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CUERPO ELECTROMAGNETICO 



 

 

1. Cuerpo –metros  1x 10 2    

2. Órganos – centímetros 1x10 -2  

3. Tejidos – Milímetros mm   1x 100    a  1x 
10−3 

4. Células – Micras  10−3 µm  - 10−6    
(Glóbulos rojos -7 µm  ancho-3 µm  
alto 2 µm  espesor) 

5. Moléculas  ( Macromoléculas – 
Nanómetros   nm de 10−6  10−9 , 
MIcromoléculas -  Picómetros   pm  
de 10−9  y  10−12 

6. Átomos – Fermiometro –fm 10−12  10−15 

7. Particulas  Subatomicas  am10−15    y  
10 -18 
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 Son  7  saltos  cuánticos  hasta llegar  al límite  de  

la  Materia . 

 

EL  siguiente  Salto..ya  es  la  Energía.-no  partículas.  

Ahora  ya solo  es  energía. 

1) Quantums  .:10−18    1 atmómetro 

(am)Límite superior para el tamaño de 

quarks y electrones 
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QUE  ALTERA  EL  CUERPO  HUMANO, COMO Y 
DONDE   

SE  PRODUCE LA  ENFERMEDAD 

 Alimentación 

 EL agua 

 Tóxicos Ambientales, Químicos 

 Ondas  electromagnéticas. 

 LA  familia , las  relaciones. 

 LA Bio región  , país continente. 

 Emociones  y Pensamientos. 

 En cualquiera  de los  7  saltos , que  hemos  visto , y 
además en  cualquiera  de los  cuerpos , el físico , el 
eléctrico, el magnético , y el gravitatorio (en el que 
hoy no entraremos) 

 



MATRIZ  DE  4X4  . 16  FACTORES DEL  BINOMIO  SALUD-ENFERMEDAD 

LA  ENFERMEDAD  PUEDE  PRODUCIRSE A CUALQUIER  NIVEL. 

FILOSOFIA  ESENCIAL  EN LA  MEDICINA  CUANTICA 

   INDIVIDUO PAREJA FAMILIA BIOREGION 

CUERPO  FISICO -Habitos  tóxicos  

del Individuo 

-Accidentes 

Toxicos  quimicos 

Toxicos fisicos 

 maltratos 

Toxicos  quimicos 

Toxicos fisicos 

 

-Factores 

genéticos. 

Toxicos  quimicos 

Toxicos fisicos 

 

-Toxicos  

ambientales 

-Radiaciones  

ionizantes 

-Clima 

-Terrenos  

accidentados 

CUERPO 

EMOCIONAL 

 Personalidad 

 Sus  pensamientos 

Su forma  de  hacer  

las  cosas 

Su trabajo 

Sus  estudios 

 MAltratos  Multiples  

problemas  

familiares 

-Guerras, hambre 

Radiaciones  

electromagneticas 

CUERPO 

MENTAL 

 Su trabajo  

Sus  estudios 

Su inteligencia 

  

Apegos, 

Obsesiones 

 Toxicos  quimicos 

Toxicos fisicos 

 

-Guerras, hambre 

, Cultura 

Radiaciones  

electromagneticas 

CUERPO DE  

CONSCIENCIA 

 religiones  y 

creencias 

 religiones  y 

creencias 

 

 religiones  y 

creencias 

 

 religiones  y 

creencias 

 





   ESTADOS  GRIPALES 

 Fiebre alta, piel seca ,miosis (contracción excesiva 

de la pupila), angustia e inquietud, sed de 
pequeños sorbos de agua:  

 

Aconitum   napelus  7-9CH 
 3 gránulos 3 veces al día. 

 

    4CH: si se da al inicio, 2 gránulos repetidos varias 

veces al día, hasta que aparezca la sudoración y 

entonces daremos Belladona. 

 

 



 

Fiebre alta, enrojecimiento en la cara, piel húmeda, 
midriasis (dilatación anormal de la pupila), 
abatimiento, sed con deglución dolorosa: 

 Belladona   7CH-9CH  
 
 3 gránulos 3 veces al día o 4CH 2 gránulos 
repetidos varias veces al día y espaciar según 
mejora.  

 

Fiebre con dejadez general, dolores musculares y 
articulares:  

 Eupatorium perfoliatum  5CH-7CH 
 
 3 gránulos 2 veces al día.  

 

 

 



En todos los casos, desde el inicio, para 
evitar la evolución infecciosa y el 
empeoramiento:  

 

 Oscillococcinum (annais barbarie) 
200K: una dosis. Repetirlo a las 8 horas. Durante los tres  
primeros  días!!. 

 

 ECHINACEA  4CH 5 gránulos  tres  veces  día. 

 

 ECHINAPRAX   30 gotas  5  -6 veces  al día, disminuir  al 
mejorar los  síntomas 

 ECHINA  COMPLEX (gotas) 1ml tres veces  al dia  

 

 Y  si mucho dolor  de  garganta  y oídos 
..Ferrum phosphoricum  2  comprimidos  cada  
2  horas ,los tres  primeros  días. 





      
RESFRIADOS 

Secreción nasal acuosa e irritante, fosas nasales enrojecidas y con 

escaras (lesiones de la piel), que empeoran en habitaciones calientes: 

 Allium cepa   4CH-5CH,. 

2 gránulos cada hora y espaciar según mejora. 

   tb  en los primeros  resfriados  de un bebe. 

Estornudos, secreción nasal, picor:  

 Euphorbium  D3 

3 gránulos 3 veces al día. Existe en nebulizador 

nasal: 1-2 inhalaciones en cada fosa nasal, 3-4 

veces al día.  

 Rinoprax  gotas  15 gotas  tres  veces  al  día 

(rinitis agudas  y crónicas) 

  

 



TOS  
 STODAL jarabe 

 EXPECTO-DHU  jarabe 

 PROSPANTUS 

 IPECA  COMPOSE  en gránulos  -En casos  de  Inicio 
de  Bronquitis  

          5granulos  cada  8 horas 

 

Otras  medidas : 

-Vapores  de  esencia  de  Tomillo 

-Una  cebolla  en la Mesita  de  Noche 

-Un pañuelo  de  vinagre  alrededor  del cuello. 

PINIMENTOL (crema  balsámica) 

 

 

 

 

 



BRONQUITIS  ASMA 

 CUPRUM  METALICUM 

 ANTIMONIUM TARTARICUM 

 BLATA  ORIENTALIS 



Conjuntivitis 
(Irritación ocular por  piscinas , químicos, alérgicas e 

incluso  en las  infecciosas) 

 

 Euphrasia  en gotas  oculares 

 

 Oculoheel (monodosis) ½  ampollita  

en cada  ojo  cada  2 horas  si hace  

falta. 

 Lavados  con Tomillo  





PREVENCIÓN RESFRIADOS 
OSCILOCOCCINUM   glóbulos  --1  tubo dosis  

semanal  de  Octubre  a  Febrero 

 

ECHINACEA  4CH  10 gránulos, un día  a la  

semana 

 

ECHINA  COMPLEX   en gotas  1ml  al día 

  

CHINORAL  un vial  o medio( dependiendo  de la  

edad) , al día 

 



MUNOSTIN  gránulos-  3-5 gránulos  tres  veces  
día. 

 

 INMUPRAX    15 gotas  tres  veces  al  día. 

 

ZUMO DE NARANJA  CON CANELA  EN 
POLVO 

 

UÑA  DE  GATO (Urticaria Tormentosa) 

 

Jarabes  con Própolis , Tomillo y Jalea  Real 
para niños.Algunos  también contienen  
echinacea. 

 



FERRUM PHOSPHORICUM  

(Sales  de  Schüsler  SAL  Nº  3 ) 

2  comprimidos   3  veces  al  día..todo el invierno. 

 

MANGANESO –COBRE (labcatal)..1  ampolla  a  

dias  alternos. Sobretodo en niños  que  enferman 

mucho, asténicos, mimosos, ojerosos y  con 

patología bronquial repetitiva 

 

ORO-COBRE  Y PLATA (labcatal) 1 ampolla  a  

días  alternos  con el anterior . Prevención 

Amigdalitis.Aumento defensas  en general , 

tonificante, antidepresivo. 



AMIGDALITIS 
 FERRUM  PHOSPHORICUM  en sales  de  Schüsler  

2 comprimidos  cada  dos  horas  los dos primeros  
dias, despues  2 c / 8  horas  3-5  dias  más 

 

 ARNICA  9CH  , 2  granulos  cada  dos horas  y  
espaciar  según mejoria 

 BELLADONA  9ch (Si  fiebre  y mucha  inflamación) 

 

 MERCURIUS  SOLUBILIS (si  hay pus, para  acompañar 
al antibiotico  si ha  precisado) 

 

 ORO-COBRE –PLATA –Labcatal –Oligoelementos  

 un  cazito  tres  veces  al  dia    5-7  dias 





OTITIS  AGUDA 

 BELLADONA 9ch 

 ARNICA 9ch 

 OSCILOCOCINUM un tubo dosis  , tres  veces  al  

dia  durante los  tres  primeros dias. 

 FERRUM PHOSPHORICUM  SALES  DE  SCHÜSLER 

 MERCURIUS  SOLUBILIS 7ch 

 KALIUM  SULPHURICUM   SALES  DE  SCHÜSLER 

 

IMPORTANTE  CONSULTAR LUEGO CON PEDIATRA  

PARA  SEGUIMIENTO  DEL PROCESO. 



DIARREA  CON O  SIN VÓMITOS 

 
   

Hidratación ,  

Sueroal  

Arsenicum album   5 CH 
 3 gránulos 3 veces al día 

  

En caso de espasmos concomitantes, añadir:   

 

SPASCUPREL 

 2 comprimidos  cada  10 minutos durante  dos  

horas , descansar  dos horas  y  repetir  si no cede. 

 



       OTROS    PROCESOS                 

   INTESTINALES 

RESTARURAR FLORA  INTESTINAL DURANTE  Y DESPUES  
PROCESO DIARREICO INFECCIOSO  O NO 

 

 -ROTAGERMINE  VIALES   1 vial  al  día  10-20  días 
(restaura  flora  intestinal) 

 

-REUTERI  gotas   5  gotas  al  día (para  menores  de un 
año)  Diarrea  Estreñimiento - Cólico Lactante. Restaura  flora 
Intestinal. 

 

 -CASEN BIOTIC , 1  sobre  al  día. Tb restaura  flora  
Intestinal. 

 



COLICOS DEL LACTANTE 

 
-COLIKIND  3 gránulos  antes  de  cada  toma  
de  comida (cólicos). 

-INFUSIONES  BLEVIT (las  debe  de  tomar  la  
madre  con lactancia  natural, no el bebé) 

-Masajes, dieta  equilibrada. 

 

ESTREÑIMIENTO 
Eupentina   polvo –una cucharadita  de  

café  tres  veces  día. 

Casen  Fibra (un sobre  al  día) 

 



TRAUMATISMOS 
 
Arnica montana 

Diluciones más frecuentes: 4CH. 

2 gránulos cada 10 minutos y espaciar según 

mejora. 

7CH, D4. 

3 gránulos 3 veces al día. 

Tb  en  crema (Arnidol) 

 

 TRAUMEL   CREMA 

 TRAUMEL  COMPRIMIDOS   1 comprimido cada 15 

minutos por 2 horas (como máximo). Espaciar  

según mejoria. 



INFLAMACION Y  ABCESOS 

 Rubor, calor, tumefacción, dolor antes de 
la formación del pus: 

Mercurius solubilis  inflamación y 
supuración..   

4ch -7ch , 3 gránulos al día. 

  

Después de la formación de pus amarillo: 

Hepar sulfuris 

Diluciones más frecuentes: 15CH. 

3 gránulos 1-2 veces al día. 



 

Induración terminal (aumento de la dureza de un 

tejido debido a una inflamación): Procesos  crónicos 

 

Silicea 
Diluciones más frecuentes: 15CH, D4. 

3 gránulos mañana y tarde. 

 

ARNICA   7CH-9CH—para  dolor  y tumefacción 

BELLADONA -7ch-9ch si da fiebre, y hay  rubor (calor) 

 

 



INSOLACION 

 Rubor, calor, eventualmente inflamación: 

Belladona 9CH o D4, en alternancia con 

 Apis 7CH-9CH o D4. 

2 gránulos cada hora y espaciar según 

mejora.  

 

Formación de ampollas:  

Causticum 
Diluciones más frecuentes: 7CH, D4. 

2 gránulos cada hora y espaciar según 

mejora.  

 



PICADURAS  DE  INSECTOS 

 Generalmente, y sobre todo si es de abeja: 

 Apis 5CH 
2 gránulos cada hora y espaciar según mejora. 

 

Para las picaduras de mosquito, puede utilizarse 
también:  

 Ledum palustre 
Diluciones más frecuentes: 4CH-5CH,  
2 gránulos cada hora y espaciar según mejora. 

 Para  prevenir  picaduras  tb a la  7ch 3granulos dia 

En caso de reacción alérgica, añadir:  

 Histaminum 
Una dosis a la 7CH. 

 

 Paños  de  Vinagre  o Amoniaco 



ALERGIAS 
 ALERPRAX  1 comprimido 3 veces al día. 

                      (o  en  gotas 15 gotas tres veces día) 

(Alergias  a pólenes, fiebre  del Heno, Polvo, pelo  de 
animales  domésticos).Rinitis. 

 POLLENS  30 CH  ..glóbulos  1 tubo dosis  tres  veces  
al día  en casos  agudas. Una  semana 

1 tubo dosis  semanal  de prevención. 

 

 PULMON HISTAMINE 

 APIS  MELIFERA  5ch-9ch (si alergia  a picaduras  de  
Insectos) 

 

Resto  de  casos  consultar 



NERVIOSISMO  ANSIEDAD    
 GELSENIUM 15 CH 

Nerviosismo antes de un evento importante, por ejemplo 
antes de un examen tomar una dosis la víspera y la 
mañana del examen. 
 
IGNATIA 15CH 
Excitación nerviosa, por ejemplo el niño que esta irritado 
después de un día lleno de emociones fuertes, 5 
gránulos al acostarse. Un adulto después de una pena o 
duelo, 5 gránulos por día durante tres días. 

 

 ARGENTUM NITRICUM 9CH—angustia por  precipitación 
(tb para  exámenes, pruebas  , etc, parto) 

 NERVOHEEEL 

 PASSIFLORINE  JARABE 



INSOMNIO 

 STRAMONIUM 15 CH 

Pesadillas, terrores nocturnos de los niños, 5 

gránulos antes de acostarse 4 noches seguidas 

 

 COFFEA CRUDA  15 CH. Insomnio  con 

hiperactividad mental,afluencia  continua  de 

pensamientos. Hiperactividad 

intelectual.insominios tras  recibir  buenas  

noticias.Llena  de fantasias  y deseos  para  el 

futuro.Pensamiento rapido, memoria  activa. 

Notable  hipersensibilidad sensorial  y sensitiva 

(*).Todos los  sentidos  están mas  agudizados!!. 

 

 



 PASSIFLORA  COMPOSE  BOIRON—5 gránulos  3 

veces  al dia.Tb esta  en Jarabe  para los niños. 

 HOMEOGENE  46 BOIRON 

 2 comprimidos  3  veces  al día. 

 CHAMOMILLA 5 CH: si el niño es agitado, inestable, 

impaciente, a veces colérico y gritón, con 

dificultad para coger el sueño.  

 

•IGNATIA 5 CH: cuando el insomnio es 

consecuencia de un disgusto, una contrariedad, 

una preocupación, un shock emocional. Es la 

híperemotividad. 



 
 
•GELSEMIUM 5 CH: ansiedad por anticipación, previo a 
un examen, a una prueba, en espera de una buena o 
mala noticia. Se acompaña de temblores y 
palpitaciones.  
 
•KALIUM BROMATUM 5 CH: terrores nocturnos, pesadillas y 
habla durante el sueño. Se acompaña de agitación 
seminconsciente de las manos.  
 
•KALIUM PHOSPHORICUM ó PHOSP-HORICUM ACIDUM 5 
CH: falta de sueño por cansancio típico de los 
estudiantes. Por fatiga intelectual, preparación de 
exámenes. Se acompaña a menudo de dolor de cabeza 
y el apetito aumenta.  
 
•STRAMONIUM 5 CH: necesidad de una luz para dormir. 
Pesadillas nocturnas con agitación. Se acompañan de 
tics.  
 



 CIÑA 5 CH: sobresaltos y gritos durante el sueño; 
chirriar de los dientes, prurito anal. Remedio de 
parásitos intestinales.  
 
•CYPRIPEDIUM 5CH: sueño cambiado, por la noche 
quiere jugar y por el día dormir.  
 
•COFFEA 5 CH: agitación. No se toleran ruidos ni luz. 
Euforia, excitación. Se despierta muchas veces.  
 
•NUX VÓMICA 5 CH y LYCOPODIUM 5 CH: los 
autointoxicados y estresados, en los que los 
acontecimientos del día les impiden coger el sueño. 
Insomnio que guarda también relación con los 
trastornos digestivos consecuencia del abuso de 
excitantes: café, alcohol... Hiperexcitables, irritables. 
Se despiertan muchas veces. Incluso se levantan para 
comer.  

 



 CALCAREA FLUORICA  15ch – 1  dosis  semanal 

Inestabilidad, constante agitación, indisciplina , déficit  

fijar la  atención. 

 CALCAREA PHOSPHORICA 15ch  1 dosis  semanal  

Alternancia  periodos excitación, hiperactividad  e 

Inercia, se  fatigan  fácilmente, inmunidad  disminuida 

(bronquitis, anginas, alergias , acné) 

 COFFEA CRUDA  15 ch (5 gr.   Dos  veces  dia)  

Agitación motriz  extrema y constante, siempre  en 

MOVIMIENTO  Y ALEGRE.Insomnio , por  excesiva  

actividad mental 

 

 

 

 

HIPERACTIVIDAD 



 IODUM  15CH. Semanal 

Hipercineto, turbulento, es  el que lo toca  

todo,impaciente, impulsivo, precipitado.No puede  

para quieto.Mejora  con la ocupacion.Agresivos  si se 

les  contradice.Aversión al  esfuerzo intelectual 

 KALIUM BROMATUM 15ch  5gr. Dos  veces día 

Lo mismo.No paran con piernas  y pies.Difcultad 

memoria. Déficit Atención , concentración-Muy 

dispersos.Eneuresis.terrorres nocturnos.Dislexias. 

 MEDORRHINUM 30 ch –semanal 

Lo mismo.Triste, huraño, agresivo. Perfil  de Niño precoz 

(se  interesan, por  el universo , astronomía, angustia 

frente a ideas  metafísicas, clarividencia, empatía, 

hipersensibles, inadaptación  social, no se ubican) 



 TARENTULA  HISPANICA 15CH  5gr, dos veces  

día. 

Nunca  paran. Cólera  súbita, violentos ,agresivos 
amenazas  golpes. Excesivamente impresionables  

e hipersensibles. Sueño agitado,terrorres  

nocturnos.ve monstruos. Labilidad  emocional 

 ZINCUM METALICUM 15CH  5gr  dos veces  día. 

Agotamiento Intelectual por  hiperactividad. 

Nunca paran tampoco.(piernas y brazos, incluso 
durmiendo)Astenia y lentitud  en el trabajo. 

AGARICUS MUSCARIUS 9ch  

Sobrexcitación y muchos  tics, movimientos  

descoordinados e involuntarios. Retraso escolar. 



 NUX  VOMICA 9CH 

 HIOSCIANOS NIGER 15CH 

 STRAMONIUM 15CH 

 ARGENTUM NITRICUM 15CH 

 ARSENICUM ALBUM 9CH-15CH 

 CHINA 9CH-15CH 

 CHAMOMILA POTENS 

 LACHESIS  POTENS 

 SILICEA 

 

 DOPAMINE  5CH  5  gr mañana  

 SEROTONINUM MURIATICUM  5CH 5gr noche. 



 ANACARDUM  ORIENTALIS 15  ch 

Distraídos, están  en las  nubes, no presta atención a  
nada. Agotamiento Intelectual.Ansiosos.Miedos 

 KALIUM BROMATUM  15 ch 

Muy  dispersos, dislexias, déficit  atención importante, 
miedos, dificultad  concentración, tartamudez (pero 
tb hiperactividad) 

-KALIUM PHOSPHORICUM SAL  DE  SCHÜSLER  Nº  5 

 FLORES  DE  BACH 

TECNICA METAMORFICA 

ZOOTERAPIA 

DARLES  RESPONSABILIDADES 

DISTRAERLOS CON  ACTIVIDADES  DE  ADULTOS. 

 

DEFICIT  ATENCION 


