
 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 1 

¿QUÉ ES LA ARTRITIS?  

Si siente dolor y rigidez en su cuerpo o tiene problemas para moverse es 

posible que padezca de artritis. La mayoría de los tipos de artritis causan dolor 

e hinchazón en las articulaciones. Las articulaciones son los lugares donde se 

unen dos huesos, como el codo o la rodilla. Con el paso del tiempo, una 

articulación hinchada puede lesionarse gravemente. Algunos tipos de artritis 

también causan problemas en los órganos, como los ojos o la piel. 

 

Los tipos de artritis incluyen: 

1- Osteoartritis: El tipo más común de artritis. Suele relacionarse con el 

envejecimiento o una lesión 

2- Artritis autoinmune: Ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por 

error los propios tejidos en su cuerpo. La artritis reumatoide es la forma 

más común de este tipo 

3- Artritis juvenil: Es el tipo que afecta a los niños 

4- Artritis infecciosa: Infección que se ha diseminado desde una parte del 

cuerpo hacia las articulaciones 

5- Artritis psoriásica: Afecta a personas con psoriasis 

6- Gota: Tipo de artritis dolorosa que ocurre cuando el ácido úrico se 

acumula en exceso en el cuerpo. A menudo se inicia en el dedo gordo 

del pie 

 

La osteoartritis, causada por desgaste de las articulaciones, puede producir mucho 

dolor en los dedos y muñecas, donde las articulaciones se inflaman. Las personas 

que sufren de artritis suelen tomar analgésicos para combatir el dolor. 

 

 

La artritis reumatoide (AR) es un tipo de enfermedad sistémica auto 

inmunitaria caracterizad a por una inflamación crónica de muchos órganos y 

tejidos diferentes del organismo. Aunque pueden verse afectados algunos 

órganos como el corazón, los pulmones, la piel y los músculos, la enfermedad 

suele atacar en primer lugar las articulaciones y las afecta de forma más grave. 
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Una gran variedad de cambios patológicos en las articulaciones están 

asociados a la AR. Inicialmente, la membrana sinovial se inflama, se engrosa 

y se vuelve edematosa. En poco tiempo la membrana sinovial produce un 

agregado de células inflamatorias, tejido de granulación y fibroblastos 

denominado pannus, que se adhiere al cartílago articular. El crecimiento y la 

diseminación continuados del pannus destruyen el cartílago articular y hacen 

que los huesos enfrentados entren en contacto. Finalmente, los huesos se 

fusionan, se pierde el movimiento y se produce una anquilosis permanente. 

Suelen afectarse en primer lugar las pequeñas articulaciones de manos y pies. 

A medida que progresa la enfermedad pueden afectarse también muñecas, 

tobillos, codos, rodillas y columna cervical. Al ser un proceso sistémico, la 

mayoría de los pacientes sufren síntomas como anemia, pérdida de peso, 

fiebre, cansancio y dolor muscular generalizado, además de los síntomas 

correspondientes a los tipos específicos de afectación articular. 

 

Una deformidad característica de las manos en la AR es la desviación cubital 

de los dedos (ver figura 1). Otros signos y síntomas frecuentes relacionados 

con la inflamación y la pérdida de la superficie articular son la disminución de 

la movilidad articular, el dolor, la tumefacción nodular y el dolor y la rigidez 

generalizados. 

En el pasado, el tratamiento de muchos pacientes se limitaba a los AINE y 

otros tipos de medicamentos analgésicos o antiinflamatorios, los corticoides y 

los denominados fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, 

como el metotrexato. 

Nuevos fármacos que actúan sobre la respuesta inmunitaria alterada en la AR 

denominados bloqueantes del TNF están mostrándose prometedores en 

muchos pacientes que sufren esta enfermedad. 

El TNF, o factor de necrosis tumoral, es una sustancia producida en exceso 

por el sistema inmunitario en la AR. Está implicado en la formación del 

pannus, la destrucción del cartílago articular y en el dolor y la inflamación de 

las articulaciones. El bloqueo de los efectos de esta sustancia provoca un 

alivio importante de los síntomas y del daño continuado a huesos y 

articulaciones en los pacientes con una AR moderada. 

 

La artritis reumatoide juvenil (ARJ) suele ser más grave que la forma del 

adulto, pero implica un deterioro y una deformidad similares de las 

articulaciones. El inicio suele ser sistémico y se asocia con exantema, fiebre 

elevada y tumefacción del hígado y el bazo. Los órganos afectados, como 
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muñecas, codos, rodillas y tobillos, suelen estar calientes y tumefactos. El 

proceso inflamatorio articular destruye con frecuencia el crecimiento del 

cartílago epifisario y los huesos largos dejan de crecer. Esta forma comienza 

en la infancia y es más frecuente en niñas. Además del daño articular, la ARJ 

afecta también al corazón, los pulmones, los músculos y los riñones de 

muchos pacientes jóvenes. 

 

La artritis gotosa es otro tipo de artritis inflamatoria. Es una alteración 

metabólica en la que unos niveles excesivos de ácido úrico en sangre (un 

producto de desecho nitrogenado) dan lugar a la formación de cristales de 

urato sódico en el líquido sinovial de las articulaciones y en otros tejidos. 

Estos depósitos, denominados tofos, suelen ser evidentes en las partes blandas 

de los pacientes con artritis gotosa. Desencadenan la inflamación crónica y el 

daño tisular que aparecen en la enfermedad. La inflamación, la palpación 

dolorosa o el dolor franco aparecen típicamente en dedos de la mano, 

muñecas, codos, tobillos y rodillas. 

El alopurinol y el febuxostat son medicamentos habitualmente empleados para 

tratar esta enfermedad. Inhiben la síntesis de ácido úrico. La colchicina es un 

fármaco antiinflamatorio empleado por primera vez para el tratamiento del 

dolor articular en 1810. Actualmente, continúa siendo el medicamento 

preferido para tratar la artritis gotosa. 

 

La Artritis infecciosa: Infección que se ha diseminado desde una parte del 

cuerpo hacia las articulaciones. 

 

La Artritis psoriásica: Afecta a personas con psoriasis. 
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¿QUÉ ES LA ARTRITIS REUMATOIDE?  

 

La ARTRITIS REUMATOIDE es una forma de artritis que causa dolor, 

inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Puede 

afectar cualquier articulación, pero es común en las muñecas y los dedos. 

Más mujeres que hombres padecen artritis reumatoide. Suele comenzar en la 

edad mediana y es más común entre los adultos mayores. El paciente puede 

padecer la enfermedad por un corto período o los síntomas pueden aparecer y 

desaparecer. La forma severa puede durar toda la vida. 

La ARTRITIS REUMATOIDE es diferente a la osteoartritis, la forma común 

de artritis a edad avanzada. La ARTRITIS REUMATOIDE puede afectar 

otras partes del cuerpo además de las articulaciones, como los ojos, la boca y 

los pulmones. Ésta es una enfermedad autoinmune, lo que significa que la 

artritis es el resultado de un ataque de su sistema inmunitario a sus propios 

tejidos. 

En la medicina occidental no se conoce la causa de la artritis reumatoide. Los 

genes, el ambiente y las hormonas pueden tener un rol. Los tratamientos 

incluyen medicamentos, cambios en el estilo de vida y cirugía. Pueden 

disminuir o detener el daño en las articulaciones y reducir el dolor y la 

inflamación. 

La ARTRITIS REUMATOIDE (AR) es un tipo de enfermedad sistémica 

auto inmunitaria caracterizad a por una inflamación crónica de muchos 

órganos y tejidos diferentes del organismo. Aunque pueden verse afectados 

algunos órganos como el corazón, los pulmones, la piel y los músculos, la 

enfermedad suele atacar en primer lugar las articulaciones y las afecta de 

forma más grave. Una gran variedad de cambios patológicos en las 

articulaciones están asociados a la AR. Inicialmente, la membrana sinovial se 

inflama, se engrosa y se vuelve edematosa. En poco tiempo LA MEMBRANA 

SINOVIAL PRODUCE UN AGREGADO DE CÉLULAS 

INFLAMATORIAS, TEJIDO DE GRANULACIÓN Y FIBROBLASTOS 

DENOMINADO PANNUS, QUE SE ADHIERE AL CARTÍLAGO 

ARTICULAR. EL CRECIMIENTO Y LA DISEMINACIÓN 

CONTINUADOS DEL PANNUS DESTRUYEN EL CARTÍLAGO 

ARTICULAR Y HACEN QUE LOS HUESOS ENFRENTADOS ENTREN 

EN CONTACTO. FINALMENTE, LOS HUESOS SE FUSIONAN, SE 
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PIERDE EL MOVIMIENTO Y SE PRODUCE UNA ANQUILOSIS 

PERMANENTE. Suelen afectarse en primer lugar las pequeñas articulaciones 

de manos y pies. A medida que progresa la enfermedad pueden afectarse 

también muñecas, tobillos, codos, rodillas y columna cervical. Al ser un 

proceso sistémico, la mayoría de los pacientes sufren síntomas como anemia, 

pérdida de peso, fiebre, cansancio y dolor muscular generalizado, además de 

los síntomas correspondientes a los tipos específicos de afectación articular. 

 

 

Resumiendo, es una enfermedad inflamatoria crónica que suele afectar a las 

articulaciones pequeñas de las manos y los pies. Otras áreas, como la piel, los 

ojos, los vasos sanguíneos y los órganos internos pueden verse afectados. Es 

una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca sus propios tejidos. La 

artritis reumatoide (AR) afecta el revestimiento de las articulaciones y, a 

menudo conduce a la erosión del hueso, dolor e hinchazón severa, el rango de 

movimiento y deformidad articular.  

Según la Arthritis Foundation “en la actualidad la mayoría de los tipos de artritis 

no se puede curar, pero se pueden realizar tratamientos eficaces para reducir el 

dolor y la incapacidad” y no se equivocan, lo mejor que puede hacer un paciente 

con artritis reumatoide es tomar las medidas necesarias para sobrellevar esta 

enfermedad de tipo crónico. 

 

Usualmente esta enfermedad comienza con dolores en las extremidades y dificultad 

para moverlas. Aunque es mucho más común que suceda en personas mayores de 

50 o 60 años, la verdad es que también existen casos especiales en el que personas 

jóvenes experimentan dolores en las rodillas, las muñecas o los tobillos. 

La ARTRITIS REUMATOIDE es una enfermedad en la que las articulaciones y 

tejidos se inflaman impidiendo el normal movimiento de las rótulas. Además, es de 

carácter autoinmune lo que traduce que es el organismo el que se ataca así mismo 

por error. 
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ARTRITIS REUMATOIDE: UNA ENFERMEDAD COMPLEJA 

Debido a la complejidad de la enfermedad en realidad sus síntomas y la 

comunicación de ellos al médico es lo que permitiría indicar que se trata de artritis 

reumatoide porque no existe una prueba que permita el diagnóstico. 

La mayoría de personas que deben enfrentar esta enfermedad aseguran sentir dolor 

intenso que es más frecuente en las madrugadas, una sensación de calor local y 

enrojecimiento en las articulaciones, otros experimentan enfermedades como 

consecuencia de la afección es el caso del síndrome de ojo seco, incapacidad y 

deformación de las articulaciones, adormecimiento de manos y pies, entre otras 

afecciones. Los medicamentos que el especialista prescribe son usualmente la 

salvación de las personas con artritis reumatoide pues ellos disminuyen el dolor, 

bajan la inflamación y en muchas ocasiones hacen soportable la enfermedad.  

 

Sólo un paciente de ARTRITIS REUMATOIDE puede comprender a otro 

paciente con artritis. La artritis es una enfermedad debilitante que además 

afecta nuestra apariencia física. Debido al estilo de vida y la contaminación en 

el medio ambiente cada vez más jóvenes están siendo diagnosticados con 

artritis.  

 

El dolor de la artritis reumatoide empeora durante el invierno. A diferencia de 

la diabetes donde obtienes la prueba de sangre para comprobar tu estado y en 

el cáncer donde se tiene la biopsia para confirmar la enfermedad, en la artritis 

reumatoide, tu condición se determina mediante una combinación de 

resultados de la sangre y los síntomas. 

 

Al largo de los últimos seis años, después de experimentar en algunos 

pacientes, familiares y amigos algunos de los síntomas de la artritis, entendí 

que puedes mantener tu artritis bajo control, y probablemente revertir el 

ataque, al promover determinados tipos de alimentación y hacer ciertos 

cambios en tu estilo de vida. Las siguientes son algunas de mis sugerencias 

que han tenido éxito en reducir o erradicar los síntomas en algunos de los 

pacientes con artritis con los que he trabajado en los últimos seis años: 
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1- La cúrcuma: La cúrcuma cruda fresca es muy eficaz en la lucha contra 

muchas enfermedades como el cáncer, la diabetes, las enfermedades del 

corazón y el Alzheimer. Quita la piel de la cúrcuma cruda (no la seca) y 

muélela para obtener una pasta fina en una licuadora. Hierve una taza 

de leche de almendra o una taza con água y añade una cucharadita de 

pasta de cúrcuma. Deja que hierva a fuego lento el agua o  la leche de 

almendra con la cúrcuma por un tiempo. 

El mejor momento para beber la leche de almendra con la cúrcuma es justo 

antes de irse a la cama. Los pacientes con artritis reumatoide dicen que 

después de beberlo, encuentran una enorme reducción en el dolor y 

entumecimiento  durante el sueño. 

 

2- Chalotes: Un remedio muy utilizado en la India, así como la cúrcuma, 

es/son las chalotes. Por la mañana, machuca o corta finamente uno a dos 

chalotes y cómelos con un poco de pimienta negra, en ayunas. Muy 

interesante y efectivo. 

 

3- Té verde: Tomar  té verde amargo con el estómago vacío és un 

excelente método para varias enfermedades. Además del beneficio 

relativamente a la artritis reumatoide, promueve de forma muy 

interesante la reducción de peso, reducción del dolor y te proporcionará 

una sensación refrescante en general. La mejor combinación será añadir 

al té verde una cucharra de miel y unas gotas de limón. 

 

4- Corteza de Sauce – Se ha demostrado que la corteza de sauce es un 

antinflamatorio natural y por esa razón ayuda en el tratamiento de la AR 

ya que ayuda a  desinflamar las articulaciones. 

 

5- El aceite de semillas de linaza – Se ha comprobado que el aceite de 

semillas de lino contiene ácidos grasos omega 3 y que los mismos 

omega 3 ayudan a desinflamar las articulaciones. Sugerencia: empezar a 

condimentar sus saladas con aceite de semillas de linaza. Al contrario 

de lo convencionado por muchos de mis compañeros de profesión, yo 

prefiero la marrón oscura al revés de la clara. Además de desinflamar 

las articulaciones ayudará de forma más exitosa una protección de todo 
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aparato digestivo en especial los intestinos. Además de eso ayudará en 

un correcto y efectivo tránsito intestinal y combatirá la obstipación. 

 

6- Quínoa – la quínoa es un cereal antinflamatorio, lo cual sugiero su 

consumo diario. Se puede conseguir fácilmente hoy día en un cualquier 

herbolario o dietética y ya en algunos supermercados de barrio. Para 

consumirla hay que lavarla bien para sacarle las impurezas. En seguida 

hervirla por unos minutos, cuerlas y consumirla como te guste más en 

tus comidas diarias. 

 

7- Piña / Ananá - La bromelaña, una enzima presente en la piña o ananá, tiene 

compuestos antiinflamatorios que ayudan naturalmente al dolor por artritis. 

Un modo de aprovechar sus propiedades es licuarla hasta la parte central 

junto con un poco de jengibre y apio. Muy sabroso y efectivo y el poder 

antinflamatorio del ananá es una poderosa herramienta para cualquier 

inflamación en el cuerpo. 

 

8- Se debe consumir una dieta basada en verduras, frutas, frutos 

secos, cereales integrales, legumbres y semillas, zumos naturales de 

frutos, promoviendo la alcalinidad del organismo. 

 

9- No deberás consumir alimentos procesados, embalados, 

conservados, la carne, el azúcar, sucos comerciales, coca-colas…  

Estos alimentos empeoran la inflamación y la AR. porque aumentan 

la acidez en  tu cuerpo. 

 

10- Debemos consumir alimentos no inflamatorios, porque cuando los 

consumimos aumentamos la acidez. La clave está en descubrir cuáles 

son los alimentos que te inflaman. En ese punto hemos llegado a dos 

conocimientos fundamentales, por un lado, el 80% de la población del 

mundo tiene intolerancia a la leche y el 75% al gluten. En seguida dejo 

una tabla de información delos alimentos que acidifican y que 

alcalinizan el cuerpo.  
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11- IMPORTANTE: REDUCIR LA ACIDEZ del cuerpo e 

AUMENTAR LA ALCALINIDAD.  
 

 

 

 

 

 

El agua alcalina es una de las claves importantes en 

este proceso de evitar la acidez del cuerpo (y 

consecuente inflamación) evitando de esa forma 
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varios tipos de enfermedades oncológicas y 

reumatológicas. 

M. Lopes Nunes, Madrid - España, 2015 
 

A água alcalina é uma chave muito importante 

neste processo para evitar a acidez no corpo e evitar 

vários tipos de doenças, nomeadamente oncológicas 

y reumatológicas.      M. Lopes Nunes, Madrid - España, 2015 

 

 

 

La Bio Reprogramación Cuántica Energética y 

Emocional, como ya lo habéis verificado y a imagen 
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de sus antecesoras (la MTC, la Acupuntura 

Emocional y la BioEnergética), no es solamente una 

medicina curativa pero también una medicina 

preventiva. Las pautas dejadas relativamente a 

sugerencias alimentarias (higiene alimentaria) y 

cambios de hábitos de vida (higiene de vida) son de 

elevada importancia para potenciar y promover el 

mantenimiento de los buenos resultados de salud. 

 

 
 A Bio Reprogramação Quântica Energética e Emocional, à imagem das suas antecessoras, a 

MTC e a Bio Energética, e como já tiveram oportunidade de ver, não é apenas uma medicina 

curativa. É também e acima de tudo uma MEDICINA INTEGRATIVA e uma MEDICINA 

PREVENTIVA. Os conceitos e sugestões alimentares e de conduta anteriormente apresentados 
além de funcionarem como  

 

“Fitoterapia do dia a dia”Hailiang Saebe  

 

funcionam e deverão também promover-se após o período de tratamento (desde que o paciente 

siga as nossas diretrizes) como prevenção para futuras recidivas e prevenção de aparecimento 
de outras doenças. 

 

Até nós chegam muitas vezes pacientes vindos de outros profissionais e Sistemas de saúde, 

desiludidos com a medicina alopática e suas limitações. Nessa altura nós recebemos o paciente, 

recolhemos os seus dados clínicos, consentimento assinado para o tratar, realizamos o nosso 

diagnóstico, e direcionamos o paciente para tratamento segundo o seu estado no momento. Em 

qualquer dos casos e seja o tratamento a realizar um dos vários protocolos que dispomos para o 

efeito, SEMPRE INICIAMOS POR REGULAÇÃO ALIMENTAR e de HÁBITOS DE VIDA e 

seguimos a linha mestra condutora de ANULAR A ACIDEZ do corpo. Em seguida utilizamos 

várias técnicas que vão da utilização de Cristais RPE, agulhas de acupuntura, moxibustão, 

fitoterapia chinesa, etc. 

 

Hacia nosotros llegan, muchas veces, pacientes de otros sistemas de sanación, 

desilusionados con la medicina alopática y sus limitaciones, llenos de 
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fármacos que no resultan en mejorías efectivas y llenos de inflamación, dolor 

y mal estar. En ese momento recibimos al paciente, le tomamos sus datos 

clínicos, interpretamos eses datos y realizamos los test necesarios de prueba 

clínica de su estado de salud, el diagnóstico, recibimos su permiso firmado de 

tratamiento y lo direccionamos para tratamiento bajo los datos clínicos del 

momento. Pero es importante que se sepa que en este y otros tratamientos en 

que lo veamos necesario SIEMPRE INICIAMOS CON REGULACIÓN 

ALIMENTAR e de HÁBITOS DE VIDA y en seguida procedemos de forma a 

anular la acidez en el cuerpo del paciente, aumentando el oxígeno disponible 

en el cuerpo y bajando la inflamación y el dolor. Para tal utilizamos 

herramientas y técnicas específicas y muy eficaces con auxilio de los 

CRISTALES RPE, agujas de acupuntura, Moxibustión, fitoterapia china… 

Consumir piña (ananás) 

 

La bromelaña, una enzima presente en la piña o ananás, tiene compuestos 

antiinflamatorios que ayudan naturalmente a combatir el dolor por artritis. Una 

sugerencia de preparación, de modo de aprovechar al máximo sus propiedades Fito 

terapéuticas seria licuarla hasta la parte central junto con un poco de jengibre y 

apio. 
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Perder peso 

 

Mantener un peso saludable es muy importante para que consigamos proteger las 

articulaciones. Aunque sean unos pocos kilos de más, realmente hará la diferencia 

que puedas perderlos, ya que las rodillas y manos deberán soportar menos peso, y 

causarán menos dolor. 

 

TuiNa 

 

El TuiNa es la osteopatía china y la consideramos ideal para quien sufre de artritis, 

dado que se aplican movimientos y masajes al cuerpo que descontracturan y 

devuelven la movilidad perdida a las articulaciones inflamadas y tensionadas. El 

TuiNa permite aumentar el flujo sanguíneo a la zona y por eso el mayor aporte de 

oxígeno y alimentos a las células y tejidos, resultando por eso en una disminución 

del dolor. 
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Alongar 

 

Ejercicios de estiramiento realizados diariamente alivian el dolor en las 

articulaciones. Sugiero que los haga en un primero periodo de una semana durante 

treinta segundos y en la segunda semana y siguientes por un minuto cada ejercicio. 

Al mantener las articulaciones en movimiento y en seguida estirarlas devolveremos 

a las mismas sus capacidades, el movimiento y posterior alongar alivia la tensión de 

que sufren y por eso baja la inflamación. Además de los ejercicios de estiramiento, 

el tai chi y el yoga son ideales para alongar y recuperar la harmonía, bien estar y 

cualidad de vida. 

Baños relajantes 

 

Los efectos relajantes del agua ayudarán a distensionar las articulaciones y los 

músculos así que el cuerpo lo agradecerá. Un buen baño caliente enriquecido con 

algunas gotas de aceite esencial relajante (por ejemplo, lavanda) ayudará a que tu 

cuerpo  disminuía  la tensión y el dolor. Se adicionemos al agua del baño unas sales 

de Epsom,  (ricos en magnesio)  te ayudará a reducir el dolor. Aprovecha el  baño y 

regálate con un buen masaje en tus articulaciones doloridas. 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 15 

Acupuntura 

 

La acupuntura es un sistema de sanación muy efectivo también para el dolor por 

artritis. Consiste en aplicar agujas de acupuntura en varios locales del cuerpo, 

(locales y distales a las articulaciones con dolor) y restaurar el balance y flujo de 

energía en la zona. Muchas personas experimentan un alivio inmediato tras una 

sesión de acupuntura pero siempre es necesario realizar más sesiones para que los 

resultados se mantengan. 
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¿Que es la BioReprogramación Cuántica Energética y 

Emocional (BRQEE/BRCEE)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional es la 

evolución de la Medicina Tradicional China y de la Acupuntura 

Bioenergética. 
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Es una forma muy eficaz, efectiva y eficiente de  

 

 

Medicina Integrativa  
 

 

que reúne los conocimientos milenarios de la  

 

 

Medicina Tradicional China 
 

Con los conocimientos técnicos y herramientas de la 

 

Medicina Occidental 
 

Resultando en 

 

 las mejores técnicas de diagnóstico, evaluación y 

aconsejamiento por  

 

Técnicos Altamente 

Cualificados. 
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Una de sus grandes armas para combatir la enfermedad y el 

desequilibrio en el cuerpo es 

 

TRATAR CUERPO Y MENTE 

 
Identificando  

 

RAIZ y MANIFESTACIÓN 
 

y por eso mismo tratando y reprogramando para  

 

UNA VIDA MEJOR 
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El creador de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Manuel Lopes Nunes 

Técnico Superior Acupuntura ICA-OIU - Colombo-Sri Lanka 

Técnico Superior Acupuntura ESMTC-Madrid-España/FEMTC/Yunnan 

TCM University 

Técnico Superior MTC ESMTC-Madrid-España FEMTC/Yunnan TCM 

University 

Experto en Acupuntura Emocional (UIMEC Madrid España / /ICA-

Colombo-Sri Lanka. 

Master en Medicina Tradicional China – OUAS – Delaware - EEUU 

Master en Acupuntura BioEnergética y Moxibustión CEMETC/ 

FEMTC/Yunnan TCM University 

Experto en BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional – BRQEE - 

BioRep-Portugal -  Évora-Portugal 

Experto en Reprogramación PsicoEmocional – ABRATEB - São Paulo – 

Brasil 

Profesor/Tutor de Prácticas Clínicas de Alumnos finalistas de MTC – ESMTC 

- FEMTC – Centro de Salud Integral Essential Psynergy, Tres Cantos – 

Madrid – España 
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¿QUE SÓN LOS CRISTALES RPE? 

1- Los CRISTALES RPE son pequeñas esferas de cristal, silicio, a las 

cuales se insertó un programa mental a través de Radiónica.  

2- Observaciones clínicas realizadas al largo de 8 años, entre los cuales 

también se han utilizado frijoles y brotes de frijoles, plátanos, 

manzanas, carne de cerdo, etc. (experimentos eses disponibles para 

verificación en YouTube, Internet), bien como en tratamientos 

veterinarios en animales de compañía,  comprueban que existe un 

DIFERENCIAL ENERGÉTICO en los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE.  

 

3- Observar el Universo Cuántico y sus incertidumbres y asociar en ello 

las Influencias Mentales Radiónicas aparenta ser el camino natural para 

explicar el fenómeno de los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES 

RPE. 

 

 

Por forma a que podamos aceptar y entender la posibilidad de inserción de un 

programa mental en el interior de los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE, en el año de 1959, el Físico Richard 

Feynman, considerado el padre de la nanotecnología, ya imaginaba ese 

futuro… 

… Afirmaba incluso, en sus palestras y seminarios, que todas las palabras 

escritas en la Historia de la Humanidad podrían ser almacenadas en un cubo 

de 0,2 milímetros de arista, siendo suficiente para eso que las palabras fueran 

escritas con átomos.  

 

 

4- Con el desarrollo de la tecnología, en el año de 2000, científicos da la 

Universidad de Wisconsin-Madison han conseguido materializar ese 

concepto, habiendo criado memorias a una escala atómica. Han 

descubierto incluso que las moléculas de DNA utilizan 32 átomos para 

almacenar cada una de las informaciones genéticas. 
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-LA RADIÓNICA EN QUE CONSISTE?  

-La técnica Radiónica surgió en 1920 por las manos del médico Americano 

Albert Abraham. Fue el quien creo el primer equipo electrónico capaz de 

potencializar y focalizar increíblemente nuestros pensamientos.  

 

 

 “Referente a la creación de los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE, ellos 

surgieron cuando experimenté grabar en cristales, utilizados en aurículo 

terapia, uno de los programas que utilizaba en mis trabajos Radiónicos… 

En resumen, ellos poseen un programa mental que tiene como objetivo la 

ARMONÍA DEL HOMBRE CON SUS ENERGÍAS DE CIELO Y 

TIERRA”.  

      Raúl Breves Sobrinho, SP. Brasil, 2008 
 

 

… poderes mágicos y curativos se han atribuido a los minerales desde 

tiempos remotos.  

… Los minerales tienen a sus espaldas una historia milenaria de 

tradiciones y leyendas en campo de la magia, la alquimia, la astrología, el 

simbolismo religioso y la medicina… 

 

El cuerpo funciona con pequeñas corrientes y campos eléctricos. Todas 

las membranas de la célula tienen una polaridad eléctrica. Cuando un tejido 

es estimulado, con Cristales Radiónicos/RPE, los iones cambian de lugar a 

través de la membrana, intercambiando la polaridad por un momento. 

Después vuelven a sus lugares normales. Este cambio del potencial 

eléctrico se mueve a través de las células como si fuera verdadera corriente 

eléctrica. 

 

Basado en el concepto de la medicina oriental, en donde nuestro cuerpo se 

rige por puntos y meridianos de energía, y estés son responsables de su 

buen funcionamiento, cuando éstos dejan de fluir adecuadamente por 

cualquier motivo el cuerpo se manifiesta en varios síntomas…  
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LA ENFERMEDAD!! 

…Y ahí es donde es necesario el tratamiento: sus regulación, tonificación o 

dispersión. 

 

Llegan los CRISTALES RPE… 

Estas pequeñas esferas, micro cristales de cuarzo (silicio) se utilizan en 

diversas áreas terapéuticas. Regulan, Tonifican o dispersan, segúnla 

interpretación de su terapeuta y así ayudan a reequilibrar el cuerpo y a 

anular la enfermedad.  

Es cierto que los más grandes creadores de las ondas y frecuencias del 

universo son los CRISTALES, especialmente LOS CRISTALES DE 

CUARZO (SILICIO), cuyo poder operativo absorbe desarmonías y 

energías desequilibradas del cuerpo y las devolve reequilibradas y 

reprogramadas de una manera controlada, armonizada y gradual 

RESTAURANDO así el FLUJO DE ENERGÍA CONTINUA DEL 

CUERPO, al que llamamos de EQUILIBRIO DINÁMICO o SALUD.. 

La acupuntura; por ejemplo  actúa en este proceso con agujas. Es un 

método muy efectivo y con miles de años de comprobados resultados… 

… pero ahora ha surgido un Método/Sistema/Herramienta que nos permite 

los mismos resultados y en algunos casos mejores y mas potentes 

resultados de pero de forma no invasiva y sin dolor. 

Nos  permite manipular de forma consciente y terapeutica  puntos de 

reequilibrio y meridianos. Además, sirve de forma de terapia 

semipermanente para potenciar resultados y reducir tiempo de tratamientos 

(por veces muy largos). Ideal para aquellos que no les gusta o no pueden 

someterse a las agujas; ancianos; niños o bebés… 

…En la lucha contra el dolor agudo o crónico; el mismo principio de la 

reordenación de las ondas y frecuencias; actuando en forma de analgésicos; 

aliviar el dolor local tan pronto como se aplica…  
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Los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE tienen un efecto positivo y diferencial 

en comparación con otros tipos de cristales comunes porque establecen dos 

estímulos / efectos: fisiológica y psico-energético: 

 

 

5- EFECTO FISIOLÓGICO: 

Se produce en el momento de la aplicación de los CRs/CRPE en los puntos del 

pabellón auricular y de acupuntura sistémica, desencadenando por eso un 

estímulo específico en el local. 

 

6- EFECTO PSICO-ENERGÉTICO: 

Se sabe que los puntos de los meridianos de acupuntura se encuentran en los 

niveles internos de la piel, la capa de músculo, por ejemplo, donde sólo se 

logran por las agujas. Pero también se comunican con el exterior…  

En este sentido los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE comienzan sus 

operaciones fisiológicamente desde el exterior en dirección al interior del 

cuerpo, debido a que entran en contacto inicialmente en la piel, más 

específicamente con los meridianos tendino-musculares ricos en energía Wei. 

El Wei Qi, más allá del estímulo fisiológico, también recibe un estímulo 

adicional (BioEnergético, de entre 8.500 a 10.000 Angstroms) llamado 

estímulo psico-energético, que es específico para “LIBERAR EN SHEN”, que 

reside en el corazón… 

 

 

CUANTO TIEMPO DEMORA UN TRATAMIENTO?  

7- Dependerá de cada persona. Cuanto más el paciente colaborar, en el 

sentido de querer mejorar sus comportamientos, más duraderos serán 

los efectos y más rápidos los efectos de sanación. 

 

 

COMO FUNCIONAN? 

Funcionan permitiendo al cuerpo recuperar sus capacidades de AUTO 

SANACIÓN, capacidades esas pérdidas en algún momento de la vida del 
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paciente y que han resultado en un DESEQUILIBRIO FÍSICO O 

EMOCIONAL (más específicamente en los dos… y en un orden específico…) 

 

¿COMO ACTUAN LOS CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES 

RPE? 

Estableciendo un Rapport con el paciente, cuando se adhesiva un CRISTAL 

RADIÓNICO/RPE en un determinado punto de un meridiano o microsistema, 

además del estímulo fisiológico, induce en ello una frecuencia superior a 

8.500 Angstrom, energía esa en frecuencia tal que solamente es posible 

encontrada en lugares sagrados. El funcionamiento de los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE recuerda y refuerza por eso la importancia 

del concepto milenar de INTENCIÓN EN LOS TRATAMIENTOS. 
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¿MECANISMO DE ACCIÓN?  

Respecto a los mecanismos de acción de los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE en la salud humana, ellos se basan 

exclusivamente en el elemento más presente/abundante en nuestro cuerpo: el 

AGUA.  

Además de nuestros experimentos y sus muy interesantes resultados, existen 

también las evidencias del Dr. Massaro Emoto comprobando que las 

moléculas de agua registran las emociones en el ambiente. 

 

- DURACIÓN DEL EFECTO RADIONICO PRESENTE EN LOS 

CRISTALES RPE? 

En las primeras 8 horas el efecto es máximo, o sea igual o superior a los 9.500 

Angstrom. Pasadas esas 8 horas el efecto va variando entre los 8.500 

Angstrom y los 6.500 Angstrom, manteniéndose por veces con 7.200 

Angstrom al largo de varios días. Se han verificado casos en que la frecuencia 

superior a 7.000 Angstrom se haya verificado pasados 7 días de la colocación 

de los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE en el paciente. 

 

- SIN QUE LOS UTILICEMOS (O SEA, ANTES DE APLICADOS 

EN EL PACIENTE) SU PROGRAMA SE BORRA? 

No, desde que se mantengan junto a su GRÁFICO MADRE. 

 

- Y SE COLOQUEMOS UN CRISTAL COMÚN JUNTO AL 

GRÁFICO MADRE, ÉL SE CARGARÍA COMO LOS CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE? 

No. Los cristales normales no consiguen reproducir esa misma función de los 

CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE. 
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EL CREADOR DE LOS CRISTALES RADIÓNICOS/RPE: 
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COMO PREPARARLOS Y COMO APLICARLOS EN EL PACIENTE? 

Es necesario que tenga en sus manos una placa adhesiva. Hable con su 

proveedor para que se la venda y/o verifique como proceder en las siguientes 

paginas:  

https://www.youtube.com/watch?v=XkrvZFit6jE 

https://www.facebook.com/Cristais-RPE-Europa-1089872767732282/ 

 

Las instrucciones se pueden ver en YouTube, en la Internet:  

1) Collar el GRAFICO-MADRE en la parte posterior del DUX (placa 

adhesiva);  

2) Abra el empaque/embalaje conteniendo los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE;  

3) Certifíquese de que el sello inviolable esté intacto;  

4) Retire el empaque;  

5) Cortar el empaque y despeje los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES 

RPE en un recipiente pequeño, de fácil manuseamiento;  

6) Distribuya parte de los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE en 

la placa adhesiva;  

7) Cubralos con micropore;  

8) Pase una hoja de bisturí/estilete en los surcos de la placa;  

9) IMPORTANTÍSSIMO! Mantenga siempre CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE restantes junto con el GRÁFICO-MADRE, 

que deberá estar preferencialmente à la luz, e en ambientes psíquicamente 

equilibrados. En el ambiente en el que se guarden los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE, recomendamos que lo armonicéis, 

colocando en varios locales de ese sitio varios GRAFICOS-MADRE.  

 

 

- LOS CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE 

CONSIGUEN MANTENER SU EFECTO DESPUES DE SEPARADOS 

DEL GRÁFICO MADRE? 

No, pero mantendrán su máxima potencia hacia aproximadamente 8 horas 

después separados del GRAFICO MADRE. A partir de las 8 horas 

https://www.youtube.com/watch?v=XkrvZFit6jE
https://www.facebook.com/Cristais-RPE-Europa-1089872767732282/
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mantendrán su potencial sanador pero su potencia máxima bajará para valores 

entre 8.000 Angstrom y los 6.500 Angstrom, dependiendo del tiempo de 

separación y del nivel energético del paciente pasadas esas horas. 

 

- COMO ES POSIBLE MANTENER LOS CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE PROGRAMADOS VIA 

RADIÓNICA? 

Por forma a explicar las posibilidades de que actuemos a distancia en ellos, 

considerando que los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE son 

reprogramados diariamente, hay que entenderse y conocer el término y 

concepto denominado RESONÂNCIA MÓRFICA.  

Desde siempre se han observado comportamientos y lazos afectivos entre 

personas, grupos de animales tal como gatos, perros, peces y aves… Un perro 

pre-siente a distancia el volver a casa de su dueño mucho antes de que este 

entre en ese espacio… Antes de ocurrir una catástrofe natural muchos 

animales huyen agitados adivinando el que va a pasar en seguida… Es normal 

que pensemos en alguien muy querido y dentro poco oírnos hablar de él, o 

verlo en seguida como por coincidencia…  

Lo que permite tales fenómenos son los CAMPOS MÓRFICOS. Personas 

tales como Von Bertalanffy e E.S. Russell han pesquisado el fenómeno y en 

principios del siglo XX, descorría el año 1920, el Dr. Albert Abrams se ha 

inspirado y creado la RADIÓNICA, proceso en el que se utilizan máquinas 

electrónicas para potenciar cualquier influencia u deseo mental por vía 

CAMPOS MÓRFICOS.  

 

En 1981, Rupert Sheldrake, en su libro Una nueva Ciencia para la Vida, ha 

reforzado los conceptos que los radionicistas afirmaban había ya mucho 

tiempo, o sea, que los potenciales mentales vía Radiónica atraviesan fronteras 

debido a los CAMPOS MÓRFICOS. De esa forma podemos interferir en 

todos los sistemas naturales, inclusive al nivel de ADN. No es difícil percibir 

las implicaciones y impactos que tales informaciones tendrán, cuando llegue 

el día en que estas teorías se vean bien más aceptes en nuestro planeta! Los 

CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE son ejemplo y prueba de eso 

mismo! 
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http://www.medichina.com.br/arquivos/grafico-mae-agosto-2011.pdf
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“Um novo recurso terapêutico está entre nós. Nascido pela generosidade 

divina, ele foi o fruto de observações antigas. Surgiu quando experimentei 

gravar em pequenas esferas cristais, usadas em auriculoterapia, o mesmo 

programa mental que utilizava em minhas sessões de Acupuntura Tradicional 

via Radiónica. 

Ainda é difícil não me surpreender com os Cristais Radiónicos. São tantos e 

admiráveis os resultados que eles, inclusive, estão estimulando pesquisas e 

fazendo uma revolução em várias ideias acadêmicas, principalmente devido 

aos conceitos que eles contêm”… 

 

 “Referente a la creación de los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE, ellos 

surgieron cuando experimenté grabar en cristales, utilizados en aurículo 

terapia, uno de los programas que utilizaba en mis trabajos Radiónicos… 

En resumen, ellos poseen un programa mental que tiene como objetivo la 

ARMONÍA DEL HOMBRE CON SUS ENERGÍAS DE CIELO Y 

TIERRA”.  

      Raúl Breves Sobrinho, SP. Brasil, 2008 
 

 

 

 
 

 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 31 

 

CUALQUIER PROFESIONAL PODRIA UTILIZAR LOS CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE?  

Recomendamos su manipulación terapéutica por estudiantes o profesionales 

habilitados. No nos responsabilizamos por mala manipulación o uso indebido 

de los CRISTALES RADIÓNICOS RPE.  

 

Por forma a conseguir su máximo beneficio 

terapéutico sugerimos que estudiéis y aprendéis con 

los módulos de formación de la TERAPIA DEL 

BIENESTAR - REPROGRAMACIÓN 

PSICOEMOCIONAL vía CRISTALES RPE.  

 

 

 

Otras Escuelas que presentan actualmente formación en Cristales RPE en 

Madrid, España: 

UIMEC – MEDICINAS COMPLEMENTÀRIAS  

Curso:     BIOREPROGRAMACIÓN CUÁNTICA ENERGÉTICA Y EMOCIONAL 

Contacto: Prof. Francisco Cuatrecasas   

Paseo Marqués de Zafra 2 2ºD 28028 Madrid 

+34 915 99 00 05      +34 608 136543/609 356 732  

 

 

U.I.M.E.C está reconocida por la Multidisciplinary Scientific on Alternative 

Medicines.  Es escuela pionera en la enseñanza de Acupuntura Emocional.Es una filial de 
la Universidad Internacional para las Medicinas Alternativas Complementarias OIUCMED 
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El Representante en España de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 
 

 

 
Profesor honorifico 

 
 
 

Doctorado 
por la Universidad Internacional de Medicinas Complementárias  

(Colombo, Sri Lanka)  
 
 

Master en  
Medicina Tradicional China por la Universidad de Ciencias Avanzadas  

(Florida EEUU)  
y nombrado doctor en Septiembre del 2010 por la misma Universidad. 

 
 
 

El Prof. Francisco Cuatrecasas Barrot  
Es el creador del sistema de salud denominado  

ACUPUNTURA EMOCIONAL 

 

PSO. MARQUES DE ZAFRA 2, 2º D 

28028 – Madrid, España 
TEL 915 990 005      MÓVIL 609 356 732 

608 136 543 
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El Representante en México de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

                     Reprogramación Psico Emocional vía Cristales RPE 
 

 
 

M. C., Dra. Elena Castellanos Suárez. 
Teléfono: 70 36 61 17, celular 04455 20 48 24 05. MÉXICO. 

Medica cirujano. 

Ayudante de Investigador en Proyecto de Malariología. Residencia Rotatoria de 

Postgrado en la Secretaria de Salubridad y Asistencia en el Hospital General “Adolfo 

López Mateos”, Edo de México.  

Cedula profesional: 743205 y Reg. Salubridad: 94763. 

 

Instituto Politécnico Nacional IPN: Especialidad de Acupuntura Humana, Cedula de 

Especialidad AEIE 24257, otorgada por la Dirección General de Profesiones, D. F. 

Egresado Distinguido del IPN. Investigación de Farmacodependencias perteneciente a 

la sección de Posgrado e Investigación. Ex miembro del Consejo Técnico Consultivo 

Escolar. Universidad de Medicina Tradicional China y Farmacología de Beijing, 

Instituto Médico Homeopático de México A.C. Curso Básico de Terapéutica 

Homeopática. 

 

Universidad Autónoma de Chapingo: 
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- ACCIÓN DE LOS CRISTALES RADIONICOS/RPE EN EL 

CUERPO FÍSICO. 

Las bases científicas de la utilización de los Cristales Radiónicos/Cristales 

RPE demuestran que éstos promueven cambios en las funciones sensitivas, 

motoras y autonómicas, con resultados terapéuticos muy importantes a nivel 

visceral, inmune y hormonal y de la función cerebral en general, a través de la 

neuromodulación. Ésta es la capacidad que tiene el Sistema Nervioso de 

regular su propia actividad y la de todo el cuerpo. 

 

- ACCIÓN EN EL SHEN. 

El Shen es la vitalidad del organismo; es la expresión externa de las 

actividades vitales del organismo. En un sentido más concreto, representa a las 

actividades mentales de la persona, lo que lo identifica con el espíritu (la 

mente).  

- El Shen proviene del Jing congénito y debe estar alimentado 

constantemente por el Jing adquirido.  

- El Jing nutre al Shen, el Shen dirige al Jing.  

- Shen, Jing y Qi son las tres joyas de la vida, y se encuentran presentes 

en todos los órganos.  

- El Jing debe estar en saturación, el Qi debe ser suficiente, y el Shen 

próspero y bien nutrido.  

- Todos los órganos tienen Jing, Qi y Shen. 
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En algunos sistemas de ACUPUNTURA se trata principalmente el Qi y el 

Jing, mientras que el Shen nos indica el estado de salud de la persona de su Qi 

y Jing, el pronóstico de la enfermedad y su evolución…  

-En la Terapia del Bienestar - REPROGRAMACIÓN 

PSICOEMOCIONAL vía CRISTALES RPE y en 

BIOREPROGRAMACIÓN CUÁNTICA ENERGÉTICA Y 

EMOCIONAL basamos nuestro tratamiento en el SHEN. Abriendo el Shen 

permite que se abran los puntos de acupuntura y los podamos trabajar más y 

mejor con los CRISTALES RADIONICOS/RPE, POTENCIANDO 

RAPIDEZ Y ÉXITO DE RESULTADOS.    

Al realizar la LEBERACIÓN DEL SHEN abrimos los canales y los puntos de 

acupuntura para una más efectiva y mejor sanación. Sanamos emociones y 

arreglamos vidas.  
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ESTUDIOS EN REUMATOLOGIA 
Visión técnica, prevención y tratamiento de la  

ARTRITIS REUMATOIDE 
 según la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE): 
 

 

La BRQEE/BRCEE clasifica los procesos reumatológicos como síndromes BI o 
síndromes PEI.  

El Síndrome Bi se considera una estasis de energía y se manifiesta en como un 
dolor agudo. Con el tiempo, la estasis de energía (YU QI) se vuelve en estasis 
sanguínea (YU XUE). La estasis de sangre se considera Síndrome PEI. 

Cuando la sangre se estanca (resultado del estasis de energía) lo primero que se 
nota en el zona afectada es la hipoxia (disminución del oxígeno en el área) y por 
eso el sufrimiento de las células (irritación nerviosa por falta de oxígeno), el  dolor. 
En seguida lo que sucede es la destruición de los tejidos en la zona afectada por 
esa hipoxia, seguida por una híper reacción a los agentes climatológicos o 
energías perversas. Resultado de esa destruición de los tejidos se genera  el que 
conocemos en BRQEE/BRCEE como cicatriz energética (micro lesiones no 
diagnosticables radiológicamente). Por eso definimos la Síndrome BI o la 
Síndrome PEI como una estasis de Qi y/o de Xue (sangre), las cuales resultan en 
dolor, parestesia y incapacidad funcional en el área afectada. 

 

La BRQEE/BRCEE clasifica la ARTRITIS REUMATOIDE de acuerdo a su 

presentación clínica:  

- Adormecimiento;  

- el viento; 

- el frío;  

- la humedad; 

- el calor.  
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Por forma a  entender estos conceptos hay que pensar en cómo los 
síntomas aparecen en un cuadro clínico.  

- El Viento describe el carácter del dolor, considerando “poéticamente” que el 
mismo puede aparecer y desaparecer de repente de un área a otra.  

- El síndrome de calor especifica el enrojecimiento, dolor y calor que se 
sienten en las regiones afectadas. 

-  El síndrome de frío especifica articulaciones que giran pálido y dolor, 
especialmente en climas fríos.  

- La humedad expresa el concepto general de la hinchazón y la retención de 
líquidos en las regiones afectadas.  

 

El diagnóstico diferencial BRQEE/BRCEEM especifica el/los órgano(s) interno(s) 
en hipofunción o hiperfunción como factores causantes de la enfermedad 
autoinmune a menudo debilitante y dolorosa.  

Se pueden categorizar los órganos afectados como siendo el HÍGADO, BAZO y el 
RIÑÓN, pero también puede ser categorizado en los trastornos que afectan a la 
sangre y el nivel general de energía, Qi.  

El concepto general de Síndrome BI significa obstrucción. Se manifiesta por 

dolor, entumecimiento, sensación de pesadez en los miembros, músculos, 
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tendones, articulaciones o huesos, las articulaciones se inflaman y aparece 

limitación del movimiento. El concepto de Síndrome Bi engloba 

enfermedades como: fiebre reumática, artritis reumatoide, gota y miofibrositis 

reumática. 

 

Los factores patógenos penetran en los meridianos y provocan 

obstrucción, suelen subdividirse en dos grupos: 

• Viento, Frío y Humedad 

• Viento, Calor y Humedad. 

 

Clasificamos la enfermedad según el factor patógeno predominante en: 

• Bi migratorio, principalmente causado por Viento. 

• Bi doloroso, principalmente causado por Frío. 

• Bi de pesadez, principalmente causado por Humedad. 

• Bi caliente, principalmente causado por Calor. 
 

La artritis reumatoide también puede ser vista como una falta de armonía de la 
Ying y Wei. En términos biomédicos, se podría decir que Wei y Ying serían algo 
similar al sistema de defensa inmunológica del cuerpo y su relación con el 
soporte nutricional en el cuerpo.  

Los principios clásicos de tratamiento de la Artritis Reumatoide en la 
BRQEE/BRCEE incluyen:  

- el dragado de los canales; 

- la eliminación de bloqueos; 

-  fortalecer el cuerpo; 

- eliminar los factores patogénicos.  

 

El método seguidamente presentado ha sido testado con grande 

éxito en mis clínicas de  Madrid (España), Évora, Viana do 

Alentejo y Setúbal (Portugal), utilizando CRISTALES RPE con el 

protocolo presentado y utilizando como complemento 

fitoterapia china (seguidamente indicada y explicada según 

hierbas y principio terapéutico). 
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El grupo tratado con BRQEE/BRCEE recibió tratamiento con CRISTALES RPE 
protocolizado y prescripción de hierbas que se ha modificado para las 
necesidades clínicas de cada paciente.  

El grupo tratado con drogas recibió el fármaco AINE diclofenaco sódico en forma 
de comprimidos de liberación sostenida. La dosis fue de 75 mg, una vez al día. 
Además, el grupo de drogas tomó metotrexato. La dosis de este fármaco 
antirreumático fue de 10 mg, una vez por semana.  

El estudio consistió en 52 pacientes con ARTRITIS REUMATOIDE que fueron 
divididos al azar en DOS GRUPOS: 

A) el grupo de BRQEE/BRCEE con FITOTERAPIA ADAPTADA (32 
pacientes) 

B) el grupo de PRESCRIPCIÓN OCIDENTAL (20 pacientes).  

 

El  grupo BRQEE/BRCEE (A) ha recibido tratamiento con CRISTALES RPE y 
fitoterapia, recibido la fórmula  base de hierbas (FITOTERAPIA CHINA) Gui Zhi 
Shao Yao Zhi Mu Tang   
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Cuanto al tratamiento con CRISTALES RPE, se ha seguido el 

protocolo seguidamente indicado: 

 
 

A-(Regulación Cuántica Energética y Emocional - RCEE): 

(5MC; 7TR;  6BP;  39VB) bilaterales en los miembros posibles.  
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Att: realizar RCEE y mantener los CRISTALES RPE en los puntos por 20 a 30 minutos.  

 

B-  TRATAMIENTO BASE (GENERAL) 

B.1) Colocar los puntos 5R(ShuiQuan) y 8BP(Diji) utilizando la 

TÉCNICA de REINICIACIÒN, con aguja de acupuntura (punta de la 

aguja en la dirección de corazón y tonificar fuertemente por 20 

segundos. Repetir dos veces el procedimiento bilateralmente e mantener 

aguja por 10 minutos en 5R(ShuiQuan) y 8BP(Diji). Seguidamente 

retirarlas agujas y proseguir para el procedimiento B.2. 
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Lo que se desea con este procedimiento será resetear el meridianos de Riñón y 

de Bazo-Páncreas (BP) para que los mismos se reactiven correctamente y a 

sus funciones. Este procedimiento de reseteo solamente se realizará en las tres 

primeras sesiones. 

 

 

 

C- Realizar protocolo de LIBERAÇÃO DO SHEN- TÉCNICA WU 

XING, utilizando Cristais RPE, nos 6 pontos indicados na figura, iniciando na 

seguinte ordem: 

En seguida, después de los 30 MINUTOS DE APLICACIÓN DE LOS 

Cristales RPE en RCEE ((5MC 7TR 6BP 39VB) bilaterales y en regulación), 

y de  resetear los meridianos de Riñón y de Bazo-Páncreas, después de retirar 

las agujas de 5R(ShiQuan) y 8BP(DiJi): 

 

 

C.1- Iniciar colocación de los CRISTALES RPE en aurícula 

(LIBERACIÓN DEL SHEN - Wu Xing) en la siguiente orden:  

 
 

 

De acuerdo con los datos recibidos del paciente (y se posible evaluado lengua 

y pulso), utilice los cristales en los 6 puntos auriculares de LIBERACIÓN 

DEL SHEN junto con los PUNTOS DE ACUPUNTURA SELECCIONADOS 

(indicados y ilustrados en seguida) para el protocolo específico respecto a su 

problema de salud. En este caso, el protocolo de Liberación del Shen se 

complementará con: 

 

 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 47 

No caso de alguma das emoções estar desregulada é o momento de 

trabalhá-la. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RAIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

APATIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREOCUPAÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TRISTEZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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C.2- PROTOCOLO BASE - Puntos corporales a aplicar con Cristales 

Radiónicos/RPE: 

C.2.1- APERTURA DE TRATAMENTO CON 6MC(NEIGUAN) Etiología interna 

C.2.2 Técnica SHU-MU del órgano correspondiente (en este caso 

Riñón y Bazo) Como anteriormente hablado, en este caso 

23V(ShenShu) y 25VB(JingMen) tonificando el Shu dorsal 

23V(ShenShu) y regulando 25VB(JingMen) para combatir la estasis de 

Qi de Riñón. Así estaremos dando Yang a Riñón con esta técnica. 
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De igual forma procederemos con 20V(PiShu) y 13H(ZhangMen), tonificando 

el Shu dorsal 20V(PiShu) y regulando el punto MU ventral 13H(ZhangMen): 

 

 
 

 
Por forma a eliminar la estasis de Qi de Bazo hay que promover el Yang de 

Bazo, por eso estimular el Shu dorsal correspondiente a el área afectada. 

Además, se existe frio o humedad (como es el caso) se podrá utilizar 
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Moxibustión el área del Shu dorsal (tanto en 23V como en 20V antes de la 

colocación de los CRISTALES RPE. Para eliminar a estagnação temos que 

dar Yang. Devemos estimular intensamente o ponto Shu do dorso 

correspondente à área afetada. 

Além disso, se existe um componente de frio ou humidade poderemos utilizar 

moxibustão no Shu do dorso; 

Si el dolor es errático, como muchas veces sucede en la ARTRITIS 

REUMATOIDE, apareciendo por veces en la mano, otras veces en los pies, se 

procederá de igual forma con el SHU-MU de Hígado: 

ATENCIÓN: NO UTILIZAR EN CASO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL!! 
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C.2.2 TÉCNICA YUAN-LUO de los órganos correspondientes (en este 

caso de RIÑÓN, BAZO y, se hay viento y los pulsos lo permitan, el 
HÍGADO.  Se no hay insuficiencia entonces no hay lugar a estasis, por 
eso se utiliza esta técnica que nos permite potenciar el órgano con la 

energía de su víscera acoplada: 
Yuan de Riñón y Luo de Vejiga:  3R(TaiXi)  58V(FeiYang) 
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Yuan de Bazo y Luo de Estomago:  3BP(TaiBai) y 40E(FengLong) 

 
 

 
 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 53 

Yuan de Hígado y Luo de VB:  3H(TaiChong) y 37VB(GuangMing) 
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C.2.3 TÉCNICA HO DE LA VÍSCERA. 
O ponto tierra del acoplado trata la Unidad Energética en cuestión, o sea: 

Respecto a Riñón seria el Ho de Vejiga: 39V(WeiYang) 

 
Respecto a Bazo seria el Ho de Estomago: 36E(ZuSanLi) 
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C.2.4 TÉCNICA RONG-SHU (Iong-Iu). 
Los puntos Rong (Iong) de Riñón, Bazo y (se no hay hipertensión) de Hígado 

son: 2R(RanGu)   2BP(DaDu)   2H(XingJian)  , junto con sus puntos Yuan 

(Iu) 3R(TaiXi)  3BP(TaiBai)   3H(TaiChong). 

Los puntos Rong (Iong) de los tres meridianos afetados (R;BP;H) son puntos 

aceleradores (puntos fuego) y en todas las estasis se deberán acelerar 

estimulándolos, así como sus puntos Yuan (Yu) que son sus puntos de 

absorción. 
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 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 57 

 

 

Es muy importante que se sepa que cuando se combinen dos tipos de 

reumatismo se deberá iniciar el tratamiento del interior para las extremidades, 

o sea, se deberá realizar el tratamiento priorizando del reumatismo más 

profundo (por ejemplo un reumatismo en los huesos) para que, a la medida 

que el paciente vaya mejorando, empecemos a tratar el reumatismo más 

superficial.  

 

 

Se, por ejemplo, tengamos un reumatismo con componente endógeno y 

exógeno:  

- el componente exógeno es el frio-viento exógeno: no hay signos de 

inflamatorios y se manifiesta con dolores agudos que cambian de 

localización; 

- si el paciente tenga un reumatismo en los huesos, que es más profundo, 

combinado con otro cualquier tipo de reumatismo, deberemos tratarlos 

de profundidad para la superficie; 

 

 

Se por ejemplo, tengamos un paciente con un reumatismo de componente 

exógeno y componente endógeno 

- el componente exógeno es el viento frio, no hay humedad porque no 

hay inflamación. En este caso se trata de dolores agudos que cambian 

de localización. 

- El componente endógeno es la estasis (insuficiencia de Qi de Hígado. 

Se el Hígado tuviera su energía fluyendo correctamente su Qi llegaría a 

los músculos, el frio y el viento no se podrían depositar en esa área. Si 

el Qi de Hígado está debilitado entonces el terreno de Hígado está 

debilitado y el frio y el viento  exógeno se depositarán en los músculos. 

Esa es la razón por lo que en este protocolo está presente prescripción 

de CRISTALES RPE en algunos momentos en el meridiano de Hígado. 
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C.3 TÉCNICA PARA TRATAR EL FRIO: 
C.3.1. Colocar CRISTAIS RPE en el Riñón Yang: 4DM(Mingmén), 23V 

(Shènshu); se podría adicionar también  6RM(Qìhai) 

 
 

 
(anteriormente indicado) 
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C.3.2. Colocar también CRISTALES RPE en 60V(Kunlún). 

 
 

C.3.2 No se realiza moxibustión en los puntos fuego en ningún área 

porque el dolor es disperso. 
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C.4 TÉCNICA ELIMINAR EL VIENTO: 
C.4.1. Tonificar la sangre con: 6BP(Sanyinjiao), 4RM(Guanyuán) y el  

9P(Tàiyuan). 

 
 

 
(anteriormente indicado) 
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C.4.2.Liberar el vento: 20VB(Tianchong), 12V(Fengmén)  16DU(Fengfu). 
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C.5. TRATAMENTO DE LA ESTASIS DE HÍGADO: 
C.5.1. Punto Xi de Hígado: 6H(Zhongdu). 

 
 

C.5.2. Shu-Mu de Hígado: 18V(Ganshu) (Shu del dorso), e 14H(Qimen).   
(Anteriormente mencionados) 
C.5.3.  Yuan do H y Luo de VB: 3H(Tàichong) y 37VB(Guangmín). 
(Anteriormente mencionados) 
C.5.4.  Ho de VB: 34VB (Yánglíngquán) 
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C.5.5. Iong-Iu: 2H (Xíngjian) y colocar CRISTALES RPE em 3H(Tàichong).  
(Anteriormente mencionados) 

 

C.6. - Colocar CRISTALES RPE en las zonas donde se localiza 

el dolor (los llamados puntos ASHI). 

 

D- TRATAMIENTO COMPLEMENTAR – DRENAR LA HUMIDAD Y 

METABOLIZAR FLEMAS 

D1) Restaurar o equilíbrio metabólico central 

12RM(Zhongwan)  36E(Zusanli)  4IG(Hegu) 

(También conocido en BRQEE/BRCEE como “Regular Centro y el Yangming”) 
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Cuando utilizados en conjunto, estos tres puntos acupunturales auxíliennos 

a restaurar el equilibrio metabólico central del cuerpo. 
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D2)  40E(Fenlong) 3BP(Taibai)  25E(Tianshu)  

(Também conhecido em BRQEE/BRCEE como Metabolizar flemas e regular 

o intestino grosso) 

 

D3)  9RM(Shuifen) Abrir y permear las vias del agua 
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E- TRATAMIENTO ETIOLÓGICO (ESPECÍFICO) 

 

 8DU(Jinsuo) 

 

 

 6BP(Sanyinjiao)  (anteriormente indicado) 

 36E(Zusanli) (anteriormente indicado) 

 18V(Ganshu) (anteriormente indicado) 

 23V(Shenshu) (anteriormente indicado) 

 20V(Pishu) (anteriormente indicado) 

 

 

 

Para los casos de dolor en el brazo, se añaden CRISTALES RPE en los 

siguientes puntos de  acupuntura: 

 10TR(Tianjing) 
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 5TR(Waiguan) 
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 4TR(Yangchi) 

 
 4IG(Hegu) (anteriormente indicado) 

 

Para los casos de dolor en las piernas, se añadieron los siguientes puntos de la 

acupuntura: 

 40V(Weizhong) 
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 35E(Dubi) 

 

 60V(Kunlun) (anteriormente indicado) 

 41E(Jiexi) 

 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 73 

 34VB(Yanglingquan)  (anteriormente indicado) 

Se han añadido los puntos de acupuntura Hua Tou Jia Ji en dolor de espalda. 

 

 
 
 
 

F- TRATAMIENTO COMPLEMENTAR (FITOTERAPIA CHINA) 

 
La fórmula  base de fitoterapia china contenía:   
 Gui Zhi 15g 

 Chi Shao Yao 12g 

 Zhi Mu 12g 

 Fu Zi 10g 

 Ma Huang 9g 

 Colmillo Feng 15g 

 Bai Zhu 12g 

 Gan Cao 6g 
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El principio terapéutico  seguido en la selección de la fórmula Fitoterapéutica Gui 
Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang ha sido (es) desbloquear el Yang Qi, promover la 
circulación de Qi, disipar el viento, eliminar la humedad, eliminar el calor, 
desbloquear los canales y colaterales y para detener el dolor. 
 

 

 

G- MÉTODO UTILIZADO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los puntos de acupuntura primarios se han colocado en método de 

tonificación mientras que los puntos de acupuntura secundarios para los tipos 

específicos de dolor según la técnica de colocación de CRISTALES RPE en 

sedación. LA PUNCIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS PUNTOS DE 

RESETEO  SE HA REALIZADO  CON AGUJAS DE ACUPUNTURA, 

SOLO EN LAS TRES PRIMERAS SESIONES Y POR UN PERIODO DE 10 

MINUTOS DESPUÉS DE ESTIMULADA FUERTEMENTE LA AGUJA 

TRES VECES Y SEGUIDAMENTE RETIRADAS DEL CUERPO DEL 

PACIENTE ANTES DEL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO. ESES 

PUNTOS NO SE HAN UTILIZADO A PARTIR DE LA 4 SESIÓN.  

 

Los tratamientos protocolados con CRISTALES RPE se HAN REALIZADO 

DOS VECES CADA SEMANA, con RETENCIÓN de los CRISTALES RPE 

durante TRES DIAS y DESCANSO AL DIA SIGUIENTE. El total de 

tratamiento consistió en 9 semanas realizando dos sesiones con CRISTALES 

RPE en las primeras 5 semanas, siguiéndose un único tratamiento semanal  

en las siguientes cuatro semanas. La fitoterapia los pacientes la han tomado en 

cuatro ciclos de 15 días terminando el  Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang  

modificado en el mismo dia que la última sesión de Cristales RPE. 

En el momento final de 2 meses de tratamiento, 22 pacientes en el grupo 

BRQEE/BRCEE (A) han demostrado mejoras marcadas, 6 han demostrado 

mejorías moderadas, 3 no mostraron mejoras, 1 paciente ha dejado de 

comparecer en clínica por motivos desconocidos.  

 

Las diferencias en ambos efectos curativos y los efectos adversos fueron 

estadísticamente significativas.  
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H- CONCLUSIÓN 

En base a estos resultados, se ha concluido que la fitoterapia Gui Zhi Shao 

Yao Zhi Mu Tang combinada con regulación de hábitos de vida y regulación 

alimentária y con los CRISTALES RPE utilizados en los protocolos 

BRQEE/BRCEE anteriormente identificados y utilizando los procedimientos 

correctos resultaran en UN MÉTODO SUPERIOR AL TRATAMIENTO DE 

LA ARTRITIS REUMATOIDE en comparación con el tratamiento 

bioquímico de rutina utilizando los AINE con Metotrexato. 
 

 

 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 76 

BIBLIOGRAFIA:  

HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/ARTHRITIS.HTML 

GRAY`S ANATOMIA-A BASE ANATÔMICA DA PRÁTICA CLÍNICA -40ªEDIÇÃO - 

DO ORIGINAL: GRAY’S ANATOMY © 2008, ELSEVIER LIMITED 

CONCEITOS DA TERAPIA DO BEM – CRISTAIS RADIÔNICOS, RAUL BREVES. 

EDELBA GRÁFICA. FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL – MINISTÉRIO DA 

CULTURA – ESCRITÓRIO DE DIREITOS AUTORIAIS – COPYRIGHT 2012 BY 

RAÚL DE MORAIS BREVES SOBRINHO  

EDUCAÇÃO DA MENTEVIA TERAPIA DO BEM – UNINDO ORIENTE E 

OCIDENTE – EDITORA HOLISTA 2015 – RAÚL BREVES GARCÍA, J. (2007). 

AURICULOACUPUNTURA. MADRID: JG EDICIONES.  

MEDICINE & HEALTH PUBLIC. (1992). AURICULOTERAPIA PRÁCTICA (4ª ED., 

TRAD. DE C. RUBIO). MADRID: MIRAGUANO EDICIONES.  

CASPINI, F. (1994). AURICULOTERAPIA (2ª ED., TRAD. DE R. METTINI; ED. 

ORIGINAL 1985). SANT BOI DEL LLOBREGAT (BARCELONA): EDITORIAL IBIS.  

FENG, CH. ET AL. (1994). CHINESE AURICULAR THERAPY. BEIJING: SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL DOCUMENTS PUBLISHING HOUSE DEADMAN, P. ET AL. 

(2006). A MANUAL OF ACUPUNCTURE. JOURNAL OF CHINESE MEDICINE 

PUBLICATIONS.  

ANATOMIA Y FISIOLOGIA THIBODEAU 8ªEDICCIÓN 2008, ELSEVIER LIMITED  

GRAY’S ANATOMY© 2008, ELSEVIER LIMITED  

LA AURICULOTERAPIA EN LA ACUPUNTURA EMOCIONAL FRANCISCO 

CUATRECASAS BARROT , MANDALA EDICIONES, 2015 

COLECCIÓN DE LA FUNDACIÓN EUROPEA DE MEDICINA TRADICIONAL 

CHINA SUBSERIE: MATERIALES ACADÉMICOS DE MEDICINA CHINA PRIMERA 

EDICIÓN: JUNIO 2010, TRAUMATOLOGIA- FUNDACIÓN EUROPEA DE MTC 

IMPRENTA QUEROL, S.L. © FEMTC ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINA.  

HARRISON - MEDICINA INTERNA 18ªED – EDITORA ARTMED – AMGH 

EDITORA LDA 

HTTP://PORTALBIOCURSOS.COM.BR/OHS/DATA/DOCS/19/50_-

_EFEITOS_SISTYMICOS_DA_DRENAGEM_LINFYTICA.PDF 

HTTP://WWW.IMUJER.COM/SALUD/3867/CONSEJOS-Y-TRATAMIENTOS-PARA-

EL-DOLOR-POR-ARTRITIS 

HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/NEWS/FULLSTORY_159645.HTML 

 

 

 

 

http://portalbiocursos.com.br/OHS/DATA/DOCS/19/50_-_EFEITOS_SISTYMICOS_DA_DRENAGEM_LINFYTICA.PDF
http://portalbiocursos.com.br/OHS/DATA/DOCS/19/50_-_EFEITOS_SISTYMICOS_DA_DRENAGEM_LINFYTICA.PDF
http://www.imujer.com/salud/3867/consejos-y-tratamientos-para-el-dolor-por-artritis
http://www.imujer.com/salud/3867/consejos-y-tratamientos-para-el-dolor-por-artritis
https://medlineplus.gov/SPANISH/NEWS/FULLSTORY_159645.HTML


 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 77 

¿QUÉ ES LA ARTRITIS?        PAG 1 

¿QUÉ ES LA ARTRITIS REUMATOIDE?      PAG 4 

ARTRITIS REUMATOIDE: UNA ENFERMEDAD COMPLEJA PAG 6 

ALIMENTACIÓN Y LA ARTRITIS REUMATOIDE   PAG 7 

ACIDEZ Y ALCALINIDAD EN EL CUERPO    PAG 9 

¿Que es la BioReprogramación Cuántica Energética 

 y Emocional (BRQEE/BRCEE)?      PAG 16 

El creador de la  BioReprogramación Cuántica  

Energética y Emocional (BRQEE/BRCEE)     PAG 19 

QUE SÓN LOS CRISTALES RPE?      PAG 20 

LA RADIÓNICA EN QUE CONSISTE?      PAG 21 

Llegan los CRISTALES RPE…      PAG 22 

EFECTO FISIOLÓGICO DE LOS CRISTALES RPE   PAG 23 

EFECTO PSICO-ENERGÉTICO      PAG 23 

¿COMO ACTUAN LOS CRISTALES RADIÓNICOS/ 

CRISTALES RPE?        PAG 24 

MECANISMO DE ACCIÓN?        PAG 25 

EL CREADOR DE LOS CRISTALES RADIÓNICOS/RPE  PAG 26 

COMO PREPARARLOS Y COMO APLICARLOS EN  

EL PACIENTE         PAG 27 

Raúl Breves Sobrinho, SP. Brasil, 2008     PAG 30 

El Representante en España de la  

BioReprogramación Cuántica Energética  

y Emocional          PAG 32 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 78 

El Representante en México de la  BioReprogramación Cuántica  

Energética y Emocional / Reprogramación Psico Emocional  

vía Cristales RPE         PAG 33 

Libros editados         PAG 34 

ACCIÓN DE LOS CRISTALES RADIONICOS/RPE EN  

EL CUERPO FÍSICO        PAG 37 

ACCIÓN EN EL SHEN        PAG 37 

ESTUDIOS EN REUMATOLOGIA Visión técnica, prevención  

y tratamiento de la ARTRITIS REUMATOIDE según la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional  

(BRQEE/BRCEE)         PAG 39 

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DE CASOS CLINICOS  PAG 42 

Tratamiento de ARTRITE REUMATOIDE EN 32 PACIENTES  

con CRISTALES RPE - PROTOCOLO     PAG 43 

RCEE-Regulación Cuántica energética y Emocional   PAG 43 

TRATAMIENTO BASE (GENERAL)     PAG 45 

PUNTOS XI o de RESETEO       PAG 45 

LIBERAÇÃO DO SHEN- TÉCNICA WU XING    PAG 46 

TABLA DE VALORACIÓN DE EMOCIONES    PAG 47 

APERTURA DE TRATAMENTO       PAG 48 

TÉCNICA SHU-MU         PAG 48 

TÉCNICA YUAN-LUO         PAG 51 

TÉCNICA HO DE LA VÍSCERA      PAG 54 

TÉCNICA RONG-SHU         PAG 55 



 

 Protocolo/propuesta de tratamiento con Cristales RPE para pacientes con Artritis Reumatoide. 

M. Lopes Nunes – Bio Reprogramación Cuántica Energética e Emocional – Madrid 2016 

 79 

 

 

 

 

 

TÉCNICA PARA TRATAR EL FRIO     PAG 59 

TÉCNICA ELIMINAR EL VIENTO      PAG 61 

TRATAMENTO DE LA ESTASIS DE HÍGADO    PAG 64 

CRISTALES RPE EN PUNTOS ASHI     PAG 65 

TRATAMIENTO COMPLEMENTAR – DRENAR LA  

HUMIDAD Y METABOLIZAR FLEMAS     PAG 65 

TABLA DE REUMATOLOGIA EN LA BRQEE/BRCEE  PAG 68 

TRATAMIENTO ETIOLÓGICO (ESPECÍFICO)    PAG 69 

TRATAMIENTO COMPLEMENTAR (FITOTERAPIA CHINA) PAG 73 

MÉTODO UTILIZADO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS PAG 74 

CONCLUSIÓN         PAG 75 

BIBLIOGRAFIA         PAG 76 

INDICE           PAG 77 


