra por 
completo toda la zona de la conformidad de la región de la enfermedad (el arroz. 27).

El arroz. 27. El tratamiento de la gastritis crónica por las semillas del maíz 

E es mejor sujetar la zona de la conformidad a la columna vertebral la raya del emplasto 
adhesivo con la cadenita de las semillas (el arroz. 28, 29). Puedes utilizar el mismo 
principio para el tratamiento de los órganos, las conformidades por que se encuentran entre 
las articulaciones o dvu?

El arroz. 28. El tratamiento pojasnichnogo? kresttsovogo del departamento de la columna 
vertebral en el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha
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El arroz. 29. El tratamiento de la columna vertebral en el sistema del "insecto"

El arroz. 30. El tratamiento del dolor menstrual Si la zona de la conformidad es bastante 
pequeña (por ejemplo, la conformidad a los ojos, las orejas, la nariz, el diente, los dedos y 
etc.), es posible utilizar solamente una semilla (el arroz. 31).
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El arroz. 31. El planteamiento de la semilla a la zona de la conformidad a la nariz

 por el sistema estandartizado de la conformidad puedes hacer la Aplicación de las semillas 
de algunas horas hasta los días, después de que, continuar en caso necesario el tratamiento, 
de ellos es necesario sustituir en nuevo. A menudo, especialmente junto al tratamiento de 
los niños, las semillas fijan para una noche las estructuras vivas biológicas, las semillas 
poseen grande fuerza de la vida necesario para la germinación y la aparición de la planta 
nueva. Junto a la realización del tratamiento los campos biológicos de las semillas 
ENTRAN en la interacción con las zonas de la conformidad a los órganos enfermos y las 
partes de los cuerpos, restableciendo su potencial energético (el arroz. 32). En ре?

El arroz. 32. La interacción de la semilla, прикрепленного al cuero, con " las bolitas de la 
conformidad "

 зультате de éste las semillas pueden cambiar la estructura, la forma y el color (hacerse 
suave, frágil, трескаться, чернеть, aumentar o disminuirse en las dimensiones). Todos 
estos cambios son los índices de la interacción activa de las semillas con los puntos de la 
conformidad que da la posibilidad esperar el resultado bueno del tratamiento. de esto, 
puedes utilizar las semillas en la cualidad массажеров. Para la estimulación de las zonas de 
la conformidad de las dimensiones grandes (la conformidad del hígado, el estómago, fácil y 
др.) мож aplicar los huesos firmes del melocotón, los frutos del mango, la nuez, el castaño 
de Indias, los chichones de los coníferos, la panocha del maíz (el arroz. 33). Para las zonas 
medias y pequeñas соот?
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El arroz. 33. El masaje: ladonnoj las superficies de la brocha por el hueso del mango 

vetstvija (la proyección del corazón, matki, el ojo, la nariz y dr.) Vale más utilizar los 
huesos de los dátiles, zheludi, los castaños menudos, la avellana, los chichones del aliso, 
maduro koloski los trigos, los huesos redondos de la cereza o las semillas del maíz, las 
nueces de cedro. Massazherom puede servir también el trozo del tronco o vetki las plantas, 
por ejemplo, el bambú, el tallo duro del lino. Lleven entre las manos el limón, el bulbo, 
kluben de las patatas, la zanahoria. Lleven por los dedos el grano de guisante o la nuez. Que 
no massazher? en el pueblo o sobre la casa de campo se parecéis por la mañana, hasta ahora 
no vysohla el rocío, descalzo por la hierba, y aún vale más - por la rastrojera 
svezheskoshennoj de la hierba. En el bosque razujtes se levantad a la hierba bajo el árbol. 
Toquen por las manos a ello sherohova? A un aquello tronco. Sientan que costáis sobre una 
gran palma caliente instruida por el entrelazamiento de las raíces de los árboles y las 
hierbas. Sientan esta buena fuerza en los altos, las brochas y agradezcan la Naturaleza por 
el tratamiento. Todos los bosques, los boscajes, los calveros, los prados son sagrados. Es 
los templos de la Naturaleza. Sin ellos no podríamos vivir!

TRATAMIENTO EN VISTA de la SEMEJANZA de la FORMA Y las PROPIEDADES de 
las PLANTAS (SEMILLAS) 

Las partes de nuestros cuerpos tienen el los órganos y la forma oblonga (la extremidad, el 
intestino, la nariz, el labio), okrugluju (el ojo, la cabeza, de leche zhelezy), bobovidnuju la 
forma (el riñón, el estómago), periforme (matka, la vesícula biliar), botrioideo el (páncreas) 
y otras formas. Para el tratamiento de las enfermedades de los órganos internos es posible 
utilizar las semillas con la forma, semejante a ellos. Por ejemplo, para el tratamiento 
glaznyh de las enfermedades - las semillas de la forma redonda (el guisante, el pimiento 
negro); para el tratamiento de las enfermedades de los riñones - las semillas de la 
habichuela; junto a las enfermedades cordiales - las semillas del mundillo, grechki o la 
calabaza. Puedes curar las enfermedades del páncreas por las pepitas de uva; y junto a las 
enfermedades del cerebro realizar el masaje de las zonas de la conformidad al cerebro con 
la ayuda de la nuez, que forma recuerda los hemisferios cerebrales (el arroz. 34). Es posible 
utilizar no sólo la semejanza de la forma de las semillas, pero también la semejanza de la 
forma y la propiedad de las plantas mismas. Por ejemplo, los tallos del bambú, el clavo, 
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zlakovyh y las otras plantas tienen las articulaciones que recuerdan las articulaciones (el 
arroz. 35). Significa, junto a las enfermedades de las articulaciones los tallos de éstos

El arroz. 34. Puedes utilizar la semejanza de la forma de las semillas y los órganos internos
 
de las plantas como massazhery o así como, tanto como las semillas, estas plantas aplicar 
para las aplicaciones en las zonas de la conformidad a las articulaciones sorprendidas. Hay 
unas plantas (licopodios), que tallos tienen la semejanza con la columna vertebral, y la 
estructura vetochki del helecho recuerda el departamento de pecho de la columna vertebral 
con las costillas, que parten de. Los tallos, listja y las semillas de tales plantas es posible 
aplicar junto a las enfermedades de la columna vertebral y el tórax (el arroz. 36).
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El arroz. 35. La semejanza de las "articulaciones" del clavo y las articulaciones de la mano

Si reparte la planta el jugo lácteo blanco, sus semillas aplican para el aumento de la 
cantidad de la leche a las mujeres que alimentan, y si amarillo - aquello puede esperar 
bueno

El arroz. 36. El uso para el tratamiento de los tallos y vetochek de las plantas

 el efecto medicinal junto al tratamiento de las enfermedades del hígado y la vesícula biliar. 
Ciertas semillas contienen mucho jugo espeso. Por ellos es posible curar los procesos 
inflamatorios, que se acompañan por la formación de la mucosidad (el resfriado, la gastritis, 
la bronquitis). Para éste convendrán, por ejemplo, las semillas del lino. Junto a la 
acumulación patológica del líquido en las cavidades de los cuerpos, los hinchazones es 
posible aplicar las semillas de las plantas de agua (el arroz. 37).
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El arroz. 37. El tratamiento de la bronquitis crónica por las semillas del lino por el sistema 
del "insecto" 
de la Baya del serbal, el mundillo, el espino crecen grozdjami, que recuerdan por la forma 
el trombo. Puedes utilizar a Semillas de estas plantas para el tratamiento de las 
enfermedades ligadas a la coagulación de la sangre elevada, y para la profiláctica 
tromboobrazovanija. Junto a la estenocardia es realizada su aplicación a las zonas de la 
conformidad al corazón, junto a isquemia , la hemorragia cerebral - a las zonas de la 
conformidad al cerebro y etc. (el arroz. 38).

El arroz. 38. El tratamiento de la estenocardia por las semillas del mundillo 

Oblepiha, la airela, las bayas rojas del Norte serán las plantas, que bayas trasladan bien el 
frío, no cambian prácticamente las propiedades sobre el frío. Por consiguiente, sus semillas 
(bayas) es necesario utilizar junto a las enfermedades de resfriado

TRATAMIENTO EN VISTA del MODO de la DIFUSIÓN de las SEMILLAS 
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el Modo de la difusión de las semillas en la naturaleza también para la realización del 
tratamiento. Puedes tener en cuenta el a de Semión de muchas plantas se dispersan por aire 
con la ayuda del viento. Para éste ellos tienen "parashjutiki", como el amargón, la plumilla, 
como el álamo, las "alitas", como el arce o el fresnal. Hay unas plantas, que se distribuyen, 
cómo haz rodar? El campo. Vale más utilizar a Semión de tales plantas para el tratamiento 
de las enfermedades de las articulaciones, svjazok los músculos. La bardana y el turno 
tienen koljuchki, que tsepljajutsja por la ropa de la gente y la lana de los animales. Tales 
semillas son mejores utilizar junto al tratamiento de las enfermedades del cuero, también el 
cabello y las uñas. Las vainas que contienen en sí las semillas, tienen la capacidad de ser 
abierto junto al logro de la madurez, después de que las semillas se dispersan en el medio 
ambiente. Puedes utilizarlos junto al tratamiento de las enfermedades, que se acompañan 
por los espasmos (por ejemplo, el cólico renal, las menstruaciones dolorosas).

El TRATAMIENTO EN VISTA de los PERÍODOS de la TRANQUILIDAD Y la 
ACTIVIDAD de las SEMILLAS 

la Mayoría de las semillas tienen el período de la tranquilidad es el intervalo del tiempo, 
cuando las semillas se encuentran en neprorosshem el estado, y el período de la actividad, 
cuando ellos germinan y dan el comienzo a la planta nueva. En vista de éste, las 
enfermedades crónicas son mejores curar por las semillas que se encuentran en el estado de 
la tranquilidad, y agudo - las semillas en el estado de la actividad (e.d. prorosshimi). Para el 
alargamiento del período de la tranquilidad de las semillas puedes colocarlos en el 
refrigerador o irradiar por luz azul, verde o violeta, utilizando el aparato para 
tsvetolechenija. 
los aumentos de la actividad de las semillas hace falta influir en ellos por la luz anaranjada, 
roja o simplemente someter a la irradiación brillante, vale más solar, luz durante una hora. 
Es posible conducir la aeración, habiéndolos sumergido en el vaso con el agua caliente y 
perdiendo aire a través del agua con la ayuda del compresor de acuario durante dos cha? 
Las lechuzas. Con mismo por el objetivo es posible remojar las semillas en el agua caliente 
(25-30 °) y cambiarla cada día antes de la aparición sobre las semillas de la espuma. 
Semión, cubierto por las envolturas duras (kostochkovye), es posible sumergir en kipjatok 
para 15 minutos.

La APLICACIÓN de las SEMILLAS A SU ESTRUCTURA 

de Semión golosemennyh de las plantas, con que básicamente tienen relación las coníferas 
de la raza, hace falta utilizar para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Semión de 
las plantas dicotiledóneas los (leguminosos) - para el tratamiento de las enfermedades 
agudas, y monocotiledóneo (zlakovye, las liliáceas) - con el fin de la armonización de las 
funciones de nuestro organismo (el arroz. 39).
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El arroz. 39. Semión de las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas 

Puede aplicar otro acceso: las semillas de las plantas de árbol utilizar para el tratamiento de 
las enfermedades crónicas, y las hierbas - junto a las enfermedades agudas.

USO de la INFORMACIÓN SOBRE las PROPIEDADES MEDICINALES de las 
PLANTAS

Las semillas contienen el Puesto que en sí la información sobre todos los la planta, junto al 
tratamiento hace falta usar los conocimientos de sus propiedades curativas. Por ejemplo, la 
aplicación en el campo de la conformidad a los riñones de las semillas de la sandía, dyni, el 
perejil reforzará los efectos diuréticos y antiinflamatorios. Prikladyvanie de las semillas del 
espino a las zonas de la conformidad al cerebro provoca la acción que apacigua, y a la 
región de la conformidad el corazón ayuda junto a los desórdenes functionales de la 
actividad cordial y las formas fáciles de la arritmia a la Estimulación por las semillas 
limonnika chino las zonas de la conformidad le contribuirá al cerebro al aumento de la 
capacidad de trabajo, la reducción del cansancio intelectual y físico. Si colocarlos a las 
zonas de la conformidad al cerebro oblongo, ellos prestan la acción que estimula en 
cordialmente? Los centros vasculares y respiratorios (el arroz. 40).

El arroz. 40. La zona de la conformidad ayudará el cerebro oblongo
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 la Influencia por las semillas del muguete de mayo a los puntos de la conformidad al 
corazón junto a las formas fáciles de la insuficiencia crónica cordial. Puedes utilizar a 
Semión del cerezo aliso, el arándano, que poseen las propiedades que tejen, junto a las 
diarreas, habiéndolos colocado a las zonas de la conformidad al intestino delgado y gordo. 
Cerca de los frutos del hinojo y el comino los utilizan vetrogonnoe y spazmoliticheskoe la 
acción, aplicándolos junto al meteorismo (el arroz. 41). El castaño de Indias es aplicado en 
la cualidad massazhera de las zonas de la conformidad varikozno extendido venam. Y el 
masaje es necesario realizar por la dirección de la periferia al centro.

El arroz. 41. La aplicación de las semillas del hinojo al meteorismo (la inflamación del 
intestino) 

Semión del escaramujo fijan a la región de la conformidad al esternón junto a las 
enfermedades de la sangre, que se acompañan por las hemorragias (el arroz. 42). Los 
aplican también junto a Las hepatitis y como el medio colecinético. Además las semillas 
del escaramujo colocan a las zonas de la conformidad del hígado y la vesícula biliar (el 
arroz. 43). Junto a la estancación zhelchi en la vesícula biliar es posible también utilizar y 
las semillas ovsa. Semión la granada ayudan junto a las infracciones del oído y la vista, el 
arroz - junto a las bronquitis y la asma bronquial, la cebada - junto a la hemorroide y la 
gota, el lino - junto a las cerraduras y el dolor de dientes, la caléndula - junto a la 
inflamación del ojo y las tromboflebitis, el guisante - junto a la anemia y mochekamennoj 
la enfermedad, las semillas del maíz - junto a la diabetes, epilepsii y etc. Puedes continuar 
esta lista infinito (el arroz. 44). 
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El arroz. 42. La aplicación de las semillas del escaramujo a la zona de la conformidad al 
esternón

El arroz. 43. La aplicación de las semillas del escaramujo a la estancación zhelchi 
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el Arroz. 44. El tratamiento de la diabetes por las semillas del maíz (Ç) y la infracción del 
oído por el hueso la granada (ü)

Las SEMILLAS Y SEIS ENERGIAS 

Teniendo en cuenta la forma, el color y el gusto de las semillas, el olor de los colores de las 
plantas y sus frutos, puedes dividir las semillas en ocho grupos ch sootnesti ellos con 
Vosemju Energijami (Vosemju Ki) (el arroz. 45). En el grupo de las semillas de la 
categoría del Viento entran las semillas del color verde que tienen la forma larga y el gusto 
agrete. Ellos se utilizan para el mejoramiento del trabajo del hígado, la vesícula biliar, las 
articulaciones, los músculos, la amplificación de la peristalsis (por ejemplo, junto a las 
cerraduras). Estas semillas pueden utilizarse también para la reducción de los hinchazones, 
los sedimentos grasosos, para la reducción del exceso de los líquidos repartidos (el 
resfriado, el lagrimeo, la diarrea, potlivost y etc.) (el arroz. 46). El grupo de las semillas de 
la categoría De calor es aplicado para la normalización del trabajo del corazón, el intestino 
delgado, sanguíneo
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El arroz. 45. La forma de las semillas conforme a la teoría De seis Energy

 el Arroz. 46. La aplicación de las semillas del comino a las cerraduras atónicas

De los vasos, también se utiliza junto al tratamiento de las enfermedades virulentas (la 
gripe, ORVI), los calambres y los espasmos, para la concrescencia mejor de las crisis 
kostej, junto a la asma bronquial, la aterosclerosis de los vasos, las enfermedades de la 
sangre y una serie de otras enfermedades. En el grupo de las semillas de la categoría De 
calor entran las semillas del color rojo, ovalnoj las formas y el gusto agudo (el arroz. 47). 
de las semillas de la categoría el Calor sofocante se utiliza para obshcheukrepljajushchego 
las acciones, la aceleración de los procesos de la reconstitución del organismo, la 
cicatrización de las heridas. Ellos son útiles a los ancianos, los niños, la gente debilitada, 
que sufre por las enfermedades crónicas. En estos casos puedes fijar las semillas a los 
puntos energéticos de las brochas y el alto (es más detallado ver el arroz. str. 74? 75). Ellos 
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pueden utilizarse también para la armonización del trabajo de cualquier órgano, 
especialmente el sistema nervioso. Con este grupo tienen relación las semillas del color 
anaranjado, la forma redonda y el gusto agradable que refresca (el arroz. 48).

El arroz. 47. La aplicación de las semillas del pimiento rojo ardiente al tratamiento de la 
crisis kostej 

los antebrazos en el lugar típico al grupo de las semillas de la categoría de la Humedad 
tienen relación las semillas del color amarillo, ovalno? mortsinistoj las formas y 
sladkovatogo del gusto. Ellos son aplicados para la estimulación de la actividad 
zheludochno? La carretera intestinal, para el mejoramiento limfotoka, junto a las 
enfermedades, que se acompañan por los calambres, los dolores fuertes largos, también 
para el tratamiento osteohondrozov, zhelchnokamennoj y mochekamennoj de las 
enfermedades (el arroz. 49).

El arroz. 48. La aplicación de las semillas redondas del guisante al debilitamiento general 
del organismo 
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el Arroz. 49. El tratamiento de los espasmos de los músculos gastrocnemios por las semillas 
amarillas del maíz

El grupo de las semillas de la categoría de la Sequedad se utiliza junto a las enfermedades 
fácil, el intestino gordo, el cuero y las membranas mucosas. Ellos son aplicados junto a las 
hemorragias, el pulso acelerado, las diarreas. Este grupo es compuesto por las semillas del 
color castaño oscuro, la forma hemisférica y gorkovatogo del gusto (el arroz. 50). El grupo 
de las semillas de la categoría del Frío es aplicado junto a las enfermedades de los riñones y 
la vejiga, para el aumento de la solidez kostej, los dientes, también junto a la temperatura 
elevada de los cuerpos, los hinchazones, las enfermedades, que se acompañan por la 
formación dejando pudrir, la separación excesiva de los líquidos, para el descenso del peso. 
En este grupo entran las semillas del color negro, rebristoj de la forma (cristallina) y el 
gusto un poco salado (el arroz. 51).

El arroz. 50. La aplicación de las semillas castañas oscuras de la pera a las enfermedades 
inflamatorias fácil 
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el Arroz. 51. La aplicación de las semillas del trigo sarraceno cubierto por la envoltura 
negra, al tratamiento de la cistitis (la inflamación de la vejiga)

CAPÍTULO III

 MÉTODOS BÁSICOS del TRATAMIENTO por las SEMILLAS de las PLANTAS 

Excepto la influencia por las semillas directamente a los puntos de la conformidad, para el 
logro del efecto máximo medicinal pueden son utilizado por el tratamiento por dos puntos, 
el tratamiento por tres puntos, el tratamiento por cinco escalones, el tratamiento por los 
puntos energéticos (de base) y el tratamiento por la dirección.

El TRATAMIENTO POR DOS PUNTOS 

Junto a las zonas extensas de la derrota la cantidad de los puntos de la conformidad es 
grande. En estos casos es posible prostimulirovat solamente los dos puntos que limitan el 
lote de la derrota. Si la zona de la derrota tiene la forma oblonga (la columna vertebral, la 
extremidad), utilizan los puntos iniciales y finales. Si la influencia se encuentra al órgano 
interno, aplican los puntos de la conformidad a las fronteras superiores e inferiores o 
izquierdas y justas del órgano (el arroz. 52, 53).
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El arroz. 52. Semjanolechenie por dos puntos de los dolores en el departamento de pecho 
de la columna vertebral

 el Arroz. 53. Semjanoterapija de las enfermedades del páncreas por dos puntos

El TRATAMIENTO POR TRES PUNTOS 

Este método se utiliza también junto al tratamiento de los procesos difundidos patológicos, 
cuando encontramos una gran cantidad los puntos dolorosos de la conformidad. Hay dos 
modos del tratamiento por tres puntos: vertical y horizontal. El modo vertical es aplicado 
habitualmente junto al tratamiento de las extremidades. A través del punto básico de la 
conformidad es realizada mentalmente la línea vertical antes de su intersección con más 
arriba y las articulaciones inferiores. Semión se acercan en el punto básico de la 
conformidad, así como en los puntos de intersección de la línea vertical con la proyección 
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de las articulaciones, donde son descubierto habitualmente agudamente doloroso, así 
llamado "sodruzhestvennye" los puntos (el arroz. 54).

El arroz. 54. El modo vertical del tratamiento por tres puntos 

el Arroz. 55. El modo horizontal del tratamiento por tres puntos 

           A- en el sistema estandartizado de la conformidad los altos 
     B - en el sistema del "insecto" el modo más a menudo es realizado junto a las 
enfermedades con la localización en el campo de la cabeza, los cuellos y el tronco. 

A través del punto básico de la conformidad trazan mentalmente la línea horizontal antes de 
su intersección con In? Jana por las fronteras. Encuentran allí los puntos adicionales, 
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agudamente dolorosos y realizan la aplicación de las semillas en todos tres puntos (el arroz. 
55).

El TRATAMIENTO POR CINCO ESCALONES 

Este aspecto del tratamiento es aplicado junto a los procesos crónicos. El primer escalón: la 
estimulación de los puntos de la conformidad en uno de los sistemas estandartizados de la 
conformidad, y se utilizan solamente los puntos más dolorosos (el arroz. 56). El segundo 
escalón: la estimulación de los puntos adicionales. A él tienen relación los puntos 
dolorosos, que puedes encontrar alrededor del punto básico de la conformidad (el arroz. 
57). Además, es aplicado el punto así llamado "que controla", que, no encontrandose en la 
zona de la conformidad al órgano sorprendido, es eficaz en alto junto a su tratamiento. Ella 
difiere por el estado enfermizo fuerte. Por ejemplo, ella puede ser el punto agudamente 
doloroso de la conformidad a la nariz junto a las enfermedades fácil o el punto de la 
conformidad al diente junto al dolor en la oreja (el arroz. 58). Así llamados " los puntos 
específicos " son aplicados junto a ciertas enfermedades crónicas y los estados exigentes el 
servicio médico de urgencia. Es oportuno
Por ejemplo, realizar la influencia en las zonas de la conformidad a los centros vitalmente 
importantes, tal, como el cerebro oblongo, donde se encuentran los centros de la actividad 
cordial y respiratoria, kashlevoj el centro y etc. Los estimulan principalmente junto a la 
insuficiencia respiratoria, la tos seca dolorosa, la infracción de la actividad cordial. La 
atención especial hace falta conceder a los puntos de la conformidad zhelezam a la 
secreción interna (el arroz. 59). Por ejemplo, junto al tratamiento de las manifestaciones 
alérgicas, las dermatitis que fastidian, la asma bronquial hace falta incluir en el tratamiento 
del punto de la conformidad a las cápsulas suprarrenales. Estas zonas es necesario también 
estimular en las situaciones extremas ligadas a la caída de la presión arterial. Junto a las 
enfermedades endokrinnoj los sistemas excepto las zonas básicas de la conformidad es 
posible la estimulación de los puntos de la conformidad a la hipófisis y el hipotálamo (el 
arroz. 60).
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El arroz. 56. La estimulación del punto de la conformidad al anus por el hueso la granada 
junto a la hemorroide 

el Arroz. 57. Primero (1) y segundos (2) escalones del tratamiento de la enfermedad justo 
fácil por las semillas del arroz 

el Arroz. 58. El planteamiento de las semillas del trigo sarraceno junto al tratamiento del 
dolor en la oreja. 1 - el punto básico; 2 - el punto adicional
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El arroz. 59. Las conformidades zhelezam de la secreción interna 
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el Arroz. 60. Las zonas de la conformidad al hipotálamo (Ç) y la hipófisis (ü) en los 
sistemas estandartizados de la conformidad y en los sistemas del "insecto"

Junto a los procesos crónicos infecciosos tiene lugar el descenso de la inmunidad, por eso 
en ciertos casos en el tratamiento complejo de tales enfermos es necesario incluir las zonas 
de la conformidad timusu (el arroz. 61).
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El arroz. 62. Primeros tres escalones del tratamiento de la úlcera del estómago en pasa? Al 
sistema: 
1 - el punto de la conformidad a la úlcera;
 2 - los puntos adicionales;
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 3 - los puntos dolorosos en la zona de la conformidad gordo kishke 

el Cuarto escalón: la influencia a los puntos dolorosos en la zona de la conformidad a la 
médula espinal, que juega el papel importante en la regulación de todos los procesos en el 
organismo de la persona. Junto al tratamiento de muchas enfermedades la estimulación de 
los puntos dolorosos en la zona de la conformidad a la médula espinal aumentará la 
eficiencia del tratamiento (el arroz. 63, 64).

 El quinto escalón. La función principal que controla en nuestro cuerpo es realizada por el 
cerebro, por eso el último escalón - esta influencia a los puntos dolorosos de la conformidad 
al cerebro (el arroz. 65, 66).

. 63. Las proyecciones de la médula espinal en los sistemas estandartizados de la 
conformidad, en los sistemas del "insecto" y en pasa? Los sistemas 
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el Arroz. 64. Primeros cuatro escalones del tratamiento junto a las menstruaciones 
dolorosas: 
1 - el punto básico; 
2 - los puntos (ovarios) que controlan; 
3 - el punto de III escalón (en el campo de la conformidad del hígado); 
4 - el punto de IV escalón (en el campo de la conformidad a la médula espinal)

El sistema estandartizado de la conformidad y el sistema del "insecto" en la brocha 
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 el sistema Estandartizado de la conformidad y el sistema del "insecto" sobre el alto 

. 65. Las proyecciones del cerebro en los sistemas estandartizados de la conformidad, en los 
sistemas del "insecto" y en pasa? Los sistemas 

 el Arroz. 66. El tratamiento por cinco escalones diarei (nesvarenija del intestino):
 1 - el punto básico (en la zona del intestino delgado);
 2 - los puntos adicionales (en la zona del estómago);
 3 - el punto de III escalón (en la zona del páncreas);
 4 - el punto de IV escalón (en la zona de la médula espinal);
 5 - el punto V del escalón (en la zona del cerebro)
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En la zona de la conformidad al cerebro es posible encontrar a veces alguno puntos 
dolorosos. Con la ayuda de la varita diagnóstica es necesario escoger más doloroso de ellos 
y sujetar a él las semillas. El tratamiento cinq-escalonado fue elaborado con el fin de la 
amplificación del efecto terapéutico junto a las enfermedades pesadas o crónicas. Ciertas 
enfermedades simples pueden ser curado junto al uso solamente el primer y segundo 
escalón. Unas enfermedades más complicadas exigen la aplicación de los terceros cuartos y 
quintos escalones, de la influencia

El TRATAMIENTO POR los PUNTOS ENERGÉTICOS (DE BASE)

 E las brochas y los altos se encuentran los puntos especiales energéticos (de base) (el arroz. 
67-70). A distinción de los puntos de la conformidad a los órganos y las partes de los 
cuerpos los puntos de base poseen capacidad de ejercer la influencia fuerte que armoniza 
sobre todo el organismo. Su aplicación es eficaz junto al tratamiento de las enfermedades 
agudas virulentas (la gripe, el resfriado), las enfermedades crónicas, en el periodo de 
restauración después de las operaciones, junto a los traumas pesados, a los pacientes 
debilitados, en vesen? No? El período otoñal para la amplificación de la inmunidad, a la 
gente entrada en años, los niños y etc. Los puntos habitualmente de base calientan con la 
ayuda mok? sy (polynnoj los cigarros). Es posible estimularlos sin embargo 
"sogrevajushchimi" semillas del pimiento ardiente, que se pegan por el emplasto adhesivo a 
los puntos de base y se conservan allí antes de la aparición de la sensación de calor y la 
rubefacción del cuero en el lugar de su aplicación. Son aplicadas también las semillas de 
otras plantas. Es posible prestar la influencia en seguida a todos los puntos energéticos o 
utilizar a elección dos? Tres puntos, orientandose a la disposición y la agudeza del proceso 
patológico. Por ejemplo, junto al tratamiento de las enfermedades agudas es recomendado 
aplicar los puntos de base de Jana? Las superficies de las brochas y el alto, mientras que 
junto al tratamiento crónico - los puntos de base In? Las superficies. Junto a las 
enfermedades de los órganos del tórax es posible utilizar solamente los puntos que se 
encuentran más arriba de la proyección del diafragma (el arroz. 71)

El punto 1 - se instala sobre de la piel el Punto 4 - se encuentra sobre el medio al pliegue 
entre tercero y cuarto zapjastno? pjastnogo de la articulación grande por los dedos. El dedo. 
El punto 3 - se encontraría sobre el medio el Punto - es situado sobre el medio de los 
pliegues. pjastno? falangovogo de la articulación primero
 el Punto 2 - es situado sobre el medio del dedo. Las distancias entre los puntos las 1 y 3. 
El punto 5 - se encuentra sobre el medio primero pjastnoj kosti entre los puntos las 4 y 6. . 
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67. Los puntos energéticos (de base) de Jana? Las superficies de la brocha

El punto 1 - se encuentra en el campo de de la piel 
el Punto 2 - se instala sobre la distancia de los pliegues entre tercero y cuarto 1/3 del punto 
1 en el trozo entre los dedos. Por los puntos las 1 y 3.
 El punto 5 - se instala cerca del Punto 4 - se encuentra sobre la distancia 1/3 de 
luchezapjastnogo de la articulación en el centro del punto 5 en el trozo entre los puntos las 
3 y 5. El triángulo instruido tenarom, 
el Punto 7 - se encuentra sobre el medio por el hipotenar y los pliegues distales de la piel de 
la piel cerca de la base por el pliegue luchezapjastnogo de la articulación. El pulgar. 
El punto 3 - se encontraría sobre el medio el Punto - es situado sobre el medio de la 
distancia entre los puntos las 1 y 5. Las distancias entre los puntos las 5 y 7. 

68. Los puntos energéticos (de base) In? Las superficies de la brocha

El punto 1 - es situado sobre de la piel
 el Punto 4 situado en la región el pliegue entre el tercer y cuarto tarso? pljusnevogo de la 
articulación por los dedos. El primer dedo.
 El punto 3 - se encontraría en el foso transversal el Punto - se encuentra sobre el medio del 
tarso. Al metatarso? falangovogo de la articulación primero 
el Punto 2 - se encuentra sobre el medio del dedo. Las distancias entre los puntos las 1 y 3. 
El punto 5 - sobre el medio primero pljusnevoj kosti entre los puntos las 4 y 6

. 69. Los puntos energéticos (de base) de Jana? Las superficies los altos
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El punto 1 - es situado sobre de la piel 
el Punto 2 sobre la distancia 1/3 del punto a 1 pliegue entre tercero y cuarto en el trozo 
entre los puntos las 1 y 3. Por los dedos. 
El punto 4 - sobre la distancia 1/3 del punto 5 
Punto 5 - se encuentra más abajo línea en el trozo entre los puntos las 3 y 5de la 
articulación (es decir el Punto 6 sobre el medio primero las segundas proyecciones de la 
línea inferior al tarso? pljusnevogo de la articulación, en In? Las superficies 
el Punto y *1032; - sobre el medio de los pliegues de la piel, los altos (en la región de 
talón). Cerca de la base del primer dedo los altos.
 El punto 3 - se instala sobre el medio el Punto 7 - sobre el medio de la distancia de la 
distancia entre los puntos las 1 y 5.
 Entre los puntos las 6 y 8 

Kd. 70. Los puntos energéticos (de base) In? Las superficies los altos

El arroz. 71. Semjanoterapija por los puntos de base junto al resfriado bolevanijah de

 los órganos sexuales estimulan los puntos energéticos situados en la zona de la 
conformidad de las partes inferiores del vientre (el arroz. 72).
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El arroz. 72. Semjanoterapija por los puntos de base junto a crónico adneksite (la 
inflamación de los apéndices matki)

 puedes examinar el Tratamiento por los puntos de base como el modo independiente de la 
influencia o aplicarlo en el complejo con otros métodos.

El TRATAMIENTO POR la DIRECCIÓN 

Cerca de las plantas, tanto como cerca de otros objetos vivos, ha el sistema energético que 
los apoya la actividad vital. A pesar de que la circulación de la energía es realizada es 
simultáneo por la multitud de canales energéticos, hay una dirección que predomina de los 
flujos energéticos, que coincide con la dirección del crecimiento biológico de la planta (el 
arroz. 73). Puedes utilizar esta propiedad para el tratamiento por las semillas y otras partes 
de las plantas vivas en los sistemas de la conformidad. Es necesario ante todo determinar, 
en cual dirección es realizado el crecimiento de la planta regañada en calidad del 
instrumento del tratamiento. Si usamos las semillas, deben orientarse al lugar de la fijación 
de la semilla a la planta. A veces para la comodidad es posible marcar el lugar de la fijación 
a la planta de la semilla, el mango, vetochki, las partes de la huída, por ejemplo, gotita del 
barniz para las uñas. Y luego realizar el tratamiento, habiendo fijado su emplasto adhesivo 
en el sistema, regañado por nosotros, de la conformidad

El arroz. 73. Las direcciones que predominan de los flujos energéticos cerca de las plantas 
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Sabiendo la dirección básica del movimiento de la energía en unas u otras partes de la 
planta, es posible cambiar (acelerar o disminuir) la actividad fiziologicheskih de los 
procesos. Junto a esto, si simultanear la dirección del crecimiento vetochki, listika o la 
semilla con la dirección natural del movimiento de la comida, zhelchi o la expectoración, 
hay una estimulación de su movimiento. Si instalar por su imagen opuesta, hay una demora 
de la separación de la orina, la peristalsis del intestino, el estómago y etc. Por ejemplo, para 
el tratamiento habiendo estropeado es necesario situar los granos en la zona de la 
conformidad gordo kishke así que su flujo energético coincida con la dirección del 
movimiento del contenido del intestino (el arroz. 74). Además el intestino se vaciará rápida. 
O vetochku puedes colocar las plantas a la zona de la conformidad al estómago y el esófago 
así para debilitar su peristalsis natural. Esto contribuirá al descenso del apetito (el arroz. 
75).

El arroz. 74. El tratamiento de la cerradura jablochnymi por las semillas

 el Arroz. 75. Las semillas fijan aplicación vetochek de las plantas junto al apetito elevado 
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Para el tratamiento de la obesidad en el campo de la conformidad a la boca y la entrada en 
el estómago (en este caso el flujo energético de las semillas debe ser dirigido contra el 
movimiento de la comida), también colocan cadenita por el curso de la conformidad al 
intestino gordo, como junto a la cerradura, contribuyendo así a la desaparición rápida de las 
masas fecales (el arroz. 76). Junto a la omisión o la caida de los órganos las semillas o las 
partes de las plantas colocan así que ellos "apoyen" como si el órgano que cae (el arroz. 
77). Junto al tratamiento de la impotencia es posible utilizar vetochku con que parte de ella 
bajo la esquina por el riñón (el arroz. 78). Puedes utilizar estas propiedades de las semillas 
junto al tratamiento del estrabismo (el arroz. 79). Ciertas enfermedades fácil se acompañan 
por la acumulación en los bronquios trudnootdeljaemoj de la expectoración. En estos casos 
podemos utilizar las semillas como expectorante

El arroz. 76. La aplicación de las semillas al tratamiento de la obesidad 

el/arroz. 77. El tratamiento de la omisión matki por las semillas el medio.

 Semión colocan en las zonas de la conformidad fácil por la dirección de la proyección del 
diafragma a la tráquea (en el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha - de la 
línea de la vida a A la base del pulgar). Además el flujo de su energía debe ser vuelto a la 
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conformidad a la tráquea (el arroz. 80). ciertos procesos espasmódicos (por ejemplo, junto 
al cólico renal, bilioso kolike, los espasmos periferi? cheskih de las arterias) las semillas 
acercan así que sus flujos energéticos sean dirija del centro a la periferia, extendiendo como 
si spazmirovannuju la zona (el arroz. 81). Para el tratamiento pochechnoj o bilioso koliki es 
posible utilizar el trifolio, que contribuirá no sólo la espasmólisis, sino también el 
mejoramiento del reflujo (el arroz. 82).

El arroz. 78. El tratamiento de la impotencia

 el/arroz. 79. El tratamiento del estrabismo que se encuentra y que diverge con la ayuda de 
las semillas 
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el/arroz. 80. Semjanoterapija junto a malo othozhdenii de la expectoración

 el/arroz. 81. El planteamiento de las semillas junto a bilioso kolike
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 el/arroz. 82. La aplicación de las semillas y la hoja del trifolio al tratamiento del cólico 
renal

Para la espasmólisis es posible aplicar los cortes transversales vetochek de las plantas, que 
prestan que extiende o rassasyvajushchee la acción. Puesto que el crecimiento vetochki las 
plantas ocurre del corazón a kore, el flujo natural de la energía tiene la dirección del centro 
a la periferia. Mismo acción poseen los cortes transversales de los lomos, las frutas, las 
hortalizas (el arroz. 83). La necesidad de "cerrar" como si la abertura o la salida del canal 
surge junto a refljuksah (de vuelta zabrose del contenido de un órgano en l'otra), enureze, 
las hernias.

El arroz. 83. El corte transversal del rabanillo, vetochki las plantas y el ajo (la acción que 
extiende) 

En estos casos las semillas (la aguja del abeto, los mangos de las bayas, listja de las plantas, 
los pétalos tsvetkov) se fijan así que el flujo de su energía sea dirija de la periferia al centro 
(el arroz. 84).
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El arroz. 84. 

CAPÍTULO  IV

 REGLA de la RECOGIDA Y el ALMACENAJE de las SEMILLAS 

Reunir el tratamiento de la hernia umbilical las semillas y las partes de las plantas no sigue 
cerca de automovilístico o los ferrocarriles, a lo largo de las calles en las grandes ciudades, 
puesto que ellos pueden contener las sales de los metales pesados. Indeseablemente utilizar 
el material de tienda de aterrizaje, puesto que estas semillas pueden ser protravleny o son 
tratado por los abonos minerales. Es imposible utilizar las semillas que irritan el cuero o 
que pertenecen jadovitym a las plantas, también las reacciones alérgicas que provocan. No 
utilicen para el tratamiento inmaduro, monstruoso o que se han estropeado (mohoso, que 
huelen malo) las semillas. Zagotovlennye las semillas es necesario secar junto a la 
temperatura interior en bien provetrivaemom la colocación, en los lugares que se no 
someten a la influencia de las rectas de los rayos solares. Después de esto de ellos sigue 
razlozhit en los paquetes de papel y firmar. Es necesario escrupulosamente lavar los huesos 
después de la extracción de los frutos, y secar después. De Semión de los agrios no se 
guardan y se utilizan justamente después las extracciones del fruto

 los tiempos pasados los herbolarios que salen a la recogida de las plantas, tres días postilis, 
en vísperas se eran bañado, VESTÍAN la ropa pura. Ante la recogida pronunciaban la 
oración expiatoria, dirigiendo a la planta con la petición perdonar que conviene tomarle 
cual? Aquello la parte para el tratamiento. Tomaban nunca más, que es necesario, no 
utilizaban las jóvenes plantas que ellos no se hayan pierda. Después de la recogida de las 
hierbas agradecían obligatoriamente. Si convenía excavar la planta enteramente, dejaban en 
el foso monetku o el pedazo del pan, como algo parecido el rescate. Será no malo, si 
seguiremos a su experiencia y tendremos relación con las plantas con el amor, entonces los 
resultados de nuestro tratamiento no se harán mucho tiempo esperar. El tratamiento por las 
semillas y otras partes de las plantas en los sistemas de la conformidad tiene la multitud de 
aspectos interesantes, y esto permite deducir este método por los marcos ordinario

El CAPÍTULO V

 las OBSERVACIONES CLÍNICAS KONNI SUHEJMAT, DINAMARCA 

A mí 51 año, y acabo de escuchar el curso de las conferencias por Su Dzhok las terapias. 
Mi primera experiencia fue el tratamiento del dolor en el campo de la muela superior a la 
izquierda. He encontrado el punto de la conformidad a este diente en sistema de la 
conformidad parcial " cabeza del animal " y prostimulirovala por su semilla. Poco tiempo 
después de éste el dolor de dientes HA ANDADO. 
Además, ha varikoznoe la varice de las extremidades inferiores. En el sistema 
estandartizado de la conformidad de las brochas fueron encontradas las zonas dolorosas en 
el campo de la conformidad a las superficies internas de las piernas. Los estimulaba 
jablochnymi granos (el arroz. 85). Como resultado del tratamiento mi disposición en la 
actualidad se ha mejorado considerablemente, el peso y las sensaciones desagradables en 
los pies HAN ANDADO.
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El arroz. 85. Semjanoterapija junto a varikoznom

DOCTOR OLGA JOVICH, YUGOESLAVIA la varice de las extremidades inferiores el a 
mí se ha dirigido el paciente con las quejas del dolor en el campo de frontal y gajmorovyh 
de los senos. Él curaba las agudizaciones anualmente primaverales que surgen crónico 
sinusita es medicamentoso, como regla, con la aplicación de los antibióticos. Conducía la 
aplicación de las semillas a los puntos más dolorosos de la conformidad a los senos de la 
nariz en el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha (el arroz. 86). Como 
resultado del tratamiento el dolor HA ANDADO por completo, el paciente se siente bien. 
Por primera vez él ha costado sin antibióticos.

El arroz. 86. Semjanoterapija junto a la inflamación frontal y gajmorovyh de los senos de la 
nariz

EL CURADOR POPULAR DE LOS MOSQUITOS DE LOS S. î., RUSIA

Casando, 4 años. Es dirigido otolaringologom con el diagnóstico: la otitis crónica bilateral. 
Puesto que yo no tenía posibilidad de aceptar al muchacho este día, he explicado a la 
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mamá, cómo poner las semillas grechki a los puntos de la conformidad a las orejas y los 
riñones por pasa? Al sistema (el arroz. 87). En el día designado de la recepción en una 
semana la mamá con el asombro ha contado de aquello que Casando siente bien, los dolores 
HAN ANDADO. En una semana ella ponía las semillas dos veces. He recomendado a la 
mamá continuar el tratamiento por las semillas y parecer todavía en dos semanas. En el día 
designado junto al examen del muchacho no fue descubierto ni uno punto enfermo

El arroz. 87. Semjanoterapija junto a la otitis bilateral

 el CURADOR POPULAR de los MOSQUITOS de los S. î., RUSIA

Ï EFKZHbHIE, 42 años. El diagnóstico: postin'ektsionnyj el absceso, es designada la 
operación. No puede andar de? Por los dolores en el pie. En relación a aquello que la 
paciente se me ha dirigido sobre la casa de campo y yo no tenía ningunos instrumentos, he 
puesto la semilla grechki al punto de la conformidad al absceso de la nalga izquierda. En 
una semana, habiendo conocido que la paciente no ha cumplido mis recomendaciones, de 
nuevo he puesto a ella ya dos semillas a los puntos de la conformidad (el arroz. 88). En un 
mes junto al encuentro me he interesado por su disposición y ha conocido que el absceso 
por completo rassosalsja y la operación no ha sida exigida.
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El arroz. 88. Semjanoterapija del absceso de la nalga izquierda 

la VERDAD ANDRICH, ESLOVENIA

Durante muchos años el paciente era molestado con los dolores en la articulación de la 
rodilla izquierda. Sobre la primera sesión los puntos dolorosos de la conformidad a la 
articulación de la rodilla fueron prostimulirovany agujas. Se utilizaba el sistema 
estandartizado de la conformidad de las brochas. En una media hora después del 
levantamiento de las agujas en estos puntos fueron puestas las semillas del pimiento negro 
(el arroz. 89) es llevado el masaje de los dedos que corresponden por el anillo elástico. En 
seguida después de la sesión el paciente el smog sin dolor sgibat la articulación de la 
rodilla. Las casas a él fue recomendado continuar el masaje de las zonas de la conformidad 
por las semillas del pimiento negro y el anillo elástico. En tres semanas él ha llegado de 
nuevo y ha dicho que ha olvidado ya, cual rodilla a él estaba enferma, izquierdo o justo. 
Además a él HAN ANDADO las sensaciones desagradables en el campo de la próstata, que 
molestaban antes

El arroz. 89. Semjanoterapija junto al dolor en la articulación de la rodilla izquierda 
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VRACHALBU Etc., MOLDOVA 

la Paciente ì., 78 años. Sufre por la gota durante 20 años. Las quejas de la aparición de la 
cabeza doloroso y que ceden difícilmente al tratamiento podagricheskih tofusov de las 
(condensaciones) de la cantidad con la nuez. El masaje de los puntos de la conformidad 
sobre todos los dedos de las manos en el sistema del "insecto", también progrevanie de 
ellos moksami y la estimulación grechishnymi por los granos (el arroz. 90) han llevado a la 
desaparición completa tofusov después de siete sesiones del tratamiento. El resultado ha 
sorprendido la paciente, y mí.

El arroz. 90. Semjanoterapija de las condensaciones dolorosas del cuero de la cabeza

 el DOCTOR GODUNOVA KV., MOLDOVA 

el Paciente â., 42 años. Sufre por la diabetes. Se queja del peso sobrante, la debilidad 
general, el estado enfermizo y el sentimiento del entumecimiento en los dedos de las manos 
y los pies. Las zonas de la conformidad a las brochas y los altos en el sistema 
estandartizado de la conformidad de la brocha fueron prostimulirovany semillas (el arroz. 
91) y progrety moksami. Después de la quinta sesión la disposición del paciente se ha 
mejorado, las brochas y dejaban de molestar los altos ello
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El arroz. 91. Semjanoterapija junto al entumecimiento de los dedos de las manos y los pies

 el DOCTOR GODUNOVA N.V., MOLDOVA

 la Paciente é., 50 años. Las quejas del peso en la zona subcostal derecha, los dolores de 
cabeza fuertes en las regiones temporales con la irradiación en la nuca. Junto a la 
investigación ultrasonora es descubierta la arena en la vesícula biliar. El estado semejante 
molesta durante veinte años. La recepción de los preparados enérgicos medicamentosos 
daba el alivio sólo de corta duración. las conformidades del hígado, la vesícula biliar en el 
sistema estandartizado los altos, también la región temporal en pasa? Al sistema del pulgar 
los altos fueron prostimulirovany semillas del maíz y grechki (el arroz. 92). Como resultado 
del tratamiento los dolores de cabeza y los dolores en la zona subcostal derecha HAN 
ANDADO. Ningunos medicamentos ella no acepta. Viene anualmente a mí sólo luego para 
expresar la gratitud

El arroz. 92. Semjanoterapija junto a la enfermedad del hígado y la vesícula biliar

 NOVIKOV de los S. é., RUSIA 

En el seminario he comprendido que incluso la persona que comienza, con los 
conocimientos pequeños del método semjanoterapii, puede ayudar en parte considerable sí 
y lesotra. Ì MSH la mujer se quejaba a menudo de los dolores en nizhnegrudnom el 
departamento de la columna vertebral. He tomado la varita de madera y ha comprobado el 
estado de los puntos de la conformidad a la columna vertebral en el sistema estandartizado 
de la brocha. He encontrado tres puntos dolorosos, promassazhi? roval por su varita ha 
puesto para una noche jablochnye los granitos (el arroz. 93). Por la mañana la mujer 
comenzaba a agradecerme, los dolores HAN ANDADO. SI 

el DOCTOR DZHU DONG, la REPÚBLICA Corea

 la Paciente Å., 30 años. El dolor menstrual. Esta mujer se me ha dirigido con las quejas de 
los dolores vivos durante la menstruación. En el momento del recurso ella tenía un dolor 
agudo en lo bajo del vientre. De Semión del pimiento rojo fueron colocado por mí a los 
puntos de las brochas y el alto, que corresponden a las partes inferiores del vientre (el arroz. 
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94), después de que el dolor ha cesado gradualmente. Nakladyvanie de las semillas ha 
ayudado a muchas pacientes con los dolores menstruales.

El arroz. 93. Semjanoterapija junto al dolor en nizhnegrudnom el departamento de la 
columna vertebral

 el Arroz. 94. Semjanoterapija junto al dolor menstrual 

el DOCTOR KI SENGAN, la REPÚBLICA Corea 

la Paciente ä., 54 años. Los dolores en de la rodilla y las coyunturas cubitales. La mujer 
comunicaba que ella curaba la poliartritis por todos los métodos conocidos, pero los 
mejoramientos no comenzaba. En el primer día después de la imposición de las semillas a 
las zonas que corresponden a las articulaciones (el arroz. 95), ella se ha sentido mejor. 
Después de diez días el estado se ha mejorado tanto que ella no probaba ningunas 
complicaciones junto al movimiento. Mi experiencia de la aplicación semjanoterapii 
testimonia aquello que los resultados son llegados rápida, si prikreplennye a los puntos de 
la conformidad las semillas estimulan a menudo, presionando.
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El arroz. 95. Semjanoterapija junto al dolor en de la rodilla y las coyunturas cubitales 

el DOCTOR KI SENGAN, la REPÚBLICA Corea 

el Paciente è., 45 años. El dolor por el curso del nervio ciático. English-Russian 
translationRussian-English translationGerman-Russian translationRussia Á MJK han 
aparecido al paciente hace tres años. A tiempo la visita a mí fue pesado estarlo de pie e 
incluso estar sentado. De? Por el dolor vivo él no podía dormir. Puesto que el pie justo 
estaba enfermo más, he encontrado las zonas de la conformidad sobre el dedo del corazón 
de la mano derecha y sobre el tercer dedo del pie justo, ha aplicado a él la cadenita larga de 
las semillas (el arroz. 96). Tras tres días el paciente ha venido comunicar que el dolor HA 
ANDADO por completo

El DOCTOR IOFFE S.E., BIELORRUSIA 

la Paciente, 37 años. Sufre por la jaqueca durante diez años. El último ataque de la jaqueca 
continuaba cuatro días. Especialmente los dolores vivos fueron noche en la víspera de 
tratamiento. El masaje del punto grechishnym por la semilla durante uno minuto (el arroz. 
97) fue suficiente para eliminar el dolor. Sobre la persona de las pacientes ha aparecido la 
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sonrisa, los ojos han comenzado a radiar. Ella fue mucho asombrado y ha querido de 
estudiar Su Dzhok la terapia.

El arroz. 97. Semjanoterapija junto a la jaqueca 

KLEVITSKAJA N.A., BIELORRUSIA

 el Paciente el muchacho de cinco años. Los padres se quejaban de la evacuación urinaria 
involuntaria a él cada noche. Por el sistema estandartizado de la conformidad he encontrado 
los puntos dolorosos de la conformidad a la vejiga y los uréteres y prostimulirovala por su 
varita diagnóstica durante 20-30 segundos sobre cada mano del niño. Por esta noche su la 
cama fue seca. Después durante tres días ponía a estos puntos los asteriscos magnéticos 
(durante tres horas), y después de esto ponía para una noche del grano. Los padres me 
ayudaban curar al muchacho, y él ha convalecido (el arroz. 98).
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El arroz. 98. Semjanoterapija junto a enureze

 el DOCTOR TEN de los S. ü., KAZAJSTÁN 

el Paciente è., 34 años. Ello era molestado con los dolores constantes en el campo de los 
riñones. He aplicado pasa? El sistema de la conformidad sobre el tercer dedo de la brocha 
izquierda. Es llevado semjanoterapija sobre el punto sensible (el arroz. 99). Los dolores 
HAN ANDADO en seguida, tan pronto como comenzaba a estimular el punto, y no se 
reanudaban. ARYMBAEVA L. Ç., la hija de siete años ha sentido KAZAJSTÁN malo por 
la mañana, y por la tarde ha aparecido el dolor de dientes fuerte y la edematización 
insignificante de la mejilla izquierda. En el tratamiento utilizaba el método se? mjanoterapii 
por el punto de la conformidad (el arroz. 100). El dolor a la muchacha ha desaparecido 
durante cinco minutos. La edematización de la mejilla HA ANDADO en algunas horas.

El arroz. 99. Semjanoterapija junto al dolor en los riñones 
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el/arroz. 100. SI Semjanoterapija junto al dolor de dientes 

A.I, UZBEKISTÁN

a mí han llevado el muchacho de cinco años con las quejas de los dolores vivos en el campo 
de la uretra, que se acrecientan después de la evacuación urinaria. Pertsovym por el 
emplasto he sujetado a los puntos de la conformidad cuatro granitos de mijo (el arroz. 101). 
En un día los padres me comunicaban que el muchacho ha convalecido.

El arroz. 101. Semjanoterapija junto al dolor en el campo de la uretra 

SUN CORRÍA DZHO, la REPÚBLICA Corea 

Esta paciente ha venido a mí con la queja de aquello que hace una semana a ella ha 
encorvado la boca y el ojo. La curaban en el hospital por las medicinas y la acupuntura, 
pero esto no daba el mejoramiento considerable. He aplicado a ella las semillas a los 
pulgares de las brochas y el alto a los puntos de la conformidad a los ojos y la boca (el 
arroz. 102) la ha soltado a casa. Al día siguiente ella ha venido agradecerme, porque la 
persona ha aceptado el aspecto habitual. A mí fue otro paciente con las quejas semejantes, 
que he sanado en tres días. Fue también el paciente con perekoshennym ya durante el mes 
por la boca. A mí ha conseguido sanarlo en una semana. Es asombroso que es posible el 
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tratamiento sin aplicación de las agujas, la vía prikladyvanija de las semillas a los puntos de 
la conformidad sobre las brochas y los altos. Soy convencido que del futuro 
semjanoterapija, elaborado por el profesor el Campo de hielo a la deriva CHzhe By, con Su 
Dzhok akupunkturoj se distribuirá en todas partes en calidad del método popular

El arroz. 102. Semjanoterapija junto a la parálisis del nervio facial

 SUN CORRÍA DZHO, la REPÚBLICA Corea

 la Paciente ù., 52 años. Esta mujer sufría epilepsiej durante mucho tiempo. Ella ha dicho a 
yo que recientemente su la enfermedad ha aceptado una corriente más pesada, los 
calambres del acero a aparecer cada hora. La curaban infinito muchas veces, pero el alivio 
no comenzaba. En la actualidad ella ha cesado cada tratamiento, puesto que ello quedaba 
demasiado pesado para su familia. traß ha decidido probar curar por su método Su Dzhok 
semjanoterapii. He impuesto las semillas en todo doloroso toch? ki de las brochas y el alto 
(el arroz. 103). Nakladyvanie de tal gran cantidad las semillas daba el resultado 
inesperadamente bueno: cuando la paciente se marchaba, los calambres a ella no fueron. 
Después de esto repetía este tratamiento cada día durante tres meses. Los calambres se 
reanudaban nunca.
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El arroz. 103. Semjanoterapija por los puntos dolorosos de las brochas y el alto

 junto a epilepsii Tal tratamiento largo trois-mensual era realizado a petición de la familia 
de las pacientes. Desde entonces como he acabado el tratamiento, HAN ANDADO algunos 
meses pero, de acuerdo con las pacientes, las reincidencias de la enfermedad no fueron. 
Cuando todos los miembros de la familia del enfermo vinieron a mí para expresar la 
gratitud, ellos han dicho que ahora ellos no tienen miedo las reincidencias de la 
enfermedad, porque es conocido el modo eficaz de su tratamiento. 

El DOCTOR RUCHKINA ê. é., RUSIA 

á poskolznulas en la calle ha caído a la mano derecha. Junto al examen en el campo del 
codo es descubiertos el hematoma grande, el hinchazón, el movimiento de? Por los dolores 
están ausentes. Encontrando en la casa ajena, he pedido algunos granos del trigo sarraceno 
en el pellejo y el trozo del emplasto. Por el sistema del "insecto" he encontrado el punto del 
codo justo sobre el dedo índice de la mano derecha, que fue agudamente dolorosa, y ha 
puesto a ella los granos (el arroz. 104). En una hora la paciente ha dicho que los dolores no 
siente, y ha mostrado el codo: el hinchazón ha desaparecido, se ha quedado el "cardenal" 
pequeño.
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El arroz. 104. Semjanoterapija junto a la contusión de la coyuntura cubital justa

 el DOCTOR IVANOVA N.A.,Ì MV

 el hijo de cinco años estaba enfermo mensualmente de enfermedades de resfriado, es 
posible decir, de el nacimiento. A un aquello momento, como comenzaba a estudiar Su 
Dzhok la terapia, él no podía dormir sin de cada tarde zakapyvanija en la nariz 
sosudosuzhivajushchih de las gotas, puesto que la nariz "no respiraba". A él era planeada la 
operación para la desaparición de los adenoides y tonzillektomija. Después del primer 
trabajo en Su Dzhok el seminario comenzaba la estimulación de los puntos de la 
conformidad a la nariz, los bronquios y fácil. Por la primera tarde fue difícil tocar estos 
puntos prácticamente, puesto que el hijo comenzaba a llorar del dolor. He encolado todas 
las zonas de la conformidad pertsovym por el emplasto a los días. Al día siguiente él ya 
dejaba estimular tranquilamente tienta diagnóstico del punto de la conformidad, y 
comenzaba a poner cada día a los puntos de la conformidad de las brochas y el alto el 
pimiento (guisante) negro (el arroz. 105). En algunos días el niño ya dormía tranquilamente 
por la noche sin cada gotas, a él HA ANDADO el "ronquido" determinado razrastaniem de 
Lima? foidnoj las telas en la nasofaringe. En el momento presente la pregunta de la 
operación se ha despegado por completo. tion software! Mi hijo ha querido mucho tras el 
método Su Dzhok, la tienta diagnóstica nombra por la "barita mágica" y, tan pronto como 
comienza a sentir por cual? Aquello diskomfort l hijo ha querido mucho tras el método Su 
Dzhok, la tienta diagnóstica nombra por la "barita mágica" y, tan pronto como comienza a 
sentir por cual? Aquello diskomfort en la nasofaringe, pide calentar la mano moksoj y dar 
la tienta para el tratamiento independiente. Es necesario decir que gracias al método Su 
Dzhok a él no fue durante todo el invierno bronhospazmov, estaba enfermo él de solamente 
dos veces y hemos costado sin pastilla única que fue simplemente imposible temprano
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El arroz. 105. Semjanoterapija junto a los resfriados 

SALAJDA frecuentes de los S. é., RUSIA 

el Paciente É., 50 años. Durante dos semanas molestaban los dolores en el derecho 
nadpleche y la restricción de los movimientos en el derecho plechevom la articulación junto 
a la elevación de la mano hacia arriba era realizado en el sistema estandartizado de la 
conformidad por tres puntos. A los puntos de la conformidad fueron impuestos los granos 
grechki (el arroz. 106). En dos días del dolor en la región sobre? plechja HAN ANDADO, 
el volumen de los movimientos en el derecho plechevom la articulación ha sido 
restablecido por completo. 

El DOCTOR TRUTNEVA Z. ì., RUSIA 

la Paciente Å., 45 años. Después del trabajo largo monótono cumplido por una mano, han 
aparecido los dolores en proksimalnom la articulación del pulgar, la edematización, zhar y 
la restricción de los movimientos

El arroz. 106. Semjanoterapija junto al dolor en nadpleche y conducía art. pechevom la 
articulación a ella la estimulación del punto doloroso de la conformidad por la tienta, y 
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luego la semilla de la manzana durante la hora (el arroz. 107). Todos los fenómenos 
inflamatorios HAN ANDADO en unos días

El arroz. 107. Semjanoterapija junto al dolor en el campo del pulgar 

las OBSERVACIONES CLÍNICAS de los DOCTORES SU DZHOK de la ACADEMIA, 
RUSIA el DOCTOR GAFUROVA SV. 

La muchacha, 8 años. La hernia inguinal bilateral, a propósito de que era ofrecida la 
operación. Pero a la muchacha ha conseguido sanar. Era realizada la aplicación de las 
semillas en vista de la dirección de sus flujos energéticos. Sobre las zonas de la 
conformidad pahovoj las regiones eran aplicadas las semillas de la girasol por el fin torpe al 
centro (el arroz. 108).

El DOCTOR GAFUROVA SV

. El niño, 4 años. Junto a las enfermedades agudas respiratorias había unas complicaciones 
frecuentes como los ataques las sofocaciones (difteria falsas). Para el tratamiento la mamá 
acercaba a la región de la conformidad de la laringe la flor de la violeta doméstica del color 
azul (el arroz. 109). Esto permitía cortar en algunos minutos el ataque de la sofocación.
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El arroz. 108. SemjanRis. 109. El tratamiento de la difteria falsa por los colores de la 
violeta oterapija junto a la hernia inguinal bilateral/

El DOCTOR GAFUROVA SV. La paciente, 62 años. La omisión matki. Era curado por las 
semillas en vista de la dirección de su flujo energético. Se utilizaban las semillas de la 
manzana, que eran puestas en la zona de la conformidad matke por el fin agudo al centro (el 
arroz. POR). El efecto ha comenzado muy rápidamente, ya a través de algunos 
procedimientos. En dos semanas del tratamiento los síntomas de la caida matki han 
desaparecido por completo que fue confirmado por el ginecólogo.

EL DOCTOR GAFUROVA SV

El arroz. 110. Semjanoterapija junto a la omisión matki 
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el/arroz. 111. El masaje por la nuez junto al mioma matki 

el DOCTOR KAZANKOVA KN.

 62 años. Las quejas de los dolores en el campo del corazón szhimajushchego del carácter, 
que surgen junto a la marcha. De? Por los dolores y el quemazón en el campo del corazón 
no puede pasar más de 20 metros, es obligado pararse. Es examinado en el hospital. El 
diagnóstico: ishemicheskaja la enfermedad del corazón, la estenocardia de la tensión. al 
paciente es encontrado el punto agudamente doloroso a la izquierda de la zona de la 
conformidad 4? mu y 5? mu a las vértebras de pecho (entre las proyecciones lopatki y la 
columna vertebral) en el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha izquierda. 
A este punto es puesto el grano de guisante del pimiento negro (el arroz. 112). Es más 
grandes cerca de el dolor en el corazón no aparecían.

El arroz. 112. Semjanoterapija junto al dolor en el corazón

 el DOCTOR DE NIKOLAEV los S. ï. 

de la edad de diecisiete años mi mamá sufría por los dolores de cabeza fuertes. âltimamente 
ellos del acero llevar especialmente el carácter difícil: fueron diario y, además, uno? Dos 
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veces por mes aparecían los ataques fuertes de la jaqueca, que se acompañan por las 
fotofobia y la náusea. Las consultas numerosas, también la hospitalización no han traído 
resultado ninguno. Conducía a ella una sesión del tratamiento por los puntos de la 
conformidad en el sistema estandartizado y el sistema del "insecto". Durante la 
estimulación de los puntos por la varita diagnóstica es literalmente en dos minutos la mamá 
ha dicho que no siente el dolor de cabeza, que fue en el campo de la sien izquierda y la 
nuca. Esto la ha sacudido. He puesto al punto de la conformidad del grano del trigo 
sarraceno (el arroz. 113), y ella ha partido con ellos a casa. Desde entonces (ya sobre un 
mes) los dolores volvían nunca.

El arroz. 113. Semjanoterapija de la jaqueca de la parte izquierda 

el DOCTOR LEVACHEV I.N.

Patsient ï., 32 años. El diagnóstico: crónico pielonefrit, crónico glomerulonefrit, crónico 
pochechnaja la insuficiencia, la fase de terminal. Junto a la realización complejo Su Dzhok 
las terapias son puestas las semillas de la habichuela roja a los puntos dolorosos de la 
conformidad a los riñones en el sistema estandartizado de la conformidad para 12 horas (el 
arroz. 114).
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El arroz. 114. Semjanoterapija junto a la enfermedad de los riñones 

Después del levantamiento de las semillas el paciente ha prestado atención a aquello que las 
semillas rastreskalis y tenían el olor desagradable. Son llevadas en total 15 sesiones. El 
paciente nota el mejoramiento de la disposición, afluirá las fuerzas, el descenso zuda los 
cueros. Junto a la investigación de laboratorio - el mejoramiento del análisis bioquímico de 
la sangre y el análisis de la orina. 

El DOCTOR LEVACHEV KN. 

La paciente ü., 62 años. Crónico ishemicheskaja la enfermedad del corazón. Las quejas de 
los dolores torpes, que duelen en el corazón durante quince años. El tratamiento por los 
preparados nitroglitserinovogo de una fila no traía el mejoramiento esencial. A la región de 
la conformidad al corazón en el sistema estandartizado de la conformidad y en el sistema 
del "insecto" son puestas las semillas del mundillo (el arroz. 115). El curso - 15 
procedimientos, el tiempo de la influencia de las semillas - 10-12 horas. Después de la 
primera sesión la paciente ha notado la aparición en el campo del corazón " de calor 
agradable " y el descenso a 20-30 % de la intensidad del dolor. A la terminación del curso 
la paciente con la alegría nota que el dolor se conserva en el nivel 5-10 % de inicial.

El arroz. 115. Semjanoterapija junto a ishemicheskoj las enfermedades del corazón

 el DOCTOR LEVACHEV KN. 

mi hijo, 10 meses. La silla líquida - cinco? Siete veces en los días. Semión las calabazas 
fueron puestas a la región de la conformidad al páncreas para siete horas (el arroz. 116). 
Además, es llevado tonizatsija por el color amarillo del meridiano del páncreas sobre las 
ambas manos. Al día siguiente la silla era normalizada.
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El arroz. 116. Semjanoterapija junto a diaree (la silla líquida) e

l DOCTOR LEVACHEV KN.

 El paciente ƒ., 66 años. La asma bronquial. El ahoguío inspiratorio (sobre la inspiración). 
A la región de la conformidad fácil he puesto las semillas grechki (el arroz. 117). Con las 
recomendaciones de continuar el tratamiento por las semillas el paciente ha ido a sí a casa 
al sur. Él ponía a Semión durante un mes, cada día para 12-14 horas. A la llegada a Moscú 
él ha pasado por casa en Su Dzhok la Academia y se ha jactado a mí que el ahoguío a él se 
ha disminuido esencial y prácticamente no lo molesta.

 El DOCTOR LEVACHEV KN. La paciente ä., 24 años. La gastritis crónica con la 
secreción rebajada. A la región de la conformidad al estómago en el sistema del "insecto" 
recomendaba acercar las semillas de la calabaza (el arroz. 118). El curso de la aplicación de 
las semillas consistía en 12 sesiones durante 10 horas cada uno. Después del curso llevado 
la paciente HA ANDADO la inquisición, que ha mostrado que la secreción del estómago 
era normalizada.

El arroz. 117. Semjanoterapija junto al ahoguío 
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el/arroz. 118. Semjanoterapija en el sistema del "insecto" junto a la gastritis 

el DOCTOR LAPTEVA O.N

 la Paciente ï., 32 años. Completo, pesado, con el ahoguío. El corazón es aumentado en las 
dimensiones, ekstrasistoly. Las quejas de los dolores torpes que duelen y las interrupciones 
en el campo del corazón. El estado de las pacientes es apreciado como el exceso de la 
Humedad. En el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha por el método del 
tratamiento por tres puntos son puestas las semillas de los guisantes (el tratamiento vertical 
y horizontal) (el arroz. 119).

El arroz. 119. Semjanoterapija junto al dolor en el campo del corazón

 Al principio el dolor se ha trasladado y se ha concentrado en la región jaremnoj los fosos. 
En la brocha el grano de guisante y *8470; 2 ha amarillecido y ha reventado. Luego el dolor 
se ha trasladado en epigastralnuju la región, después de que ha amarillecido y ha reventado 
el grano de guisante y *8470; 3. En unos días el dolor ha aparecido a la derecha por la 
superficie lateral del tronco - ha amarillecido conformemente y ha reventado el grano de 
guisante y *8470; 4 etc. Y solamente en días dos el grano de guisante en la zona de la 
conformidad al corazón ha amarillecido y rassypalas en los polvos. HA ANDADO ya el 
año, pero los dolores en el corazón y las interrupciones no molestan a la paciente. El 
DOCTOR LAPTEVA O.N. La paciente Æ., 36 años. La hemorragia uterina. A los puntos 
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de la conformidad matke por el sistema estandartizado de la conformidad fueron puestas las 
semillas del pimiento negro (el arroz. 120). La hemorragia se ha parado en algunas horas.

El arroz. 120. Semjanoterapija junto a la hemorragia uterina 

el DOCTOR LAPTEVA O.N

. La paciente â., 24 años. Pollinoz al florecimiento de los amargones. Un mes antes del 
florecimiento ha venido al curso profiláctico del tratamiento. Traductor de inglés a 
rusoTraductor de ruso a inglésTraductor de alemán a rusoTraductor de ruso a 
alemánTraduc Í E los puntos de la conformidad a la nariz y los ojos fueron puestos las 
semillas de los amargones (el arroz. 121). A Semión llevaba durante el mes, dejando para 
una noche. En tercero? El cuarto día después del comienzo del tratamiento ha aparecido 
zalozhennost de la nariz, el lagrimeo, la rubefacción el siglo, pero todos los síntomas fueron 
mucho más débiles, que junto a pollinoze. En sexto? El séptimo día todos estos fenómenos 
se han marchado, y durante el florecimiento de los amargones los síntomas pollinoza no 
molestaban a la paciente.

El arroz. 121. Semjanoterapija junto a pollinoze 

el DOCTOR PONOMAREVA O.JU.
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 El muchacho de tres años. Molestan la subida de la temperatura hasta 39°æ y el dolor en la 
garganta. Es llevada la aplicación de las semillas de la lenteja a los puntos de la 
conformidad a la garganta en el sistema del "insecto". Son puestas también las semillas del 
rábano negro a los puntos dolorosos en la zona de la conformidad a la cabeza (el arroz. 
122). El niño se dormía durante el masaje por las semillas de la lenteja de los puntos de la 
conformidad a la garganta. En una media hora era normalizada la temperatura. Y a la 
mañana el muchacho fue sano.

El arroz. 122. Semjanoterapija junto a la angina 

el DOCTOR PONOMAREVA O.JU. 

La paciente û., 42 años. Ha venido a la recepción con las quejas de los dolores y la 
edematización en el campo de la articulación de la rodilla izquierda después de la caída. 
Los dolores HAN ANDADO y dormía el hinchazón en una hora después de prikladyvanija 
de la semilla grechki al punto agudamente doloroso de la conformidad (el arroz. 123).

El arroz. 123. Semjanoterapija junto a la contusión de la articulación de la rodilla

 el DOCTOR PONOMAREVA O.JU.

 La paciente 3., 50 años. Se ha dirigido con las quejas del entumecimiento de las brochas de 
las manos por las noches durante tres últimos años. El tratamiento era realizado por los 
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granos de la lenteja en las zonas de la conformidad luchezapjastnym a las articulaciones (el 
arroz. 124). El entumecimiento es observado mucho más raramente

El arroz. 124. Semjanoterapija junto al entumecimiento de las brochas de las manos 

el DOCTOR MINASJAN Y. Art. 

la Paciente î., 82 años. Las quejas de los dolores en pojasnichnoj las regiones de la columna 
vertebral junto al movimiento y en la tranquilidad. Por el sistema estandartizado de la 
conformidad de la brocha fueron puestas las semillas del pimiento negro (el arroz. 125), 
que se cambiaban cada día. En tres días el estado enfermizo en pojasnichnoj las regiones 
HA ANDADO por completo.
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El arr
oz. 125. Semjanoterapija junto al dolor en la región pojasnichnogo del departamento de la 
columna vertebral 

el DOCTOR MINASJAN Y.

 de la Paciente â., 58 años. Se ha dirigido con las quejas de los ataques sinusovoj las 
taquicardias que molestan más a menudo por las noches, que eran cortadas malo por los 
medios medicamentosos. El tratamiento era realizado por las semillas del mundillo. Los 
ataques del acero mucho más más raramente. Y si el ataque todos los? taki aparecía, pasaba 
rápidamente junto al planteamiento de las semillas del mundillo a los puntos de la 
conformidad al corazón en el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha (el 
arroz. 126).

El arroz. 126. Semjanoterapija junto a los ataques de los golpes del corazón 

el DOCTOR MINASJAN el IL. 

La paciente ï., 42 años. En la anamnesia pielonefrit. Se ha dirigido con la queja del 
sentimiento del peso en pojasnichnoj las regiones. Son puestas las semillas de la habichuela 
del color negro a las zonas de la conformidad a los riñones en el sistema estandartizado de 
la conformidad los altos (el arroz. 127). Por la tarde la sensación del peso y diskomforta en 
pojasnichnoj las regiones HA ANDADO. La paciente continuaba a Semión de la 
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habichuela del color negro acercar a las zonas de la conformidad a los riñones durante siete 
días, notando cada día el mejoramiento de el estado.

 El DOCTOR KUZMINA

 L.I.Patsientka Ç., 44 años. El granuloma inflamatorio en el cartílago del siglo justo 
superior (halazion) durante el medio año. Es puesta la semilla grechki a la zona de la 
conformidad al ojo justo en el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha (el 
arroz. 128). En dos semanas halazion por completo rassosalsja

El arroz. 127. Semjanoterapija junto a pielonefrite 
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el Arroz. 128. Semjanoterapija junto a halazione

EL DOCTOR KUZMINA L. Y.

La muchacha, 18 años. El dolor vivo en el quinto diente superior a la derecha
Traductor de inglés una semilla grechki al punto doloroso de la conformidad en el sistema 
adicional de la conformidad a la cabeza, en que la persona es proyectada a Jana? La 
superficie de la falange de uña del dedo (el arroz. 129).
El dolor HA ANDADO después del masaje por la semilla y no aparecía. Ha conseguido 
hacer con trabajo a la muchacha ir al estomatólogo para el tercer día.

El arroz. 129. Semjanoterapija junto al dolor de dientes 

el DOCTOR NECHIPURENKO 

L.I.Malchik, 9 años. Molestaban los fenómenos agudos catarrales después del 
sobreenfriamiento y el agotamiento. Se quejaba del dolor de cabeza, zalozhennost de la 
nariz, el estado enfermizo de la garganta y la temperatura elevada. En el sistema 
estandartizado de la conformidad de la brocha es llevada la aplicación de las semillas del 
rabanillo de la conformidad (roja) a los puntos glotochnomu al anillo linfoide, las semillas 
del trigo sarraceno a los puntos de la conformidad a la nariz y vilochkovoj el hierro, 
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también las semillas del mundillo a la zona de la conformidad al corazón (el arroz. 130). En 
40 minutos todos los síntomas dolorosos HAN ANDADO

El arroz. 130. Semjanoterapija junto al resfriado

El arroz. 131. Semjanoterapija junto a la debilidad del esfinter de la vejiga 

el DOCTOR NECHIPURENKO

 L.I.Rebenok de cinco años. La parálisis infantil cerebral, oligofrenija. Al niño el discurso 
pobre, inarticulado, nekoordinirovannye los movimientos, es perturbado motorika de las 
extremidades, no puede escribir y dibujar. Era realizado veinticuatro horas tonizatsija largo 
bel? El meridiano del hígado - cerebro por de parra y jablochnymi por las semillas sobre las 
ambas manos (las semillas renovaban la vez por día), también la estimulación bel? chakr 
del Viento, Calor y el calor Sofocante por el luminodiodo polyde color de impulso en un 
día. A las zonas de la conformidad al corazón, las cuerdas vocales y la boca se acercaban 
las semillas del mundillo, a las zonas de la conformidad al cerebro - las semillas del trigo 
sarraceno, al punto de la epífisis - las semillas del rabanillo (el arroz. 132). los 
movimientos, se ha mejorado menudo motorika de las manos, ha aparecido el deseo de 
decir. Defektologi? Los logopedas han notado el progreso exclusivo del discurso
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El arroz. 132. Semjanoterapija junto a la parálisis infantil cerebral

 el DOCTOR ZABRODINA 

L.I.Patsientka Con, 50 años. El diagnóstico: la adenoma de la hipófisis. Se ha dirigido con 
la queja de los hinchazones plurales de los cuerpos. El tratamiento era realizado en vista de 
la forma de las semillas. A la zona de la conformidad a los riñones acercaban las semillas 
de la habichuela, y a la zona de la conformidad a la hipófisis - la semilla verde de la lenteja 
(el arroz. 133). El efecto ha comenzado en 30 minutos como la evacuación urinaria 
abundante. Los hinchazones HAN ANDADO en algunos días. 

El DOCTOR ZABRODINA

 L.I.Devushka, 16 años. Se ha dirigido con las quejas de la sensibilidad excesiva al frío y la 
constante zjabkost. Los síntomas enumerados HAN ANDADO después de la estimulación 
de la zona de la conformidad a los riñones por la habichuela del color rojo (el arroz. 134). 
La muchacha sogrelas después del primer procedimiento. Semión eran puesto cada día para 
algunas horas durante la semana
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El arroz. 133. Semjanoterapija junto a la adenoma de la hipófisis 

el DOCTOR DURNOVO E

. Los s. la Paciente è., 52 años. Las quejas de los dolores en la articulación de la rodilla 
derecha, que se acrecientan junto al cargamento físico. El tratamiento era realizado por el 
sistema estandartizado de la conformidad de la brocha. Era impuesta la cadenita de las 
semillas del color verde y rojo alrededor de la proyección de la articulación (el arroz. 135). 
En dos días ha comenzado el mejoramiento del estado. El DOCTOR DURNOVO E. Los s. 
el Paciente Ä., 34 años. Las quejas de los dolores que duelen en la zona subcostal derecha y 
la amargura en la boca. Los dolores se acrecientan después de

El arroz. 134. Semjanoterapija junto a la sensibilidad excesiva al frío

El arroz. 135. Semjanoterapija junto al dolor en la articulación de la rodilla
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En las dietas. El tratamiento era realizado por las semillas de los colores verdes y negros en 
estandartizado y pasa? Los sistemas de la conformidad (el arroz. 136). Ante el 
planteamiento de las semillas del punto de la conformidad se calentaban moksoj. El 
mejoramiento del estado ha comenzado en dos días

El arroz. 136. Semjanoterapija junto al dolor en la zona subcostal derecha 

el DOCTOR LOVACHEVA 

M.A.Patsientka é., el niño de cinco años. Se ha dirigido la mamá con las quejas de aquello 
que de ella dochka es a menudo irritable, caprichoso, agresivo. Durante la conversación se 
ha aclarado que la muchacha del nacimiento sufre por las cerraduras. Para la corrección del 
estado del niño era aplicado el sistema estandartizado de la conformidad de la brocha, en 
que jablochnye los granos eran impuestos a las zonas de la conformidad al intestino gordo 
en vista de su polaridad, estimulando la peristalsis gordo kishki (el arroz. 137).

El arroz. 137. La estimulación de la peristalsis gordo

 kishki jablochnymi por los granos a los Padres fue recomendado continuar el tratamiento 
independientemente en las condiciones domésticas. En tres días la mamá comunicaba que 
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después del primer día del tratamiento la silla de la muchacha era normalizada, ella se era 
más tranquila, HAN ANDADO la irritabilidad y la agresividad

El arroz. 138. Semjanoterapija junto a crónico tonzillite 

el DOCTOR LOVACHEVA el M. Ç.

la Paciente ï. mi hija, 10 años. Durante dos años sufría crónico tonzillitom con las 
agudizaciones anuales en osenne? Los períodos primaverales. Acabo de escuchar el primer 
curso Su Dzhok las terapias y ha decidido aplicar estos conocimientos. En el sistema 
estandartizado de la conformidad hacía el alto la aplicación grechishnyh de los granos a los 
puntos de la conformidad a las amígdalas palatinas para una noche (el arroz. 138). Desde 
entonces la agudización crónico tonzillita no fue, las amígdalas palatinas en el estado 
normal
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