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Homeopatia y Acupuntura Madrid
HOMEOPATIA PARA NIÑOS. EL PROBLEMA DE LA
SALUD INFANTIL.

La infancia, desde el nacimiento hasta la adolescencia, es el area mas utilizada de homeopatía
en la actualidad. Las madres son muy concientes de que entre menos problemas físicos y
emocionales presente su hijo, mejor será su desarrollo.Y también son concientes de que entre
menos medicamentos sea necesario usar en sus hijos, es lo que garantiza un desarrollo
adecuado niño.

Cualquier mama sabe lo que es pasar noches en vela, cuidando de su pequeño y
desesperarse por no encontrar una solucion.Actualmente se cree que lo normal es que un niño
pase 10 catarros al año, Se dice que la entrada a la guardería es el desencadenante de todas
las enfermedades infa ntiles, debido a la inmadurez del sistema inmune del bebe. Muchos
niños terminan con tubos ventila torios en sus oídos como ultimo tratamiento para las otitis
recurrentes ,además de antibióticos e inhaladores, cuando el problema se vuelve crónico, como
es el caso del asma,bronquitis,sinusitis,otitis,y casi toda la esfera respiratoria.
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LA HOMEOPATIA.
Todo este panorama se puede curar y tratar con medicinas homeopáticas, que tienen la
ventaja de ser innocuas, no presentar reacciones adversas, el uso de pequeñas dosis de
plantas o minerales y la mejoría de situaciones crónicas como asma,rinitis,dermatitis atopica,
alergias, por citar los cuadros mas comunes.

Los niños tiene su energía muy fuerte y libre, en la mayoría de los casos.EL homeópata debe
indagar, en el caso de un bebe enfermo, desde las circunstancias que rodearon el embarazo, la
relación de los padres, la evolución del niño, las enfermedades de la familia, las características
de la enfermedad, los detalles de la personalidad del niño, para encontrar la causa que esta
obstruyendo la energía libre y fuerte de tu bebe.

Las medicinas homeopáticas son muy eficaces en las patologías propias del bebe, como el
cólico del lactante, el estreñimiento, la dermatitis atípica, los miedos y temores, insomnio. Son
muy eficaces en las enfermedades agudas, como otitis, amigdalitis, faringitis, gripes a
repetición. Las madres que han usado homeopatía una vez, saben y valoran las ventajas de
tratar sus hijos con medicinas que curan de una manera rápida y segura.
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Las reacciones a las vacunas, se pueden atenuar desde hace mucho tiempo con tratamiento
preventivo homeopático, probado eficazmente en toda Europa y U.S.A.

Cuando el niño presenta una enfermedad crónica, ya sea respiratoria, digestiva, nerviosa,
locomotriz, el homeópata debe realizar un tratamiento que implica una historia detallada y
controles semanales, o mensuales, de acuerdo a la patologia.generalmente, los resultados son
maravillosos: la curación de un hijo, o su mejoría de la situación previa, no tiene precio, cuando
vemos sonreír a su madre, es la mejor recompensa para un medico homeópata.

LA ESCUELA.
Este apartado es desconocido para muchas madres: la homeopatía puede ayudar a mejorar el
rendimiento escolar de su niño. Actualmente se utiliza

apoyo psicológico y métodos de reforzamiento escolar, que son muy eficaces, pero si se unen
a una terapia homeopática, tendremos resultados mas rápidos y duraderos. Problemas de
concentración, falta de interes, distractibilidad, timidez, agresividad, que aniden en el
rendimiento escolar del niño, tienen un remedio homeopático que puede cambiar la situación

3/6

VitalQI:Pediatria

escolar de tu niño.

La homeopatía funciona como un sistema de información, como un programa nuevo de
ordenador, que se introduce en la estructura celular del cerebro infantil, creando conexiones
nuevas y necesarias para la adaptación escolar.

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA.

También aquí tenemos un arsenal homeopático para ayudar al adolescente a su integración
escolar, social, y a superar las enfermedades propias de esta edad.Trastornos de la menarquia
(primera menstruación), telarca (crecimiento de senos), cambios hormonales, acne, trastornos
de la sexualidad infantil, de las relaciones en la familial entre los chicos, entre profesores y
alumnos, pueden tener un apoyo homeopático.
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De nuevo, los remedios homeopáticos han sido exhaustivamente estudiados en estas
situaciones de la pubertad y la adolescencia, probándose su eficacia.
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TIENES UN BEBE, UN NIÑO,UN ADOLESCENTE Y QUIERES SABER SI EXISTE UNA
ALTERNATIVA DIFERENTE PARA SU PROBLEMA FISICO O

EMOCIONAL?

NOSOTROS TE RECOMENDAMOS LA HOMEOPATIA COMO MEDICINA ENERGETICA
ESPECIFICA PARA ESTA EDAD.

CONSULTANOS TU CASO,…

CADA NIÑO ES DIFERENTE Y TODOS SON NUESTRO TESORO.

ESTAMOS A TU SERVICIO.
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