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 CAMBIOS  DE  PARADIGMAS 

 MEDICINAS  DEL  FUTURO (medicinas  3000, medicinas  
integrativa, medicina  unificada, medicina  Bioenergética, 
medicina  holística ,medicina  cuántica, etc)  

 ES  FACTIBLE  INTEGRALO  TODO ?? 

 LAS OTRAS MEDICINAS, MEDICINAS INVISIBLES. 

 MI EXPERIENCIA  COMO MEDICO DE URGENCIAS Y  
PEDIATRA  EN  AMBULATORIOS  SANIDAD  PUBLICA 

 MEDICINA  BASADA  EN LA  EVIDENCIA 

 ALGUNOS  REMEDIOS  HOMEOPATICOS Y OTRAS  
MEDICINAS , EN AMBULATORIOS  Y HOSPITALES. 



 El cambio  de  consciencia  de los NUEVOS PADRES Y LOS 
NUEVOS NIÑOS, implican un cambio ya  evidente  de  
Consciencia  en la Pediatría  de la  SANIDAD PUBLICA y  en 
la Privada 

 NI  los  discursos  , ni las  actitudes y actuaciones   del 
Pediatra , pueden  ser  las  mismas , QUE  HASTA  AHORA 

 Los  padres  ya  están muy  informados 
 Piden Soluciones,  consejo , Información sobre  OTRAS 

MEDICINAS. 
 Los  pediatras  habrán  de  cambiar  sus  esquemas  y 

patrones, sobre  la  concepción  de  Salud. Que  vendrán 
dadas  desde la Física  Cuántica y medicina  Bioenergética. 

 El nuevo  cambio  de  consciencia , que  surge  en el Planeta  
nos hacer  ver  a todos los profesionales de  la  Salud, que  
hemos  de  ampliar  nuestro  saber , para  aumentar  las  
herramientas  de  Sanación . Y unificar  todo  el Saber. 



“ La medicina ha evolucionado a 
través de saltos conceptuales, de 
saltos de paradigma o saltos 
cuánticos,   estamos asistiendo en 
estos momentos al parto de un 
nuevo salto paradigmático . La  
unión de la física 
cuántica y la medicina será uno de 
los caminos del siglo XXI”. El salto  
del HOMO BIOQUIMICO , AL 
HOMO  QUANTICO. 

 (Dr. Manuel  Arrieta)-   

 



EL médico  Cuántico ( o el médico  

del siglo  XXI) debe reinterpretar 
audazmente los métodos de  las  llamadas 
medicinas  alternativas y  de  la  medicina  
convencional  desde  el punto de  vista  de  
la Física cuántica y demostrar  que  estos  
modelos, que parten de  concepciones  
diferentes, se pueden integrar en un 
sistema  de múltiples  niveles  , basados  
en la  nueva  ciencia  de la  consciencia  

Amit Goswani (Físico Cuántico) 



A  esta  UNION  -UNIFICACION ,la Integración ENTRE  TODO  
EL SABER  EVOLUTIVO  DE  LA  MEDICINA , (desde  las  
medicinas  más  ancestrales  ) 
UNIDO  A LOS  Nuevos  descubrimientos  de  la  Física  Cuántica 
La podemos  llamar :  
 

LA  MEDICINA  DEL TERCER  MILENIO (Manuel  
Arrieta ) 
OTROS  LAS  LLAMAN 
MEDICINA  CUANTICA, 
MEDICINA  BIOENERGETICA.,  
MEDICINA  INTEGRATIVA, 
 MEDICINA  UNIFICADA  , ETC. 
A MI ME  GUSTA LLAMARLAS :  
   
«MEDICINES  3000-MEDICINAS  DEL FUTURO» 



Y PORQUE ?? 
LA LLAMAMOS  ASI  
Y LA  DEFINIMOS  ASI. 
COMO DEFINIMOS 
ACTUALMENTE . LOS  
SALTOS  CUANTICOS  
QUE  HAY  EN EL 
ORGANISMO. 



  



































Molecula  de  Agua  H2O  (el 70% del cuepo esta formado por moléculas  de 
agua ) 









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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Cantidad mínima de energía 
que puede emitirse, 
propagarse o ser absorbida. 
LA teoría  de  los  QUANTA 
Fue  definida por  PLANK en 
1990. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/minima.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/energia.php


 

 
 
 Y  de  aquí  hacia abajo  se  supone  hay  siete saltos 
cuánticos  mas (que  desconocemos, bastante).. 
 

Desde  1x10-18    -- Hasta 1x10 -35  o 1 x 10 -42 

( 
GEOMETRIA  SAGRADA, LOS  GRAVITONES)   

 

  POR  debajo   de  ahí , la  NADA  , EL VACIO 
ES LO MAS PEQUEÑO QUE PODEMOS  MEDIR. 
 



 10−211 zeptometro (zm)Preones,  

 hipotéticas partículas propuestas como 
subcomponentes de los quarks y los 
leptones;  

 límite superior de la anchura de un cuerda 
cósmica en la teoría de cuerdas.7 zm (7 × 10−21 
metres) 

 Radio de la sección efectiva de los neutrinos 
de alta energía[4]354 zm (3.54 × 10−19 metros) 

 Longitud de onda de De Broglie de los 
protones en el Gran Colisionador de 
Hadrones (energías de 3,5 TeV en 2011    
C.E.R.N 
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A LA  ENERGIA  VITAL  DE CADA  «SER  VIVO» SE  LA  
LLAMA   Ki, Chi , Prana , etcc. La obtenemos de : 

 

 ALIMENTACION.  Alimentos  , agua . Es curioso que  a veces  
es la  única  de la  que  somos  conscientes el Ser Humano. 

 

 RESPIRACION .  Aire (se  respira  de  forma  automática, e 
inconscientemente) 

 

 ENERGIA  UNIVERSAL (REI, alma  del Universo) Chacras , 
meridianos , nadis 

 

 SOL. 

 





 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) 

 



  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 

 



CADA  SER  VIVO  VIBRA  EN UNA   UNA  

LONGUITUD  DE  ONDA Y FECUENCIAS   

DISTINTAS , CADA UNO DE  SUS  ORGANOS  

CADA  UNA  DE  SUS  MOLECULAS 

TODO  LO  QUE  HAY, TODO  LO QUE  ES  ES  

ENERGIA 
 







 Me gustaría que 
entendiéramos  por  la  palabra  medicina   tod
o  aquel acto , acción, terapia  o pensamiento 
que  Un  Ser Humano   realiza  hacia  a otro, 
con todo  el  Amor  y el respeto que  se  merece, 
con la  finalidad de  ayudarle y 
darle  las  herramientas  necesarias  para  devol
verle  su equilibrio energético y armonía. 
Dicho  así hasta una  simple  caricia , un 
apretón de  manos , un abrazo , 
una  palabra  de  aliento, pueden 
salvar  una  vida y podrían 
considerarse  medicina.  







 No existe  una  única  medicina  que  sea  la   

salvadora  de  la  humanidad, 
nadie  tenemos  hoy  en día  la  verdad 
exclusiva, ni nadie  es  el terapeuta , chamán , 
maestro, sanador o cirujano perfecto. 

 Todas  las  técnicas , acciones y 
terapias  de  la  actualidad  son 
complementarias y  se  necesitan 
habitualmente  unas  a otras para lograr 
armonizar a cualquier  ser  vivo, y 
restaurar  su  salud. 
 



 Con ello solo estamos proporcionando al  ser  humano 
enfermo unas  herramientas para  que  él recupere  su 
Energia Vital  y decida  sanarse. 
Debemos  de  conseguir , que  el ser humano 
conozca  todas   estas  herramientas y 
que  pueda  decidir  libremente, cuales  resuenan  con 
el y cuales  decide  elegir  para su sanación 

 Así pues, la medicina del futuro entiende que  hay  un 
abanico de  posibilidades olvidadas y derivadas de 
medicinas  ancestrales (ayurveda,cahamanismo, 
medicina china,etc) y filosofías orientales 
que  hay  que  ir  rescatando poco a poco, sin 
fanatismo, sin imposición y desde  la  humildad y el 
respeto que  nos  caracteriza a los cuidadores de la 
salud. 



 Empática  al 100% 
 Desaprender  lo  aprendido, o  al menos  dudarlo. Hay 

suficientes dudas  razonables  , en algunas cosas que nos  ha  
enseñado la  medicina  alopática. O  al menos  no nos  sirve para  
tratar  Todas las enefermedades. 

 Valorar  el enfermo (EL Ser  Humano , que viene  a pedir  
ayuda), de  forma  Holística  e  Integral. 

 Integrar  todos  aquellos, conocimientos  y  técnicas e 
investigarlas, que puede  ayudar  y  sanar  al  enfermo  sin hacer  
daño (primero  non nocere) 

 Y  si es posible  Integrarlo  todo !!Todo  vale, todo  suma 
 Se ha  de investigar  y aprender  todo  aquello, que pueda  

ayudar  al paciente.Darle las  herramientas  apropiadas  para  
que pueda  sanarse  y  que  el decida  como y con  cual. 



 SONIDOS (CUENCOS ,MUSICA  , Diapasones) 

 FLORES  DE  BACH 

 HOMEOPATIA 

 REIKI 

 Técnica metamórfica 

 Cirugia Astral. 

 Geometria  Sagrada 

 Palabras 

 Otros 

 



Físicas 
Acupuntura, digito puntura, 

auriculopuntura, Striper- puntura 
Shiatsu 
Quiromasaje 
Osteopatía 
Metamórfica 
Otros. 
Cirugía  convencional. 
Los  abrazos , las  caricias 



Medicamentos alopáticos  

Plantas , Phitoterapia 

Medicina  Ayurveda –Alimentación 
Ayurvédica 

Oligoelementos , Minerales , 
vitaminas  

Medicina  Espagírica 

Risoterapia 









 TU PEDIATRA  TE  RECETA UN LIBRO (parte I) 

APRENDIENDO A SER PADRES 

*Preparandonos: 

 -“Lactancia Materna” (J.Britten, Grupo RBA) 

 -“La lactancia Materna”.Guia para amamantar con éxito a tu 
hijo.(A.Viñas,Comares) 

 -“Mis primeros 100 dias” (j.Romero,Juventud).Cuidar a tu bebé es ante todo 
una CUESTION DE INSTINTO Y DE SENTIDO COMUN. 

 -“Hola ja sóc aquí” /!Hola ya estoy aquí! (Nueve meses de Aventura hasta el 
nacimiento)”Bon dia mamà, bon dia papà,bon dia a thotom/las pericecias de 
un recién nacido. 

 -“bebe y comapañia”(C.Capdevila,RBA/Integral), visión cómica  de cómo 
cambia la vida con un bebe. 

 -“Un año para toda una vida:el secreto mundo emocional de una madre y su 
bebé” (M.Michelena,Temas de Hoy) 

 -“El secreto de tener bebés tranquilos y Felices”(T.Hagg y M.Blau, grupo RBA) 

 -“Besame mucho”(C:Gonzale,Temas  de hoy) 

 -“El bebé mas feliz  del barrio”(H.karp,RBA) 

 -“Bebé a bordo” /A:Garcia-Siñeriz,M.Roca),disfrutar del embarazo y la 
maternidad. 

 -“El placer  de lo pequeño”.”Diario de una Madre” (Belinda Washich) 

 



 

http://rafabravo.wordpress.com/
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Pocos  fármacos  efectivos  : 

 

-Adrenalina  -Asma y Schoks  anafilácticos 

-Antibióticos –neumonías, Otitis, 
meningitis, Amigdalitis pultáceas,  

-Medicaciones  cardiacas –Anti 
arrítmicos, antihipertensivos  en 
malformaciones  congénitas 



     TIPOS  DE NIVELES  DE  EVIDENCIA CIENTIFICA 

I a 
Meta-análisis de múltiples ENSAYOS  CLINICOS CONTROLADOS, 

randomizados, bien diseñados y aleaotorios 

I b Al menos un ensayo clínico aleatorio y bien  controlado. 

II a 
AL menos un estudio prospectivo controlado, bien  diseñado aunque no 
sea aleatorio. 

IIb 
Al menos un estudio casi experimental bien diseñado 
 

III 

Estudios no completamente experimentales, bien diseñados como por 

ejemplo estudios no-randomizados, controlados, cohorte o estudios 
casos-controles 

IV 
Estudios bien diseñados, no experimentales como estudios 

comparativos o descriptivos 

V Reportes de casos, Opiniones  de  expertos, y congresos. 

Grado GRADOS DE  RECOMENDACiON 

A Evidencia tipo I o resultados consistentes de múltiples estudios tipo II, III 

o IV 

B Resultados consistentes de estudios tipo II, III o IV 

C Resultados no consistentes de estudios tipo II, III o IV 

D Estudios tipo V 

Tabla1: Niveles 

de Evidencia y 

Grados de 

Recomendación 

 



 Ya  se    hace  formación Homeopatía,  de  cursos  masajes , 
técnica  metamórfica  a  madres 

 Cursos  de  Reiki  a  Médicos  en  Ambulatorios  tb 

 Se  dan Flores  de Bach  en Neonatos  de  Hospital San  
Pablo 

 Tb  se  dan  cursos  formación  de  Homeopatía  
Hospitalaria  y Ambulatoria 

 LA  Homeopatía  en otros  países  ya  entra por  la  SS o 
Mutuas  ..Francia  lleva  la  delantera.  

 Y  en  Andorra  hay  de  todo y a mitad  de  Precio. 

 Y también  por supuesto introducimos  esto 
individualmente. 



Valle  Hebrón  y otros  
Hospitales..Voluntariado  
reiki, En Urgencia, Uci  y  
Oncología  Pediátrica.-
(?????) 

Hospital Ramón y Cajal, Madrid 
(En  oncología) 

 
 

 

 



BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES EN HOSPITAL 

Beneficios Reiki 
en pacientes 
oncologicos. 
 
(Hospital Ramon 
y Cajal, Madrid 
Maza-Muela, 2010) 



Programas Reiki en Hospital en España  

Hospital	 Localidad	 Tipo	Programa	 Asociación	 Pacientes	

Hospital	Jerez	1	 Jerez	 Departamento	

Sindicato	de	
Auxiliares	de	

Enfermería	
Asociación	de	
Servicio	Reiki	

	

Hospital	Ramón	y	
Cajal	

2
	

Madrid	 Voluntariado	 Alaia	
Hematología,	

UTMO,	Oncología,	
pediatría	

Hospital	Ramón	y	
Cajal

3
	

Madrid	 Voluntariado	 Fundación	Sauce	
Oncología,	Dolor,	
Personal	Sanitario	

Hospital	12	de	
Octubre3	

Madrid	 Voluntariado	 Fundación	Sauce	 A	petición	paciente	

Vall	Vebron
4
	 Barcelona		 Voluntariado	 ARtC	 Maternoinfantil	

Fundació	Hospital	

Sant	Jaume
5
	

Manlleu		 Voluntariado	 ARtC	 	

Creu	Roja	

Espanyola5	
Tarragona		 Voluntariado	 ARtC	 SIDA	

 
Referencias  
1 http://www.lavozdigital.es/jerez/20100117/jerez/sanitarios-practican-reiki-20100117.html 
2 http://www.revistanatural.com/articulo.asp?id=937  
3http://www.fundacionsauce.org/voluntariado.htm 
4 http://www.reikicatalunya.cat/es/content/la-atrc-el-hospital-maternoinfantil-vall-hebron  
5 http://www.reikicatalunya.cat/es/category/la-atrc/voluntariado-curso  
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El Reiki  Hospitalario  en otros  
países  ya  es  un  hecho,desde, 
hace mucho más tiempo . 

En Boston , los  segundos  
niveles  de Reiki te los  dan 
gratuitos si te  comprometes  a 
hacer practicas  voluntarias  en 
Los Hospitales  



Departamento Medicina Integrativa: 
profesionales sanitarios especializados 
en estas terapias. Ofrece tratamientos de 
Reiki a paciente  bien en las habitaciones 
de los pacientes bien en espacios 
designados a Reiki. (reiki Integratif ) 

Centro Medicina Integrada en el Dana 
Farber Cancer Institute es el centro del 
hospital mismo que ofrece sesiones de 
Reiki tanto gratis como pagando 

 
 



 Francia-Reservada  exclusivamente a médicos y 
sufragada  por  la s seguridad  social. 

 Alemania. País pionero y de  referencia en muchos 
preparados homeopáticos. Aunque la seguridad  social , 
no la costea, muchos  médicos  la  aplican  en  su  
consulta. 

 Reino Unido. Al menos  cinco Hospitales Homeopáticos  
están integrados en  el Sistema Nacional de  Salud 
Británico. Reciben 80.000 consultas  al año y  mas  de 100 
médicos la utilizan a nivel Clínico y  de  Investigación. 



 Suiza- el 85% de la población pide  que terapias  
alternativas como la  homeopatía  formen parte  del 
Sistema  de  Salud publica 

 Brasil , es una  especialidad  y  se  practica por  el 5%  
de los  médicos, la mayoría pediatras. 

 Argentina , aunque  tiene gran  tradición  en su  
consumo, el gobierno ha  rechazado su uso dentro  de la  
medicina  oficial 

 Estados Unidos. Son muy pocos  los  médicos  que la  
utilizan , aunque  se  encuentra  aprobada  por  la  FDA 

 India – Forma  parte del sistema  sanitario, junto a la  
medicina  Ayurveda y la medicina  occidental. 

 



 Rusia- Muchos  pacientes  son derivados  a médicos  
homeópatas  dentro  del Sistema Nacional  de  Salud 

 Italia – La mitad  de  las  farmacias  dispensa productos  
homeopáticos y  alrededor  de  7.000 médicos  la  recetan 
habitualmente. 

 ESPAÑA : Podrían  recibir  ya  un espaldarazo decisivo, 
para  poder  ser  recetados  por  los  médicos  de  la  
seguridad Social y ser  aprobados  por  el Ministerio de 
Sanidad y registrarse en la  Agencia Española  de 
Productos Sanitarios, 

 Legalmente  han de presentar informes  y estudios que 
puedan  demostrar . Calidad, seguridad y eficacia 

 

 Hay muchos  estudios  de  evidencia  científica..de la 
Homeopatía.  

 





 SDR. GRIPALES Y CVA, 

 ASMA ,BRONQUIOLITIS , ALERGIAS 

 AMIGDALITIS   

 OTITIS 

 CONJUNTIVITIS 

 TRANSTORNOS  DE  SUEÑO 

 ANSIEDAD , HIPERACTIVIDAD 

 DEFICIT  DE  ATENCION , DESMOTIVACION. 





 HIDRATACION 
. FIEBRE  . 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,  

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.  

 



 



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

      O en globulos.  

 

 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. 

 CHINORAL VIALES 

 SUERO  QUINTON , dependiendo  de  la  
edad  1/2 a  1  ampollita  al dia..del Isotónico 



 



 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). 
 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 



 Arsenicum album: Disnea previa a fases de tos con abundante 
expectoración blanca que aparece al inicio de la tarde o entre la 1-
3h noche. Personas agitadas y ansiosas. Quiere estar tapado 

 Kalium Carbonicum: Secreción bronquial de difícil 
expectoración, mejora al sentarse con los codos apoyados en 
rodillas. Infiltrados, cansados y pálidos. 

 Antimonium Tartaricum: Disnea con tos húmeda y 
expectoración difícil, estertores húmedos a la auscultación y aleteo 
nasal a la respiración. 

 Ipeca: Abundancia secreciones con tos espasmódica hemetizante, 
estertores diseminados, roncus y sibilancias, además de náusea y 
vómitos aspecto de lengua limpia 

 Sambucus Nigra: Síntoma de predominio nocturno donde 
presenta disnea sofocante en quintas brutales con tos perruna y 
seca que mejora sentado, cianosis facial y de extremidades. 
Obstrucción nasal que le hace roncar.  



 No productiva (aguda)-  Sibilancias. 

 Rumex Crispus: Prurito hueco supraesternal. La persona 
tiende a “respirar con pañuelo”.  

 Sticta Pulmonaria: Sensación pinza  nariz y desolladura 
quemante en tráquea, que en crisis de tos, la persona se 
coloca las manos al pecho.  

 Bryonia alba: Dolor retroesternal que mejora sujetándose el 
tórax y en reposo, hay sequedad.  

 Drosera: Dolor costal que mejora sujetando hipocondrios, 
agrava al reír. No febril. 

 Cuprum metalicum  

 Blatta  Orientalis  

 OTRAS  MEDIDAS . Sobretodo  oxigeno,hidratacion 

 

 



 Ipeca: Tos con náuseas y vómitos, la lengua limpia, moco 
acumulado en bronquio de poca expectoración. Hay ausencia 
de sed . 

 Antimonium Tartaricum: Obstrucción bronquial y disnea 
con pitos a la respiración por gran mucosidad, acompaña 
estado de abatimiento y somnolencia.  

 Hepar Sulfur: Dolor a la expectoración abundante y 
purulenta,  

 Mercurius Solubilis: Tos húmeda productiva purulenta con 
expectoración sabor metálico, aliento fétido, sed intensa; 
suele presentar  escalofríos al conjunto de signos.  

 Antimonium sulfuratum Aureum: Trastorno grave con 
broncorrea espesa y viscosa, que a la auscultación se detectan 
estertores localizados en base izquierda pulmón. 

 Aviaire  15ch, prevencion 

 

 

 



 STODAL jarabe 
 EXPECTO-DHU  jarabe 
 PROSPANTUS 
 IPECA  COMPOSE  en gránulos  -En casos  de  Inicio de  

Bronquitis  
          5granulos  cada  8 horas 
 FERRUM PHOSPHORICUM  SALES  DE  SCHÜSLER 
 KALIUM  SULPHURICUM   SALES  DE  SCHÜSLER 
 Kalium Bichomicrum 
 
Otras  medidas : 
-Vapores  de  esencia  de  Tomillo 
-Una  cebolla  en la Mesita  de  Noche 
-Un pañuelo  de  vinagre  alrededor  del cuello. 
PINIMENTOL (crema  balsámica) 
 
 
 
 

 



 LA  MAS  FRECUENTE  EN LAS  GUARDERIAS. 

 SI HAY POCA  FIEBRE  Y  EL NIÑO  NO  SE  QUEJA  
CUANDO  SE  DIAGNOSTICA, YA  HAN  
CONTAGIADO  TB. 

 FRECUENTE  POR  DEBAJO  DE LOS  5  AÑOS. 

 GARGARISMOS  O ENJUAGES  FARIGOLA 

 FERRUM PHOSPHORICUM sales  de  schüsler  

 LABACATAL ORO COBRE  PLATA 



Euphrasia  en gotas  oculares 

 

-Oculoheel (monodosis) ½  ampollita  en 

cada  ojo  cada  2 horas  si hace  falta 

 Lavados  con Farigola (Tomillo) 

 Masajes  en niños  menores  de un año,  si es por 
obstrucción del lagrimal. 

 Hasta que no  desaparece  la  supuración , no  deben  ir  
al  colegio, muy  contagioso 





 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. 



 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.insomnios tras  recibir  buenas  
noticias. Llena  de fantasías  y deseos  para  el futuro. 
Pensamiento rápido, memoria  activa. Notable  
hipersensibilidad sensorial  y sensitiva (*).Todos los  
sentidos  están mas  agudizados!!. 

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

 FLORES  DE  BACH, MEDITACIONES, REIKI , ETC. 



 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 , PASSIFLORA  COMPOSE 
 PASSIFLORINE  jarabe 
 MIXTRAC 2KL  gotas. 

 FLORES  DE  BACH 

 MEDITACION, REIKI,YOGA 



 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 

 

 

 

 



 IODUM  15CH. Semanal 

Hipercinético,, turbulento, es  el que lo toca  
todo,impaciente, impulsivo, precipitado. No puede  para 
quieto.Mejora  con la ocupaciónn.Agresivos  si se les  
contradice.Aversión al  esfuerzo intelectual 

 KALIUM BROMATUM 15ch  5gr. Dos  veces día 

Lo mismo.No paran con piernas  y pies.Dificultad 
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). 
FLORES  DE  BACH 

TECNICA METAMORFICA 

ZOOTERAPIA 

DARLES  RESPONSABILIDADES 

DISTRAERLOS CON  ACTIVIDADES  DE  ADULTOS. 

 



 Dra  Maribel Calpe  Flores. 

 Dra. Silvia  Calpe  Flores 

 Dr. Manuel Arrieta 
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