
TRATAMIENTOS



HOMEOPATÍA

Nace por parte del médico alemán Samuel Hahnemann 
en el siglo XVIII, trata de curar al individuo en su conjunto, 
usando medicamentos obtenidos de la naturaleza; tanto 
del reino vegetal, mineral y animal. La homeopatía se 
basa en la existencia de una Fuerza o Energía Vital que es 
la que mantiene la vida. El individuo sano, tiene una fuerza 
vital en armonía, la enfermedad es un desequilibrio de la 
fuerza vital.

 



HOMEOPATÍA
Se dice en homeopatía “No existen enfermedades, solo 
existen enfermos”. La homeopatía es HOLÍSTICA, todo 
signo o síntoma de un órgano está en relación con el resto 
del cuerpo. En homeopatía no solo se toma en cuenta la 
salud corporal o física, sino también el estado emocional, 
el ambiente en el que vive, su comportamiento social, fa-
miliar y laboral; con el fin de obtener la Totalidad Sintomá-
tica y dar el medicamento más adecuado o similar a la In-
dividualidad de cada paciente. Con la homeopatía esti-
mulamos las defensas del organismo para que sean ellas 
las que reequilibren al paciente y devuelvan la salud. 



MEDICINA TRADICIONAL
KORYO (ACUPUNTURA)

Esta medicina se practica en China desde hace aproxi-
madamente cinco mil años. Ellos descubrieron que la 
energía circula por canales llamados Meridianos, los 
cuales regulan la actividad corporal, la salud y la enfer-
medad. Se punza con agujas en ciertos lugares específi-
cos, llamados Puntos de Acupuntura (354 puntos), para 
equilibrar la Energía o Chi y obtener salud.

Los Meridianos y órganos tienen energía ying y yang 
(motora e inhibidora). Ambas son complementarias.

Técnicas por calor: La moxibustión y la técnica con ven-
tosas son especialmente eficaces para aumentar la re-
sistencia del organismo a las enfermedades.



DESINTOXICACIÓN 
IÓNICA 
Fundamentado en los principios de la física, la diálisis, la te-
rapia, la iontoforesis, la toxicología y el electromagnetis-
mo. Lo que se hace es mejorar la capacidad de desintoxi-
cación del cuerpo, por lo que genera un alivio físico y cor-
poral de los órganos, mejorando la circulación de la 
sangre, el metabolismo y aumenta la energía celular. Esto 
se realiza mediante la alternancia de iones positivos y ne-
gativos que son emitidos durante el tratamiento, lo que 
provoca la eliminación de materiales tóxicos para el 
cuerpo.



OZONOTERAPIA 
(OZONO MÉDICO)

La ozonoterapia es un tratamiento médico que se fundamenta en el 
empleo de ozono (O3, tres partículas de oxígeno). Este componente no 
solo brinda protección contra la radiación ultravioleta del sol, al ser ad-
ministrado correctamente ofrece a los organismos vivos, protección 
contra las perjudiciales oxidaciones por radicales libres (envejecimien-
to) y así revitaliza y estimula procesos enzimáticos naturales vitales pro-
tectores de las células. También aumenta las encimas antioxidantes, 
potencia el efecto de otras terapias antienvejecimiento (en especial la 
quelación) y controla la inflamación crónica silenciosa. 

BENEFICIOS: Antinflamatorio 
Germicida: eficaz frente a bacterias, virus y hongos
Revitalizador y energizante.
Cicatrizante
Mejora la circulación
Estimula la Inmunidad.



VITAMINO TERAPIA
Megadosis de vitamina C: La vitamina C es el princi-
pal antioxidante natural hidrosoluble del cuerpo humano, 
no existe peligro si es administrado en dosis altas, porque 
su exceso se elimina fácilmente por vía renal. 



FUNCIONES
1.- Activa y refuerza las funciones inmunológicas (Infección- Inflamación), además de atacar organismos invasores que 
generan enfermedades. 

2.- Antienvejecimiento (revitalización): incrementa la producción de colágeno y rejuvenece todo el cuerpo, frena el 
envejecimiento prematuro y revitaliza la energía corporal.

3.- Coadyuvante en enfermedades degenerativas (Artrosis): frena el proceso degenerativo, ralentiza la pérdida de 
tejido cartilaginoso de las articulaciones, repara el colágeno de los tendones y mejora la calidad de vida.

4.- Pre y post quirúrgico: estimula el crecimiento y reparación de los tejidos, disminuye la inflamación y el dolor. Además 
aumenta la cicatrización de heridas.

5.- Efecto cardio-protector: previene la aterogénisis y reduce la hipertensión arterial.

6.- En medicina del deporte: Aumenta la producción de colágeno e incrementa el rendimiento deportivo, acelera la 
recuperación de lesiones, energía y estado físico.

7.- Detoxificación: Impide el daño efectuado por los radicales libre, elimina toxinas presentes en la sangre, brinda pro-
tección frente a contaminantes.



VITAMINO TERAPIA
Oligoelementos: Son un conjunto de elementos químicos (cal-
cio, fósforo, cobalto, selenio, vanadio, litio, cobre, oro, zinc, etc.) 
que están en cantidades pequeñas en el ser humano y actúan 
como catalizadores, regulando las acciones enzimáticas de las 
células, permitiendo así lograr un adecuado desarrollo físico y 
mental en el paciente.
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