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• ME  GUSTARIA  QUE  HOY  ENTENDIERAMOS  TODOS QUE LA  
PALABRA NEOPLASIA ,LA PALABRA  CANCER  ,es  solo un SINONIMO  
DE  ENFERMEDAD  CRONICA (al menos  hoy  en día!!) 

 

• CANCER NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE UNA  ENFERMEDAD 
MORTAL .  

 

• UNA  ENFERMEDAD  MORTAL  ES  UN IAM , UN ACCIDENTE  DE  
TRAFICO que nos pillan  por  sorpresa y  en los  que no se nos  da  
ninguna  oportunidad  de  modificar, nuestros  hábitos, nuestra  
forma  de  vida, nuestras  emociones, nuestra  alimentación  etcc.. 
De  DECIDIR SI QUEREMOS  O NO VIVIR  Y VENCER NUESTROS  
MIEDOS!! 

 

• ANTE  UN CANCER TENEMOS LA OPORTUNIDAD  DE  SEGUIR  
LUCHANDO. DE  CAMBIAR  PATRONES  DE  CONDUCTA!!De  
diagnosticarlo  en estadios  tempranos  en los  cuales  la  
supervivencia tras  los tratamientos  se  acerca  al 90 % o más. 



Mensajes claves 
•  Que La detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la 

supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra 
angular de la lucha contra este  tipo de neoplasia. 
 

• QUE NO HAY NINGUNA  TERAPIA  ALTAMENTE  EFECTIVA, SI UNO  DECIDE  
RENDIRSE Y NO LUCHAR 
 

•  QUE HOY EN DIA LAS  TERAPIAS CONTRA  LAS  NEOPLASIAS  SON muchas. 
Los  métodos  de prevención también. 

 
• QUE  EXISTEN MUCHAS  TERAPIAS  COMPLEMENTARIAS Y GRUPOS  DE  

APOYO. 
 

• Y  QUE PODEMOS utilizarlas   todas  pues  pueden  ser  imprescindibles  
Para un tratamiento  Integral y Efectivo. 
 

Hoy  en  día el cáncer tiene muchas probabilidades de  
curación si se diagnostica a tiempo y se  ataca por  
diferentes  frentes!! 
(“La Enfermedad  como  camino”) 

 



 ETIOLOGIA Y GENERALIDADES 

• El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y 
que una de cada ocho mujeres puede presentar esta 
enfermedad a lo largo de la vida.  

• Su supervivencia ha mejorado considerablemente en 
los últimos 20 años. 

• La mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 y 
80 años, siendo entre los 45 y 65  años donde se da el 
75 por ciento de las cánceres de mama.  

•  Las tasas de incidencias están aumentando 
lentamente   en los  últimos años .aunque es probable 
que sea por el envejecimiento de la población y sobre 
todo al diagnóstico cada vez más temprano de la 
enfermedad. 

 



• Toda mujer tiene que convencerse de la importancia 
de hacerse una mamografía a partir de los 50 años y 
acudir a las campañas de prevención entre los 50 y 69 
años"; y llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio 
físico diario "puede disminuir el riesgo de tener un 
cáncer de mama", 

• No es posible por el momento llevar a cabo una 
prevención primaria puesto que no se conocen las 
causas que producen la enfermedad. 

• Sin embargo, sí estamos preparados para, una 
prevención secundaria : Deteccion  precoz  de la  
enfermedad  y  control  de los  factores  de  riesgo 
(que  son bastantes   conocidos) 

• http://www.fundacionestudiosmastologicos.es/preve
nir800.htm 
 

http://www.fundacionestudiosmastologicos.es/prevenir800.htm
http://www.fundacionestudiosmastologicos.es/prevenir800.htm




ANATOMIA  DE  LA  MAMA 







TIPOS  DE  NEO  DE  MAMA , ESTADIOS  Y PRONOSTICO 

Definición 

Es el cáncer que comienza en el tejido mamario   existen dos tipos principales:  

• El carcinoma ductal que comienza en los conductos que llevan leche desde la 
mama hasta el pezón. La mayoría de los cánceres de mama son de este tipo.  

• El carcinoma lobulillar  comienza en partes de las mamas, llamadas lobulillos, 
que producen leche. 

La llamada "enfermedad de Paget" es una variedad de cáncer infiltrante que se 
caracteriza por la existencia de células malignas en la piel del pezón y se presenta 
como una lesión eccematosa del pezón.  

En raras ocasiones, el cáncer de mama puede comenzar en otras áreas de la 
mama.  

El cáncer de mama puede ser invasivo o no. Invasivo significa que se ha 
propagado desde el conducto galactóforo o lobulillo a otros tejidos en la mama. 
No invasivo significa que aún no ha invadido otro tejido mamario. El cáncer de 
mama no invasivo se denomina in situ.  

• El carcinoma ductal in situ (CDIS), o carcinoma intraductal, es un cáncer de 
mama en el revestimiento de los conductos galactóforos que todavía no ha 
invadido tejidos cercanos. Sin tratamiento, puede progresar a cáncer invasivo.  

• El carcinoma lobulillar in situ (CLIS) es un marcador del aumento del riesgo de 
cáncer invasivo en la misma o ambas mamas. 

 



TUMOR LOBULILLAR 



• Muchos cánceres de mama son sensibles a las hormonas 
estrógenos, lo cual significa que dicha hormona hace que el tumor 
canceroso mamario crezca. Tales cánceres tienen receptores de 
estrógenos en la superficie de las células y se denominan cáncer 
positivo para receptores de estrógenos o cáncer positivo para RE. 
Son  los  de  mejor  pronostico  pues  responden muy 
favorablemente  a  Terapias  antiestrogenicas 

• Algunas mujeres tienen lo que se conoce como cáncer de mama 
positivo para HER2. HER2 se refiere a un gen que ayuda a que las 
células crezcan, se dividan y se reparen ellas mismas. Cuando las 
células (entre ellas las cancerosas) tienen demasiadas copias de 
este gen, se multiplican más rápidamente. Históricamente, las 
mujeres con cáncer de mama positivo para HER2 tienen una 
enfermedad más agresiva y un riesgo mayor de que 
ésta reaparezca (recurrencia) que las mujeres que no tienen este 
tipo de cáncer. Sin embargo, esto puede estar cambiando con los 
tratamientos dirigidos específicamente contra el gen HER2.  

 



FACTORES  DE  RIESGO 
• Los factores de riesgo son el conjunto de circunstancias que pueden hacer 

que se posea una mayor o menor probabilidad de desarrollar el cáncer de 

mama.   

• Sexo, el 99% de los cánceres de mama se dan en mujeres.   

• Edad, el riesgo aumenta con la edad a partir de los 50 años (post-
menopausia), pero cada vez es más frecuente en mujeres entre los 40 y 50 
años (pre-menopausia).  

• Factores personales, en su mayoría factores hormonales, que se han 

relacionado con la aparición del cáncer de seno: 

• El inicio prematuro de la menstruación (antes de los 12 años) 

• La menopausia tardía (después de los 55) 

• El primer parto a edad avanzada (después de los 35 años) 

• El no uso de la lactancia natural  .Mujeres que nunca tuvieron hijos  

• El tratamiento hormonal sustitutivo en la post-menopausia, durante 
largos periodos de tiempo 

• Otro factor que predispone al cáncer de mama es el uso de 
anticonceptivos hormonales 

 

 

 

 



• Genética, esta enfermedad es más frecuente en 
mujeres con antecedentes personales o familiares 
(madre, hermana, hija) de cáncer de mama y/o ovario 
o con antecedentes de tumores benignos de mama 
(fundamentalmente la hiperplasia). También se ha 
relacionado esta enfermedad, en menor grado, con 
antecedentes de cáncer de endometrio y/o de cólon. 

    

• Existe una predisposición familiar que se transmite a 
través de los genes (en los cromosomas), siendo del 
5% al 10% de todos los casos del cáncer de 
transmisión hereditaria.  

 

 
           



• Se estima que la mayor parte de los cánceres de mama son 
esporádicos; el cáncer aparece en un miembro de una familia 
sin que se repita en esa generación. Pero alrededor del 10% 
puede depender de algún tipo de factor genético hereditario. 
Se conocen 2 genes, denominados BRCA1 y BRCA2, que se 
relacionan con una predisposición aumentada del 45 y 35 %, 
respectivamente , de padecer la enfermedad.  

 

• Alteraciones en algún otro gen relacionado con los 
cromosomas 11 y 17, son mucho menos frecuentes.  

 

• Al no existir medidas preventivas razonables para individuos 
que presenten estas alteraciones genéticas, el estudio de las 
mismas en familiares de pacientes que son diagnosticados de 
cáncer de mama, no parece estar indicado por el momento, al 
menos de forma sistemática.  



• Otros factores relacionados:  

• Obesidad (peso) La teoría es que las mujeres obesas producen 
más estrógeno, el cual puede estimular la aparición de este 
cáncer. 

• Alimentación. Dietas ricas en grasas saturadas y pobres en 
vegetales 

• Consumo de tabaco 

• Ingestión no moderada de alcohol (más de 1 copa al día las 
mujeres y más de 2 los hombres) Tóxicos  ambientales 

• Tóxicos  ondas  electromagnéticas 

• Radiaciones: si recibió radioterapia cuando era niño o adulto 
joven para tratar un cáncer del área del tórax, tiene un riesgo 
mucho más alto de padecer cáncer de mama. Cuanto más joven 
haya sido al iniciar la radiación y más alta la dosis, mayor será el 
riesgo, especialmente si la radioterapia se administró durante el 
desarrollo de las mamas. 

• Emociones 

• Conflictos  sin resolver-cambios. 
 
 



Los hombres también pueden tener cáncer de mama, no 
obstante es una enfermedad muy poco frecuente dentro 
del género masculino y representan menos del 1% de 
todos los casos 

• Los implantes mamarios, el uso de antitranspirantes y el 
uso de sostenes con varillas no aumentan el riesgo de 
cáncer de mama. Tampoco existen datos que confirmen 
un vínculo directo entre el cáncer de mama y los 
pesticidas.  

• El Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer 
Institute) brinda una herramienta en línea para ayudarle 
a calcular el riesgo de cáncer de mama. Ver la página 
www.cancer.gov/bcrisktool.  

 
 

http://www.cancer.gov/bcrisktool/


PREVENCIÓN 
•AUTOEXAMEN  MAMARIO 

•SÍNTOMAS 

•LOS PROGRAMAS  DE  
SCRINING 

•MAMOGRAFIA  PREVENTIVAS 



El autoexámen mamario es realmente útil? 
 
La autoexploración mamaria mensual ha sido una constante en 
los programas de prevención del cáncer de mama; sin embargo 
ha ido perdiendo importancia con el acceso de la mujer a los 
controles ginecológicos y mamarios periódicos y a los programas 
de detección temprana.  

 

Hoy es exigible el diagnóstico de cánceres de mama no palpables 
y eso solamente se consigue con un estudio instrumental de 
calidad. En las campañas de prevención, estos casos ocupan ya 
cerca del 40% de los diagnósticos; la mayoría de las veces se trata 
de tumores aun no invasores, con curaciones en cerca del 100% 
de las ocasiones. 
 



AUTOEXAMEN  MAMARIO 

 



 



SINTOMAS 
• El cáncer de mama precoz generalmente no causa síntomas; razón 

por la cual los exámenes regulares de las mamas son importantes. A 
medida que el cáncer crece, los síntomas pueden incluir:  

• Tumores mamarios o tumoraciones en las axilas que son duras, 
tienen bordes irregulares y generalmente no duelen.  

• Cambio en el tamaño, forma o textura de las mamas o el pezón. Por 
ejemplo, se puede presentar enrojecimiento, agujeros o fruncimiento 
que luce como cáscara de naranja.  

• Secreción de líquido proveniente del pezón, que puede ser 
sanguinolento, de claro a amarillento o verdoso, y lucir como pus. 

• Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden abarcar:  

1. Dolor óseo  

2. Dolor o molestia en las mamas  

3. Úlceras cutáneas  

4. Hinchazón de un brazo (próximo a la mama con cáncer)  

5. Pérdida de peso 

 

https://ssl.adam.com/content.aspx?productId=102&pid=5&gid=003155&site=adeslas.adam.com&login=ADES1378


AUTOEXAMEN MAMARIO 



PROGRAMAS  DE  SCRINING 
• El screening, tamizado o selección, es un método para detectar una 

enfermedad no diagnosticada ni sospechada. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)se trata de la identificación presuntiva de 
un defecto o enfermedad no reconocida mediante pruebas, 
exámenes u otros medios que puedan ser aplicados rápida y 
fácilmente. Con estas pruebas no se pretende hacer un diagnóstico.  

• Las personas con hallazgos positivos o sospechosos son remitidas a 
sus especialistas para diagnóstico y tratamiento si procede. El 
estudio debe repetirse cada año o dos años en función de las 
características de las pacientes, fundamentalmente de sus factores 
de riesgo.  

• Diferentes estudios llevados a cabo en todo el mundo en los últimos 
40 años, han demostrado que estos programas consiguen una 
reducción de la mortalidad del cáncer de mama entre el 30 y 40%. 
Esta reducción es más significativa en mujeres por encima de los 45 
años; sin embargo el no incluir para estudio a mujeres entre 35 y 45 
años supondría el retraso diagnóstico de más de un tercio de todos 
los cánceres de mama, riesgo éste que no puede ser aceptado. 
 



•  A partir de los 35 años, la mujer debe comenzar a 
realizar anualmente sus controles mamarios.  

• Es a esta edad, aunque algunos piensan que es 
preferible a los 40 años, cuando debe efectuarse el 
primer estudio mamográfico, que servirá de base 
comparativa con los siguientes controles. 

•  Hasta los 40-45 años la mamografía se repetirá cada 
2 años y después anualmente. La revisión incluirá un 
interrogatorio pormenorizado y una inspección y 
palpación cuidadosas. 

•  La ecografía, sobre todo en mujeres jóvenes, será 
muy útil para completar el estudio radiológico si 
hubieran  dudas. Y  sobretodo  en Hiperplasias  
benignas  conocidas. 



LA MAMOGRAFIA, SU PELIGROSIDAD 

         

•  Está muy arraigada, incluso entre profesionales de la medicina, la idea de 

que la mamografía es una exploración peligrosa. Efectivamente, la 

mamografía comporta la utilización de rayos X y estos no son inocuos.  

• Se estima que, con las actuales películas ultrarrápidas incluidas en cassettes 

al vacío y equipos de mamografía autoprotegidos, la dosis de radiación para 

un estudio de ambas mamas en 2 proyecciones no alcanza la cifra de 0,03 

rad. Conviene recordar que la dosis de radioterapia que recibe una mama 

conservada después de la extirpación de un cáncer es de unos 5.000 rad.  

• Es muy conocida una relación de algunas actividades de la vida diaria que 

se comparan con el hecho de hacerse un estudio mamográfico completo: el 

riesgo es el mismo que tener 60 años de edad durante 10 minutos, fumar 

tres cuartas partes de un cigarrillo, viajar 1.000 Km. en avión o 150 en 

automóvil.  

• El riesgo es tan remoto, que se necesitarían 50 millones de mujeres 

controladas durante 20 años para poder demostrar el peligro, si es que 

existiera, después de la dosis de 1 rad.  



TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

• Radioterapia, para  destruir  restos  de  tejidos cancerosos  localizados Es un 
tratamiento local, al igual que la cirugía. De hecho en ocasiones se administra 
radioterapia, después de una intervención quirúrgica. Para eliminar células 
cancerosas que no hayan sido extirpadas 

 

• Quimioterapia, para  destruir  las  células  cancerosas. Junto con la terapia 
hormonal son los tratamientos más usados para el cáncer de mama 
 

• Terapia hormonal, se  prescribe  en mujeres con cáncer  de  mama  positivo  a  
receptores  estrogénicos, con  el  fin de  bloquear  ciertas  hormonas  que  
estimulan  el crecimiento  celular  : 

• -1-Tamoxifeno .bloquea  el efecto  del estrógeno. La  mayoría  de  mujeres  con 
cáncer  de  mama sensible  al estrógeno  se benefician  de  este  fármaco 

• -2- Aromasin(Exemestano) (inhibidores  de  la  aromatasa), funciona  incluso  
mejor  que  el tamoxifén , en mujeres  posmenopáusicas con cáncer  de  mama. 
Bloquean  tb  el  estrógeno. 

  

 

• Cirugía  : Tumorectomía  para  extirpar  una  tumoración mamaria  y 
mastectomía  para extirpar  una  parte  de  la  mama  o muchas  veces  toda 
 



MASTECTOMIA  SEGMENTARIA 



MASTECTOMIA  RADICAL MODIFICADA 



• Alquilantes. 
Estas actúan sobre el ADN, evitando que las células cancerosas se 
reproduzcan. el efecto que provocan es la inactividad de la molécula de 
ADN y, como consecuencia, el bloqueo de la división celular, por lo cual 
se utiliza como tratamiento contra el cáncer. La ciclofosfamida es un 
ejemplo de antimitótico alquilante.  Tienen muchos  efectos  
secundarios pues  no son  selectivos  de las  células  cancerosas, 

 
• Terapia biológica y  trasplantes de medula ósea : 
• La terapia dirigida, también llamada terapia biológica, es un tipo 

más nuevo de tratamiento para el cáncer.  
• Esta terapia utiliza fármacos antineoplásicos especiales que 

focalizan ciertos cambios en una célula que pueden llevar al 
cáncer.  

• Uno de estos fármacos es trastuzumab (Herceptin) y se puede 
utilizar para mujeres con cáncer de mama positivo para HER2.  
 

• Terapias  y técnicas  complementarias   . No invasivas  y  sin 
efectos  secundarios 

 
 
 
 

 
 
 



Depende  del estadio de la  Enfermedad y  el tipo  de  
carcinoma que  se  aplique uno u otro  tratamiento o 
varios  a la  vez  : 

• Los tratamientos para el cáncer pueden ser locales o 
sistémicos:  

• Los tratamientos locales involucran sólo el área de la 
enfermedad. La radiación y la cirugía son formas de este 
tipo de tratamiento.  

• Los tratamientos sistémicos afectan a todo el cuerpo: la 
quimioterapia, la hormonoterapia, alquilantes  son unos 
de sus ejemplos. 

• Y en la actualidad combinar  otro  tipo de  terapias 
alternativas  es imprescindible. 

 



• Estadio 0 y carcinoma ductal in situ (CDIS): el tratamiento estándar es 
la tumorectomía más radiación o la mastectomía. Existe alguna 
controversia acerca de la mejor manera de tratar el CDIS.  

• Estadio I y II: el tratamiento estándar es la tumorectomía más 
radiación o la mastectomía con algún tipo de extirpación de ganglios 
linfáticos. Igualmente, se pueden recomendar la hormonoterapia, la 
quimioterapia y la terapia biológica después de la cirugía.  

• Estadio III: el tratamiento involucra cirugía posiblemente seguida de 
quimioterapia, hormonoterapia y terapia biológica.  

• Estadio IV: el tratamiento involucra cirugía, radiación, quimioterapia, 
hormonoterapia o una combinación de estos tratamientos 

Después del tratamiento, algunas mujeres continuarán tomando 
medicamentos como el tamoxifeno por un tiempo. Todas las mujeres 
continuarán haciéndose exámenes de sangre, mamografías y otros exámenes 
después del tratamiento.  

A las mujeres que han tenido una mastectomía se les puede practicar una 
cirugía reconstructiva de las mamas, ya sea al mismo tiempo de la mastectomía 
o posteriormente.  

 



EFECTOS  SECUNDARIOS  DE 
LOS  TRATAMIENTOS 
 

• Nauseas y vómitos 

• Perdida del cabello 

• Irritaciones en la boca 

• Anemia 

•  Neutropenia (reducción de los glóbulos 
blancos). 

• Múltiples  alteraciones  cutáneas  y 
dermatitis 

• Y los  derivados  de la  Cirugia . 



QUE PODEMOS  OFRECER  
DESDE LAS LLAMADAS 
MEDICINAS  NATURALES, 
ALTERNATIVAS O 
COMPLEMENTARIAS ?? 
• La  tendencia  actual  es llamarlas  ahora  

«medicinas  3000, medicina  cuántica, 
medicinas  del futuro» .Porque  inciden a nivel 
energético (subatómico, cuántico) y porque  
tendrán un papel muy importante  en la  
medicina  del futuro. 



Para  que las podemos  utilizar : 

• Como complemento sanador , a la  radioterapia, quimioterapia  
y  cirugía.  

• Prevención recidivas  y metástasis. 

• Para  paliar  efectos  secundarios de la  Quimioterapia  y 
radioterapia 

• Para minimizar  y ayudar efectos  secundarios  a  las  
intervenciones  quirúrgicas. 

• Mejorar  la  calidad  de  vida. 

• Ayudan a  controlar las  emociones y los miedos  de las  
enfermedades  crónicas. Mejoran las  emociones y rearmonizan  
energéticamente  el organismo. 

• Además  se pueden utilizar, en todas  aquellas  enfermedades  
banales, normales  en el resto  de la población  (resfriados, 
gripes, caídas, dolores , etc), pero que también  acompañan a 
los procesos  neoplásicos. 

 

 



DE  QUE  TERAPIAS  NATURALES  Y  
COMPLEMENTARIAS  DISPONEMOS 
• Homeopatía 
• Reiki 
• Flores  de Bach 
• Sales  de  Schüsller 
• Medicina  Spargírica 
• Arteterapia 
• Masajes  Bioenergéticas 
• Ozonoterapia (procesos  reumáticos, procesos  dermatológicos) 
• Yoga , Meditación, Técnicas  de  relajación. Terapia  de  grupo e individual. 

 
Otras : 

• Acupuntura (digitopuntura,  striper-puntura,reflexologia podal) 
• Shiatsu 
• Risoterapia 
• Taichi 
• Medicina  ayurvédica (que hace mucho énfasis  en la  curación a través  de la  alimentación) 
• Medicina  China 
• Medicina  Antroposófica. 
• Medicina  Germánica .(Dr. Hammer) http://www.newmedicine.ca/spanish_intro.php 
• Meditación , Técnicas  de  relajación ,etc. 
• Musicoterapia, Cuencos  tibetanos , etc. 

 

http://www.newmedicine.ca/spanish_intro.php
http://www.newmedicine.ca/spanish_intro.php


HOMEOPATIA 
• Evidentemente  acudir  a  ella en las  primeras  fases  de la  Enfermedad, 

garantiza mas  éxito , como  en el resto de  tratamientos  convencionales. (ya  
hemos  hablado  de los  estadios, y que  cuanto mas  avanzado peor  
pronostico) 

• El cáncer en etapas avanzadas también representa un reto muy difícil para los 
Médicos Homeópatas. Las  células dañadas son múltiples y la fuerza vital se 
encuentra sumamente deteriorada. La fuerza vital en tal estado ya no es 
capaz de reaccionar adecuadamente a los medicamentos seleccionados  

 

• Si  se  acuden a  terapias  alternativas  en fases  terminales  de la  enfermedad  
cuando la  medicina  tradicional ha  fallado, milagros  tampoco  se  hacen. 

• Por  ello es  importante  también iniciar  cualquier  tipo  de estas  terapias, en 
las  fases  iniciales y por  ello insistimos  también tanto  en el diagnostico y tra 
.precoz. 
 

• La radioterapia y la quimioterapia frecuentemente traen severos traumas a la 
salud y a la mente del paciente. La homeopatía y otras  terapias  como el Reiki 
pueden ayudar mucho a paliar  y minimizar  estos  efectos. 
. 



 La homeopatía es utilizada como terapia 

alternativa para el tratamiento de síntomas 
como: 
 • Fatiga y ansiedad producidas durante las diferentes fases de la 

enfermedad. Insomnio. 

• Control  de las  emociones  a sociadas  ala  enfermedad o como 
causales. 

• Estrés pre-post quirúrgico. 

• Ataque de pánico durante la quimioterapia del cáncer de mama.  

• Reacciones de la piel durante la radioterapia del cáncer de mama.   

• Espasmos muscular dolorosos.  

• Toxicidad dermatológica y ulceraciones, así como dermatitis 
provocada como efecto adverso en la quimioterapia. O dermatosis 
propias  de la  enfermedad  como Sdr..paraneoplásico o metástasis  
cutánea. 

• Alopecias 

• Diarreas, náuseas, vómitos . 

• Resto  de  enfermedades  banales  asociadas. 



Actúa  en varios frentes 
• Remedio para órganos/tejidos 

La primera prescripción debe ser una medicina con afinidad 
especifica al sitio del tumor primario.. 

• Remedio constitucional 
La medicina del paciente constitucional debe prescribirse en 
alternancia con el resto de medicinas y  cuando la enfermedad esta 
bajo control.  Las potencias más apropiadas son 30c, 200c y 1M,  .   

• Sales de los Tejidos (Sales  de  Schüssler)  
Las sales bioquímicas de los tejidos son de gran uso como 
tratamiento de mantenimiento por un largo período, por ejemplo: 
Calcárea fluórica  por uno a seis años en un caso controlado de 
cáncer óseo.(tb hay metástasis  a hueso en Neo  de Mama) 

• Paliación 
Las medicinas paliativas de  cualquier  síntoma  que  aparezca  
durante la  enfermedad pueden prescribirse como analgésicos. 
Ansiolítico. Paliativo  de los  efecto secundarios  de  tratamientos  
convencionales 



PROPIAS  PARA  CARCINOMA  DE  MAMA 

•  Scirrhinum. Nósode de Cáncer de  mama. 

•  Phytolacca. Dolor e induración en antiguas cicatrices. Dolores  agudos, 
punzantes. Tumores  dolorosos, mastitis, cáncer  de  seno. Ulceras  y lesiones  en 
los  senos. Completa indiferencia a todo lo que le rodea y a la vida; está segura 
que va a morir. No se la puede persuadir, para que coma. Miedo a morir; el 
miedo o las emociones las siente en los senos.  

•  Conium (cicuta) Gran depresión. Ansiedad por el futuro. Piensa en 
la muerte. Hipertrofias e induraciones glandulares o ganglionares o de tejidos. 
Ha sido usado extensamente en nódulos y afecciones cancerosas de glándulas, 
de senos, ovarios, cuello de útero, glándulas salivales, ganglios linfáticos. 
Aconsejable  también   cuando hay mucha  debilidad y apatía. 

•  Thuya. Importante  Remedio  para  afecciones  crónicas  de  la piel. 
Exagerado sentimiento  de  culpa. Posee un gran temor a la muerte. 
Procesos  crónicos.  

• PARA PROCESOS NEOPLASICOS  EN GENERAL 

• SILICEA (Sal  de  Schüsller) 
• Germanio (Oligoelementos) 



ALGUN ESTUDIO 
• Un nuevo estudio publicado en International Journal of Oncology ha puesto de manifiesto que los 

remedios homeopáticos tienen un efecto beneficioso sobre las células del cáncer de mama. Los 
investigadores realizaron un estudio in vitro para determinar si los productos recetados en una clínica de 
la India tenían efectos para tratar las líneas celulares del cáncer de mama. Se estudiaron cuatro remedios 
ultra diluidos (Carcinosin, Phytolacca, Conium (cicuta) y Thuja) utilizados contra de dos líneas celulares de 
adenocarcinoma de mama (MCF-7 y MDA-MB-231) y una línea celular derivada de células epiteliales 
mamarias humanas normales inmortalizadas (HMLE). 

• Los remedios produjeron efectos citotóxicos preferenciales contra las dos líneas de cáncer de mama y 
ocasionaron el retraso o la detención del ciclo celular y la apoptosis. Estos efectos se acompañaron de la 
expresión alterada de las proteínas reguladoras del ciclo celular, incluida la regulación a la baja (inhibición) 
de Rb fosforilado y la regulación al alta (excitación) del inhibidor de CDK p27, el cual es el probable 
responsable del retraso o la detención del ciclo celular; asimismo, se observó la inducción de la cascada de 
la apoptosis que se manifiesta en la activación de la caspasa 7 y la escisión de la PARP en las células 
tratadas. Los resultados demostraron la actividad biológica de estos productos naturales cuando se 
administran en dosis ultra diluidas. 

 

• Moshe Frenkel, MD, investigador principal y profesor asociado de la Universidad de Texas, y el director 
médico del Programa de Medicina Integrativa del MD Anderson Cancer Center, afirmaron: "Consideramos 
que la homeopatía necesita ser probada de la misma forma que nosotros testamos las nuevas drogas de 
quimioterapia.  

• Quedamos muy impresionados al comprobar que los remedios homeopáticos tienen efectos similares a la 
quimioterapia en las células de cáncer de mama, pero sin afectar a las células normales, lo cual, es un 
hallazgo muy interesante. Por lo que sabemos, este estudio es el primero que evalúa el efecto de los 
remedios homeopáticos en las células de cáncer de mama". 

 



TRATAMIENTO  NERVIOSISMO 
• IGNATIA  AMARA   9CH..Ansiedad con  espasmos. Comportamientos  

paradójicos.  Hipersensibilidad .Insomnio. Principal  medicamento  en los  
síntomas  de  origen emocional. Calma, equilibra, relaja. Penas  silenciosas 
,ira, perdidas  recientes. Por  anticipar  acontecimientos. Humor  alternante 
y variable. Llanto (labilidad  emocional). 
 

• GELSENIUM SEMPERVIRENS  9CH. Miedos , obnubilación  con cefaleas. Y tb  
cuando  son terrores  nocturnos  y dificultan el sueño. 
 

• ARGENTUM NITRICUM  9CH. Miedo  y ansiedad por  precipitación . Y  con 
mucha  agitación. Anticipa todos los acontecimientos. Piensa 
constantemente en ese acontecimiento . Antes intervenciones  quirurgicas. 
 

5 gránulos   de  1  a tres  veces  al día. 
 
• SEDATIF ..2 comprimidos  3 veces  día ( tb esta  en gránulos) 

 
• MIXTRAC  2KL  gotas (En herboristerías , 15 gotas  de  2  3  tres  veces  al 

día) 
 



TRATAMIENTO  INSOMNIO 

• COFFEA CRUDA  15 CH. Insomnio  con hiperactividad mental, afluencia  
continua  de pensamientos. Hiperactividad intelectual..Insominios tras  
recibir  buenas o malas noticias. Deseos  para  el futuro o futuro 
inceirto.Pensamiento rápido, memoria  activa. Notable  hipersensibilidad 
sensorial  y sensitiva (*).Todos los  sentidos  están mas  agudizados!!. 

 

• NUX VOMICA  15CH. Dificultar para  conciliar  el sueño por  
sobreactividad y estrés. Desvelos    a las tres  de la mañana. 

5 gránulos  antes  de  acostarse- 

 

• PASSIFLORA  COMPOSE  BOIRON—5 gránulos  3 veces  al día. Tb esta  en 
Jarabe  para los niños. 

 

• HOMEOGENE  46 BOIRON 

 2 comprimidos  3  veces  al 



NAUSEAS Y VOMITOS 
 

• IGNATIA  AMARA  9CH—5 granulos  2 veces  dia-nauseas  
al olor  de la  comida.Calman comiendo 

 

• IRIS VERSICOLOR 7CH -5 granulos  4 veces  al dia. Con 
cefales  frontales y vomitos acidos 

 

• IPECA 5CH—5 granulos  4  veces  al dia. Nauseas  con 
aumento  de  salivacion. (hipersialorrea).tb sirve  para  
diarreas  y tos compulsiva. Eructos  regurgitaciones. 

• SYMPHOCARPUS 5CH—Vómitos  rebeldes. que se agravan 
por el menor movimiento .5 granulos  cada  15 mínutos  
hasta mejoria  de los sintomas. 

(a la  200 K , puede  detener los vomitos  con pocas  dosis 



DIARREAS 
• Empezar a ingerir lentamente líquidos, preferiblemente tomados en pequeños 

sorbos cada 5-10 minutos, a lo largo del día. Para  evitar  la  deshidratación. 
(suerooral, citorsal .etc) 

• Evita tomar lácteos y derivados. Leche  de  SOJA si se puede.(hay estudios  en 
China, que demuestran que  el eliminar  la leche  de  vaca  de la  dieta  y 
tomar  leche  de  soja mejoran la  evolución del Cáncer  de MAMA) 

• Cuando la diarrea comience a mejorar (arroz o pescado hervido, manzana 
asada, plátano maduro , caldos  vegetales etc.).  

• Prepara los alimentos hervidos , a la plancha o al vapor. 
• Evita comidas con mucha fibra (fruta, verduras, hortalizas o cereales integrales 

y legumbres). Elimina de la dieta las bebidas irritantes como café o bebidas 
alcohólicas. 

 

• Arsenicum album 
Diluciones más frecuentes: 5CH, D4. 
3 gránulos 3 veces al día. 
En caso de espasmos concomitantes, añadir: Cuprum metalicum: 
15CH, una dosis. 
 

  
 



RESTAURAR  LA  FLORA  INTESTINAL DURANTE  Y DESPUES  PROCESO  

DIARREICO INFECCIOSO  O  SECUNDARIO  A TRATAMIENTOS AGRESIVOS 

 
-ROTAGERMINE  VIALES   1 vial  al  día  10-20  días (restaura  flora  intestinal) 
. 
--CASEN BIOTIC , 1  sobre  al  día. Tb restaura  flora  Intestinal. 
 
ESTREÑIMIENTO 
 
 Importante  modificar la alimentación y aumentarla actividad física para 
favorecer el tránsito intestinal. 
 
• Tomar alimentos ricos en fibra como pan o arroz integral, frutas, verduras, 

frutos secos, legumbres etc... ya que favorecen el tránsito intestinal.  
• Bebe líquidos abundantes a lo largo del día. Mas  de  dos litros  de  agua  

el día. Lubrica  el intestino .Es muy importante.  
• Haz ejercicio suave todos los días, sobretodo  caminar. 

 
• La reflexología  podal ayuda  mucho. 

 
• FIBRA  CASEN . No tomar laxantes  sin consultar. 
  

 



QUE  ES  EL   REIKI  ?? 

• Es  una  Técnica  de  Sanación basada  en la  imposición de  manos 
a través  de  las cuales  se  canaliza  la  Energía  Universal . REI-KI 
(Energía de la vida CHI, Prana) 

• El Maestro o iniciado  colocan las  manos  en determinados puntos 
del paciente (chacras),para  hacer  fluir  la  energía. 

• Rescatada  por  Mikao Usui , un Japonés. 

• En realidad  el  reiki no es  solo una  forma  de  sanación (pues  
nadie  tenemos  ese  poder), es  un sistema  de  vida 

• Cuando la  Energía  Universal empieza  a  fluir  libremente a cada  
uno  de  nosotros, nos traerá   la  información  necesaria, para  
seguir de la forma  mas  correcta  nuestro camino,  nos  cambia la 
visión  de la  vida, de  nuestros   semejantes  y  de la  naturaleza. 
Cambiamos la  percepción de la  realidad poco a poco. 

• Ello nos lleva por  un  camino  del conocimiento  interior. 

 

 



 

• ES  UN SISTEMA  COMO  CUALQUIER  OTRO , PARA  LA  AUTO-
SANACION , PARA  LA  AUTOAYUDA y  el AUTOCONOCIMIENTO . 

• LAS  CANALIZACIONES (hacer  el primer  nivel de  Reiki) , asi  como el 
tratamiento ,NOS  FACILITAN EL ACCESO A NUESTRO  INTERIOR., Y  
FACILITAN LA  APERTURA  DE  LOS  BLOQUEOS  EN LOS  CHACRAS , 
PARA  DEJAR FLUIR  LIBREMENTE  EL Ki   LA  ENERGIA  UNIVERSAL. 

 

• EL  KI , ES  LA ENERGIA  QUE  TOMAMOS  PRESTADA  DEL UNIVERSO , 
PARA  PODER  VIVIR , ES  LA  ENERGIA  DE  LA  VIDA , Y ALGUN DIA  
LA  TENEMOS  QUE  DEVOLVER. 

• El Reiki nos cura y nos sana en todos los sentidos de nuestra 
existencia. ES  UNA  ARMONIZACION  

• La energía  reiki(AMOR), se libera  a una longitud  de onda y una  
frecuencia  rearmonizadora  de los paquetes  energéticos  del 
organismo (Quantums) 

• No hay  sanadores…Solo facilitadores  de  las  herramientas  
necesarias  para  que uno  decida  y pueda  curarse. 

 

 



PARA  QUE  SIRVE  UNA  SESION DE  
REIKI??? 

• Mejora  la  comunicación  y  el control de las  Emociones. 

• Relaja y facilita la  Meditación. 

• Puede  aumentar la  concentración  y  disminuir  agitación  que 
acompaña a múltiples  enfermedades. 

• Favorece  el  sueño niños  y ancianos. 

• Alivia  dolores  y contracturas 

• Va muy bien para las  migrañas. 

• Aplicado frecuentemente  puede  hacer  disminuir las  dosis  
de medicaciones  que llevan determinadas  enfermedades 

• ( En principio, no  cura  diabetes , colesterol,  neoplasias  y 
otras patologías  orgánicas avanzadas pero mejora mucho los 
procesos  emocionales acompañantes y la  calidad  de  vida ) 

 



• Estimula  las  defensas 

• Favorece la  autoestima 

• Mejora la  sintomatología  de los procesos  Neoplásicos. 
Se puede  aplicar  a la  medicación para  disminuir  los  
efectos  secundarios. 

•  Puede  prevenir  recidivas  y Metastasis 

• Se puede  hacer  reiki, animales, plantas  ,lugares pasado 
futuro  dependiendo  del nivel. 

• Es muy importante  aplicarlo  al Agua  y a los  alimentos 
(Referencia  a  Masaru Emoto). 

• AUMENTA  LA  ENERGIA  VITAL  DEL INDIVIDUO, tan 
mermada  en procesos  neoplásicos..Es  como un CHUTE  
..de  Energía!!. 

• Alarga  y mejora  la  calidad  de  vida  de los pacientes. 

 

 



FLORES  DE  BACH 
• Sobretodo nos  servirán  para  controlar  las  emociones  y los 

miedos  asociados  a las  neoplasias. 

• En total  hay  39 flores  para  diferentes  tipologías  de personalidad, 
carácter y emociones. 

• Se pueden ir  dando combinaciones  de  diferentes  tipos  de  Flores 
según predomine un tipo de  emoción u otro, en las  diferentes  
fases  de la  enfermedad.  

• IMPATIENS 

• GORSE 

• MIMULUS 

• ASPEN 

• RESCATE  



PATOLOGIAS   DE LA  PIEL  EN LAS 
NEOPLASIAS  DE  MAMA 
  

METASTASIS CUTANEAS  DE LA  NEO DE MAMA 

• El carcinoma de mama el tumor primario más frecuentemente asociado a  
diseminación cutánea en las mujeres . Aunque las MC (Metástasis 
cutáneas)de neoplasias internas son un fenómeno relativamente  poco 
frecuente.  

• En cuanto a su localización, las MC del cáncer de mama suelen afectar a la 
piel subyacente o próxima al tumor primario, encontrándose 
generalmente en la parte anterior. Seguido por el antebrazo, la espalda y 
el cuero cabelludo 

• Los hallazgos de algunos estudios demuestran  que,  el tiempo promedio 
desde el diagnóstico de cáncer de mama hasta el desarrollo de la 
metástasis en piel fue de 4,9 años, con un rango desde 1 a 20 años. El 
patrón histopatológico más común del cáncer primario fue el carcinoma 
ductal, en un 86% de los casos, y el patrón histiopatológico  más común 
observado en las lesiones cutáneas fue el inflamatorio, caracterizado por 
la infiltración de las células neoplásicas alrededor de los vasos linfáticos 
en los plexos superficiales y profundos 

 



• Aunque la mayoría de las MC de cáncer de mama se presentan como 
nódulos intradérmicos o subcutáneos únicos o múltiples,( nódulos que 
oscilan  entre 1 a 2 mm de diámetro hasta grandes masas tumorales.) Que 
Pueden pueden ulcerarse o contener pigmento. 

 
• Se han descrito otros tipos clínico-patológicos de MC de cáncer  de mama: 
  
-CARCINOMA EN CORAZA (CUIRASSE), Endurecimiento de la piel a modo de 
un cuero asociado con metástasis del cáncer de mama esclerosante , el cual 
puede estar relacionado con nódulos y ulceraciones, incluso puede ser 
progresivo y evolucionar durante varios años en ausencia de un compromiso 
sistémico aparente  
-Puede diseminarse en los linfáticos hacia la piel de la mama involucrada, lo 
cual causa placas inflamatorias y eritematosas que se parecen a la celulitis 
(erisipela), o placas firmes, más planas, telangiectásicas o pápulas o nódulos, 
con dilatación de los linfáticos y hemorragia superficial, puede parecerse al 
linfangioma 
-carcinoma metastásico mamario palpebral, alopecia metastásica. 
-Cancer de Paget 
Este se propaga por la piel del pezón y de la areola. En este tipo de cáncer, la 
piel del pezón y de la areola aparece escamosa y rojiza, con ocasionales 
perdida de sangre. En ocasiones, la enfermedad de Paget puede estas 
asociada con un carcinoma in situ o infiltrante. 

 
 



• Las metástasis cutáneas son frecuentemente una manifestación 
tardía de una amplia difusión de la enfermedad, y suelen 
representar un signo de mal pronóstico. El desarrollo de metástasis 
puede ser el primer indicio de la recurrencia de la enfermedad, 
luego del tratamiento.   

• A veces  son el primer  síntoma  de una  Neoplasia  de  MAMA. 

• Otras veces la progresión puede ser muy lenta y no acortar 
significativamente la expectativa de vida. 

 

• De  todas  formas  cualquier  lesión  en la  piel de una  paciente  
con Neo  de  Mama , no Significa  siempre  una  Metástasis  y 
deben incluirse en el diagnóstico diferencial de cualquier lesión 
cutánea. 

Si  es  una  MC  , se instaura entonces  tratamiento quimioterápico. 

Debido a que es una manifestación cutánea de un proceso interno, si 
existe una lesión solitaria o pocas lesiones, y si las condiciones 
generales del paciente son estables, estaría indicado la excisión 
(tratamiento quirurgico). 

 

 



 LOS  SINDROMES PARANEOPLASICOS 
 

Un síndrome paraneoplásico se define como una condición que se 
presenta asociada con un proceso neoplásico en cualquier área del 
cuerpo, pero que en sí no es  maligna.  

 

• Hay dos criterios esenciales.  : 

 

• El primero consiste  en que la dermatosis se debe desarrollar sólo 
después de   la presentación de la tumoración maligna, a pesar de 
que  algunos tumores pueden tener un curso asintomático Y 
pueden preceder el diagnóstico de tumor maligno  DE  ORIGEN 
DESCONOCIDO. 

 

• El segundo consiste en que tanto la dermatosis como el tumor 
maligno siguen un curso paralelo, en el cual la  desaparición 
completa del cáncer da como resultado la  desaparición de la 
dermatosis y la recurrencia del cáncer  ocasiona reaparición de la 
dermatosis. 



• Los síndromes paraneoplásicos ocurren en 7% a 15% de los 
pacientes con cáncer, aproximadamente.  

 

• Los trastornos paraneoplásicos son el resultado de la  
respuesta directa del tejido a un producto tumoral  tóxico, o 
una  forma indirecta debido al efecto de la neoplasia en la piel. 

• Entre los efectos directos podemos mencionar aquéllos 
relacionados con las paraproteinemias, así como las  
alteraciones hormonales y de citoquinas que traen como  
consecuencia hipercalcemia y depósitos de calcio.  

 

 VER : 
http://www.revistasocolderma.com/numeros/junio09/pdfs/Articulo%20de%20re
vision%20-
%20manifestacioes%20cutaneas%20de%20neoplasias%20malignas.pdf 

 

http://www.revistasocolderma.com/numeros/junio09/pdfs/Articulo de revision - manifestacioes cutaneas de neoplasias malignas.pdf
http://www.revistasocolderma.com/numeros/junio09/pdfs/Articulo de revision - manifestacioes cutaneas de neoplasias malignas.pdf
http://www.revistasocolderma.com/numeros/junio09/pdfs/Articulo de revision - manifestacioes cutaneas de neoplasias malignas.pdf
http://www.revistasocolderma.com/numeros/junio09/pdfs/Articulo de revision - manifestacioes cutaneas de neoplasias malignas.pdf
http://www.revistasocolderma.com/numeros/junio09/pdfs/Articulo de revision - manifestacioes cutaneas de neoplasias malignas.pdf


EFECTOS  DE  LA  RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA 

• Mucositis. Es la inflamación de la mucosa oral como consecuencia de la 
depleción del epitelio basal producida por la radiación. Suele complicarse con 
sobreinfección por cándidas  

• Infecciones  bacterianas y  fúngicas 
• Dermatitis  descamativas . La dermitis aguda es el efecto más frecuente de la 

radioterapia externa, ya que las radiaciones siempre atraviesan la piel. Es más 
importante en los tumores de mama. El eritema inicial puede aparecer en las 
primeras veinticuatro horas y alcanza un máximo a partir de los 20-40 Gy 
(segunda-cuarta semana de tratamiento. Se produce prurito por obliteración de 
las glándulas sebáceas, existe una depleción de células proliferativas basales lo 
que ocasiona una descamación seca. La dermitis puede mantenerse en estos 
cambios o bien evolucionar a un siguiente estadio con dolor y edema, continuar 
su evolución a dermitis húmeda con vesículas o ampollas o incluso a 
ulceraciones, hemorragias y necrosis cutáneas  que exijan, excepcionalmente la 
suspensión temporal de la radioterapia. 

• Eritema multiforme y el síndrome de Stevens Jonhson cuando se administra la 
radioterapia conjuntamente a la toma de ciertos fármacos (antiepilépticos, 
antineoplásicos, metrotrexate, simvastatina, antituberculostáticos 

• Dermitis crónica .Ocurre tras un periodo de latencia que puede oscilar entre los 
dos y diez años: la piel se vuelve delgada y vulnerable, con telangectasias, hiper 
o hipopigmentación, la proliferación del tejido conectivo conduce a la fibrosis 
actínica, pequeños traumatismos provocan ulceraciones de difícil cicatrización 

• Complicaciones tardías .Son resultado del daño vascular, salivar, conectivo y 
óseo que produce atrofia de la mucosa, fibrosis submucosa, ulceraciones 



TERAPIAS  COMPLEMENTARIAS  PARA  LA  PIEL 

• REIKI—Aumenta  la  Energía  vital y Defensas . Mejora la  calidad  de  
vida. Retrasa  las  metástasis. 

• OZONOTERAPIA 

• HOMEOPATIA 

- TAUSIN ---crema (Estimula  defensas  naturales  de la  piel, calma  
picor, alivia  dermatitis post-radioterapia-Fria  en la  nevera) 

 

- LINFOPRAX –gotas e inyectables . Terapia  de  apoyo en bloqueos  
linfáticos, facilita la  eliminación de  toxinas favoreciendo  el correcto 
metabolismo  celular y activando el drenaje  linfático. 

 

- DERMPRAX –gotas—Dermatitis  y  eccemas  urticariformes, pústulas, 
fístulas, necrosis ,prurito. 

- Todo  tipo  de  Remedios  que  aumenten las  defensas. O 
tratamientos  específicos , según afectación cutánea.  

 



• La relación existente entre el estado global de salud de   un 
paciente y la piel es compleja y dinámica. 

•  Los efectos locales de la variación en el suplemento 
nutricional, la  irrigación, los procesos inflamatorios, el 
drenaje linfático,  la producción de toxinas ,el daño físico 
(radioterapia) y los agentes quimioterápicos , pueden 
producir  un gran número de alteraciones en la piel y sus 
anexos. 

 

• DE  AHÍ LA  IMPORTANCIA  TAMBIEN   DE LAS  OTRAS  MEDICINAS 
COMPLEMENTARIAS Y  DE LA  OZONOTERAPIA , EN ESTADIOS 
PRECOCES  DE LA  ENFERMEDAD. PARA  AUMENTAR  ESA  
ENERGIA  VITAL LAS  DEFENSAS DEL ORGANISMO Y  ESE  BUEN 
ESTADO  DE  SALUD QUE NOS  EVITARA  COMPLICACIONES, 
EFECTOS  SECUNDARIOS DE MEDICACION . ALARGADANDO Y 
MEJORANDO LA  CALIDAD  DE  VIDA  DE LOS PACIENTES. 

• http://www.lne.es/club-prensa/2011/11/23/medicos-apoyan-
terapias-alternativas-cancer/1160880.html 
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GRUPOS  DE  APOYO 

Grupos de apoyo 

El hecho de hablar acerca de la enfermedad y el tratamiento con otras 
personas que comparten experiencias y problemas comunes puede 
ayudar.  

ONCOVALLES 
http://www.oncovalles.cat/ca/serveis 

• Atenció emocional al pacient oncològic i a la seva familia. 

• Atenció nutricional dins el marc oncològic. 

• Atenció fisioteràpeutica especialitzada. 

• Eines per tenir cura del cos. 

• Activitats setmanals. 

• Logopèdia. 

• SAD - Servei d'Atenció a Domicili. 

• Tallers terapèutics. (Tallers  artesanls, tallers  de  control emocional,  
reiki , de lletres,  solidari  ,de  arteterapia ,  art  i  amistad , tallers  
d’alimentació i prevenció , orientació  sobre  imatge  i  ortopedia ) 
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EN  BIGUES  I  RIELLS 

Ateneu  Solidari –AIMC -Banc  de  temps: 
• Homeopatia 

• Reiki  

• Arteterapia  

• Pendiente  meditaciones  y talleres de  cuencos  
tibetanos y  otros. 

(dissabtes  matins  de  10-14h  .Centre  Civic  de  Riells  del Fai) 
http://www.lateneusolidari.org/ 

http://aimedicinacuantica.wordpress.com/category/iii-jornades-de-medicines-
3000 

 

Reiki voluntariat -  grup  de  dones  de  Riells. 
(dilluns  a la  tarde  18-20 h).Centre  Civic  de  Riells del Fai) 

http://www.lateneusolidari.org/
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NO  SIEMPRE  SE  GANA  LA  
BATALLA 
PERO  SIN LUCHA  Y  NO USANDO  
TODAS  LA  HERRAMIENTAS  
POSIBLES  SEGURO  QUE  SE  
PIERDE 
VENCER  LOS MIEDOS  MUCHAS  VECES  ES  
VENCER  LA  ENFERMEDAD 

 

 

 

 



GRACIAS 


