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151, Énula 156, Erisimo 158, Eucalipto 159, Hipérico 167, 
Liquen islándico 168, Regalíz 169, Malva 171, Meliloto 173, 
Mirra 174, Pino 182, Romero 188, Amapola 188, Tomillo 
196.

Cálculos biliares
Abedul 140, Boldo 141, Alcachofera 144, Cardo 

mariano 145, Cola de caballo 157, Berberis 152, Cúrcuma 
153, Eucalipto 159, Ortiga 177, Pino 182, Rábano negro 
185, Tilo 195.

Cálculos urinarios
Alquimila 133, Abedul 140, Espino blanco 141, 

Alcachofera 144, Cola de caballo 157, Berberis 152, Hinojo 
160, Spirea ulmaria 194, Rompepiedra 193, Grosellero 
negro 186, Rosal silvestre 187, Salvia 190, Solidago 193, 
Ortosifón 178.
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Cefaleas
Harpagofito 137, Manzanilla 143, Cimicifúga 148, Sauce 

190, Spirea ulmaria 194, Tomillo 196.

Celulitis
Fucus 161, Cúrcuma 153, Fenogreco 160, Spirea 

ulmaria 194, Ortosifón 178 .

Ciática
Manzanilla 143, Cimicifuga 148, Meliloto 173, Menta 

174, Amapola 188, Spirea Ulmaria 194, Valeriana 198, 
Verbena 199.

Circulación
Hamamelis 134, Anís verde 136, Ginkgo biloba 164, 

Grosellero negro 186,  Rusco 189, Salvia 190, Vid roja 200.

 Cirrosis
Abedul 140, Alcachofera 144, Cebolla 149, Vellosilla 

181, Ortosifón 178.

Cistitis
Berberis 152, Énula 156, Hinojo 160, Hipérico 167, 

Malva 171, Arándano 175, Diente de león195, Pino 182, 
Vellosilla 181, Rábano negro 185, Spirea Ulmaria 194 , 
Solidago 193, Uva ursi 197.

Colecistitis
Cardo mariano 145, Cola de caballo 157, Eucalipto 159, 

Pino 182, Saponaria 191, Tomillo 196.

Colecistoquinesis
Boldo 141, Alcachofera 144, Combreto 150, Cúrcuma 

153, Rábano negro 185, Romero 188.

Colesterolhemia
Harpagofito 137, Alcachofera 144, Cola de caballo 157, 

Diente de león195, Tilo 195, Olivo 177.

Colibacilosis
Arándano 175, Vellosilla 181, Tomillo 196.

Cólicos hepáticos
Erisimo 158, Amapola 188, Valeriana 198.

Cólicos intestinales
Anís verde 136, Albahaca 140, Manzanilla 143,  Lavanda 

168, Melisa 173, Pasiflora 180, Amapola 188, Salvia 190, 
Valeriana 198.

Colitis
Manzanilla 143, Malva 171, Arándano 175, Gordolobo 198.

Congestión hepática
Boldo 141, Alcachofera 144, Cúrcuma 153.

Conjuntivitis
Manzanilla 143, Eufrasia 159, Meliloto 173, Plantago 

181, Rosal silvestre 187.

Convalecencia
Laurel 134, Quina 147, Genciana 163, Romero 188, 

Salvia 190, Tomillo 196, Vid roja 200.

Convulsiones
Tilo 195, Valeriana 198.

Couperose
Hamamelis 134, Rusco 189, Vid roja 200.

Calambres gástricos
Naranjo 136, Caléndula 142, Manzanilla 143, Genciana 

163, Melisa 173, Menta 174, Ajedrea 191, Tilo 195, Tomillo 
196, Valeriana 198.

Costra láctea
Bardana 139, Fumaria 162, Viola tricolor 199.

Depresión
Hipérico 167, Ginseng 165, Eleuterococo 155, Haba 

160, Pasiflora 180, Tilo 195, Tomillo 196, Rodiola rosea 187.

Dermatosis escamosa
Bardana 139, Fumária 162, Lúpulo 170, Ortiga 177, 

Salvia 190, Saponaria 191, Viola tricolor 199.

Diabetes
Alquimila 133, Bardana 139, Quina 147, Berro 151, 

Eucalipto 159, Galega 162, Gelso negro 163, Arándano 
175, Olivo 177, Salvia 190, Valeriana 198.

Diabetes melito
Alquimila 133 , Harpagofito 137, Eucalipto 159, Galega 

162, Gelso negro 163, Arándano 175.

Diarrea
Alquimila 133, Avena 139, Ciprés 149, Berberis 152, 

Erica 157, Genciana 163,  Liquen islándico 168, Arándano 
175, Tormentilla 196, Uva ursi 197, Vid roja 200.

Dismenorrea
Aquilea 131, Harpagofito 137, Alquimila 133, 

Hamamelis 134, Angélica 135, Caléndula 142, Manzanilla 
143, Cimicifuga 148, Berberis 152, Fumaria 162, Romero 
188, Ruta 189, Sauce 190, Salvia 190, Valeriana 198.

eczema
Bardana 139, Alcachofera 144, Cardo mariano 145, 

Berro 151, Arándano 175, Ortiga 177, Salvia 190, Saponaria 
191, Ortosifón 178, Viola tricolor 199.

edemas
Hamamelis 134, Abedul 140, Bolsa de pastor 142, 



Caléndula 142, Cardo mariano 145, Ciprés 149, Cebolla 
149, Cola de caballo 157, Ortosifón 178, Vellosilla 181, 
Plantago 181, Romero 188, Rusco 189, Salvia 190, Verbena 
199, Uva ursi 197.

espasmos
Aquilea 131, Naranjo 136, Albahaca 140, Espino blanco 

141, Manzanilla 143, Cimicifuga 148, Cúrcuma 153, Hinojo 
160, Melisa 173, Menta 174, Arándano 175, Olivo 177, 
Pasiflora 149, Romero 188, Ruta 189, Sauce 190, Tilo 195, 
Tomillo 196, Valeriana 198, Gordolobo 168, Verbena 199.

estreñimiento
Sen 146, Malva 171, Tilo 195, Sen 162, Ruibarbo 185, 

Rosal silvestre 187.

enuresis
Agrimonia 132, Ciprés 149, Cola de caballo 157.

epistaxis
Hamamelis 134, Bolsa de pastor 142, Ciprés 149, Cardo 

mariano 145, Cola de caballo 157, Vellosilla 181, Rusco 189.

erección nocturna
Manzanilla 143, Lúpulo 170, Sauce 190, Salvia 190, 

Valeriana 198.

Faringitis
Agrimonia 132, Erisimo 158, Eufrasia 1 59, Arándano 

175, Plantago 181.

Fiebre
Laurel 134, Manzanilla 143, Quina 147, Combreto 150, 

Eucalipto 159, Genciana 163, Hipérico 167, Olivo 177, 
Sauce 190, Spirea Ulmaria 194, Salvia 190, Tanaceto 194, 
Verbena 199.

Fermentación intestinal
Anís verde 136, Manzanilla 143,  Hinojo 160, Melisa 173, 

Menta 174. 

Fibroma uterino
Bolsa de pastor 142, Caléndula 142, Roble 184.

Flebitis
Hamamelis 134, Anís verde 136, Cardo mariano 145, 

Ciprés 149, Fumaria 162, Plantago 181, Rusco 189, Viola 
tricolor 199.

Furunculosis
Bardana 139, Énula 156, Equinacea 154, Panace 178, 

Plantago 181, Salvia 190, Solidago 193, Viola tricolor 199.

Frigidez
Fenogreco 160, Hinojo 160, Genciana 163, Ginseng 

165, Haba 160, Hipérico 167, Panace 178, Muira puama 
176, Romero 188, Salvia 190, Ajedrea 191. 

gastralgias
Angélica 135, Naranjo 136, Caléndula 142, Manzanilla 

143, Fumaria 162,  Hipérico 167, Melisa 173, Menta 174, 
Romero 188.

grava
Cola de caballo 157, Ortosifón 178, Vellosilla 181, 

Rompepiedra 163,  Uva ursi 197.

gota
Bardana 139, Abedul 140, Hinojo 160, Genciana 163, 

Spirea Ulmaria 194, Pino 182, Grosellero negro 186, 
Romero 188, Sauce 190, Solidago 193, Ortosifón 178.

gripe
Laurel 134, Equinacea 154, Énula 156, Hinojo 160, 

Lavanda 168, Pino 182, Salvia 190, Tomillo 196, Uña de 
gato 197.

Herpes simplex e zoster
Equinacea 154, Propóleos 183, Saponaria 191, Uña de 

gato 197.

Hemorragias
Alquimila 133, Hamamelis 134, Bolsa de pastor 142, 

Cardo mariano 145, Ciprés 149, Cola de caballo 157, 
Amapola 188, Rusco 189.

Hemorroides
Aquilea 131, Hamamelis 134, Bolsa de pastor 142, 

Ciprés 149, Berberis 152, Cardo mariano 145, Cola de 
caballo 157, Roble 184, Rusco 189, Viola tricolor 199, Vid 
roja 200.

Hipertensión
Ajo 131, Espino blanco 141, Fumaria 162, Olivo 177, 

Grosellero negro 186, Ortosifón 178, Tilo 195, Valeriana 
198.

Hipotensión
Cardo mariano 145, Ginseng 165, Regalíz 139.

Impétigo
Bardana 139, Equinacea 154, Tomillo 196, Viola tricolor 

199.

Incontinencia de orinas
Agrimonia 132, Bolsa de pastor 142.

Insomnio
Naranjo 136, Albahaca 140, Espino blanco 141, Boldo 

141, Fumaria 162, Lúpulo 170, Meliloto 173, Melisa 173, 
Pasiflora 149, Amapola 188, Tilo 195, Valeriana 198.

Insuficiencia hepática
Bardana 139, Abedul 140, Boldo 141, Caléndula 142, 

Manzanilla 143, Alcachofera 144, Cardo mariano 145, 



Combreto 150, Crisantemo americano 152,  Berberis 152, 
Cúrcuma 153, Énula 156, Fumaria 162, Hipérico 167, Olivo 
177, Ruibarbo 185, Rábano negro 185, Grosellero negro 
186, Romero 188, Diente de león195, Viola tricolor 199.

Laringitis
Alquimila 133, Bardana 139, Drosera 154, Erisimo 158, 

Lavanda 168, Liquen islándico 168, Meliloto 173, Plantago 
181, Pino 182, Rosal silvestre 187, Salvia 190, Solidago 193.

Lactancia
Angélica 135, Anís verde 136, Lúpulo 170, Hinojo 160.

Leucorrea
Aquilea 131, Alquimila 133, Bolsa de pastor 142, Ciprés 

149, Berberis 152, Énula 156, Eucalipto 159, Genciana 
163, Hipérico 167, Lúpulo 170, Plantago 181, Roble 184, 
Rábano negro 185, Romero 155, Salvia 190, Tanaceto 194, 
Tomillo 196, Tormentilla 196.

Linfatismo
Berro 151, Fumaria 162, Genciana 163, Lúpulo 170, 

Rábano negro 185, Grosellero negro 186, Tomillo 196.

Lumbago
Harpagofito 137, Hipérico 167, Sauce 160, Spirea 

Ulmaria 194.

menopausia
Hamamelis 134, Naranjo 136, Espino blanco 141, 

Caléndula 142, Ciprés 149, Cimicifuga 148, Menta 174, 
Ortiga 177, Pasiflora 149, Grosellero negro 186, Salvia 190, 
Tilo 195, Tormentilla 196.

meteorismo
Anís verde 136, Bardana 139, Hinojo 160.

migrañas
Naranjo 136, Albahaca 140, Manzanilla 143, Lavanda 

168, Mejorana 170, Melisa 173, Menta 174, Romero 188, 
Tilo 195, Tomillo 196, Verbena 199, Valeriana 198, Rodiola 
rosea 187.

Nausea
Angélica 135, Menta 174.

Nefritis crónica
Abedul 140, Quina 147, Cola de caballo 157, Eucalipto 

159, Plantago 181, Vellosilla 181,  Spirea Ulmaria 194, 
Solidago 193, Diente de león195, Tormentilla 196.

Nervosismo
Angélica 135, Naranjo 136, Espino blanco 141, Meliloto 

173, Melisa 173, Menta 174, Pasiflora 149, Sauce 190, 
Salvia 190, Valeriana 198.

Neuralgia
Alquimila 133, Manzanilla 143, Cardiaca 144, Meliloto 

173, Menta 174, Prímula 183, Romero 188, Ruta 189, 
Tomillo 196, Valeriana 198, Verbena 199, Rodiola rosea 
187.

obesidad
Alquimila 133, Cola de caballo 157, Fucus 161, Gelso 

negro 163, Ortosifón 178, Valeriana 198, Rodiola rosea 187.

oxiuros
Ajo 131, Genciana 163, Tanaceto 194, Ruibarbo 185.

próstata
Hamamelis 134, Ciprés 149. 

Reumatismos
Harpagofito 137, Bardana 139, Alcachofera 144, Elicriso 

125, Mejorana 170,  Olivo 177, Pino 182, Prímula 183, 
Grosellero negro 186, Rusco 189, Ruta 189, Sauce 190, 
Spirea Ulmaria 194, Saponaria 191, Ajedrea 191, Verbena 
199.

Seborrea
Bardana 139, Ortiga 177.

Sinusitis
Eucalipto 159, Equinacea 154, Lavanda 168, Pino 182, 

Propóleos 183, Grosellero negro 186, Tomillo 196.

Sabañones
Hamamelis 134, Rusco 189, Vid roja 200.

Tos
Albahaca 140, Drosera 124, Énula 156, Eucalipto 159, 

Lavanda 168, Liquen islándico 168, Malva 171, Meliloto 
173, Amapola 188, Pino 182, Plantago 181, Tomillo 196, 
Rosal silvestre 187.

urticaria
Ortiga 177, Pasiflora 149, Pino 182, Grosellero negro 

186, Rábano negro 185, Salvia 190, Viola tricolor 199.

Varices
Hamamelis 134, Bolsa de pastor 142, Ciprés 149, 

Fumaria 162, Plantago 181, Rusco 189, Vid roja 200.

Vértigos
Albahaca 140, Cimicifuga 148, Ginkgo biloba 164, 

Menta 174, Prímula 183, Ruta 189.

Vómitos en el embarazo
Cardo mariano 145, Menta 174, Melisa 173, Tilo 195, 

Jengibre 200.

Zumbido de oídos
Espino blanco 141, Cimicifuga 148, Melisa 173, Ginkgo 

biloba 164.



acné
Ribes nigrum 221, Ulmus campestris 226, Juglans regia 

217.

adherencias post-inflamatorias
Ampelopsis veitchii 211, Ribes nigrum 221.

alergias
Ribes nigrum 221, Fagus sylvatica 215, Betula 

pubescens 211.

anemia hipocrónica
Corylus avellana 214, Tamarix gallica 225.

angina reincidente
Vitis vinifera 228, Juglans regia 217.

ateroesclerosis
Alnus glutinosa 210, Sequoia gigantea 224, Olea 

europaea 218, Aesculus hippocastanum 210.

artritis deformante
Ribes nigrum 221, Vitis vinifera 228, Ampelopsis veitchii 

211. 

artrosis con hiperuricemia
Ribes nigrum 221, Fraxinus excelsior 216.

artrosis de las articulaciones
Ribes nigrum 221, Pinus montana 219, Rosal silvestre 

221.

artrosis
Ribes nigrum 221, Pinus montana 219, Vitis vinifera 228.

asma bronquial
Ribes nigrum 221.

astenia sexual
Quercus peduncolata 220, Sequoia gigantea 224. 

Bronquitis asmatiforma
Ribes nigrum 221, Corylus avellana 214.

Bronquitis crónica
Betula pubescens 211, Alnus glutinosa 210, Juglans 

regia 217.

Calculosis renal
Fagus sylvatica 215, Linfa de Abedul 218, Juniperus 

communis 217.

Cellulitis
Linfa de Abedul 218, Aesculus hippocastanum 210.

Coxartrosis
Ribes nigrum 221, Betula pubescens 211, Vitis vinifera 

228.

Depresión-Neurosis
Ficus carica 215.

Diabetes florida
Juglans regia 217, Olea europaea 218.

Diarrea post-antibiótica
Vaccinium vitis idaea 227, Juglans regia 217.

Discinesia biliar
Fraxinus excelsior 216, Acer campestris 209, Rosmarinus 

officinalis 222.

Dispepsia
Rosmarinus officinalis 222, Ficus carica 215.

Dolores del crecimiento
Abies pectinata 209.

Drenaje
Linfa de Abedul 218.

eczema tópico
Ribes nigrum 221, Rosal silvestre 221, Cedrus libani 231.

eczema húmedo
Ribes nigrum 221, Cedrus libani 231.

enfisema
Corylus avellana 214.

enuresis
Abies pectinata 209, Quercus peduncolata 220.

estado alérgico
Fagus sylvatica 215, Betula pubescens 211, Ribes 

nigrum 221.

estreñimiento
Betula pubescens 211, Quercus peduncolata 220, 

Vaccinium vitis idaea 227. 
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estrés
Ficus carica 215, Tilia tomentosa 226.

Hepatitis crónica
Juniperus communis 217, Secale cereale 223.

epistaxis
Carpinus betulus 212.

eritema solar
Ribes nigrum 221, Ficus carica 215.

Fiebre - Faringitis aguda
Vaccinium vitis idaea 227, Rubus fructicosus 222.

Fibroma uterino
Vaccinium vitis idaea 227, Rubus fructicosus 222.

Fibromialgia
Ficus carica 215, Abies pectinata 209, Tilia tomentosa 

226.

Fractura ósea
Abies pectinata 209, Quercus peduncolata 220, Pinus 

montana 219, Sequoia gigantea 224.

piernas varicosas
Castanea vesca 212, Sorbus domestica 224, Citrus 

limonum 213.

gastritis
Ficus carica 215, Tilia tomentosa 226.

gonartrosis
Rosal silvestre 221, Pinus montana 219.

gota
Linfa de Abedul 218, Fraxinus excelsior 216.

gripe
Ribes nigrum 221, Betula pubescens 211, Alnus 

glutinosa 210.

grava
Linfa de Abedul 218, Fagus sylvatica 215.

Herpes simplex
Ulmus campestris 226, Rosal silvestre 221.

Herpes zoster
Acer campestris 209, Tilia tomentosa 226.

Hipercolesterolemia
Linfa de Abedul 218, Fagus sylvatica 215, Juniperus 

communis 217, Olea europaea 218.

Hiperfibrinogenemia
Prunus amygdalus 220, Citrus limonum 213.

Hipertensión
Crataegus oxyacantha 214, Fraxinus excelsior 216, Olea 

europaea 218.

Hipetrigliceridemia
Prunus amygdalus 220, Rosmarinus officinalis 222.

Hiperuricemia
Linfa de Abedul 218, Rosmarinus officinalis 222.

Hipotensión
 Quercus peduncolata 220, Ribes nigrum 221.

Impétigo
Juglans regia 217 , Ulmus campestris 226.

Insuficiencia coronaria
Crataegus oxyacantha 214, Syringa vulgaris 225, Zea 

Mays 228.

Insuficiencia hepática
Rosmarinus officinalis 222, Juniperus communis 217, 

Secale cereale 223.

Insuficiencia venosa-linfática
Castanea vesca 212, Sorbus domestica 224.

Insuficiencia venosa
Sorbus domestica 224, Aesculus hippocastanum 210.

Intestino irritable
Tilia tomentosa 226 , Vaccinium vitis idaea 227.

Leucorrea
Quercus peduncolata 220, Ulmus campestris 226.

Litiasis biliar
Acer campestris 209, Fraxinus excelsior 216.

mastopatía fibrocística
Rubus idaeus 223.

menopausia
Castanea vesca 212, Sorbus domestica 224, Vaccinium 

vitis idaea 227.

menopausia precoz
Vaccinium vitis idaea 227, Rubus idaeus 223.

meteorismo
Juniperus communis 217, Juglans regia 217, Vaccinium 

vitis idaea 227.



mononucleosis
Ribes nigrum 221, Tamarix gallica 225.

migraña
Rosal silvestre 221, Alnus glutinosa 210. 

migraña alérgica
Rosal silvestre 221, Tilia tomentosa 226, Ribes nigrum 

221.

Neurosis - Cefalea - Vértigo
Acer campestris 209, Tilia tomentosa 226.

Neurosis Fóbico-obsesiva
Tilia tomentosa 226, Olea europaea 218, Prunus 

amygdalus 220.

Neurosis
Acer campestris 209.

osteoporosis
Rubus fructicosus 222, Vitis vinifera 228, Sequoia 

gigantea 224, Pinus montana 219, Vaccinium vitis idaea 
227.

otitis reincidente
Abies pectinata 209, Ribes nigrum 221, Rosal silvestre 

221.

palpitaciones
Crataegus oxyacantha 214, Tilia tomentosa 226.

periartritis escapulohumeral
Ribes nigrum 221, Ampelopsis veitchii 211.

plaquetopenia iatrogénica
Carpinus betulus 212, Tamarix gallica 225.

piorrea
Abies pectinata 209.

próstata
Ribes nigrum 221, Quercus peduncolata 220, Sequoia 

gigantea 224.

psoriasis
Ribes nigrum 221, Cedrus libani 181, Tilia tomentosa 

226, Secale cereale 223, Cedrus libani 231.

Quiste ovárico
Rubus idaeus 223.

Reumatismos
Ribes nigrum 221, Ampelopsis veitchii 211, Populus 

nigra 219.

Rinofaringitis reincidente
Ribes nigrum 221, Betula pubescens 211, Carpinus 

betulus 212.

Retención hídrica premenstrual
Linfa de Abedul 218, Rubus idaeus 223.

Retención hídrica
Betula pubescens 211, Juniperus communis 217.

Sinovitis
Ribes nigrum 221, Rosal silvestre 221, Fraxinus excelsior 

216.

Sinusitis
Carpinus betulus 212, Ribes nigrum 221.

Sordera de tímpanoesclerosis
Sorbus domestica 224.

Sobrepeso
Fraxinus excelsior 216, Betula pubescens 211, Ficus 

carica 215.

Tendencia bulímica
Ficus carica 215, Tilia tomentosa 226, Crataegus 

oxyacantha 214.

Tos
Ribes nigrum 221, Alnus glutinosa 210 (se tosse grassa), 

Corylus avellana 214.

Traqueitis
Ribes nigrum 221, Carpinus betulus 212.

ulcera gastroduodenal
Ficus carica 215, Alnus glutinosa 210, Tilia tomentosa 

226.

ulcera varicosa
Castanea vesca 212, Sorbus domestica 224, Juglans 

regia 217.
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prefacio

A pesar de cientos de años de estudios y prácticas, las tinturas de plantas 
y su utilización, continúan siendo causa de perplejidad por parte de muchas 
personas. Las dificultades, están además agravadas por su propia idiosincrasia 
frente a la ciencia Herborística, cuyos principios se remontan a un periodo de 
investigación científica pre-moderna, y por tanto, distante de las costumbres de 
hoy en día.

Muchos herboristas piensan en la calidad de la planta asociándolo a términos de 
“vitalidad” o “energía”, conceptos que la ciencia moderna encuentra difíciles de 
definir. Aun más controvertido es el malentendido al cual muchos investigadores 
se enfrentan, en la interpretación de dicho concepto de “energía”, basándose 
más sobre los principios termodinámicos de la ciencia occidental post-Cartesiana, 
que, por ejemplo sobre el concepto del “Qi” de la Medicina Tradicional China.

Como ocurre a menudo, se tiende a relegar la calidad de los productos al 
contenido de principios activos, actuando de manera sistemática y meramente 
alopática, siguiendo los parámetros dominantes del mundo farmacéutico. 
Actuando así, se ignoran todos los aspectos más nobles, sobre los cuales, desde 
siempre, se ha desarrollado la medicina hasta hoy en día. Los profesionales 
CAM (medicinas alternativas), nunca deben olvidar tratar a sus pacientes como 
individuos únicos y que la respuesta clínica puede variar de un paciente a otro. 
De manera similar, reconocerán que los preparados a base de plantas oficinales, 
siendo una vía natural, deberán ser adaptadas a cada persona, en las formas 
y en las dosis. Incluso la medicina moderna, ahora reconoce que los fármacos 
de síntesis, metabolizan de diferentes maneras de un individuo a otro. Por ello 
se han instaurado diversos debates sobre la posibilidad futura, de fármacos 
correspondientes a precisos patrones genéticos. Se avanza, de este modo, 
hacia un objetivo común entre la medicina oficial y la herboristería. No obstante, 
actualmente continúan existiendo muchas diferencias entre los dos oficios. Los 
médicos, por lo general parecen olvidar que muchos de los fármacos de síntesis 
que están recetando, están producidos con extractos naturales o que derivan 
de principios activos naturales; y, a ninguno de estos médicos se les ocurriría 
comentar a una paciente con cáncer en el ovario, que su tratamiento es a base 
de Taxus Baccata.

Las críticas que nos llegan desde la medicina oficial, a menudo se refieren a la 
falta de evidencias sobre la eficacia de los extractos de plantas. Esto no es cierto 
en absoluto. Existen muchísimos estudios efectuados, a “doble ciego”, que han 
confirmado la eficacia terapéutica de muchas plantas, comparando su utilización 
con la de fármacos de síntesis. Existen por lo tanto, unas responsabilidades por 
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parte de los productores de extractos de plantas, como el continuar difundiendo 
con esmero la cultura Herborística; así cómo el compromiso de asegurar tanto 
al mundo académico, como a los pacientes, los más altos niveles posibles de 
calidad en sus productos, en términos de eficacia y sobretodo de seguridad.

El cuadro normativo vigente en Europa, clasifica los productos a base de 
plantas oficinales como complementos alimenticios, y atribuye a cada planta 
una actividad de soporte nutricional y de finalidad sanitaria. La racionalidad del 
mundo moderno nos vuelve temerosos de lo que nuestros ojos puedan ver y 
que no podamos entender. Ampliemos nuestra visión, dejando que nuestra 
mente sea permeable a la Antigua Cultura de origen. El hombre es Cuerpo, 
Mente y Espíritu.

Nuestro equilibrio/bienestar, no podrá ser investigado por una ciencia que no 
considere la totalidad de estos tres aspectos.
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Introducción

 
 ,Bereshit. Al comienzo. El vacío. La nada. No existía espacio, ni tiempo תישארב

ni materia, ni luz, ni sonido. Sin embargo, existían leyes de la naturaleza, (DIOS) 
y, este curioso vacío que estaba repleto de potencialidades. Cual enorme roca 
en vílico al borde de una inmensa montaña, el equilibrio del vacío era tan 
perfecto que fue suficiente apenas un soplo, שדוקה חור  - Ruach - para producir 
un cambio que creara el Universo. El cambio aconteció. La nada estalló. En 
esta incandescencia inicial fueron creados espacio y tiempo.

De tal energía nació la materia: un denso plasma de partículas que se disolvían 
en radiaciones y retornaban a materia. Las partículas entrando en colisión 
daban origen a nuevas partículas. Espacio y tiempo volvían a hervir rebozando 
las aguas primordiales, mientras los agujeros negros se formaban y se volvían 
a disolver. Durante esta expansión, el Universo se enfriaba volviéndose 
menos denso, las partículas se fusionaban y las fuerzas se diferenciaban. Así 
se formaron los protones y los neutrones, luego los núcleos y los átomos en 
infinitas nubes de polvo que, mientras seguían expandiéndose, se fueron 
condensando localmente por todos lados, formando galaxias de estrellas, y 
planetas.

Al comienzo de los tiempos, la voz del Señor llegó a los hombres para 
informarlos de su Divina voluntad de instituir sus Divinas Leyes Morales, con 
inmensa devoción y comprendiendo la superioridad de lo Eterno, ellos lo 
llamaron “El que no tiene nombre”. Que nombre, de hecho, podría contener y 
expresar propiamente el Infinito y el Absoluto del Primer y Único Ser.

Para ayudar a nuestra humana y limitada comprensión El dijo: “Yo soy Lo que 
es”. Esto, es el Dios Infinito. “El que está en todo lugar, que todo compenetra, 
el origen de todo bien, el Creador de la Vida”. El Eterno Señor que se 
extiende inmutable en todos los Universos creados, en todos los paraísos y en 
todos los infiernos. Hallamos el Ser en su total Poder y Gloria, en los átomos 
infinitamente diminutos de la materia y en las galaxias sin límite ni confín. Él es 
Omnipresente, en eterna y total Autoridad. El Ser Absoluto. Podría definirse, 
un Estado de Autoconsciente-Absoluta, Súper-Conciencia, donde cada cosa 
es, encuentra y saca la energía necesaria a su existencia y expresión. Él, Único y 
solo Dios, en su absoluta autosuficiencia, piensa y se expresa a sí mismo. Cada 
cosa visible e invisible, arriba y abajo, es expresión de Dios.
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1. De la Teoría

1.1 Que es la alquimia 

Así como para muchos aspectos de esta materia, también en la explicación 
de Alquimia, simplificar no ayuda, parece más apropiado reflexionar 

sobre lo que NO es Alquimia, de manera que todo el resto pueda inducirnos 
a una reflexión privada y a un nueva progresión espiritual. Empecemos con 
aclarar que desde un punto de vista material, la Alquimia no es una química 
relacionada con las clásicas reacciones químicas, más bien con aquellos procesos 
naturales llamados fermentación y putrefacción. La Alquimia nos guía hacia un 
profundo conocimiento de los fundamentales mecanismos de la Naturaleza 
y al mismo tiempo, profana aquella ciencia que considera solo el aspecto 
material, olvidando lo espiritual, generalmente invisible a la percepción. Este 
último aspecto, en los estudios Alquímicos, lleva al operador a un más alto 
nivel de consciencia a través de un camino de progresión espiritual y a la vez 
en constante contacto con la tierra, por su naturaleza dualista.

1.2 Yo Creo. La progresión espiritual
Nuestra introducción, nos obliga aclarar que el Alquimista nunca podrá ser 

un ateo. Deberá ser un sujeto espiritual. Cualquiera que sea la naturaleza de su 
credo (o religión), método exotérico o doctrina personal, será fundamental el 
empezar cada ciclo de trabajo, meditativo o experimental, con una invocación 
y terminar con una oración de agradecimiento a Dios, al Cosmos, a la Unidad, 
al Concepto Divino o Espiritual que haya elegido para su corazón. El Alquimista 
deberá además tener siempre en mente, que su objetivo personal es el alcance 
de la elevación espiritual constante. La facultad de transmutar, es el premio por 
el crecimiento personal; el Oro, no ayudará a nadie en este mundo si el Infinito 
no lo permite.

 
1.3 La Química de Dios

La Alquimia, no es por tanto, química o híper-química; aun habiendo nacido 
desde sus prácticas, muchos de los métodos y elementos hoy en día utilizados 
en nuestra química moderna. Veamos algunas diferencias entre Química y 
Alquimia.



En Química, teniendo los exactos ingredientes y si las operaciones están 
correctamente desempeñadas, el éxito será ciertamente alcanzado – 
independientemente del operador que desarrolla el experimento. En Alquimia, 
incluso teniendo a disposición los exactos ingredientes y el operador estar bien 
dirigido en la ejecución de los trabajos, el éxito no está garantizado ya que 
todo depende del estado personal del operador. La segunda diferencia entre 
química y Alquimia es muy importante. La química, no considera los cuerpos de 
sus propios trabajos como «vivos». De hecho, los procesos químicos tienen que 
ver solamente con cuerpos «muertos» y por esta razón, no pueden evolucionar. 
De manera diametralmente opuesta, la Alquimia es un sistema biodinámico, 
que Forza Vitale utiliza en sus elaboraciones. Los principios más poderosos, 
se     hallan en las fuerzas de la fecundación y de la reproducción y desde estas, 
se extraen para ser utilizados. Estas operaciones pueden parecer posibles en 
el mundo vegetal, sin embargo la extracción de la semilla o esperma de los 
metales, conocida solo por pocos adeptos, para muchos es considerada una 
aventura utópica. Nosotros os aseguramos que existe y se puede hallar. El 
Alquimista o el experto artista puede y deberá cumplir, a través de material 
físico, la manipulación del divino, de los componentes espirituales e invisibles 
que están, en los seres y en las cosas, que es el elemento genuino de la vida.

1.4 La labor alquémica
Este tratado no será para vosotros una guía a los trabajos alquímicos, os 

remitimos a otros textos muy válidos, el estudio de las prácticas y de las 
operaciones de laboratorio que deben ser parte imprescindible de vuestro 
camino. En esta sede, solo queremos que cada uno de vosotros pueda 
convencerse de la importancia de un correcto estado mental para poder llevar 
a cabo el trabajo con éxito. No vais a poder pretender, en principio, ser unos 
alquimistas o filósofos sin comprometeros para alcanzar el pertinente estado 
mental. El Alquimista, debiendo ser cauto en ambos dominios, será dual en 
espíritu y materia. El concepto alquímico dice que el trabajo repetitivo sobre la 
materia “abre sus poros”. La materia (por ejemplo la sal) se vuelve fácilmente 
receptiva de su Azufre, del cual puede incluso quedar irremediablemente 
contaminada por sus impurezas. Si el operador tiene una radiación positiva, 
la materia podrá ser evolucionada; y viceversa, si la radiación es negativa, la 
materia quedará negativamente afectada. Podemos delinear dos principios:
•	 Antes y después de cada labor Alquémica, debemos energizarnos a 

nosotros mismos, “positivizarnos” lo más posible.
•	 Nuestro laboratorio tendrá que quedar cerrado a los no iniciados y la 

materia nunca puesta a su presencia y vista. La vía Alquémica es solitaria.
Nuestro trabajo será a veces activo, a veces pasivo en nuestro laboratorio que 

también será nuestro oratorio donde aplicar el viejo dicho “¡Ora et Labora!”. 
Es útil retomar otra idea primaria de la Alquimia: todas las creaciones tienen 
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lugar en presencia de la dualidad, los indiferenciados elementos originales 
se separaran en dos: una parte positiva activa y una negativa pasiva. La parte 
positiva siempre está presente, trata constantemente de actuar por su propia 
iniciativa; la parte negativa, por tener carácter pasivo no actuará, pudiendo 
sin embargo, representar un obstáculo o una prisión para la parte activa. 
Generalmente el hombre no puede activar la parte positiva. Su papel consistirá 
solamente en liberar las fuerzas positivas que actuarán por si solas. De estas 
pocas líneas es fácil intuir, que quien decida utilizar un producto espagírico, 
debería conocer a quien haya sido el operador que ha trabajado la materia, 
para estar seguro de que la sensibilidad física haya sido cargada de energía 
positiva y que el producto tendrá efectivamente capacidad de trasmitir su 
ayuda al organismo necesitado.

1.5 Dificultad Racional
En la aproximación a la Alquimia y a su expresión Espagírica, podremos 

darnos cuenta de la dificultad que supone entrar en materia, especialmente 
para quien utilice un acercamiento de investigación moderna enfocada hacia 
una filosofía impregnada de Tradición. El estudioso que desee entender la 
Alquimia debe hacerlo desde su interior, penetrando en ella, evolucionando 
en su interior de la mejor manera para alcanzar su núcleo. Para cumplir este 
trayecto, es evidente que, él debe enfrentarse y superar los prejuicios que le 
invaden, de lo contrario se quedaría en el umbral. Nuestro acercamiento al 
estudio de la Alquimia, tendrá que recurrir al pensamiento Tradicional siendo 
inevitable para nosotros, superar los límites impuestos por el racionalismo, 
abandonar todo prejuicio en el intento de penetrar al interior de este Arte. La 
aproximación moderna, cuyos distintos conocimientos son el resultado de una 
experimentación que quiere ser “objetiva” y conduce a hipótesis de carácter 
individual o particular, debe de contraponerse al acercamiento tradicional 
según el cual, cada conocimiento nace desde el Saber Principal, trasmitido 
al hombre por la Tradición, vehículo entre un orden sobrehumano, universal, 
divino y el hombre. Existe por lo tanto una neta superación del orden sensible 
donde generalmente nos movemos, lo que comporta, para traducir este 
Conocimiento y nutrirse de ello, la presencia de un medio: el «símbolo». Con 
relación a ello, debemos comprender que el símbolo no es una convención: 
no se trata de atribuir tal símbolo a tal objeto; cada objeto ya tiene su propia 
esencia, una naturaleza que le confiere un significado particular que traduce 
algo preciso, su «palabra». El Símbolo no se limita al objeto, sino es mucho 
más extenso. El objeto está presente como medio de sugerencia, sin embargo 
es necesariamente inadecuado a su significado, por eso, el mismo símbolo 
puede servirse de distintos soportes. Inversamente, el mismo soporte puede 
ser utilizado en un simbolismo de múltiples facetas y sobre varios planos. El 
Símbolo hay que vivirlo desde el interior. Hasta cuando se le observa desde el 
exterior, no se le podrá atribuir ningún significado, o viceversa podrá asumir 



todo significado posible, lo que a la postre es lo mismo.
1.6 Los Tres principios y la Quintaesencia

El mecanismo de base de nuestra razón, prevé que sea necesario que el 
significado atribuido a las palabras sea constante e idéntico en todos los casos. 
Esto no es desde luego el caso de la Alquimia. En nuestra ciencia el significado 
de las palabras, a menudo, nada tiene que ver con el significado al cual se 
suele hacer referencia en el lenguaje común. Por tanto los Tres Principios, 
Azufre, Mercurio y Sal, nada tienen en común con el significado que solemos 
atribuir a estas tres palabras, siendo estas sin embargo, la expresión de un 
símbolo. Según la Teoría Alquémica, todas las cosas y todos los seres posen 
una parte Sulfúrica (Azufre), Mercurial (Mercurio) y Salina (Sal): estos son los 
principios que concentran las energías espirituales, la Fuerza Vital. El Azufre 
concentra la energía del Alma, el Mercurio la energía del Espíritu y la Sal la 
energía del Cuerpo. Uno de los más grandes secretos alquímicos y espagíricos 
es el método utilizado para separar estos tres principios. Utilicemos una 
similitud con el mundo de la medicina por todos conocida: las diferencias entre 
la medicina alopática y los elixires espagíricos. En muchos casos, la producción 
de un remedio alopático sigue el clásico método químico, por lo que los dos 
principios espagíricos Azufre y Mercurio quedan eliminados. Lo que queda, es 
lo que en Espagiria, se llama Sal, por tanto los remedios alopáticos pueden 
actuar sobre un aspecto material (el cuerpo), pero de ninguna manera podrán 
actuar sobre la psique de la persona y sobre el aspecto espiritual. Los remedios 
espagíricos, al contrario, contienen en sí los Tres Principios y, con su trabajo el 
Alquimista hará lo mejor para mantenerlos vivos. Tendremos, de este modo, una 
“medicina espiritual” que contendrá en si los elementos negativos y positivos 
de la vida. Desde la escucha de la Naturaleza y de las correspondencias 
microcósmicas, el ilustre médico Paracelso, dió vida a la Espagyria (o Espagiria) 
cuya etimología: Spao, spein = extraer; Agerein, ageyro = recoger, sugiere 
hábilmente la extracción de la Quintaesencia, la sustancia medular, tal como la 
describe Francois Rebelais.

1.7 Del azufre
El Azufre (   ) es el principio graso y oleoso que une los otros dos principios 

complementarios diferentes, por su exceso de sequedad y humedad, de modo 
que sirve para estos como medio y ligamento para conjuntarlos y mantenerlos 
unidos. Tiene las características de solidez de la Sal y de volatilidad del 
Mercurio. Es el principio masculino de cada germen y de el nacen el sabor y 
el color fundamental rojo. <en el hombre corresponde al Alma>. El Azufre es 
el principio originario masculino que actúa fecundando lo pasivo y femenino. 
Los alquimistas asignaron al Azufre el Fuego, el calor vital, el Espíritu, la Luz 
Celeste de la cual y por la cual toda forma viviente nace y se desarrolla. Al 
Fuego se contrapone el Agua, símbolo de la feminidad. En las descripciones 
alquímicas, el Azufre queda colocado en segundo lugar entre los tres principios 
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útiles para la preparación de la Piedra Filosofal. Ello, participa en la mezcla con 
Sal y Mercurio, a la constitución de todos los cuerpos y su separación impone 
una difícil labor alquímica. Destilaciones y calcinaciones, sublimaciones, 
licuaciones, fusiones y cristalizaciones, fueron las operaciones mediante las 
cuales los comprometidos con la Gran Obra, a lo largo de años y años, trataron 
de separar el Azufre de los otros dos principios.

Analizando el ideograma, pueden descubrirse las lógicas y las concepciones 
de los alquimistas, que bajo el símbolo del Azufre, ocultaban un amplio caudal 
de informaciones destinadas a ser aprovechadas por otros iniciados. El símbolo 
es el resultado de la unión de dos emblemas individuales, el del triangulo 
y el de la cruz cuadrada. El primero, antiguo emblema egipcio, recluye en 
sí una multitud de significados siendo, el más alto, el cristiano de la triple 
personalidad de Dios, de la Luz infinita, de la naturaleza celestial de cada ser. 
El triangulo con el ápice vuelto hacia arriba, además, fue también el modo de 
representar el elemento Fuego ( ) y el principio masculino. Rotando a ciento 
ochenta grados la imagen, se obtiene un triangulo con la punta directa hacia 
abajo, es decir su opuesto, el principio femenino, el Agua (  ). Otra parte del 
ideograma es la cruz cuadrada (   ) ilustración arcaica,con la cual se identificaba 
la Tierra. El «locus terrenus» se divide en los cuatro puntos cardinales, en 
los cuatro ríos que la inundan, en las cuatro áreas que la cristiandad estuvo 
adoptando en el Medievo como punto de referencia para el Mundo: Asia, 
África, Europa y Jerusalén.

1.8 Del mercurio
El Mercurio (   ) es un líquido espiritual, un aire enrarecido, hinchado por 

un poco de Azufre y es el medio más cercano al calor natural. Está generado 
por el Húmedo contenido en el Aire y en el Agua; es el principio femenino de 
todo germen y de él nace el olor y el color fundamental azul. En el hombre 
corresponde al Espíritu. El Mercurio es el elemento circulatorio del cual nace 
la inteligencia, lugar en que lo sensible se contrapone a lo racional. Así fue 
considerado el elemento de partida para todas las transmutaciones, confiando 
en él la función de regenerador interior, de manifestación transitoria entre lo 
inferior y lo superior, entre el estado puro y el impuro. Descomponiendo el 
ideograma, una multitud de significados afloran a la comprensión. Así la parte 
superior, asimilable a una copa (   ), es en realidad una Luna creciente receptiva, 
por tanto pasiva y femenina. Si se une al circulo (   ), se convierte en el símbolo 
zodiacal de Tauro, que a veces es sustituido por el de Aries, representando 
su contrario y que por el contrario, es el signo del equinoccio primaveral, del 
mes de Marzo, del brote saliente desde la Tierra al volver a despertar, de la 
Trinidad, del curso de la vida del hombre que perennemente se encuentra al 
cruce de la vida con Dios o con el Demonio. El circulo con la cruz, es el antiguo 
símbolo oriental del Sol naciente que lanza hacia toda dirección sus rayos. 
Más tarde, de la cruz ansada egipcia (   ), también llamada «Espejo de Venus» 
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desde donde sale el símbolo del planeta Venus (   ) y que en biología asume 
el significado de lo femenino (   ), detentándolo en sí, bajo forma de germen 
de la energía vital de la naturaleza. El Mercurio por tanto, es el punto del cual 
universalmente parte toda vitalidad, es el Anima Mundi que tiende a liberar al 
Hombre de la materia espiritualizándole y ensalzándole hacia lo superior, es el 
punto más alto de las esferas del intelecto, de la Binah del árbol de las Sefirot.

1.9 De la Sal
La Sal (   ) es el tercer principio junto a Sulphur et Mercurius. La asociación 

aconteció por primera vez por obra de Paracelso que lo definió como la 
“cualidad de lo corporal”. El símbolo del circulo es el símbolo de la eternidad, 
de Dios que no tiene inicio ni fin, de las aguas del Océano cósmico que 
en el Caos primordial aparecen bajo forma de una masa confusa, en que 
los elementos no están separados. Cuando acontece la división entre el 
firmamento y el mundo, esta “materia prima” adquirió la naturaleza celeste 
de la quintaesencia convirtiéndose en la raíz de todos los cuerpos, la 
sal de los metales. Lo Seco, contenido en el Fuego y en la Tierra, genera 
un principio de naturaleza seca, cohesiva y coaguladora, llamado Sal. Es el 
principio de unificación del Macho y de la Hembra, en medida del resultado 
de su unión. De él nacen la forma, el peso y el color funda-mental amarillo. 
En el hombre corresponde al Cuerpo. El diámetro horizontal (  ) simboliza 
tal acontecimiento que ordenó y estabilizó todo lo creado, escindiendo el 
Cosmos, en Macro y Micro y en aguas superiores e inferiores. La Sal es, en 
la creatividad Alquémica, lo que determina el equilibrio, la estabilización, la 
combinación armónica entre Alma y Espíritu, como entre Azufre y Mercurio. El 
paralelo, que los alquimistas entendieron ver entre Lapis y Cristo, encuentra en 
la Sal un fundamento. En la imaginación activa del Alquimista, el equilibrio se 
torna sinónimo de solidificación, de cristalización expresa bajo las formas de 
los cristales obtenidos en los experimentos de laboratorio en busca del «tesoro 
escondido», fruto de la combinación de los tres principios originadores. La Sal 
alimenta el Azufre y el Mercurio que actúan sobre ella, hasta volverla volátil, 
llevándola a su perfección. En compensación la Sal los retiene y los coagula, 
donándoles su naturaleza fija. Puesto que fijo y seco, une lo que es liquido 
y volátil, disueltos en un liquido conveniente, sirve para disolver los cuerpos 
sólidos, ya que, de otra parte, su naturaleza fija los consolida.

1.10 Los cuatro elementos
El mundo está creado por medio de la repetición de un fenómeno de 

dualización de un elemento primario. Esto nos conduce a una ley ternaria 
expresada por el símbolo del triangulo. Desde el ápice parten dos segmentos 
que representan los dos elementos creados por la dualización del Uno. 
Partiendo del caos, elemento totalmente espiritual, se dualiza en otros dos 
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imperfectamente espirituales: el Nitro y la Sal; el Nitro, elemento positivo-
activo, la Sal, elemento pasivo-negativo. El Nitro dona el Fuego activo y el 
Aire pasivo que, por este último, el símbolo del segmento en el triangulo, 
el de una energía reclusa, obstáculo. La Sal da el Agua, elemento activo y la 
Tierra, elemento pasivo. Tenemos ahora los cuatro elementos: Fuego, Aire, 
Agua y Tierra. Siendo elementos primos, el Fuego y el Aire son elementos de 
mundos invisibles; el Agua y la Tierra pertenecen al mundo visible material. 
Los alquimistas solían atribuir unos colores a estos elementos: Fuego - Rojo; 
Aire - Amarillo; Agua - Azul; Tierra - Verde. Los Cuatro Elementos pueden tanto 
actuar el uno sobre el otro, como recombinarse:
•	 el Fuego y el Aire dan el calor
•	 el Aire y el Agua dan el húmedo, el Agua y la Tierra dan el frío
La combinación equilibrada de los cuatro elementos da la Quintaesencia, la 

cual, tal como Mercurio, es un elemento de conjunción.

1.11 Leyes alquémicas
Para comprender las alegorías literarias profundamente celadas de la 

Alquimia y poder separar lo útil de lo superfluo, lo que facilitará el camino, 
es comprender y practicar las leyes universales, sobre las cuales se basa la 
Alquimia. Las leyes fundamentales son las siguientes:

1.  El Origen del Universo es divino. El Universo es una manifestación y una 
emanación del Ser cósmico absoluto y UNO. Por lo tanto, todo es UNO.

2. Todas las manifestaciones, sean materiales o de concepción mental, 
existen por medio de la virtud de una naturaleza doble o de opuestos. 
Es la ley de la polaridad o dualidad.

3. Todas las manifestaciones físicas, sean ellas animales, vegetales o 
minerales, están compuestas por Espíritu, Alma y Cuerpo. Ellos se 
conocen en la terminología alquímica respectivamente como Mercurio, 
Azufre y Sal. En el reino vegetal el Espíritu está contenido en el alcohol 
y es común a todas las plantas, siendo generado por ellas durante el 
proceso de fermentación, o muerte del cuerpo. El Espíritu, Mercurio, es 
la Fuerza Vital del Cosmos, y representa el punto de interés mayor del 
Alquimista. El Alma del mundo vegetal es el aceite esencial que todas las 
plantas posen en distinto grado. El Alma o Azufre es la conciencia de los 
tres reinos. El cuerpo o Sal del mundo vegetal, es lo que queda cuando 
el Espíritu ha partido. También es llamado CAPUT MORTUM (Cabeza 
muerta). Todo principio esencial es purificado, utilizando el calor (Fuego) 
a través de la destilación, la extracción y la calcinación. La etapa final es 
la cohobación que constituye un renacer, sobre un plano superior; Así la 
planta se saldrá del ciclo de biodegradación, renaciendo por elevación 
de sus vibraciones a un punto en que ella podrá ser utilizada con un fin 



más elevado, es decir como medicina para el reino animal.
4. Todas las materias están compuestas por Aire (gas), Fuego (energía 

térmica), Agua (liquida) y Tierra (sólida) y la utilización juiciosa y hábil 
de estos cuatro elementos es la parte integrante de las manifestaciones 
alquímicas.

5. La Quintaesencia o quinta esencia, es hallada en el interior de los cuatro 
elementos sin ser ninguno de ellos. Es uno de los principios esenciales, 
conocido bajo el nombre de Mercurio de los Filósofos.
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S e c c i ó n

De la 
Conciencia



2. De la Conciencia

2.1 Quantum y Conciencia

Las corrientes teorías biológicas sobre el sistema nervioso, dan una visión 
del cerebro como una red de “cables” que permite la propagación de 

los impulsos. Sin embargo estos modelos no nos dicen nada sobre donde 
tiene origen el pensamiento, la conciencia, cómo es que aprendemos, donde 
quedan “grabados” los datos de nuestra memoria, como hacemos para llamar 
a los recuerdos, etc. Para responder a estas interrogaciones es necesario 
un análisis más profundo del cerebro, que llegue más allá de la neurona, es 
decir, del mundo físico microscópico, atómico y subatómico. A estas escalas 
de dimensión entra en juego la física quántica, ya que los efectos quánticos 
podrían influir en la ación sináptica.

2.2 el corazón del pensamiento
Vayamos ahora un paso atrás y preguntémonos en que lugar del ser humano, 

o más en general de un ser viviente, está localizada la inteligencia, la respuesta 
más espontánea será, en el cerebro. Poseyendo alguna noción de biología 
podemos ser todavía más precisos afirmando que la actividad del pensar 
acontece en las neuronas, a través de un complejo sistema de sinapsis. Pero 
en este punto surge un problema: si las neuronas son los únicos aparatos que 
controlan las sofisticadas acciones de los animales, entonces ¿un ser sin neuronas 
no es inteligente? Veamos por ejemplo un paramecio, que está capacitado 
para percibir la comida, para esquivar obstáculos y peligros y aprender de 
experiencias precedentes, como sostenía R. Penrose en: Sombras de la Mente 
(Rizzoli.it, ed.1996). Visto que el paramecio no tiene ninguna neurona, ¿cómo 
consigue hacer todo eso? Por consiguiente es necesario analizar los conceptos 
de aprendizaje, de la memoria y de la llamada de los recuerdos. Para hacer 
esto, empecemos por un sistema simple, justo como se procede en el análisis 
de un sistema físico, es decir a partir de los unicelulares (células eucariotas), 
como por ejemplo el paramecio o la ameba. Nos concentramos sobre una 
parte de las células neuronales lamadas citoesqueleto, que está presente 
también en el paramecio.
2.3 microtúbulos

En el interior de las neuronas encontramos los así llamados microtúbulos, 
cables cilíndricos, formados por proteínas, con diámetro externo de 25 
nm. y diámetro interno de 14 nm., que están presentes en el interior del 
citoesqueleto de las células neuronales. Químicamente, cada microtúbulo 
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es un polímero formado por proteínas llamadas tubulinas. Generalmente 
la sección de un microtúbulo está constituida por 13 dímeros de tubulina; 
cada tubulina puede tener dos configuraciones geométricamente distintas, 
llamadas conformaciones, que se distinguen por el despliegue, de 30°, de 
un monómero respecto al eje vertical del dímero de tubulina, dando origen 
a una tubulina más “aplastada”. Estas dos conformaciones, son dos distintos 
estados de polarización eléctrica de la tubulina, debido a un electrón, más bien 
libre, en medio de dos monómeros, que crea un dipolo. Introduzcámonos en 
el interior de la cuestión con esta citación: “los microtúbulos, son formaciones 
proteicas de estructura cilíndrica constituidas por fibras longitudinales que 
constituyen el citoesqueleto de las células. Ellos representan posibles lugares 
de acontecimientos quánticos en el organismo, dando el arranque a una 
rica serie de propuestas teóricas y experimentales”. Es evidente que si estos 
fenómenos tuviesen que encontrar confirmación, nuestro conocimiento, 
no solo el de la mente, sino de todos los procesos vivientes, adquiriría un 
nuevo nivel de detalle y se podría plantear la hipótesis del nacimiento de 
una biología quántica o de una neurociencia quántica. Lo que aquí podemos 
hacer, es considerar estas posibilidades y preguntarnos si en el interior del 
cuadro, ya bastante complejo de la computación natural, debemos también 
considerar formas de computación quántica. Y si así fuese, ¿de que nueva 
luz resplandecería la Alquimia y la acción de los preparados Espagíricos? 
Podríamos suponer que el más alto nivel “energético” de las preparaciones 
tenga influencia a nivel quántico en nuestros microtúbulos, sede de conciencia.

2.4 ¿porque la Ciencia no puede alcanzar el conocimiento?
La Ciencia no puede conocer lo que ignora y no crea.
La Ciencia no puede alcanzar el conocimiento, porque sus experiencias 

están conducidas en laboratorios donde reinan unas condiciones artificiales, 
de simulación, que falsean los mecanismos naturales. Solo la Naturaleza en 
sus condiciones originales, puede conducir al conocimiento. No conociendo 
la diferencia entre saber intelectual y conocimiento espiritual, la ciencia 
ha cancelado este último de su campo de investigación, considerando su 
inexistencia. Solo el misticismo puede restablecer el sutil enlace que reúne 
saber y conocimiento. La investigación del conocimiento consistiría en primer 
lugar, en el respeto de la vida y, en no observarla de otra manera que no sea 
en el marco de la Naturaleza. Es a través de la percepción espiritual y psíquica, 
como se alcanza el conocimiento de las cosas. Es la percepción espiritual 
interior, que da la lectura de las firmas de la naturaleza que constituyen un 
conocimiento absoluto, amparado frente a cualquier error. El saber intelectual, 
es a menudo confundido con el conocimiento espiritual; uno viene del cerebro, 
y el otro es transmitido por el corazón. Probemos ahora a sustituir la palabra 
Ciencia, por Fitoterapia moderna y la palabra Naturaleza por Espagyria, 
podremos fácilmente entender como la Espagyria es una vía de conocimiento 



y de preparación de extractos vegetales que recluyen un más alto nivel de 
percepción, bioquímico y espiritual. A la Fitoterapia moderna, se le reprocha 
el haber relegado su investigación al mundo falsificado de los laboratorios, 
dejando de considerar la interacción con el macrocosmo existente entre 
todas las materias de la Naturaleza. Si os estáis preguntando si la Espagyria 
es lo mejor de la Fitoterapia moderna, la respuesta es ciertamente afirmativa; 
Forza Vitale, puede presumir de haber conseguido investigar con tecnologías 
modernas, las antiguas elaboraciones espagírico alquímicas, sin olvidar nunca, 
que no siempre el cerebro puede conocer lo que solo un corazón iluminado 
puede percibir.

2.5 el Infinito escondido en el finito
Nacer, crecer, envejecer, son los gestos obligados que pautan nuestra 

existencia: cuando nacemos nos sentimos destinados a morir, y esto hace de 
manera que nuestra mente «razonable» se esclerotice en el tiempo del Yo. Yo, 
yo, yo: así construimos esa prisión que nos separa del Infinito y que nos regala 
la conciencia de la comprensión del límite. Esto, el hombre lo percibe y lo siente 
desde siempre, cada vez que logra huir de la razonabilidad de su mente, cada 
vez que intercepta la pulsión del eterno convertir, no al exterior sino dentro 
de si, casi como si hubiese vías secretas que nos devolvieran la tremenda 
percepción de nuestro yo dilatado, como si aquel que pensábamos ser «yo 
mismo», no fuese otra cosa que la sombra de un ser desconocido a nuestra 
mente. La provocación que nos llega de lo cotidiano, la ley de necesidades 
que nos compromete en la interacción con el aspecto más denso de la materia, 
estimula la especialización de los procesos mentales y confirma cada vez más, 
la autoidentificación en el rolpersonaje psicológicamente entendido. Desde 
siempre el hombre también contempla, que existen puertas interiores que 
se pueden abrir, siendo consciente además, de que la transmisión de estas 
enseñanzas puede acontecer solamente entre mentes libres de la ilusión-
prisión del yo; mentes que no tienen miedo a renunciar a la coartada de la 
racionalidad para dar un salto en la oscuridad, y reconocer el infinito escondido 
en el finito.

El Rig-Veda, un antiguo libro que nos habla de una antigua divinidad, Mithra. 
En los himnos védicos está asociada a Varuna en la figura del Mihravaruna, 
como dos caras de la misma medalla. Varuna es el incognoscible, el tremendo, 
símbolo de la potencia de las aguas primordiales ingestionables, fuente de 
miedos y por tanto raíz simbólica de la noche, del inconsciente. Mithra, es 
el rostro amigo de la divinidad. En los mitreos de Roma y de toda Europa, 
a menudo encontramos la figura de un antiguo dios durmiente que parece 
soñar gestas heroicas. Y bien, en oriente hay una antigua tradición que quiere 
que el mundo tal como lo vemos, no sea otra cosa que el sueño de un dios 
dormido, el supremo creador. La leyenda hinduista nos habla de este Señor 
que descansa sobre un océano y sueña. De esta manera tan sencilla se cuenta 
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la creación, una enseñanza sutil, que lleva a entender que esta existencia, a 
la cual nosotros damos tanta importancia, no es otra cosa que un sueño, una 
ilusión, y los indios Maya llaman esta ilusión: el velo que cubre y cela la realidad 
de lo existente.

2.6 un paso atrás en el mundo de la materia
Los términos cluster y micro-cluster son generalmente utilizados para 

describir agregados de átomos que son demasiado grandes para ser 
considerados moléculas y demasiado pequeños para ser asimilados en 
porciones de cristales. De hecho, estos agregados no tienen estructura típica 
de la materia en estado masivo. Los científicos han empezado a ocuparse de 
partículas con diámetro de rango variable de 1 a 100 nm., desde el nacimiento 
de la química de los coloides, alrededor de 1860. No obstante, solo en las 
últimas décadas ha sido posible cumplir estudios sobre sistemas de estas 
dimensiones. El resultado de esto, ha sido el descubrimiento de particulares 
propiedades que no son comprobables ni en agregados moleculares ni en 
estructuras mucho más extendidas, que exhiben un comportamiento típico de 
bulk. Justamente por esto, tales agregados se han impuesto a la atención de 
diversas disciplinas como: la física, la ingeniería, la química, la biología y otras. 
Parte de la motivación que conduce a estudiar los clusters, es el deseo de 
comprender como las propiedades físicas evolucionan pasando de un átomo 
a una molécula, a un cluster y finalmente a la materia en estado masivo. Los 
Microcluster no exhiben, ni las propiedades de la masa correspondiente ni 
aquellas de las correspondientes moléculas de pocos átomos. Podemos decir, 
que los microcluster forman un nuevo estado de la materia, situada a medio 
camino entre los sólidos microscópicos y las partículas microscópicas, como 
átomos y moléculas y, que muestran tanto características microscópicas como 
macroscópicas. Lo que sabemos es que, en el microcluster los hipotéticos 
“electrones”, ya no están ceñidos a los átomos individuales a los que 
pertenecen, sino más bien se mueven independientemente ¡a través del 
entero cluster mismo! El microcluster actúa como un átomo individual, con el 
centro del cluster que se vuelve símil al núcleo atómico cargado positivamente, 
en el interior del cual discurre la energía cargada negativamente. De manera 
interesante, teniendo en mente los comportamientos símil-fluidos del éter, 
el siguiente pasaje sugiere que los microcluster puedan tener propiedades 
parecidas tanto a un fluido como a un sólido. Ahora introduzcamos el trabajo 
de David Hudson, que a finales de los ’70 descubre una sustancia que terminará 
transformando los microcluster, en una mina de oro en sus manos. Hudson, gasta 
varios millones de dólares para analizar y testear de distintas maneras estas 
sustancias tan misteriosas, así que en 1989 logrará patentar su descubrimiento 
con los microcluster, llamándoles “ORME” - Orbitally Rearranged Monoatomic 
Elements = Elementos Mono-atómicos de Orbitas Modificadas – en las charlas, 
el nombre viene comúnmente cambiado por elementos “Ormus” o “M-State”. 



Dichos microcluster, actúan como superconductores a temperatura ambiente, 
poseen cualidad de superfluidez y levitan en presencia de campos magnéticos, 
ya que ninguna fuerza magnética es capaz de penetrar sus caparazones 
externos. Tales cualidades físicas, coinciden con las descripciones de varios 
materiales sacados de las tradiciones alquímicas en China, India, Persia y 
Europa.

2.7 ormes y Conocimiento
Años de estudios conducidos por Sir John C. Eccles - premio Nobel para la 

neurofisiología llevaron al científico a relatar, que el cerebro funciona como 
instrumento de la “Mente”. A la misma conclusión han llegado C.G. Jung, R. 
Assagioli, R. Gerber, además de los psiquiatras R. Moody y B. Weiss, citando 
solo algunos de los investigadores que sostienen estas tesis, contrarias a las 
expresadas por la neurofisiología dominante. En el análisis de la siguiente 
diatriba, a menudo se ha desembocado en opuestos extremismos, por una 
parte, el que solo ve en la intrincada interconexión neuronal a la base de la 
Mente (R. L. Montalcini), por otra parte, los que ven la Mente más allá del 
cerebro, sin embargo estrictamente coligada (J. C. Eccles).

En realidad, una actividad psíquica superior, no puede pensarse sin 
la existencia de la conciencia, entendiéndose por conciencia, la mínima 
estructura de un “YO” que se reconoce a sí mismo distinto del otro de sí, 
y que está capacitado para ejercer un mínimo de control sobre sí mismo. 
Este núcleo de conciencia, modernos estudios lo reconocen también en la 
psique de los animales superiores; el ser humano, es sin embargo el único en 
poseer una representación demás: la capacidad creativa y crítica que ha hecho 
posible la evolución de la especie. Distinguimos por tanto, un Yo sujetivo de 
marca puramente neuropsicológica, de un Yo consciente, creativo y crítico. 
La enorme mayoría de la actividad mental humana, es de tipo conservativo-
biológico, es decir, sometida a la defensa del Yo sujetivo de las agresiones 
externas. Dicha actividad, está casi completamente coordinada por la mente 
biológica-neuronal. Diversamente, las actividades superiores y en particular 
el pensamiento crítico y creativo, están a cargo del Yo consciente, estructura 
seguramente más allá de la mente biológica, pero, tal como expondremos más 
adelante, a ella estrictamente interconectada.

Benjamin Libet, de la California University, ha descubierto que el cerebro 
tarda 500 milisegundos en elaborar la realidad de manera consciente, mientras 
son suficientes 150 milisegundos para la individuación sensorial inconsciente, 
es decir para ver cosas que serán consideradas no interesantes y por lo tanto no 
quedaran grabadas por la conciencia. El proceso de toma de consciencia, crea 
por tanto un levísimo e imperceptible retraso entre lo que vemos y sentimos, y 
lo que creemos que hemos visto y sentido.
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3. De los Remedios

3.1 preparados espagyricos

Después de haber delineado las bases de la filosofía Alquémica, nos 
resulará más simple analizar las características de los preparados 

espagíricos y las cualidades que los profesionales del sector puedan aprovechar 
para proporcionar bienestar a sus pacientes. Nuestra materia, o sea nuestros 
remedios, no solo contendrán las sustancias orgánicas propias de la planta, sino 
también las inorgánicas constituidas por sales minerales y oligoelementos. Solo 
el conocimiento de los procesos alquímicos permite producir el Menstrum que 
otorgará al Filósofo poder operar en la realización de los remedios. En Alquimia 
se llama Menstrum al líquido que tiene poder de disolución o de extracción de 
los principios de los mixtos. En general el Mercurio, propio de un reino, es el 
menstrum ideal para el reino mismo. El Menstrum es un ser viviente, es decir 
que cuanto más puro es, más se vuelve sensible a las influencias psíquicas. Un 
menstrum queda contaminado por ruidos disarmónicos, palabras negativas, 
pensamientos egoístas o nocivos. Cuanto más se acerque el menstrum a la 
perfección, más deberá vigilar sus actos el operador, palabras y pensamientos.

Y es propiamente la preparación del Menstrum la que caracterizará la eficacia 
de un producto espagírico en el momento en que será suministrado. El fin de 
la elaboración de nuestro alcohol, antes de estar en contacto con la matriz 
vegetal, será el de elevar su graduación alcohólica con un procedimiento de 
circulación. Existen ya distintas escuelas de metodología espagírica, que se 
han creado por causa de erróneas interpretaciones de textos herméticos. No 
es por generalizar una categoría de profesionales y comerciantes, sin embargo, 
lamentando la experiencia de numerosos test efectuados sobre productos, 
definidos con los nombres más llamativos que la fantasía humana haya creado, 
con tal de vender, se ha revelado que en muchos casos el contenido valía 
menos que el contenedor de cristal. Es natural preguntarse cuáles serían los 
cánones para juzgar un verdadero producto espagírico, responder a esta 
pregunta todavía no es simple, si se quiere considerar solamente un aspecto 
energético, no obstante se puede confiar en un análisis más racional de las 
características bioquímicas, teniendo en consideración los siguientes aspectos:



•	 Que en la elaboración del producto sean utilizadas solo sustancias 
canónicas; el Menstrum deberá ser constituido por puro alcohol etílico 
que tras un proceso de purificación, nada habrá perdido ni nada habrá 
obtenido químicamente, si no un más alto nivel mercurial. Hay que 
desconfiar por lo tanto, de quienes propongan extractos efectuados con 
otras mezclas.

•	 La relación de extracción, es decir la relación entre el contenido de 
planta y el cuantitativo de solvente utilizado, sea como mínimo 1:5, por 
cada kilo de planta se utilicen cinco litros de solvente.

•	 Que la tintura no quede directamente expuesta a los rayos solares, ya 
que buena parte de los principios fitoquímicos contenidos en las plantas 
son sensibles a la luz, que induce su destrucción o modificación.

•	 Otros principios activos pueden ser termolábiles, o sea deteriorables por 
altas temperaturas, alcanzables a través de la exposición solar.

•	 Es preferible utilizar extractos espagíricos obtenidos a través de 
procesos de extracción E.C.I. – (Extracción Circulativa Integral.) Este 
procedimiento, patentado por Forza Vitale, prevé la maceración de las 
plantas en el interior de un sistema herméticamente cerrado en el cual, 
la temperatura de extracción nunca supera los 30°C y la circulación es 
agilizada por un sistema de bombas, que garantizan la total ausencia de 
aire creando un vacío forzado.

•	 Un indicador fundamental para la valoración de un producto espagyrico, 
es la presencia de oligoelementos de la planta en el producto terminado. 
Tales oligoelementos se obtienen por la calcinación del residuo sólido de 
la extracción (planta), y por la sucesiva purificación con método “solve 
et coagula”. Forza Vitale, puede garantizar la medición de los niveles de 
oligoelementos presentes en cada lote de producción, mediante test de 
Absorción Atómica.

3.2 La Circulación
La Rotación, también llamada “Circulación” o “Pelicanización”, es una 

particular operación alquímica. Se trata de una forma de elevación que 
intensifica mucho el valor global de las tinturas y esencias espagíricas, 
gracias a una operación por la cual, un preparado es conducido a un grado 
más alto de fundamento y eficacia. Todo el proceso puede ser comparado 
a las dinamizaciones homeopáticas: la elevación de las tinturas madre 
a una potencia más alta, sirve para liberar la calidad y la potencialidad de 
una sustancia. La tintura será “Desmaterializada”, casi “Liberada” durante el 
proceso. La experiencia nos demuestra que la circulación aumenta y mucho, la 
potencia de la tintura; de hecho, sin una circulación, los productos espagíricos 
no pueden ser considerados completos. En su Organon of Medicine -, Samuel 
Hahnemann escribe:
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“Con este método único, las sustancias en bruto adquieren todas 
absolutamente, un grado más elevado, unas propiedades farmacodinámicas 
y farmacoterapéuticas poderosamente activas e increíblemente penetrantes. 
Esto es válido incluso para las sustancias que, en su estado bruto, no ejercían 
la mínima acción medicinal sobre el cuerpo humano. Esta importante 
transformación de las propiedades de los elementos de la naturaleza, gracias a 
la acción mecánica del roce y de la sucusión y con el añadido de una sustancia 
neutra liquida (alcohol), que sirve como substrato y permite a las partículas, de 
la materia así transformada, quedarse separadas; desarrolla y exalta sus fuerzas 
farmacodinámicas latentes, enmascaradas, porque con este procedimiento 
esta acción mecánica, logra influir sobre la estructura elemental de la materia. 
Estas fuerzas ejercen su influencia esencialmente sobre el principio vital y 
sobre el estado psíco-néuro-vegetativo de la vida”. 

Muchos de vosotros en este punto os estaréis preguntando: ¿de qué 
manera se desarrolla una elaboración espagírica? Trataremos de explicarlo 
en términos alquímicos siendo comprensible a quienes estén dispuestos 
a entender. Recordad que la aplicación metódica de las recetas de cocina, 
nunca dan buenos resultados en Alquimia; si no se entiende lo que se está 
haciendo, se matan los principios, y se cae de la Alquimia a la Química. Se 
suele dejar algún punto desconocido en las experiencias que proponemos, 
estas incógnitas se vuelven evidentes a aquellos que estudian y experimentan. 
Actuamos de esta forma, no para esconder principios o claves del éxito, 
sino porque deseamos que aquellos que participen de nuestra vía, tomen 
la costumbre de practicar la investigación por sí solos y, solo el hombre 
absoluto cojera las diferencias. Volvamos a nuestro método de elaboración. 
Ya dijimos que el alcohol es el principio base, desde el cual arrancamos para 
la elaboración de nuestras tinturas espagyricas; el alcohol es el revestimiento 
del Mercurio en el mundo vegetal. Cuando la naturaleza actúa, se producen 
voluntariamente unas fermentaciones que dan un alcohol y es en ello, donde 
se refugian los principios invisibles de la semilla vegetal. La maceración de 
la planta en este alcohol, producirá el siguiente efecto: el alcohol disolverá 
el Azufre vegetal y absorberá tanto el Mercurio vegetal, como las distintas 
impurezas de la planta. Hemos estado planteando que uno de los secretos 
para la producción de una tintura espagyrica, del más alto nivel, prevé la 
utilización de un Menstrum, precedentemente trabajado y que haya alcanzado 
el nivel mercurial más alto posible. El agua contenida en el alcohol disolverá 
parcialmente las sales del vegetal, que quedarán mayormente atrapadas en la 
planta, hasta que la calcinación nos las haya liberado. Tras la maceración y la 
separación líquido-sólido, la calcinación acaba cumpliendo con la separación 
de los elementos minerales de los vegetales. El “solve et coagula” procura una 
sal del reino exclusivamente mineral. En la coobación de la Sal con la Tintura 
Azufre-Mercurio, el elixir tomará vida con una Sal enriquecida de Azufre y 
Mercurio purificado. No hay nada más simple en la elaboración Espagírica, sin 
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embargo ¿por qué muchos productos espagíricos disponibles en comercio no 
donan energía vital a quien los toma? Además de los aspectos que os hemos 
relatado antes, útiles para hacer una selección entre las tinturas espagíricas 
disponibles, trataremos de iluminaros ulteriormente respondiendo a la anterior 
pregunta: ¿Porqué la Ciencia no puede alcanzar el conocimiento? Vuelve a 
ser interesante preguntarse: ¿qué sucede durante el antes mencionado “lapso 
de tiempo”? Según Rodolfo Llinas, director del Departamento de Fisiología y 
Biofísica de la New York University: entran en la consciencia-conocimiento solo 
las informaciones que las células nerviosas corticales retransmiten al Tálamo de 
manera sincronizada, sintonizándose todas, en la misma frecuencia de onda: 
una modulación alrededor de los 40 hercios. El murmullo continuo de las 
otras células, transmitido sobre otras longitudes de onda, al contrario, queda 
excluido de la consciencia. La recogida de estas informaciones, es cumplida 
por un anillo de células del núcleo intralaminar del Tálamo. Aquí tiene origen 
una corriente de impulsos nerviosos, que similar a una franja radar, da la vuelta 
completa al cerebro cada 12,5 milisegundos. Cada vuelta explica el recruitment 
(reclutamiento) de todas las informaciones, que se presenten en las distintas 
áreas especializadas del cerebro: corteza visual, sensitiva, auditiva, etc. y desde 
la Mente están sincronizadas en la misma longitud de onda (40 Hertz).

3.4 ¿Que es entonces, la Conciencia?
La consciencia por consiguiente no es un lugar físico, sino una frecuencia, que 

“afina” las diversas oscilaciones-sensaciones al unísono entre ellas. El estado 
de salud del individuo es un estado particular, que puede ser mantenido solo 
a través de un enorme desgaste energético, con la formación de “estructuras 
disipativas (clusters)”, lejanas del equilibrio termodinámico en un sistema 
abierto.

Según el biofísico Popp, ninguna molécula, enzima, hormona o 
neurotransmisor, están capacitadas para cumplir con ello, solo los fotones son 
capaces de garantizar esta coordinación de manera ordenada, ultrarrápida y 
holográfica. La materia, está por lo tanto – tal como sostiene el pensamiento de 
Rubbia (Premio Nobel 1984) - supeditada a procesos energéticos de naturaleza 
electromagnética, que gestionan en tiempo real el estado de organización 
tisutal. Esta coordinación, es impensable que pueda lograrse en el organismo 
entero, a través de la sola red neuronal.

Podemos razonablemente suponer que al lado de un cerebro neuronal, 
existe un cerebro electromagnético (psique), capaz de elaborar informaciones 
a una velocidad y sensibilidad extremamente superior al cerebro biológico. 
En dicha estructura electromagnética conviven, tanto el Yo biológico, como 
el Yo superior, Es decir el Yo creativo-reflexivo. Tal estructura (psique) para 
expresarse en el modo material, utiliza el cerebro biológico-neuronal y de 
ello extrae percepciones y sensaciones, que elabora luego traduciendo en 
consciencia, sentido de la vida y del ser, además de estrategias de superación 
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y transcendencia de todo ello.

3.5 La relación mente-Cuerpo
La relación entre mente y cuerpo es tan estricta, directa e inmediata, que un 

shock psíquico, produce contemporáneamente una perturbación en la mente 
electromagnética (software), una perturbación en el cerebro (hardware), y una 
perturbación en el órgano periférico controlado por aquella zona encefálica. 
De la misma manera, un trastorno que empieza a nivel periférico (órgano), 
genera una perturbación funcional tanto sobre el hardware central (cerebro), 
como sobre el software electromagnético (psique). Retomando R. Penrose: 
movimientos imperceptibles de masas microscópicas, - que constituyen los 
microtúbulos de le células - serían responsables de esta actividad quántica, 
integrada y resonante. Si mente y cuerpo están, por tanto, tan estrictamente 
interconectados, factores psíquicos pueden desencadenar enfermedades 
somáticas, e incluso intoxicaciones crónicas de órganos periféricos o de la matriz 
intersticial del cerebro y pueden, agudizar o generar trastornos psicológicos.

El deber fundamental del médico es, por consiguiente, establecer en 
qué punto de este complejo “Network” es más oportuno introducirse y 
actuar. ¿Tratamos la causa desencadenante aguda que hace desbordar el 
cáliz; intervenimos sobre el cáliz, – es decir sobre las causas de fondo – o, 
hacemos ambas cosas? El “cerebro electromagnético” es muy susceptible a 
las “informaciones coherentes” capaces de modificar la entropía del sistema. 
Estas “informaciones” pueden ser proporcionadas por la psicoterapia, 
de las altas diluciones homeopáticas, de las flores de Bach, de frecuencias 
electromagnéticas como: sonidos, colores. No siempre, pero, conseguiremos 
solo con estas “informaciones” a corregir las molestias presentes. A veces, 
toxinas-clave bloqueadas en el mesénquima cerebral o extracerebral, fallos del 
metabolismo, o alteraciones enzimáticas neuronales, impedirán una correcta 
manifestación del poder curativo de las solas “informaciones”. En tales casos, 
se debería restablecer la correcta biología del cuerpo, suprimiendo las causas 
materiales de intoxicación crónica y recurriendo al mismo tiempo a “Terapias 
Biológicas Ponderales” que trabajan sobre el hardware y ya no, sobre el 
software. Definamos sendas terapias “ponderales”, por el hecho de que 
aportan sustancias farmacológicas detectables por análisis clínicos específicos, 
a diferencia de las “terapias de señal”, precedentemente mencionadas, que 
solo trabajan con informaciones no farmacológicas o con informaciones no 
farmacológicamente relevantes (homeopatía de alta dilución, flores, etc.). 
Entre las Terapias Biológicas Ponderales, de prevalente efecto sobre el 
Hardware, se distinguen por eficacia y casuística clínica: la Fitoterapia, la 
Nutrición Ortomolecular, la Oligoterapia, las Terapias Dequeladoras y las Sales 
de Schüssler.
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Favorece la remineralización del organismo

E
-2

4

La Rosa canina contiene vitaminas C, K, P, carotinoides, vitaminas B1 y B2, vitamina A, pectinas y taninos; gracias 
a todos estos principios activos tiene una fuerte acción vaso protectora (reforzada por el sinergismo con los 
bioflavonoides en ella naturalmente contenidos), antiinflamatoria y diurética. Las semillasllas de Mijo contienen 
buena cantidad de yodo, que otorgan una acción estimuladora, delicada, sobre la función tiroidea normalizando 
el metabolismo. La Alfa-alfa tiene un elevado poder nutricional, siendo útil por su poder remineralizador de uñas 
y cabellos. El Diente de león  se utiliza en la medicina popular como planta depurativa y de drenaje, favorece 
de hecho, la eliminación de las toxinas por parte del organismo, a través de lo que pueden considerarse como 
emuntorios naturales: hígado, riñones, intestino, piel. El Zinc combinando con el Cobre, en la terapia catalítica 
es utilizado en todas aquellas secuelas de ciertas formas de estrés. El Magnesio es aplicado en los trastornos 
funcionales del intestino. El Manganeso en la terapia catalítica se utiliza en insuficiencia renal y en la hepática.

Alfa Alfa Composta CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Mijo 0.38 g; Levadura de cerveza 0.29 g; Fenogreco 0.29 g; Alfa Alfa 0.24 g; Rosal silvestre 0.20 
g; Diente de león 0.18 g, Vitamina E 0.024 g (66% CDR).

Pulverizados de: Mijo (Panicum miliaceum) frutos, Levadura 
de cerveza, Fenogreco (Trigonella foenum-graecum) 
semillas, celulosa microcristalina, magnesio estearato 
vegetal, Alfa alfa (Medicago sativa) sumidades 10%, Rosal 
silvestre (Rosal silvestre) frutos, Diente de león  (Taraxacum 
officinale) raíz, cutina, MSM, sílice, Vitamina E acetato, 
gluconatos de Calcio, Magnesio, Manganeso, Hierro, 
Cobre, Zinc, Fosfato disódico.

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 2

32 comprimi-
dos 3 veces 
al día con 

agua

adultos

X

 1

21 com-
primido 2

veces al día 
con agua

Hasta 12 años

X

CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)

La Ortiga es tradicionalmente utilizada para los estados inflamatorios de las vías urinarias, las enfermedades 
reumáticas y la gota. Es gracias a su elevada acción antiinflamatoria demostrada por numerosos estudios 
de laboratorio, que la Ortiga es también ampliamente utilizada en trastornos alérgicos. El Grosellero negro 
posee una alta propensión antiinflamatoria además de la capacidad de librar el organismo de las purinas y del 
ácido úrico en exceso. Con el empleo de Ribes Nigrum se logra una notable reducción del número de células 
inflamatorias. Actúa por estimulación directa sobre la corteza suprarrenal (acción cortisona-símil): de hecho, 
su suministración aumenta la concentración de cortisol hemático, sin provocar los efectos “iatrogénicos” de 
los corticoides. El Regalíz con sus principios activos como el ácido glicirrícico, la esparraguina y un esteroide 
análogo al ACTH y a la cortisona, permiten a esta composición ser un potente tónico de las suprarrenales (por 
tanto induce a producir una mayor cantidad de cortisona) siendo también un fuerte antiasmático. El Lactobacillus 
acidóphilus contiene 10 mil millones de bacterias vivas por gramo, salvaguarda y regenera la flora bacteriana 
intestinal, desde donde según algunos, parte el proceso infectivo. El Manganeso gluconato, en forma de 
oligoelemento, es característico de la primera diátesis de Ménétrier (alérgica o artrítica) por ello, es útil en las 
siguientes afecciones alérgicas: migrañas, urticaria, rinitis alérgica, edema de Quincke, asma alérgica y ciertos 
eczemas no infectos.

aleRgias; sistema inmunitaRio; ReaCCión aléRgiCa; ResfRiado de heno; asma aléRgiCo; ige; uRtiCaRia;

E
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por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g)
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Ortiga  0.943 g; Grosellero negro  0.471 g; Regalíz  0.236 g; Rafano  0.071 g;  
Lactobacillus  0.071 g

Extractos y Pulverizados de: Ortiga (Urtica dioica) raíz, 
Grosellero negro (Ribes nigrum) hojas, Regalíz (Glycyrrhiza 
glabra) raíz, magnesio estearato vegetal, celulosa 
microcristalina, cutina, Rábano negro (Raphanus niger) raíz, 
Lactobacillus acidophilus,  Levadura de cerveza, gluconato 
de Manganeso, sílice.

Favorece la funcionalidad de las primeras vías respiratorias

Allfor-Plus
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)

intestino; tRánsito intestinal; estReñimiento oCasionalE
-2

Las hojas de la especie Sen alejandrina, comúnmente y de forma genérica indicada con el nombre de Sena, 
poseen propiedades laxantes conocidas de hace siglos. Como para el aloe, la acción purgante es determinada 
por los derivados antracénicos y en particular por los antraquinónicos combinados bajo forma de glucósidos. 
El Aloe es indicado en los tratamiento ocasional del estreñimiento, las aloínas A y B, la 5-hidroxi-aloína y los 
aloinósidos A y B presentes en la planta, absorbidos en el colon, quedan hidrolizadas por la flora bacteriana en 
metabolitos activos (el principal es el aloe-emodina-9-antrón), que estimulan la motilidad del colon acelerando 
el transito en esta parte del intestino; además, a través mecanismos que probablemente implican el enzima 
Na+,K+-adenosina trfosfatasis y los canales del cloro, aumentan el contenido de agua del intestino grueso. El 
Ruibarbo por la presencia de taninos, a dosis elevadas se vuelve un óptimo laxante. Su acción se sitúa a nivel 
del intestino grueso donde determina la inhibición de la reabsorción de agua y el aumento de la perístasis 
intestinal. Las semillasllas de Anís pueden considerarse validos reguladores de los procesos digestivos y 
eficaces carminativos. La acción excitante del Anís verde sobre la perístasis, en los casos de atonía intestinal 
y la simultanea acción antiespástica, justifican su empleo en la dispepsia, en los espasmos gastrointestinales 
y en el meteorismo. Las semillasllas de Hinojo, desde siempre se aplican en las molestias de dispepsias, en 
el meteorismo y en los espasmos del tramo gastrointestinal. Asociado a los laxantes antraquinóni-cos corrige 
la atonía a menudo resultante por el uso de dichos laxantes. La Manzanilla conocida desde siempre como 
planta de actividad antiespasmódica particularmente indicada para sedar manifestaciones dolorosas como las 
cólicas intestinales. La Valeriana actúa favorablemente sobre la agitación motora y como antiespasmódico en 
los espasmos gástricos y cólicos. La Melisa tradicionalmente, se emplea en el tratamiento sintomático de los 
estados neurotónicos. Posee una acción tranquilizadora, antiespasmódica y carminativa. La utilización de la Altea 
deriva de su gran contenido en mucílagos, a nivel intestinal actúa como absorbente de las toxinas, lenitivo y 
antiespasmódico.

por dosis diaria correspondiente a 2 comprimidos (0.8 g)
Suministración diaria total: 2 comprimidos

Sen 0.28 g; Aloe 0.21 g; Ruibarbo 0.03 g; Anís verde 0.03 g; Hinojo 0.03 g; Manzanilla 0.03 g; 
Valeriana 0.03 g; Melisa 0.008 g; Altea 0.008 g

Extractos y Pulverizados de: Sen (Cassia senna) hojas, Aloe 
(Aloe barbadensis) jugo de las hojas, celulosa microcristalina, 
magnesio estearato vegetal, cutina, Ruibarbo (Rheum 
officinale) raíz, Anís verde (Pimpinella anisum) frutos, 
Hinojo (Foeniculum vulgare) frutos, Manzanilla (Chamomilla 
recutita) flores, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, Melisa 
(Melisa officinalis) hojas,  Altea (Althaea officinalis) hojas 1%.

Útil para favorecer el fisiológico tránsito intestinal

altalax (Altea Composta)

 2

12 comprimi-
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agua

adultos
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)

E
-3

meteoRismo; gases intestinales; intestino; hinChazones abdominales

La semillas de Hinojo se emplean desde siempre en los trastornos dispépticos, en el meteorismo y en los 
espasmos del tramo gastrointestinal. El Arándano negro, en particular las hojas, tienen actividad hipoglucemiante, 
antiséptica de las vías urinarias y propiedad astringente. Puede ser utilizado en diabetes, para infecciones 
urinarias o en procesos diarreicos. Asociado a los laxantes antraquinónicos, corrige la atonía que a menudo 
resulta por uso de dichos preparados. El Lactobacillus acidophilus contiene 10 mil millones de bacterias vivas 
por gramo, salvaguarda y regenera la flora bacteriana intestinal, desde donde, según algunos arrancan los 
procesos infectivos alérgicos. El Fucus tiene propiedades laxantes blandas, emolientes y adelgazantes. La 
Manzanilla, de siempre es conocida como planta de actividad antiespasmódica particularmente indicada para 
sedar manifestaciones dolorosas como los cólicos intestinales. Las semillasllas de Anís pueden considerarse 
validos reguladores de los procesos digestivos y eficaces carminativos. La acción excitante del Anís verde sobre 
la perístasis, en los casos de atonía intestinal y la contemporánea acción antiespástica, justifican su empleo en la 
dispepsia, en los espasmos gastrointestinales y en el meteorismo. La Valeriana, actúa favorablemente sobre la 
agitación motora y como antiespasmódico en los espasmos gástricos y cólicos. El Carbón vegetal obtenido por 
la calcinación de la madera de abedul, chopo y otras maderas ligeras, tiene la propiedad de absorber los gases 
intestinales, útil como antidiarreico.

Extractos y Pulverizados de: Hinojo (Foeniculum vulgare) 
frutos, Arándano (Vaccinium myrtillus) hojas, celulosa 
microcristalina, magnesio estearato vegetal,  Lactobacillus 
acidophilus*, cutina, Fucus (Fucus vesiculosus) talo, 
Gordolobo (Verbascum thapsus) flores, Manzanilla 
(Chamomilla recutita) flores, Anís verde (Pimpinella anisum) 
frutos 5%, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, carbón 
vegetal, sílice.  

* Contenido en bacterias vivas por dosis diaria correspondiente a 1.4 mil miliones

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Hinojo 0.480 g; Arándano 0.360 g; Fucus 0.144 g; Gordolobo 0.144 g; Manzanilla 0.120 g;            
Anís verde 0.120 g; Valeriana 0.120 g; Carbón vegetal 0.024 g

Favorece el control de los gases intestinales

anifen (Anice Composto)

 2  1

3 32 comprimi-
dos 3 veces 
al día con 

agua

1 
comprimido 

3 veces 
al día con 

agua

adultos Hasta 12 años

X X



X

INgReDIeNTeS

Palabras 
clave

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)
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aRtiCulaCiones; msm; CaRtílago; Cabello; uña; aleRgias; intoleRanCias alimentaRias; intoxiCaCiones de 
metales Pesados;

El MSM es la forma natural del azufre orgánico que está en todos los organismos vivientes, y está presente 
en bajas concentraciones en nuestros fluidos corporales y en nuestros tejidos. Dosificaciones y tiempos de 
suministración vaían, en base a la casuística a tratare, no obstante es importante señalar que no se cae en 
riesgos de sobre-dosificación ya que nuestro organismo lo almacena y lo utiliza al momento de necesidad; tras 
un periodo de 12 horas el MSM no utilizado queda eliminado. Es un elemento indispensable para la constitución 
de las proteínas, de los aminoácidos, además de la formación de nuevas células. El MSM desempeña una acción 
antiinflamatoria y consiente al cuerpo, reparar las células y los tejidos destruidos. Estas características permiten 
al MSM, aliviar los dolores en los procesos inflamatorios de las articulaciones, de los tendones, de las mucosas, 
en problemas del disco intervertebral y en otros numerosos procesos del aparato esquelético-muscular. En los 
deportistas, el MSM combate la rigidez y los dolores de ligamentos, de músculos y de articulaciones. El aceite 
de semillasllas de lino es una de las mejores fuentes vegetales de ácidos grasos esenciales. Contiene aprox. 
un 50-60% de ácido graso esencial Omega-3, conocido como ácido linolénico o ácido alfa-linolénico, y un 
18-20% aprox. de ácido graso esencial Omega-6, conocido como ácido linoleico. Los ácidos grasos Omega-3 
tienen importancia en el tratamiento de las inflamaciones, para la viscosidad y la tensión de la sangre, para la 
producción de hormonas, para la actividad inmunitaria y para la actividad del sistema nervioso central. Útil en 
el tratamiento del dolor generado por artritis reumatoides, el Harpagofito es una planta originaria de Namibia 
y utilizada, desde siempre, por la población indígena como amargo-tónico, en las fiebres y en los trastornos 
digestivos. Las primeras investigaciones clínicas se deben al profesor Zorn, del Instituto Friedrich- Schiller de 
Hiena, concerniendo la acción antiartrítica de la raíz de Harpagophytum. En cuanto a los principios activos 
Implicados, se puede afirmar que la excelsa acción antiinflamatoria esté mediada por la simultanea acción de los 
numerosos principios presentes en el fitocomplejo. La accione del β-sitosterol inhibe la prostaglandino-síntesis 
que participa a la génesis del proceso inflamatorio, los iridóides inhiben la síntesis de las prostaglandinas e 
interfieren en la permeabilidad, de la membrana celular a los iones, finalmente el harpagosido tiene acción 
analgésica.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

MSM 1.26 g; Lino 0.16 g; Harpagofito 0.16 g.

MSM (Metilsulfonilmetano), celulosa microcristalina, 
cutina, Lino (Linum usitatissimum) semillas, Harpagofito 
(Harpagophytum procumbens) raíz, magnesio estearato 
vegetal, goma arábiga.

Favorece la normal funcionalidad articular

artro-Vitale

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 2

32 comprimi-
dos 3 veces 
al día con 

agua

adultos

X

 1

21 com-
primido 2 

veces al día 
con agua

Hasta 12 años

X



Palabras 
clave

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

57

X X

25 10
3 3

25 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Hasta 12 añosadultos

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

E
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degeneRaCión; dismenoRReas; huesos; maRte; iRon-vitale; CoPPeR-vitale; gold-vitale.

El Harpagofito manifiesta propiedades analgésicas y antiinflamatorias en cobayas de laboratorio. El efecto 
analgésico parece ser de tipo periférico más que central; en ulteriores estudios in Vitro se ha demostrado 
que, a diferencia de la aspirina, el Harpagofito no inhibe la cicloxigenasis, la enzima responsable de las 
prostaglandinas. Los estudios de farmacología preclínica han proporcionado evidencia que indican como la 
acción antiinflamatoria dependa de la inhibición de la lipoxigenasis, la enzima responsable de la biosíntesis 
de los leucotrienos. La Comisión Eu. alemana relata que el Harpagophytum procumbens está indicado para el 
tratamiento de la dispepsia, para la anorexia y para el tratamiento coadyuvante de las enfermedades músculo-
esqueléticas degenerativas. La Ulmaria (Filipendula ulmaria) contiene salicilatos, principalmente (70%) aldehídos 
salicílicos, taninos, flavonoides (0,5%) y un aceite esencial. Los salicilatos podrían conferirle efectos analgésicos, 
antipiréticos y antiinflamatorios. Iron-Vitale, Copper-Vitale, Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios 
compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas 
por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, 
tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos 
alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del 
extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Harpagofito 0.280 g; Filipendula Ulmaria 0.120 g

Agua, Alcohol, Harpagofito (Harpagophytum procumbens) 
raíz, Ulmaria (Filipendula ulmaria) sumidades, miel, mezcla 
de aromas naturales.

Favorece el fisiológico bienestar del sistema 
esquelético y muscular

arpareum



adultos Hasta 12 años

Agua, Alcohol, Rosal silvestre (Rosal silvestre) frutos, 
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) raíz, Avena 
(Avena sativa) partes aéreas 10%, Quina (Cinchona 
succirubra) raíz, Cola de caballo (Equisetum arvense) fusti 
sterili, Equinacea (Equinacea angustifolia) raíz, Fenogreco 
(Trigonella foenum-graecum) semillas, Lúpulo (Humulus 
lupulus) flores,  Limonero (Citrus limonum) a.e., Anís verde 
z(Pimpinella anisum) a.e., miel, sciroppo d’Acero (Acer 
negundo), mezcla de aromas naturales.
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Rosal silvestre 0.08 g; Eleuterococo 0.08 g; Avena 0.04 g; Quina roja 0.04 g; Cola de caballo 0.04 
g; Equinacea 0.052 g; Fenogreco 0.04 g; Lúpulo 0.04 g; Arce 0.008 ml;  Limonero a.e. 0.05 µl; 
Anís verde a.e. 0.2 µl.

RemineRalizaR; laCtanCia; ConvaleCenCia; inaPetenCia; gold-vitale.

La Quina, contiene unos principios activos a los cuales se puede atribuir una acción antifencciosa, antiflogística, 
febrífuga. Útil también en las convalecencias post-gripales, tras largos periodos de enfermedad o por fatiga de 
estrés psicofísico prolongado acompañado por estados febriles (contiene la quinina). La Rosa canina o Rosal 
silvestre, contiene muchos bioflavonoides, vitamina C, e vitamina P; aumenta las defensas inmunitarias y estimula 
las glándulas suprarrenales a producir cortisona endógena, de la cual deriva la acción antiinflamatoria sistémica. 
El Eleuterococo es una planta adaptógena que incrementa la resistencia del organismo al esfuerzo, al estrés y a 
la recuperación tras periodos de enfermedad. La Avena, rica en propiedades nutritivas, también tiene virtudes 
medicinales empíricas populares, aprovechadas para curar las enteritis, las colitis, las inflamaciones de las vías 
respiratorias; contiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B6). El Equiseto (Cola de caballo) tiene propiedades 
diuréticas hemostáticas, remineralizantes, antiinflamatorias, antihemorrágicas, astringentes, preventivas de las 
caries. La planta contiene el ácido salicílico, que da elasticidad a los tejidos y contribuye a la reconstrucción 
esquelética, una parte de este ácido está en forma soluble; también contiene saponina, taninos, resinas, 
alcaloides (equisetina, nicotina, etc.), potasio, oxido de hierro, vitamina C, glutatión y pectinas. Las semillas 
de Fenogreco presentan elevadas propiedades anabólicas, estimuladoras neuromusculares, antianémicas y 
osteogénicas. Proteínas de elevado valor biológico, glúcidos y lípidos, sustancias minerales y vitamínicas, que 
justifican su acción estimulante en numerosas vías del metabolismo intermedio. El Lúpulo posee propiedades 
ligeramente soporíferas (calmante en los estados nerviosos), digestivas y depurativas. La planta contiene aceites 
esenciales, taninos, sustancias amargas, fitoesteroles y sustancias estrógenos. La Equinacea, luce grandes 
propiedades bactericidas, antivirales e inmunostimulantes. La medicina popular utiliza las semillasllas de Anís 
en tisanas galactógogas que estimulan la aportación láctea en las mujeres. El Anís, dona a la leche materna un 
sabor agradable y ejercita una acción sedante-antiespasmódica también al amamantado. El Zinc, el Manganeso, 
el Cobre, el Magnesio, el Calcio, el Potasio y el Ferro, todos ellos remineralizan.
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

CoRazón; eneRgía vital; ConvaleCenCia; CansanCio CRóniCo; envejeCimiento; aRteRitis; aRtRitis; sol; 
meRCuRio; oRo; gold-vitale.

E
-75

Ensayos clínicos, han demostrado que los alcaloides de la Uña de gato tienen capacidad de determinar actividad 
inmuno-estimuladora e inmuno-moduladora, que se traduce en un aumento de la fagocitasis por parte de los 
marófagos. Anís e Hinojo, aceites esenciales, son dos semillasllas calientes de acción carminativa. La signatura 
de referencia es la del Sol, que gobierna el corazón en todas sus manifestaciones y expresiones. Gold-Vitale, es 
una específica mezcla obtenida por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una 
signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de 
amplificar el efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios 
naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar de los principios bioquímicos del extracto y 
garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Uña de gato 22,5 mg; Anís verde a.e. 0,225 µl; Hinojo 0,225 µl

Agua, Alcohol, Uña de gato (Uncaria tomentosa) corteza, 
Anís verde (Pimpinella anisum) a.e., Hinojo (Foeniculum 
vulgare) a.e., mezcla de aromas naturales.

aurum potabileCoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 47% Vol.
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sistema neRvioso; melanColía; CansanCio; dePResión; ConCentRaCión; atenCión; memoRia; iRon-vitale.E
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Del Ginseng en fitoterapia se utilizan las raíces, las cuales tienen propiedades tónicas y estimulantes; los característicos 
componentes del ginseng son un grupo de saponinas triterpénicas llamadas ginsenóidos, que en base a la estructura 
de su aglicón pueden ser subdivididos en dos clases: derivados del protopanaxadiól (Rb1, vRb2, Rc, Rd) y del 
protopanaxtriól (Rg1, Re, Rf, Rg2). En el ginseng, también están presentes polisacáridos (principalmente pectinas y 
glucanos) y un aceite esencial que contiene alcoholes sesquiterpénicos. Estudios experimentales, conducidos a partir 
de los años ‘50, han evidenciado las propiedades benéficas del ginseng, con diferentes modelos experimentales 
aptos a valorar la capacidad de aguante de animales frente al estrés. Se ha demostrado que el ginseng, protege 
los animales de una serie de estímulos de diversa naturaleza (físicos, químicos y farmacológicos); siendo capacitado 
además, de antagonizar la inmuno-supresión inducida por el estrés. El ginseng es capaz de aumentar la producción de 
corticosteroides por acción indirecta, tramite estimulación de la liberación de ACTH, sobre el eje hipotálamo-hipófisis. 
Entre las funciones secundarias, encontramos efectos sobre la normalización de la tensión arterial, efectos positivos 
sobre la memoria, efectos sobre la reducción de niveles de glucosa y de lípidos eméticos, efecto antiagregante 
plaquetario, efecto inmunostimolador, efecto detoxificante; además de efectos positivos sobre la capacidad de mejorar 
la función eréctil en el hombre. Las propiedades adaptógenas del Eleuterococo han sido ampliamente estudiadas 
en la ex Unión Soviética. Los estudios más recientes relatados en la literatura internacional, han evidenciado efectos 
farmacológicos sobre animales, similares al Panax ginseng (efectos inmunostimolantes, antivirales, antioxidantes, 
antitumorales e hipocolesterolemiantes). El Eleuterococo aumenta la resistencia frente al estrés; su efecto implicaría la 
estimulación de la esteroidogénesis, antes que la liberación de hormona ACTH. La Rosal silvestre es una planta muy rica 
de vitamina C, por la cual posee propiedades antioxidantes. La Equinacea tiene propiedades inmunostimolantes (en la 
variedad angustifolia). Iron-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una 
elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo 
naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico 
o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los 
principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Ginseng 0.12 g; Eleuterococo 0.08 g; Fenogreco 0.06 g; Rosal silvestre 0.06 g; Grosellero negro 
0.04 g; Equinacea 0.04 g.

Tónico. Útil para favorecer el fisiológico bienestar del 
sistema nervioso

Agua, Alcohol, Ginseng rojo (Panax ginseng) raíz 30%, 
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) raíz, Fenogreco 
(Trigonella foenum-graecum) semillas, Rosal silvestre (Rosal 
silvestre) frutos, Grosellero negro (Ribes nigrum) hojas, 
Equinacea (Equinacea angustifolia) raíz, miel, mezcla de 
aromas naturales.

CoNTeNIDo  100 ml 
gotas - alc. 30% Vol.Briomix (Ginseng Comp.)



adultos Hasta 12 años

Bardana Composta
E

-6

Favorece la fisiológica eliminación de los residuos metabólicos. 
Útil para favorecer la purificación de la piel.

Palabras 
clave

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Bardana 0.10 g, Ruibarbo 0.06 g, Fumaria 0.04 g,  Marrubio 0.04 g, Alcachofera 0.04 g, Vellosilla 
0.04 g, Zarzaparrilla 0.04 g, Sen alessandrina 0.02 g, Hinojo 0.02 g

Piel; aCné; PsoRiasis; deRmatitis; eCzema; detoxifiCaCión; Celulitis; venus; CobRe; gold-vitale.

La Bardana tiene propiedades diaforéticas, diuréticas, depurativas, detersivas, estimuladoras de la funcionalidad hepática 
y cicatrizantes. Esta planta puede ser útil como coadyuvante en las dermatitis, en la estasis biliar, en la híperglucemia, 
en la insuficiencia pancreática, en la híperazoemia, en la uretritis, en el acne y en las hemorroides. El Ruibarbo tiene 
propiedades eupépticas, digestivas, colagogas y estomáquicas. Es útil en las enfermedades del hígado, porque capaz 
de evacuare la bilis. La Fumaria contiene taninos, azucares, alcaloides (la fumarina) y ácido fumárico. tiene propiedades 
aperitivas, tónicas, depurativas, colagogas, diuréticas; es útil como coadyuvante en la psoriasis, en la dermatitis, en la 
dermatosis alérgica, en los eczemas, en el acne, en la insuficiencia pancreática y renal y en los edemas cardio-renales. 
La fracción amarga contenida en el Marrubio, es responsable de virtudes digestivas y coleréticas. De la Alcachofera 
los componentes principales son: flavonoides, entre otros el cinarosido, responsable de la actividad protectiva frente 
al parénquima hepático, los ácidos fenólicos cuyos metabolitos actúan sobre los tejidos favoreciendo la diuresis y 
la eliminación de los residuos metabólicos, los taninos y la inulina, un azúcar que nuestro organismo puede quemar 
fácilmente, por lo tanto muy útil a los diabéticos. Tiene además, propiedades diuréticas, aperitivas, digestivas, tónicas, 
eupépticas, depurativas de la sangre y es un tónico hepático. Puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia hepática, 
en la itericia, en la cirrosis hepática, en los cálculos biliares, en la gota, en los reumatismos, en la hipercolesterolemia 
y en la retención hídrica. Los principios activos contenidos en la Vellosilla son: flavonoides, taninos, curarinas, ácidos 
polifenólicos, sesquiterpénicos y manganeso. Los flavonoides desempeñan la acción de favorecer la diuresis tanto 
cuantitativamente como cualitativamente aumentando la eliminación de cloruros y nitratos. Las saponinas contenidas 
en la Zarzaparrilla son las responsables de la fuerte acción diurética, azotúrica e hipoazoemia que la planta manifiesta. 
La planta, posee un mecanismo de acción terapéutico con dúplice punto de ataque: el primero indirectamente sobre 
el metabolismo ureico y nucleico, por medio de una acción a nivel del hígado; el segundo sobre el mecanismo de 
secreción renal, a través de un aumento funcional de los poderes de concentración de este órgano. La Zarzaparrilla ha 
dado unos buenos resultados en el tratamiento de la psoriasis, favoreciendo la eliminación de la colesterina.

INgReDIeNTeS
Agua, Alcohol, Bardana (Arctium lappa) raíz 25%,  Ruibarbo 
(Rheum officinale) raíz, Fumaria (Fumaria officinalis) 
sumidades, Marrubio (Marrubium vulgare) sumidades, 
Alcachofera (Cynara scolymus) hojas, Vellosilla (Hieracium 
Vellosilla) partes aéreas, Zarzaparrilla (Smilax aspera) raíz, Sen 
alessandrina (Sen alexandrina) hojas, Hinojo (Foeniculum 
vulgare) frutos, miel, mezcla de aromas naturales.
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El Capelvenere tiene propiedades sobretodo expectorantes; la planta contiene taninos, ácido gálico y aceites esenciales. 
De la planta se usan las hojas y el tallo. Esta planta puede ser útil como coadyuvarte en tos, bronquitis, asma, resfriados, 
reumatismos y cólicos. La Amapola puede ser útil como coadyuvante en las bronquitis, en las dipneas asmáticas, en el 
insomnio y en la agitación de los niños. Durante el primer cristianismo se descubrió la eficacia del Verbasco para los casos 
de tos crónica. Contiene aprx. un 3% de mucílagos, iridoides con propiedades antiinflamatorias, saponinas con propiedades 
expectorantes, flavonoides que favorecen la eliminación de los catabolitos, por vía renal, digiprolácton, esteroles, 
carotenoides, ácidos fenólicos. Del Liquen, los mucílagos constituidos por la limeña y por la isoliquenina, por hidrólisis 
dan un azúcar: la galactosa; que es un coadyuvante tradicional para formas bronquiales y toses obstinadas. El Pino está 
principalmente constituido por hidrocarburos monoterpénicos, posee propiedades anticatarrales, antisépticas y balsámicas. 
El aceite esencial de Pino, goza de plena acreditación entre los aceites expectorantes y balsámicos más eficaces, junto al 
eucalipto, la menta y el cajeput. Sus propiedades se concentran en la estimulación no solo de la funcionalidad de las vías 
aéreas sino también de la efectividad del tono muscular de los pulmones. El Hisopo es muy eficaz en las alteraciones del 
tramo respiratorio; su esencia se elimina principalmente a través de los pulmones. Fluidifica las mucosidades, favorece la 
expectoración y resuelve los espasmos bronquiales. Es un óptimo béquico, útil en el asma, en las bronquitis, en la gripe y en 
todas las afecciones catarrales. El Bálsamo del Tolú se obtiene del Myroxylon balsamum, una leguminosa típica de Venezuela 
y Colombia, sacándolo de la corteza de su tronco. Contiene un 75-80% de esteros del ácido cinnámico con alcoholes 
resinosos y un 20-25% de ácidos balsámicos. Es utilizado como antiséptico, expectorante y balsámico en preparados para 
la garganta y los bronquios. Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por 
una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo 
naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano específico o el 
sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios 
bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Culantrillo 0.194 g; Amapola 0.078 g; Prímula 0.048 g; Gordolobo 0.048 g; Lichene 0.019 g; Pino 
a.e. 0.02 ml; Hisopo a.e. 0.02 ml; Bálsamo de Tolú 0.02 ml.

Agua, Alcohol, Culantrillo (Adiantum capillus veneris) partes 
aéreas 50%, Amapola (Papaver rhoeas) petalos, Prímula 
(Prímula veris) flores, Gordolobo (Verbascum thapsus) flores, 
Liquen islándico (Cetraria islandica) talo, aceites esenciales 
de: Pino (Pinus montana), Hisopo (Hyssopus officinalis), 
Bálsamo de Tolú (Myroxylon balsamum), miel, mezcla de 
aromas naturales.

Capelvenere Composto
Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales
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luna; Plata; mujeR; silveR-vitale.
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CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 94% Vol.
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Cannella Composta

El aceite esencial de Canela está constituido por la aldéida cinnámica (más del 60%), eugenól, linalól, cariofileno, acetato 
de cinnamila, timeno, Limónno y benzoato de benzíl. En la medicina oficial el aceite esencial está reconocido como 
antibacteriano, antimicótico, estimulante de las funciones digestivas y tónico general, además de carminativo y hemostático. 
En aromaterapia resaltan sus acciones afrodisíacas, orexigénica, refrigerante, espasmolítica, estimulante circulatoria. En el 
caso de la Canela Composta es fundamental hacer referencia al uso energético de la planta que tiene “sabor” Caliente y 
Dulce. Su acción anti-frío se desenvuelve a nivel del TAI YANG, en cuanto combate el Frío nocivo que ataca el IG y el TR. En 
caso de Vacío Frío de Rt sobresale su propensión de uso en las mujeres en caso de amenorrea. Silver-Vitale es una específica 
mezcla obtenida por una elaboración Espagírico-alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica 
energética, conteniendo naturalmente trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto 
sobre el órgano específico o sistema interesado. La signatura de referencia es la de la Luna. Introduzcamos un aspecto 
fundamental de lo femenino: el movimiento cíclico “lunar” marcado por el ciclo menstrual, aconteciendo en paralelo con 
las fases de la Luna. Es un argumento, del cual las mujeres podrían estar hablando al infinito, ya que no solo implica la 
fisiología del cuerpo femenino, sino también tiene influjos significativos sobre el humor, la reactividad, las energías (físicas 
y psíquicas), los deseos de cada mujer. El ciclo menstrual, como sabido, consiste de cuatro fases: preovulatoria, ovulatoria, 
premenstrual y menstrual. Los síntomas que acompañan el ciclo son diversos y así mismo los remedios, pero ninguno de 
estos, normalmente utiliza el enlace que ya la mujer naturalmente posee con su útero. Es importante pues, volver a empezar 
justamente de si misma, ya que al momento en que la mujer aprende a comprender su ciclo, aceptando los cambiamientos 
que ello produce y a ser fiel a su naturaleza, también puede reconquistar su equilibrio, distinto de mujer en mujer, pero 
con un desenlace que las acomuna a todas. La Luna y el ciclo menstrual están fuertemente conectados, siendo el cuerpo 
femenino sensible a las fases lunares. La luna representa por antonomasia el principio femenino, el alter ego del Sol, 
principio masculino. Las fases lunares manifiestan principios de transformación y de crecimiento, tal y como acontece en el 
ciclo menstrual. La Luna, en el cuerpo humano, gobierna el estómago, el pecho, el útero, los ovarios, las funciones femeninas 
en general, las menstruaciones, la fecundación y la fertilización. A nivel endocrinológico las glándulas, correspondientes a la 
Luna son las gónadas, ligadas al aparado reproductivo y secretorio líquido. Silver Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios 
compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una 
signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el 
efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, 
actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del 
producto Espagírico. La plata es el metal de la Luna, usado en la antigüedad para regular el flujo menstrual.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Canela a.e. 2.25 µl

Alcohol, Canela (Cinnamomum zeylanicum) a.e., mezcla de 
aromas naturales.

Favorece las funciones depurativas del organismo

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X
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diaRRea; tRansito intestinal; Colitis; Colitis ulCeRosa; meteoRismo; gases intestinales; 

El Arándano tiene propiedades antidiarreicas (proporcionadas por los taninos) y de reequilibrio de la flora bacteriana intestinal. 
Drenador pancreático. Siendo las sustancias activas contenidas en la planta, no nocivas, es ideal para actuar en las diarreas infantiles. 
La planta también contiene flavonas, un glucósido, taninos, ácidos grasos, vitamina C, A, u pectinas. Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en las enteritis, disenterías, colonpatías de fermentaciones y/o putrefacciones. La Manzanilla tiene propiedades digestivas, 
carminativas, enmenagogas, sedantes, antiespasmódicas, diaforéticas, estimulantes, antiinflamatorias y desinfectantes. De la planta 
se usan las sumidades floridas (capullitos). Esta planta puede ser muy útil como coadyuvante en la aerofagia, cólicos hepáticos, 
amenorrea, inflamaciones del intestino. El Fucus es un alga marina de color verdoso muy rica de yodo. Tiene propiedades emolientes, 
expectorantes, adelgazantes. Esta alga puede ser útil como coadyuvante en: obesidad, constipación crónica, afecciones pulmonares, 
bulimia, depresión inmunitaria, celulitis. El Lino tiene propiedades emolientes, antiinflamatorias, disolventes. Los principios activos son 
mucílagos, proteínas, encimas, trazas de derivados del ácido cianhídrico. Desde siempre usados en la medicina popular por su poder 
emoliente. Es recomendable como coadyuvante en la prevención del estreñimiento y puede ayudar también quien padece ardores de 
estómago. El Hinojo resuelta los calambres y favorece la expectoración en caso de bronquitis. Los aceites esenciales y las flavonas tienen 
efectos espasmolítico, antiinflamatorio y diurético. El componente principal del aceite esencial es el transanetól de sabor dulzón. Las 
semillas o los frutos del Anís son carminativos, digestivos y son parte de las “semillas calientes” que una de sus indicaciones primarias 
es su uso en aerofagia y en las digestiones difíciles. Mitiga los espasmos intestinales tiene una acción desinfectante sobre el tubo 
digestivo. La Valeriana actúa favorablemente sobre la agitación motora y como antiespasmódico en los espasmos gástricos y cólicos. El 
Carbón vegetal de múltiples propiedades, es un coadyuvante tradicional para: aerofagia, colitis, fermentaciones intestinales y gastritis. 
Las minúsculas partículas retienen entre si el aire que se desarrolla a nivel gástrico (al tragar mucho aire durante las comidas) y a nivel 
intestinal (fermentaciones anormales de comida). Es mejor tomarlo en asociación con Anís e Hinojo. El Cardamomo es carminativo, 
aromático, antiséptico, tónico. El aceite esencial contenido es un óptimo digestivo revelándose eficaz para combatir los dolores 
de estómago, la cefalea, para favorecer la digestión y para tonificar el sistema nervioso. Por sus acciones antiséptica, astringente y 
antiinflamatoria, el aceite de Mirra encuentra notable aplicación en las distintas afecciones de la cavidad oral. Internamente, es útil 
en las diarreas. El Comino encuentra indicación en las formas dolorosas gástricas e intestinales acompañadas de flatulencia y eructos.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Arándano 0.44 g; Lactobacillus* 0.19 g; Manzanilla 0.15  g; Fucus 0.15 g; Lino 0.15 g; Hinojo 
0.10  g; Anís verde 0.10 g Valeriana  0.10 g; Cardamomo 0.10 g; Mirra 0.10 g; Carbone 0.05 g; 
Comino 0.05 g;

Extractos y Pulverizados de: Arándano (Vaccinium myrtillus) 
hojas, celulosa microcristalina, magnesio estearato vegetal, 
Lactobacillus acidophilus*, Manzanilla (Chamomilla 
recutita) flores, Fucus (Fucus vesiculosus) talo, Lino (Linum 
usitatissimum) semillas, cutina,  Hinojo (Foeniculum 
vulgare) frutos, Anís verde (Pimpinella anisum) frutos, 
Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, Cardamomo (Elettaria 
cardamomum) semillas, Mirra (Commiphora molmol) resina, 
carbón vegetal (2%), Comino (Cuminum cyminum) semillas, 
sílice.  

* 1.9 mil miliones de bacterias vivas por dosis diaria 

Favorece el normal y fisiológico transito intestinal

Carbone Composto

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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Favorece la funcionalidad hepática y digestiva

hígado; hePatitis; esteatosis; tRansaminasas; hePatismo; intoxiCaCión hePátiCa; intoxiCaCión alimentaRia; 
gold-vitale; CoPPeR-vitale.
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La silimarina, principio activo del Cardo mariano, es dotada de una segura acción contrastando los efectos hépato-lesivos de los 
variados agentes hépato-tóxicos; este principio activo está capacitado para actuar sobre las lesiones lisosomales y mitocondriales 
por etanol. La silimarina actúa por tanto, como “protector de membrana”. En el tratamiento fitoterápico de la hepatitis, puede ser 
considerada un agente particularmente válido, que además de asegurar una coleresis dulce y una estimulación de las defensas del 
organismo, favorece la regeneración de la célula hepática. En las hepatitis virales, se sostiene que la silimarina actúa limitando el 
enganche del agente viral tramite la protección de las membranas hépato-citarias. Por sus características amargo-tónico-coleréticas se 
recomienda su uso en las formas de atonía gástrica. La Alcachofera actúa sobre el metabolismo lipídico, disminuyendo la producción 
de colesterol y de triglicéridos endógenos aumentando su excreción o la redistribución en los depósitos naturales. La medicina 
popular ha reconocido al Tarasaco, el poder de estimular las funciones hepáticas; estudios clínicos han demostrado su eficacia y 
aclarado la funcionalidad. El Tarasaco actúa tramite el aumento de la contracción de la vesícula biliar (acción colagoga) y sobre 
el incremento de la secreción biliar (acción colerética); todas estas propiedades justifican su utilizo como planta depurativa y de 
drenaje de los órganos emuntorios. el Crisantemo americano mejora la actividad de los encimas digestivos del hígado, favoreciendo 
por consiguiente, la eliminación de colesterol y triglicéridos inhibiendo su producción a nivel hepático. La corteza del Crespino, 
conteniendo la berberina, es utilizada como estomáquico amargo y estimulador de la funcionalidad hepática. La boldina, contenida 
en el Boldo, ejercita una acción electiva sobre la secreción biliar y, en particular, sobre la fluidificación de la bilis en cuanto está 
capacitada de modificar sus características químico-físicas, disminuyendo su densidad y viscosidad, aumentando su contenido acuoso. 
El Combreto, favorece la producción de bilis por parte del hígado y la digestión de comida. Menta - su efecto mercurial, totalmente 
volcado a facilitar todos los intercambios que interesan al sistema respiratorio, se extiende a lo digestivo, donde se puede apreciar 
la calidad de contrarrestar flatulencias, hinchazones e irregularidades digestivas. A nivel físico, el Romero, es útil para contener las 
somatizaciones nerviosas: exofagitis, gastritis, duodenitis, dolores al hígado y biliares, colitis. Gold-Vitale, Iron-Vitale - Forza Vitale 
utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas 
por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el 
efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan 
como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Cardo 0.08 g; Alcachofera 0.06 g; Diente de león 0.06 g; Ruibarbo 0.04 g; Crisantemo americano 
0.04 g; Berberis 0.04 g; Boldo 0.04 g; Combreto 0.04 g; Menta a.e. 2 µl; Romero a.e. 2 µl.

Agua, Alcohol, Cardo mariano (Silybum marianum) semillas, 
Alcachofera (Cynara scolymus) hojas, Diente de león (Taraxacum 
officinale) raíz, Ruibarbo (Rheum officinale) raíz, Crisantemo 
americano (Chrysanthellum americanum) flores, Berberis 
(Berberis vulgaris) corteza, Boldo (Peumus boldus) hojas, 
Combreto (Combretum micranthum) hojas, miel, Menta (Mentha 
piperita) a.e., Romero (Rosmarinus officinalis) a.e., mezcla de 
aromas naturales.

Cardepat
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hígado; hePatitis; esteatosis; tRansaminasas; hePatismo; intoxiCaCión hePátiCa; intoxiCaCión alimentaRia; 
doloRes;

La Alcachofera, de siempre ha estado ligada por su sabor amargo, con las funcionalidades digestivas y hepáticas. De hecho es 
un estimulante de las funciones hepáticas y biliares por la presencia de diferól y de flavonoides. Tiene propiedades diuréticas, 
aperitivas, digestivas, tónicas, eupépticas, depurativas de la sangre y tónicas hepáticas. Esta planta puede ser útil como coadyuvante 
en la insuficiencia hepática, ictericia, cirrosis hepática, cálculos biliares, gota, reumatismos, hipercolesterolemia y retención 
hídrica. Por la presencia de flavonoides, el Cardo mariano es dotado de propiedades protectivas frentes a las células hepáticas, 
el Cardo mariano ha sido muy estudiado en profilaxis y terapia de las patologías hepáticas por intoxicación de alcohol y toxinas. 
La planta posee además propiedades hemostáticas, hipertensivas, colagogas, digestivas y aperitivas, antialérgicas. El Tarasaco, 
con propiedades colagogas y coleréticas (facilitando la contracción de la vesícula biliar), hipocolesterolemiantes, depurativas (útil 
in algunas afecciones dermatológicas como el acne), refrescantes, diuréticas, antiescorbúticas. Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en la insuficiencia hepática. Las hojas de Boldo contienen boldina que estimula la secreción de los jugos gástricos 
y de la bilis. Secundariamente las sustancias active contenidas en las hojas de boldo, como aceites esenciales, y flavonglicósidos 
que estimulan también la actividad renal. El boldo ejercita efectos diuréticos, atribuidos al aceite esencial, y coleréticos, debidos a 
la bolina. Asociado con ruibarbo, genciana, Alcachofera y alternándolo al cardo mariano y garra del diablo es útil contra trastornos 
hépatobiliares, dispepsias y calambres al estómago y al intestino. El Crisantemo americano, es una planta definida protege-
hígado y puede emplearse alternándola con el cardo mariano; también es de ayuda en caso de colesterol alto. Por favorecer el 
flujo biliar, también se puede emplear preventivamente contra cálculos y arenilla biliar; favorece la eliminación de toxinas como 
la nicotina. El Ortosifon tiene propiedades diuréticas, hipocolesterolemiantes, hipotensoras. En ello se contienen: aceite esencial, 
saponinas, taninos y ortosifonina. Puede ser útil como coadyuvante en hiperuricemia, gota, reumatismos, cistitis, hipercolesterolemia, 
hipertensión arteriosa, obesidad, celulitis. La fracciaón amarga contenida en el Marrubio è responsable de las virtudes digestivas 
y coleréticas. El Romero tiene propiedades coleréticas, tónicas generales, carminativas, excitantes, digestivas, antiespasmódicas y 
diuréticas; puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia hepática, en la colecistitis crónica, en las astenias y en la debilitación 
general, en las colonpatías por fermentación. El Ruibarbo es útil en las enfermedades del hígado porque es capaz de evacuar la bilis; 
esta planta puede ser también útil en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia digestiva. Los componentes principales son los 
derivados hidroxi-antroceninos constituidos por: glucósidos antraquinónicos, glucósidos diantrónicos, taninos y flavonoides.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Alcachofera 0.408 g; Cardo 0.408 g; Diente de león0.204 g; Boldo 0.204 g; Crisantemo 0.204 g; 
Ortosifón 0.158 g; Marrubio 0.136 g; Romero 0.136 g; Lactobacillus 0.113 g; Ruibarbo 0.090 g.

Extractos y Pulverizados de: Alcachofera (Cynara scolymus) hojas 17%, 
Cardo mariano (Silybum marianum) frutos, Diente de león (Taraxacum 
officinale) raíz, Boldo (Peumus boldus) hojas, Crisantemo americano 
(Chrysanthellum americanum) sumidades, Ortosifón (Orthosiphon 
stamineus) hojas, Marrubio (Marrubium vulgare) sumidades, Romero 
(Rosmarinus officinalis) hojas, Lactobacillus acidophilus*, celulosa 
microcristalina, magnesio estearato vegetal, cutina, Ruibarbo (Rheum 
officinale) raíz.

* 1.1 mil miliones de bacterias vivas por dosis diaria 

Favorece la normal funcionalidad hepática

Cardepat-T (Carciofo Comp.)
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NoTaS BIBLIogRÁFICaS
El extracto de las yemas del Serbal, es considerado un remedio específico para las venas: tonifica la pared 
venosa, combate la inflamación y reduce los fenómenos de congestión. Actúa en el síndrome de insuficiencia 
venosa caracterizada por la pesadez en las extremidades y acroparestesias y en estados pre-trombóticos: 
demuestra, de hecho, cierta tendencia a corregir la híper-coagulación. Las yemas de Arándano proporcionan 
un óptimo yemoderivado, específico en todas aquellas situaciones donde prevalece la hialinización tisutal, 
tanto a nivel vascular como a nivel de órgano. Las yemas de Castanea Vesca manifiestan un órgano-tropismo 
electivo de cara a los vasos linfáticos, donde espetan acción de drenaje. El yemoderivado actúa con eficacia 
a nivel de la circulación linfática relativa a las extremidades inferiores, donde contribuye a eliminar la estasis 
linfática, responsable del edema y del consecuente sentido de pesadez. La gran indicación del yemoderivado 
de Chopo negro, está representada por la arteriopatía de las extremidades inferiores acompañada de claudicatio 
intermittens, donde facilita, gracias a su acción antiespasmódica, la circulación colateral de compensación: 
de hecho reduce el vasoespasmo, favoreciendo una mejor vascularización, capaz de contrastar los trastornos 
trópicos cutáneos, consecuencias de la isquemia crónica. Combate la tendencia a la trombofilia, contribuyendo a 
mantener cierta fluidez hemática e impidiendo, de esta manera, la formación de microtrombos. Las preparaciones 
a base de Castaño de India y de escina, se utilizan, desde hace tiempo, en la terapia de las patologías vasculares 
con óptimos resultados y ya son numerosos los estudios que confirman su acción antiflogística, antiedémica 
y vitamino-P-símil (disminución de la permeabilidad y de la fragilidad capilar). El Castaño de India, activa 
la circulación sanguínea y favorece el retorno venoso. La escina (es decir las saponinas totales), además de 
aumentar el tono venoso, es dotada de una elevada acción antiinflamatoria: actúa oponiéndose a la formación 
del edema. El yemoderivado de Olivo está indicado en el tratamiento de la hipertensión arteriosa y de la 
hipercolesterolemia. La Olea europaea, como dicho, se caracteriza por una actividad de tipo hipotensora, a la 
cual une, una acción hipocolesterolemiante y de reducción de la lipemia total, con reajuste de los fosfolípidos. 
Tales características acción antiateromatosa, asociada a la actividad antihipertensiva e hipoglucemizante hacen 
de esta planta, un óptimo remedio para la prevención y cura de la arteriosclerosis.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS
por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Serbal 0.09 ml; Arándano 0.047 ml; Castaño 0.036 ml; Castaño de India 0.02 ml; Olivo 0.004 ml; 
Chopo negro 0.004 ml.

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Serbal (Sorbus 
domestica) yemas, Arándano (Vaccinium myrtillus) yemas, 
Castaño (Castanea vesca) yemas 1.8%, Castaño de India 
(Aesculus hippocastanum) yemas, Olivo (Olea europaea) 
jóvenes brotes, Chopo negro (Populus nigra) yemas; miel; 
mezcla de aromas naturales.

Favorece el natural mantenimiento de la tonicidad de los vasos

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.Castanea Composta
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fiebRe; estados gRiPales; ResfRiado; gold-vitale; iRon-vitale.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
En la fitoterapia, la Quina se ha utilizado por sus propiedades tónicas, astringentes, antiedémicas, antiparasitarias, 
pero sobretodo febrífugas. De la quina se usa la corteza, amarilla o roja, según la especie. Gracias a sus principio 
activos, tiene una acción toxico-protoplasmática que se manifiesta frente a las formas protozoarias con la 
consecuente acción antipirética. Es por tanto, un óptimo febrífugo y antiinfeccioso por excelencia. Se sostiene, 
que el espectro de acción de la Equinacea sea determinado por un aumento de las defensas endógenas, tramite 
una específica estimulación del sistema inmunitario, en particular mediante la activación de la fagocitosis y 
la estimulación de los fibroblastos. El Lúpulo posee propiedades eupépticas, anafrodisiacas, calmantes y por 
lo mismo, tiene una acción antiespasmódica. De la planta se usan las flores (conos). Esta planta puede ser 
útil como coadyuvante en las dispepsias, insomnio, micosis cutánea, fiebres. La Manzanilla tiene propiedades 
febrífugas, digestivas, carminativas, enmenagogas, sedativas, antiespasmódicas, diaforéticas, estimulantes, 
antiinflamatorias e desinfectantes. El Abedul tiene propiedades diuréticas, antisépticas, astringentes, febrífugas, 
antigota y reduce el colesterol de la sangre. Esta planta contiene diversos principios activos: flavonoides en 
razón de un 2-3%; entre otros, quercetina, hiperosidos, rutina, esperetina, betuletól; aceite esencial que contiene 
agentes antiinflamatorios como el metil-salicilato y taninos. Los frutos de Rosa canina, confirman propiedades 
astringentes y antiinflamatorias. Además del ácido ascórbico (Vitamina C), la planta contiene pectina, taninos, 
azucares, ácidos orgánicos, carotenoides, trazas de flavonoides y antocianos. La Ulmaria desde siempre es 
utilizada para aliviar los dolores reumáticos gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Ha sido de hecho, 
tradicionalmente usada en el tratamiento sintomático de las manifestaciones dolorosas articulares menores, en 
los estados febriles y gripales, y como antálgico en la cefalea y en la odontalgia. La Encina tiene propiedades 
antidiarreicas, astringentes, descongestionantes, febrífugas y antisépticas. De esta planta se usa la corteza de las 
jóvenes ramitas; puede ser útil como coadyuvante en las diarreas, hematurias, fiebres, leuco-rreas y hemorroides.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS
por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 

Suministración diaria total: 75 Gotas

Quina 0.12 g; Equinacea 0.04 g; Lúpulo 0.04 g; Manzanilla 0.04 g; Abedul 0.04 g; Ulmaria 0.04 g; 
Rosal silvestre 0.04 g; Roble 0.04 g.

Agua, Alcohol, Quina roja (Cinchona succirubra) corteza 30%, 
Equinacea (Equinacea angustifolia) raíz, Lúpulo (Humulus 
lupulus) flores, Manzanilla (Chamomilla recutita) flores, Abedul 
(Betula alba) sumidades, Ulmaria (Spiraea ulmaria) sumidades, 
Rosal silvestre (Rosal silvestre) frutos, Roble (Quercus 
peduncolata) corteza, miel, mezcla de aromas naturales.

Favorece la regularidad del proceso de sudoración

E
-16
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Útil para favorecer la función hepática
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hígado; hePatitis; esteatosis; tRansaminasas; hePatismo; intoxiCaCión hePátiCa; intoxiCaCión alimentaRia; 
doloRes; gold-vitale.

El Avellano es rico en oligoelementos y tocoferol, por este motivo se emplea en el mantenimiento de la integridad 
de la bíomembrana de la célula hepática. Estudios desarrollados en Francia, han puesto de manifiesto una intensa 
acción antiescleróticas sobre el parénquima hepático. El Enebro, rico de principios amargos y digestivos, es 
utilizado como defensor de la célula hepática especialmente en procesos cirróticos con hépatomegalia. Tiene 
una acción normalizadora sobre el sistema neurovegetativo. También presenta, una elevada acción de drenaje. El 
Romero tiene propiedades digestivas y colecistocinéticas debidas a los principios activos en ello contenidos (ácido 
rosmarínico). Útil en la insuficiencia hepática, discinesia biliar, litiasis biliar, híper-trigliceridemia, hipercolesterolemia, 
obesidad. El Tamarisco es un estimulante de la hemopoyesis y de las funciones del bazo. El Centeno es un protector 
y regenerador de los hepatocitos. Útil, tanto en las hepatitis agudas y crónicas como en la cirrosis hepática. La 
Cynara es un estimulador de las funciones hepáticas y biliares por acción de los β-difenoles y de los flavonoides. 
Posee la propiedad de reducir la tasa de colesterol, racias al aumento de la actividad metabólica de las cadenas 
enzimáticas hépatobiliares. Útil en las afecciones hepatobiliares, en la hipercolesterolemia y en la hiperlipidemias.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Avellano 0.10 ml; Enebro 0.04 ml; Romero 0.035 ml; Tamerices 0.02 ml; Alcachofera 0.007 ml; 
Centeno 0.007 ml.

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Avellano (Corylus 
avellana) yemas, Enebro (Juniperus communis) yemas, 
Romero (Rosmarinus officinalis) jóvenes brotes, Tamerices 
(Tamarix gallica) yemas, Alcachofera (Cynara scolymus) 
jóvenes brotes 3.6%, Centeno (Secale cereale) jóvenes 
raíces; miel; mezcla de aromas naturales.

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.Cynara Composta
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El Ruibarbo es una planta de acción eupéptica, tónica y digestiva; desempeña acción colagoga, ayudando el 
hígado en la producción de bilis. En el Tarasaco los triterpenos, en sinergia con las lactonas sesquiterpénicas, 
actúan como colecistocinéticos activando la musculatura de la vesícula biliar, modificando las características 
químico-físicas de la bilis volviéndola más fluida; útil como drenador y depurativo hépato-renal, en los casos de 
trastornos de la vesícula biliar, en la litiasis biliar y en las dermatosis asociadas a dismetabolia. Del Marrubio se 
usan las sumidades floridas, de propiedades tónicas, sudoríferas, expectorantes y antisépticas pero sobretodo 
detersivas y detergentes. Es un óptimo drenador de los pulmones, del hígado y de la piel. De la Zarzaparrilla se 
usa la raíz, rica de propiedades; se utiliza también en enfermedades de la piel ya que acelera el recambio. De la 
Gramínea se usan las raíces, ricas de azucares como la glucosa, pero sobretodo de levulosa, óptimo depurativo 
de la sangre y del hígado. Estas raíces, también contienen sales de potasio y de nitro, que le confieren propie-
dades diuréticas y la hacen útil en las enfermedades de la vejiga. La Bardana tiene propiedades diaforéticas, 
diuréticas, depurativas, detersivas y estimuladoras de la funcionalidad hepática; los extractos contienen inulina 
(azúcar asimilable también por los diabéticos), mucílagos, ácido palmítico y ácido caféico (acción antibiótica). El 
Hinojo activa la función de las glándulas digestivas, es útil como carminativo en las diarreas tumultuarias; sirve 
para reactivar y enriquecer la secreción de leche materna, elimina el hipo, es diurético y finalmente, ejercita una 
función sedante general.

por dosis diaria correspondiente a 3 cucharadas (24 ml) 
Suministración diaria total: 3 cucharadas

Ruibarbo 0.48 g; Marrubio 0.48 g; Diente de león 0.48 g; Bardana 0.24 g; Zarzaparrilla 0.24 g;       
Gramínea 0.24 g; Hinojo 0.24 g.

Agua, Ruibarbo (Rheum officinale) raíz, Marrubio 
(Marrubium vulgare) sumidades, Diente de león 
(Taraxacum officinale) raíz, Bardana (Arctium lappa) raíz, 
Zarzaparrilla (Smilax aspera) raíz, Gramínea (Agropyron 
repens) raíz, Hinojo (Foeniculum vulgare) frutos, ácido 
cítrico, potasio sorbato.

Útil para favorecer la fisiológica eliminación de los 
residuos metabólicos

CoNTeNIDo  250 ml 
Jarabe - Sín alcohol Depan250

X X

 1 ½

3 3
1 cucharada 3 veces al día 1/12 cucharada 3 veces 

al día



adultos Hasta 12 años
Agua desmineralizada, DMG (N,N-Dimetilglicina), aroma 
natural de naranjo.
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NoTaS BIBLIogRÁFICaS
Descripción general
La N,N-Dimetilglicina (DMG) representa una parte intricada del metabolismo humano y en términos bioquímicos puede ser considerada 
un metabolito intermedio. Recientes estudios americanos han demostrado el valore y la eficacia del DMG como complemento alimenticio 
antiestrés capacitado de proporcionar los siguientes beneficios: 1. Incremento del proceso energético en el cuerpo ; 2. Estimulación 
de las funciones cardiovasculares; 3. Mejoramiento del metabolismo de la glucosa ; 4. Mejoramiento de la utilización del oxigeno ; 5. 
Estimulación de la respuesta inmunitaria.
Que es la N,N-Dimetilglicina
La N,N-DIMETILGLICINA (o simplemente Dimetilglicina) es el dimetilato derivado por el simple aminoácido Glicina, en el cual dos grupos 
metílicos están ligado trámite un átomo de nitrógeno a una molécula de Glicina. Si bien las investigaciones hayan demostrado que el DMG 
es un componente fisiológicamente activo, no se trata de una verdadera vitamina; en cuanto nunca, ningún síntoma ha sido asociado 
a la carencia del mismo en la dieta del animal y del hombre. La Dimetilglicina, o sus sales asociadas a proteínas complejas, es hallada 
naturalmente, a bajas cantidades, en algunas comidas, como carne, semillas y cereales. El DMG no se halla altas cantidades, porque 
como metabolito intermedio es metabolizado rápidamente por otras importantes substrato secundarias. El DMG puede considerarse 
un importante complemento alimenticio antiestrés; J.W. Meduski, Ph. D., de la Universidad del Sur de California Escuela de Medicina, 
ha llamado el DMG “”Intensificador Metabólico”.Aunque el cuerpo humano produzca DMG por Betaína y Colína, incrementar su 
complementación en la dieta, puede significativamente mejorar la adaptación biológica a los esfuerzos físicos y mentales y ayudar la 
recuperación de afecciones degenerativas.
Transmetilación
El DMG deriva de una producción de grupos metílicos que el mismo sostiene en los procesos de metilación en el organismo. La 
Metilación o la Transmetilación es un proceso por el cual, los grupos metílicos (CH3 ) son transferidos de una molécula a otra. Esta acción 
es un proceso bioquímico indispensable a la vida, a la salud y a la regeneración de las células del cuerpo. En una serie de conversiones 
enzimáticas, el DMG aumenta los grupos metílicos (CH3), debido a un proceso conocido como dimetilación oxidativa, descubierta por 
primera vez por Handler en el 1941. El DMG puede por tanto actuar como un donador indirecto de metil y funcionar como una eficiente 
“bomba de metionina ” convirtiendo las moléculas de homocisteína en exceso en metionina. Este proceso mantiene las células del cuerpo 
en un estado de alta transmetilación potencial. El DMG, también reduce la concentración de homocisteína en la sangre, que tiende a 
incrementarse donde haya baja disponibilidad de grupos metílicos. Altos niveles de homocisteína se han vistos causar ateroesclerosis en 
animales, bajo experimentación. El Dr. Kilmer Mc Cully, patólogo, ha sugerido que la homocisteína sea una causa de ateroesclerosis en el 
hombre. El DMG puede así tener un importante papel en el mantenimiento de la homocisteína a sus niveles normales.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS
por dosis diaria correspondiente a 30 gotas (0.5 ml) 
Suministración diaria total: 30 Gotas

DMG® (N,N-Dimetilglicina) 0.20 g.

Favorece la fisiológica recuperación física

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - Sín alcoholDmg-Vitale
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con agua

Hasta 12 años

En la monografía de la Comisión Europea (1989) se ha precisado que las preparaciones a base de Equinacea, por suministración 
oral, tienen actividad inmuno-biológica. Se sostiene, en efecto, que su espectro de acción se determine por un aumento de las 
defensas endógenas, tramite estimulación específica del sistema inmunitario, en particular mediante la activación de la fagocitosis y la 
estimulación de los fibroblastos. Con referencia a la actividad inmuno-estimuladora, la Equinacea tiene la capacidad de potenciar las 
funciones de las células natural killer y la cito-toxicidad anticuerpo-dependiente de las células mononucleadas de la sangre periférica. 
Los primeros trabajos farmacológicos, publicados en 1958 sobre el Harpagofito se deben al profesor Zorn del Instituto Friedrich-
Schiller de Hiena; el cual notó una neta disminución de la infamación articular en el edema inducido. La propiedad de la planta se 
debe ciertamente al entero espectro fitoquímico de sus extractos aun siendo el harpagosido, el principal de los ingredientes activos de 
acción analgésica y espasmolítica. De la Mirra, una fracción sesquiterpénica muestra actividad anestésica local y antibacteriana in Vitro 
sobre Esqueriquia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Cándida albicans. La mirra es astringente, antimicróbica y 
estimula la granulación tisutal. El aceite esencial de Orégano es un buen remedio para la cura de las afecciones de las vías respiratorias 
caracterizadas por la presencia de mucosidades y catarro. Sus vapores presentan una fuerte actividad descongestionante y bactericida 
frente a muchas tipologías de microorganismos, causa de inflamaciones de le vías aéreas. De ello deriva que este aceite esencial 
puede ser utilizado para tratamientos de: resfriado, tos, catarro bronquial y todas las afecciones obstruyendo de las vías respiratorias. 
Considerando las elevadas capacidades antimicróbicas frente algunas enterobacterias, hongos y parásitos, el aceite esencial de Tomillo 
encuentra aplicación en el tratamiento de diversas formas de alteraciones de la flora intestinal. El aceite esencial de Ajedrea constituye 
un eficaz presidio en el tratamiento de distintas afecciones de las vías respiratorias. En efectos, los principios activos contenidos en 
este extracto vegetal han demostrado, también experimentalmente, una fuerte actividad bactericida especialmente de cara a algunas 
tipologías de bacterias y virus, capaces de desencadenar inflamaciones de las vías respiratorias y de los pulmones. Por consiguiente, 
este aceite esencial es útil para: rinofaringitis, laringitis, bronquitis y pulmonías. La ajedrea, también tiene propiedades antivirales 
aspecíficas recomendables en el tratamiento de infecciones como gripe y resfriado. Gold-Vitale, Copper-Vitale - Forza Vitale utiliza en 
sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una 
signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del 
producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte 
para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

antibiótiCo; infeCCión; gRiPe; viRus; baCteRias; miCetos; hongos; miCosis; heRPes zosteR; heRPes simPlex;  
bRonquitis; PlaCas; faRingitis; laRingitis; inmunodefiCienCia; ResfRiado Común; CoPPeR-vitale; gold-vitale.

Favorece las naturales defensas del organismo

E
-82

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Equinacea  0.96 g; Harpagofito  0.85 g; Mirra  0.16 g; Orégano  0.027 g; Tomillo  0.027 g;            
Ajedrea  0.027 g

Extractos y Pulverizados de: Equinacea (Equinacea 
angustifolia) raíz, Harpagofito (Harpagophytum procumbens) 
raíz, Mirra (Commiphora molmol) resina, magnesio estearato 
vegetal, celulosa microcristalina, cutina; aceites esenciales 
de: Orégano (Origanum vulgare), Tomillo (Thymus vulgaris), 
Ajedrea (Satureja montana), mezcla de aromas naturales.

CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.) ekinflu-T

X
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adultos Hasta 12 años
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antibiótiCo; infeCCión; gRiPe; viRus; baCteRias; miCetos; hongos; miCosis; heRPes zosteR; heRPes simPlex;  
bRonquitis; PlaCas; faRingitis; laRingitis; inmunodefiCienCia; ResfRiado Común; CoPPeR-vitale; gold-vitale.

En la monografía de la Comisión Europea (1989) se ha precisado que las preparaciones a base de Equinacea, por suministración 
oral, tienen actividad inmuno-biológica. Se sostiene, en efecto, que su espectro de acción se determine por un aumento de las 
defensas endógenas, tramite estimulación específica del sistema inmunitario, en particular mediante la activación de la fagocitosis y la 
estimulación de los fibroblastos. Con referencia a la actividad inmuno-estimuladora, la Equinacea tiene la capacidad de potenciar las 
funciones de las células natural killer y la cito-toxicidad anticuerpo-dependiente de las células mononucleadas de la sangre periférica. 
Los primeros trabajos farmacológicos, publicados en 1958 sobre el Harpagofito se deben al profesor Zorn del Instituto Friedrich-
Schiller de Hiena; el cual notó una neta disminución de la infamación articular en el edema inducido. La propiedad de la planta se 
debe ciertamente al entero espectro fitoquímico de sus extractos aun siendo el harpagosido, el principal de los ingredientes activos de 
acción analgésica y espasmolítica. De la Mirra, una fracción sesquiterpénica muestra actividad anestésica local y antibacteriana in Vitro 
sobre Esqueriquia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Cándida albicans. La mirra es astringente, antimicróbica y 
estimula la granulación tisutal. El aceite esencial de Orégano es un buen remedio para la cura de las afecciones de las vías respiratorias 
caracterizadas por la presencia de mucosidades y catarro. Sus vapores presentan una fuerte actividad descongestionante y bactericida 
frente a muchas tipologías de microorganismos, causa de inflamaciones de le vías aéreas. De ello deriva que este aceite esencial 
puede ser utilizado para tratamientos de: resfriado, tos, catarro bronquial y todas las afecciones obstruyendo de las vías respiratorias. 
Considerando las elevadas capacidades antimicróbicas frente algunas enterobacterias, hongos y parásitos, el aceite esencial de Tomillo 
encuentra aplicación en el tratamiento de diversas formas de alteraciones de la flora intestinal. El aceite esencial de Ajedrea constituye 
un eficaz presidio en el tratamiento de distintas afecciones de las vías respiratorias. En efectos, los principios activos contenidos en 
este extracto vegetal han demostrado, también experimentalmente, una fuerte actividad bactericida especialmente de cara a algunas 
tipologías de bacterias y virus, capaces de desencadenar inflamaciones de las vías respiratorias y de los pulmones. Por consiguiente, 
este aceite esencial es útil para: rinofaringitis, laringitis, bronquitis y pulmonías. La ajedrea, también tiene propiedades antivirales 
aspecíficas recomendables en el tratamiento de infecciones como gripe y resfriado. Gold-Vitale, Copper-Vitale - Forza Vitale utiliza en 
sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una 
signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del 
producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte 
para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Equinacea 0.180 g; Harpagofito 0.160 g; Mirra 0.060 g; Tomillo a.e. 0.02 ml; Orégano 0.02 ml; 
Ajedrea a.e. 0.02 ml.

Alcohol, Agua, Equinacea (Equinacea angustifolia) raíz, 
Harpagofito (Harpagophytum procumbens) raíz, Mirra 
(Commiphora molmol) resina, aceites esenciales de Tomillo 
(Thymus vulgaris), Orégano (Origanum vulgare) e Ajedrea 
(Satureja montana); miel; mezcla de aromas naturales.

Favorece las naturales defensas del organismo

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 60% Vol.ekinflu
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CoNTeNIDo  100 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

E
-62hígado; hePatosis; desintoxiCaCión; disCinesia biliaR; CálCulos biliaRes; mala digestión; iRon-vitale; gold-

vitale

La Alcachofera es un estimulante de las funciones hepáticas y biliares gracias a los difenoles y flavonoides en 
ello contenidos y a la cinarina, sustancia amarga y aromática. En el Tarasaco, los triterpenos en sinergia con 
las lactonas sesquiterpenicas, actúan como colecistocinéticos activando la musculatura de la vesícula biliar y 
modificando las características químico-físicas de la bilis; también útil en la litiasis biliar. Los preparados a base de 
Boldo, son coleréticos y colagogos y facilitan la función de eliminación renal y digestiva. Pueden ser asociados 
a plantas dispépticas como la Alcachofera, o bien a plantas como la Sena, en el caso de tratamientos del 
estreñimiento. La boldina (principio activo) ejercita una acción electiva sobre la secreción biliar y, en particular, 
sobre la fluidificación de la bilis, disminuyendo su viscosidad y aumentando su contenido acuoso. La silimarina, 
principio activo de los frutos de Cardo mariano, tiene actividad hepatótropa; contrasta los efectos hepatolesivos 
de variados agentes hepatotóxicos; parece que esta planta sea capaz de acelerar sensiblemente, el proceso de 
regeneración del parénquima hepático, ya que resulta aumentada la síntesis del ARN por estimulación de la 
actividad de ARN-polimerasis. El Romero es un anti-radicales libres, por lo cual combate los dismetabolismos 
debidos a las oxidaciones bio-fisiológicas. Tiene una acción eupéptica digestiva, colerética y antiesteatósica. 
El Ruibarbo es un amargo-tónico, y estomáquico, por tanto es usado en las dispepsias y en las atonias 
gastrointestinales, es eficaz para hepatopatias, anorexia, insuficiencia venosa de las extremidades inferiores, 
hemorragias de varia naturaleza, dermatosis (por disfunción hepática). Al Marrubio, tradicionalmente empleado 
en el tratamiento de le vías respiratorias, también esta reconocida una actividad colerética y colagoga que se 
debería no a la marrubina, sino a su producto de hidrólisis, el ácido marrubinico. Por tanto es utilizada en el 
tratamiento de trastornos dispépticos, en la inapetencia, en las hepatopatias y en las afecciones de las vías 
biliares. Las semillas de Hinojo desde siempre utilizadas en las dispepsias, en el meteorismo y en los espasmos 
del tramo gastrointestinal. Incrementa la secreción gástrica, la de saliva y la coleresis.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Alcachofera 0.08 g; Cardo 0.08 g; Diente de león 0.08 g; Boldo 0.08 g; Marrubio 0.04 g; Fumaria 
0.04 g; Ruibarbo 0.04 g; Hinojo 0.02 g; Romero a.e. 0.4 µl.

Agua, Alcohol, Alcachofera (Cynara scolymus) hojas, Cardo (Silybum 
marianum) semillas, Diente de león (Taraxacum officinale) raíz 
19%, Boldo (Peumus boldus) hojas, Marrubio (Marrubium vulgare) 
sumidades, Fumaria (Fumaria officinalis) sumidades, Ruibarbo 
(Rheum officinale) raíz, Hinojo (Foeniculum vulgare) frutos, Romero 
(Rosmarinus officinalis) aceite esencial, miel, mezcla de aromas 
naturales.

Actúa favorablemente sobre la función fisiológica 
ejercida por la glándula hepática

epamix (Tarassaco-Plus)
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NoTaS BIBLIogRÁFICaS
La Miel contiene hasta un 3% de sustancias minerales, entre hierro, fósforo, potasio, calcio, magnesio y zinc; muy 
rica también en vitaminas B1, B2, B6, vitamina C, ácido pantoténico, ácido fólico y pigmentos vegetales como 
el caroteno. Es una verdadera panacea para la salud en general, conocido y apreciado desde la antigüedad. Del 
Propóleo se han confirmado, en distintos estudios científicos en Rumanía, ex Unión Soviética, Suiza e Suecia, las 
exaltadas acciones antibacteriana, antiinfecciosa, antiséptica, antibiótico-símil, antigripal. La Rosa canina o Rosal 
silvestre es una de las numerosas especies de rosas silvestres, comunes por nuestros campos; es particularmente 
rica de vitamina C, conteniendo también vitaminas A, B, E, K, P, PP, B1 y B2, carotenoides, pectinas y taninos; 
gracias a todos estos principios, tiene una fuerte acción vasoprotectora, antiinflamatoria, antigripal y diurética. 
De la Acerola se utilizan los frutos, muy ricos en ácido ascórbico, vitaminas A, B1, B2, C, PP y ácido málico; 
sus componentes la han hecho famosa desde la antigüedad, por sus propiedades vitaminizantes, astringentes, 
antiinflamatorias, antiinfecciosas e antigripales. El uso tradicional de la Equinacea Angustifolia se remonta a 
los indios de America, de la planta se usan las raíces y las partes aéreas. Tiene propiedades bacteriostáticas y 
virus-estáticas, propiedades ya verificadas sobre numerosas cepas bacterianas y vitales. Las alquilamidas y las 
poliinas en ella contenidas, actúan directamente sobre los microorganismos; los eteroxilanos estimulan diversas 
líneas celulares inmunitarias por inducción de la liberación de interleuquina-1 (macrófagos, linfocitos A y T). 
Desempeña una acción repitelizadora en caso de heridas, gracias al principio activo equinacósido, capacitado 
de inhibir la enzima jaluronidasis ralentizando la velocidad de penetración de microorganismos en los tejidos, 
acelerando la sanación de las heridas y disminuyendo a la vez el riesgo de infecciones.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS
por dosis diaria correspondiente a 3 cucharadas (30 ml) 
Suministración diaria total: 3 cucharadas

Miel 23.4 ml; Propóleos 2.4 ml; Rosal silvestre 0.13 g; Equinacea 0.09 g; Acerola 0.01 g.

Miel, Agua, extracto hidro-alcohólico de Propóleos 
(Propolis) 8%, Rosal silvestre (Rosal silvestre) frutos extracto 
seco titulado en vit. C al 70%, Equinacea (Equinacea 
angustifolia) raíz extracto seco titulado en fenoles al 4%, 
Acerola (Malpighia punicifolia) frutos extracto seco titulado 
en vit. C al 25%, ácido cítrico, potasio sorbato.

Actúa favorablemente sobre el bienestar de las bajas vías 
respiratorias

CoNTeNIDo  200 ml 
Jarabe - alc. 5% Vol.ekoprop

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

X X

 1 ½

3 3
1 cucharada 3 veces 

al día
½ cucharada 3 veces 

al día
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huesos; RemineRalizaCión; aRtRosis; osteoPoRosis; gold-vitale.

La Cola de caballo, usada en la antigüedad por su acción diurética y hemostática, solamente a principio de 
nuestro siglo es valorizada y tomada en consideración por su triple acción diurética-hemostática-remineralizante. 
En este último ámbito es de relevante interés profundizar sobre sus características remineralizadoras, debidas 
a un proceso de reajuste de situación de electrones, por lo cual el silicio es capaz de facilitar la formación de 
carbonato de calcio, confirmando unas teorías de Kevran, el cual escribe que: «Solo el silicio orgánico es un silicio 
que puede recalcificar». El contenido de ácido salicílico contribuye a dar elasticidad a los tejidos, sirviendo para la 
reconstrucción del esqueleto, acelerando el proceso de consolidación de los huesos. Eficaz también en estados 
de desmineralización, osteopatías, raquitismo, epistaxis y heridas, lesiones juveniles, estomatitis, hemorroides. 
El Limonero bajo forma de aceite esencial, es un óptimo tónico remineralizador. Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza 
en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas 
caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos 
coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos 
aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del 
extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  10 ml 
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por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Cola de caballo 0.9 mg;  Limonero a.e. 0.225 µl.

Alcohol, Agua, Cola de caballo (Equisetum arvense) tallos 
estériles 0.4%, gluconato de Calcio, aceite esencial de  
Limonero (Citrus limonum), mezcla de aromas naturales.

equiseto Composto

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X

adultos
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25 10
3 3

25 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

X X

Adultos Hasta 12 años

Favorece la funcionalidad de las vías urinarias

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.

E
-2

5

Riñones; insufiCienCia Renal; RetenCión hídRiCa; gota; Reumatismos; doloRes óseos; Cistitis ReCuRRente; 
azoemia; CReatinemia; intoxiCaCión de metales Pesados; venus; CobRe; gold-vitale.

La Haya es un drenador renal en las dismetabolias. Útil en la obesidad, en las nefritis, en las litiasis renales, 
en las alergias, en la escasa producción de gammaglobulinas. En el Romero están contenidas unas fracciones 
diterpénicas y depsídicas (ácido rosmarínico) que resultan ser antioxidantes de notable eficacia. El romero es un 
drenador hépatoiliar, por ello útil como depurativo, en la insuficiencia hepática, en la hipercolesterolemia, en la 
obesidad y en las alergias. El Enebro posee tropismo para el hígado, el sistema urinario y el aparato articular. 
La acción de este yemoderivado se extiende al aparato gastrointestinal, a los vasos arteriosos y al metabolismo; 
en particular, a nivel renal estimula la funcionalidad aumentando la diuresis en sujetos hepatopáticos, en cuanto 
corrige su hipo-albulinemia, normalizando también el equilibrio osmótico. El Arándano rojo es el remedio del 
descompenso biológico del “terreno” al cual el organismo reacciona en sentido estenico con la hialinización 
tisutal a todos los niveles. Experimentalmente, el Arándano rojo se ha demostrado activo sobre el Sistema 
Retículo Endotelial. Proporciona el restablecimiento de la éntero-flora bacteriana y corrige el dismicrobismo de 
las vías urinarias.

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Haya (Fagus 
sylvatica) yemas 60%, Romero (Rosmarinus officinalis) 
jóvenes brotes, Enebro (Juniperus communis) jóvenes 
brotes, Arándano rojo (Vaccinium vitis-idaea) jóvenes 
brotes; miel; mezcla de aromas naturales.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Haya 0.12 ml; Romero 0.04 ml; Enebro 0.02 ml; Arándano rojo 0.02 ml.

Fagus Composto
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10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

adultos Hasta 12 años

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.

E
-26estómago, gastRitis; duodeno; duodenitis; aRdoR de estómago; doloRes de estómago; ulCeRa PéPtiCa; 

mala digestión; heliCobaCteR PyloRi; dRenaje de estómago; yemoteRaPia; luna; Plata; gold-vitale.

La Higuera es un regulador del eje córtico-hipotalámico, por tanto útil en las manifestaciones psicosomáticas con 
espasmofilias, sobretodo a nivel gastrointestinal. Útil en la acidez de estómago, gastritis, ulceras duodenales, 
disfa gias. El Grosellero negro es un estimulador suprarrenal y antiinflamatorio sistémico. Protectivo de las 
mucosas y estimulador inmunitario. Útil en las gastritis, colitis, disfagias, hepatitis, pancreatitis. El Espino blanco 
contiene terpenos que contribuyen a incrementar la biodisponibilidad de otros principios activos. Gold-Vitale 
- Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-
Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, 
trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico o el 
sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar 
los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Higuera 0.16 ml; Espino blanco 0.02 ml; Grosellero negro 0.02 ml.

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Higuera (Ficus 
carica) yemas 80%, Espino blanco (Crataegus oxyacantha) 
yemas, Grosellero negro (Ribes nigrum) yemas; miel;  mezcla 
de aromas naturales.

Favorece el fisiológico bienestar del estómago

Fico Composto
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intoxiCaCión alimentaRia; sistema inmunitaRio; Pnei; PaRasitosis intestinal;

CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

para que elegir un compuesto de probióticos

Florafit, es un producto formulado con diversas cepas bacterianas con el fin de favorecer el bienestar del completo 
tramo intestinal. Florafit se usa en caso de trastornos del equilibrio de la flora intestinal, debidos a: 1. Estrés 2. 
Constipado 3. Vacunas 4. Variaciones climáticas 5. Infecciones 6. Utilización de antibióticos 7. Repentinos cambios de 
dieta 8. Carencias inmunitarias.

Bifidobacterium lactis - Las bifidobacterias, son las más importantes bacterias “amigas” localizables en el 
intestino grueso o colon. Estas bacterias disminuyen con la edad y/o cuando el estado de salud empieza a declinar. 
Lactobacillus salivarius - La presencia de Lactobacillus salivarius (que coloniza tanto el intestino delgado como el 
colon) favorece el desarrollo de las 5 cepas de lactobacilos del intestino. Enterococcus faecium - Un papel de primaria 
importancia lo ejerce el Enterococcus faecium, bacteria aerobia, haciendo parte de la natural microflora intestinal, 
que además de conferir un válido soporte para la digestión, refuerza el sistema inmunitario y combate las bacterias 
patógenas. El Enterococcus faecium, esta dotado de elevada resistencia frente a agentes tanto químicos como 
físicos y capacidad de superar la barrera ácida del jugo gástrico, alcanzando indemne el tramo intestinal donde se 
multiplica desempeñando una importante acción prebiótica. Lactobacillus acidophilus - El Lactobacillus acidophilus, 
por otra parte, es la más importante bacteria “amiga” en el intestino tenue, promoviendo el ambiente ideal para la 
asimilación de la comida. Lactobacillus casei - El Lactococcus casei es un probiótico necesario para el equilibrio de 
la microflora intestinal, como para prevenir y curar, trastornos intestinales a consecuencia de infecciones por agentes 
patógenos. Como todos los lactobacilos, es activo en el tratamiento de las diarreas. Lactococcus lactis - Probiótico 
que se encarga de la formación de lisinas, promueve la adaptación de los estreptococos lácteos en ecosistemas muy 
competitivos. Alga clorela - La clorela, se ha demostrado ser una sustancia activa en: 1.Reforzar el sistema inmunitario; 
2. Acelerar la sanación de heridas de cualquier naturaleza y de ulceras; 3. Protegernos de las toxinas producidas por 
la contaminación; 4. Depurar el organismo de las radiaciones; 5. Normalizar las funciones digestivas e intestinales; 6. 
Estimular el crecimiento y la reparación tisutal.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Probióticos* 0.96 g; Alga clorella 0.12 g; Inulina 0.12 g.

Pulverizados de: Probióticos* (Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus acidophilus, Lactococcus lactis, Lactobacillus 
salivarius, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium), 
celulosa microcristalina, magnesio estearato vegetal, alga 
Clorella (Chlorella vulgaris), Inulina, goma arábiga, cutina.   

*Contenido de bacterias vivas por dosis diaria correspondiente a 
2.2 mil millones

Favorece el mantenimiento natural de una 
sana flora bacteriana intestinal

Florafit

 2

32 comprimi-
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al día con 
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adultos

X

 1

21 com-
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veces al día 
con agua

Hasta 12 años

X
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tos gRasa; bRonquitis aguda; estados gRiPales;

Nuestras abuelas, ya conocían el valor de la Malva y la utilizaban también externamente contra paterecio, 
forúnculos,focos de pus y heridas fácilmente inflamables, así mismo contra eczemas. La malva posee propiedades 
emolientes, antiinflamatoria y débilmente laxantes. La malva forma una capa protectivas sobre la mucosa irritada 
e inflamada de las vías respiratorias actuando en las enfermedades por enfriamiento de las primeras vías aéreas. 
La Amapola puede ser útil come coadyuvante en las bronquitis, en las dipneas asmáticas, en el insomnio y en 
la agitación de los niños. Hipócrates, ya estuvo utilizando el Pino contra las pulmonías, lo cual demuestra que 
reconoció su efecto antiséptico sobre las vías respiratorias. Las yemas se recolectan en mayo, siendo la resina en 
ellas contenida mucho más eficaz contra resfriados, sinusitis y gripe. Tienen además, un efecto sanador en casos de 
nefritis, cistitis y prostatitis. El Jengibre es un coadyuvante tradicional para el mareo, nausea, aerofagia, dificultad 
digestiva, resfriado, dispepsia, falta de apetito, cansancio, astenia, convalecencia. El Bálsamo de Tolú se obtiene 
del Myroxylon balsamum, una leguminosa típica de Venezuela y Colombia, mediante incisiones sobre la corteza 
del tronco. Contiene un 75-80% de esteros del ácido cinámico con alcoholes resinosos, el 20-25% de ácidos 
balsámicos. Es utilizado como antiséptico, expectorante y balsámico en preparados para garganta y bronquios. En 
la medicina oficial, el aceite esencial de Canela está reconocido como antibacteriano, antimicótico, estimulador de 
las funciones digestivas, tónico general, carminativo y hemostático. En el caso de la Canela, es fundamental hacer 
referencia al uso energético de la planta; que tiene un “sabor” Caliente y Dulce. Su acción anti-frío se manifiesta a 
nivel del TAI YANG, en cuanto combate el Frío nocivo que ataca el IG y el TR. En caso de Vacío Frío de Rt, exalta 
su propensión de uso en las mujeres en los casos de amenorrea.

por dosis diaria correspondiente a 3 cucharadas (24 ml) 
Suministración diaria total: 3 cucharadas

Malva 0.86 g; Amapola 0.43 g; Pino 0.43 g; Jengibre 0.19 g; Bálsamo de Tolú 0.96 g; Canela a.e. 
0.0048 g.

Miel, extracto acuoso de: Malva (Malva sylvestris) hojas y 
flores 45%, Amapola (Papaver rhoeas) petalos, Pino (Pinus 
montana) yemas, Jengibre (Zingiber officinale) raíz; Bálsamo 
de Tolú (Myroxylon balsamum), Canela (Cinnamomum 
zeylanicum) aceite esencial, ácido cítrico, potasio sorbato.

Útil para favorecer el fisiológico bienestar de 
las bajas vías respiratorias

CoNTeNIDo  100 ml 
Jarabe - Sín alcohol Fluimalv (Malva Composta)

X X

 1 ½

3 3
1 cucharada 3 veces al día ½ cucharada 3 veces 

al día
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adelgazamiento; metabolismo; yodo; PRoCesos metabóliCos; fibRas; absoRCión alimentos;        

El sentido de saciedad, siempre ha sido un efecto muy investigado en la tradición herborística. El Fucus tiene 
propiedades laxantes, emolientes, expectorantes y adelgazantes. Es un alga marina de color verdoso muy rica 
en yodo, por este motivo estimula la tiroides y los procesos metabólicos destinados a reducir el exceso de grasas 
y de calorías. De esta alga se utiliza el tallo. La Cola de caballo tiene propiedades diuréticas, hemostáticas, 
desmineralizantes, antiinflamatorias. La planta contiene ácido salicílico, que confiere elasticidad a los tejidos y 
sirve en la reconstrucción del esqueleto óseo; saponina; taninos; resinas; alcaloides (equisetina, nicotina, etc.); 
potasio; óxido de hierro y vitamina A; glutatión; pectina. Las semillas de Anís, pueden ser consideradas validas 
reguladoras de los procesos digestivos y eficaces carminativos. La harina de Guar y el Glucomanano son ricas en 
fibra, por tanto absorbiendo líquidos tienen una acción saciante mecánica, creando además, un aumento de la 
masa fecal, facilitan la evacuación. La Piña, de la cual se utiliza el tallo, contiene bromelaína, un grupo de diversas 
enzimas proteolíticas. El componente principal de la bromelaína es una glicoproteína, de peso molecular 23,800, 
igualmente denominada bromelaína. Como para las principales encimas proteolíticas (entre otras la papaina) la 
bromelaína, contiene un grupo tiólico necesario para la actividad. La Vellosilla es una planta diurética, azoturica, 
antimicróbica, eficaz para celulitis, obesidad, diarreas, brucelosis.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Fucus 0.49 g; Guar 0.34 g; Cola de caballo 0.30 g; Guggul 0.24 g; Glucomanan 0.24 g; Piña 0.15 
g; Anís verde 0.15 g; Vellosilla  0.10 g.

Extractos y Pulverizados de: Fucus (Fucus vesiculosus) talo 
20.4%, Guar (Cyamopsis tetragonoloba) semillas, Cola 
de caballo (Equisetum arvense) tallos estériles, Guggul 
(Commiphora mukul) resina, Glucomanan (Amorphophallus 
konjac) raíz, Piña (Piña sativus) tallo, Anís verde (Pimpinella 
anisum) frutos, magnesio estearato vegetal, celulosa 
microcristalina, cutina, Vellosilla (Hieracium Vellosilla) partes 
aéreas, sílice.

Actúa sobre la modulación de absorción de los nutrientes

Fucus Composto
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

El fin de los oligoelementos no es el de aportar cantidades significativas de una determinada sustancia, sino de 
actuar como catilizador para corregir la asimilación de dicha sustancia, evitando desequilibrios nutricionales. Los 
oligoelementos son catalizadores y precisan condición, de que sean suministrados bajo una forma químico-física 
adecuada, que permita la catálisis (proceso químico-físico que el elemento catalítico ejercita, provocando una 
reacción, termodinámicamente permitida, que acontece siguiendo un camino cinético distinto y más “fácil”, del 
recorrido en ausencia del catalizador). La aportación de los oligoelementos, no es por tanto cuantitativa, sino 
cualitativa. El Fresno contribuye a disminuir el ácido úrico, es un remedio para el síndrome hiperuricémico. El 
Cobre es el oligoelemento electivo para los procesos inflamatorios crónicos (como las monoartritis). El Calcio 
es importante en la formación y en el mantenimiento de los huesos. Entra, en calidad de constituyente, en la 
composición de los dientes y de los tendones, en los núcleos celulares y actúa sobre el equilibrio de la sangre 
y el humoral. El Zinc, cuya importancia en la fisiología humana se estableció en 1934, actúa como elemento 
constituyente de la catálisis y de otros diversos encimas y coenzimas; es un regulador de la hipófisis y de las 
glándulas genitales; interviene en la formación de los glóbulos sanguíneo, actúa sobre el páncreas y en algunos 
procesos enzimáticos. Rara vez es usado solo, normalmente en asociación con otros oligoelementos como el 
Cobre. El Magnesio participa en el equilibrio ácido-base y a los procesos oxido-reductivos. En el tejido óseo 
ejercita un proceso parecido a la vitamina D, en sentido que participa en la acción reguladora de la osificación 
y del equilibrio fósforo-calcio. El Potasio está presente en las células y en el líquido intracelular. Desempeña una 
acción catalítica, de cara al metabolismo del agua y en la regulación de la función suprarrenal. El Fluoro es un 
oligoelemento catalizador del sistema ósteo-ligamentario. Es indicado en las debilidades de los ligamentos, en 
las caries dentales, en la escaceitesis, en el raquitismo, en la osteoporosis, en las osteomielitis y en el retraso del 
consolidación de las fracturas.

Gránulos de azúcar; Magnesio gluconato, Manganeso 
gluconato, extracto acuoso de Fresno (Fraxinus 
excelsior) hojas, Cobre gluconato, Zinc gluconato, 
Sodio fluoruro, Potasio gluconato, Calcio gluconato.

CoNTeNIDo  25 g 
gránulos sin lactosa Fraxifor

X

 7

3
7 gránulos para derretir bajo 

la lengua, 3 veces al día

adultos y niños
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CalCulosis; intoxiCaCión; aRteRioesCleRosis; Reumatismos; aRtRosis anquilosante; CansanCio CRóniCo; 
fibRosis;  gold-vitale.

La Fumaria tiene propiedades depurativas, diuréticas, consideradas como un optimo fluidificante sanguíneo 
y por tanto indicadas en la hipercolesterolemia y viscosidad sanguínea, la planta contiene unos taninos, unos 
azucares, un alcaloide (la fumarina) y algo de ácido fumario. Gracias a sus principios, consigue estimular la activi-
dad del sistema nervioso y actuar sobre la medula ósea. Cuando la Fumaria está elaborada específicamente en 
contacto con Tártaro de tonel, posteriormente purificado, resulta ser un potente desagregante de los cálculos, 
tal y como ya indicado por Paracelso. Gold-Vitale – Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas 
mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura mac-
rocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el 
efecto del producto sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente 
obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabili-
dad energética del producto Espagírico.

ADVERTENCIAS

Queda desaconsejado su uso durante la gestación y la lactancia.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Fumaria 0.45 g

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

Agua, Alcohol, Fumaria (Fumaria officinalis) hojas 0.2%, 
mezcla de aromas naturales.

Coadyuva la función fisiológica favoreciendo la eliminación 
de los residuos metabolicos

Fumaria Composta

adultos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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ConvaleCenCia; inaPetenCia; CansanCio CRóniCo; RemineRalizaR; anoRexia;

La Miel contiene hasta un 3% de sustancias minerales, entre las cuales hierro, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 
zinc; también rico en vitaminas B1, B2, B6, vitamina C, ácido pantoténico, ácido fólico y pigmentos vegetales como 
el caroteno. Es una verdadera “panacea” para la salud en general, conocida y apreciada desde la antigüedad. El 
Germen de trigo contiene las vitaminas del grupo B (B1 e B2), la vitamina PP (B3) y oligoelementos, en especial 
modo fósforo y por ello es un óptimo depurativo, normalizador de la flora intestinal y un excelente tónico. Válido 
también como ayuda para la memoria. En Rusia, el Eleuterococo se suministra a los ancianos para retrasar el 
envejecimiento y en los hospitales a los convalecientes. Es un bioactivador que incrementa la resistencia del 
organismo al esfuerzo y al estrés. Su acción, es de atribuir a la presencia en el fitocomplejo de un eterosido 
especifico: el syringasinerolo. La Jalea real es rica de proteinas, carbohidratos, oligoelementos (hierro, niquel, 
cobalto, oro, cromo y otros) las vitaminas del grupo B (B1, B2,B6, B12), biotina, ácido pantoténico, vitamina C, 
vitamina E; tiene una acción reequilibradora sobre las formas de trastorno metabólico del organismo. Resulta ser 
fácilmente asimilable y es óptima para los estudiantes, en cuanto favorece la memoria además de aumentar el 
tono general del organismo y en las convalecencias para volver más rápidamente al normal estado de bienestar.

por dosis diaria correspondiente a 3 cucharadas (24 ml) 
Suministración diaria total: 3 cucharadas

Germen de trigo 0.25 g; Eleuterococo 0.19 g; Fenogreco 0.13 g; Jalea real 0.006 g.

Miel, Agua, Germen de trigo (Triticum vulgare) aceite 
0.56%, Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) raíz e.s. 
tit. en saponinas al 5%, Fenogreco (Trigonella foenum-
graecum) semillas, Jalea real liofilizada, ácido cítrico, po-
tasio sorbato.

CoNTeNIDo  100 ml 
Jarabe - Sin alcohol

Favorece el mantenimiento del bienestar psíco-físico 
general del organismo

germe di grano-plus

adultos Hasta 12 años

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

X X

 1 ½

3 3
1 cucharada 3 veces al día ½ cucharada 3 veces 

al día
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CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

deRmatitis; PsoRiasis; eCzema; intoxiCaCión; gold-vitale.

E
-3

0

El Enebro, aceite esencial, presenta una acción selectiva sobre la funcionalidad de la célula hepática. Hay que 
recordar su optima acción de eliminación del ácido úrico, con consiguiente efecto de aumento de la diuresis. El 
Azufre es usado en las enfermedades de la piel como eczemas, lupus, psoriasis, urticaria y edema de Quincke, 
así como en la insuficiencia hepática. Es un metaloide esencial para todos los organismos vivientes, los cuales 
le utilizan en particulares estados de oxidación; es indispensable para la vida de las células, especialmente 
las de los huesos, de los dientes, de los tendones y de las articulaciones. Presenta una exaltada acción, como 
coadyuvante en las afecciones del sistema respiratorio, en las afecciones de la piel es un óptimo desintoxicante 
gracias a la función de sulfuconjugacion del hígado. Es utilizado en las dermatosis de tipo dermatológico y 
alérgico, con acción desensibilizadora (urticaria, eczema, migraña), y en la insuficiencia hepática.

ADVERTENCIA

Queda desaconsejado su uso durante la gestación y dando leche materna.

Agua, Alcohol, Enebro (Juniperus communis) aceite esencial 
1%, mezcla de aromas naturales.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Enebro 2.25 µl

Favorece el fisiológico bienestar de la piel

ginepro Composto

adultos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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muCosidad; bRonquios; CataRRo CRóniCo; tos de fumadoR; tos CRóniCa; asma CRóniCa; tieRRa; antimonio

Las características de: Énula, Aquilea y Lavanda, están recomendadas en todos los trastornos relacionados con las 
vías biliares. Son óptimos desintoxicantes generales, útiles en el asma y en las bronquitis con excesiva producción 
de mucosidad. El Hisopo, aceite esencial, modifica y facilita la expectoración por su capacidad de combatir la 
estasis de las secreciones bronquiales ya que el aceite esencial es eliminado por el organismo justamente a través 
de los pulmones; es útil como coadyuvante en el tratamiento del asma, de las bronquitis crónicas y en la tos. 
Óptimo, también para facilitar la expectoración en catarro de fumador.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Énula 0.015 g; Aquilea 0.015 g; Lavanda 0.015 g; Hisopo a.e. 2.25 µl

Agua, Alcohol, Énula (Inula helenium) raíz, Aquilea (Achillea 
millefolium) sumidades, Lavanda (Lavandula angustifolia) 
flores, Hisopo (Hyssopus officinalis) aceite esencial 1%.  

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

Útil para favorecer el fisiológico bienestar de los bronquios

Issopo Composto

adultos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

X X

25 10
3 3

25 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

adultos Hasta 12 años

E
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3

obesidad; sobRePeso; hiPotiRoidismo; RetenCión hídRiCa; Celulitis; gRasa; boCio; silveR-vitale; gold-
vitale.

El Fucus es un alga marina de color verdoso muy rica en yodo, por este motivo estimula la tiroides y los procesos 
metabólicos destinados a reducir el exceso de grasas y de calorías. La Pilosela tiene propiedades esencialmente 
diuréticas, favoreciendo la eliminación de los cloruros, de la urea y del ácido úrico; la planta contiene taninos, 
principios amargos, vitamina C, el principio activo piloselina (similar a la cumarina), una sustancia de acción 
antibiótica y, finalmente, manganeso en cantidades elevadas. El Té de Java tiene propiedades diuréticas, colagogas, 
hipocolesterolemiantes, hipotensoras. En ella se encuentran: aceite esencial, saponinas, taninos y un principio activo 
llamado ortosifonina. El Abedul posee propiedades diuréticas, antisépticas, astringentes, febrífugas, antigotosas 
y baja el colesterol en la sangre. Esta planta contiene diversos principios activos, como la betulina, la betulalbina, 
unos taninos y aceite esencial. La Cola de caballo tiene propiedades diuréticas, hemostáticas, desmineralizantes, 
antiinflamatorias. En particular por su actividad diurética, la diuresis provocada por la planta es puramente hídrica, 
sin alteración del régimen de electrolitos; puede ser empleada en la terapia adelgazante. La Salvia, interesa en este 
caso por su acción digestiva e hipoglucemiante. El Espárrago tiene propiedades diuréticas y desempeña acción 
de drenaje para hígado, riñones, pulmones, cutis e intestino; los extractos de la planta contienen esparraguina, 
aminoácidos, vitaminas C, B1, B2, y sustancias resinosas. El Perejil tiene acción diurética por la presencia de apiolo 
y miristicina en su aceite esencial, con efecto estimulador sobre la musculatura lisa uterina. Se ha descubierto 
además, una marcada acción diurética de un azúcar - apiosio - derivado del eterosido apiosido. La Alquimila, 
de propiedades astringentes, diuréticas, descongestionantes, antidiarreicas, hemostáticas y digestivas; contiene 
sobretodo taninos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Fucus 0.16 g; Vellosilla 0.04 g; Sen 0.04 g; Té de Java 0.04 g; Abedul 0.04 g; Cola de caballo 
0.02 g; Salvia 0.02 g; Espárrago 0.02 g; Perejil 0.02 g; Alquimila 0.02 g.

Agua, Alcohol, Fucus (Fucus vesiculosus) talo, Vellosilla (Hieracium 
Vellosilla) sumidades, Sen (Sen alexandrina) hojas, Té de Java 
(Ortosiphon stamineus) hojas, Abedul (Betula alba) hojas, Cola de 
caballo (Equisetum arvense) tallos estériles, Salvia (Salvia officinalis) 
hojas, Espárrago (Asparagus officinalis) raíz, Perejil (Petroselinum 
hortense) raíz, Alquimila (Alquimila vulgaris) sumidades, miel, 
mezcla de aromas naturales.

Útil para favorecer el equilibrio del peso corporal

Javobes
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intestino; floRa baCteRiana intestinal; intoleRanCias alimentaRias; Colitis; flatulenCia; meteoRismo;

Como es sabido, el Lactobacillus Acidophilus es la más importante bacteria ”amiga” del intestino delgado 
y promueve el ambiente ideal para una apropiada digestión y asimilación de la comida. Como veremos a 
continuación, las investigaciones han demostrado que esta bacteria, también tiene muchas otras e importantes 
funciones. Lamentablemente hoy en día, a causa del empobrecimiento y tratamiento artificial de los alimentos, de 
la contaminación y del estrés, gran parte de las personas tiene una escasa presencia de bacterias amigas en los 
intestinos. El Acidophilus puede ser destruido por: 1. Eventos estresantes; 2. Agua tratada con cloro o fluoro; 3. 
Malas costumbres alimentarias; 4. Fármacos de acción antibiótica y píldoras anticoncepcionales. Por todo ello, una 
suplementación de Acidophilus de buena calidad, hoy en día se convierte en algo esencial, no solo para prevenir el 
insurgir de enfermedades intestinales, sino para también evitar la disbiosis, y devolver al entero organismo aquella 
funcionalidad, sin la cual seria imposible enfrentarse a cualquier tipo de patología. I) En general, tomar Acidophilus 
mejora la digestión y la asimilación, previene la formación de flatulencia e hinchazones post-prandiales. II) La toma 
de Acidophilus tiende generalmente a mejorar o incluso resolver, los problemas de constipación. III) El Lactobacillus 
Acidophilus proporciona al cuerpo la enzima Lactasis, de la cual muchas personas carecen, ayudándolas de esta 
manera a asimilar los productos lácteos, teniendo así, mayores posibili dades de aprovechar el calcio en ellos 
contenido. IV) El Acidophilus interviene en la asimilación y producción de las vitaminas del grupo B. El Lactobacillus 
Acidophilus es el único que, según los resultados de más de diez años de investigación medica: a) resiste de 
manera adecuada, tanto a las condiciones acidas como a las alcalinas, por lo tanto consigue superar de manera 
satisfactoria la acidez del tramo gástrico; b) consigue adherir a las paredes intestinales y a reproducirse en el 
ambiente intestinal; c) produce cantidades elevadas de acidophilina, con acción antibiótica.

por dosis diaria correspondiente a 3 cucharillas (9 g) 
Suministración diaria total: 3 cucharillas

Lactobacillus acidophilus 9 g

Extracto liofilizado de Lactobacillus acidophilus*.
*10  mil millones de bacterias vivas por gramo, al envasado

Útil para favorecer el fisiológico restablecimiento 
de la flora

CoNTeNIDo  25 g 
polvo Lacto10  (Lactobacillus acid.)

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 1  ½

3 3
1 cucharilla 
disuelta en 

poca agua 3 
veces al día

1/2 cucharilla 
disuelta en 
poca agua 
o leche 3 

veces al día

adultos Hasta 12 años

X X
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anemia; sangRe; hieRRo; hemoRRagias; imPotenCia; testosteRona; testíCulos; maRte; hieRRo; iRon-vitale.

El Limonero aceite esencial, es un remineralizador. La signatura macrocósmica de referencia es la del Hierro, 
equilibrador del mecanismo que proporciona la correcta absorción mineral a nivel intestinal, desde comida 
ingerida tramite la dieta normal. Este producto no debe de entenderse como complemento de hierro en la 
forma mineral. Iron-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por 
una elaboración Espagírico- Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, 
conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto 
sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan 
como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del 
producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Limonero a.e. 2.25 µl.

Alcohol, aceite esencial de  Limonero (Citrus limon) 1%, 
mezcla de aromas naturales.

Útil para favorecer el fisiológico bienestar del sistema 
circulatorio

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 94% Vol.Limone Composto

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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Favorece el bienestar de la garganta
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

gaRganta; faRingitis; laRingitis; doloR de gaRganta; amigdalitis; aftas; PlaCas; heRPes simPlex; heRPes 
zosteR; imPetigo; PioRRea; CoPPeR-vitale.

por dosis diaria correspondiente a 6 vaporizaciones (0.75 ml) 
Suministración diaria total: 6 vaporizaciones

Propóleos 0.123 g; Manuka a.e. 3 µl; Eucalipto a.e. 3 µl; Menta a.e. 3 µl.

El Propóleo es una sustancia resinosa brunastra(morenosa) recogida por las abejas, en su mayor parte de yemas de 
chopos y de conníferas y usada para proteger la colmena. A consecuencia de sus propiedades antimicróbicas, el 
propóleos ayuda a mantener las colmenas libres de gérmenes. El listado de actividades del propóleo comprende: 
antibacteriana, antifúngica, antiviral, antioxidante, anticancerígena, antitrombótica e inmunomoduladora. El hester 
feniletílico del ácido caféico (CAPE) inhibe la vía de la lipo-oxigenasis por el ácido araquidónico, determinando una 
actividad antiinflamatoria. El CAPE también posee actividad anticancerígenas y antimitogénicas. Los compuestos 
presentes en el propóleo, con actividad antibacteriana, incluyen la benzoferona poliidoprenilata, galanguina, 
pinobancsina y pinocembrina. Los estudios in Vitro y sobre animales con propóleos y constituyentes derivados, han 
evidenciado efectos antibacterianos, antivirales y antifúngicos. En cultivos, se han mostrado efectos contra un amplio 
espectro de patógenos, tanto en virus de la gripe y del herpes, como en el HIV y, frente a organismos fúngicos y 
bacterianos. En uno estudio conducido sobre niños en edad escolar, la suministración de extracto de propóleos, se 
ha revelado eficaz por reducir la incidencia y la intensidad de rinofaringitis agudas y crónicas. En otro estudio, sobre 
10 voluntarios, el propóleo ha demostrado una actividad antibacteriana de la cavidad oral. El aceite esencial de 
Manuka (Leptospermum scoparium) se conoce por sus propiedades antisépticas y antimicróbicas; es utilizado desde 
cientos de años por las poblaciones indígenas de Nueva Zelanda para aliviar las infecciones. Este aceite esencial ha 
demostrado, in Vitro, actividades contra agentes bacterianos como Staphylococcus Listeria y Streptococcus, así mismo 
contra algunos hongos como el Trichophyton y Microsporum. El aceite esencial de Eucalipto esta constituido por 
1,8-cineol (más de un 80%), α-pinene, γ-terpinene, mircene, β-pinene. Analgésico, antineurálgico, antiséptico, antiviral, 
balsámico, descongestionante, expectorante, febrífugo, parasicida, vermífugo. Las extraordinarias capacidades 
expectorantes y balsámicas de este conocidísimo aceite esencial son ampliamente utilizadas. Facilita la respiración 
y regenera los tejidos de tal manera, de ser de gran provecho en caso de asma, bronquitis, rinitis, sinusitis y tos. 
Definitivamente útil, gracias a sus efectos balsámicos y expectorantes, es la Menta, tiene un efecto mercurial volcado 
a facilitar todos los intercambios que interesan al sistema cardio-respiratorio, que se extiende al digestivo donde se 
puede apreciar, por su cualidad de contener flatulencias e hinchazones.

Alcohol, Agua, Propóleos (Propolis), miel, aceites esen-
ciales de: Manuka (Leptospermum scoparium), Eucalipto 
(Eucalyptus globulus), Menta (Mentha piperita); mezcla de 
aromas naturales.

CoNTeNIDo  10 ml 
Spray - alc. 55% Vol.manugola

 2  1

3 3
2 vaporizaciones en la cavi-

dad oral, 3 veces al día
1 vaporizaciones en la cavi-

dad oral, 3 veces al día

X X
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25 10
3 3

25 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años
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-40sistema neRvioso; insomnio; ansiedad; ataques de PániCo; melanColía; neRviosismo; miedos; ansiolítiCo; 

CalambRes; luna; Plata; silveR-vitale.

La Amapola de California es utilizada por su actividad sedante y suavemente hipnótica, además de analgésica mediada por la 
berberina. Contiene un amplio espectro de alcaloides de acción sedativa, antiespasmódica, relajante. La acción sedante de la 
Valeriana, se basa sobre un mecanismo de acción que involucra el sistema del ácido-gamma-amino-butírico (GABA) y el receptor 
para las benzodiacepinas. El ácido valerénico, presente en su aceite esencial, manifiesto una acción espasmolítica y miorrelajante. 
La planta de Amapola se conoce desde siempre en la medicina popular como suave sedante y antitusivo. El uso de la Manzanilla 
como sedativo del sistema nervoso, muy probablemente se deba a su acción antiespasmódica. Investigaciones desarrolladas por el 
Prof. Della Loggia en Italia, han puesto en evidencia de como el extracto de Manzanilla esté capacitado de determinar significativas 
depresiones del sistema nervoso, en los ratones de laboratorio, sin comprometer la coordinación motora. La cumarina, principio 
activo del Meliloto, está indicada en las molestias digestivas menores y en las formas leves de insomnio. La medicina popular 
atribuye al Meliloto, propiedades similares a las de la Manzanilla. El Milhojas montana es tradicionalmente aplicado como tónico, 
estomáquico y antiespasmódico; también ha sido remarcada su acción hipotensiva. A la Pasiflora se le atribuyen propiedades 
sedativas, antiespasmódicas y ansiolíticas. Los Flavonoides (del 1,5 al 2,5%) tienen acción sedante sobre el sistema nervioso 
central. Desde el punto de vista clínico, al Lúpulo se le asocian propiedades sedativas resultando útil en el tratamiento de estados 
de híperexcitabilidad, insomnio de origen nerviosa, estados de tensión. La Melisa se emplea en el tratamiento sintomático de los 
estados neurotónicos en adultos y en niños, particularmente en los trastornos menores del sueño. La presencia de saponinas y 
flavonoides atribuye al Verbasco, propiedades diuréticas y suavemente sedativas; de señalar también una acción hipotensora. Las 
propiedades depurativas, drenantes y sedantes de la Prímula, hacen de ella un buen presidio terapéutico en el tratamiento de las 
formas reumáticas, de gota e insomnio. El Espino blanco manifiesta acción sedante y miorrelajante; particularmente indicado en 
el eretismo cardiaco asociado a insomnio y en el tratamiento de estados neurotónicos caracterizados por excesiva emocionalidad 
y ansiedad. Silver-Vitale – Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración 
Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas 
de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos 
aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y 
garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Escolcia 0.071 g; Valeriana 0.07 g; Amapola 0.07 g; Manzanilla 0.07 g; Meliloto 0.04 g; 
Millefoglio 0.04 g; Pasiflora 0.04 g; Lúpulo 0.014 g; Melisa 0.013 g; Gordolobo 0.013 g;  

Prímula 0.013 g; Espino blanco 0.013 g; Valeriana a.e. 1 µl 

Agua, Alcohol, Escolcia (Eschscholtzia californica) planta 
entera, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, Amapola (Pa-
paver rhoeas) petalos, Manzanilla (Chamomilla recutita) 
flores, Meliloto (Melilotus officinalis) sumidades, Aquilea 
(Achillea millefolium) sumidades, Pasiflora (Passiflora incar-
nata) sumidades, Lúpulo (Humulus lupulus) flores, Melisa 
(Melisa officinalis) hojas, Gordolobo (Verbascum thapsus) 
flores, Prímula (Prímula veris) flores, Espino blanco (Cratae-
gus oxyacantha) hojas y flores, miel, Valeriana (Valeriana 
officinalis) a.e.

Útil para favorecer el normal ciclo del sueño

melised
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 2

32 comprimi-
dos 3 veces 
al día con 

agua

adultos

X

 1

21 com-
primido 2 

veces al día 
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La Valeriana reduce los estados de tensión y de agitación, equilibrándoles y conciliando el sueño. Es la clave de la 
tranquilidad, no causa soñolencia y no tiene efecto narcotizante como los somníferos químicos. Antiespasmódicos 
y sedantes son sus heterópsidos hiridóides: acevaltrado, isovaltrado, IVHD-valtrado. A estas actividades, también 
contribuyen componentes como un aceite esencial extracto de la planta, valerenal, ácido valerénico, pineno, canfeno, 
bormeol. Desde el “nuevo mundo”, los navegadores trajeron una planta milagrosa utilizada por los indios como 
calmante, se llamaba Pasiflora. Entre sus constituyentes químicos encontramos alcaloides indulces (armano, armolo, 
armina, armaldo), flavonoides (Vidxína, isoVidxína, hiperóxido, saponaria, aricutina), aceite esencial, cumarinas, taninos 
y esteroles. Posee una acción antiespasmódica y sedante. La Manzanilla tiene propiedades digestivas, carminativas, 
emnenagogas, sedantes, antiespasmódicas, diaforéticas, estimulantes, antiinflamatorias y desinfectantes. Contiene un 
aceite esencial constituido por bisabolol, camazuleno y matricina, a los cuales se atribuyen propiedades antiinflamatorias 
y flavonoides, entre otras apigenina, con actividad espasmolítica, vitamina B1 y C. Esta planta puede ser muy útil como 
coadyuvante en insomnio nervioso, histerismo, hipertensión, lumbago, cefaleas, migrañas, neuralgias faciales, dolores 
reumáticos, aerofagia, cólicos hepáticos, amenorrea, inflamaciones del intestino, esofagitis y gastritis. El Lúpulo tiene 
propiedades eupépticas, anafrodisiacas, calmante y por la misma razón, tiene accione antiespasmódica. De la planta 
se usan sus flores (conos). Esta planta puede ser útil como coadyuvante en las dispepsias, hipoclorhidrias, linfatismo, 
afecciones escrofulosas, espasmofilia, hipoestrogenia, trastornos de la menopausia, adinamia endocrina, dismenorrea, 
amenorrea, espasmos uterinos, insomnio, micosis cutánea. Los preparados a base de Melisa tienen propiedades 
sedativas, espasmolíticas y antibacterianas. Contribuyen a esta característica, tanto los flavonoides (cimarosida, ramacína, 
cosmosína, isoquercitrína), como los triterpenos (ácido ursólico, oleanólico y pomólico). Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en dispepsias, aerofagias, migrañas de origen digestivo, flatulencias, espasmos gástricos, pirexia gástrica, 
vomito, espasmofílias, síndromes premenstruales, espasmos uterinos, formas nerviosas y ansiosas. Esta demostrado que 
el Tilo favorece la sudoración y tiene efecto lenitivo en las enfermedades de resfriado, en la estimulación de la tos y en 
los catarros de las vías respiratorias. Contiene mucílagos (10%), taninos (2%), flavonoides (gluscósidos de quercetina y 
kempferol, 1%), el aceite esencial de Meliloto tiene propiedades antiespasmódicas.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Valeriana 0.480 g; Pasiflora 0.216 g; Manzanilla 0.216 g; Lúpulo 0.216 g; Melisa 0.132 g; 
Meliloto 0.132 g; Tilo 0.132 g; Escolcia 0.045 g;  Amapola 0.043 g; Gordolobo 0.043 g; 
Prímula 0.043 g

Extractos y Pulverizados de: Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, 
celulosa microcristalina, magnesio estearato vegetal, Pasiflora 
(Passiflora incarnata) sumidades, Manzanilla (Chamomilla 
recutita) flores 9%, Lúpulo (Humulus lupulus) flores, Melisa 
(Melisa officinalis) hojas, Meliloto (Melilotus officinalis) 
sumidades, Tilo (Tilia plathyphyllos) flores y brácteas, cutina, 
Escolcia (Eschscholtzia californica) planta entera, Amapola 
(Papaver rhoeas) petalos, Gordolobo (Verbascum thapsus) 
flores, Prímula (Prímula veris) flores, Levadura de cerveza, 
Calcio carbonato, Dolomita, mezcla de aromas naturales.

Útil para favorecer el fisiológico ciclo del sueño

melised-T (Camomilla Comp.)
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vaginitis; Cándida; miCosis;

La Mirra es una resina de colormorenoso producida por distintas especies de plantas del tipo Commipha y 
se utiliza desde la antigüedad como desinfectante bactericida, eficaz para bronquitis, laringitis, amigdalitis, 
gripe, acne, asma bronquial. La Caléndula, rica en aceite esencial, calendulina, principios amargos, saponinas, 
ácidos grasos, ácido salicílico y vitamina C, tiene propiedades lenitivas, descongestionantes e hidratantes. 
Conjuntamente, son tradicionalmente utilizadas en los lavados vaginales con la función de diminuir las molestias 
relativas a las candidiasis.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Mirra 0.016 g; Caléndula 0.016 g

Diluir 25 gotas en 
abundante agua y utilizar 

3 veces al día

Agua desmineralizada, Alcohol, Mirra (Commiphora 
molmol) resina extracto hidro-alcohólico 4%, Caléndula 
(Calendula officinalis) flores extracto hidro-alcohólico.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

CoNTeNIDo  100 ml 
gotas - alc. 10% Vol.

Favorece el fisiológico bienestar de las mucosas

mirra-100
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úteRo; CiClo menstRual; amenoRRea; menoPausia; sofoCos; luna; aRgento; gold-vitale; silveR-vitale.

La Caléndula tiene propiedades vulnerarias antiespasmódicas, antiinflamatorias, lenitivas, descongestionantes e 
hidratantes. Entre sus constituyentes químicos encontramos, triterpenos, flavonoides, aceite esencial, poliacetilenos, 
carotenos, xantofille, lactonas sesquiterpénicas (caleridina) y polisacáridos innmunoesTomilloladores. La Salvia, tiene 
propiedades tónicas, antiinflamatorias, enmenagogas, afrodisíacas, reguladoras del vago-simpático, antisudorales. 
Esta planta puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia hepática, colecistitis crónica, astenias, surmenage 
y colonpatías por fermentación. La Alquimila se conoce también con el nombre de “Yerba de los Alquimistas” en 
cuanto los Alquimistas recogían el rocío (agua celeste) que se depositaba sobre ella. La planta tiene propiedades 
astringentes, diuréticas, descongestionantes, antidiarreicas, hemostáticas y digestivas. Puede además ser útil como 
coadyuvante en diarreas, reglas abundantes y dispepsias. La Sen “tracta per cristeri”, según Calestani 1575, p.145 è 
la “purga para la ira y la flema, que purifica la sangre, extingue las inflamaciones”. Componentes principales, son los 
semillasóxidos metabolizados en el colon por la flora bacteriana in reina y reinantrón (laxantes), mucílagos, sustancias 
amargas. La Manzanilla tiene propiedades digestivas, carminativas, emnenagogas, sedantes, antiespasmódicas, 
diaforéticas, estimulantes, antiinflamatorias y desinfectantes. Los frutos de Agnocasto son tradicionalmente conocidos 
por un supuesto efecto anafrodisiaco sobre el hombre. En realidad más que un remedio para el hombre, el Agnocasto 
es una valiosa ayuda para la mujer: de hecho está demostrado que aun no conteniendo hormonas femeninas, es 
capaz de reequilibrar su secreción. Numerosos estudios clínicos han evidenciado la particular utilidad del Agnocasto, 
para combatir los síntomas que manifiestan las mujeres en menopausia o muchas otras antes del ciclo menstrual. 
Tradicionalmente es utilizado como coadyuvante para los trastornos relacionados con la menopausia y molestias 
premenstruales: sofocos, retención hídrica, irritabilidad, ansiedad, insomnio, hinchazón abdominal. Silver-Vitale y Gold-
Vitale v Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-
Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas 
de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema 
interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios 
bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Caléndula 0.10 g; Salvia 0.10 g, Alquimila 0.05 g; Sen 0.05 g; Manzanilla 0.05 g;  
Agnocasto 0.05 g.

Agua, Alcohol, Caléndula (Caléndula officinalis) flores 25%, 
Salvia (Salvia officinalis) hojas, Alquimila volgare (Alquimila 
vulgaris) sumidades, Sen alessandrina (Cassia senna) hojas, 
Manzanilla (Chamomilla recutita) flores, Agnocasto (Vitex 
agnus-castus) frutos, miel, mezcla de aromas naturales.

Favorece la normal funcionalidad del sistema reproductor 
femenino con particular pertinencia al ciclo menstrual

menoreg (Calendola Comp.)
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diabetes; gluCemia; gluCosa; insulina; síndRome metabóliCa; obesidad; tRigliCéRidos; PánCReas; júPiteR; 
estaño;

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Gymnema 0.78 g; Arándano 0.39 g; Galega 0.39 g; Altramuz 0.39 g.

La Gymnema, que goza de acción hipoglucemiante, se usa desde hace siglos en la India, para reducir la glucemia 
en el paciente diabético. En efecto, se ha señalado que el fitocomplejo de esta planta es capaz de bajar la 
glucemia de manera estadísticamente significativa, actuando sobre la absorción de la glucosa a nivel intestinal. 
De hecho la molécula del ácido gimnémico es similar a la de la glucosa, siendo más grande del punto de vista 
dimensional, por lo tanto capaz de ligarse a los receptores dedicados a la absorción de la glucosa, colocados sobre 
los (pelillos-vello) intestinales, reduciendo de tal modo el enlace receptor-glucosa que es condición esencial para 
la absorción de este azúcar. Este bloqueo, se instaura rápidamente (en aprx. 60 minutos) y permanece durante 
5-6 horas y gracias a ello, la absorción de los azucares queda inhibida por un 50% aprox. La integración de 
gymnema, devuelve a la normalidad los valores de hemoglobina glicosilada, ácido esurónico, esosaminas, ácido 
siálico, ácido hialurónico y algunos de sus productos intermedios, que aumentan notablemente en el paciente 
diabético. El Arándano, contiene componentes de acción hipoglucemiante, la neo-arandina (compuesta por 7 
monoglucósidos antociánicos derivados de la delfinidina, petunidina, malvidina y cianidrina) y el cromo. Se ha 
demostrado que puede bajar de un 10%, la glucemia en ratones de laboratorio, diabéticos por alazana (Gerhard, 
Kraus e Slijepcevic). El Cromo, en efecto, está definido “factor de tolerancia a la glucosa”, elimina los síntomas 
de la diabetes melito de tipo 2, originado por carencias de cromo. Las hojas de Arándano contienen 9 partes 
por millón de cromo, contenido de los más altos en el reino vegetal. La acción hipoglucemiante de la Galega, 
se debe a su principio activo, la galeguina que conjuntamente a las sales de cromo, aportan una reducción del 
absorción intestinal de la tasa de azucares en la sangre y reducen la producción de glucosa. Los investigadores 
de la Unidad de Metabolismo/Nutrición del Instituto Científico Universitario San Raffaele, en colaboración con los 
Departamentos de Deporte, Nutrición y Salud y, de Ciencias Moleculares Agroalimentarias de la Università degli 
Studi de Milano, han estudiado las propiedades y las aplicaciones de la proteína contenida en el Altramuz para la 
cura del diabetes de tipo 2. El estudio, publicado en la revista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 
se demuestra que la conglutina-g, glicoproteína abundante en la semilla de Altramuz, tiene unas importantes 
propiedades insulino-miméticas que pueden contribuir a mejorar el metabolismo de la glucosa.

Extractos y Pulverizados de: Gymnema (Gymnema sylvestre) 
hojas, celulosa microcristalina, Arándano (Vaccinium myrtillus) 
hojas 16.25%, Galega (Galega officinalis) partes aéreas, 
Altramuz (Lupinus spp.) semillas, magnesio estearato vegetal.

Favorece el correcto metabolismo de los carbohidratos

mirtillo Composto
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CoRazón; taquiCaRdia; hiPeRtensión; extRasístoles; estRés; sol; oRo; gold-vitale; iRon-vitale.

El Espino blanco, ejerce una importante actividad trombófila y antiescleróticas siendo un excelente regulador 
de los movimientos cardiacos. Tonifica el miocardio, en particular a nivel del ventrículo izquierdo. Tanto los 
frutos como las flores son ricos en quercetina (sustancia activa), importante estimulador del sistema inmunitario. 
Es un vasodilatador a nivel coronario. La Cardiaca, actúa sobre el sistema cardiovascular determinando 
vasodilatación, disminución de la tensión y de la frecuencia de las pulsaciones cardiacas. Contribuye además, 
a sedar la ex citación nerviosa a consecuencia de estados ansiosos. Entre sus constituyentes son importantes: 
la leonurina, alcaloide con propiedades útero-tónicas y una elevada acción Sobre las células del miocardio, los 
terpenos con propiedades antiinflamatorias, finalmente los iridóides y los polifenoles. Es interesante señalar 
que la Fumaria, actúa a nivel del miocardio ayudando a controlar las alteraciones de las pulsaciones cardiacas 
con alternancia de taquicardia y de bradicardia, causadas por labilidad del sistema nervioso. El aceite esencial 
de Naranjo, es útil en las palpitaciones, en los espasmos cardiacos y es un óptimo relajante para la vida 
moderna. El a.e. de Limonero, es un tónico venoso, antiesclerótico y activador de los glóbulos blancos, útil en 
la arterioesclerosis y en la hipertensión. Iron-Vitale, Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos 
específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una 
signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de 
amplificar el efecto del producto sobre el órgano específico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios 
naturalmente obtenidos, actúan como soporte para la transportar los principios bioquímicos del extracto y 
garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

Agua, Alcohol, Espino blanco (Crataegus oxyacantha) 
hojas y flores,  Cardiaca (Leonurus cardiaca) sumidades, 
Fumaria (Fumaria officinalis) sumidades, Naranjo dulce 
(Citrus sinensis) a.e.,  Limonero (Citrus limonum) a.e., miel, 
mezcla de aromas naturales.

E
-4

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Espino blanco 0.20 g; Cardiaca 0.12 g, Fumaria 0.08 g; Naranjo dulce a.e. 1 µl;  Limonero a.e. 0.6 µl.

Regulación de las funcionalidades del aparato 
cardiovascular y en casos de estrés

CoNTeNIDo  50 ml
gotas valc. 47% Vol.Normorit (Arancio-Plus)
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tensión aRteRial; hiPeRtensión; tRigliCéRidos; ColesteRol; CaRdioPatías; aRteRiosCleRosis; gold-vitale.

Desde el punto de vista clínico, las hojas de Olivo pueden emplearse en las formas de hipertensión arterial 
de modesto grado, donde determinan hipotensión tramite un mecanismo de vasodilatación periférica, sin 
provocar acción depresora sobre el corazón. Los ácidos grasos contenidos en el extracto de Olivo reducen, 
además, la viscosidad hemática y facilitan la diuresis. El efecto hipotensivo aparece al cabo de 20-30 minutos 
de la suministración, aumentando gradualmente hasta determinar la desaparición de las molestias provocadas 
por el estado hipertensivo. La Pasiflora, a menudo utilizada en los adultos, también para el tratamiento del 
eretismo cardiaco (palpitaciones y taquicardias de sujetos ansiosos). En esto tiene una utilización del todo similar 
a la del Espino blanco, al cual es asociada por su actividad sobre el miocardio. A nivel cardiaco, el Espino 
blanco, incrementa la aportación hemática a miocardio y coronarias, determinando una mejor tolerancia a la 
anoxia. La planta actúa sobre el sistema cardiovascular por una parte, dilatando la musculatura de los vasos, 
en particular los coronarios, por lo cual diminuye la resistencia periférica determinando una acción hipotensiva, 
por otra parte, actuando directamente sobre el miocardio con una acción inótropa positiva. El Espino blanco 
manifiesta propiedades inótropas positivas y cronótropas negativas (refuerza y ralentiza las contracciones del 
miocardio) y además, domótropas positivas (> conductibilidad), batmótropas negativas (> excitabilidad). En el 
deta, la acción inótropa positiva estaría relacionada con la inhibición de la c-AMP-fosfodiesterasis. Los diuréticos, 
como la Vellosilla, poseen la función del incremento de la excreción de orinas; el aumento del flujo urinario, 
supone una menor “masa liquida” en la sangre, y tal disminución que concierne al volumen de la sangre, hace 
que la tensión disminuya. La Vellosilla es una de las plantas con mayor acción diurética, por la presencia de 
umbeliferón; actuando directamente a nivel de los túbulos renales, donde estimula la excreción de agua, sodio, 
cloro y residuos nitratados, sin pero irritar los riñones de manera alguna. La Fumaria, casi siempre es utilizada 
por su eficacia en las terapias de afecciones hepatobiliares. Sin embargo, es interesante señalar que la Fumaria 
en asociación con Vellosilla y Espino blanco, también actúa a nivel del miocardio, ayudando a controlar las 
alteraciones de las pulsaciones cardiacas con alternancia de taquicardia y de bradicardia, causadas por labilidad 
del sistema nervioso.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Olivo 0.12 g; Pasiflora 0.08 g; Espino blanco 0.08 g; Vellosilla 0.08 g; Fumaria 0.04 g.

Agua, Alcohol, Olivo (Olea europaea) hojas 30%, Pasiflora 
(Passiflora incarnata) sumidades, Espino blanco (Crataegus 
oxyacantha) hojas y flores, Vellosilla (Hieracium Vellosilla) 
partes aéreas, Fumaria (Fumaria officinalis) sumidades, miel, 
mezcla de aromas naturales.

Favorece la regularidad de la tensión arterial

oliprex (Olivo Comp.)
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sistema esquelétiCo; osteoPenia; osteoPoRosis; fRaCtuRas; menoPausia; CalCio;

La función principal del calcio, es la de actuar en concomitancia con el fósforo para la formación y el mantenimiento de huesos 
y dientes. En la osteoporosis, los huesos se vuelven porosos y frágiles porque el calcio es sustraído a los huesos por otras partes 
del cuerpo, mucho más rápidamente de cuanto no se deposite. Todos los seres humanos pierden densidad ósea a partir de 
los 30 o 40 años. Un exceso de pérdida ósea afecta más de 20 millones de personas, sobretodo las mujeres desde los 45 años 
en adelante. Bajos niveles de calcio aumentan el riesgo de hipertensión. El calcio puede combatir los efectos del sodio, en el 
desarrollo de la hipertensión. Las carencias graves, peden causar arritmias cardiacas, demencia y convulsiones. Los ancianos 
pueden carecer de ello, por causa de mayores problemas de absorción y/o un menor consumo de alimentos ricos en calcio. 
Una carencia de calcio ligera, en cualquier sujeto, puede causar calambres, dolores a las junciones, palpitaciones cardiacas, 
aumento del nivel de colesterol, pulso débil, insomnio, ralentización del crecimiento, excesiva irritabilidad nerviosa, calambres 
musculares, uñas frágiles, eczemas y entorpecimiento de brazos y piernas. En el caso del Coral fósil, aunque solo se hable 
generalmente de calcio de coral, no solo contiene calcio, sino todos los minerales que el organismo necesita. La eficacia del 
coral, se basa prevalentemente sobre la gran cantidad de oligoelementos minerales, en ello contenidos. Los minerales son 
elementos básicos de la salud. Con la introducción de los minerales del coral en el organismo, las reservas quedan restablecidas 
y el valor del pH vuelve a su nivel alcalino natural (un elevado valor de pH). Tenemos así, un mejoramiento tanto del sistema 
inmunitario como del estado de salud general. Las enfermedades de hecho, prosperan en un ambiente ácido (bajo valor pH) 
y recesan en ambiente alcalino (elevado valor pH). El calcio es uno de los principales constituyentes del coral, pero aun más 
importantes son los oligoelementos, también presentes en los corales marinos. Los minerales del coral tienen la capacidad de 
ionizarse en contacto con la humedad, hecho que los vuelve aun más metabolizables. Es sabido que los fito-estrógenos de la 
Soja tienen acción estrogénica, es decir, similar a la de las hormonas estrógenas. Investigaciones sobre la funcionalidad de las 
isoflavonas, se han efectuado en países asiáticos, donde se había relevado una menor incidencia de fracturas de la cadera en 
las mujeres en menopausia. Lo estudios clínicos demostraron que las mujeres que integraban su dieta con isoflavonas de soja, 
sufrían una menor pérdida ósea, respecto a las que tomaban el placebo. La vitamina D3, esencial para el mantenimiento de la 
homeostasis del calcio y del fosfato, favoreciendo: la absorción del calcio a nivel intestinal, la reabsorción del calcio y del fósforo 
en el túbulo contorcido proximal, la deposición de calcio a nivel del tejido óseo. La Cola de caballo es una óptima fuente de 
silicio. Su acción remineralizadora, no era conocida hasta que Vaquelin sugirió la hipótesis de que tramite el reajustes de la 
colocación de los electrones, el silicio pudiese facilitar la formación de carbonato de calcio.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Cola de caballo 0.170 g; Soja 0.085 g; proteínas del arroz 30 mg; Vitamina D3 5 µg (67% CDR).    
Calcio total 422.94 mg (35.25% CDR) 
Magnesio total 75.83 mg (16.85% CDR) 
Boro total 4.8 μg (0.32% CDR)

Calcio carbonato, Dolomita, Calcio ascorbato, Magnesio 
estearato vegetal, Celulosa microcristalina, Cola de caballo 
(Equisetum arvense) e.s. tit. 1% en sílice, Coral fósil, cutina, 
Soja (Soja hispida) tit. 10% en isoflavonas, Boro proteinado, 
Vitamina D3, proteínas del arroz, ácido aspártico, ácido 
cítrico.

Útil para favorecer el trofismo del tejido óseo

osteocoral
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CaloRías; digestión lenta;

La Piña contiene ácido cítrico y málico, vitaminas A, B e C, una levadura y un fermento digestivo (bromelaína) 
que hace digerir en pocos minutos, mil veces su peso de priteína (similar a la papaína y a la pepsina); contiene 
además minerales, en particular yodo, potasio y azufre. El yodo aumenta el metabolismo basal; el potasio 
es un potente diurético y útil frente a la retención hídrica; el azufre rompe los puentes sulfúreos resultando 
útil en la obesidad, en la celulitis y en la gota. De la Papaya se saca la papaina, obtenida del fermento del 
contenido del jugo que cuela de las incisiones practicadas en sus ramas y en su fruto inmaduro, jugo que coagula 
espontáneamente. Dicho fermento digestivo, similar a la pepsina con la sola diferencia que la primera es activa 
tanto en un ambiente neutro, como ácido o levemente alcalino, mientras la pepsina solo es activa en ambiente 
semi ácido. Útil en las dispepsias, hipoclorhidria, en las dilataciones del estómago, en las gastritis crónicas y en 
la úlcera gástrica. Los preparados a base de Boldo, tradicionalmente empleados como coleréticos y colagogos, 
también se usan para facilitar las funciones digestivas. Los principios amargos contenidos en la Genciana, a 
través de la estimulación de los receptores gustativos, provocan un aumento por vía reflejada, de la secreción 
gástrica y de saliva, así contribuyendo en la estimulación de los procesos digestivos.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Papaya 0.89 g; Boldo 0.35 g; Piña 0.35 g; Genciana 0.09 g; Canela 0.09 g

Útil para favorecer la normal función digestiva

Extractos y Pulverizados de: Papaya (Carica papaya) frutos 
37%, Boldo (Peumus boldus) hojas, Piña (Piña sativus) tallo, 
magnesio estearato vegetal, celulosa microcristalina, cutina, 
Genciana (Gentiana lutea) raíz, Canela (Cinnamomum zeylan-
icum) corteza de las ramas.

papaya-plus
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Propóleos  0.0270 g, Caléndula  0.0135 g.
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gingivitis; infeCCiones viRales; aftas; heRPes zosteR; heRPes simPlex; doloR de gaRganta; amigdalitis; 
CoPPeR-vitale; gold-vitale.

La Caléndula contiene: aceite esencial, un principio activo denominado calendulina, principios amargos, 
resinas, saponinas, mucílagos, ácidos grasos, ácido salicílico y vitamina C. Tiene propiedades lenitivas, 
descongestionantes y antiinflamatorias. Para uso externo es usada en irritaciones, enrojecimientos, heridas y 
llagas de decupito. El Propóleo tiene propiedades antiinfecciosas antisépticas, antibiótico-símiles y antigripales. 
En el propóleo están contenidas diversas sustancias, de las cuales es útil recordar: un 50-60% de resinas y 
bálsamos, un 30-40% de cera, 5-10% de aceites esenciales y un 5% de polen. El propóleo se usa en gárgaras y 
enjuagues para aftas, gingivitis, estomatitis, etc. Propóleo y Caléndula, resultan además útiles en el tratamiento 
externo del Herpes zoster, también conocido como “Fuego de San Antonio”. Copper-Vitale e Gold-Vitale – 
Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-
Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, 
trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico o el 
sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar 
los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico. Las 
signaturas macrocósmica de referencia son, la del Cobre, equilibrador energético del mecanismo inflamatorio y 
la del Oro equilibrador energético general del organismo.

Extracto hidroalcólico 1:5 de Propóleos (Propolis) 60% y 
Caléndula (Calendula officinalis) flores, mezcla de aromas 
naturales.

Actúa favorablemente sobre el bienestar de las 
altas vías respiratorias

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 65% Vol.propoli Composta

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día
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RetenCión hídRiCa; Riñilla; CálCulos Renales; desintoxiCaCión; Residuos metabóliCos; gold-vitale.

La Vellosilla es una de las plantas con mayor acción diurética, por la presencia de umbeliferón; actuando 
directamente a nivel de los túbulos renales, donde estimula la excreción de agua, sodio, cloro y residuos nitratados, 
sin peró irritar los riñones de manera alguna. El remedio popular contra la calculosis urinaria llega con la hierba 
Rompepiedra, desde siempre usada en el sur de Italia. La validez del Phyllanthus niruri o Ceterach officinarum, 
nombres botánicos de la planta, ha sido experimentada por los investigadores de la Universidad de Módena de 
la Clínica Urológica dirigida por Giampaolo Bianchi, tras un estudio clínico sobre el tratamiento de la calculosis; la 
utilización de la Rompepiedra ha mostrado resultados positivos en un 94% de los casos. Uva ursina, es una droga 
tradicionalmente empleada en el tratamiento de las infecciones de las vías urinarias. Puede ser recomendada en 
caso de cistitis aguda, cistitis crónica a flora bacteriana banal, en la uretritis, en la colibacilosis. La Zarzaparrilla 
esta dotada de una notable acción diurética, azonitroúrica e hipoazoémica, que contribuyen a determinar una 
acción desintoxicante a nivel general, con aumento de la eliminación de los catabolitos y, en particular de los 
valores de ácido úrico urinario. La Fumaria, casi siempre ha sido utilizada por su eficacia en la terapia de las 
afecciones hepatobiliares. Posee una suave acción diurética. La raíz y el rizoma de Espárrago están considerados 
susceptibles de favorecer la eliminación renal de agua; dicha característica, estaría conferida por las saponinas 
que determinan una acción irritante a nivel del epitelio renal con aumento de la secreción urinaria. El Ortosifón 
se utiliza para incrementar la diuresis en las enfermedades de naturaleza bacteriana e inflamatoria sobre las vías 
urinarias excretoras; por lo tanto es recomendado en el tratamiento de las inflamaciones del tramo urinario y, como 
coadyuvante en el tratamiento de las infecciones urinarias. La tintura de la planta adulta de Rosal silvestre ejercita, 
además de la actividad vitamínica, una acción suavemente diurética e hipoglucemiante. Las hojas de Grosellero 
negro están dotadas de propiedades diuréticas y antirreumáticas. Parte de la acción diurética se debería a su 
aceite esencial, que desdoblándose liberaría una oxidasis muy activa sobre el epitelio renal del cual, estimularía la 
secreción determinando finalmente una muy notable diuresis.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Vellosilla 0.140 g; Rompepiedra 0.068 g; Uva ursina 0.036 g; Zarzaparrilla 0.036 g; Ruibarbo 
0.036 g;  Fumaria 0.036 g; Espárrago 0.016 g; Ortosifón 0.016 g; Rosal silvestre 0.008 g;  

Grosellero negro 0.008 g.

Agua, Alcohol, Vellosilla (Hieracium Vellosilla) partes aéreas 
35%, Rompepiedra (Ceterach officinarum) partes aéreas, 
Uva ursina (Arctostaphylos uva-ursi) hojas, Zarzaparrilla 
(Smilax aspera) raíz, Ruibarbo (Rheum officinale) raíz, 
Fumaria (Fumaria officinalis) sumidades, Espárrago 
(Asparagus officinalis) raíz, Ortosifón (Orthosiphon 
stamineus) hojas, Rosal silvestre (Rosal silvestre) frutos, 
Grosellero negro (Ribes nigrum) hojas, miel, mezcla de 
aromas naturales.

Coadyuva la función fisiológica favoreciendo el drenaje 
de los líquidos corporales

CoNTeNIDo  100  ml 
gotas - alc. 30% Vol. piluresis
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ansiedad; insomnio; neRviosismo; silveR-vitale.

La acción sedante de la Valeriana, se basa sobre un mecanismo de acción que involucra el sistema del ácido 
gamma-amino-butírico (GABA) y el receptor para las benzodiacepinas. El ácido valerénico, presente en su 
aceite esencial, manifiesto una acción espasmolítica y miorrelajante. A la Pasiflora se le atribuyen propiedades 
sedativas, antiespasmódicas y ansiolíticas. Los Flavonoides (del 1,5 al 2,5%) tienen acción sedante sobre el sistema 
nervioso central El Tilo es útil también para reumatismos, diabetes, lumbago, celulitis, dermatopatias, obesidad, 
colecistopatias, uricemias. La Manzanilla contiene bisabolo, que es protectivo frente a lesiones ulcerantes 
gastroduodenales y gastritis. La apigenina y sus glucósidos, contenidos en la planta, tienen un acción espasmolítica 
y sedante en medida de casi tres veces superior al de la papaverina. Útil, por tanto, como antiinflamatorio y 
espasmolítico del tramo gastrointestinal, además que como sedante. El Meliloto es eficaz para flebitis, varices, 
neuralgias, nerviosismo, migrañas, piernas pesadas, cistitis, conjuntivitis y blefaritis. El Lúpulo es útil para ansiedad, 
anorexia, insomnio, híper-excitabilidad, infecciones de las vías urinarias, digestiones difíciles. La Melisa tiene 
propiedades antiespasmódicas y sedativas debido a su contenido en flavonoides y triterpenos. El Espino blanco 
manifiesta acción sedante y miorrelajante; particularmente indicado en el eretismo cardiaco asociado a insomnio y 
en el tratamiento de estados neurotónicos caracterizados por excesiva emocionalidad y ansiedad.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Valeriana  0.120 g; Pasiflora  0.080 g; Tilo  0.040 g; Manzanilla  0.040 g; Meliloto  0.040 g; Lúpulo  
0.040 g; Melisa  0.020 g; Espino blanco  0.020 g; Melisa a.e. 1 µl.

Agua, Alcohol, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, Pasi-
flora (Passiflora incarnata) sumidades, Tilo (Tilia tomentosa) 
flores, Manzanilla (Chamomilla recutita) flores, Meliloto 
(Melilotus officinalis) sumidades, Lúpulo (Humulus lupulus) 
flores, Melisa (Melisa officinalis) hojas 5%, Espino blanco 
(Crataegus oxyacantha) hojas y flores; miel; Melisa (Melisa 
officinalis) aceite esencial; Valeriana (Valeriana officinalis) 
raíz

Útil para favorecer la fisiológica relajación

CoNTeNIDo  100 ml 
gotas - alc. 30% Vol.Quietis (Melissa Composta)
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Favorece un fisiológico y normal transito intestinal

El Ruibarbo tiene propiedades colagogas, laxantes y, en pequeñas dosis, tónicas y estomáquicas. Por su propiedad 
de evacuación de la bilis, es también empleado en las enfermedades del hígado. Esta planta es rica de ácido 
oxálico. Como purgante, está contraindicado durante el embarazo y en las personas que padecen hemorroides. 
De la planta, se usa el rizoma. La Sen tiene propiedades refrescantes y laxativas, siendo rica de glucosa y sobretodo 
de frutosa. Por su constitución, está indicada para niños, ancianos y mujeres embarazadas. De la planta se usan las 
hojas, más conocidas con el nombre de Sena. La Fumaria tiene propiedades depurativas y diuréticas. Considerada 
como un fluidificante sanguíneo y por ello indicada en las híper-coagulabilidad e hiperviscosidad sanguínea, la 
planta contiene unos taninos, unos azucares, un alcaloide (la fumarina) y algo de ácido fumárico. La Alcachofera, 
preciada ayuda como regulador del flujo biliar y como hepatoprotector; actúa sobre el metabolismo lipídico 
disminuyendo la producción de colesterol y de triglicéridos endógenos y aumentando su excreción o la redis-
tribución en los depósitos naturales. Todas estas plantas, están tradicionalmente indicadas para el tratamiento del 
estreñimiento en niños y en la depuración general del organismo.

E
-52

intestino; tRánsito intestinal; estReñimiento infantil; dePuRaCión; gold-vitale.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Ruibarbo 0.160 g; Sen 0.160 g; Fumaria 0.040 g; Alcachofera 0.040 g; Aceite de Almendras 
0.020 ml.

Agua, Alcohol, Ruibarbo (Rheum officinale) raíz 40%, Sen 
(Sen alessandrina) hojas, Fumaria (Fumaria officinalis) 
sumidades, Alcachofera (Cynara scolymus) hojas, miel, 
aceite de almendras dulces, mezcla de aromas naturales.

Rabarlax Kids (Rabarbaro Comp.)



Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Extractos y Pulverizados de: Sen (Cassia senna) hojas, Aloe 
(Aloe vera) jugo de las hojas, Hinojo (Foeniculum vulgare) 
frutos, Anís verde (Pimpinella anisum) frutos, Manzanilla 
(Chamomilla recutita) flores, goma arábiga, Ruibarbo 
(Rheum officinale) raíz, Regalíz (Glycyrrhiza glabra) raíz, 
cremor tártaro, Rosal silvestre (Rosal silvestre) frutos e.s. 
titulado en 70% en Vit.C.
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intestino; tRánsito intestinal; estReñimiento CRóniCo;

Las hojas de la especie Casia alejandrina, comúnmente y de forma genérica indicada con el nombre de Sen, 
poseen propiedades laxantes ya conocidas desde hace siglos. Tal y como para el aloe, la acción purgativa esta 
determinada por los derivados antracénicos y en particular por los antraquinónicos combinados bajo forma de 
glucósidos. Los componentes principales del Aloe son unos glicósidos que metabolizados en aglicones actúan 
estimulando la motilidad del colon: la hemodina liberada es trasformada por las bacterias en antrón, que 
aumenta la peristalsis y la producción de mucosidad. Las semillas de Hinojo se emplean desde siempre en los 
trastornos dispépticos, en el meteorismo y en los espasmos del tramo gastrointestinal. Asociado a los laxantes 
antraquinónicos, corrige la atonía a menudo resultante por el uso de tales preparados. Las semillas de Anís pueden 
ser consideradas validas reguladoras de los procesos digestivos y eficaces carminativos. La acción excitante del 
Anís verde sobre la peristalsis, en los casos de atonía intestinal, conjuntamente a la acción antiespástica, justifican 
su aplicación en la dispepsias, en los espasmos gastrointestinales y en el meteorismo. La Manzanilla, de siempre 
conocida como planta con actividades antiespasmódicas particularmente indicadas para sedar manifestaciones 
dolorosas, como cólicos intestinales. Por la presencia de sus taninos, el Ruibarbo en dosis elevadas se convierte en 
un óptimo laxante. Su acción se sitúa a nivel del intestino grueso, donde determina inhibición de la reabsorción de 
agua y aumento de la peristalsis intestinal. La Regalíz manifiesta una elevada acción antiespasmódica relacionada 
con la presencia de los flavonoides. Dicha actividad es aprovechada en las formulaciones de preparados laxantes, 
en asociación con drogas antroquinónicas que limita los efectos secundarios. Interesante es su utilización en la 
aerofagia y en el meteorismo. La Rosa canina, tiene acción suavemente laxante y diurética relacionable con el 
contenido de pectinas y ácidos orgánicos. La tintura presenta además, sustancias con acción antiinflamatoria para 
emplear, por ejemplo, en las colitis de carácter espástico y en las gastroenteritis.

por dosis diaria correspondiente a 2 gránulos
Suministración diaria total: 2 gránulos

Sen 0.375 g; Aloe 0.225 g; Hinojo 0.046 g; Anís verde 0.046 g; Manzanilla 0.046 g; Ruibarbo 0.034 
g; Regalíz 0.014 g; Rosal silvestre 0.006 g.

Favorece un fisiológico y normal tránsito intestinal

CoNTeNIDo  25 g 
gránulosRabarlax

2

12 gránulos 
por la noche 
con mucha 

agua
X
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32 comprimi-
dos 3 veces 
al día con 
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adultos
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veces al día 
con agua

Hasta 12 años
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estómago; duodenitis; luna; Plata;

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
El pulverizado de Dolomita está constituido por carbonato de calcio y magnesio y es capaz de volver básico, el 
ambiente ácido de lo estómago (antiácido). De la Regalíz, solo se utiliza la raíz; ella contiene ácido glicirrícico, 
liquirritina, glucosa, goma, resina, almidón, magnita, saponina, taninos, vitaminas del grupo A y fitohormonas. 
Es un poderoso antiinflamatorio y descongestionante, utilizado en el tratamiento de la ulcera. El Agar-Agar 
es una sustancia mucilaginosa preparada por diversos tipos de algas de los mares de China y Japón, es un 
polisacárido heterogéneo constituido principalmente por agarosio y agaropectina y, como todas las sustancias 
mucilaginosas es un óptimo emoliente y antiinflamatorio. Esta sustancia tiene la propiedad de hincharse en el 
intestino, aumentando el volumen de bolo fecal y activando, por tanto, los movimientos peristálticos de manera 
de provocar una más fácil evacuación de las heces sin producir estados de irritación. Del Anís se usan las semillas, 
con propiedades digestivas, carminativas, sedantes de espasmos nerviosos. De la Angélica se usan sobretodo las 
raíces que contienen resinas, taninos y aceite esencial. Tiene propiedades estomáquicas, antiácidas y digestivas. 
Del Comino se utilizan las semillas, de las propiedades digestivas, antiácidas y carminativas.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS
por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 

Suministración diaria total: 6 comprimidos

Dolomita 0.78 g; Valeriana 0.12 g; Agar Agar 0.12 g; Condurango 0.12 g; Regalíz 0.12 g;  Anís 
verde 0.12 g; Angélica 0.12 g; Comino 0.12 g

Pulverizados de: Dolomita (32.5%), magnesio carbonato, 
cutina, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz, Agar-agar (Gelidium 
amansii) talo,  Condurango (Marsdenia condurango) corteza, 
Regalíz (Glycyrrhiza glabra) raíz, Anís verde (Pimpinella 
anisum) frutos, Angélica (Angelica archangelica) raíz, Comino 
(Cuminum cyminum) frutos, celulosa microcristalina, magnesio 
estearato vegetal. 

Favorece el control de la acidez gástrica

Refludol-T (Dolomite Comp.)
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Grosellero negro 
(Ribes nigrum) yemas 36%, Rosal silvestre (Rosal silvestre) 
yemas, Abeto blanco (Abies pectinata) yemas, miel, mezcla de 
aromas naturales.
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ResfRiado; Congestión nasal; CoRtison-liKe; CoRtisón-endógeno; gold-vitale.

El yemoderivado de Grosellero negro posee una marcada acción antiinflamatoria, antialérgica y sinergizante de 
cara a otros yemoterápicos con los cuales se asocia a menudo. La utilización del yemoderivado está indicada en 
las manifestaciones clínicas donde sea preciso estimular el cortículo suprarrenal, tanto en las manifestaciones 
alérgicas, como en las de naturaleza inflamatoria generales y locales, en particular del aparato locomotor, pero 
también de los aparatos respiratorio, digestivo y urinario. La actividad antiinflamatoria atribuida al yemoderivado 
es sostenida, además de por la acción cortison-like, también por los flavonoides que se oponen a la liberación 
de las sustancias proflogóguenas y que, gracias a su acción vitamino-símil, determinan un mejoramiento de 
la microcirculación y por tanto de la vascularización local. Las yemas de Rosal silvestre están ampliamente 
utilizadas, por su gran eficacia, en la prevención y tratamiento de las patologías infecciosas, del aparato 
respiratorio (rinofaringitis, otitis, amigdalitis). El uso de sus yemas puede ayudar, en dichos casos, a aumentar 
las defensas del organismo, por consiguiente es importante empezar su suministración con tiempo, en otoño y 
mantenerla, por ciclos, a lo largo del invierno. El Abeto blanco, resulta ser especialmente señalado por su acción 
de sustento hacia las Vías aéreas superiores y por su acción trófica a nivel del aparato esquelético; excelente 
remineralizador, es su yema, que favorece el equilibrio mineral y la fijación del calcio en los huesos. Las yemas 
de Abeto blanco, presentan un organotropismo electivo de cara al tejido linfático, equilibrando su funcionalidad 
y siendo particularmente indicadas en las infecciones reincidentes de las Vías aéreas superiores. Gold-Vitale 
- Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-
Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, 
trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico o el 
sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar 
los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Grosellero negro 0.072 ml; Rosal silvestre 0.064 ml; Abeto blanco 0.064 ml.

Útil para favorecer la normal funcionalidad de las 
mucosas de las primeras vías respiratorias

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.Ribes Composto
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 1
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Hasta 12 años

Actúa favorablemente sobre las funciones fisiológicas de la circulación y 
microcirculación, coadyuvando el mantenimiento de la tonicidad tisutal de los vasos 
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miCRoCiRCulaCión; sistema venoso; CaPilaRes; ePistaxis; hemoRRagias; hematomas; vitamina C; intoxiCaCión 
de metales Pesados; bioflavonoides;

Los Bioflavonoides se obtienen del limón y de la naranja que, asociados al ácido ascórbico (vitamina C) contenido en 
el Rosal silvestre, tienen una acción protectora del endotelio vasal. Los bioflavonoides van a formar el núcleo activo 
de la vitamina C2 (factor vitamínico P) y por esto tienen una notable capacidad de aumentar la resistencia capilar y 
disminuir su permeabilidad. El Rosal silvestre contiene vitaminas C, K, P, carotenoides, vitaminas B1y B2, vitamina 
A, pectinas y taninos; todos estos principios ejercen una fuerte acción vaso-protectora (reforzada por el sinergismo 
con los bioflavonoides), antiinflamatoria y diurética. La Fumaria, gracias a sus alcaloides, tiene acción antiagregante 
plaquetaria y al mismo tiempo induce un aumento de la tonicidad muscular, en parte debido a la mejor distribución 
de los iones de calcio. La Levadura de cerveza nos interesa por sus propiedades hematopoyéticas, merito del 
ácido nicotínico (vitamina B9); y por todos aquellos oligoelementos de los cuales es rica, que presiden los procesos 
catalíticos fundamentales para el bienestar de nuestro metabolismo.

ADVERTENCIA

Por la presencia de Bioflavonoides, no tomar durante el embarazo.

por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 
Suministración diaria total: 6 comprimidos

Centella 0.264 g; Fumaria 0.264 g; Rosal silvestre 0.144 g.

Extractos y Pulverizados de: Bioflavonoides, Levadura de 
cerveza, Centella (Centella asiática) e.s. tit. en asiaticósidos 
al 2%, Fumaria (Fumaria officinalis) sumidades, celulosa 
microcristalina, magnesio estearato vegetal, Rosal silvestre 
(Rosal silvestre) 6 % e.s. tit. en Vit. C al 70%, cutina, sílice.

Rinfoven (Rosa Canina Comp.)
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asma; tos CRóniCa; bRonCodilatadoR; bRonCoesPasmos; asma aléRgiCa; enfisema; gold-vitale.

La Amapola pertenece a la familia de las Papaveráceas, conocida desde siempre en la medicina popular como 
sedante y antitusivo. Se utiliza en casos de alergias estacionales, resulta válido como calmante del broncoespasmo. 
El Culantrillo goza fama de suave expectorante y emoliente, por tanto útil en la tos seca. Actúa además, como 
verdadero sedativo de la tos. En asociación con la Amapola y el Culantrillo, la Drosera encuentra una amplia 
utilización. Esta planta es utilizada en virtud de la acción espasmolítica, bronquiolítica y béquica en las afecciones 
del aparato respiratorio caracterizadas por tos seca y convulsiva. Resulta por tanto particularmente adapta al 
tratamiento de las formas bronquiales caracterizadas por espasmo, como bronquitis asmática y asma alérgica.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Amapola 0.16 g; Culantrillo 0.16 g; Drosera 0.08 g.

Agua, Alcohol, Amapola (Papaver rhoeas) petalos 40%, 
Culantrillo (Adiantum capillus-veneris) partes aéreas, Drosera 
(Drosera rotundifolia) planta entera, miel, mezcla de aromas 
naturales.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales y una acción 
emoliente y lenitiva sobre la mucosa orofaringea

Rosolaccio Composto
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

El aceite esencial de Romero tiene propiedades digestivas y colecistocinéticas, conteniendo el elemento Tierra. 
Copper- Vitale, Silver-Vitale, Gold-Vitale son tres específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-
alquémica, de plantas caracterizadas por una determinada signatura macrocósmica energética, conteniendo 
naturalmente trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano 
específico o sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte 
vehiculador para los principios bioquímicos del extracto y garantiza la estabilidad energética del producto 
espagírico. Conjuntamente, estos tres compuestos dan vida al elemento Tierra que como tal, refleja las afinidades 
terrestres del Antimonio. La Tierra preside a la armonía, a los intercambios, a la comunicación. El pensamiento 
de referencia, es el de la aceptación de los acontecimientos cotidianos, convirtiéndolos a vida normal cotidiana 
librando al organismo de todas aquellas toxinas acumuladas por causa del estres y de las impurezas de todos los 
días.

E
-56

intoxiCaCión; desintoxiCaCión; detox; PánCReas; CoPPeR-vitale; gold-vitale; silveR-vitale.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Romero a.e. 2.25 µl

Alcohol, Romero (Rosmarinus officinalis) a.e. 1%, Solidago■ 
(Solidago virga-aurea) sumidades, mezcla de aromas 
naturales.

Actúa favorablemente sobre el funcionamiento del 
aparato gastrointestinal

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 94 % Vol. Rosmarino Composto

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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sistema RePRoduCtivo femenino; amenoRRea; dismenoRRea; gold-vitale.

El yemoderivado de Frambueso, presenta un organotropismo electivo con respecto al aparato genital femenino 
y del eje hipófisis-ovárico: está considerado, en efectos, un medicamento de las disendocrínias tanto en la 
pubertad, como en la menopausia.  Según Tètau, la presencia de un conjunto de sustancias miorrelajantes 
(fragarina etc.) responsables de la acción antiespasmódica a nivel uterino, justifican la utilización del frambueso 
en la dismenorrea. Su acción se manifiesta, de modo preferencial, en aquellos dolores que suelen aparecer al 
comienzo de la menstruación, o a su vigilia y, que disminuyen o desaparecen cuando el flujo queda establecido. 
Como regulador de la función ovárica esta indicado en el tratamiento de la menopausia precoz: de hecho, 
estimula los ovarios cuando su función queda ralentizada de cara a la secreción estrogénica y progestínica.  
El yemoderivado de Grosellero negro, posee una marcada acción antiinflamatoria, antialérgica y sinergizante 
con relación a otros yemoterápicos a los cuales es asociada a menudo. La utilización de este yemoderivado, 
está indicada en las manifestaciones clínicas donde es preciso estimular la corteza suprarrenal, como en las 
manifestaciones alérgicas, en las de naturaleza infamatoria, generales y locales y en particular las del aparato 
locomotor, pero también del aparato respiratorio, digestivo y urinario. La actividad antiinflamatoria atribuida 
al yemoderivado de grosellero negro está sostenida, además de por la acción cortison-like, también por los 
flavonoides que se oponen a la liberación de las sustancias proflogóguenas y que, gracias a la acción vitamino-
símil, determinan un mejoramiento del microcírculo y por consiguiente de la vascularización local. El Serbal, 
está señalado como remedio recomendable para la mujer en climaterio  y en menopausia, ya que contribuye a 
atenuar la sintomatología de tipo circulatorio, como cefalea, sofocos de calor e hipertensión caracterizada, en 
particular, por el aumento de la tensión mínima. La Higuera, presenta acción ansiolítica y es importante utilizarla 
toda vez que se detecta, a la base del trastorno funcional, una neta componente neurótica (estrés-ansiedad): de 
hecho, puede ser considerado el remedio de las manifestaciones psicosomáticas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Frambueso 0.08 ml; Grosellero negro 0.06 ml; Serbal 0.03 ml; Higuera 0.03 ml.

Útil para favorecer la normal regularidad del 
ciclo menstrual

Agua, Alcohol, glicerol, macerados de: Frambueso (Rubus 
idaeus) jóvenes brotes 40%, Grosellero negro (Ribes 
nigrum) yemas, Serbal (Sorbus domestica) yemas, Higuera 
(Ficus carica)  yemas,  miel, mezcla de aromas naturales.

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.Rubus Composto
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astenia; CansanCio CRóniCo; inmunodefiCienCia; dePResión; silveR-vitale; gold-vitale.

La Salvia, aceite esencial, estimula el metabolismo y la regeneración tisutal, tiene una acción antiinflamatoria. 
Silver-Vitale y Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por 
una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, 
conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto 
sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan 
como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del 
producto Espagírico. Las signaturas de referencia son, la de la Luna que gobierna el cerebro, el estómago, los 
vasos linfáticos y el canal intestinal; y la del Sol que gobierna el corazón, el sistema circulatorio y la columna 
dorsal.

ADVERTENCIA

Queda desaconsejado su uso durante el embarazo

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Salvia a.e. 2.25 µl

Alcohol, Salvia (Salvia officinalis) aceite esencial 1%, mezcla 
de aromas naturales.

Favorece las naturales defensas del organismo

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 94% Vol. Salvia Composta

adultos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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-60CoRazón; hiPeRtensión; infaRto; aRteRitis; aRteRioesCleRosis; CansanCio CRóniCo; melanColía; dePResión; 

gold-vitale.

La Ajedrea, aceite esencial, es un anti pútrido. Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos 
específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una 
signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de 
amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios 
naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto 
y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico. La signatura de referencia es la del Sol, que 
gobierna el corazón, el sistema circulatorio y la columna dorsal.

ADVERTENCIA

Queda desaconsejado su uso durante el embarazo

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Ajedrea a.e. 2.25 µl

Alcohol,  Ajedrea (Satureia montana) aceite esencial 1%, 
mezcla de aromas naturales.

Útil en caso de cansancio psico-físico

Santoreggia Composta

adultos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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disbiosis, síndRome de intestino PeRmeable, intestino iRRitable, estReñimiento leve;

El agente bioactivo del Psillio es una fibra soluble viscosa de xilano. Este polisacárido estimula la conversión del 
colesterol en ácidos biliares y estimula la excreción de los ácidos biliares en las heces. El psillio puede ralentizar 
la absorción de carbohidratos aumentando el tiempo de vaciado del estómago y/o disminuyendo el tiempo de 
transito intestinal. El arábino-galactano de larice es considerado una fibra alimentaria soluble no digerible. Se piensa 
que estimule el crecimiento de algunas bacterias del colon, como las bifidobacterias y los lactobacilos, que pueden 
ser útiles a la salud. Su alta y particular viscosidad y su forma de suspensión coloidal, además de los bien conocidos 
efectos condensantes sobre los alimentos, modula la absorción y la digestión humana de lípidos y proteínas. 
También es utilizada de forma parcialmente hidrolizada (PHGG) como fuente de fibra alimentaria. El agar-agar 
tiene un alto contenido de mucílagos (65%) y de carragenina (sustancia gelatinosa, conocida en farmacopea como 
alginato). Resulta óptima para el cuerpo, es relajante, diurética, laxante, tiene un poder limpiador y, no siendo 
calórica, es apta a un régimen dietético hipocalórico. La pulpa de Tamarindo, fuertemente zucarina, posee suaves 
propiedades laxantes determinadas por la actividad osmótica de los componentes: aumenta el contenido de agua 
en la masa fecal y facilita su evacuación. Las pectinas contenidas, envuelven la masa fecal facilitando el escurrimiento 
a lo largo del tramo intestinal. Los lactobacilos, también están clasificados como bacterias de ácido láctico. Al día 
de hoy, han sido aisladas 56 especies del tipo Lactobacillus. El mayormente conocido, al cual se atribuyen mayores 
propiedades benéficas para nuestro organismo, en función de la su integración, es el Lactobacillus acidophilus. 
Entre los diversos estudios clínicos efectuados sobre el uso de probióticos, es útil evidenciar un trial, conducido 
sobre sujetos con colitis ulcerosa activa, morbo de Crohn, diverticulitis activas y otras condiciones inflamatorias 
gastrointestinales; algunas especies de Lactobacillus han prevenido el desarrollo espontáneo de colitis.

por dosis diaria correspondiente a 2 cucharillas (5 g) 
Suministración diaria total: 2 cucharillas

Psillio 1.50 g; Arábino-galactano 1 g; Goma guar 1 g; Goma arábiga 0.50 g; Agar Agar 0.50 g; 
Tamarindo 0.40 g; Lactobacillus acidophilus 0.40 g

Pulverizados de: Psillio (Plantago psyllium) cutícula de 
semillas, Arábino-galactano, Goma guar (Cyanopsis 
Tetragonoloba) semillas, Goma arábiga (Acacia senegal) 
goma, Agar agar (Gelidium amansii) tallo, Tamarindo 
(Tamarindus indica) frutos, Lactobacillus acidophilus 
1MLD*.
*mil millones de bacterias vivas por gramo, al envasado

CoNTeNIDo  70 g 
polvo

Favorece el normal volumen y consistencia de las 
heces

Solefibra

 1  ½

2 2
1 cucharilla 2 
veces al día 
diluida en 

medio vaso de 
agua tibia

½ cucharilla 
2 veces al día 

diluida en 
medio vaso de 

agua tibia

adultos Hasta 12 años

X X
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anemia; médula ósea; leuCoPenia; tRomboPenia; anemia hieRRoCaRente; ConvaleCenCia; hemoRRagias; 
maRte; hieRRo; gold-vitale; iRon-vitale.

Gracias a los principios activos, del Fenogreco que contiene un núcleo prótido rico de fósforo y hierro orgánico; 
y de la Quina que contiene quinidina y cinconina, entre ambas plantas, se obtiene una acción tonificante y 
antianémica. La Rosa canina, o Rosa silvestre, conteniendo sustancias tanínicas, resinas, clorofila, ácido málico 
y cítrico, pectinas, y una gran cantidad de vitaminas, en particular A, B1, B2, Pp, K e C, tiene propiedades 
altamente vitaminizantes y antiinflamatorias. Hipócrates y Galeno la recomendaban para la tuberculosis 
pulmonar, sobretodo en caso de aparición de sangre. Ella es llamada “canina” porque antiguamente su raíz se 
usaba para la cura de la rabia, causada por mordiscos de perros hidrófobos. El Tamarisco gracias a sus principios, 
estimula la hemopoyesis y las funciones del bazo, y por tanto útil en la anemia, linfocitosis, leucopenia, y 
mononucleosis. Iron-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por 
una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, 
conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del producto 
sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan 
como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del 
producto Espagírico. El Hierro, o Marte, estimula energéticamente la normal asimilación de hierro introducida 
en el organismo trámite la dieta.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Quina roja 0.20 g; Fenogreco 0.16 g; Rosal silvestre 0.04 g; Tamerices 0.002 ml

Agua, Alcohol, Quina roja (Cinchona succirubra) corteza, 
Fenogreco (Trigonella foenum graecum) semillas, Rosal 
silvestre (Rosal silvestre) frutos, miel, Tamerices (Tamarix 
gallica) yemas macerato glicerico 0.01%.

Favorece la acción de sustento y reconstituyente

Tamarix Composto
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sistema neRvioso; equilibRio neuRovegetativo; insomnio leve; insomnio infantil; gold-vitale.

El Tilo, está indicado en las múltiples facetas de la distonía neurovegetativa, gracias a las más que demostradas propiedades 
sedativas y espasmolíticas, atribuibles en parte, al farnesol, terpeno de propiedades neurosedativas; actuando a nivel de serotonina, 
a la que contribuye incrementar, mejorando el tono del humor y desempeñando acción ansiolítica y suavemente antidepresiva. 
Pos lo dicho, el tilo es muy útil en las síndromes ansiosas, en el eretismo cardiaco que casi siempre acompaña estos estados, en la 
hipertensión arterial sostenida por estrés, en el insomnio, etc. En trastornos del sueño, favorece tomar sueño y contribuye a aumentar 
la duración del sueño. Experimentos efectuados sobre cobayas, han demostrado que la actividad sedante de la Tilia tomentosa, 
empezando una hora después del tratamiento oral, tiene persistencia durante 24 horas. Su yemoderivado no altera la actividad 
onírica, excluyendo una actividad somnífera; por este motivo, puede ser utilizado tanto en el niño que en el anciano. El Espino 
blanco es un importante medicamento natural del sistema cardiovascular, manifiesta acción sedativa cardiaca, antihipertensiva y 
antiespasmódica. El yemoderivado por lo visto, en un estudio conducido por la Università di Messina, parece ser dotado en su 
conjunto, de una mejor actividad cardiovascular, respecto a otras partes de planta. Gracias a la acción de tipo sedativo-ansiolítica, 
es particularmente útil en las formas de eretismo cardiaco acompañadas por angustia; además de ansiolítico y suave antidepresivo 
en los trastornos del sueño. Ha sido demostrada una acción sedante central. La complementación con yemoderivado de Abedul, 
determina una importante acción drenante; propiedades tónico-estimulantes de las defensas inmunitarias, con aumento de la 
resistencia a las infecciones y un incremento del número de leucocitos. Le yemas manifiestan de hecho, una profunda acción a nivel 
del sistema retículo-endotelial, del cual potencian tanto las propiedades antiinflamatorias como desintoxicantes, gracias a las cuales 
pueden, entre otro, preparar el organismo a la acción de otros yemoderivados. El Ontano negro, es un importante yemoderivado 
del sistema circulatorio. Manifiesta además, una muy elevada actividad antiinflamatoria con tropismo electivo para los vasos arteriales 
encefálicos. Mejorando la circulación cerebral favorece sus funciones, como la atención, la memoria, le prestaciones intelectuales y 
el ciclo sueño-desvelo. También desarrolla acción de estimulación a nivel de la corteza suprarrenal. Gold-Vitale - Forza Vitale utiliza 
en sus propios compuestos especificas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas 
por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el 
efecto del producto sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan 
como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico.

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Tilo (Tilia tomentosa) 
yemas 60%, Espino blanco (Crataegus oxyacantha) yemas, 
Abedul (Betula pubescens) yemas, Ontano negro (Alnus 
glutinosa) yemas, miel, mezcla de aromas naturales.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Tilo 0.12 ml; Espino blanco 0.04 ml; Abedul 0.02 ml; Ontano negro 0.02 ml.

Actúa favorablemente sobre el fisiológico 
bienestar del sistema nervioso

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol. Tilia Composta
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El Tomillo, aceite esencial, es útil en bronquitis agudas, toses secas, gripes, insuficiencia biliar, diarreas, estados 
asténicos, tos ferina. La signatura de referencia es la de Venus, que gobierna la formación de tejido, la garganta, 
los riñones, las papilas renales, el timo, los canales auditivos, la circulación venosa, las narices, el paladar, la espina 
dorsal. El tomillo es útil en las fiebres continuas e intermitentes, ya que purifica la sangre; para laceraciones del cutis, 
llagas y ulceras; diseca la hidropesía y es útil en la epilepsia, en las afecciones uterinas; útil en las cistitis renales, en 
la insuficiencia renal, en las otitis. Copper-Vitale - Forza Vitale utiliza en sus propios compuestos específicas mezclas 
obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas caracterizadas por una signatura macrocósmica 
energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos coloidales, tales de amplificar el efecto del 
producto sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, 
actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del extracto y garantizar la estabilidad energética 
del producto Espagírico.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Tomillo 2.25 µl

Alcohol, aceite esencial de Tomillo (Thymus vulgaris) 1%, 
mezcla de aromas naturales.

Útil para favorecer el fisiológico bienestar y 
funcionalidad de los riñones

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 94% Vol.Timo Composto

Riñones; quistes sebáCeos; venas; vaRiCes; flebitis; ConeCtivo; aRRugas; envejeCimiento; infeCCiones 
CRóniCas; anemia; Candida álbiCans; miCosis; boCa; venus; CobRe; CoPPeR-vitale.

adultos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 3

3
3 gotas sublinguales 3 

veces al día

X
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CoNTeNIDo  25 g 
Comprimidos (60 aprox.)
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alCalinizadoR metabóliCo; CalambRes; magnesio; neRviosismo; sistema neRvioso; CálCulos Renales; sistema 
inmunitaRio; infeCCiones CRóniCas; taquiCaRdia; ansiedad; melanColía; músCulos; CiátiCa; equilibRio 
áCido-básiCo; extRasístoles; síndRome PRemenstRual; 

El Magnesio desempeña un papel importante, si no fundamental, a nivel de todos los aparatos como: nervioso, cardiovascular, 
óseo, digestivo y cutáneo. El Magnesio es además crucial, para la estabilidad electro-magnética de las células, el mantenimiento 
de la integridad de membrana, la contracción muscular, la conducción nerviosa y la regulación del tono vasal. La asuncion de 
magnesio, resulta aconsejable tanto de complemento dietético que como verdadera terapia, en un amplio panorama de 
patologías, como algunas arritmias cardiacas, en particular la torsade de pointes y la eclampsia. Es usado en la medicina popular 
incluso come ligero laxante y antiácido. Puede ser útil en la prevención de la osteoporosis y para el tratamiento de algunas 
formas de migraña. El Prof. Pierre Delbert de la Academia de Medicina de París, que ha descubierto el efecto llamado citofilaxis, 
usando el magnesio en solución para lavado de heridas, ha constatado que la solución facilitaba la sanación de la herida misma. 
Por suministración oral, el Prof. Delbrt apreció que los pacientes al cabo de breve tiempo, manifestaban una sensación de 
bienestar general, de una mayor resistencia a la fatiga y una mayor estabilidad emocional. Se estuvo delineando por lo tanto, 
el uso del magnesio en una serie de patologías de distintos aparatos del organismo. En el aparato digestivo: angiocolitis, 
colitis y colecistitis. Sistema nervioso: temblor senil, morbo de Parkinson, calambres musculares. Sistema cutáneo: acne juvenil, 
eczema, psoriasis, verrugas, sabañones, picor. Este mineral, parece tener una acción anti-envejecimiento, en cuanto capaz de 
mejorar si no incluso prevenir, diversos trastornos cerebrales y circulatorios de la edad avanzada como, hipertrofia prostática 
e impotencia. Óptimos resultados, también han sido conseguidos en: tonsilitis, faringitis, afonía, garraspera, resfriado común, 
gripe, asma, bronquitis, enfisema pulmonar, etc. Otros médicos han verificado la eficacia del magnesio en más patologías, 
como crisis asmáticas, estados de shock, herpes zoster o fuego de San Antonio, conjuntivitis agudas y crónicas, neuritis ópticas, 
formas alérgicas, astenias primaverales, síndromes de cansancio crónico. El Magnesio favorece además, la asimilación de la 
Vitamina C. Existen numerosos datos epidemiológicos, que asocian una baja aportación de magnesio con un aumento de 
incidencias de enfermedades cardiovasculares. La hipomagnesiemia, frecuentemente es asociada a varias formas de molestias 
cardiovasculares. Queda bien establecido, por todo lo dicho, el papel del magnesio como cofactor, en numerosas reacciones 
enzimáticas intracelulares de especial importancia, con relación al metabolismo y a la contractilidad miocárdica. Además de los 
datos epidemiológicos, también existen resultados clínicos y experimentales que avalan el empleo de magnesio en algunos 
cuadros cardiovasculares. Se ha demostrado que un déficit de magnesio induce un daño vascular a nivel cardiaco y renal, 
promoviendo la arterioesclerosis. En altas concentraciones, la suministración de magnesio inhibe la agregación plaquetaria, 
ejercita efectos antiarritmicos e induce una vasodilatación. Entre los efectos del magnesio es útil recordar, una suave acción 
laxante que puede inducir ocasionalmente a una diarrea. La complementacion a base de magnesio con alimentos, es menos 
probable que provoque diarrea.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS
por dosis diaria correspondiente a 6 comprimidos (2.4 g) 

Suministración diaria total: 6 comprimidos

CONTENIDO DE MAGNESIO EQUIVALENTE A 392.3 mg (130% CDR)

Extractos y Pulverizados de: magnesio óxido, magnesio 
estearato vegetal, celulosa microcristalina, levadura de 
cerveza, magnesio quelato (magnesio óxido, proteínas 
del arroz, ácido aspártico, ácido cítrico) cutina, Cola de 
caballo (Equisetum arvense) tallos estériles, magnesio 
citrato, magnesio cloruro.

Útil para favorecer una fisiológica aportación de 
magnesio

Trimagnesio

X

 2

32 comprimi-
dos 3 veces 
al día con 

agua

adultos

X

 1

21 com-
primido 2 

veces al día 
con agua

Hasta 12 años

X
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CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - Sín alcohol 
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doloRes de oído; otitis; CoPPeR-vitale.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
El Verbasco tiene propiedades emolientes y cicatrizantes. La Caléndula, contiene aceite esencial, saponina, 
mucílagos, ácidos grasos, ácido salicílico y vitamina C, con propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias, 
lenitivas y descongestionantes. El Cobre espagírico es un óptimo antiinflamatorio. Copper-Vitale - Forza Vitale utiliza 
en sus propios compuestos específicas mezclas obtenidas por una elaboración Espagírico-Alquémica, de plantas 
caracterizadas por una signatura macrocósmica energética, conteniendo naturalmente, trazas de oligoelementos 
coloidales, tales de amplificar el efecto del producto sobre el órgano especifico o el sistema interesado. Estos 
aditivos alimentarios naturalmente obtenidos, actúan como soporte para transportar los principios bioquímicos del 
extracto y garantizar la estabilidad energética del producto Espagírico. La signatura de referencia es la del Cobre, 
uno de los elementos de media abundancia en la costra terrestre y se obtiene desde varios minerales, entre otros 
la azulita, la cobrita, la malaquita. El Cobre está presente en todas las células del organismo como biocatalizador 
de numerosos procesos metabólicos.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml) 
Suministración diaria total: 9 Gotas

Gordolobo m.g. 0.086 ml; Caléndula m.g. 0.057 ml

Extractos glicéricos de: Gordolobo (Verbascum thapsus) 
flores 60%, Caléndula (Caléndula officinalis) flores, mezcla 
de aromas naturales.

Actúa favorablemente sobre las funciones 
fisiológicas propias del aparato respiratorio

Verbasco Composto

3
3

3 gotas 3 
veces al dia

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

X

adultos y niños
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25 10
3 3

25 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

X X

adultos Hasta 12 años

E
-67

aRtRosis; aRtiCulaCiones; CaRtílagos; miCRoCiRCulaCión; doloRes aRtiCulaRes; degRadaCión de CaRtílago; 
osteoneCRosis; gold-vitale.

El Grosellero negro - Ribes nigrum – en forma de extracto de tejidos embrionarios, es un eficaz antiinflamatorio y 
antialérgico por directa acción inhibitoria de las cadenas enzimáticas que producen los prostanóides y, por acción 
indirecta, de estimulación de la liberación de corticosteroides que cumplen el papel de activadores de la respuesta 
antiinflamatoria endógena; es útil en los síndromes reumáticos. El Pino - Pinus montana - es un antiinflamatorio del 
cartílago articular y un regenerador óseo; útil en las artrosis articulares, osteoporosis, fracturas óseas y reumatismos. 
La Vid - Vitis vinifera - es un antiinflamatorio y estimulante inmunitario, útil en las artrosis, en las artritis, en los 
reumatismos y en la osteoporosis. El Abedul - Betula verrucosa – es un drenador articular y antiinflamatorio en las 
síndromes reumáticas. El Abeto blanco - Abies pectinata - es un antiinflamatorio a nivel de los plexos linfáticos, 
además de estimulador de la fijación del calcio; útil en la consolidación de las fracturas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Suministración diaria total: 75 Gotas

Grosellero negro 0.08 ml; Vid 0.056 ml; Pino 0.056 ml; Abedul 0.004 ml; Abeto blanco 0.004ml.

Agua, glicerol, Alcohol, macerados de: Grosellero negro 
(Ribes nigrum) yemas, Vid (Vitis vinifera) yemas 28%, Pino 
(Pinus montana) yemas, Abedul (Betula verrucosa) yemas, 
Abeto blanco (Abies pectinata)  yemas, miel, mezcla de 
aromas naturales.

Favorece la normal funcionalidad articular

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol. Vitis Vinifera Composta
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5. Las SYS

5.1 extractos espagíricos monoplanta

Una orientación muy usual, entre los profesionales que tienen una formación 
más profunda en fitoterapia, es el de utilizar para el tratamiento de sus pacientes 
tinturas de plantas individuales, con el fin de una suministración mucho más 
específica de las propiedades de la planta misma. Forza Vitale produce una 
gama de más de 130 extractos de plantas individuales denominadas SYS - 
Solución Hidroalcóholica Spagyrica. Para simplificar el aprendizaje de las SYS, 
se puede hacer analogía con las extracciones de la tradición herborística, 
teniendo en cuenta pero, que la SYS recluye en sí los Tres Principios Filosóficos 
de la Alquimia, ampliamente tratados en la introducción de este vademecum: 
Azufre, Mercurio y Sal. La manera más simple de utilizar una SYS, es la de 
seleccionar la planta en base a las propiedades bioquímicas de los principios 
activos en ella contenidos; los efectos sobre el organismo serian similares a 
los que obtendríamos con la suministración de cualquier otra tintura, con la 
diferencia que la SYS, estaría caracterizada por un contenido de principios 
activos netamente superior, ya que su relación de extracción mínima es de 
1:5, es decir, por cada Kilo de planta se utilizan solo 5 litros de solvente, agua/
alcohol (espagírico); mientras que en la tradición herborística, tal como se 
contempla en las distintas Farmacopeas, la relación de extracción es de 1:10, 
o sea, por cada kilo de planta se utilizan 10 litros de solvente (el tipo que sea), 
resultando en una mayor dilución de la tintura final.

5.2 eficacia de las SYS
Los profesionales que hayan elegido y utilizado una SYS Forza Vitale, 

bien conocerán la intensidad de su acción. La explicación de esta excelsa 
funcionalidad se fundamenta en varias fases del proceso de elaboración de una 
SYS, totalmente inexistentes en la elaboración de una tintura de farmacopea 
común. La SYS es un concentrado de Energía Vital, conteniendo en si los 
componentes orgánicos además de los inorgánicos de la planta. Nuestras SYS 
están producidas a partir de plantas secas para garantizar una homogeneidad 
en la elaboración y en el resultado final, considerando también el hecho, que 
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en el caso de plantas no occidentales es casi imposible conseguirlas en la 
forma fresca. Confiamos en nuestros proveedores, que conducen su actividad 
de cultivo y recolección, según rigurosos estándares de calidad. Una vez 
llegada en laboratorio, la planta se somete a un primer control por parte de 
nuestro Laboratorio de Análisis e Investigación con el fin de confirmar su 
biotipología. La fase sucesiva, consiste en el poner a macerar la planta en 
una solución hidroalcóholica (agua/alcohol) del grado preestablecido por 
los procedimientos de producción. El alcohol utilizado para la preparación 
de la tintura, está elaborado bajo precisos cánones alquímico-espagíricos 
para amplificar su efecto extractivo, remitimos al estudio del Menstrum para 
mayores informaciones. La maceración de nuestros productos, se lleva a cabo 
por un sistema denominado E.C.I. - Extracción Circulativa Integral - que está 
caracterizado por unas temperaturas constantes, nunca superiores a 36° C 
y una elaboración en constante vacío de aire. El especial extractor de este 
sistema, conjuga en un único paso, dos fases importantes en la elaboración 
espagírica, las de maceración y circulación; el sistema de hecho, permite a la 
tintura de circular, es decir pasarla del estado líquido al gaseoso y viceversa, 
por cientos de veces en su totalidad, durante casi 15 días. Una vez terminada 
la fase de Maceración-circulación, se separa la parte liquida de la sólida (planta 
macerada) que será prensada y filtrada.

En una preparación de una tintura de farmacopea convencional, el proceso 
estaría completo y el producto obtenido envasado y terminado. Sin embargo, 
una elaboración espagírica, capaz de conferir al producto una mayor intensidad 
y eficacia, continúa por al menos dos fases más; que por motivos de ética de 
oficio, además de dejar al estudioso del gremio, la posibilidad de recurrir su 
camino alquémico tal como es debido, serán necesariamente minimizadas. 
La SYS es un ser viviente, constituido por materia orgánica e inorgánica; es 
justamente la extracción de esta segunda parte de materia que la caracteriza 
más profundamente. La planta residual de la extracción, por tanto, sin sus 
principios activos será calcinada siguiendo el proceso de purificación “solve et 
coagula”, el cual si está bien ejecutado, dará vida a sales cristalinas conteniendo 
oligoelementos característicos y específicos de esa planta. La cohobación de 
la Sal con la Tintura representará la reunión de los principios: Mercurio, Sal 
y Azufre, terminando así, su vía de separación, purificación y reunión, para 
representar nuevamente el Uno, desde el cual partimos, definitivamente en el 
interior de una SYS.
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SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Agua, Alcohol, Aquilea (Achillea millefolium) sumidades 
20%, miel.

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Aquilea 0.4 g

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S1  Lote: 1001-0109

Mn

3.95 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag

SYS
Favorece la regularidad de la tensión arterial

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

127

En la medicina popular, es empleado en las enfermedades 
infecciosas de las vías respiratorias, como vermífugo y en problemas 
de digestión. Se sostiene que el ajo tenga un efecto positivo sobre 
el cuero cabelludo y que contrarreste la perdida de cabellos. Los 
médicos oficiales admiten que, como medicamento de largo plazo, 
reduce en pacientes cardiacos el peligro de un nuevo ataque, 
estimulando el sistema inmunitario; también tiene efecto levemente 
antibiótico. El ajo dilata los vasos sanguíneos periféricos bajando la 
tensión arterial. Regula además, el porcentaje de glucemia y puede 

emplearse en la diabetes senil. Las principales sustancias activas son: la alicina, con dos átomos de S (azufre, 
responsables de su olor) de efecto antibiótico, las vitaminas A, B1, C y sustancias que tienen efecto similar a las 
hormonas sexuales masculinas y femeninas, finalmente fermentos, colina, iodo y trazas de Zn e Se.

Agua, Alcohol, Ajo (Allium sativum) bulbos 20%, miel.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ajo 0.4 g

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

agLIo (Ajo)

Favorece el contraste de las molestias del ciclo menstrual

2.440.454.94

La Aquilea contiene diversos principios activos entre los cuales la 
aquileina, que sirve para controlar los altibajos de la tensión y a 
restablecer la normal circulación sanguínea, el mismo principio activo, 
también mejora las funciones digestivas y hepáticas. La planta, también 
contiene unas lactonas sesquiterpénicas, unos flavonoides y algo de 
ácido salicílico que tienen una acción fuertemente antiinflamatoria 
(particularmente a nivel del tejido conectivo). Tiene propiedades 
tónico-astringentes (capaces de arrestar las hemorragias y de estimular 
benéficamente el entero organismo). El poder antiespasmódico de la 

planta, es proporcio nado por la vitexina y por los alcaloides contenidos; muy activo también el poder colagogo. Sus 
actividades actúan sobretodo a nivel genital, cutáneo y gastrointestinal. La planta también es comúnmente llamada 
milenramas. Puede ser útil como coadyuvante en gastritis, espasmos gástricos e intestinales, espasmos uterinos, 
trastornos de la menopausia, arteriopatías, anexitis, hipocoagulabilidad sanguínea, metrorragia, fibromatosis uterina, 
diarreas agudas, hemorroides.

aCHILLea (Aquilea)



INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

SYS

INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta
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Adultos Hasta 12 años

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

SYS

Agrimonia del latín argemonia, nombre de una variedad de 
amapola, usado en la antigüedad contra una enfermedad a las 
ojos llamado “arguema”. Los principales componentes son: 
los taninos (agrimonia y potentilina), polifenoles, triterpenos 
(glucósidos del ácido oleanólico, algo de alfa amitina y de ácido 
ursólico), ácido silícico, flavonoides, ácido ascórbico, ácido 
nicotínico, trazas de alcaloides. En la planta y en sus raíces 
frescas, se ha encontrado una sustancia amarga: la agrimólide. 
En la medicina popular, la agrimonia es usada como colerético 
y colagogo, en la insuficiencia y congestión hepáticas, en la colecistiasis, en las enteritis catarrales, en las gastritis 
catarrales crónicas. Es aplicada en el reumatismo crónico, muscular y articular. El extracto acuoso, ha demostrado 
poseer efecto antiespásticos. Le propiedades analgésicas se han revelado preciosas en neuralgias, neuritis, artritis 
y periartritis.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Agrimonia 0.4 g

Agua, Alcohol, Agrimonia (Agrimonia eupatoria) 
sumidades 20%, miel.

agRImoNIa
Favorece la funcionalidad del sistema digestivo

Los frutos de Añocasto se conocen tradicionalmente, por su 
efecto anafrodisiaco sobre el hombre, tanto de ser llamados 
“pimienta de los monjes” ya que parece que ellos, usasen este 
remedio como ayuda para enfrentarse al voto de castidad. Sin 
embargo, además de un remedio para el monje, el agnocasto 
es una preciosa ayuda para la mujer: está demostrado de 
hecho, que aun no conteniendo hormonas femeninas, tiene la 
capacidad de reequilibrar sus secreciones. Numerosos estudios 
clínicos, han evidenciado que resulta particularmente útil para 
combatir los síntomas que se manifiestan durante la menopausia o, en el caso de muchas mujeres, antes del 
ciclo menstrual. Tradicionalmente se utiliza como coadyuvante en trastornos colegados con la menopausia y con 
molestias premenstruales: sofocos, retención hídrica, irritabilidad, ansiedad, insomnio, hinchazón abdominal. 
Contiene aceite esencial (pineno y cineol), flavonoides, iridoides, esteroides, sesquiterpenos y compuestos 
polifenólicos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Sauzgatillo 0.4 g

Agua, Alcohol, Sauzgatillo (Vitex agnus-castus) frutos 
20%, miel.

Facilita el contrarrestar de las molestias del ciclo menstrual

agNoCaSTo (Sauzgatillo)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S3  Lote: 1003-0109

Mn

0.20 1.34 0.55 2.45 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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Gracias al gran numero de sales minerales, oligoelementos y 
clorofila, la alfalfa es un buen complemento nutricional para la 
remineralización y revitalización del cuerpo. Con sus saponinas 
específicas, la alfa-alfa contrarresta el alto porcentaje de colesterol, el 
cansancio general, los calambres musculares, el osteoporosis y el mal 
aliento. Sus oligoelementos tienen un efecto positivo especialmente 
sobre el metabolismo de los enzimas del cuerpo. Además de sales 
minerales y saponinas, son importantes algunos cerebrósidos, 
flavonas, isoflavonas y alcaloides.

La planta es conocida también con el nombre de “Hierba de 
los Alquimistas” Ya que los Alquimistas recogían el rocío (agua 
celeste) que se depositaba sobre ella, para luego utilizarla para la 
búsqueda de la piedra filosofal y tratar de preparar “el elixir de 
larga vida”. La planta tiene propiedades astringentes, diuréticas, 
descongestionantes, antidiarreicas, hemostáticas y digestivas. 
Contiene sobretodo taninos. De la planta se elaboran las partes 
aéreas. Puede ser útil como coadyuvante en diarreas, reglas 
abundantes y dispepsias. También es usada para uso externo, en 

llagas y ulceras, mediante cataplasmas diluidos con una relación de 1:4, (una parte de tintura y tres de agua 
destilada estéril) y aplicar sobre las partes interesadas dos veces al día; en las leucorreas y en los picores de 
vulva, mojando las partes interesadas de dos a tres veces al día, con la misma dilución y en faringitis, haciendo 
gárgaras dos o tres veces al día.

Favorece el correcto metabolismo de los lípidos

Regularidad del transito intestinal. Contraste de las molestias del ciclo menstrual

Agua, Alcohol, Alfa alfa (Medicago sativa) pianta floresta 
20%, miel.

Agua, Alcohol, Alquimila (Alquimila vulgaris) sumidades 
20%, miel.

INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Alfa Alfa 0.4 g

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Alquimila 0.4 g

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

aLFa aLFa

aLCHemILLa (Alquimila)
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Hamamelis 0.4 g

Favorece la función digestiva

Agua, Alcohol, Laurel (Laurus nobilis) hojas 20%, miel.

Favorece la circulación venosa y el bienestar del plexo hemorroidal

Agua, Alcohol, Hamamelis (Hamamelis virginiana) 
hojas 20%, miel.

Por sus bonitas flores amarillas, la Amamelida también es 
llamada “arbusto mágico”. En 1735, fue traída por primera 
vez en Europa y desde entonces se utiliza en cosmética y 
sobretodo en molestias de la irrogación sanguínea. Los taninos 
de la amamelida favorecen la elasticidad de las venas; por ello 
es tradicionalmente utilizada para venas varicosas, couperose, 
trastornos de la irrogación arterial, edemas, hemorroides, 
cansancio de las piernas. La amamelida, puede aumentar la 
permeabilidad de los vasos sanguíneos, sobretodo de manera 
conjunta con la vid roja o el Castaño de India. Puede también ayudar en caso de hemorragias internas, teniendo 
propiedades vaso-constrictivas siendo la mejor planta medicinal astringente. Es interesante usarla en los casos 
de piernas pesadas, varices, hemorroides, hipertrofia de la próstata, síndrome premenstrual, acne rosácea, 
fragilidad capilar. Los taninos presentes en porcentaje variable del 3 al 10% son una mezcla de galotaninos, 
catequinas y cianidinas. Encontramos también flavonoides (miricetina, quercetina, tempferol).

amameLIDe

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Laurel 0.4 g

aLLoRo (Laurel)

El laurel, evidentemente conocido desde la antigüedad, en 
principio como planta sagrada, usada para rodear la cabeza 
de poetas, atletas y condotieros victoriosos, luego, por el 
descubrim-iento de sus benéficas cualidades. El laurel es 
una planta muyperfumada, usada como ornamento, pero 
sobretodo en la cocina como aroma. Recomendado no solo 
para aromatizar comidas, sino por sus muchas propiedades 
benéficas, que vuelven todavía más aconsejable su utilización. 
Lleva un aceite muy útil, tanto para la cura del sistema nervioso 
como para reumatismos y distorsiones, sobretodo es una panacea para el estómago: favorece la digestión y 
calma sus dolores, lo tonifica y en general refuerza sus paredes y protege sus mucosas. Los principios activos son: 
aceite esencial aromático, germacranólidos, catequinas, alcaloides, ácidos vegetales.
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Agua, Alcohol, Angélica (Angelica archangelica) hojas 
20%, miel.

Es inconfundible, por sus formas de sombrillas y sus flores rodeados de abejas. 
Actualmente, en los países nórdicos la angélica se sigue consumando como 
verdura. La angélica revitaliza todo el organismo, aumenta la resistencia física y 
psíquica, combate calambres y flacidez, previene la depresión. E el medievo la 
angélica era conocida como medicamento “sana todo” y hoy en día sabemos 
que muchas enfermedades tienen su origen en la psique. La angélica calma, 
relaja, armoniza y reequilibra; por tanto, muy adecuada en caso de estrés que 
causa trastornos gástricos e intestinales. La angélica también tiene propiedades 
excitantes particulares y el momento en que se toma tiene fundamental 

importancia: con la comida estimula la digestión; después de la comida es estimulante, pero antes de dormir tiene acción relajante. 
La angélica, proporciona un buen tratamiento en casos de digestión difícil (aerofagia, hinchazones, flatulencia), espasmos digestivos 
y nerviosos, dolordeestomago (colitis),angustia, emocionalidad,insomnioynerviosismo.Contieneaceiteesencial,ácidoclorogénicoycaf
éico, curarinas y furano-cumarinas como la angelicína y la arcangelicína, umbreliferón, arcangeleirón. Precauciones de uso: Durante 
la gestación evitar dosis elevadas ya que esta planta estimula el útero. Los diabéticos también deben asumirla en pequeñas dosis.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Angélica 0.4 g

Favorece la función digestiva y la regula la motilidad gastrointestinal

Agua, Alcohol, Piña (Piña sativus) tallo 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Piña  0.4 g

En el tallo, que lleva el fruto, investigadores han descubierto 
fermentos (bromelina) y enzimas que aceleran la asimilación de las 
proteínas. Estos escinden el almidón y el glicógeno, en moléculas 
de maltosa. Esta propiedad favorece la digestión y mejora la 
combustión de grasas, ayudando a alcanzar y mantener el peso 
ideal. En sinergia con la papaya y albor de melón, el efecto de 
fermentos y enzimas es reforzado. También en combinación con 
la espirulina refuerza estas propiedades. Importante es también su 
contenido en fibras y oligoelementos.

aNgeLICa (Angélica)

aNaNaS (Piña)
Favorece la función digestiva

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109

Mn

0.30 0.93 1.25 2.72 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag



SYS

INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

SYS

INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

132

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Naranjo 0.4 g

Agua, Alcohol, Naranjo (Citrus sinensis) flores 20%, 
miel.

El naranjo es un árbol con hojas ovales de borde entero 
o ligeramente dentada; el color es verde luciente. Existen 
muchas variedades de naranjo, como el dulce y el amargo. 
Cuando pensamos en las naranjas, en seguida las asociamos 
con la vitamina C y su poder antigripal. Contiene cidral, 
cidronela, linaol, metilquetón, neroles y La naranja es un fruto 
de múltiples virtudes, como desinfectante, calmante, tónico-
mineralizante y vermífugo. Del naranjo no solo se usan los 
frutos, también las hojas, la corteza y las flores las cuales tienen 
notables propiedades, recordemos las aperitivas, digestivas, aromáticas, sedativas, antiespasmódicas.

Favorece la función digestiva

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Anís verde  0.4 g

Agua, Alcohol, Anís verde (Pimpinella anisum) frutos 
20%, miel.

Las semillas (o frutos) del anís son carminativos, digestivos y 
pertenecen a las “semillas calientes” siendo sus indicaciones 
primarias el uso en la aerofagia y en digestiones difíciles. Mitiga 
los espasmos intestinales y tiene un’ acción desinfectante sobre 
el tubo digestivo. El anís contiene un aceite esencial constituido 
principalmente por anetol y estragol, con también terpenos 
cíclicos y fenólicos. Son justamente estos, los principios 
activos que dan una fuerte acción carminativa, estomáquica, 
antiespasmódica y estimulante de la peristalsis, además de una 
acción antiséptica y antifermentativa. De esto se puede entender su utilidad en los hinchazones intestinales, en el 
meteorismo y en la aerofagia.

Favorece la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

aRaNCIo (Naranjo)

aNICe VeRDe (Anís verde)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S11  Lote: 1011-0109

Mn

0.20 0.77 0.57 2.30 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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Otros nombres populares de la Artemisia son: canapaza, amarela, 
asencio de seto. Tiene propiedades emmenagogas, sedativas, 
antiespasmódicas, vermífugas, tónicas, aperitivas y digestivas. Se 
utiliza toda la parte aérea de la planta. Esta planta puede ser útil 
como coadyuvante en las menstruaciones difíciles y dolorosas, 
en las convulsiones, en los turbamientos nerviosos uterinos, en la 
epilepsia y en la menopausia precoz.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Artemisa 0.4 g

Agua, Alcohol, Artemisa (Artemisia vulgaris, annua) 
sumidades 20%, miel.

Favorece el equilibrio de los trastornos del ciclo mestrual

aRTemISIa (Artemisa)
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

El espárrago contiene esparraguina, aminoácidos, vitaminas 
C, B1, B2 y sustancias resinosas. Tiene propiedades diuréticas 
y drenantes del hígado, riñones, pulmones, epidermis e 
intestino, fluidificantes de la sangre; sedantes del corazón. 
Está contraindicado en caso de cistitis y para quien padezca de 
afecciones agudas de los órganos urinarios.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Espárrago 0.4 g

Agua, Alcohol, Espárrago (Asparagus officinalis) raíz 
20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y funcionalidad de las vías urinarias

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Harpagofito 0.4 g

Los indígenas de Sudáfrica conocen la planta de cientos de años, 
utilizándola contra enfermedades reumáticas y en caso de molestias 
gastro-intestinales; vulgarmente llamada Garra del diablo por su 
característica forma. Las principales sustancias contenidas son: 
harpagide, harpagósido, procumbide, una mezcla de fitosterina, 
triterpeno, flavonoides, ácidos grasos insáturos, ácido de canela 
y ácido clorogénico. Se han conseguido grandes éxitos con el 
harpagofito, que está capacitado de relajar las congestiones 
hepáticas, de estimular la vesícula biliar y el páncreas. El harpagofito 
puede además, reconstituir la sustancia cartilagínea, teniendo por tanto efecto lenitivo en caso de isquialgias, es un 
bálsamo para las articulaciones y reduce la tasa de colesterol. Puede ser utilizado también en los casos de dolores 
articulares, artrosis, reumatismos, artritis, enfermedades del cartílago, ciática, varices y hemorroides. Tiene propiedades 
antirreumáticas (combate la formación de ácido úrico) depurativas de la sangre. Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en el acne y la furunculosis.

Agua, Alcohol, Harpagofito (Harpagophytum procum-
bens) raíz 20%, miel.

Favorece la buena funcionalidad articular

aSpaRago (Espárrago)

aRpagoFITo (Harpagofito)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S14  Lote: 1014-0109

Mn

1.28 1.39 0.39 3.21 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Bardana 0.4 g

La bardana contiene: un aceite esencial, la inulina (azúcar 
asimilabletambién por los diabéticos), mucílagos, ácido palmítico, 
ácido caféico (con acción antibiótica). Tiana propiedades diaforéticas 
(aumentan la secreción del sudor), diuréticas, depurativas, 
detersivas, estimulantes, la funcionalidad hepática y cicatrizantes. 
Para uso externo está indicada en hemorroides, en la furunculosis, 
en el acne y en la seborrea. De la planta se utilizan principalmente 
las raíces. Esta planta puede ser útil como coadyuvante en las 
dermatitis, estasis biliares, hiperglucemia, insuficiencia pancreática, 

hiperazoemia, uretritis, acne

Agua, Alcohol, Bardana (Arctium lappa) raíz 20%, miel.

Favorece las funciones depurativas del organismo y el bienestar de la piel

BaRDaNa

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Avena 0.4 g

La avena contiene vitaminas B1, B2, B6, la trigonelina y almidón, 
hierro y fósforo. Tiene propiedades energéticas, refrescantes, 
diuréticas, antihemorroidales, hipoglucemiantes, estimula la 
tiroides. Esta planta es útil a los fumadores, por lo visto es capaz 
de desintoxicar de la nicotina, gracias a un alcaloide, la trigonelina, 
que tiene una estructura química análoga a la nicotina.

Agua, Alcohol, Avena (Avena sativa) sumidades 20%, miel.

Favorece la relajación y el bienestar mental en caso de estrést

aVeNa

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109

Mn

1.94 0.27 0.55 3.44 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S18  Lote: 1018-0109

Mn

0.12 0.22 0.90 3.16 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

De la madera del Abedul, ligera y no resinosa, se obtiene el 
famoso carbón vegetal, a raíz de una apropiada calcinación. 
El abedul tiene propiedades diuréticas, antisépticas, 
astringentes,febrífugas, antigotosas; baja el colesterol en la 
sangre. En esta planta, están contenidos diversos principios 
activos: flavonoides por un 2-3%, como quercetina, hiperosido, 
rutina, esperetina, betuletol; un aceite esencial conteniendo 
antiinflamatorios, como el metilsalicilado; taninos. Las partes 
usadas de la planta Dosificación recomendada para sujetos 
de peso normal son las hojas y las yemas. Del abedul también se obtiene la linfa, conocida como “linfa de 
betulla”. La planta puede ser útil como coadyuvante en los edemas difusos, en la gota, en la albuminuria, 
en la predisposición a la litiasis renal, en la retención hídrica, en la insuficiencia renal, en la dermatitis y en el 
reumatismo inflamatorio.

Agua, Alcohol, Abedul (Betula alba) hojas e yemas 
20%, miel.

Favorece las funciones depurativas del organismo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Abedul 0.4 g

BeTuLLa (Abedul)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Albahaca 0.4 g

Útil por su notable acción antiséptica intestinal, unida a la 
propiedad de estimulación en general del entero organismo y 
en particular, del sistema inmunitario. Entre sus principios ac-
tivos encontramos linalol, eugenol, alcanfor y cineol.

Agua, Alcohol, Albahaca (Ocimum basilicum) hojas 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad digestiva

BaSILICo (Albahaca)



SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3
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fruta

SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

137

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

El árbol de boldo, que alcanza una altura de 6 metros, es originario 
de Chile, donde crece sobre laderas secas y soleadas. Las hojas 
contienen entre otro, boldina que estimula la secreción de jugos 
gástricos y de la bilis. En secundo plano, las sustancias activas 
contenidas en las hojas de boldo, como aceites esenciales y 
flavonglicósidos que estimulan la actividad renal. Los principales 
componentes químicos del Boldo están representados por 
alcaloides de tipo aporfínico, como la bolina, un aceite volátil que 
contiene ascaridol, cineol y p-cineno, curarina, resina y taninos. El 

boldo ejercita efectos diuréticos, atribui dos al aceite esencial; y coleréticos, debidos a la bolina. Asociado con 
ruibarbo, genciana, alcachofera y alternando con cardo mariano y garra del diablo es útil frente a trastornos 
hepatobiliares, dispepsias y calambres en el estómago e intestino.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Boldo 0.4 g

Favorece la funcionalidad digestiva y hepática

Agua, Alcohol, Boldo (Peumus boldus) hojas 20%, miel.

BoLDo

Agua, Alcohol, Espino blanco (Crataegus oxyacantha) ho-
jas y flores 20%, miel.

El arbusto, alto hasta 3 metros, puede alcanzar la edad de 500 años. 
Durante la floritura parece cubierto de nieve, de aquí su nombre. 
Es un optimo profiláctico, su efecto es lento pero de larga dura-
ción, por ello el espino blanco también es definido la valeriana del 
corazón, calmando el corazón y dilatando los vasos. Se dice que 
esta planta supere el efecto de la Digitalis. Regula, tanto la tensión 
sanguínea alta, como la baja. Especialmente las personas ancianas, 
deberían tomar espino blanco de manera regular. Aumenta el me-
tabolismo del corazón y, en el ámbito del tratamiento póstumo en 

caso de infarto cardiaco, puede ser combinado a los otros medicamentos. Entre sus constituyentes prevalece la 
presencia de ácidos triterpénicos, flavonoides, procianidinas y aminas.

Favorece la relajación y la regularidad de la tensión arterial

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Espino blanco 0.4 g

BIaNCoSpINo (Espino blanco)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109

Mn

0.33 0.17 0.26 1.96 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109

Mn

0.46 0.29 0.50 1.55 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Caléndula 0.4 g

La caléndula es muy usada también para uso externo (como 
lavanda o en gel) contra irritaciones, enrojecimientos, eczemas, 
heridas. La caléndula contiene un aceite esencial, la calendulina, 
un amargo, saponina, vitamina C, ácido salicílico. Tiene 
propiedades vulnerarias antiespasmódicas, antiinflamatorias, 
lenitivas, descongestionantes e hidratantes. De esta planta se 
usan las sumidades floridas y las hojas. Entre sus constituyentes 
encontramos triterpenos, flavonoides, aceite esencial, 
poliacetilenos, carotenos, xantofilas, lactonas sesquiterpénicas 
(caleridina), polisacáridos inmunoestimulantes. Los poliacetilenos y algunas fracciones del aceite esencial, muestran 
propiedades bacteriostáticas; polisacáridos inmunoestimulantes y saponósidos triterpénicos, aceleran la sanación 
de heridas e inflamaciones dérmicas, por inducción leucocitaria y proliferación conectival; los flavonoides son 
responsables de la actividad colerética y diurética.

Agua, Alcohol, Caléndula (Caléndula officinalis) flores 
20%, miel.

Acción emoliente y lenitiva

CaLeNDoLa (Caléndula)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Bolsa de pastor 0.4 g

Esta “mala hierba” crece en cada pradera, teniendo muchos 
nombres populares. Se corta de mayo a julio directamente al ras 
del suelo, luego va secada al aire en lugar sombrío. A menudo, 
la planta está cubierta por un hongo blanco que la vuele 
no comestible. Es una planta hemostática ya conocida hace 
muchos siglos, que Hipócrates utilizó, mientras Hieronymus 
Bock exaltó su propiedad hemostática, reconducible a las 
siguientes sustancias activas: burserina, colina, acetilcolina, 
histamina, tiramina, saponinas, flavonoides y sales de potasio. 
La planta no solo tiene efecto hemostático, sino también vasoconstrictor, volviendo los vasos más impermeables, 
puede tener un efecto ligeramente laxante.

Agua, Alcohol, Bolsa de pastor (Capsella bursa-pasto-
ris) sumidades 20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales

BoRSa DeL paSToRe

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109

Mn

0.54 0.71 0.60 3.23 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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gotas - alc. 47% Vol.
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fruta
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Tiene propiedades sobretodos expectorantes; esta planta contiene: 
taninos, ácido gálico y aceites esenciales. De la planta se usan las 
hojas y el tallo. Puede ser útil como coadyuvante en bronquitis, 
asma, resfriados, reumatismos y cólicos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Culantrillo 0.4 g

Agua, Alcohol, Culantrillo (Adiantum capillus-veneris) 
sumidades 20%, miel.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales

CapeLVeNeRe (Culantrillo)

Tiene propiedades digestivas, carminativas, emmenagogas, 
sedantes, antiespasmódicas, diaforéticas, estimulantes, 
antiinflamatorias y desinfectantes. Contiene un aceite esencial 
constituido por bisabololo, camazuleno y matricina, responsables 
de las propiedades antiinflamatorias, flavonoides, como apigenina, 
con actividad espasmolítica, vitamina B1 y C. El α-bisabololo, 
desempeña acción protectora frente a la ulcera gástrica, siendo 
además dotado de propiedades antibacterianas y fungicidas. Antes 
del descubrimiento de la quinina, la manzanilla era usada en las 

fiebres aláricas. De la planta se utilizan las sumidades floridas (capullitos). Esta planta puede ser muy útil como 
coadyuvante en insomnio nervioso, histerismo, hipertensión, lumbagos, cefaleas, migrañas, neuralgias faciales, 
dolores reumáticos, aerofagia, cólicos hepáticos, amenorrea, inflamaciones del intestino, esofagitis y gastritis.

Agua, Alcohol, Manzanilla (Matricaria chamomilla) flores 
20%, miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Manzanilla 0.4 g

Favorece la fisiológica relajación

CamomILLa (Manzanilla)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S25  Lote: 1025-0109

Mn

0.58 1,13 0.82 6.23 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cardiaca 0.4 g

La cardiaca actúa sobre el sistema cardiovascular determinando  
vasodilatación, bajada de la tensión, disminución de la 
frecuencia de las pulsaciones cardiacas. Contribuye además, 
sedar la excitación nerviosa a consecuencia, por ejemplo, de 
un excesivo trabajo tiroideo, o por trastornos del climaterio y 
estados ansiosos. En los tiempos pasados, ha sido usada en 
las crisis epilép-ticas. Casi todos los modernos investigadores 
están de acuerdo acerca estas propiedades, indicando que 
infusiones y tinturas de baja graduación alcohólica, tienen una 
floja actividad. Entre suconstituyentes son importantes, la leonurina, un alcaloide con propiedades útero-tónicas 
y una elevada acción sobre las células del miocardio; terpenos con propiedades antiinflamatorias, iridoides y 
polifenoles.

Agua, Alcohol, Cardiaca (Leonurus cardiaca) sumi-
dades   floreste 20%, miel.

Favorece la regular funcionalidad del aparato cardiovascular

CaRDIaCa

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Alcachofera 0.4 g

La alcachofera, siempre ha estado relacionada, por su sabor 
amargo, a la funcionalidad digestiva y la hepática. En efectos, 
es unestimulador de las funciones hepáticas y biliares por 
la presencia de l-diferol y de flavonoides. Sus componentes 
principales son: flavonoides, entre los cuales el cinarosido, 
responsable del actividad protectiva frente al parénquima 
hepático, ácidos fenólicos cuyos metabólicos actúan sobre 
los tejidos favoreciendo diuresis y eliminación de residuos, 
taninos, inulina (un azúcar fácilmente eliminable por nuestro 
organismo y por lo tanto útil a los diabéticos). Esta planta tiene propiedades diuréticas, aperitivas, digestivas, 
tónicas, eupépticas, depurativas de la sangre, es un tónico hepático. De la planta se usan las hojas. Esta planta 
puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia hepática, itericia, cirrosis hepática, cálculos biliares, gota, 
reumatismos, hipercolesterolemia y retención hídrica.

Agua, Alcohol, Alcachofera (Cynara scolymus) flores 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad digestiva y la hepática

CaRCIoFo (Alcachofera)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S27  Lote: 1027-0109

Mn

0.75 0.73 0.30 2.13 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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Favorece la funcionalidad digestiva y hepática

Planta herbácea de hojas con manchas blancas y márgenes 
dentados con grandes flores color púrpura. Por la presencia 
de flavonodignenos (silibina, silicristina, silidianina) dotados de 
propiedades protectivas respecto a las células hepática, el cardo 
mariano ha sido muy estudiado en la profilaxis y en la terapia 
de las patologías hepáticas por intoxicación alcohólica y por 
toxinas. Esta planta, también tiene propiedades hemostáticas 
(sobretodo en las hemorragias uterinas), hipertensivas, colagogas, 
digestivas y aperitivas, antialérgicas, tónicas generales y venosas, 

descongestionantes sobre el sistema venoso portal, reguladoras del sistema neurovegetativo. La planta 
contiene, además de los flavonodignenos, taninos, histamina, tiratina y flavonoides.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cardo mariano 0.4 g

Agua, Alcohol, Cardo (Silybum marianum) semillas 20%, 
miel.

CaRDo maRIaNo

También llamado Comino de prados es una “mala hierba” bienal 
rustica, totalmente glabra, que en el primer año de vida se 
desarrolla por unos veinte centímetros, mientras en el segundo 
supera el medio metro. El comino de los prados es un eficaz 
estimulante con optimas propiedades aperitivas y digestivas, 
combate la inapetencia y alivia las flatulencias, se puede decir que 
presenta propiedades parecidas a las semillas de anís y de hinojo.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Comino de los prados 0.4 g

Agua, Alcohol, Comino de los prados (Carum carvi) frutos 
20%, miel.

Favorece la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

CaRVI (Comino de los prados)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S30  Lote: 1030-0109

Mn

0.99 2.63 1.03 2.53 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Centaurea menor 0.4 g

La centaurea, de sabor amargo y muy eficaz. Crece a orillas 
de arroyos, al borde de campos y en praderas hasta una altura 
de 1400 metros. Contiene diversas sustancias amargas y varias 
sales minerales, ejerciendo una acción estomáquica, digestiva, 
estimuladora del apetito, antipirética y depurativa.

Agua, Alcohol, Centaurea menor (Centaurium erythraea) 
sumidades 20%, miel.

Favorece la función digestiva

CeNTauRea mINoRe

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Sen 0.4 g

La pulpa del fruto, de color casi negro y de sabor dulzón, se 
utilizaba en medicina como suave purgante. La Casia “tracta 
per cristeri”, según el Calestani 1575, p.145 es la “purga 
para la cólera y la flema, que purifica la sangre y extingue las 
inflamaciones”. Componentes principales son los semiosidos 
metabolizados en el colon por la flora bacteriana en reina y 
reinantrón (laxantes), mucílagos y sustancias amargas.

Agua, Alcohol, Sen (Sen fistula) frutos 20%, miel.

Favorece un fisiológico y normal tránsito intestinal

CaSSIa (Sen)



SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

143

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

En fitoterapia la quina es usada por sus propiedades tónicas, 
astringentes, antiedémicas, antiparasitarias, pero sobretodo 
febrífugas. La farmacopea aprovecha sus principios activos para 
estimular la función del intestino, del hígado y del estómago. De 
la quina se utiliza la corteza, amarilla o roja, según la variedad. 
Gracias a sus principios activos (sobre todo quinina) tiene una 
acción farmacológica toxica protoplasmática que se manifiesta 
hacia las forme protozoarias con consiguiente acción antipirética. 
Es por tanto, un óptimo febrífugo y antiinfeccioso por excelencia. 

Útil, también en las convalescencias posteriores a enfermedades prolongadas o por fatiga de estrés psicofísico 
continuado, acompañados por estados febriles. Los principios activos contenidos, son sobretodo alcaloides, 
alrededor de treinta distintos tipos, entre los más importantes: quinina, quinidina, quincomina y quincomidina, 
taninos, sustancias amargas y trazas de aceite esencial.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Quina 0.4 g

Agua, Alcohol, Quina (Cinchona succirubra) corteza 20%, 
miel.

Favorece la regularidad del proceso de sudoración

CHINa (Quina)

La Centella asiática, crece en las forestas vírgenes calidas y húmedas de 
Madagascar, India, Japón y China, siendo difundida también en otros 
países calidos. Las hojas estimulan la irrogación sanguínea, por ello su 
uso tradicional en los edemas, en las hemorroides, en la pesadez de 
ligamentos, en las venas varicosas y en las vasculopatías. Una leyenda 
india, cuenta que el tigre herido, para acelerar su sanación, roza la herida 
contra esta planta. En efectos, por su acción cicatrizante en pulverizado, 
se emplea en uso externo en dermatología para piernas plagadas. En la 
India y en Madagascar la centella asiática es empleada contra la lepra, 

dados sus efectos lenitivos. La centella es levemente laxante. Refuerza las funciones cerebrales y puede ser empleada 
preventivamente frente al proceso de envejecimiento. Responsables de los efectos de la Centella sobre la sanación 
del cutisa consecuencia de heridas, son los glucósidos, unos esteros triterpénicos asiaticósidos y madercasiósidos. Se 
ha visto que estos componentes estimulan, in Vitro, la producción de colágeno humano, una proteína implicada en la 
cicatrización de las heridas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Centella 0.4 g

Agua, Alcohol, Centella (Centella asiatica) sumidades 20%, 
miel.

Favorece la funcionalidad de la microcirculación en caso de piernas pesadas

CeNTeLLa

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S33  Lote: 1033-0109

Mn

15.75 1.98 0.59 3.57 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cimicifuga 0.4 g

Pertenece a la familia de las ranunculáceas y crece en los bosques 
o en las forestas. Sus hojas de color verde oscuro pueden 
alcanzar la longitud de 70 cm. y sus florescencias presentan 
cuatro pétalos. Los frutos, que contienen numerosas semillas, 
tienen color marrón. Para el fin terapéutico de la planta, se utiliza 
el rizoma después de su secado. La planta se conoce desde los 
tiempos más antiguos, cuando era utilizada para mantener lejos 
a las chinches y para mordiscos de serpientes. Puede ser utilizada 
como coadyuvante en los síntomas físicos y psíco-emocionales, 
relacionados con la menopausia, como sofocos, jaquecas, sudoración, palpitaciones cardiacas, vértigos, depresión 
e irritabilidad; ayudando el cuerpo a reencontrar un correcto equilibrio hormonal, tal como demostrado por datos 
clínicos. Los principales característicos constituyentes comprenden: triterpenos cicloartanólicos, acetol, acetilacteol, 
actinia y cimicifugosido. Además de aliviar los síntomas de la menopausia, la cimicifuga, también está indicada para 
tratar artrosis, neuralgias y reumatismos.

Agua, Alcohol, Cimicifuga (Cimicifuga racemosa) raíz 
20%, miel.

Favorece el contraste de las molestias de la menopausia

CImICIFuga

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Achicoria 0.4 g

La raíz de chicoria es conocida por sus funciones amaro-tónicas, 
laxantes, hipoglucemiantes y diuréticas. La sustancia amarga 
que contiene, a la cual se atribuyen la mayor parte de efectos 
terapéuticos, está verosímilmente compuesta por lactucina 
y lactu-copicrina. Ya en 1939, algunos autores pusieron en 
evidencia las propiedades hipoglucemiantes de su raíz y se 
ha observado, que también es capaz de contener dentro de 
ciertos limites, la hiperglucemia determinada por almidones y 
azucares en la dieta. La chicoria está dotada, además, de una 
clara y exaltada actividadantitiroidea. Coadyuvante tradicional para la diabetes y el aumento de la glucemia 
postprandial, la soñolencia postprandial y la hiposecreción gástrica; contiene de hecho, también inulina.

Agua, Alcohol, Achicoria (Cichorium intybus) raíz 20%, 
miel.

Favorece la funcionalidad digestiva y hepatobiliar

CICoRIa (Achicoria)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S36  Lote: 13-1036

Mn

0.35 0.54 0.35 2.22 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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Tiene propiedad vasoconstrictora venosa, astringente, 
antiespasmódica, antisudoral. Los bioflavonoides (amentoflavona) 
que contiene, están dotados de tropismo vascular, protegen las 
membranas celulares y reducen la permeabilidad de los vasos 
sanguíneos. La planta contiene además, los diterpenos, que 
tienen una acción análoga y también tienen una actividad de tipo 
estrógeno con relativo reequilibrio de la funcionalidad ovárica. 
Sus propiedades antiasmáticas y contra la tos espasmódica 
(acompañada por dipnea), se deben a la presencia de un aceite 

esencial que contiene cadineno, canfeno, pireno, cupreseno, cinol, etc. Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en hipotonía vascular, hemorroides, varices, metrorragias, molestias de la menopausia, tos 
espasmódica, enuresis, vasculopatías periféricas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ciprés 0.4 g

Agua, Alcohol, Ciprés (Cupressus sempervirens) bacche 
20%, miel.

Favorece la regular funcionalidad del aparato cardiovascular

CIpReSSo (Ciprés)

CIpoLLa (Cebolla)

Es conocida por su acción sobre la inflamación aguda catarral de 
las mucosas, cuando está presente una aumentada secreción, 
picor de parpados, estornudos, coriza con escol profuso, fiebre de 
heno y respiración afanosa. En un reciente trabajo, presentado por 
investigadores de la Universidad de Munich, ha sido confirmada 
su acción peculiar, cuando antedichos síntomas están colegados 
a reacción histamínica. Las propiedades que mayormente nos 
interesan son las antiflogística, antialérgica y antiasmática, activadas 
por los siguientes mecanismos bioquímicos: inhibición de la 

quemiotaxa, inhibición de las ciclo y lipo-oxigenasis, inhibición de la liberación de histamina, inhibición de las 
PAF y actividad antiinflamatoria. Los principales constituyentes químicos aislados de la cebolla, son compuestos 
orgánicos sulfurados que incluyen tiosulfinados, tiosulfonados, cepaenos, monosulfuros, disulfuros, trisulfuros, 
todos derivados por la degradación de los sulfóxidos de la cisterna.

Agua, Alcohol, Cebolla (Allium cepa) bulbos 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cebolla 0.4 g

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Condurango 0.4 g

Es una planta típica de Ecuador y Suramérica. La parte más usada 
de la planta es la corteza, que tiene olor a canela. Contiene 
glucósidos amaros (condurangina A), fitoesteroles, triterpenos, 
resinas, un aceite esencial, fenoles y oxalado de calcio. Son útiles 
sus aplicaciones tradicionales, como estomáquico y diurético, 
además de coadyuvante del incremento de la circulación. Dosis 
excesivas pueden provocar convulsiones o molestias a la vista. 
Tiene propiedades analgésicas y es utilizado en la medicina 
tradicional latinoamericana como amargo eupéptico, en las 
dispepsias y en las afecciones gástricas.

Agua, Alcohol, Condurango (Marsdenia condurango) 
corteza 20%, miel.

Favorece la función digestiva

CoNDuRaNgo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Combreto 0.4 g

Es una planta tropical de la familia de las Combretáceas.  El 
extracto acuoso de sus raíces, contiene alcaloides, glucósidos, 
flavonoides y saponinas, es usado para tratamientos de 
trastornos gastrointestinales. Los experimentos, conducidos 
sobre ratas de laboratorio infectados con T. bruces o T. congolés, 
han demostrado la eficacia de este extracto en eliminar la 
parasitemia, con notable mejoramiento de los síntomas clínicos.

Agua, Alcohol, Combreto (Combretum micranthum) 
hojas 20%, miel.

Favorece la funcionalidad digestiva y hepatobiliar

ComBReTo
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Nace en las aguas límpidas y sobre terrenos húmedos hasta 
2300 metros de altitud. Para la elaboración de su tintura se usan 
las sumidades que tienen propiedades diuréticas, aperitivas, 
vitaminizantes, estimulantes, febrífugas y antiescorbúticas. No debe 
de utilizarse en absoluto, en el caso de inflamaciones de las vías 
urinarias.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Berro 0.4 g

Agua, Alcohol, Berro (Nasturtium officinale) sumidades 
20%, miel.

Favorece las funciones depurativas del organismo

CReSCIoNe (Berro de Agua)

El coriándolo es más conocido por su utilización alimentar (salsas y 
condimentos) y como licor (vermouth y amaros), gracias a elevadas 
características aromáticas; que lo hacen insustituible por su cualidad 
de reducir y eliminar las formas fermentativas intestinales, además 
desedar las formas colíticas y contribuye a reducir los fenómenos 
diarreicos. El coriandolo, se puede por tanto considerar una de las 
plantas más agradecida, entre quien suele presentar dificultades 
digestivas y/o fenómenos diarreicos debidos principalmente, a 
manifestaciones somáticas del estrés. Coadyuvante tradicional para 

trastornos dispépticos (sentido de llenado gástrico, digestión lenta, y/o espasmos gástricos), para trastornos por 
colon irritable (diarrea, espasmos intestinales y flatulencia). Su constituyente fundamental es el aceite esencial que 
contiene un 60-70% de Linayol, y el 20% de hidrocarburos monoterpénicos ( α- pineno, limonano, γ-terpineno, 
ρ-cineno, alcanfor, etc.).

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cilantro 0.4 g

Agua, Alcohol, Cilantro (Coriandrum sativum) frutos 20%, 
miel.

Favorece la función digestiva y regula la motilidad gastrointestinal

CoRIaNDoLo (Cilantro)
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Crisantemo americano 4,310,521,072,43  0.4 g

Esta planta está definida planta protege-hígado y puede ser 
utilizada alternándola con el cardo mariano; ayuda también en 
caso de colesterol alto. Ya que favorece el flujo biliar, puede ser 
empleada preventivamente contra cálculos y grava biliar. Toxinas 
como la nicotina, se eliminan de mejor manera. La vitamina 
P, naturalmente contenida en la planta, favorece la irrogación 
sanguínea de los capilares (con resistencia capilar).

Agua, Alcohol, Crisantemo americano (Chrysanthel-
lum americanum) planta entera 20%, miel.

Favorece la regular funcionalidad del aparato cardiovascular

CRISaNTemo ameRICaNo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Berberis  0.4 g

Es un arbusto espinoso, alto hasta tres metros, con hojas 
pequeñas y lucidas, bordadas por pestañas espinadas. 
Las sustancias contenidas por el crespino son: berbamina, 
berberina, berberubina, columbamina, hidrastina, yatrorizina, 
oxicantina, palmatina. Actúa como vasodilatador, disminuye la 
frecuencia cardiaca, estimula las funciones intestinales, reduce 
la vasoconstricción bronquial, mata las bacterias de la piel. No 
tomar durante la gestación y en trastornos crónicos del tramo 
gastrointestinal, como ulcera duodenal o gástrica, reflujo 
esofageo, colitis ulcerosas, diverticolitis.

Agua, Alcohol, Berberis (Berberis vulgaris) corteza de 
raíz 20%, miel.

Favorece la funcionalidad digestiva y hepática

CReSpINo (Berberis )
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Damiana 0.4 g

La Damiana fue una de las plantas oficinales más importantes para los 
Mayas. La utilizaron sobretodo contra el asma, porque en su idioma 
la planta se llama “x misib kok” que significa “el ser que arrasa con 
el asma”. Con la Turnera diffusa el que padece de asma, puede 
reencontrar su alegría de vivir. La Damiana aumenta la capacidad de 
prestación, alivia depresiones y favorece el deseo sexual. Sobre este 
argumento, se ha averiguado que las plantas calmantes del asma, 
son mayoritariamente, tanto en el hombre como en la mujer, también 
afrodisíacas. Los Mayas conocían el efecto erótico de esta planta, ya 

que bebían regularmente su infusión de hojas. Lo que el ginseng era para los Chinos y el eleuterococo para los 
Rusos, la turnera lo era para los Mayas. La hierba contiene un aceite esencial conteniendo cineol, cimol y pineno, 
diversas sustancias desinfectantes, damianina (una sustancia amarga), arbutina, tanino, glucósido y resina. Estos 
principios activos son neurotónicos, antiespásticos, tonificantes y diuréticos.

Agua, Alcohol, Damiana (Turnera diffusa) hojas 20%, miel.

Tónico. Útil en caso de cansancio físico y mental

DamIaNa

Tiene propiedades coleréticas, colagogas, espasmolíticas biliares, 
antiflogísticas de le vías biliares, eupéptica, antidispéptica, 
hepatoprotectora, carminativa, antibacteriana. Es un remedio muy 
notable, para las dificultades digestivas, ya que contemporáneamente 
mejora la flora bacteriana intestinal. Es también usada para resolver 
pequeñas insuficiencias e intoxicaciones hepáticas, donde activa los 
emuntores y las litiasis biliares. Entre sus constituyentes encontramos 
curcuminoides, que posen notables propiedades antiflogísticas, un 
aceite esencial compuesto por sesquiterpenos, turnerón, jingibereno.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cúrcuma 0.4 g

Agua, Alcohol, Cúrcuma (Curcuma longa) raíz 20%, miel.

Favorece la funcionalidad del sistema digestivo y el bienestar de la vesícula biliar

CuRCuma

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S45  Lote: 1045-0109

Mn

0.25 0.99 1.35 1.67 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X
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3 3
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Equinacea 0.4 g

La Equinacea, tiene identificados diversos constituyentes cuya 
actividad biológica ha sido documentada; entre estos, el aceite 
volátil, las alcanmidas, los poliaquenos y los polialquinos, los 
derivados del ácido caféico y los polisacáridos. Posee propiedades 
bacteriostáticas y virus-estáticas, propiedades ya verificadas sobre 
numerosas cepas bacterianas y virales (herpes virus, gripe A y B etc.) 
y de tricomonas. Sobre los microorganismos actúan directamente 
las alquilamides y las poliinas contenidas; los eteroxilanos estimulan 
distintas líneas celulares inmunitarias por inducción de la liberación 
de IL-1. Optima como estimulador de la respuesta inmunitaria, como antiinflamatorio en las patologías infectivas y 
autoinmunes, como riepitelizante en caso de heridas, esta ultima propiedad debida a un principio activo (equinacoside) 
capaz de inhibir la enzima jaluronidasis ralentizando la velocidad de penetración de los microorganismos en los tejidos, 
acelera la sanación de las heridas y disminuye el riesgo de infecciones. De la planta se usan las raíces y las partes aéreas. 
Puede ser útil como coadyuvante en la gripe, en la depresión inmunitaria, en el resfriado, en los síndromes autoinmunes, 
en la fiebre, en las conectivitis, en las dermatitis, en las furunculosis y aftas.

Agua, Alcohol, Equinacea (Echinacea angustifolia) raíz 
20%, miel.

Favorece las naturales defensas del organismo

eCHINaCea (Equinacea)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Drosera 0.4 g

Pertenece a la familia de las droseráceas. Se ha hecho 
famosa, no tanto por ser una especie carnívora, cuanto por 
su eficaz acción antiespasmódica y sedante de la tos. Para el 
macerado hidroalcóholico se usa la planta florida, por entero. 
Sus componentes principales son: naftoquinones, plumbagina, 
droserina, enzimas proteolíticos, ácido tanogálico, ácidos 
orgánicos (quercetina, campferol, hiperosido), antocianosidos, 
un compuesto cianogenético. Sus actividades sedativas y 
espasmolíticas actúan en todo el aparato respiratorio y son 
eficaces en caso de tose convulsa, asma alérgica, tos ferina, prevención del broncoespasmo acetilcolínico, 
enfisema, bronquitis, bronquitis asmática.

Agua, Alcohol, Drosera (Drosera rotundifolia) planta 
entera 20%, miel.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales

DRoSeRa

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S47  Lote: 1047-0109

Mn

6.75 3.56 0.25 2.80 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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Se expande sobre las laderas cercanas al mar, al comienzo de los 
pinares tirrénicos, hasta cumbres próximas a los Apeninos. Su 
perfume, para todos muy agradable, dura hasta después de la 
muerte de las flores y de las plantita: Sus florescencias continúan 
a su vez, pareciendo vivas a lo largo de meses y años, cuando, 
finalizando lo vegetativo, pasan a la función ornamental. Los isleños, 
un tiempo, también lo utilizaron para curarse, como antihistamínico. 
Hacían infusiones para las formas asmáticas, para alergias y para 
reumatismos; cataplasmas para la alergias cutáneas y los eritemas; 

vaporizados para rinits y sinusitis. Fumaban en la pipa las florescencias, secadas al sol y molidas, contra las crisis 
asmáticas. Contiene aceite esencial, flavonoides, piranoderivados, lactonas sesquiterpenas, esteroles, su marinas, 
carotenoides. Para los efectos biológicos, es importante el fitocomplejo en general, más que los constituyentes 
individuales.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Elicriso itálico 0.4 g

Agua, Alcohol, Elicriso itálico (Helichrysum italicum) 
sumidades 20%, miel.

Favorece el bienestar de naríz y garganta

eLICRISo ITaLICo

Los efectos benéficos del Eleuterococo han sido descubiertos por los 
Lapones en Finlandia y en Rusia. Ellos observaron que lo renos que 
comían de la planta en otoño, superaban el invierno mejor que los que 
no comían de ella. Investigaciones científicas han confirmado que el 
Eleuterococo contiene sustancias activas similares a las contenidas en el 
Ginseng. Los principios activos reducen el estrés, mitigan depresiones, 
aumentan la prestación física y mental sin alterar el sueño. Esuna planta 
adaptógena, porque capaz de optimizar la secreción de las hormonas. 
Esta considerado un elixir de larga vida capaz de estimular el apetito 

sexual, reforzar el sistema inmunitario y equilibrar la energía. Los constituyentes responsables, de los característicos efectos 
biológicos de las raíces de Eleuterococo, pueden distinguirse en dos grupos. Al primero pertenecen Lignanos, Eleuterosido 
B4, ciringaresinol, Eleuterosidos E1, D, E, B, B1, siringenina. Al segundo verdaderos polímeros sacáridos de actividades 
inmunoestimulantes, una serie de glicanos (Euleteranos A-C1) y los esteroles B-sitosterol y dancosterol (eleuterosil A).

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Eleuterococo 0.4 g

Agua, Alcohol, Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) 
raíz 20%, miel.

Tónico-adaptógeno

eLeuTeRoCCo

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S49  Lote: 1049-0109

Mn

0.25 0.30 0.54 0.83 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Epilobio 0.4 g

En Europa central, crecen diversas variedades de esta planta. 
Un tiempo, el epilobio pequeño era menospreciado porque 
volvía a crecer en el jardín entre las plantas de verdura. Los 
flavonoides que contiene, en particular derivados del aceite de 
alcanfor, quercetina y miricetina, ß-sitoesterol, diversos esteros 
del sitosterol, sitosterol-glicósidos y derivados del ácido gálico, 
tienen un efecto positivo sobre la próstata.

Agua, Alcohol, Epilobio (Epilobium parviflorum) 
sumidades 20%, miel.

Favorece la funcionalidad de la próstata

epILoBIo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Énula campana 0.4 g

Planta bastante rara, probable relicto de antiguas cultivaciones 
y hoy en día vía de desaparición en el sur de Italia. Especie 
perenne, herbácea, con raíz carnosa, gruesa y aromática. Tiene 
hojas inferiores oval-espatuladas muy grandes, llevando abajo, 
caulinas dentadas, agudas y lanosas. La parte utilizada es la raíz. 
Este remedio, conocido desde la antigüedad como tónico y 
diurético, es útil contra las afecciones de las vías respiratorias, 
la tosferina y externamente como detergente y cicatrizante 
de las heridas y de las llagas. Las lactonas sesquiterpenos son 
responsables de las propiedades secretolíticas y expectorantes, coleréticas y diuréticas de la Énula.

Agua, Alcohol, Énula campana (Inula helenium) raíz 
20%, miel.

Favorece la función digestiva

eNuLa CampaNa
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La Érica, es fuertemente diurética y antiséptica, por lo cual 
desinfecta todo el tramo urinario. Eficaz contra cálculos renales y 
grava, pielitis, colibacteri en la orina y como antiinflamatoria para 
la próstata. Los componentes principales son: flavonoides como 
hiperoside y quercetina, taninos, glucósidos fenólicos como arbutina 
y metilarbutina. Es por hidrólisis de estos glucósidos, que se liberan 
sustancias de acción antiséptica sobre las vías urinarias.

Agua, Alcohol, Érica (Calluna vulgaris) flores 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Érica 0.4 g

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

eRICa

Planta difusa en las zonas templadas del hemisferio septentrional, 
el equiseto contiene más de un 10% de componentes minerales, 
de los cuales casi dos tercios, están representados por el ácido 
silícico bajo forma de silicatos hidrosolubles. Otros componentes 
son, flavonoides (quercetina y glucósidos del kempferol), trazas de 
alcaloides, ácidos polémicos y carboxílicos (ácido equisetólico), 
Calcio, Potasio y Magnesio. Tiene propiedades diuréticas, 
hemostáticas, desmineralizante y antiinflamatorias. La planta que 
se utiliza en su totalidad, puede ser útil como coadyuvante en la 

gota, epistaxis, descalcificación, nefritis, cistitis, insuficiencia renal, hidropesía, metrorragias, desmineralización, 
osteoporosis, arterioesclerosis y fracturas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cola de caballo 0.4 g

Agua, Alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense) tallos 
estériles 20%, miel.

Favorece el tropismo del conectivo

eQuISeTo (Cola de caballo)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S53  Lote: 1053-0109

Mn

0.25 0.19 0.25 1.09 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Esta planta originaria de California y de México, que prefiere 
las dunas costeras y los valles áridos en proximidad del mar, 
está rica de alcaloides, con más abundancia de pavinas, típicas 
de la variedad Eschscholtzia, como escolcina y californidina. 
Tenemos luego, la protopina, la criptopina y unas aporfinas; 
alcaloides que actúan sobre el sistema nervioso central como 
sedativos y soporíferos. En la tintura madre pero, los niveles 
de alcaloides nunca llegan a ser tóxicos. Algunos alcaloides, 
de manera distinta, se han relevado como colecistocinéticos 
y diuréticos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Escolcia 0.4 g

Agua, Alcohol, Escolcia (Eschscholtzia californica) planta 
entera 20%, miel.

Favorece la relajación en caso de estrés

eSCoLZIa

El Erisimo debe su fama herborística a la precisa propiedad 
de aliviar las inflamaciones de garganta; resolviendo también 
la voz ronca y la afonía, consecuentes a laringitis, faringitis y 
traqueitis, agudas o crónicas y en general las irritaciones de las 
primeras vías respiratorias, debidas a tos, gripe y resfriado; El 
erisimo, está además indicado para mitigar las inflamaciones 
de garganta de los fumadores. Los principios activos de la 
planta son: glucosinolados, capaces de liberar metabólicos 
nitríticos e isotiociánicos, que actúan en las patologías de las 
vías respiratorias, curarinas, flavonoides, taninos. Investigadores modernos han atribuido al erisimo, también 
propiedad antiespástica de las vías biliares.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Erisimo 0.4 g

Agua, Alcohol, Erisimo (Sisymbrium officinale) 
sumidades floreste 20%, miel.

Acción emoliente y lenitiva de la mucosa orofaríngea

eRISImo

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S56  Lote: 1056-0109

Mn

0.35 0.79 0.70 3.86 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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o en zumo de 

fruta
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en poca agua 
o en zumo de 

fruta
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La medicina popular usa hervidos (en solución acuosa), para 
uso interno y más para uso externo, contra afecciones oculares 
(conjuntivitis, inflamaciones del parpado superior, orzuelos). En 
su uso interno (en solución hidroalcóholica), esta planta activa la 
secreción de los sucos gástricos, actúa contra ronquera, y catarros 
bronquiales; tiene acción antigripal y expectorante. Buena acción 
antiflogística para las mucosas rinofaringeas, sobretodo en presencia 
de estancamiento de mucosidades debido a una componente 
alérgica. Esta actividad se debe a la presencia, en el fitocomplejo, 

de los principios activos iridoides, lignanos y taninos. En esta planta Paracelso encontraba la signatura del ojo. La 
tintura de eufrasia, ha sido apreciada en America, contra los resfriados de cabeza.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Eufrasia 0.4 g

Agua, Alcohol, Eufrasia (Euphrasia officinalis) sumidades 
floreste 20%, miel.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales

euFRaSIa

La hoja de Eucalipto contiene gran cantidad de aceites 
esenciales, con eficaces propiedades antisépticas, verificadas 
experimentalmente sobre Staphylococcus, Pseudomories al., 
Bacillus subtilis, Euterococcus subtilis y Escheriquia Coli. Las hojas 
secadas, contienen del 1 al 8% de aceites esenciales, cuyo mayor 
constituyente es el Cineol (o Eucalipto), siendo pero presentes, 
también taninos, terpinenos y flavonoides (rutina, quercetina, 
hiperoside). Estos aceites se eliminan a través de los pulmones 
y actúan de manera ideal sobre las vías respiratorias. Es además 

hipoglucémico. Benéfico, también en caso de trastornos reumáticos, calma la ansiedad.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Eucalipto 0.4 g

Agua, Alcohol, Eucalipto (Eucalyptus globulus) hojas 20%, 
miel.

Efecto balsámico

euCaLIpTo
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Hinojo 0.4 g

Desde tiempos antiguos el hinojo es conocido como 
tonificante y en el medievo se masticaba en las iglesias 
durante la homilía para reprimir rumores gástricos. Cada madre 
aprecia el efecto del hinojo en caso de flatulencia de su recién 
nacido. Si la madre misma lo toma, bebiendo mucha agua a 
la vez, favorece la formación de la leche, transmitiendo así, el 
efecto antiflatulencia al niño por la leche materna. El hinojo 
suelta los calambres y favorece la expectoración en caso de 
bronquitis. Los aceites esnciales y los flavonoides tienen efecto 
espasmolítico, antiinflamatorio y diurético. El componente principal del aceite esencial es el transanetol, de 
sabor dulzón.

Agua, Alcohol, Hinojo (Foeniculum vulgare) frutos 
20%, miel.

Favorece la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

FINoCCHIo (Hinojo)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Haba 0.4 g

La Vicia faba debe sus caracteristicas a la presencia de sustancias 
de alto valor nutricional: flavonoides, aminoacidos como 
metionina, cistina, lisina, ácido aspártico, ácido glutámmico, 
alanina, arginina, leucina, tirosina, treonina, triptófano y valina; 
sales minerales como calcio, fosforo, sodio, potasio, Hierro, 
magnesio, Zinc y selenio; vitaminas como A, grupo B (en 
particular B1, B2, B3, B5 y B6), E, K, PP y C, que, además de 
proteger el organismo de las enfermades, también favorece  la 
absorción del Hierro presente (Nda: una vez más la naturaleza 
se muestra extraordinaria creadora de equilibrios vitales). El perfil de las sustancias contenidas en la Vicia faba 
está enriquecido, desde un punto de vista terapéutico, por la presencia de la Levodopa (L-Dopa, 4-diidrossi-l-
fenilalanina), el aminoacido precursor de un importante neurotransmisor, la Dopamina. La L-Dopa representa aun 
hoy, el Gold Standard en el tratamiento de una de las más frecuentes enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso central, el morbo de Parkinson. 

Agua, Alcohol, Haba (Vicia faba) frutos 20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

FaVa

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S60  Lote: 1060-0109

Mn

0.35 0.32 0.40 1.50 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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Es un alga marina de color verdoso muy rica de yodo, por este 
motivo estimula la tiroides y los procesos metabólicos destinados 
a reducir el exceso de grasas y calorías. De propiedades laxantes, 
emolientes, expectorantes, adelgazantes, de esta alga se utiliza el 
tallo. Puede ser útil como coadyuvante en: obesidad, constipación 
crónica, afecciones pulmonares, bulimia, depresión inmunitaria, 
celulitis. La actividad inmunomoduladora es debida a los 
mucopolisacáridos, mientras polifenoles y metabólicos sulfurados, 
actúan sinérgicamente como diuréticos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Aquilea 0.4 g

Agua, Alcohol, Fucus (Fucus vesiculosus) talo 20%, miel.

Favorece la estimulación del metabolismo

FuCuS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Fresno 0.4 g

Las hojas de fresno, ricas de hierro y cobre, tienen propiedades 
diuréticas, antipiréticas y pueden ser utilizadas contra reumatismos 
gracias a la alta cantidad de ácido salicílico. En Francia, las 
hojas son empleadas sobretodo contra molestias reumáticas. 
Sus componentes principales: inositol, destrosio, goma, ácido 
málico, taninos, aceite esencial con terpenos, quinona, cumarinas, 
flavonoides y ácido ursólico.

Agua, Alcohol, Fresno (Fraxinus excelsiorius) hojas 20%, 
miel. 

Favorece la funcionalidad articular

FRaSSINo (Fresno)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-S62  Lote: 1062-0109

Mn

0.20 0.39 0.40 0.64 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Galega 0.4 g

La propiedad galactógena de esta planta, es merito de los 
derivados cumestánicos: medicagol, medicagol-metiléter y, de 
las saponinas, de las cuales deriva el estímulo de liberación de 
prolactina. La Galega officinalis, no solo favorece el aumento 
de la cantidad de leche materna producida, sino también 
calidad, aumentando su contenido de sustancias nutrientes. 
Esta planta, contiene además galegina, una glucoquinina y ha 
demostrado actividad hipoglucemiante.

Agua, Alcohol, Galega (Galega officinalis) sumidades 
20%, miel.

Favorece la función galactógena

gaLega

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Fumaria 0.4 g

La planta contiene taninos, unos azucares, alcaloides y ácido 
fumárico. Tiene propiedades aperitivas, tónicas, depurativas, 
colagogas, diuréticas, considerada como fluidificante 
sanguíneo, en asociación con la Olea europea y Crataegus 
oxyacantha es útil en la hipertensión arterial. Se utiliza la 
parte aérea de la planta. Tras fuertes y prolongadas dosis, 
puede observarse una acción hipnótica. Esta planta es útil 
como coadyuvante en: psoriasis, dermatitis, dermatosis 
alérgicas, eczemas, acne, insuficiencia pancreática y renal, 
edemas cardio-renales. La acción sobre la secreción biliar se debe a la esrotopina y a otros alcaloides; mientras 
flavonoides y Sales potásicas, determinan la actividad diurética de la planta.

Agua, Alcohol, Fumaria (Fumaria offìcinalis) sumidades 
20%, miel.

Favorece las funciones depurativas del organismo y el bienestar de la piel

FumaRIa
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La Genciana contiene un alcaloide (gencianina), glucósidos 
amargos, un pigmento (gentisina), azucares y enzimas. Tiene 
propiedades amargantes, aperitivas, digestivas, febrífugas 
(utilizada sobretodo en las fiebres maláricas como coadyuvante 
del quinino), tónicas y vermífugas. Los principios amargos de la 
genciana, estimulan la secreción de los jugos gástricos, por tanto 
es indicada en los dispépticos y en las atonías intestinales. Los otros 
principios, le confieren las restantes propiedades. Esta planta, de 
que se usa la raíz, puede ser útil en las astenias, convalecencias, 

anorexia, atonía gastrointestinales, fiebres, verminosis (oxiuro) en los niños, gastralgias, depresión inmunitaria, 
hipotensión arterial.

Agua, Alcohol, Genciana (Gentiana lutea) raíz 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Genciana 0.4 g

Favorece la funcionalidad digestiva y hepática

geNZIaNa (Genciana)

Crece en climas húmedos y calidos. Las partes usadas son las 
hojas, la corteza de la raíz y de las ramas. Las hojas, posen una 
acción astringente e hipoglucemiante; la raíz, purgativa y diurética 
y la corteza, desinfectante y cicatrizante. Entre sus constituyentes 
son importantes, los esteroles como el ecolisterón por la acción 
hipoglucemiante (favorece la glicogénesis), los flavonoides por la 
acción desinfectante.

Agua, Alcohol, Morera negra (Morus nigra) hojas 20%, 
miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Morera negra 0.4 g

Favorece el correcto metabolismo de los carbohidratos

geLSo NeRo (Morera negra)
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ginkgo biloba 0.4 g

Las hojas de Ginkgo contienen una amplia variedad de compo-
nentes Fitoquímicos, de los cuales recordamos alcanos, 
esteroles, carotenoides, carbohidratos, flavonoides terpenoides. 
Sin embargo, los compuestos que caracterizan este fitocomplejo 
son las lactonas de terpénicos, llamados ginkgólidos A,B,C,J,M 
y la lactona sesquiterpénica bilobalida. Las hojas de ginkgo, 
están indicadas en todos los casos de trastorno de la circulación 
sanguínea, incluso dolorosos, como por Ej. claudicatio 
intermittens. Ya los antiguos Chinos, apreciaron muchísimo su 
valor, en cuanto también produce una velocidad ideal de flujo en los capilares. Puede ser muy útil en: las molestias 
del sueño en los ancianos, la carencia de irrogación sanguínea en determinados órganos, arterioesclerosis en todo 
el cuerpo, la sensación de frío en las piernas y la debilidad de concentración, también los trastornos del ritmo 
cardiaco. Además, las hojas de ginkgo biloba, favorecen la formación de una circulación colateral y suprimiendo el 
dolor isquémico (dolor por falta de oxigeno).

PRECAUCIONES DE USO: Si se están tomando fármacos anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, consultar 
el médico antes de consumir este producto. Se desaconseja el uso de este producto durante la gestación y la 
lactancia.

Agua, Alcohol, Ginkgo (Ginkgo biloba) hojas 20%, 
miel.

Favorece la normal circulación de la sangre y la funcionalidad de la micro-circulación

gINKgo BILoBa

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Enebro 0.4 g

Tiene propiedades aperitivas, estomáquicas y estimuladoras 
de las secreciones digestivas, diuréticas, antálgicas, 
antisépticas, emmenagogas, balsámicas. La planta contiene 
un aceite esencial, una materia colorante, vitamina A, una 
sustancia amarga, calcio y potasio. Del Enebro se obtiene un 
famoso alcohólico (la ginebra, que combate el escorbuto). De 
la planta se utilizan principalmente las bayas. El extracto puede 
ser útil como coadyuvante en las dispepsias, insuficiencia 
digestiva, artritismo, gota, reumatismo infamatorio, artrosis, 
cistitis, hiperuricemia, ciática, hiperglucemia, infecciones de las vías biliares, bronquitis crónicas, fermentaciones 
intestinales.

Agua, Alcohol, Enebro (Juniperus communis) bacche 
20%, miel.

Favorece la función digestiva

gINepRo (Enebro)
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La Gramínea es una hierba muy difundida e infestante. Un trocito 
de raíz en el jardín y casi no se consigue librarse de ella, pero, es 
muy ambicionada por los campesinos, como planta de pasto. En 
la medicina popular la gramínea, que contiene saponina, se utiliza 
como raíz depurativa y diurética. Tiene efecto lenitivo en caso de 
irritación por nefritis y cistitis, es de ayuda frente a grava y cálculos 
renales. Desintoxica, por ello útil en las erecciones cutáneas y 
cura primaveral y otoñal. La gramínea, está recomendada en 
combinación con el harpagofito y con otras plantas para el hígado, 

alternándola con abedul u ortiga en caso de gota, reumatismos, artritis y artrosis. Contiene almidón, mucílagos, 
mannita, un aceite esencial con propiedad antibacterianas, vanillósidas, polisacáridos, Sales de potasio.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Gramínea 0.4 g

Agua, Alcohol, Gramínea (Agropyron repens) raíz 20%, 
miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

gRamIgNa (Gramínea)

El Ginseng rojo (en chino Ren shen), goza de alta consideración 
en China, Corea y Japón y está empleado con éxito en las 
siguientes indicaciones: refuerza las autodefensas, equilibrante de 
la vesícula biliar, convalecencia, estimulación del corazón, debilidad 
circulatoria, depresión, agotamiento, fortaleciente, eliminación 
de metales pesados, aumento de la productividad. El ginseng 
proviene de las selvas montañosas de Manchuria, tratándose de 
una de las más costosas plantas medicinales. Ya Marco Polo, lo 
había mencionado como re medio prodigioso. El ginseng silvestre 

es difícil de encontrar, por tanto es cultivado. Desde las raíces secadas al sol, se produce un pulverizado. Se 
trata de un tónico yang, que renueva la energía en el bazo y en los pulmones. La raíz alivia los achaques de la 
vejez, como los trastornos del sueño, el estrés y sus consecuencias. Los principales constituyentes fitoquímicos 
son: las saponinas triterpénicas, conocidas como ginsenósidas que químicamente son unos derivados del 
protopanaxadiol y del protopanacetriol. Entre estos, prevalecen los ginsenóides Rg1, Rc, Rd, Rb, Rb2, Rb0. 

Agua, Alcohol, Ginseng rojo (Panax ginseng) raíz 20%, 
miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ginseng rojo 0.4 g

Útil en casos de cansancio físico y mental

gINSeNg RoSSo  
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Guaranà 0.4 g

Desde siglos el Guaraná, difundido en la calida región 
tropical de la foresta virgen amazónica, es un estimulante y 
la población indígena lo usa también como reconstituyente. 
Tomando unas pocas semillas de guaraná nos encontraremos 
más refrescados y recapacitados. Los Indios de Amazona, los 
Maué y Mundurukú, utilizan guaraná cuando efectúan trabajos 
pesados, porque infunde energía. La planta contiene cafeína, 
ligada bajo forma de complejo orgánico a la guaranatina; y 
taninos, trazas de teobromina, saponósidos, almidón, resinas 
y grasas.

Agua, Alcohol, Guaranà (Paullinia cupana) semillas 
20%, miel.

Útil en caso de cansancio físico y mental

guaRaNÀ

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Grindelia 0.4 g

La planta difusa en California contiene principios activos como 
alcaloides y glucósidos que mitigan tos, ronquera y el catarro 
traqueal. Las sustancias activas balsámicas tienen efectos 
expectorantes y calmantes de la tos.

Agua, Alcohol, Grindelia (Grindelia robusta) pianta 
floresta 20%, miel.

Favorece la funcionalidad de las primeras vías respiratorias

gRINDeLIa



SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

163

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Pertenece a la familia de las Labiadas, su nombre común es ortiga 
blanca o lamio u ortiga muerta. Crece al norte hasta los 1800 
metros y difícilmente al sur. De la planta se utilizan tocas las partes 
aéreas. Es un buen depurativo, astringente y antihemorrágico. 
Las sumidades antes de florecer, una vez recolectadas, pueden 
ser hervidas para ser utilizadas en la preparación de menestras, 
ensaladas, etc. Sus principales constituyentes fotoquímicos son 
saponinas triterpénicas, ácidos fenolcarboxílicos, flavonoides y 
mucílagos, un glucósido iridóidico (lamalida).

Agua, Alcohol, Lamio blanco (Lamium album) sumidades 
floreste 20%, miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Lamio blanco 0.4 g

Favorece las funcionalidades del sistema digestivo

LamIo BIaNCo

X X

10 5
1 1

10 gotas 1 vez 
al día en poca 

agua o vía 
sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

5 gotas 1 
vez al día en 
poca agua o 
en zumo de 

truta

por dosis diaria correspondiente a 10 gotas (0.25 
ml) 
Hipérico 0.06 g

El Hipérico es una bonita planta de flores amarillo-oro, que privilegia 
las laderas soleadas y las secas praderas. Si se observan las hojas 
contra luz se notan innumerables puntos traslucidos, haciendo 
que las hojas aparezcan perforadas, de aquí perforatum. Ya en la 
antigüedad el verdadero hipérico estuvo empleándose contra muchas 
enfermedades. Hoy e día, es muy utilizado en muchas enfermedades 
que derivan de la psique y justamente por esto, el hipérico tiene 
un éxito tan grande en el climaterio, depresión (calmante), enuresis 
nocturna, agotamiento nervioso, menopausia. Tiene también efecto 

sanador sobre las heridas, es analgésico, calmante, neurotónico, energético, antiespásticos, además depura y 
refresca la sangre. Por lo tanto, el hipérico puede ser utilizado en trastornos psiconeurovegetativos sin causa 
orgánica e inquietud nerviosa. Contiene derivados naftodiantrónicos, entre los cuales hipericina y pseudohipericina 
dotada de acción inhibidora sobre las monoanminoxidasis A y B (MAO), responsables de la degradación de las 
catecolaminas y de la serotonina, flavonoides (iperosidas y rutosidas) responsables de las propiedades diuréticas y 
colecistocinéticas, floroglicinales (híperforina) antibióticos de notables eficacia, taninos y aceite esencial.

PRECAUCIONES DE USO: Si se están tomando fármacos, antes de utilizar el producto consultar el parecer del 
médico, pudiendo el extracto de hipérico interferir sobre el metabolismo de estos, incluso inhibiendo su actividad.

Agua, Alcohol, Hipérico (Hypericum perforatum) sumidades 
floreste 2.5%, miel.

Favorece el normal tono del humor

IpeRICo (Hipérico)
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Liquen islándico 0.4 g

El Liquen islándico se extiende espontáneamente en los países 
nórdicos sobre la corteza de algunos árboles, entre musgo y 
hierba o sobre las rocas. Ignorado por los Latinos, era conocido 
por los Lapones e Islandeses que lo usaban durante las carestías 
y conocían sus propiedades terapéuticas. Sus mucílagos están 
constituidos por la liquenina y por la isoliquenina que en agua, 
por hidrólisis, dan un azúcar: la galactosa. Las propiedades 
terapéuticas son de atribuir esencialmente a las sustancias 
mucilaginosas las cuales ejercitan efecto benéfico, astringente 
intestinal y protectivo. La acción digestiva tónica y antibacteriana se debe a una sustancia amarga, el ácido 
cetsarico. Coadyuvante tradicional para formas bronquiales y toses obstinadas.

Agua, Alcohol, Liquen islándico (Cetraria islandica) talo 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad de la mucosa orofaríngea y el tono de la voz

LICHeNe ISLaNDICo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Lavanda 0.4 g

La Lavanda, vieja planta medicinal que llega en Italia ya en el 
siglo XI, a través de los Alpes. Las sustancias contenidas como 
aceites esenciales, linalcohol, linilacetato, borneól, cineól, 
alcanfor, sesquiterpeno y diversos compuestos de cumarina, 
junto a ácidos tánnicos y saponinas tienen efecto calmante, 
relajante, antiespásticos, antiséptico y antitaquicárdico. Por 
esto, la lavanda ayuda normalmente muy bien y rápidamente 
en asma bronquial, distonía neurovegetativa, insomnio, 
nerviosismo, cansancio. Además de calmar, desinfecta todo el 
cuerpo y está considerada un suave sedativo. Entre sus constituyentes, cubren particular importancia algunos 
alcoholes monoterpénicos presentes en el aceite esencial (linaiól, linalilacetato, geraniól, borneól, cineól, 
etc.) dotados de actividad espasmolítica y sedante; mientras diterpenos y triterpenos (ácido oleanólico, ácido 
ursólico, ...) desarrollan actividad colecistocinética.

Agua, Alcohol, Lavanda (Lavandula officinalis) flores 
20%, miel.

Favorece la relajación en caso de estrés

LaVaNDa
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La parte utilizada, está representada por los órganos subterráneos 
de la planta. En ellos están contenidos diversos principios activos, 
hasta un 15% de saponinas triterpénicas como glicirricina e 
hidróxiglicirricina, glabramina A y B, glicirretol, triterpenos y 
esteroles, más de treinta flavonoides e isoflavonoides y curarinas. 
Las saponinas son responsables de la acción secretolítica y 
secretotransitoria, en las toses y catarros bronquiales y en las 
inflamaciones de las vías aéreas superiores; también desempeñan 
acción bacteriostática y antiviral, además de una acción antiflogística 

y espasmolítica en las gastritis y en ul ceras gástricas. Tiene propiedades benéficas, antiespasmódicas y 
emolientes, antiinflamatorias, descongestionantes. Para uso externo es útil a los fumadores para calmar las 
irritaciones de la cavidad oral y aclarar la voz. Esta planta, estimula también las funciones intestinales, es un buen 
depurativo, con un alto poder dulcificante y emulsionante.

Agua, Alcohol, Regalíz (Glycyrrhiza glabra) raíz 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Regalíz 0.4 g

Favorece las funcionalidades del sistema digestivo

LIQuIRIZIa (Regalíz)
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Mejorana 0.4 g

La Mejorana, detiene un sitio relevante entre las especias 
usadas como condimento en la cocina mediterránea. Esta 
planta además, es aprovechada en muchos licores, en la 
preparación de conservas alimentarias y en perfumería. 
Sus originales características aromáticas, se suman a las 
propiedades de estimular la secreción de jugos gástricos y 
despertar el apetito; sobre el tramo intestinal, la mejorana 
actúa normalizando los procesos digestivos, bloqueando la 
fermentaciones, atenuando las contracciones dolorosas. Por 
sus características sedantes, la mejorana es útil como bebida de conforto, para todas las formas dolorosas 
intestinales, las neuralgias, las jaquecas; tiene propiedades expectorantes y ligeramente diuréticas. Para uso 
externo, en vapores e inhalaciones, es un buen remedio sintomático de los resfriados en cuanto contribuye 
a liberar de mucosidades la cavidad nasal. Contiene aceite esencial (terpenoles, canfeno, borucol), ácido 
rosmarínico, sales minerales.

Agua, Alcohol, Mejorana (Majorana hortensis) hojas 
20%, miel.

Favorece la función digestiva

maggIoRaNa (Mejorana)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Lúpulo 0.4 g

Tiene propiedades eupépticas, anafrodisíacas, calmantes y 
por lo mismo, tiene acción antiespasmódica. De esta planta 
se usan las flores (conos). Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en las dispepsias, hipoclorhidrias, linfatismo, 
afecciones escrofulosas, espasmofilia, hipoestrogenia, 
molestias de la menopausia, adinamia endocrina, dismenorrea, 
amenorrea, espasmos uterinos, insomnio, micosis cutánea. La 
actividad antiespasmódica y sedante, es debida a los ácidos 
amargos floroglicinólicos (humulón, lupulón). Además, otros 
constituyentes son: flavonoides (quercetina y kampferol), aceite esencial, sustancias estrogenizantes y polifenoles.

Agua, Alcohol, Lúpulo (Humulus lupulus) flores 20%, 
miel.

Favorece la relajación en caso de estrés

LuppoLo (Lúpulo)
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En la medicina popular la Malva es muy conocida. Nuestras abuelas 
conocían su valor y la utilizaban también externamente contra 
el panadizo, forúnculos, focos de pus y heridas con inflamación, 
y también contra eczemas. Como sustancias activas conocidas, 
tiene mucílagos, que por hidrólisis producen ácido galacturónico, 
galactosa, glucosa y un metil pentoso, pequeñas cantidades 
de taninos, un pigmento antociánico (Malvina), ácido caféico 
e ácido clorogénico. La malva posee propiedades emolientes, 
antiinflamatorias y débilmente laxantes. La malva, forma una 

capa protectora sobre la mucosa irritada e inflamada, así mismo por las vías respiratorias, actuando, en las 
enfermedades de enfriamiento de las primeras vías respiratorias.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Malva 0.4 g

Agua, Alcohol, Malva (Malva sylvestris) hojas y flores 20%, 
miel.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales

maLVa

Su uso, esta representado por los tallo secados, que contienen 
aceites grasos, taninos, mucílagos y Sales de potasio. Su empleo, 
sobretodo es como diurético probablemente por el alto conteni-
do de potasio. En la medicina popular, esta planta se usa para el 
tratamiento de cistitis, reumas y gota.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Maíz 0.4 g

Agua, Alcohol, Maíz (Zea mays) stigma  20%, miel.

Favorece el drenaje de líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

maIS
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Marrubio 0.4 g

El Marrubio es una planta cuyas propiedades balsámicas, 
tusífugas y expectorantes, se conocen desde tiempos remotos. 
Propie-dades, que hacen de ella un buen remedio para las 
enfermedadespulmonares caracterizadas, en particular, por 
formas catarrales; confirmadas por los modernos investigadores. 
La fracción amarga contenida en el marrubio es responsable de 
las virtudes digestivas y coleréticas. Esta planta tiene además 
buenas actividades febrífugas, especialmente en las fiebres de 
origen intestinal, y puede ser usada en sustitución de la quina en 
los casos en que esta, no actúe bien o no esté tolerada. Para uso externo el marrubio se ha usado tradicionalmente, 
como suave limpiador y antiséptico en ulceras, llagas y costras. La propiedad expectorante y mucolítica, es propia 
de las lactonas de terpénicos como la marrubina, cuyo metabolismo lleva luego a la formación de ácido marrúbico, 
dotado de propiedades colecistocinéticas. También están presentes ácido caféico, staquidrina, pequeñas 
cantidades de aceite esencial y taninos.

Agua, Alcohol, Marrubio (Marrubium vulgare) 
sumidades floreste 20%, miel.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales

maRRuBIo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Margheritina 0.4 g

Las tiernas hojas de la comunísima Margarita, se añadian 
a las ensaladas para darles un sabor particular y volverlas 
renfrescantes. Para uso interno las flores o la planta sin raíces, 
tienen, especialmente en forma de infusion, suaves propiedades 
laxativas, pero sobretodo diureticas, diaforeticas (estimulan la 
sudoracion) y depurativas. Algunos autores, sugieren asociar a la 
margarita otras plantas con virtudes depurativas, como tarasaco 
o chicoria. Para uso externo, la margarita tiene propiedades 
astringentes y antiinflamatorias útiles para las comunes 
irritaciones de la boca, la garganta y parpados enrojecidos. Estas propiedades pueden ser aprovechadas en el 
uso cosmético para esclarecer la epidermis, limpiar las zonas maceradas por el sudor, descongestionar el rostro 
y la zona que rodea los ojos. Entre sus constituyentes hay que recordar: saponósidos triterpénicos, flavonoides, 
sesquiterpenos, ácidos fenólicos, aceite esencial, taninos y polisacáridos. La Margarita tiene propiedades similares 
a las del Árnica, pero, con menores riesgos de sensibilización alérgica.

Agua, Alcohol, Margarita (Bellis perennis) flores 20%, 
miel.

Favorece la regularidad del proceso de sudoración

maRgHeRITINa (Margarita)
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Los preparados a base de Melisa tienen propiedades sedantes, 
espasmolíticas y antibacterianas. Contribuyen a esta característica, 
tanto los flavonoides (cimarósidas, ramacina, cosmosina, 
isoquercitrina) como los triterpenos (ácido ursólico, oleanólico y 
pomólico). Las características antibacterianas, por otro lado, son 
propias de ácidos polifenólicos como el ácido rosmarínico, el 
ferúkico, el caféico, el clorogénico y un aceite esencial. Para uso 
externo, es útil en el herpes simplex, para aplicaciones locales 
3-4 veces al día. De la planta, se usan las hojas y las sumidades 

floridas. Puede ser útil como coadyuvante en dispepsias, aerofagias, migrañas de origen digestiva, flatulencias, 
espasmos gástricos, pirexia gástrica, vomito, espasmofilias, síndromes premenstruales, espasmos uterinos, 
formas nerviosas y ansiosas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Melisa 0.4 g

Agua, Alcohol, Melisa (Melisa officinalis) hojas 20%, miel.

Favorece la fisiológica relajación y el bienestar mental

meLISSa

Tiene propiedades antiespasmódicas y sedantes, sobretodo a 
nivel del sistema nervioso central y visceral; antisépticas a nivel 
del aparato urinario; indicada en los espasmos a nivel renal con 
dolores circunscritos o móviles. Esta planta puede ser útil como 
coadyuvante en el insomnio, nerviosismos, neuralgias, cistitis, 
flebitis, inflamaciones renales, hipertensión, espasmos gástricos 
e intestinales. Los derivados cumarínicos y la curarina, en parte 
bajo forma de glucósidos como el melilotósido y la melilotina, 
son los principios activos de actividad antiespasmódica y sedativa; 

flavonoides derivados de kampferol y quercetina, actúan como diuréticos y antisépticos; mientras triterpenos como 
la melilotogenina y sapogeninas tienen actividad antiinflamatoria.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Meliloto 0.4 g

Agua, Alcohol, Meliloto (Melilotus officinalis) sumidades 
floridas 20%, miel.

Favorece el bienestar del sistema nervioso

meLILoTo
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La resina utilizada, se obtiene por sudoración espontánea o 
practicando incisiones sobre la corteza del tronco y de las 
ramas, provocando la erogación por los canales resiníferos. 
Contiene aceiteesencial, sesquiterpenos, esteroides, 
carbohidratos, resinas con ácidos comnifóricos y comniforínicos, 
furanosendesmanólidos y lindestrenas. Tiene propiedades 
tónicas, antisépticas, antiespasmódicas, estimulantes; La Mirra 
se encuentra en comercio, bajo forma de gránulos esféricos 
o de masas de color canelado. La tintura madre, suele usarse 
como componente para colutorios (gárgaras). Finalmente, esta planta puede ser útil como coadyuvante en las 
inflamaciones de la boca y de la garganta.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Mirra 0.4 g

Agua, Alcohol, Mirra (Commiphora molmol) resina 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad de la mucosa orofaringea

mIRRa

Tiene propiedades digestivas, carminativas, colagogas, 
antisépicas, espasmolíticas. Las propiedades de la planta, 
casi se deben exclusivamente a su aceite esencial. El ácido 
rosmarínico contenido, por otra parte, posee propiedades 
antioxidantes, reduciendo la liberación de radicales libres a 
nivel del parénquima hepático. Otros componentes presentes 
son: taninos, resinas, pectinas, enzimas, caroteno. Su aceite 
esencial, está casi totalmente compuesto por mentol. De esta 
planta se usan las hojas. Puede ser útil como coadyuvante en 
dispepsias, aerofagias, presencia de gases intestinales, gastralgias, espasmos gástricos e intestinales, discinesias 
biliares, litiasis biliar, esofagitis, infección intestinal.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Menta 0.4 g

Agua, Alcohol, Menta (Mentha piperita) hojas 20%, 
miel.

Favorece la regular motilidad gastrointestinal

meNTa 
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La matriz sólida, que se utiliza para preparar este extracto en SYS, 
son los frutos de Vaccínium macrocarpón, también conocido con 
el nombre de Arándano rojo americano, un pequeño arbusto de 
origen norteamericana, el Cranberry. Rico en antocianósidos, 
flavonoides, ácido cítrico, ácido málico, ácido quinico y ácido 
hipúrico, además de otras numerosas sustancias que tienen 
propiedades antibacterianas, justificando su acción, sobretodo 
a nivel del aparato urinario. Recientes estudios, han demostrado 
que el jugo de frutos de Arándano rojo, tiene capacidad de 

volver antiadhesiva la superficie de las mucosas, cosa que inhibe la adhesión celular de los variadas bacterias 
patógenas responsables de las infecciones urinarias, como Esqueriquia coli (agente patógeno mayormente 
responsable de infecciones urinarias). Dicha acción antiadherente, favoreciendo la fisiológica eliminación de 
acumulaciones bacterianas anómalas, contribuye a contrarrestar la colonización en el intestino y en la vejiga, 
de estos agentes potencialmente patógenos. El uso del Arándano de palude, está indicado para trastornos 
agudos y crónicos de las vías urinarias, como las cistitis, a menudo acompañadas por disbiosis intestinales que 
se convierten en verdaderas fuentes autógenas de infecciones urinarias; especialmente en la mujer, por las 
características anatómicas del aparato urinario femenino, siendo ya comunes en el hombre también, causados 
por la implicación prostática.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Árandano rojo (Cranberry) 0.4 g

Agua, Alcohol, Árandano rojo Cranberry (Vaccinium macro-
carpum) frutos 20%, miel.

Favorece la funcionalidad de las vías urinarias

mIRTILLo RoSSo (Cranberry)

El Arándano, tiene propiedades hipoglucemiantes, tónicas y 
astringentes, antidiarreicas (por los taninos), protectivas de la 
revestimiento vasal de arterias y venas, sobretodo a nivel de 
microcirculación, disminuyendo la permeabilidad de los capilares 
y reduciendo la agregabilidad plaquetaria (esta propiedad se 
debe a los pigmentos antociánicos). Los antocianósidos que 
contiene, tienen capacidad de regenerar la púrpura retínica, por 
ello útil en las patologías de la vista. Reequilibradora de la flora 
bacteriana intestinal. Drenante pancreático. No siendo nocivas, la 

sustancias activas contenidas en la planta, se presta adecuadamente para actuar en las diarreas infantiles. La 
planta contiene también, flavonas, un glucósido, taninos, ácidos grasos, vitamina C, A, y pectinas. Se utilizan las 
hojas y los frutos. Puede ser útil como coadyuvante en: diabetes, astenias, colibacilosis, enteritis, disenterías, 
colonpatías por fermentaciones y/o putrefacción, dificultad visivas en penumbra, retinopatías, edemas cutáneos, 
dismicróbias intestinales, vasculopatías periféricas y cerebrales, dilataciones

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Arándano 0.4 g

Agua, Alcohol, Arándano (Vaccinium myrtillus) hojas 20%, 
miel.

Favorece la regularidad del tránsito intestinal

mIRTILLo NeRo (Arándano)
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De los frutos de Avellano se obtiene, por exprimido, un aceite 
comestible y agradable; también empleado en la industria 
cosmética por le sus propiedades emolientes. Las hojas de 
avellano tienen, por vía interna, propiedades astringentes y 
tonificantes de los vasos sanguíneos y antidiarreicas; por uso 
externo, astringentes de conductos sebáceos y sudorales, 
antiinflamatorias y cicatrizantes. La corteza, se ha empleado 
tradicionalmente como febrífugo y astringente venoso.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Avellano 0.4 g

Agua, Alcohol, Avellano (Corylus avellana) hojas 20%, 
miel.

Favorece la regularidad del transito intestinal

NoCCIoLo (Avellano)

Los brasileños y los habitantes de las zonas limítrofes a la selva 
virgen amazónica utilizan Múira puama como energetizante 
y en caso de cansancio sexual. El efecto perdura por un 
rato prolongado de tiempo. La corteza aromática, rojiza 
internamente contiene un especial alcaloide, la muirapuamina 
y además taninos, sitosterina, suaves sustancias amargas y 
aceites esenciales aromáticos. Estos agentes tienen efecto 
tonificante sobre el sistema nervoso, favorecen la digestión 
y tienen contribución al nombre “madera de la potencia”, 
siendo su madera muy dura y capacitada después, de disolver bloqueos aórticos y traumas. Los indígenas de 
Amazona lo utilizan contra la esterilidad.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Muira puama 0.4 g

Agua, Alcohol, Muira puama (Ptychopetalum ola-
coides) rizomas 20%, miel.

Tónico. Antioxidante

muIRa puama
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La planta tiene propiedades diureticas, hipocolesterolemiantes, 
hipotensoras. Contiene: aceite esencial, saponinas, taninos 
y ortosifonina. De la planta se usan las hojas y puede ser útil 
como coadyuvante en hiperuricemia, gota, reumatismos, cistitis, 
hipercolesterolemia, hipertensión arterial, obesidad, celulitis. 
Probablemente, la acción del Ortosifón es debida a la interacción 
de las sales de potasio, de las saponinas y de los flavonoides.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ortosifón 0.4 g

Agua, Alcohol, Ortosifón (Orthosiphon stamineus) hojas 
20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y funcionalidad de las vías urinarias

oRToSIFoN

El Olivo tiene propiedades hipotensivas, vasodilatatoras e 
hipoglucemiantes. Esta planta, muy conocida sobretodo por su 
poder hipotensivo a nivel de le arterias y de las coronarias, debido 
a la presencia de glucósidos lactónicos y por ello, es también usada 
en taquicardia supraventricular asociada a hipertensión. Teniendo 
además, una acción a nivel hepático y pancreático y siendo diurética, 
puede ser utilizada también en hipertensión de sujetos con 
tendencia diabética, o descompensaciones hepatopancreáticas. Si 
se asocia a otras plantas hipocolesterolemiantes, es un protector 

coronario. De la planta se usan las hojas. Puede ser útil, como coadyuvante en la hipertensión arterial, en las 
coronaropatías, en las arteriopatías, en las angiopatías, en la insuficiencia pancreática, en el hipercolesterolemia, 
en la hiperlipidemia y en la hiperglucemia. Importantes componentes son, los secoiridoides (oleuropeína, 
oleósido), triterpenos (ácido oleanólico), alcaloides, lignanos, sesquiterpenos, flavonoides, quinones, taninos, 
ácidos polifenólicos.

Agua, Alcohol, Olivo (Olea europaea) hojas 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Olivo 0.4 g

Favorece el correcto metabolismo de lípidos y carbohidratos

oLIVo
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Panace 0.4 g

Su nombre común es apio de montaña. Contiene resinas, 
aceite esencial, sustancias amargas, cumarinas. Es utilizado 
en la medicina tradicional por su acción sedante antihistérica, 
hipotensiva, amaro tónica, estimulante general, afrodisíaca, 
antihelmíntica. En dosis elevadas es un enérgico excitante 
general.

Agua, Alcohol, Panace (Heracleum sphondylium) ri-
zomi 20%, miel.

Acción tónica y de soporte metabólico

paNaCe

La Ortiga, es una vieja planta curativa y una de las hierbas más 
conocida por nuestras latitudes. El ácido fórmico es el artífice 
de los picores agudos que procura. La ortiga crece sobre 
terrizos de abonos y en las zonas con basura, ya que una de las 
características de la ortiga es limpiar desechos. Purifica todo 
el organismo de residuos, desintoxicando; depura la sangre 
y reequilibra su tasa de hemoglobina. Estimula la glándulas 
digestivas (estómago, intestino, páncreas, hígado, vesícula 
biliar), además, su efecto desintoxicante y estimulante sobre el 
metabolismo, favorece la producción de leche materna y baja la glucemia. Desde la raíz de ortiga se han aislado 
un notable número de compuestos pertenecientes a distintos apartados químicos: ácidos grasos, terpenos, 
fenilproganos, lignanos, curarinas, triterpenos, cerámicos, esteroles y lactinas. Ante esta complejidad química, se 
han llevado a cabo muchos estudios, que han individuado en la planta propiedades antiinflamatorias, diureticas 
y antiproliferante de células neoplásicas prostáticas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ortiga 0.4 g

Agua, Alcohol, Ortiga (Urtica dioica) raíz 20%, miel.

Favorece las fisiológicas funcionalidades depurativas del organismo

oRTICa
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Papaya 0.4 g

Le hojas de Papaya contienen poderosos enzimas proteolíticos, como 
papaína y quimopapaína, que están capacitados de digerir las proteínas, 
pequeños péptidos, los almidones, los esteros, los carbohidratos y las 
grasas. La papaya ha adquirido una reputación de “bisturí biológico”, en 
cuanto digiere selectivamente los tejidos muertos, sin perjudicar al tejido 
vivo circunstante. En una interesante extensión de dicho principio, los 
investigadores están trabajando sobre la quimopapaína, que inyectada 
directamente en el disco lumbar herniado, favorece la disolución de las 
proteínas en la zona inflamada, reduciendo proyecciones, y aliviando la 

tensión que induce el dolor. Según un estudio conducido por la Universidad de Florida, dirigido por el doctor Narm Dang, las 
hojas de papaya pueden ser utilizadas para la prevención y tratamiento del cáncer y de varios trastornos alérgicos. Partiendo 
del uso de las hojas, desde la tradición de las zonas en que crece espontánea, el doctor Dang y sus colaboradores japoneses, 
han estado verificando, de que hubiera validez científicas que avalase su acción contra el cáncer. La verifica de eficacia, en 
laboratorio, se desarrolla por testeo del extracto de hojas de papaya sobre células tumorales de vario tipo. A consecuencia 
han concluido que: dichas hojas, desempeñan una función anti-proliferante sobre las células tumorales, aumentando la 
producción de citoquinas Th1, reforzando, de este modo, el sistema inmunitario. Las pruebas in Vitro confirman, no solo la 
tradición popular del efecto anti-cáncer, sino también una actividad de refuerzo del sistema inmunitario. Obviamente, esta 
solo es una primera fase de la investigación que tiene el objetivo de averiguar la eficacia de las hojas de papaya in Vitro, 
quedamos por tanto en espera de sucesivas publicaciones sobre esta investigación.

Agua, Alcohol, Papaya (Carica papaya) hojas 20%, miel.

Favorece las naturales defensas del organismo

papaYa

El Partenio , desde la antigüedad se ha empleado para aliviar los 
dolores menstruales. Los principios activos más importantes son 
las lactonas sesquiterpenicas de que la principal es partenólida, 
cuyos efectos biológicos son los siguientes: a) reducción de la 
excitabilidad de la musculatura lisa (vasoconstricción) en presencia 
de los mediadores de la inflamación; b) inhibición de la síntesis 
de las prostaglandinas; c) reducción de la exocitosis (superior a 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos); y d) interacción con 
las vías de síntesis y de recepción de la serotonina. Los estudios 

clínicos conducidos sobre la aplicación del partenio, conciernen principalmente la actividad terapéutica en las 
migrañas. Un importante estudio sobre la prevención de migraña, ha demostrado la reducción de la frecuencia 
de los ataques y de su intensidad. Coadyuvante tradicional para la prevención de cefaleas y migrañas, también 
para prevención de menstruaciones dolorosas. Se han individuado además, monoterpénicos, flavonoides y 
poliacetilenos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Tanaceto 0.4 g

Agua, Alcohol, Partenio (Tanacetum parthenium) sumi-
dades 20%, miel.

Favorece el contraste a los estados de tensión localizados

paRTeNIo

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109
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La parte activa de la planta esta constituida por el fruto que 
coniene la capsaicina (o capsicina), una sustancia oleosa y 
rubefaciente la cual es la responsable de su sabor picante, 
en particular por la presencia en la molécula, de un grupo 
4-hidroxi-3-metoxibencílico además de un ligamento almídico 
y a una cadena alquílica con un doble ligamento. Rico de 
sustancias nitradas, Sales minerales y vitaminas. La guindilla 
resulta particularmente eficaz en el estimular la vitalidad 
tisutal y activar la circulación venosa capilar. Están actualmente 
cursándose estudios, donde se evidencia el efecto antihistamínico del fruto, proponiendo su uso en algunas 
patologías alérgicas y en el asma. Coadyuvante tradicional, tanto para los trastornos de la circulación venosa 
como las hemorroides, como también para las manifestaciones gripales. La capsaicina, es capaz de ligar 
receptores de membrana presentes sobre las neuronas aferentes primarias que tienen un importante papel en 
los fenómenos del dolor.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Guindilla 0.4 g

Agua, Alcohol, Guindilla (Capsicum annuum) frutos 
20%, miel.

Favorece la regular funcionalidad del aparato cardiovascular

pepeRoNCINo (Guindilla)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Pasiflora 0.4 g

El descubrimiento de la pasiflora tal como se conoce ahora, 
se debe a monjes, botánicos y expertos en medicina de 
finales de la edad media; cuando desde el “nuevo mundo” 
los navegadores trajeron una planta milagrosa, utilizada por 
los indios como calmante. La pasiflora puede ser empleada 
sin efectos colaterales, en forma de cura. La combinación 
con espino albar, escolcia y eleuterococo, refuerza el efecto 
relajante de la pasiflora. Entre sus constituyentes fitoquímicos 
encontramos, alcaloides indulcios (armano, armolo, armina, 
armaldo), flavonoides (vitexina, isovitexina, hiperóxide, saponaria, aricutina), aceite esencial, curarinas, taninos y 
esteroles. Está dotada de acción antiespasmódica y sedante.

Agua, Alcohol, Pasiflora (Passiflora incarnata) sumi-
dades 20%, miel.

Favorece la relajación en caso de estrés

paSSIFLoRa 
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Los principios activos contenidos en esta planta son: flavonoides 
(luteoloside, glucoside y algo de apigenina), taninos, curarinas 
(piloselina), ácidos polifenólicos (ácido caféico y ácido clorogénico), 
saponósidas triterpenicas, sesquiterpenicos y manganeso. 
Los flavonoides, ejercen acción de facilitar la diuresis tanto 
cuantitativamente como cualitativamente (incremento de la 
eliminación de cloruros y nitratos); los polifenólicos y las curarinas, 
una acción prietamente antibiótica y espasmolítica. Esta planta, 
utilizada en su totalidad para el preparado, puede ser útil como 

coadyuvante en la litiasis urinaria, en la retención hídrica, en la hiperazoemia, en la oliguria, en la inflamación 
renal, en la cistitis, en la poliuria, en la obesidad y en la gota.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Vellosilla 0.4 g

Agua, Alcohol, Vellosilla (Hieracium Vellosilla) partes aé-
reas 20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales

pILoSeLLa (Vellosilla)

Crece a lo largo de senderos naturales y caminitos. Ya en la 
antigüedad, diversas especies de plantago fueron muy apreciadas 
por la ciencia medica. Los principios activos contenidos, glucósidos 
iridoidicos (acumina, catalpol), flavonoides (apigenina, plantagoside, 
luteolina...), ácidos polifenólicos (ácido colorogénico, ácido 
fumárico, ácido gentisímico...), curarinas, alcaloides, Sales minerales 
(Zn, K), triterpenos, esteroles, etc., actúan, en su combinación de 
fitocomplejo, como antiinflamatorios, antialérgicos, diuréticos, 
estimulantes del sistema inmunitario, estimulantes de la eliminación 

hépato-biliar, cicatrizantes según los usos tradicionales. Puede ser útil para mejorar el oído y aliviar picaduras 
(abejas, insectos) por aplicaciones externas.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Plantago 0.4 g

Agua, Alcohol, Plantago (Plantago major, lanceolata) hojas 
20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

pIaNTaggINe (Plantago)
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Perejil 0.4 g

Con propiedades diuréticas, emmenagogas, anti-
galactagogas, Sudoríferas y sedantes. Llega a contener 
hasta un 0,5% de aceite esencial, conteniendo apiolo y 
miristicina como componentes principales. Teniendo además, 
flavonoides (apihína), poliinos (falcarinol), furocumarinas 
(bergapteno, isoimperatorina, oxipeucedamina), Vitaminas A, 
C, P, K, y elementos de Fe y Ca. Esta planta puede ser útil 
como coadyuvante en trastornos como oliguria, hidropesía, 
amenorrea, dismenorrea, gases gastrointestinales.

Agua, Alcohol, Perejil (Petroselinum crispum) raíz 20%, 
miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

pReZZemoLo (Perejil)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Pino 0.4 g

Hipócrates, ya estuvo utilizando el pino silvestre de bosque, 
contra las pulmonías, lo que demuestra que reconoció su 
efecto antiséptico sobre las vías respiratorias. Las yemas, se 
recolectan en mayo porque la resina contenida es mucho más 
eficaz contra resfriado, sinusitis y gripe; teniendo además, 
efecto sanador en caso de nefritis, cistitis y prostatitis.

Agua, Alcohol, Pino (Pinus sylvestris) yemas 20%, miel.

Favorece el bienestar de naríz y garganta

pINo
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CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 70% Vol.

El propóleo, es producido por las abejas reelaborando, por medio de 
las secreciones glandulares enzimáticas, unas sustancias resinosas y 
gomosas que ellas mismas recogen. Para uso externo, el propóleo se 
usa en gárgaras y enjuagues para aftas, piorrea, gingivitis, estomatitis, 
etc. Para uso interno, puede ser útil como coadyuvante en síndromes 
gripales, en amigdalitis, en laríngeo-faringitis, en las aftas, en estomatitis 
y gingivitis. Los estudios más recientes sobre propóleos, señalan tres 
principales grupos de sustancias contenidas: 1. Polifenoles y compuestos 
aromáticos (flavonoides, hidroxácidos aromáticos, alcoholes y haldeadas 

aromáticas, curarinas); 2. Terpenos; 3. Compuestos variados. Los flavonoides galangina y pinocembrina, son responsables 
del actividad bacteriostática; a los esteros del ácido caféico y del ácido ρ-cumárico, se atribuyen propiedades antimicóticas; 
muchas isoflavonas, tienen actividad espasmolítica. Además están reconocidas al propóleo propiedades antiinflamatorias, 
antitrombógenas y antiagregantes; de prevención de fragilidad capilar y anomalías de permeabilidad. Conocida actividad 
antiviral (Herpes simplex) para uso externo.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Propóleos 0.4 g

Agua, Alcohol, Propóleos (Propolis) 20%, miel.

Favorece el bienestar de naríz y garganta

pRopoLI (Propóleos)

Tiene propiedades expectorantes, antiespasmódicas, sedativas 
y analgésicas. La planta contiene pequeñas cantidades de 
saponinas (sobretodo ácido primúlico), flavonoides (gasipetina, 
kempferoldiramnoside, quercetina), carotenoides, trazas de aceite 
esencial, enzimas. Esta planta, de la que se usan raíces y las flores; 
puede ser útil como coadyuvante en el insomnio, nerviosismo, 
jaquecas, espasmos, reumatismos. También como secretolítico 
y expectorante, para toses, bronquitis y enfermedades de 
enfriamiento.T

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Prímula 0.4 g

Agua, Alcohol, Prímula (Prímula veris) flores 20%, miel.

Favorece la fisiológica relajación

pRImuLa

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 13-0109

Mn

0.45 0.37 7.40 0.15 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Roble 0.4 g

Esta noble planta, tiene propiedades antidiarreicas (en especial 
para tratamiento de diarreas crónicas), astringentes (incluso 
para uso externo), descongestionantes, febrífugas (su corteza 
es utilizada desde tiempo, en lugar del quinino), antisépticas 
(sobretodo a nivel de las mucosas). Del Roble, se usa la corteza 
de las jóvenes ramitas y puede ser útil como coadyuvante en 
las diarreas, hematurias, fiebres, leucorreas y hemorroides. 
Componentes destacados son, taninos condensados 
(catequinas, proantocianidinas, elagitoninos).

Agua, Alcohol, Roble (Quercus robur) corteza 20%, 
miel.

Favorece bienestar y tropismo de las mucosas

QueRCIa (Roble)
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Una cura primaveral con Rábano negro es útil para liberar el 
organismo de toxinas acumuladas durante el invierno, por causa 
del estrés y del cansancio. El rábano puede ser tomado fresco. 
Alivia artritis, asma, bronquitis crónica, dermatosis, trastornos 
hepáticos, intestinales, tos ferina, tonifican el intestino provocando 
a veces, suave diarrea. El rábano, también puede ser utilizado en 
caso de inflamación de las vías biliares, de cálculos biliares y grava, 
estimulando a la vez el reflujo biliar. En caso de estómago delicado, 
puede provocar un leve ardor de estómago y acidez. Las sustancias 

activas del rábano, sobretodo glucósidos sulfurados de que el más importante es la sinigrina.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Rábano negro 0.4 g

Agua, Alcohol, Rábano negro (Raphanus sativus niger) raíz 
20%, miel.

Favorece la función digestiva

RaFaNo NeRo (Rábano negro)

La planta tiene propiedades eupépticas, digestivas, colagogas, 
estomáquicas. Es útil en las enfermedades del hígado, por la 
capacidad de evacuar bilis. Esta planta, también puede ser útil en 
insuficiencia hepática y en insuficiencia digestiva. Los componentes 
principales son los derivados hidroxiantroceninos, constituidos por: 
glucósidos antraquinónicos (con los cincos aglíconos, emodina, 
aloemodina, reina, crisafando y fisción), glucósidos diantrónicos, 
taninos y flavonoides (rutina etc.). De la planta se usa el rizoma. Su 
aplicación más importante es para combatir el estreñimiento. El 

Ruibarbo siendo purgante, esta contraindicado durante la gestación y en las personas que padecen de hemorroides

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ruibarbo 0.4 g

Agua, Alcohol, Ruibarbo (Rheum officinale) raíz 20%, miel.

Favorece la regularidad del tránsito intestinal

RaBaRBaRo (Ruibarbo)
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Aquilea 0.4 g

En la moderna fitoterapia, las hojas de Grosellero negro 
se utilizan en caso de trastornos circulatorios durante la 
menopausia, como antirreumático y para la eliminación de 
ácido úrico y de toxinas. Una cura de grosellero negro, se puede 
recomendar al que padezca patologías articulares; también muy 
útil en las enfermedades de enfriamiento, además en caso de 
trastornos gástricos e intestinales, como sustento dietético. 
Contiene aprox. un 0,5% de flavonoides, sobre todos derivados 
de quercetina y kempferol, glucósidos de la miricetina y de 
la isoramnetina; sakuranetina, taninos, di-terpenos y tri-terpenos, ácidos fenólicos y trazas de aceite esencial. 
El fitocomplejo de hojas de grosellero es un eficaz antiinflamatorio y antialérgico, desempeña una intensa 
actividad diurética y deseuricemiante, por tanto reduce la hipertensión, tiene propiedades inmunoestimulantes 
y antimicóticas.

Agua, Alcohol, Grosellero negro (Ribes nigrum) hojas 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad articular

RIBeS NeRo (Grosellero negro)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ratania 0.4 g

De raíz nudosa y gorda, en trozos de 1 a 3 cm de espesor, de 
color moreno-rojizo; la corteza sutil y lisa, fácilmente separable 
en les plantas más jóvenes y escamosa en las adultas; la fractura 
es fibrosa externamente y astillada internamente. Tiene sabor 
astringente por la presencia de taninos y casi amargo. Es útil en 
las inflamaciones de la cavidad oral (gárgaras).

Agua, Alcohol, Ratania (KCobreria triandra) raíz 20%, 
miel.

Favorece el bienestar de la garganta

RaTaNIa
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Los pétalos de Rosa silvestre, cuyo nombre botánico es Rosa 
canina, tienen propiedades análogas a las de le otras rosas. 
Las hojas son utilizadas para tisanas ligeramente astringentes, 
útiles para quien fácilmente padezca trastornos intestinales. La 
parte herborísticamente más interesante de esta planta está 
constituida por sus falsos frutos, cuyo interior contiene proverbiales 
propiedades pruriginosas, mientras su exterior posee un elevado 
interés alimentar y dietético: es utilizada para obtener conservas 
y mermeladas y representa una rica fuente de vitaminas, en 

particular la C. Los frutos confirman, para uso externo, propiedades astringentes y antiinflamatorias. Además 
del ácido ascórbico, contiene pectina, taninos, azucares, ácidos orgánicos, carotenoides, trazas de flavonoides 
y antocianos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Rosal silvestre 0.4 g

Agua, Alcohol, Rosal silvestre (Rosal silvestre) frutos (cinor-
rodones sin semillas) 20%, miel.

Acción de soporte y reconstituyente

RoSa CaNINa (Rosal silvestre)

La Rodiola, a diferencia de otros adaptógenos, como eleuterococo, 
ginseng, esquizandra y aralia, que solo contienen salhidrosidos, 
constituye una valida ayuda en la cura de enfermedades depresivas, 
en casos de cansancio por estrés psico-físico, en la regulación del 
peso corporal, en el incremento de las prestaciones físicas y del nivel 
energético, en la cura de la amenorrea secundaria, para el morbo de 
Parkinson y en los trastornos de memoria y aprendizaje. La particularidad 
terapéutica de la planta, es de atribuirse con mucha probabilidad, 
tanto al tipo de principios activos presentes, como a su relación en la 

distribución cuantitativa. El mecanismo de acción de los constituyentes de la Rhodiola Rosea, implica directamente 
la serotonina cuyas funciones parecen estar relacionadas con el control del apetito, sueño, comportamiento, humor, 
funcionalidad cardiovascular, memoria y capacidad de aprendizaje. El efecto terapéutico parece determinarse, por un 
lado, a partir de la inhibición del enzima destinada a la desactivación de serotonina (COMT) y, por otro, por estimulación 
del transporte del 5-HTP (precursor de serotonina) a través de la barrera hematoencefálica. El resultado final lleva a un 
incremento de niveles de serotonina en la sangre. Una reciente investigación soviética, conducida sobre un grupo de 120 
pacientes afectado por estados depresivos de distinta origen, ha demostrado el mejoramiento de las manifestaciones 
clínicas de la depresión en un 65% de casos, tras haberles suministrado un preparado a base de Rhodiola Rosea. Los 
principios contenidos, hacen que la planta sea particularmente indicada en casos de sobrecarga intelectual.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Rodiola rosea 0.4 g

Agua, Alcohol, Rodiola rosea (Rhodiola rosea) raíz 20%, 
miel.

Útil en caso de cansancio psico-físico

RoDIoLa RoSea
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Amapola 0.4 g

Tiene propiedades béquicas e hipnóticas. La planta contiene 
glucósidos antociánicos (cianidinas, mecocianina, cianina), 
alcaloides isoquinólicos (roedina), mucílagos y taninos. En las 
bronquitis y dipneas asmáticas se puede asociar, para un efecto 
sinérgico, con Betula alba y Thymus vulgaris; en el insomnio, 
puede asociarse al Melilotus officinalis o a la Tilia tomentosa. 
Esta planta, como dicho, puede ser útil como coadyuvante en 
las bronquitis y dipneas asmáticas, así mismo en el insomnio y 
agitación de los niños.

Agua, Alcohol, Amapola (Papaver rhoeas) petalos 
20%, miel.

Favorece el equilibrio frente a los estados de tensión localizada

RoSoLaCCIo (Amapola)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Romero 0.4 g

La planta tiene propiedades coleréticas, tónicas generales, 
carinativas, excitantes, digestivas, antiespasmódicas y 
diuréticas. El Romero contiene: aceite esencial (cineol, 
alcanfor, pineno, borneol, limoneno) que posee propiedades 
bacteriostáticas y tónico estimulantes, ácidos fenólicos (ácido 
rosmarínico, ácido labiático, ácido clorogénico y ácido caféico) 
eficaces antioxidantes, colecistocinéticos y antiinflamatorios, 
principios amargos diterpénicos (carnosol, rosmanol, 
rosmadial) y tri terpenicos (ácido ursólico), flavonoides. De la 
planta se usan las hojas. Puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia hepática, en la colecistitis crónica, 
en las astenias y debilitación general, en las colonpatías por fermentación.

Favorece la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

Agua, Alcohol, Romero (Rosmarinus officinalis) hojas 
20%, miel.

RoSmaRINo (Romero) 
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Es un buen emenagogo, antiespasmódico, aromatizante, digestivo, 
Estimulante, expectorante. En pequeñas dosis estimula la secreción 
gástrica, facilita la digestión, elimina la fermentación. Se ha utilizado 
para facilitar la aparición de las menstruaciones; en dosis elevadas, 
provoca contracciones uterinas y graves problemas del aparato 
genitourinario. Hervido, estuvo usándose como parasiticida 
cutáneo, contra la sarna y piojos. Para uso externo: su infusión 
sirve a mejorar la vista y combatir los reumatismos. Contiene aceite 
esencial, flavonoides (retina, quercetina), antocianos, curarinas, 

alcaloides y ácido ascórbico.

Agua, Alcohol, Ruta (Ruta graveolens) sumidades 20%, 
miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ruta 0.4 g

Favorece el bienestar del sistema reproductivo femenino

RuTa

El Rusco siempreverde, es difuso en Ticino y en las zonas del 
mediterráneo, a lo largo de pendientes secas y en cuestas. El 
rizoma nudoso, es desenterrado en otoño y secado al sol. Sus 
principios activos tienen efecto antiinflamatorio, vasodilatador, 
hemostático, antipirético y diurético. Tomando rusco de manera 
regular, se estabiliza la fragilidad de los capilares. La afecciones 
venosas son el principal campo de aplicación del rusco, que 
ejercita una influencia todavía mayor sobre la tensión de vasos, 
que el Castaño de India. Reduce además, la permeabilidad de la 

membrana capilar, con el consiguiente mejoramiento de los edemas. El remedio venoso, también reduce los 
hinchazones de las hemorroides inflamadas. Contiene saponósidos (ruscogeninas y neoruscogeninas) que posen 
actividad antiinflamatorias a nivel del tejido conectivo y actúan sobre la musculatura de los vasos, regulando su 
conectividad, además taninos, esteroles, flavonoides y sales minerales.

Agua, Alcohol, Rusco (Ruscus aculeatus) raíz 20%, miel.por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Rusco 0.4 g

Favorece la funcionalidad del plexo hemorroidal

RuSCo
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Salvia 0.4 g

Tiene propiedades tónicas, digestivas, balsámicas, 
hipogluceiantes, expectorantes, antiinflamatorias, 
emenagogas, afrodisíacas, reguladoras del vago-simpático, 
antisudorales. Para uso externo, está indicada en aftas, 
estomatitis y en las leucorreas. Esta planta, de que se usan 
las hojas, puede ser útil como coadyuvante en la insuficiencia 
hepática, colecistitis crónica, astenias, surmenage y 
colonpatías por fermentación. Contiene de un 1 a un 2.5% de 
aceite esencial compuesto por tujón, cineol y sesquiterpenos; 
además del 3 al 7% de taninos como el ácido rosmarínico; sustancia amargas y del 1 al 3% de flavonoides 
(luteolina). Recordamos, que las hojas de salvia también se usaban como dentífrico, simplemente frotándola 
sobre los dientes.

Agua, Alcohol, Salvia (Salvia officinalis) hojas 20%, 
miel.

Favorece el equilibrio en los trastornos de la menopausia

SaLVIa

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Sauce 0.4 g

Hipócrates, en su tiempo, aprecio el efecto analgésico del 
Sauce blanco. Hoy se sabe que la corteza contiene salicina 
y que en el organismo es oxidada en ácido salicílico; materia 
prima básica, para los analgésicos como la aspirina que hace 
tiempo, estaba elaborada con sustancia del sauce blanco. El 
sauce blanco es antipirético, antirreumático, antiinflamatorio, 
analgésico, antibacteriano y elimina el ácido úrico. El sauce 
blanco, fue una de las primeras plantas objeto de investigación 
científica. Es empleado en caso de reumatismos y artritis, baja 
la fiebre, alivia neuralgias, cefaleas, cólicas y dolores en general. Entre sus principios activos, encontramos 
glucósidos fenólicos que son los derivados salicílicos: salicina, salicortina, tremulacina, populina, fragolina; 
las aldeidas y los ácidos aromáticos, salidrosida, vanillina; los ácidos salicílicos y vaníllicos; los flavonoides 
isoquercitrina y naringina; los taninos en medida variable del 8 al 20%.

Agua, Alcohol, Sauce (Salix alba) corteza 20%, miel.

Favorece la funcionalidad articular

SaLICe (Sauce)
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No obstante sus indiscutibles y enérgicas virtudes curativas, esta 
planta actualmente es poco usada. Es una hierba perenne de las 
cariofiláceas, de fusto erecto, glabro, rojizo, tubuloso, con flores 
de color rosa pálido, de hojas ovales con forma de lanza, con raíz 
cilíndrica del tamaño de un dedo. Roja externamente y blanca 
internamente, de olor débil y sabor amargoso y ligeramente acre. 
Crece en lugares herbosos y húmedos, también a lo largo de 
las carreteras en zonas sub montanas y montanas. Se recolecta 
en otoño, utilizando sus raíces para los preparados. Esta planta 

se usa tradicionalmente bajo forma de infusión o decocción, para una accione tónica, diurética, depurativa 
y detergente. Contiene entre un 2% y un 5% de saponinas, una mezcla de glucósidos triterpénicos, el ácido 
quilaico y diversos azucares y carbohidratos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Saponaria 0.4 g

Agua, Alcohol, Saponaria (Saponaria officinalis) raíz 20%, 
miel.

Favorece la funcionalidad de las mucosas del aparato respiratorio

SapoNaRIa

Es apreciada por aromatizar platos de legumbres favoreciendo la 
digestión. Recientes investigaciones, han demostrado su efecto 
lenitivo en las siguientes afecciones: carencia de apetito, bronquitis 
crónica, caída de cabello, diarrea crónica, fiebre, flatulencia, 
hipotensión, cansancio general, espasmos gástricos. Componentes 
principales: taninos, proteínas, ácido labiático, vitamina A, calcio, 
potasio, aceite esencial que contiene: borneol, alcanfor, carvacrol, 
cimene, estragol, terpineno y limol.

Agua, Alcohol, Ajedrea (Satureja montana) hojas 20%, 
miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ajedrea 0.4 g

Favorece la regular motilidad gastrointestinal

SaNToReggIa (Ajedrea)



SYS

INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

SYS

INgReDIeNTeS RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

188

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Serenoa 0.4 g

Los principales componentes de la Serenoa son los ácidos 
grasos libres con sus correspondientes esteros etílicos; 
los esteroles y los lípidos. Entre los ácidos grasos libres, 
encontramos los ácidos: oleico, láurico, mirística, palmítico, 
linoleico, cafóico, caprílico, palmitaleico, esteárico y 
linolénico. Los principales esteroles incluyen los α-sitosterol, 
el estigmasterol y el dancosterol. En las farmacopeas y en los 
sistemas de medicina tradicional, es utilizada como diurético 
y para tratamiento de la hipertrofia prostática. Estudios de 
farmacología experimental, han indicado actividad espasmolítica, antiinflamatoria, inmunoestimulantes. Los 
indios de Norteamérica producían desde los frutos, jugos fermentados que tomaban como bebidas afrodisíacas. 
Buenos resultados se obtendrán, alternándolo con Epilobio. Los tratamientos con frutos de serenoa, no 
producen efecto colateral alguno.

Agua, Alcohol, Serenoa (Serenoa repens) frutos 20%, 
miel.

Favorece la funcionalidad de la próstata

SeReNoa

Presenta hojas plumosas divididas en pequeñas hojitas en 
lanza, de margen entero, largas 2-6 centímetros y anchas 7-12 
milímetros. La lamina, color verde claro y glabro, es sutil y 
frágil. Tiene una acción laxativa y purgante. Esta contraindicada 
en el caso de íleos y flogosis intestinal. Precaución durante la 
gestación y la lactancia. Contiene los fenósidos (A, A1, B, C, 
D e G) que son glucósidos diantrónicos; aloemodina y reina 
que son glucósidos antroquinónicos, mucílagos, flavonoides y 
glucósidos naftalénicos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Sen 0.4 g

Agua, Alcohol, Sen (Cassia senna) hojas 20%, miel.

Favorece la regularidad del tránsito intestinal

SeNNa (Sen)



SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

189

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

La Parietaria, se conoce desde tiempos antiguos por sus virtudes 
medicamentosas, aunque a veces explotadas a despropósito; sin 
embargo, ya se conocían sus características diuréticas. En efectos, 
la Rompe piedra tiene un elevado contenido de sales de Potasio, 
especialmente nitrato y de flavonoides, responsables de los efectos 
que determinan la eliminación de agua a través del aparato renal. 
Estudiosos modernos, han confirmado que las hojas son de útil 
auxilio en las hidropesías, en las nefritis, en las cistitis, en los edemas 
por insuficiencia cardiaca y, generalmente en el estancamiento de 

orina; útiles también para eliminar los cálculos renales y avejígales. La tradición popular atribuye a la parietaria, 
también propiedades expectorantes, antiasmáticas y tosífugas. Para uso externo, la parietaria es empleada 
como emoliente, sobre dermatitis, furúnculos, fisuras, y pequeñas quemaduras.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Rompepiedra 0.4 g

Agua, Alcohol, Rompepiedra (Parietaria officinalis) partes 
aéreas 20%, miel.

Favorece el drenaje de líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

SpaCCapIeTRa (Rompepiedra)

La planta tiene propiedades diuréticas y antisépticas de las vías 
urinarias, hipocolesterolemiantes, astringentes. Componentes 
importantes de Solidago son los flavonoides (quercetina, rutina, 
quercitrina, isoquercitrina, kempferol, etc.), antocianidinas, 
saponinas, aceite esencial, ácidos fenilcarboxílicos (ácido caféico, 
ácido colorogénico), taninos, polisacáridos. Esta planta, puede 
ser útil come coadyuvante en la gota, pielonefritis, nefritis crónica, 
albuminuria, hipercolesterolemia, diarreas.

Agua, Alcohol, Solidago (Solidago virga-aurea) sumidades 
20%, miel.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Solidago 0.4 g

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de vías urinarias

SoLIDago
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Tanaceto 0.4 g

Originario de Asia menor, es común en lugares sin cultivo y 
soleados en toda Europa temperada y Estados unidos. Se 
usan las flores y las partes aéreas de la planta. Tiene una 
acción antialérgica, habiéndose demostrado que el extracto 
de Tanaceto provoca una inhibición dosis-dependiente de la 
secreción de histamina por parte de los mastocitos peritoneales 
en la ratas de laboratorio in Vitro, cuando estimuladas con 
suero anti IgE. Contiene aceite esencial, tanacetina, turión, 
alcanfor, borneol, alcoholes y resina. Como efecto colateral, 
puede provocar reacciones alérgicas cutáneas, incluso generalizadas, pero que recesan rápidamente con la 
suspensión del tratamiento. Se han descrito lesiones de tipo ulcerativo en la mucosa de la cavidad oral, también 
rápidamente reversibles con la interrupción de las tomas. Su uso está desaconsejado, durante la gestación, 
durante la lactancia y en el niño con menos de 10 años de edad.

Agua, Alcohol, Tanaceto (Tanacetum vulgare) sumi-
dades 20%, miel.

Favorece la función digestiva

TaNaCeTo

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ulmaria 0.4 g

La Ulmaria se extiende desde Europa central, hasta Asia central. 
En Siberia, la ulmaria es apreciada como alimento. Junto al 
Espino albar y al Sauce blanco, fueron elementos importantes 
en las investigaciones sobre el ácido salicílico. Desde estas 
plantas, se estuvo aislando el ácido salicílico para producir 
aspirina. El ácido salicílico tiene efecto calmante, antipirético, 
antiespásticos, diurético, sudorífero, astringente, cardiotónico 
y, externamente, cicatrizante; en caso de resfriados con fiebre, 
ayuda en la sudoración. La Filipéndula ulmaria es además un 
buen remedio para el estómago. Contiene flavonoides (sobretodo espiralósido un derivado de la quercetina), 
esteros glucósidos del ácido esahidroxidofénico (una sustancia amarga), aceite esencial compuesto por aldeidas 
salicílica, alcohol feniletílico, salicilato de metil, y sustancias aromáticas como la espiraeina.

Agua, Alcohol, Ulmaria (Filipendula ulmaria) hojas y 
flores 20%, miel.

Favorece la funcionalidad articular

SpIRea (Ulmaria)
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Las flores de Tilo, suelen recolectarse para la preparación de una 
aromática y refrescante tisana. No es exacta la afirmación, de que 
el efecto sudorífero derive únicamente por el agua caliente, ya 
que está comprobado, que el flujo del sudor aumenta también 
bebiendo la infusión de tilo, fría. No obstante, el efecto sudorífero 
no está todavía justificado en base a las sustancias contenidas. 
Pero si está demostrado, que esta planta favorece la sudoración 
y tiene efecto lenitivoen las enfermedades de enfriamiento, en los 
estímulos de tos y en catarros de las vías respiratorias. Por tradición, 

las flores de tilo, también se emplean como remedio para la vejiga y los riñones. Contiene mucílagos (10%), 
taninos (2%), flavonoides (glucósidos de quercetina y kempferol, 1%), aceite esencial.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Tilo 0.4 g

Agua, Alcohol, Tilo (Tilia platyphyllos) flores 20%, miel.

Favorece la relajación en caso de estrés

TIgLIo (Tilo)

La planta tiene propiedades colagogas y coleréticas (facilita 
la contracción de la vesícula biliar), hipocolesterolemiantes, 
depurativas (útil en algunas afecciones dermatológicas como 
el acne), refrescantes, diuréticas, antiescorbúticas. Esta planta 
puede ser útil como coadyuvanteen la insuficiencia hepática 
menor, hipercolesterolemia, arterioesclerosis, escasa actividad en 
el recambio, gastritis, hiperlipidemias, dermatitis, estasis biliar. 
Los componentes del Tarasaco son: los triterpenos (taraxaesterol, 
faradiol) los esteroles (sitosterol, stigmasterol), los sesquiterpenos 

(tetrahidroridentina ß, taraxacaloide, ácido taráxico, taraxicósido), los flavonoides (apigenina y luteolina), la 
inulina, los carbohidratos y el potasio.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Diente de león0.4 g

Agua, Alcohol, Diente de león (Taraxacum officinale) raíz 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad digestiva y hepática

TaRaSSaCo (Diente de león)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 4312908

Mn

0.25 0.94 0.50 2.50 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Potentilla 0.4 g

Presenta globulosos trozos de rizoma rojizo-amarronado, 
parcialmente recubiertos de corcho, de los cuales parten unas 
franjas llegando a las raíces, que son muy claras. Sus efectos 
benéficos pueden curar la diarrea, el dolor de garganta y, 
como cataplasma sobre las heridas. Los constituyentes más 
importantes de la Potentilla son los taninos, especialmente 
agrimonina, galocatecol, galocianina, los flavonoides kempferol 
y quercetina, la saponósida tormentoside. Algunos taninos 
y flavonoides, conjuntamente, resultan ser vasoprotectores. 
Algunos polímeros tánnicos, estimulan la secreción de insulina. Los saponósidos actúan directamente como 
espasmolíticos y antiinflamatorios. No utilizar durante la gestación y en trastornos crónicos del tramo gastrointestinal.

Agua, Alcohol, Potentilla (Potentilla erecta) raíz 20%, 
miel.

Favorece la regularidad del transito intestinal

ToRmeNTILLa (Potentilla)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Tomillo 0.4 g

Para su preparado se utiliza la planta florida. El aceite esencial 
en ella contenido, posee unas propiedades antibacterianas 
bien demostradas in vitro, obretodo contra los coccus gram+ 
aerobos, debidas esencialmente a los fenoles, en particular 
modo al limol y al cavacrol. Esta acción, es esencialmente 
de tipo bactericida, especialmente en concentraciones más 
elevadas. Tiene una acción espasmolítica sobre la musculatura 
lisa del tubo digestivo. En dosis elevadas, puede provocar 
nausea, vomito, bradicardia, astenia, respiración dificultada e 
hipotermia. Tales síntomas desaarecen con la suspensión de la terapia. Suministrar con cautela, en pacientes 
afectos por hipotiroidismo o en terapia con fármacos antitiroideos. Otros constituyentes son taninos, flavonoides 
y triterpenos. También tiene propiedades expectorantes y secretomotoras.

Agua, Alcohol, Tomillo (Thymus vulgaris) hojas 20%, 
miel.

Favorece la fluidez de las secreciones bronquiales

TImo (Tomillo)
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Es una planta que combate las infecciones, sobretodo a nivel del 
sistema urinario. Esta característica, se debe a la presencia del 
glucósidohidroquinónico arbutina, que es hidrolizada a nivel intestinal 
con laliberación de hidroquinona. Los metabólicos hidroquinónicos, 
llegan a la zona renal y a la vejiga, donde, en ambiente básico, se 
libera nuevamente hidroquinona, que tiene efecto antibacteriano. 
Otros constituyentes además de taninos y flavonoides, son algunos 
triterpenos (ácido ursolicomuvaol, etc.) que facilitan la absorción de 
otros principios activos, protegiendo las membranas celulares de las 

toxinas bacterianas; los iridoides con propiedades antiinflamatorias. Tiene propiedades diuréticas, antisépticas de 
las vías urinarias, astringentes, descongestionantes. De esta planta s usan las hojas. Puede ser útil como coadyuvante 
en las cistitis, uretritis, pielonefritis, litiasis renal, incontinencia urinaria, hipertrofia prostática con retención urinaria.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Uva ursi 0.4 g

Agua, Alcohol, Uva ursi (Arctostaphylos uva-ursi) hojas 
20%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

uVa uRSI

La Uncaria tomentosa, puede perfectamente ser suministrada para 
acelerar la sanación. Esta planta, entre otras sustancias contiene 
diversos alcaloides, glicósidos, triterpenos, flavonoides y taninos, 
que tienen efecto antiviral, antibacteriano, antirreumático y calmante 
del dolor. Precisamente en esta planta, la totalidad de sus principios 
activos es muy importante. Estamos todavía lejos del conocer todo el 
campo de aplicaciones de la Uncaria, difusa en Perú y conocida por los 
indígenas bajo el nombre de Uña de gato. Pruebas farmacológicas, 
han demostrado que los alcaloides oxidáticos pentacíclidos de la 

planta, están dotados de actividad inmunoestimuladora e inmunomoduladora. Interesantes aplicaciones en campo 
oncológico, parece además, que los principios activos de la Uña de gato, sean eficaces contra la ADN polimerasis 
y la transcrictasis inversa de los virus.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Uña de gato 0.4 g

Agua, Alcohol, Uña de gato (Uncaria tomentosa) corteza 
20%, miel.

Favorece las naturales defensas del organismo

uNCaRIa (Uña de gato)

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 4312908

Mn

0.25 0.48 0.25 1.57 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag
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X X
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3 3

25 gotas 3 
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vía sublingual
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Gordolobo 0.4 g

Hipócrates (460-377 a.C.), ya estuvo utilizando el taxobarbaso 
en una forma viscosa, para el tratamiento de las heridas. 
Durante el primer cristianismo para los casos de tos crónica 
se descubrió la eficacia de sus sustancias activas. Las flores, 
conservadas en aceite de oliva, bien pueden emplearse contra 
los dolores de oído, para el tratamiento de heridas y en las 
hemorroides (uso externo). Contiene aprx. un 3% de mucílagos, 
iridoides (aucubina, catalpol, metilcatalpol, harpagosido) con 
propiedades antiinflamatorias, saponinas (verbascosaponinas) 
con propiedades expectorantes, flavonoides (verbascoside, hesperidina, rutina, kampferol) que favorecen la 
eliminación de catabólicos por vía renal, digiprolactona, esteroles, carotenoides, ácidos fenólicos.

Agua, Alcohol, Gordolobo (Verbascum thapsus) flores 
20%, miel.

Favorece la funcionalidad de las mucosas del aparato respiratorio

VeRBaSCo (Gordolobo)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Valeriana 0.4 g

Todos conocemos el típico, penetrante aroma de la valeriana 
particularmente Apreciado por los gatos. Ya los antiguos griegos y 
romanos, conocían la valeriana, también apreciada como remedio 
contra la gota y las contracciones de caderas. Es solo al rededor de 
1800, cuando Christoph W. Hufeland descubre las propiedades 
tranquilizantes y neurotónicas de la Valeriana. La raíz de valeriana puede 
ser empleada en todas los trastornos nerviosos. Reduce los estados de 
tensión y de agitación equilibrándolos y conciliando el sueño. Es la clave 
de la tranquilidad, no causa somnolencia y no tiene efecto narcótico 
como los somníferos químicos. La raíz de valeriana es idónea, en caso de miedo por exámenes, influenciando positivamente 
la capacidad de rendimiento y la concentración, incluso conduciendo. Considerando que la valeriana confiere un mal sabor 
cuando se fuma tabaco, también es de ayuda para dejar de fumar. Antiespasmódicos y sedativos, son los heterópsidos iridoides 
acevaltrado, isovaltrado, IVHD-valtrado. A sus actividades, también contribuyen los componentes del aceite esencial extraído: 
valerenal, ácido valerénico, pineno, canfeno, bormeol.

Agua, Alcohol, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz 20%, 
miel.

Favorece el normal ciclo del sueño

VaLeRIaNa

CONTENIDO de oligoelementos (μg/ml)   Protocolo de detección: FV0509-231  Lote: 4313508

Mn

0.47 0.71 0.27 1.63 <0.1 <0.1 <0.1

Fe Cu Zn Co Au Ag



SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

SYS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 47% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

195

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

La Viola selvática, no va confundida con la violeta o la viola del 
pensamiento ornamental de jardín, ya que la bella viola del 
pensamiento, no tiene efecto medicinal. Los tratamientos contra el 
acne, tienen un éxito de larga duración gracias a la viola selvática, 
sobretodo si combinada con la Bardana. En caso de enfermedades 
generales de la piel, tiene un efecto lenitivo. Sus principios activos, 
tienen efecto depurativo, antipirético, estimulante del metabolismo 
y analgésico; siendo eficaces en las siguientes indicaciones: acne, 
alergia, inflamación del colon, costra láctea, erección cutánea, 

depuración general. Dichos principios, están representados por mucílagos, derivados salicílicos, flavonoides, 
saponósidos, cumarinas, antocianósidos.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Viola tricolor 0.4 g

Agua, Alcohol, Viola tricolor (Viola tricolor) sumidades flo-
reste  20%, miel.

Favorece el bienestar de la piel

VIoLa TRICoLoRe

Es una planta perenne, apreciada sobretodo por la deliciosa 
fragancia de sus hojas que, como indica su nombre, perfuman a 
cítricos. Las dimensiones del matojo varían según el clima, donde 
es suave, pueden alcanzar algún metro de altura. Este arbusto, sería 
para tenerlo a lado de casa, a la mano, para poderle rozar sus hojas 
y disfrutar de su esplendido intenso perfume. Con las hojas frescas 
o secadas, se prepara una optima tisana digestiva, tonificante y 
calmante.

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Verbena odorosa 0.4 g

Agua, Alcohol, Verbena olorosa (Lippia citriodora) hojas 
20%, miel.

Favorece la relajación y el bienestar mental

VeRBeNa oDoRoSa
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por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Jengibre 0.4 g

El aroma del Jengibre es muy agradable y confiere un 
gusto particularmente bueno, a dulces y guisos. Tal efecto, 
esencialmente atribuible al zingerón y al zingibereno, es 
estimulador de las funciones digestivas. Es usado como 
carminativo y correctivo; recientemente se han investigado, 
además, propiedades anti radicales de esta planta. Estas últimas 
propiedades, abren nuevos campos de aplicación del producto. 
Coadyuvante tradicional para el mareo de coche, barco y avión; 
nausea, aerofagia, dificultad digestiva, resfriado, dispepsia, 
inapetencia, cansancio, astenia, impotencia, convalecencia. Entre sus componentes activos, recordamos el aceite 
esencial (2 - 3%) de composición variable según su proveniencia (zingiberen, curcumeno, bisabolón, α-farneseno, 
alcanfor, geranial, zingiberol), además otras sustancias aero no volátiles, definidas gingerales y shogaales, que 
pertenecen a la clase de los fenilalcanones.

Agua, Alcohol, Jengibre (Zingiber officinalis) raíz 20%, 
miel.

Favorece la función digestiva. Antináuseas

ZeNZeRo (Jengibre)

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Vid roja 0.4 g

En otoño, cuando las hojas de las parras empiezan a cambiar de 
color se forma una sustancia activa roja, rica de antocianos, que 
aporta una preciosa ayuda en caso de trastornos de la irrogación 
sanguínea. En primer lugar, la vid roja se emplea contra problemas 
circulatorios, como cansancio en las piernas, estasis venosas y 
venas varicosas. La Vid roja puede hacer que desaparezca el acne 
rosácea, los enrojecimientos en las zonas de naríz, mejillas, barbilla 
y frente, (causas de mala irroracion sanguínea). Además las hojas 
de esta planta, ricas de taninos del mismo tipo que la vitamina P, 
actúan contra las sustancias oxidantes que afectan las paredes vasculares favoreciendo la inflamación y el edema. La 
utilización tradicional en los casos de trastornos de la circulación venosa (varices, flebitis...), molestias circulatorias de la 
menopausia y de la pubertad, estados de congestión pélvica (hemorroides, próstata) e incluso para diarrea y disentería. 
Los principales constituyentes activos son: polifenoles, antocianósidos, Sales minerales, ácidos orgánicos, taninos. En la 
fitoterapia moderna, de la planta se utilizan extractos obtenidos desde cáscaras y semillas, titulados en procianidinas y 
resveratrol, utilizados en patologías cardiovasculares (lesiones isquémicas, hipertensión, insuficiencia venosa). Es útil para 
la prevención de enfermedades crónicas degenerativas.

Agua, Alcohol, Vid roja (Vitis vinifera) hojas 20%, miel.

Favorece la regular funcionalidad del aparato cardiovascular

VITe RoSSa (Vid roja)
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6. Los LeS

6.1 Yemoderivados espagíricos clásicos monoplanta
Los extractos LES, se producen a partir de la maceración de yemas, jóvenes 

brotes y raicillas de árboles y arbustos en una solución glicero-alcohólica; el 
extracto obtenido, es la base de la tintura de yemas, con un contenido alcohólico 
de 60%, sucesivamente diluido con una proporción de 1:10 con agua, alcohol y 
glicerina. Forza Vitale, ha aplicado las prácticas Espagíricas a la elaboración de 
los yemoderivados, logrando un producto que contiene el espectro fitoquímico 
completo, tisutal embrionarios vegetales utilizados, con una intensa actividad 
vibracional y energética añadida por la circulación del preparado. Todos los 
extractos LES, están elaborados utilizando tejidos embrionarios vegetales 
frescos, que quedan sumergidos en la solución glicero-alcohólica antes de las 
12 horas desde su recolección, es útil recordar que estudios independientes 
han demostrado que el uso de tejidos vegetales congelados, disminuye el 
poder fitoquímicos del extracto en más de un 20%. La línea LES utiliza unos 
40 de los millones de especies de árboles, arbustos y plantas existentes en 
el planeta; nuestro compromiso, es el de seguir investigando para introducir 
otros extractos que contengan más tesoros fitoquímicos, útiles para estimular 
la desintoxicación y la regeneración celular. La entera variedad de la flora, es 
un asombroso regalo y la revelación de los misterios que nos inspira, sirven a 
apreciar el milagro de la vida y de la naturaleza. 

6.2 Los principios fitoquímicos 
 La concentración de los principios fitoquímicos en las yemas es muy intenso, 

ya que el tejido está en un estado de multiplicación celular, lo que influye en 
la intensidad energética y en la vitalidad. En la fase de crecimiento, los tejidos 
como las yemas y los nuevos brotes, contienen altas cantidades de minerales, 
vitaminas, enzimas, antioxidantes y una gran cantidad de informaciones 
genéticas útiles para la formación de la planta y de varias hormonas, incluyendo: 
•	 La Auxina: una hormona vegetal de acción fetal, que estimula el 

crecimiento y la resistencia a las enfermedades;
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•	 Las Giberelinas: un grupo de hormonas que estimulan la síntesis de las 
proteínas ARN y que tienen una acción de cura y anti-inflamatoria. 

Del mismo modo que en los animales, las plantas tienen hormonas que 
ayudan a controlar sus actividades fisiológicas y actúan en el mantenimiento 
de la homeostasis. Por lo general, las hormonas vegetales se dividen en cinco 
categorías principales: auxinas, citoquinas, giberelinas, ácido abscísico y etileno. 
Es preciso recordar, que las hormonas de crecimiento sólo se encuentran en las 
yemas, los brotes y en otros tejidos meristemáticos y no en la planta adulta. Los 
LES son productos complementarios a la terapias alopáticas, homeopáticas y 
fitoterápicas tradicionales, en cuanto actúan sobre la estimulación del sistema 
celular mediante la promoción de la desintoxicación, por la interacción entre 
los componentes de extractos de principios fitoquímicos de las células de la 
planta y el sistema neuro-inmunológico humano. La desintoxicación o mejor, la 
purificación, es el resultado de la estimulación del cuerpo, la excitación tisutal 
y la eliminación de toxinas, por parte de las hormonas del crecimiento. La 
depuración puede relacionarse con el tratamiento de trastornos de la fuerza 
vital del organismo.  

6.3 Yemas y depuración 
Los LES, corrigen la función del cuerpo dedicada a eliminar las toxinas, 

mediante la estimulación de las actividades que ejercen las hormonas sobre las 
células embrionarias en los tejidos de los órganos excretores. La funcionalidad 
del sistema de tratamiento, está relacionada con el bienestar de los órganos 
implicados en la labor de eliminación de desechos metabólicos: Hígado, 
vesícula biliar, riñones, colon, piel, pulmones. Así mismo otros sistemas y 
órganos, que no tienen una fuerte función de eliminación de residuos, pero 
que su bienestar es esencial para una depuración completa: Sistema linfático, 
Sistema nervioso y Corazón. Para comprender del todo las potencialidades 
de los LES, es necesario analizar la ciencia que está a la base de las células 
estaminales y sus propiedades auto-regenerativas.

Las células estaminales son células primarias indiferenciadas capaces de 
reproducirse en el organismo por si solas y convertirse en cualquier tipo de 
célula órgano; esto acontece a través de la subdivisión mitótica de las células, 
un proceso en que la célula duplica sus cromosomas y genera dos células 
idénticas, con una ecuánime distribución de los componentes celulares. 
Esta propiedad de diferenciación celular, representa un potencial ilimitado 
de recursos curativos. Un producto que tiene la propiedad de estimular la 
multiplicación y la diferenciación de las células estaminales, puede reparar 
cualquier tipo de tejido especifico y de órgano en fase de desarrollo.

Las células estaminales (células indiferenciadas capaces de subdividirse 
y diferenciarse en una célula tipo, que un órgano especifico necesite) están 
presentes en muchos organismos multicelulares, entre otros, los seres humanos, 
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los animales y las plantas.

6.4 Los procesos celulares 
Fitoquímica y procesos celulares consecuentes a la utilización de 

yemoderivados:
1. Estimulación de las células PGH que causan la excitación tisutal y la 

eliminación de toxinas; 
2. Fito-antioxidantes que diminuyen el nivel de ROS (Reactive Oxygen 

Species) induciendo una disminuición del daño oxidativo;
3. Síntesis enzimática quelante que bloquea los metales en las sustancias 

excrecionales del cuerpo;
4. Regulación de la apoptosis, que es la fragmentación del ADN para 

inducir la muerte de células displásticas e infectas (por ejemplo de 
virus o bacterias), protegiendo el organismo de invasiones infecciosas y 
cancerigenas. La quelación de metales tóxicos de las células, restablece 
la funcionalidad del sistema de apoptosis.

5. Tras la normalización de estos procesos, los yemoderivados tienen una 
fuerte actividad de estimulación de la regeneración del bienestar de 
células y tejidos, favoreciendo la función del órgano.

Esta apurada armonización de la naturaleza y sus sinergismos, derivan de la 
suministración de tejidos embrionarios como los utilizados en los LES de Forza 
Vitale. Las células estaminales vegetales tienen un gran potencial añadido, 
respecto a células estaminales humanas, en cuanto contienen antioxidantes, 
hormonas vegetales del crecimiento, minerales, vitaminas, etc. contribuyendo 
a la activación de los procesos depurativos.

6.5 extractos de células meristemáticas
Un meristema, es un tejido de planta que consiste en una célula indiferenciada 

que se queda siempre joven, subdividiéndose durante el crecimiento de la 
planta. 

Las células meristemáticas son las células estaminales del mundo vegetal, 
se encuentran en las yemas, jóvenes brotes y raicillas en crecimiento de las 
plantas; existen dos tipos de meristemas. El meristema primario, se divide en 
meristema radical de la raíz y meristema apical del brote. Estos, sirven para el 
desarrollo longitudinal de la planta. 

Las células estaminales apicales, son precursoras de todas las células 
queconstituirán las ramas, las hojas y las flores. Las células meristemáticas  
radicales, son recurso para todas las células de las raíces primarias y secundarias. 
Una de las características peculiares de las células totipotentes vegetales, es 
el quedarse activas por toda la vida de la planta, a diferencia de las animales 
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que solo tales durante el estado embrionario. Sin embargo, la capacidad de la 
planta de producir un infinito número de células estaminales, puede tener un 
aspecto negativo de cara a un crecimiento descontrolado de células, pudiendo 
provocar una situación similar a la del cáncer; por tanto un correcto equilibrio 
del número de células estaminales, es fundamental para el bienestar de la 
planta. La regulación del mecanismo para el alcance y el mantenimiento de 
este estado de equilibrio, implica las hormonas que estimulan el crecimiento 
y diversos factores genéticos que regulan dicha estimulación; útil ejemplo, es 
el de la hormona citoquina roja, que no producirá su efecto de crecimiento en 
los tejidos salvo que el gen Wuschel este activo. 

Este mecanismo de regulación geno-hormonal, también es útil para explicar 
como una hormona pueda producir diversos efectos en distintos tejidos. Los 
tejidos meristemáticos primarios, dan vida al tejido fundamental llamado 
protoderma, que da origen al epidérmide y al pro-cambio, que se desarrolla 
en el tejido vascular. Los tejidos meristemáticos secundarios (también llamados 
“laterales”), sirven para el crecimiento del diámetro de la planta y están 
caracterizados por células llamadas cambio vascular y cambio del corcho. 
Los meristemas secundarios derivan de células ya adultas y diferenciadas 
que readquieren la capacidad de subdividirse. También las células adultas, 
si estimuladas, pueden volver a dividirse, tal como en los procesos de 
cicatrización.

6.6 entero espectro fitoquímico
La mayor parte de los extractos de plantas oficinales, nos ofrecen la totalidad 

de sus principios fitoquímicos y no debemos pensar, de relegar la funcionalidad 
del extracto a un solo especifico componente activo. Los extractos LES, son 
adaptivos de cara a su ambiente, siendo células indiferenciadas hasta que 
interactúen con el ambiente para diferenciarse. El efecto sinérgico, entre las 
células estaminales vegetales y de las hormonas vegetales de estimulación 
del crecimiento, es fundamental para un efecto de depuración que los solos 
principios individuales, no conseguirían actuar singularmente.

La planta con todo su espectro de principios fitoquímicos, trabaja sobre un 
plano holístico en el tratamiento del paciente, por las sinergias reforzadoras 
que se crean entre los distintos constituyentes.

Forza Vitale, lleva aplicados 20 años de experiencia y dedicación a la calidad, 
interpretando, la mejor interacción de cada planta y los mejores métodos 
de análisis, como para obtener un eficaz cuadro bioterapéutico individual. 
Además de fuente de principios fitoquímicos, las yemas, son un concentrado 
de energía vital y de informaciones genéticas de la futura planta y contienen 
potencialmente todas las propiedades que tendrá la planta, en su fase de 
madurez.
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6.7 para una correcta utilización de los LeS
•	 Todas las propiedades hasta aquí relatadas se encuentran en los 

meristemas, células análogas, por función, a las células estaminales 
animales.

•	 Siendo células indiferenciadas, las células meristematicas son capaces 
de continuar la subdivisión celular y producir células tipo. Estas dos 
propiedades permiten a la planta de expandir sus propias dimensiones 
y empezar nuevos organismos; además, las células meristematicas son 
responsables de la generación de la estructura de base de un nuevo 
cuerpo de planta.

•	 Los Meristemas, están clasificados según su localización en el cuerpo 
de la planta: meristemas radicales de la raíz y meristemas apicales, 
laterales (cambio vascular y cambio del corcho) e intercalares (regiones 
estaminales entre el punto en que las hojas adhieren al cuerpo de la 
planta y a la base de las hojas).

•	 Algunos de los constituyentes fitoquímicos principales contienen, al 
estado meristemático, hormonas de plantas, aminoácidos, flavonoides, 
vitaminas, minerales  y oligoelementos.

•	 Todas las células meristemáticas son adaptivas a su ambiente, es decir, el 
organismo las utilizará para aquello que las necesite.

•	 Las hormonas de las plantas, tal como las hormonas del cuerpo humano se 
comportan como mensajeros entre dos células; las hormonas vegetales, 
son señales moleculares producidas en una localización específica, para 
iniciar una actividad en una determinada célula objetivo, puesta en otra 
localización específica, distinta de la primera.

•	 Las hormonas están implicadas en el entero espectro de crecimiento 
de la planta, desde el desarrollo, a la diferenciación, del crecimiento de 
células y tejidos, a la germinación de la semilla; también lo serán en los 
procesos de floritura, de emisión del fruto y de la misma muerte de la 
planta.

•	 La acción de las hormonas individuales en la planta, está determinada 
por los niveles de concentración de las hormonas mismas, por el estado 
de desarrollo de la planta y por la relación con otros niveles hormonales.
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Tendencia al arterioesclerosis; Calculosis de las vías biliares; Herpes zoster intercostal; Secuelas de parálisis o 
poliomielitis; Neurosis fóbica.

Metabolismo; Sistema nervioso central y periférico; Vías biliares; 
Vasos arteriales.

Su característica fundamental, es la de actuar sobre el síndrome 
híperbeta. Útil por tanto en los casos de híper-beta-globulinemia. 
Baja el nivel de colesterol total y es capaz de reducir las precipitaciones 
de la grava biliar, evitan la formación de microcálculos en la vesícula 
biliar, cuando la bilis está cargada de colesterol. Protege las arterias 
de los fenómenos de arterioesclerosis.

Agua, glicerol, Alcohol, Arce (Acer campestris) yemas 10%, 
miel.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Arce 0.2 ml

Favorece el fisiológico bienestar del sistema circulatorio

aCeR CampeSTRIS

Infecciones reincidentes de las vías respiratorias (rinofaringitis, amigdalitis, otitis, bronquitis); Retraso estaturo-
ponderal; Retraso consolidación fracturas: Inapetencia; Hipertrofia amigdular; Osteoporosis; Caries dentales; 

Gingivoestomatitis.

Esqueleto; Tejido linfático; Medula ósea; Línea celular: osteoblas-
tos, eritroblastos.

Las yemas de Abies pectinata, recolectada frescas y rápidamente 
transformadas en macerado glicérico, son un prodigioso 
remineralizador en las descalcificaciones óseas, en el raquitismo, 
en las hipertrofias glandulares, en las caries dentales y en la piorrea. 
Las yemas, son un gran remedio pediátrico, capaces de controlar 
los trastornos primitivos y secundarios del crecimiento.

Agua, glicerol, Alcohol, Abeto blanco (Abies Pectinata) 
jóvenes brotes 10%, miel.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Abeto blanco 0.2 ml

Favorece la remineralización del organismo

aBIeS peCTINaTa
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Favorece el bienestar de le mucosas

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Ontano negro 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Ontano negro (Alnus glutino-
sa) yemas 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Las yemas de Alnus glutinosa, posen acción electiva para el 
sistema vascular arterial. Acción directa en las paredes de 
los vasos arteriales del cerebro y del corazón, en las cuales 
determina efecto antiflogístico, antitrombótico y tonificante. 
Posee propiedades antiflogísticas sobre las mucosas digestivas 
y estimula la corteza suprarrenal.

oRgaNoTRopISmo

Aparato circulatorio (arterias cerebrales y coronarias), mucosas digestivas y nasales.

palabras clave

Infarto del miocardio; Aortita; Déficits cerebrales del anciano; Insuficiencia vascular arterial; Cefaleas vasomoto-
ras y migrañas; Ulcera gastro-duodenal; Daños iatrogénicos de fármacos.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

aLNuS gLuTINoSa

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar del sistema venoso

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Castaño de India 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Castaño de India (Aesculus 
hippocastanum) yemas 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Las yemas de Castaño de India tienen uno elevado tropismo 
para los vasos venosos y son el remedio especifico de la estasis 
y de la congestión venosa; el efecto descongestionante sobre 
la estasis linfática y sobre la plétora sanguínea, acontece tam-
bién para el mejoramiento de la función circulatoria.

oRgaNoTRopISmo

Sistema venoso; Aparato respiratorio.

palabras clave

Estasis venosa periférica, varicosidad, varices, tromboflebitis, hemorroides; Estasis de la vena porta, con consi-
guiente congestión hepática; Varices pélvicas; Faringo-laringitis seca; Fragilidad capilar; Insuficiencia respiratoria 
de origen enfisémica;

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

aeSCuLuS HIppoCaSTaNum
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Desmineralización y descalcificación ósea; Trastornos del crecimiento y de la nutrición; Gonartrosis y coxartro-
sis; Tendinitis; Sinusitis aguda; Pradontosis; Catarata.

Sistema retículo endotelial; Catabolismo; Aparato osteoarticular; 
Vías urinarias; Intestino; Genitales; Cutis.

Es un excelente drenador tisutal con exceso de infiltración de res-
tos metabólicos. Las yemas estimulan las defensas inmunitarias 
activando el Sistema Retículo Endotelial. Promueve la eliminación 
de las sustancias catabólicas tóxicas. Estas yemas, encuentran indi-
cación en el raquitismo, en los estados de desmineralización gen-
eral, en los trastornos de crecimiento y de nutrición.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Abedul 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Abedul (Betula pubescens) yemas 
10%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinaria

BeTuLa puBeSCeNS

Afecciones reumáticas rápidamente evolutivas y deformantes; Periartritis escápulo-humeral; Morbo de 
Dupuytren o retracción del aponeurosis palmar; Adherencias post-inflamatorias; Induratio penis plastica; 

Espondilitis anquiloasante; Sinovitis; Tendinitis y flogosis de ligamentos.

Sistema articular y tejido periarticular; Tejido conectival, sinovial y 
ligamentoso.

En yemoterapia, la experimentación clínica ha demostrado que los 
jóvenes brotes de Vid canadiense, son útiles en los síndromes infla-
matorios con localización articular y peri-articular.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Vid canadiense 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Vid canadiense (Ampelopsis 
Veitchii) jóvenes brotes 10%,

Favorece la normal funcionalidad articular

ampeLopSIS VeITCHII



LeS CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeSINgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

LeS CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 33% Vol.

208

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

palabras clave

Insuficiencia mixta venoso-linfática; Edema linfático; Celulitis; Calambres en la pantorrilla en mujeres afectadas 
por estasis linfática; Angiocapilaritis subcutánea; Parestesias de las extremidades.

oRgaNoTRopISmo

Vasos linfáticos; Vasos venosos.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

La indicación electiva de las yemas de Castanea Vesca es la 
estasis linfática, sobretodo si localizada en las extremidades 
inferiores. Ejercen una acción de drenaje linfático en la 
pierna varicosa, atenuando notablemente la sintomatología 
responsable de los edemas y de la dolorosa sensación de unas 
piernas pesadas. Útil, tambi én en la dismenorrea.

Castaño 0.2 mlAgua, glicerol, Alcohol, Castaño (Castanea vesca) ye-
mas 10%, miel.

Acción antioxidante y de soporte a la circulación venosa

CaSTaNea VeSCa

Favorece el bienestar de las altas vías respiratorias

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Carpino 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Carpino (Carpinus betulus) 
yemas 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Las yemas son un interesante remedio de características 
antihemorrágicas, con presidio sobre muchas afecciones 
rinofaringeas y pulmonares reincidentes; capaces de cicatrizar 
las mucosas perjudicadas en eliminar los espasmos.

oRgaNoTRopISmo

Senos paranasales; Rinofaringe; Bronquios; Medula ósea; Línea celular: megacariocitos.

palabras clave

Rinofaringitis; Sinusitis; Bronquitis; Síndromes respiratorias dominadas por la tos; Plaquetopenia; 
Hipergammaglobulinemia.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

CaRpINuS BeTuLuS
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Palabras clave
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Hiperfibrinogemia; Tendencia a la trombosis; Tromboflebitis; Ataques isquémicos transitorios (TIA); Uso de 
anticoncepcionales; Trombosis de la retina; Angina péctoris.

Factores de coagulación; Sistema vascular.

La piel de rama joven de Limonero tiene una acción anticoagulante, 
que manifiesta disminuyendo los niveles hemáticos de fibrógeno. 
Su aplicación, en la hiperviscosidad hemática asociada a trastornos 
dislipidérmicos.

Agua, glicerol, Alcohol,  Limonero (Citrus limonum) corteza 
de jóvenes ramas 10%, miel.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
 Limonero 0.2 ml

Favorece el bienestar del sistema circulatorio

CITRuS LImoNum

CeDRuS LIBaNI
Favorece el bienestar de la piel

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Cedro 0.2 ml

Dermatosis crónicas; Estasis de las glándulas sebáceas y sudoríparas; Dermatosis y eczemas pruriginosos; 
Eczema “seco”; Psoriasis; Piel deshidratada; Dermatitis seborreica en los niños.

Aparato cutáneo.

La indicación principal para las yemas del Cedrus libani, es el 
síndrome dermatológico caracterizado por dermatosis crónica o 
eczema seco reincidente, con o sin hiperqueratosis.

Agua, glicerol, Alcohol, Cedro (Cedrus libani) yemas 10%, 
miel.
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Favorece el bienestar del tejido conectivo

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Avellano 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Avellano (Corylus avellana) 
yemas 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

El Corylus avellana, esta dirigido al tejido mesénquimoonectival, 
al pulmón, al hígado, a la medula ósea y a la crasis hemática. 
Las yemas han demostrado acción antiesclerotizante y la 
capacidad de restaurar la elasticidad del tejido pulmonar y 
combatir la esclerosis del hígado.

oRgaNoTRopISmo

Tejido conectivo; Pulmones; Hígado; Medula óseas; Línea celular: eritroblastos.

palabras clave

Arteriopatía de las extremidades inferiores; Bronquitis crónica y enfisema pulmonar; Hepatitis crónica y cirrosis; 
Anemia sideropénica sobretodo por sangramiento digestivo (gastritis, ulcera, hemorroides); Arterioesclerosis; 
Anemia hipocrómica microcrítica.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

CoRYLuS aVeLLaNa

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Espino blanco  0.2 ml

palabras clave

Alteraciones del ritmo cardiaco; Precordialgías; Angina péctoris; Corazón “senil”; Estados de ansiedad; Insom-
nio; Hipertensión arterial.

oRgaNoTRopISmo

Corazón; Vasos arteriales; Sistema nervioso central; Sistema neurovegetativo.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

El yemoderivado de Espino blanco, recalca la acción y las 
propiedades de sus flores, pero posee un tropismo para las 
arterias coronarias y para la regulación del ritmo cardiaco. 
Remedio cardiosedativo, es útil en las palpitaciones y en las 
angustias de menopausia, en desequilibrios neuro-cardio-
vegetativos y en angina péctoris.

Agua, glicerol, Alcohol, Espino blanco (Crataegus 
oxyacantha) jóvenes brotes 10%, miel.

Favorece el fisiológico bienestar del corazón

CRaTaeguS oXYaCaNTHa
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
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fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

Favorece el fisiológico bienestar de los riñones

Trastornos dispépticos; Trauma cervical (cefalea, vértigos, astenia); Afecciones gatroduodenales; Ansiedad y 
depresión. Neurosis de carácter fóbico-obsesivo; Distonías neurovegetativas; Esclerosis múltiple (L.Pommier); 

Alergia solar; Neuralgia del trigémino.

Estómago y duodeno; Sistema neurovegetativo; Línea celular: 
polimorfonucleados, eosinófilos.

Las yemas de Ficus carica actúan sobre el sistema neuro-vegetativo 
y trastornos con ello relacionados; regulariza los trastornos 
de la motilidad y de la secreción gastroduodenal de manera 
ambivalente; reducen la pirosis y la dispepsia en las gastritis y en 
las ulceras duodenales, así mismo útil en pacientes con hipotrofia 
de la mucosa y acuilía gástrica.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Higuera 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Higuera (Ficus carica) yemas 10%, 
miel.

Favorece el fisiológico bienestar del estómago

FICuS CaRICa

Hipogammaglobulinas (infancia); Insuficiencia renal inicial por nefroangioesclerosis; Sobrepeso y obesidad; 
Celulitis y retención hídrica; Enfisema pulmonar; Células hepáticas de Kupfer.

Riñones; Tejido adiposo; Sistema retículo endotelial; Línea celular: 
macrófagos.

La yema de Fagus estimula la diuresis y la funcionalidad renal, 
indicándola para la insuficiencia renal, en la litiasis renal y en las 
formas de obesidad caracterizadas por retención hídrica.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Haya 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Haya (Fagus sylvatica) yemas 10%, 
miel.

FaguS SYLVaTICa
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Adultos Hasta 12 años

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar de las vías urinarias

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Fresno 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Fresno (Fraxinus excelsior) 
yemas 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Las yemas de Fraxinus excelsior posen tropismo electivo para 
las vías urinarias. Según Pol Henry, es uno de los seis yemod-
erivados de la flogosis exudativa.

oRgaNoTRopISmo

Vías urinarias; Sistema osteoarticular; Metabolismo purínico

palabras clave

Hiperuricemia; Hipercolesterolemia; Celulitis; Hipertensión arterial; Tendinitis, flogosis de ligamentos; Obesidad 
con retención hídrica.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

FRaXINuS eXCeLSIoR
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Palabras clave
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Nogal  0.2 ml

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Enebro 0.2 ml

Afecciones hepáticas (hepatopatías por fármacos, hepatitis crónica, cirrosis, insuficiencia hepática); Meteor-
ismo; Retención hídrica, celulitis; Alteración del metabolismo glucídico; Síndrome hépato-renal; Hipercolester-

olemia.

Hígado; Intestino; Riñón; Sistema osteoarticular; Metabolismo 
glucídico.

Los jóvenes brotes de Enebro tienen acción electiva para el hígado, el 
sistema urinario y el aparato articular. Su acción se extiende al aparato 
gastrointestinal, a los vasos arteriales y al metabolismo. Actúa influen-
ciando todas las funciones del hígado: protídicas, glicídicas y lipídicas. 
A nivel renal, estimula la funcionalidad aumentando la diuresis en los 
sujetos hepatopáticos corrigiendo la hipoalbuminemia.

Agua, glicerol, Alcohol, Enebro (Juniperus communis) 
jóvenes brotes 10%, miel.

Favorece el fisiológico bienestar del hígado

JuNIpeRuS CommuNIS

Acné; Dermopatías pustulosas; Ulceraciones; Micosis; Hiperhidrosis; Procesos supurativos mucosos reinci-
dentes; Meteorismo; Diarrea por consecuencia de tratamientos antibióticos

Cutis; Mucosas; Páncreas; Intestino; Línea celular: macrófagos, 
plasmacélulas.

Las yemas de Juglans regia posen actividad anti-inflamatoria, 
antibacteriana y cicatrizante. Gran remedio con tropismo linfático y 
dermatológico, también útil en los trastornos de la glicoregulación 
y del diabetes.

Agua, glicerol, Alcohol, Nogal  (Juglans regia) yemas 10%, 
miel.

Favorece el fisiológico bienestar de la piel

JugLaNS RegIa
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Olivo 0.2 ml

palabras clave

Hipercolesterolemia y dislipidemia (tipo II según Fredrickson); Dislipidemias; Hipertensión arterial; Hipergluce-
mia. Diabetes tipo II o del adulto; Arterioesclerosis cerebral; Neuralgias del trigémino.

oRgaNoTRopISmo

Vasos arteriosos; Metabolismo lipídico y glucídico.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

La acción de la Olea europaea, es electiva para los vasos arteriales en 
general, para el metabolismo glucídico y lipídico. Elimina el espasmo 
arterial y arteriolar, en todos los apartados arteriales especialmente 
en los cerebrales, coronarios y renales. baja el colesterol total sobre 
el metabolismo lipídico y lipoprotéico, la lipemia enteramente y la 
híper-beta-lipoproteinemia. Normaliza la híper-beta-fosfolipidemia.

Agua, glicerol, Alcohol, Olivo (Olea europaea) jóvenes 
brotes 10%, miel.

Favorece el correcto metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos

oLea euRopaea

Favorece la fisiológica eliminación de los residuos metabólicos

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Abedul 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Abedul (Betula verrucosa) linfa 
10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

La Linfa de Abedul se recolecta en primavera, con Luna 
creciente, practicando unos orificios en el tronco, por el lado 
expuesto a sur; rica de betulina, es dotada de propiedades 
diuréticas y depurativas, aptas a eliminar ácidos úricos, urea, 
catabolismos y a reducir la tasa de colesterolemia.

oRgaNoTRopISmo

Vías Urinarias; Aparato osteoarticular; Catabolismo.

palabras clave

Litiasis renal; Cistitis crónica; Artrosis y Reumatismo crónico degenerativo; Periartritis escápulo-humeral; 
Hipercolesterolemia; Celulitis, dermo-hipodermosis celulítica; Calvicie precoz.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

LINFa DI BeTuLLa
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Palabras clave
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Pino 0.2 ml

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Chopo 0.2 ml

Artrosis y artritis de las extremidades inferiores; Artropatía gotosa; Poliartrosis; Cistitis reincidentes, Catarro 
vejigal; Bronquitis crónicas y traqueitis reincidentes.

Arterias de extremidades inferiores; Aparato respiratorio; Vías 
urinarias; Aparato osteoarticular.

El particular tropismo para las arterias de las extremidades inferi-
ores, hacen del Populus nigra el yemoterapico más idóneo a la cura 
de las arteriopatías y de la insuficiencia arterial, en cuanto posee 
una acción sobre la pared vasal y, de regulación sobre la inner-
vación simpática capaz de reducir el vasoespasmo y favorecer la 
circulación colateral de compensación.

Agua, glicerol, Alcohol, Chopo (Populus nigra) yemas 10%, 
miel.

Favorece el fisiológico bienestar del aparato circulatorio

popuLuS NIgRa

Artrosis y artritis de las extremidades inferiores; Artropatía gotosa; Poliartrosis; Cistitis reincidentes, Catarro 
vejigal; Bronquitis crónicas y traqueitis reincidentes.

Aparato osteoarticular.

Las yemas de Pinus montana, posen tropismo para el sistema osteo-
articular estimulando el tejido óseo y cartilaginoso. Interviene 
corrigiendo las hipo-alfa-dos, beta y gamma-globulinemia. Son un 
antiinflamatorio del cartílago articular y un regenerador del tejido 
óseo. La acción regeneradora se extiende a todos los tejidos duros, 
huesos y cartílagos.

Agua, glicerol, Alcohol, Pino (Pinus montana) yemas 10%, 
miel.

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar del sistema articular

pINuS moNTaNa
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Adultos Hasta 12 años

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Roble 0.2 ml

palabras clave

Alergias en general, Atonía vaginal, Menorragias de la menopausia.

oRgaNoTRopISmo

Glándulas suprarrenales; Gónadas masculinas y femeninas; Aparato génito-urinario; Intestino.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Estimulante poliendocrino e inmunitario, Quercus peduncolata, ejercita 
una particular acción sobre las córticosuprarrenales, estimulando la 
producción de hidroxicorticoides urinarios, que actúan sobre las las 
gónadas de ambos sexos y sobre los vasos sanguíneos arteriales, 
capilares y venosos. Corrige la carencia hormonal de la corteza 
suprarrenal, estimulando secreciones de hormonas de tipo corticoide.

Agua, Alcohol, glicerol, Roble (Quercus robur 
peduncolata) yemas 10%, miel.

Favorece bienestar y trofismo de las mucosas

QueRCuS peDuNCoLaTa

Favorece el metabolismo lipídico contrastando la acumulación de grasas

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Almendro 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Almendro (Prunus amygdalus) 
yemas 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

El yemoderivado se obtiene desde yemas frescas; Prunus 
amygdalus posee un tropismo similar al de Olea europaea: 
las yemas actúan sobre los vasos arteriales con modalidad 
anti-esclerosisvascular, hipotensivas e hipocolesterolemiantes. 
Reduce las beta-lipoproteínas, baja el colesterol total y reduce 
los triglicéridos.

oRgaNoTRopISmo

Sistema vascular arterial; Factores de coagulación.

palabras clave

Dismetabolias dislipidémicas; Arterioesclerosis del anciano.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

pRuNuS amYDgaLuS
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

X X
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3 3
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

oRgaNoTRopISmo

palabras clave

palabras clave

oRgaNoTRopISmo

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Grosellero negro 0.2 ml

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Rosal silvestre 0.2 ml

Rinofaringitis, traqueobronquitis, otitis, amigdalitis de la infancia; Profilaxis antigripal; Alergias y asma bronquial 
alérgica; Anemia; Astenia post-gripal; Eczemas.

Sistema Retículo Endotelial; Aparato respiratorio y osteoarticolar.

Es el remedio de la flogosis localizada reincidente. Posee 
organotropismo para el Sistema Retículo Endotelial, las primeras 
vías respiratorias y el aparato esquelético. Antiinflamatoria e 
antialérgica, la Rosa canina es el remedio de las inflamaciones 
reincidentes localizadas. Optimo para niños que presenten tipos 
de retrasos y problemas de crecimiento relacionados inflamaciones 
reincidentes come amigdalitis, otitis, rinitis, bronquitis y traqueitis.

Agua, glicerol, Alcohol, Rosal silvestre (Rosal silvestre) 
jóvenes brotes 10%, miel.

Acción de sustento y reconstituyente

RoSa CaNINa

Hiposuprarrenalismo; Dermatitis y dermatosis, Eczema tópico; Síndromes alérgicas agudas; Síndromes inflamatorios 
locales Y generales; Rinitis y rinofaringitis reincidentes; Sinusitis; Bronquitis crónicas; Urticaria y dermatitis alérgicas.

Glándulas suprarrenales; Mucosas; Aparato osteoarticular; 
Aparato respiratorio.

Gran antiinflamatorio sistémico, estimulante suprarrenal e 
inmunitario. El Ribes nigrum, principalmente utilizado como 
drenante universal, en particular, previene o inhibe todos los 
estados inflamatorios y trastornos alérgicos de los varios aspectos 
clínicos. La acción está dirigida, en especial, a las glándulas 
suprarrenales, estimulando su corteza a la liberación de sustancias 
que posen acción antiinflamatoria y antialérgica.

Agua, glicerol, Alcohol, Grosellero negro (Ribes nigrum) 
yemas 10%, miel.

Útil para favorecer el bienestar de naríz y garganta

RIBeS NIgRum
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Zarza  0.2 ml

palabras clave

Insuficiencia respiratoria; Bronquitis crónica; Enfisema pulmonar; Osteoartrosis, Osteoporosis.

oRgaNoTRopISmo

Útero; Mucosas; Riñón; Aparatos: Respiratorio, Osteoarticular, Circulatorio.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Su tropismo está dirigido al aparato osteoarticular y el 
pulmonar. Encuentra su indicación, en la insuficiencia 
respiratoria obstructiva con disminución de la VEMS y el 
enfisema pulmonar con aumento del volumen respiratorio 
residual. Por sus propiedades osteoblásticas, encuentra 
aplicación terapéutica en los síndromes osteoarticulares 
seniles, caracterizadas por osteoporosis.

Agua, glicerol, Alcohol, Zarza (Rubus fructicosus) 
jóvenes brotes 10%, miel.

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar del sistema osteoarticular

RuBuS FRuCTICoSuS

Actúa favorablemente sobre la función fisiológica ejercida por la glándula hepática

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Romero  0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Romero (Rosmarinus officinalis) 
jóvenes brotes 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Los jóvenes brotes de Rosmarinus officinalis manifiestan 
un particular tropismo para el hígado, vesícula, vías biliares, 
suprarrenales, gónadas masculinas y femeninas. Estimulan 
en su totalidad el Sistema Retículo Endotelial y ejercen un 
acción global trófica y de estimulación del organismo. Aptas, 
en muchos síndromes compensación metabólica. Es capaz de 
frenar los procesos de senescencia.

oRgaNoTRopISmo

Hígado; Vías biliares; S.R.E.; Suprarrenales; Gónadas masculinas; Línea celular: polimorfonucleados, eosinófilos.

palabras clave

Pequeña insuficiencia hepática; Insuficiencia hépato-biliar; Dispepsia por atonía digestiva; Cólicos hepáticos; 
Esteatosis hepática; Cirrosis hepática; Litiasis biliar; Hipercolesterolemia e Hipertrigliceridemia.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

RoSmaRINuS oFFICINaLIS
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Frambueso 0.2 ml

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Centeno 0.2 ml

Hepatitis aguda y sub-aguda; Hepatitis crónica; Cirrosis hepática; Psoriasis; Esteatosis hepática.

Hígado; Aparato cutáneo.

Secale cereale, tiene su actividad directamente sobre la célula 
hepática y puede ser adecuadamente asociada con otros 
yemoterapicos. Permite la normalización de los valores de 
transaminasas hepáticas. Desempeña acción citoprotectora y 
regeneradora de los hepatocitos.

Agua, glicerol, Alcohol, Centeno (Secale cereale) raízlle 
10%, miel.

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar del hígado

SeCaLe CeReaLe

Amenorrea; Dismenorrea; Esterilidad femeninas; Quistes ováricos; Metrorragias funcionales; Trastornos de la 
libido.

Eje hipófisis-ovárico; Genitales femeninos; Sistema Retículo 
Endotelial.

El brote de Rubus idaeus actúa sobre la secreción hormonal 
ovárica, siendo por tanto, presidio principal en las disendocrínias 
femeninas, desequilibrios neurovegetativos y endocrinos con 
repercusiones sobre el aparato ginecológico. El organotropismo, 
está dirigido al eje hipofisario-ovárico genital femenino.

Agua, glicerol, Alcohol, Frambueso (Rubus idaeus) jóvenes 
brotes 10%, miel.

Favorece el equilibrio en los trastornos del ciclo menstrual

RuBuS IDaeuS
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RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeSINgReDIeNTeS

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta
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gotas - alc. 33% Vol.
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Serbal 0.2 ml

palabras clave

Varices y terreno varicoso; Insuficiencia venosa; Flebitis; Síntomas por insuficiencia venosa; Ulceras varicosas; 
Hemorroides; Acúfenos y zumbidos auditivos.

oRgaNoTRopISmo

Sistema venoso; Oído (tímpano).

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

El Serbal, es útil para todo trastorno de la circulación venosa, de 
la cual elimina las congestiones, tonificando las paredes vasales 
venosas. Esta planta tiene connotación “femenina”, siendo 
indicada para los trastornos circulatorios en curso de menopausia, 
en póstumos de flebitis, en las várices, en los edemas de las 
extremidades inferiores y en la hipertensión venosa.

Agua, glicerol, Alcohol, Serbal (Sorbus domestica) 
yemas 10%, miel.

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar de los vasos venosos

SoRBuS DomeSTICa

Actúa favorablemente sobre el fisiológico bienestar de la próstata

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Sequoia 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Sequoia (Sequoia gigantea) 
jóvenes brotes 10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

El joven brote de Sequoia gigantea, posen un acción 
principalmente dirigida al sistema nervioso central, a la próstata, 
al útero y al aparato esquelético. Posen una excelente accione 
antisenescencia, energética, tónica y estimulante general. En el 
sujeto anciano, induce euforia y una recuperación de fuerzas, 
en casos de neurastenia, actuando tanto sobre el terreno físico 
como en el psíquico.

oRgaNoTRopISmo

Próstata; Útero; Sistema nervioso central.

palabras clave

Anorexia; Adenoma prostático; Fibroma uterino; Andropausia y senescencia masculina; Menopausia e senescen-
cia femenina; Senescencia sexual.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

SeQuoIa gIgaNTea
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Tamarices 0.2 ml

Anemia; Plaquetopenia; Síndromes hemorrágicos plaquetopénicos; Linfocitosis; Leucopenia.

Medula ósea; Bazo; Hígado.

La acción del Tamarix gálica, se concentra en la medula ósea y 
en el bazo, donde estimula la formación de emacias y plaquetas. 
Estimulador de la hemopoyesis y de las funciones esplénicas, 
este remedio actúa sobre la línea celular roja, incrementando la 
formación de glóbulos rojos y plaquetas.

Agua, glicerol, Alcohol, Tamarices (Tamarix gallica) jóvenes 
brotes 10%, miel.

Favorece la funcionalidad del sistema circulatorio

TamaRIX gaLLICa

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Lilo 0.2 ml

Angina péctoris; Miocardio-coronario-esclerosis; Insuficiencia coronaria; Prevención de infarto del miocardio.

Sistema arterial; Corazón; Arterio-coronario.

La yema del Syringa vulgaris posen electivo tropismo para el 
corazón; actúan como coronario-dilatadores, neutralizando el 
espasmo coronario. Favorece la vasodilatación del distrito arterial 
coronario, determina un aumento de la irrogación cardiaca, 
mejorando la nutrición y el trofismo del miocardio.

Agua, glicerol, Alcohol, Lilo (Syringa vulgaris) yemas 10%, 
miel.

Favorece la regularidad del proceso de sudoración

SYRINga VuLgaRIS
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X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
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vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Olmo  0.2 ml

palabras clave

Costra láctea; Alopecia seborreica; Eczema agudo; Sudoración acida; Dermatosis húmedas; Impétigos; Urticaria; 
Acné juvenil.

oRgaNoTRopISmo

Aparato cutáneo; Hígado.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

La piel es el órgano de tropismo del Ulmus campestris; 
dermoprotector y regulador de las secreciones de la piel. Su 
acción se desenlaza sobre el tejido cutáneo, actuando frente 
a varias afecciones y regulando la secreción de le glándulas 
sebáceas.

Agua, glicerol, Alcohol, Olmo (Ulmus campestris) yemas 
10%, miel.

Favorece el bienestar y el trofismo de las mucosas

uLmuS CampeSTRIS

Favorece la relajación en caso de estrés psicofísico

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Tilo  0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Tilo (Tilia tomentosa) yemas 
10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

La yema de Tilia tomentosa ejercita una acción ansiolítica, 
antiespasmódica y sedante general, como suave hipnótico. Es 
el tranquilizante por excelencia. Puede ser útil en los niños que 
padecen ausencia-pequeño mal, con breves suspensiones de 
la conciencia.

oRgaNoTRopISmo

Sistema nervioso central; Sistema neurovegetativo; Musculatura lisa y estriada; Corazón; Vasos arteriosos.

palabras clave

Insomnio en el adulto y en el niño; Leve hipertensión arterial; Cólicos abdominales gaseosos; Destete de som-
níferos; Disfagias, esofagias; Colitis espásticas; Síndromes de piernas sin descanso.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

TILIa TomeNToSa
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INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
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en poca agua 
o en zumo de 

fruta

INGREDIENTES

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANOTROPISMO

Palabras clave

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Arándano negro 0.2 ml

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Árandano rojo 0.2 ml

Ialinización arterial; Ialinosis ovárica post-menopausia; Colon irritable; Meteorismo intestinal; Cistitis aguda; 
Cistitis reincidentes; Senescencia hormonal.

Intestino; Vías genito-urinarias; Vasos arteriosos; S.R.E.t

Vaccinium vitis idaea es el remedio del descompenso biológico 
del “terreno”, a cual el organismo reacciona en sentido stenico, 
con la ialinización tisutaria, a todos los niveles. Su organotropismo 
está dirigido al intestino, a las vías urinarias, a los vasos arteriosos y 
arteriolares. También tiene una acción trombofílica.

Agua, glicerol, Alcohol, Árandano rojo (Vaccinium vitis 
idaea) jóvenes brotes 10%, miel.

Favorece el drenaje de los líquidos corporales y la funcionalidad de las vías urinarias

VaCCINIum VITIS IDaea

Colibacilosis intestinal; Disminución agudeza visiva; Enteritis infantil; Retinitis; Diarrea; Retinopatía senil; 
Disbiosis intestinal; Microarteriopatías; Afecciones catarrales; Trombofilia; Ulcera gástrica; Ulceraciones 

diabéticas.

Aparato uro-genital; Intestino; Mucosas; Sistema vascular; Ojo 
(retina).

Los brotes de Vaccinium myrtillus posen un organotropismo 
dirigido al intestino, al aparato urinario, al sistema vascular, al 
tejido retínico, al metabolismo glucídico y purínico. Tienen una 
acción hipoglucemiante y de drenaje pancreático. Reducen la 
agregabilidad plaquetaria estimulando la actividad de la PG-12-
símil; posen por tanto, actividad antitrombofílica.

Agua, glicerol, Alcohol, Arándano negro (Vaccinium 
myrtillus) jóvenes brotes 10%, miel.

Favorece la funcionalidad de la microcirculación (piernas pesadas)

VaCCINIum mYRTILLuS
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Adultos Hasta 12 años

Adultos Hasta 12 años

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Maíz 0.2 ml

palabras clave

Insuficiencia coronaria; Infarto miocardio; Miocardio-angio-esclerosis.

oRgaNoTRopISmo

Corazón; Arterias; Coronarias.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Las jóvenes raíces del Zea mays, posen un selectivo organotropismo 
para el miocardio y las arterias coronarias, donde ejercen una 
neta acción antiinflamatoria, aceleran además, la cicatrización 
del miocardio en fase de post-infarto y normalizan la tasa de 
transaminasas glutámico-oxalacéticas, favoreciendo los mecanismos 
reparadores del tejido miocárdico.

Agua, glicerol, Alcohol, Maíz (Zea mays) jóvenes raíces 
10%, miel.

Favorece el bienestar del aparato respiratorio

Zea maYS

Favorece la normal funcionalidad articular

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 75 gotas (2 ml) 
Vid roja 0.2 ml

Agua, glicerol, Alcohol, Vid roja (Vitis vinifera) yemas 
10%, miel.

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

La Vitis vinifera posee acción electiva sobre el Sistema Retículo 
Endotelial y sobre el aparato osteoarticular; antiinflamatorio y 
estimulante inmunitario.

oRgaNoTRopISmo

Aparato osteoarticular; S.R.E.

palabras clave

Reumatismos articulares; Artrosis generalizada; Leucocitosis y linfocitosis; Coxartrosis; Gonartrosis; Osteoropo-
sis; Couperose - Acné rosáceo.

X X

25 10
3 3

25 gotas 3 
veces al día en 
poca agua o 
vía sublingual

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

10 gotas 3 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

VITIS VINIFeRa
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7. pSC - Fitoembrioterapia

7.1 La fuerza creadora de la  Naturaleza
En los tejidos embrionarios de las plantas queda custodiada una energía vital 

inagotable:  las células estaminales vegetales, recursos con potencialidades 
ilimitadas. Estos, recluyen toda la fuerza vital y principios activos necesarios al 
desarrollo de la planta, en medida superior con respecto a los tejidos de las 
plantas adultas. El conjunto de estas sustancias, juntamente a las fitohormonas, 
ausentes en la planta adulta, constituye un válido instrumento para restablecer 
y preservar el natural equilibrio de nuestro organismo, contribuyendo al 
bienestar físico sin crear riesgo alguno para la salud. Toda esta riqueza confluye 
en los extractos concentrados PSC - Plant Stem Cells (Células Embrionarias 
Vegetales) un verdadero cofre de salud.

7.2 un manantial de vida: la yemas
La yemas son unos tejidos embrionarios vegetales, formados por células no 

diferenciadas que conservan la capacidad de subdividirse por mitosis, según 
un modelo ordenado en el espacio y en el tiempo, y de originar nuevas células 
de formas y funciones distintas y por tanto, nuevos tejidos.  Son propiamente 
estas células embrionarias, en los PSC, que custodian potencialmente toda 
la energía vital y los principios activos necesarios al desarrollo de la planta: 
ácidos nucléicos (ADN y ARN), aminoácidos, enzimas, proteínas, minerales, 
micropolipéptidos, óligo-elementos, vitaminas, antioxidantes, fitohormonas. 
Los PSC se pueden comparar a las células estaminales animales: una sola de 
estas células puesta in vitro, puede reconstituir el vegetal en su totalidad.

7.3 más allá de la yemoterapia clásica
La fitoterapia embrionaria representa una evolución de la yemoterapia 

clásica. Ambos métodos utilizan los extractos de tejidos embrionarios 
diferenciándose pero, en términos de concentración: los extractos utilizados 
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por la fitoterapia embrionaria, las tinturas base, constituyen los remedios PSC 
como tales, teniendo una concentración 10 veces superior a la del remedio 
yemoterápico clásico (LES), que se obtiene con una dilución de la Tintura base 
en una solución de glicerol-alcohol-agua.
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X X
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Alcohol, glicerol, Grosellero negro Bio PSC™ (Ribes nigrum) 
yemas, Haya Bio PSC™ (Fagus sylvatica) yemas, Rosal 
silvestre Bio PSC™ (Rosal silvestre) jóvenes brotes, Carpino 
Bio PSC™ (Carpinus betulus) yemas, Abedul Bio PSC™ 
(Betula pendula var. verrucosa) yemas, Eufrasia (Euphrasia 
officinalis) planta entera, Membrillo (Cydonia vulgaris) frutto, 
Propóleo (Propolis).

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales

A
LLE

R
G

Y-B
IO

50sistema inmunitaRio; aleRgias; CoRtisol; funCión suPRaRRenal; inmunoglobulinas; t-helPeR; Polinosis; 
aleRgenos; il-4; il-5; il-12.

10 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

7 gotas 2 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

2
 7

3
10

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 60% Vol.

El Sambuco actúa como preventivo, en particular frente a las cepas gripales. Los pacientes tratados con Sambucus 
nigra, han mostrado una mayor presencia de anticuerpos específicos del virus en el plasma y una disminución de la 
sintomatología. El extracto además, tiene la capacidad de promover la producción de citoquinas de acción antiinflama-
toria TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, lo que la hace un remedio seguro tanto para el tratamiento de estados gripales como 
para una profilaxis preventiva invernal. La Equinacea es un concentrado de constituyentes fitoquímicos útiles para la 
prevención y el tratamiento de estados gripales. El Ribes nigrum es un poderoso anti-inflamatorio, estimulador de la 
producción de cortisona natural para la tramitación de la función suprarrenal. El Grosellero negro está indicado para el 
mantenimiento del bienestar del organismo y en la profilaxis de infecciones, rinofaringitis, sinusitis, otitis y trastornos 
del sistema inmunitario. El profundo efecto sobre el sistema inmune, es debido a su capacidad de activar las células T-
Helper. De cara al sistema endocrino, el Grosellero negro estimula la producción de cortisona endógena sin los efectos 
colaterales y las consecuencias iatrogenias de la cortisona de síntesis. La de la Haya, es la yema por excelencia en la 
estimulación de las inmunoglobulinas. Aumenta el número de células T-Helper expresadas tramite el valor del CD4. 
Las yemas de Haya contienen, además, cisteína que actúa come inhibidor de proteína induciendo una disminución 
de células virales en la sangre. El Abedul estimula las potencialidades del sistema inmune; en el caso de polinosis, la 
yema reduce la infiltración de los eosinófilos en la mucosa nasal, y contribuye a sostener la función pulmonar durante 
la temporada alérgica. La yemas de Abedul contienen un principio activo llamado Damnaran, un triterpeno tetracíclico 
del grupo de las saponinas, que desempeña acción adaptogena estimulando la capacidad del cuerpo de adaptarse al 
el estrés inducido por cualquier factor de tipo químico, emocional o bioquímico (entre otros los alérgenos). Las yemas 
de Carpino tienen acción electiva para el sistema olfativo, en cuanto capaces de estimular la reparación celular de las 
mucosas de superficie y aliviar el espasmo respiratorio. Restablece la funcionalidad respiratoria disolviendo el moco 
que reviste la parte superior de la cavidad; inhibe las interleuquinas 4 y 5, estimulando el aumento de IL-12. La Eufrasia 
es una planta que conoce largo uso en el tratamiento de las afecciones oculares, aun faltando de estudios clínicos 
y farmacológicos relevantes, la planta se utiliza con éxito en el tratamiento de las conjuntivitis incluso de naturaleza 
alérgica. Propóleos y Membrillo desempeñas una acción antiinflamatoria del sistema respiratorio y bronco-pulmonar.

Suministración diaria total: 30 Gotas

Grosellero negro 0.105 ml; Haya 0.105 ml; Rosal silvestre 0.105 ml; Carpino 0.105 ml; Abedul 
0.105 ml; Eufrasia 0.075; Membrillo 0.075 ml; Propóleo 0.075 ml.

Capacidad de reacción del organismo a los alérgenos

aLLeRgY DepuRaTo pSC
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años
Alcohol bio, glicerol, Sambuco Bio PSC™ (Sambucus nigra) 
yemas, Equinacea Bio PSC™ (Equinacea purpurea) raízlle, 
Aquilea Bio PSC™ (Achillea millefolium) jóvenes brotes.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales
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tRastoRnos del sistema inmunológiCo, gRiPe; PRevenCión; il-1, il-6, il-8.

El Sambuco actúa como preventivo, en particular frente a las cepas gripales. Los pacientes tratados con Sambucus 
Nigra han mostrado una mayor presencia de anticuerpos específicos del virus en el plasma y una disminución 
de la sintomatología. El extracto además,. está capacitado de promover la producción de citoquinas de acción 
antiinflamatoria TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8, lo que le convierte en un remedio seguro tanto para el tratamiento 
de los estados gripales , como  para una profilaxis preventiva invernal. La Equinacea, es un concentrado de 
constituyentes fitoquímico útiles a la prevención y el tratamiento de los estados gripales gracias a su acción 
estimulante del sistema inmunitario. Las raicillas de la variedad Equinacea purpurea, ricas de alquilámidas, son 
útiles a un bloqueo preventivo de los síntomas gripales. Para una mayor concentración de alquilámidas en el 
extracto final,  las raicillas  de Equinacea deben de ser elaboradas en un grado alcohólico igual a, al menos el 
60%. La acción de modulación de la respuesta inmunitaria, habría que relacionarla, al menos en parte, con la 
interacción de las alquilámidas con los receptores CB2; la Equinacea, además, favorece un aumento del recuento 
de las células natural killer, parte integrante de nuestro sistema inmunitario. Sentido de flaquead (desganas), 
articulaciones doloridas, reducida concentración y fatiga, preceden a menudo resfriados y estados gripales.  La 
Aquilea, desde siempre reconocida por sus propiedades tónicas de emergencia, es un agente universal útil a 
la prevención de los más comunes trastornos invernales. Contiene sustancias pertenecientes al grupo de las 
lactonas sesquiterpénicas, responsables de su acción de prevención y sustento en los casos de síntomas de 
resfriado. Estas sustancias estimulan la función inmunitaria, capacitándola de enfrentarse con mayor rapidez 
el ataque de agentes externos. La aquileína, otro componente fitoquímico, actúa sobre los vasos sanguíneos 
disminuyendo el flujo de la sangre hacia las mucosas de las membranas, que resultaran menos permeables a 
virus y bacterias.

por dosis diaria correspondiente a 60 gotas (1.5 ml) 
Suministración diaria total: 60 Gotas

Sambuco 0.5 ml; Equinacea 0.5 ml; Aquilea 0.5 ml

Protección para el organismo frente a trastornos invernales 

aRReSTo pReVeNTo pSC CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 60% Vol.
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CiRCulaCión linfátiCa; Celulitis; inflamaCión subCutánea; PéRdida de Peso.
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

20 gotas 
3 veces al 

día en poca 
agua o vía 
sublingual

3
20

CoNTeNIDo  50 ml 
gotas - alc. 48% Vol.

La Linfa de Abedul se obtiene desde pequeñas incisiones efectuadas sobre la corteza del árbol; ampliamente 
utilizada en los países del norte Europa, la linfa se caracteriza por su amplio abanico de aplicaciones. Actúa 
sobre el aparado uro-genital eliminando las toxinas acumuladas durante los periodos invernales (se recomienda 
su toma en la temporada primaveral), desempeña una acción detergente sobre los riñones y la vejiga, reduce 
los niveles de ácido úrico y de la urea. Una de las propiedades mayormente apreciada es la de reducción de 
la celulitis y de la obesidad en concurso con dietas dirigidas al adelgazamiento. En dermatología, la utilización 
de la Linfa de Abedul es apreciada por su eficacia en el tratamiento de acné, fragilidad capilar y perdida de 
cabello. La utilización del Grosellero negro en el tratamiento de la celulitis deriva de estudios desarrollados en 
Japón, sus beneficios derivan por el aumento del flujo sanguíneo en los capilares. El yemoderivado, además del 
desarrollo de su clásica y marcada acción de estimulación directa de la funcionalidad de la glándula suprarrenal, 
tiene capacidad de favorecer la regulación de la actividad de coagulación de la sangre, tiene acción flebotónica, 
hematopoyética, anti-anémica, protectora vascular y de constricción de capilares venosos. Las yemas de Fresno, 
como las de Grosellero negro, favorecen la estimulación de la producción de cortisol por parte de la glándula 
suprarrenal, factor que explica la acción antiinflamatoria y aquella sobre las hormonas del estrés, adrenalina 
e noradrenalina. La Castanea es el remedio por excelencia para la estimulación de la circulación venosa y es 
el único yemoderivado capaz de actuar sobre la circulación linfática. Contiene plastoquinon, una molécula 
de acción anti-senescencia que en ámbito dermatológico previene la formación de radicales libres y reduce 
las alteraciones de la piel. La yemas de Avellano tienen acción polivalente sobre varios metabolismos; en el 
metabolismo lipídico y lipoproteico reduce las lipoproteinas reequilibrando la relación alfa/beta lipoproteica; en 
la coagulación posee acción hipocoagulante global y normaliza la trombofilia total media.

por dosis diaria correspondiente a 60 gotas (1.5 ml) 
Suministración diaria total: 60 Gotas

Abedul 0.3 ml; Grosellero negro 0.3 ml; Fresno 0.3 ml; Castaño 0.3 ml; Avellano 0.3 ml.

Alcohol Bio, glicerol, Abedul Bio PSC™ (Betula pendula 
var. verrucosa) linfa, Grosellero negro Bio PSC™ (Ribes ni-
grum) yemas, Fresno Bio PSC™ (Fraxinus excelsior) yemas, 
Castaño Bio PSC™ (Castanea vesca) yemas, Avellano Bio 
PSC™ (Corylus avellana) yemas.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales

Soporte nutricional para el tratamiento de la celulitis

CeLLuLo ReDuCTo pSC
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años
Alcohol bio, glicerol, Castaño de India PSC™ (Aesculus 
hippocastanum) 5% yemas.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales

CoNTeNIDo  15 ml 
gotas - alc. 60% Vol.

P
SC

26
-B

IO
15

CiRCulaCión; PRoteCCión de los vasos sanguíneos; insufiCienCia venosa; beta-esCina; tRombosis, tono 
venoso.

3 gotas 2 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

5 gotas 3 
veces al día 
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agua o vía 
sublingual

2
 3 5

Las yemas de Castaño de India tienen acción electiva para el sistema circulatorio, en ámbito yemoterápico los 
extractos se caracterizan por su acción de tipo policresto y bipolar, en este último caso puede desempeñar una 
acción hipertensora e hipotensora, descongestionante venosa y anti-hemorrágica, sedante y antiespasmódica, 
contribuye al bienestar de las venas varicosas y de los capilares frágiles. Es útil en edemas por insuficiencia 
venosa crónica, beneficio cuantificable tramite medición de la circunferencia de las piernas.

El extracto de las yemas de Castaño de India contiene varios constituyentes fitoquímicos entre otros: ácido 
acético, saponinas triterpénicas conocidas como escinas beta, esculetina, adenina, adenosina, ácido angélico, 
astragalina, ácido indolo-3-acetico(IAA), brasinoesteroides, citoquinas, escina, giberelinas, ácido jasmónico, 
sitoesteroles, taninos y células estaminales meristemáticas.

El Castaño de India previene las trombosis gracias a la presencia de poderosos antioxidantes en los extractos de 
las yemas con acción vasoprotectora. Los principios conocidos como escina, bloquean la liberación de enzimas 
que dañan la pared venosa, reducen la salida transcapilar del agua y de las proteínas contribuyendo a aumentar 
el tono venoso incrementando la vasoconstricción.

Naturalmente contenida en las yemas: Cu, Cr, Fe, Ge, Mg, Mn, Na, Ni, Si, Sr, Ti, Zn. Naturalmente contenida en 
las yemas: Calcio, Colina.

por dosis diaria correspondiente a 15 gotas (0.375 ml) 
Suministración diaria total: 15 Gotas

Castaño de India PSC 0.375 ml.

Bienestar del sistema venoso

pSC aeSCuLuS HIppoCaSTaNum
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años

Alcohol bio, glicerol, Equinacea Bio PSC™ (Equinacea pur-
purea) 5% raíz.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales

CoNTeNIDo  15 ml 
gotas - alc. 60% Vol.
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15sistema inmunológiCo; inmunoestimulaCión; estimulaCión de iga, igg y il-10; alquilamida; aCCión no 
PRo-inflamatoRia.
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La Equinacea es un concentrado de constituyentes fitoquímicos útiles para la prevención y el tratamiento de los 
estados gripales gracias a su acción estimulante del sistema inmunitario. Las raicillas de la variedad Echinacea 
purpurea están ricas de Alquilámidas, útiles para un bloqueo preventivo de los síntomas gripales. Le célula 
estaminales de Equinacea están capacitada para estimular un aumento de las IgA, de las IgG y de las IL-10; a 
diferencia del extracto de la planta adulta de Equinacea, no tienen acción pro-inflamatoria y siendo por tanto 
útiles en el tratamiento de sujetos autoinmunes. Para una mayor concentraciónde alquilámidas en el extracto 
final, las raicillas de Equinacea deben de ser elaboradas en un grado alcohólico igual al menos al 60%. La acción 
de modulación de la respuesta inmunitaria sería para relacionarla, al menos en parte, a la interacción de las 
alquilámidas con los receptores CB2; la Equinacea, además, favorece un aumento del recuento de las células 
natural killer, parte integrante de nuestro sistema inmunitario. Los polisacáridos contenidos en la planta tienen 
un efecto inhibidor sobre la capacidad de los virus, de atacar las células del organismo, mientras las alquilámidas 
tienen un efecto antibacteriano y antimicótico. La acción sobre el sistema inmunitario de la Equinacea es de tipo 
bipolar, estudios clínicos han demostrado la capacidad de aumentar del 50% al 120% la función inmunitaria en 
un arco de tiempo de 5 días (Jurcic, et al. 1989).

La Equinacea protege contra los ataques de agentes patógenos estimulando la fagocitases y los monocitos en la 
formación de las células T-Helper. Así mismo, una investigación efectuada sobre la suministración a largo plazo, 
de extractos de Equinacea ha confirmado que la planta actúa como modulador de la respuesta inmunitaria.

Naturalmente contenida en las yemas: Al, Cr, Co, Fe, Mg, Mn, Na, P, K, Se, Si, Su, Ti, Zn. Naturalmente contenida 
en las yemas: Vit C, Calcio, Vit B-1, Vit B-2, Vit B-3

por dosis diaria correspondiente a 15 gotas (0.375 ml) 
Suministración diaria total: 15 Gotas

Equinacea PSC 0.375 ml.

Estimula las defensas naturales del organismo

pSC eCHINaCea puRpuRea
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años
Alcohol bio, glicerol, Ginkgo Bio PSC™ (Ginkgo biloba) 5% 
yemas.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales

CoNTeNIDo  15 ml 
gotas - alc. 60% Vol.
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CiRCulaCión; miCRoCiRCulaCión; memoRia; enfeRmedad vasCulaR PeRiféRiCa y CeRebRal; tRastoRno au-
tonómiCo; enfeRmedad de alzheimeR; fRagilidad CaPilaR;

El Ginkgo Biloba, en la forma de extracto concentrado de células estaminales vegetales, es una exclusiva de la 
nueva línea de extractos PSC™.

El Ginkgo, está considerado el árbol más antiguo del planeta, característica de la cual deriva el apelativo de “fósil 
viviente”. Goza de un notable interés en fitoterapia, resultando una de las especies más estudiadas y utilizadas. 
Sus principales empleos conciernen las vasculopatías periféricas y cerebrales y los desajustes neurovegetativos.

El Ginkgo Biloba en su forma de extracto concentrado PSC™, está recomendado como soporte nutricional en 
ámbito neurológico por la excelsa acción anti-aging sobre el cerebro y por su funcionalidad. La utilización del 
Ginkgo biloba es aconsejada en los siguientes casos clínicos: funciones cognitivas, memoria, demencia y morbo 
de Alzheimer, dislexia y leves cuadros depresivos.

En ámbito cardio-vascular, el Ginkgo, mejora la circulación general de la sangre en el organismo. Su acción 
de fluidificación de la sangre y por consiguiente, de disminución de agregación plaquetaria, sugiere su uso en 
las aterosclerosis, en la síndrome de Reynaud, en la reducción del riesgo de infarto del miocardio y de ictus 
cerebrales.

Esta ultima característica permite su aplicación también en ámbito hematológico por la reducción de la fragilidad 
capilar y de la viscosidad de la sangre.

ADVERTENCIA 

Consulte un médico antes de su uso, cuando se están tomando fármacos anticoagulantes o antiagregantes 
plaquetarios. No tomar durante el embarazo y la lactancia.

por dosis diaria correspondiente a 15 gotas (0.375 ml) 
Suministración diaria total: 15 Gotas

Ginkgo biloba PSC 0.375 ml.

Favorece la función de la microcirculación

pSC gINKgo BILoBa
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años

Alcohol bio, glicerolo, Grosellero negro Bio PSC™ (Ribes 
nigrum) 5% gemme.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales
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15CoRtisona endógena; funCión adRenal; nasofaRingitis; sinusitis; sistema inmunológiCo; Pnei; áCido 
gamma-linoléniCo; PRostaglandina e-1; anti-inflamatoRio.

CoNTeNIDo  15 ml 
gotas - alc. 60% Vol.

3 gotas 2 
veces al día 
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Los productos de la línea PSC™ - Plant Stem Cells - son extractos de células vegetales estaminales obtenidos 
por la maceración de tejidos embrionarios de plantas, en una solución glicerol-alcohol, sin añadido de agua. Los 
tejidos embrionarios de las plantas contienen cantidades muy elevadas de hormonas vegetales que tienen la 
capacidad de interactuar con nuestro organismo.

El Ribes nigrum es un poderoso anti-inflamatorio, estimulador de la producción de cortisona natural para la 
tramitación de la función suprarrenal. El Grosellero negro está indicado para el mantenimiento del bienestar del 
organismo y en la profilaxis de infecciones, rinofaringitis, sinusitis, otitis y trastornos del sistema inmunitario. El 
profundo efecto sobre el sistema inmune, es debido a su capacidad de activar las células T-Helper. De cara al 
sistema endocrino, el Grosellero negro estimula la producción de cortisona endógena sin los efectos colaterales 
y las consecuencias iatrogenias de la cortisona de síntesis.

El Grosellero negro contiene un ácido graso omega-6, llamado ácido gama linolénico (GLA). El ácido gama 
linolénico actúa incrementando la producción de prostaglandinas E-1 o corrigiendo la deficiencia de ácido graso. 
Las prostaglandinas E-1 ayudan a incrementar el flujo sanguíneo, disminuir la agregación plaquetaria y reducir 
la inflamación. El Ribes, es tan rico de ácido gama-linolénico como de ácido alpha-linolénico; se ha demostrado 
que su extracto es capaz de modular la composición de la membrana lipídica y la producción de eicosanóides.

Recientes estudios, también han demostrado que la forma concentrada del extracto de yemas de Grosellero 
negro es eficaz como inhibidora de la monoamino-oxidasis (Bormann, et al. 1991).

por dosis diaria correspondiente a 15 gotas (0.375 ml) 
Suministración diaria total: 15 Gotas

Grosellero negro PSC 0.375 ml.

Sustento de la función córtico-suprarrenal

pSC RIBeS NIgRum
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Adultos Hasta 12 años

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Alcohol bio, glicerolo, Sauce blanco Bio PSC™ (Salix alba) 
5% radicelle.

*PSC (Plant Stem Cells) células estaminales vegetales 5 gotas 3 
veces al día 

en poca 
agua o vía 
sublingual

3 gotas 2 
veces al día 

en poca agua 
o en zumo de 

fruta

2
 3 5

P
SC

58
-B

IO
15

áCido saliCíliCo; inflamaCión; doloR; il-1, il-6; fiebRes;

El Sauce Blanco siempre tuvo gran consideración por los médicos del antigüedad. Desde el 500 a.C. en China se utilizaba 
como tratamiento para dolores y fiebres. En el primer siglo d.C. el gran naturalista latino Plinio el Viejo atribuía a sus hojas 
la capacidad de contener la intemperancia sexual, mientras que en el siglo XII la mística benedictina Ildegarda de Bingen 
utilizaba sus flores y hojas para combatir el insomnio y aliviar los espasmos relacionados al ciclo menstrual. Gracias a los 
descubrimientos efectuados en el 1828, cuando un grupo de químicos (europeos) aislaron la salicina, se confirmaron 
las virtudes terapéuticas de la que hoy conocemos como aspirina en la forma del ácido acetil-salicílico: analgésico, 
antirreumático, antiespasmódico, antipirético, tónico, sedativo y hemostático. El aumento de interés hacia la medicina 
natural ha llevado muchas personas a utilizar el Sauce Blanco como alterativa a la aspirina. Un estudio de doble ciego 
ha comprobado que la eficacia para el tratamiento del dolor de espalda es comparable al de la aspirina; resultando útil 
también en los casos de osteoartritis, bursitis, dismenorreas, cefaleas músculotensoras, migrañas, artritis reumatoides 
y tendinitis. A diferencia del ácido acetil salicílico, el Sauce Blanco no induce molestias estomacales, ya que la Salicina 
actúa en el organismo como un pre-fármaco: tras su suministración por boca, la salicina es hidrolizada a nivel intestinal en 
glucosa y saligenina que, una vez en circulación hemática, queda metabolizada en ácido salicílico. Si la fitoterapia clásica, 
como hasta aquí descripto, ha hecho amplio uso de los extractos de corteza de Sauce, la yemoterapia clásica no preveía 
en absoluto su uso. Forza Vitale por tanto, ha desarrollado el primer extracto fitoterápico de yemas de Sauce.Las células 
estaminales vegetales de las yemas de Sauce Blanco, además de contener ADN, ARN, auxinas y giberelinas, contienen 
cantidades importantes (comparables a las contenidas en la planta adulta) de ácido acetil salicílico, hormona de la planta 
en la forma de ácido orgánico biosintetizado del aminoácido fenilalanina. El ácido salicílico es una fitohormona fenólica 
con actividad en el crecimiento en el desarrollo, en la fotosíntesis, en la transpiración y en la captación y transporte de los 
iones en las plantas. Deriva del metabolismo de la salicina, además de ser un componente químico con estructura símil, 
pero no idéntica, a la molécula de síntesis del ácido acetil-salicílico. A nivel botánico estimula la respuesta inmunitaria 
y actúa como suave antibiótico de la planta. Las células estaminales de yemas de Sauce Blanco contienen diversos 
oligoelementos naturalmente presentes, entre otros: hierro, cromo, potasio, manganeso, magnesio, fosforo, selenio, zinc 
y calcio; así mismo también vitaminas: A, B1, B2, B3 e C.

por dosis diaria correspondiente a 15 gotas (0.375 ml) 
Suministración diaria total: 15 Gotas

Sauce blanco PSC 0.375 ml.

CoNTeNIDo  15 ml 
gotas - alc. 60% Vol.

Contrarresta los estados de inflamación localizada

pSC SaLIX aLBa
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7. Las Quintaesencias

7.1 Las Quintaesencias
Volvamos brevemente, a la definición de Espagyria, siendo útil para definir 

luego, los que se una quintaesencia espagírica, termino con el cual se tiende a 
definir una particular técnica o arte, de elaboración de las materias provenientes 
de los tres reinos de la Naturaleza, mineral, vegetal, animal; dicha técnica, tiene 
el propósito de exaltar al máximo sus virtudes potenciales. Este antiquísimo 
arte, consiste en la observación del comportamiento de la naturaleza, incluido 
el humano. Luego, en el laboratorio, un concepto básico es llevar una sustancia 
a la separación de sus tres principios intrínsecos, purificarlos separadamente y 
reunirlos en una unicidad inseparable y sin impurezas.

La Quintaesencia de que vamos a hablar, pertenece al reino vegetal. Su 
elaboración, contempla el tratamiento de la planta en tres partes distintas; de 
la primera, se extrae el aceite esencial que será purificado por redestilación en 
cucúrbita a baja temperatura; la segunda parte de la planta se calcina en un 
cuenco, la ceniza obtenida será lixiviada con agua destilada, tanta veces hasta 
obtener unas sales solubles, totalmente blancas. La tercera parte, mediante un 
particular procedimiento, se dejará fermentar y este proceso transformará las 
moléculas de celulosa contenida en un alcohol, el cual, rectificado y purificado, 
presentara un alto conteniendo de principios activos volátiles. Una última 
operación, consiste en reunir estas tres sustancias purificadas, para lograr 
una Quintaesencia. Como ejemplo de esta reconjunción de los tres principios 
extraídos, parte fundamental es la circulación, que representa una lenta 
dinamización; utilizando un “circulador” de cristal herméticamente cerrado, 
dentro del cual los tres elementos (aceite esencial, sales y alcohol), se dejarán 
circulando a una temperatura tibia, por un tiempo. Durante este tiempo, los 
vapores se elevan, se expanden para condensarse y volver a bajar en forma 
liquida. La circulación es determinante para la exaltación de las propiedades 
biofísicas de la quintaesencia. La circulación es un procedimiento que representa 
el macrocosmo, en una pequeña bola de cristal (microcosmo); durante este 
proceso la tierra absorbe el agua, el calor la evapora formando nubes que al 
condensarse, provocan lluvia o rocío. La Quintaesencia espagírica reune en 
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si, los tres Principios Filosóficos Alquémicos, Es decir, el Mercurio (principio 
superfluido y volátil), el Azufre (principio denso y oloroso) y la Sal (principio 
consistente y terrenal), dichos principios filosóficos, son realidades del reino 
vegetal. De esto, podemos fácilmente deducir que la quintaesencia tendrá una 
acción triplicada en el organismo, en cuanto tenemos tres principios distintos 
que achuran a diferente nivel. Estos principios, en alquimia representan las 
bases de la existencia humana; por lo tanto útiles, para restablecer el estado 
de bienestar en el individuo, ya que intervienen en los tres fundamentos del ser 
humano, el estructural, el bioquímico, y el emocional. El alquimista, concibe la 
falta de salud como un desequilibrio vibracional entre las sinapsis del cerebro 
y cuerpo físico, mente y emoción, psique y somatización. El hombre puro 
de corazón, que está más intensamente conectado con lo sagrado, está en 
salud. Sin embargo la naturaleza, admite las debilidades humanas y concede 
continuamente a quien quiera, encontrar la manera, el medio para volver en 
salud. 

Mercurio, es principio vital, el prana hindú, el elemento volátil y el alcohol 
en espagýria; Azufre es alma, conciencia, el atman hindú y el aceite esencial o 
el principio activo en espagýria; Sal es cuerpo, lo sólido, la materia en sentido 
propio. Por lo dicho y considerando la compleja elaboración que confiere una 
muy elevada volatilidad a este preparado, podemos deducir

que una quintaesencia actuará tanto sobre lo energético, como sobre el 
pensamiento, así como sobre el cuerpo.

Podríamos extendernos muchísimo más, acerca de la consideración de que 
la Quintaesencia recoge en si, todos los principios físicos, químicos y filosóficos 
de la planta. Finalmente, queda fácilmente deducible de que su utilidad, puede 
aplicarse bajo múltiples aspectos; un simple ejemplo: a menudo un resfriado, no 
solo es una debilidad orgánica, sino también una debilidad mental relacionada 
con la gana de alejarse de los demás, o al contrario, aparecer como una 
persona necesitada de algo caliente, como un abrazo, cariño, comprensión....

7.2 modalidad de uso
Las quintaesencias van utilizadas, para uso interno, con la siguiente posología: 

3 gotas, tres veces al día directamente sobre la lengua o en un poco de miel, 
posiblemente de acacia.
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Actúa sobre la regular funcionalidad del aparato cardiovascular

Alcohol, Ajo (Allium sativum) a.e. 5%.

agLIo (Ajo)

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Angélica a.e. 11.25 µl

Hierba de característico olor aromático. Tiene propiedad estimulantes, estomáquicas y 
carminativas. Combate la atonía de lo estómago y favorece la producción de pepsina 
y ácido clorhídrico. Excelente reconstituyente general, indicado en sujetos debilitados, 
nerviosos y demacrados; en el cansancio físico y en la debilidad tras un largo viaje. Útil 
para combatir la inseguridad y la incertidumbre. Se utiliza en la prevención de la gripe 
durante una epidemia. En pequeñas dosis, es útil para el intestino irritable. Combate las 
enfermedades de enfriamiento. La angélica es tónica, estimulante, espasmolítica, seda-
tiva, inmunoestimulante. Uso externo: Fricciones (masaje-emulsión) localizadas como an-
tirreumático y antiacné. Evitar tomar durante la gestación y en caso de diabetes melitus.

Alcohol, Angélica (Angelica archangelica) a.e. 5%.

aNgeLICa
Actúa sobre la función digestiva

ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

Tradicionalmente, es usado al sentirse atacados por pensamientos ajenos negativos, o influenciados de manera 
ambigua y poco clara. Aries y Libra, son los dos signos equinocciales que, a pesar de la presencia de otras 
cinco potencialidades, han hecho que esta planta, sea la principal utilizada en la “cura de los equinoccios”, 
tomándola como purificante durante los periodos equinocciales. La potencialidad Aries, justifica la acción sobre 
sangre y circulación: fluidificante, hipotensiva, con un realentado de pulsaciones; estimulante y reguladora de la 
tensión venosa periférica. La potencialidad Tauro, concierne el metabolismo; resultando así, una planta aperitiva 
y estimulante de los órganos digestivos. La potencialidad Leo, se expresa por sus propiedades cardiotónicas, 
pero el aspecto solar, también se manifiesta por las cualidades febrífugas y bactericidas. En Virgo, observamos 
las propiedades anti-parasitarias, vermífugas, laxantes, carminativas y antisépticas. En la potencialidad Libra, 
observamos el efecto diurético y antiúrico. Las potencialidades Sagitario y Capricornio, expresan cualidades 
estimulantes de las funciones hépato-biliares.

Es un antiséptico pulmonar e intestinal contra los oxiuros; también apreciado, por sus 
propiedades vasodilatadoras y fungicidas. Está considerado un preventivo frente a las  
enfermedades infectivas. Tónico para los sistemas digestivo y circulatorio. Usado para 
prevenir los cólicos y combatir las verminosis intestinales. Para uso externo es un tónico 
muscular, en fricción (emulsión-masaje). Útil en los casos de angina.
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El Naranjo, es la planta que marca la unión de lo masculino y lo femenino. Mediante el uso de esta planta, las 
cualidades Solares de centralidad y amor, pueden concordar con las Lunares intelectivas y sensoriales. La signatura  
Leo, denota una neta acción sobre el sistema cardiocirculatorio, revalorada por la presencia de las experidinas 
presentes en grandes cantidades en la cáscara fresca, antes de la completa naturación del fruto. La signatura Piscis, 
determina la acción sobre el Sistema Nervioso Autónomo. El naranjo es particularmente útil, cuando los  trastornos 
son causados por el Sol en Acuario o en Libra. Puede emplearse también para algunas disfunciones Lunares.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Naranjo dulce a.e. 11.25 µl

Es útil para todas las formas de mala circulación (sanguínea, nerviosa, energética, etc.); 
palpitaciones, espasmos cardiacos, diarrea crónica de origen nerviosa, relajante antiestrés, 
antiansiedad y estimulante de la sonrisa. Ayuda a reencontrar la sensación de alegría y 
optimismo. Uso externo: junto con aceite de almendras dulces, es útil para masajear las 
zonas con mala circulación y zonas en estado de contracción nerviosa.

Alcohol, Naranjo (Citrus sinensis) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre el fisiológico bienestar del corazón

aRaNCIo DoLCe (Naranjo)

ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Anís verde a.e. 11.25 µl

La signatura del Anís, es de lo más explicito sobre el plano de acción energética de la planta, en relación a sus 
referentes psicológicos; Sagitario (Hígado) y Cáncer (Estómago), están relacionados entre si, dentro de los procesos  
de “digestión”: Sagitario, representa las cualidades que conducen a asumir un rol adecuado, de cara a las relaciones 
y la facultad de renunciar a las (enlaces) ataduras materiales, para emprender caminos más conformes a las (de uno) 
exigencias espirituales  (o de cada cual); como también simbolizado por el glifo del Sagitario: una flecha que cruza 
más allá de una piel tensada. Cáncer, representa la capacidad de volver metabolizable, la comida introducida en el 
estómago y las ideas introducidas en el cerebro. Ambos signos, contemplan un Júpiter dominante como planeta en 
Domicilio (en Sagitario) y como planeta en Elevación (en Cáncer).

Planta bulbosa originaria de Asia Central, cuyo fuerte olor, se propaga solo una vez cortado 
o triturado los gajos. Planta herbácea anual de agradable aroma, con una apreciable 
actividad insecticida. Es un antiséptico intestinal, un carminativo estomático y un sedante 
de la sensibilidad (utilizo en las dispepsias nerviosas). Indicado en aerofagia, flatulencia, 
migraña de origen digestiva, vértigos y vómitos de origen digestiva, palpitaciones, regla 
dolorosa. Uso externo: masaje sobre el estómago y sobre el vientre en caso de dolores o 
calambres.

Alcohol, Anís verde (Pimpinella anisum) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

aNICe VeRDe (Anís verde)
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ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

Antiinflamatorio, útil en los dolores neurálgicos, convulsiones, hipersensibilidad, hinchazones 
Intestinales y gástricos, moderado sedante nervino. Contrasta la insatisfacción exaltando 
un humor calmado, reduce el estrés y los recuerdos de acontecimientos chocantes. Uso 
externo: friccionar la zona de la cabeza en caso de migrañas y/o cefaleas. El aceite esencial 
es un excelente tónico, estomático, antiespástico, febrífugo y cicatrizante. Sus propiedades 
son  antálgicas, antiinflamatorias, antisépticas, antiespasmódicas, sedativas, eupépticas y 
tónicas.  Por estas características, es indicado en la cura del asma, en el catarro bronquial, 
en las  atonías digestivas y en las ulceras estomacales. Es un antálgico eficaz en las cefaleas 
y especifico para el tratamiento de las fiebres.

Alcohol, Manzanilla (Chamomilla matricaria) a.e. 5%.por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Manzanilla a.e. 11.25 µl

Actúa sobre la fisiológica relajación

CamomILLa (Manzanilla)

Melaleuca, es una planta signada por Mercurio en su doble aspecto; por una parte, las cualidades Mercuriales 
expresadas en Virgo, signo de Tierra que representa el intestino delgado, por la otra, las del Mercurio Aéreo, por el 
signo de  Géminis que representa la piel, los pulmones y el Sistema Nervioso Periférico. La aparición de Saturno en la 
signatura, indica la presencia del arquetipo que según la Tradición Egipcia, corresponde a la causa del existencia de 
Mercurio (Thot) en el mundo. Es particularmente útil cuando encontramos trastornos en Virgo o Géminis, causados por 
Mercurio. El aceite esencial de cajeput crea atmósferas (tersas y efervescentes) donde el intercambio, el entendimiento 
y la comunicación reinan soberanos. Particularmente indicado para el que le cuesta encontrar empatía con el mundo 
circunstante, reduce la falta de confianza en si mismo, en la debilidad de carácter y tendencia a la sumisión; es útil en 
situaciones particularmente difíciles, donde actúa como estimulador de la fuerza de voluntad y del orgullo.

Es un potente antiséptico general (pulmonar, intestinal, urinario). Como antiséptico 
intestinal es utilizado en las disenterías, en enteritis, en amebiasis; como antiséptico 
urinario en las cistitis, uretritis y coli bacilosis; como antiséptico pulmonar en las bronquitis, 
en las gripes y en las tuberculosis. Desempeña actividades vermífugas y antiespasmódicas. 
Tiene propiedades antiséptica, antiinflamatoria, espasmolítica. Uso externo: Fricción en el 
tratamiento de las afecciones cutáneas (psoriasis, pitiriasis) y de las llagas; utilizándole tal 
cual o diluido en aceite de oliva o de almendras dulces.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Cajeput a.e. 11.25 µl

Alcohol, Cajeput (Melaleuca leucadendron var. cajepu-
ti) a.e. 5%.

Actúa sobre el fisiológico bienestar del aparato intestinal

CaJepuT
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ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

El tono de Marte, esta sustentado por la polaridad Júpiter - Mercurio; siendo particularmente útil cuando 
encontramos trastornos en Escorpio, causados por Marte en Tauro o en Libra. El aceite esencial de canela es 
cálido y cautivante. Su aroma especiado, crea atmósferas afrodisíacas, envolventes y acogedoras, donde encuentra 
refugio el que desea sentirse mimado y protegido; también para quien padezca desequilibrios nerviosos de sueño 
y alimentación, derivados por tensiones nerviosas originadas desde la sensación de aislamiento y falta de cariño.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Canela a.e. 11.25 µl

Cinnamomum zeylanicum, es un árbol originario de la isla de Ceylon y de India. La esencia,  
de color rojo-marrón, densa y de sabor ardiente, se obtiene por destilación en corriente de 
vapor de la corteza. Los principales constituyentes de la esencia son, la aldeida cinnámica, la 
aldeida o-metoxicinnámica y el eugenol. Varias Farmacopeas y diversos sistemas de medicina 
tradicional, describen el uso de la canela en el tratamiento de trastornos dispépticos, como 
leves espasmos del tramo gastrointestinal, sensación de saciedad y flatulencia. El aceite 
esencial, también tiene actividad carminativa y espasmolítica, merito de la aldeida cinámica. 
Para uso externo, el aceite esencial de canela tiene una fuerte actividad antimicótica y 
favorece la circulación periférica, friccionado sobre la piel.

Alcohol, Canela (Cinnamomum zeylanicum) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la funcione digestiva

CaNNeLLa (Canela)

ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

Desde hace siglos en Asia, el Alcanfor es utilizado para placar los instintos carnales y estimular el alcance del 
éxtasis místico. Es además un buen ingrediente para los inciensos. Es una planta bajo las influencias de la Luna. Las 
personas con fuerte influencia lunar, son sensibilísimas a todo lo que proviene del exterior; el contesto en el cual se 
mueven determina su estado de animo, que por causa de esta característica puede variar considerablemente de 
un momento a otro. La ansiedad y el miedo son las manifestaciones más frecuentes, verdadero talón de Aquiles 
de los sujetos lunares: la psique. Muy frecuentes en esta tipología, son los agotamientos mentales, las depresiones 
con predominancia de clausura y angustia.

El alcanfor (Cinnamomum camphora) es un gran árbol, espontáneo en oriente (Japón y China), 
que puede alcanzar los 50 m. de altitud y puede vivir hasta 2.000 años. De su madera se obtiene 
alcanfor en bruto, que será luego refinado para sucesivas sublimaciones. El aceite esencial 
contiene alcanfor, pineno, canfeno, limoneno, cineol, safrol, terpineol y sesquiterpenos. Para 
uso interno, es un tónico cardiaco y un cariocinético, además de expectorante y fluidificante 
del catarro. Reactiva los antiguos recuerdos, devolviendo normalidad a la respiración. Uso 
externo: en fricciones para aliviar los dolores, sobretodo musculares.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Canfora a.e. 11.25 µl

Alcohol, Canfora (Cinnamomum camphora) a.e. 5%, 

INgReDIeNTeS

Efecto balsámico

CaNFoRa
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Mercurio (astrología occidental: Géminis, Virgo). Vivaces, rápidos, siempre presentes en el bien y en el mal, 
las personas Mercuriales, parecen manifestar su deseo de protagonismo también con continuas y duraderas 
inflamaciones acompañadas por fiebres intermitentes. Suelen ser individuos inestables, vulnerables y predispuestos 
a enfermedades, incluso agudas pero no graves.

De los frutos del Cuminum cyminum (Umbelliferae), se extrae un aceite esencial que como 
componente predominante, tiene la aldeida cumínica (35%); también contiene pineno, 
terpineno, cimeno, felandreno, cineol. Desempeña una significativa actividad reguladora de 
la funcionalidad  gastrointestinal, estimulando la secreción gástrica, facilitando la digestión, 
con acción antiespasmódica; elimina los gases intestinales, sedando cólicos y calambres 
abdominales, incluso de origen nerviosa. El Comino, ayuda a estimular el apetito, a facilitar 
la digestión, a sedare las gastralgias nerviosas; a combatir halitosis, aerofagia y meteorismo; 
a incrementar la subida de leche materna. Es un eficaz estimulante que posee óptimas 
propiedades aperitivas y digestivas, similares a las de semillas de anís y de hinojo. El aceite 
esencial tiene actividad depresiva sobre el SNC determinando relajación muscular y efecto 
analgésico.

Alcohol, Comino (Cuminum cyminum) a.e. 5%.por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Comino a.e. 11.25 µl

Favorece la función digestiva

CumINo (Comino)

Cultivado desde siempre con fines ornamentales, en el antiguo Egipto era usado para construir los sarcófagos 
y  quemado como incienso para purificar el aire. Entre las antigua poblaciones, se utilizaba para la cura de las  
enfermedades pulmonares y de las diarreas, era famoso por optimo remedio contra las hemorragias, tanto internas  
como externas. Hablamos por tanto, de un elemento vegetal que actúa expresando fijación. El ciprés, es serio y severo,  
aromático y balsámico. Tiene relación con el fuego escondido de Saturno, encauzando el medio para encender las 
ideas durante las reflexiones. Particularmente útil para trastornos causados por Saturno en Acuario; trastornos hallados 
en  Sagitario y Capricornio contemporáneamente, causados por debilitación tanto de Saturno como de Júpiter.

Se extrae por destilación a corriente de vapor de las jóvenes ramitas y de las gálbulas de este 
bonito árbol, de las Cupresáceas de orígenes medio-orientales, pero difuso desde tiempos 
muy remotos en nuestros territorios. La esencia tiene color amarillento, no es muy densa y 
de olor agradable. Contiene diversas sustancias como: cadineno, canfeno, pineno, careno, 
terpenilacetato, cedrol, cupreseno, cimol, silvestreno. Se le atribuyen distintas propiedades; 
en particular sustancias que muestran uno elevado tropismo vascular, protegiendo las 
membranas celulares y reduciendo la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Actúa por 
tanto, como vasoprotector y antiinflamatorio en caso de varices, flebitis y hemorroides. 
También importantes las propiedades antiasmáticas, antisépticas, tusífugas y antirreumáticas.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Ciprés a.e. 11.25 µl

Alcohol, Ciprés  (Cupressus sempervirens) a.e. 5%.

Favorece la funcionalidad de la microcirculación

CIpReSSo (Ciprés)
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por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Eucalipto a.e. 11.25 µl

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Hinojo a.e. 11.25 µl

Cuando se tiene la Luna en Cancer se suele ser hipersensible e hiperprotectivo, y si a veces nos sentimos 
amenazados psicologicamente, podemos recurrir a la ayuda del Hinojo.

El aceite esencial extraído por destilación de las semillas de la planta de hinojo (Foeniculum 
vulgare), una umbelífera mediterránea-medioriental ya conocida por Griegos y Romanos; es 
un liquido incoloro o apenas amarillo, aromático y no muy denso. Se obtienen cantidades 
variables del 2 al 6%, conteniendo un 50-70% de trans-anetol que le confiere el sabor dulzón, 
hasta un 20% de fencón  de sabor amargo alcanforado; con presencia, además, de metil-
cavicol, anisaldeida y algunos hidrocarburos terpénicos, como α−pineno, α−felandreno, 
limoneno. A esta esencia se le atribuyen propiedades antibacterianas, antiespásticas, 
aperitivas, carminativas, colagogas, diuréticas, estomáquicas, tónicas generales y en 
particular del estómago y del intestino. Muy utilizado también en pediatría. 

Alcohol, Hinojo (Foeniculum vulgare) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Favorece la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

FINoCCHIo (Hinojo)

Como en la signatura de Cajeput, la hermandad entre Saturno y Mercurio; en este caso, la función respiratoria 
está en primer plano por el signo de Géminis, mientras Acuario indica su acción sobre páncreas, sistema linfático 
y venas. Es particularmente útil para los trastornos en Géminis o Acuario, causados por Mercurio y Saturno 
contemporáneamente. La predominancia planetaria del eucalipto es Saturnina.

El aceite esencial de Eucalipto (Eucalyptus globulus), es una esencia maravillosamente versátil 
y útil, obtenida por destilación a corriente de vapor de las hojas y las ramitas más jóvenes de 
la planta. Refresca el cuerpo en verano y lo protege durante el invierno. Es antiinflamatorio, 
antiséptico, antibiótico, diurético, analgésico y desodorante. El principal constituyente fitoquímico 
es el 1,8-cineol o eucaliptol (70-95%) Una singular propiedad del eucalipto, es la de ser eficaz 
para cada tipo de fiebre, de la puerperal a la malaria, de la intermitente del sarampión a las que 
se manifiestan de manera violenta (gripe). Aparato respiratorio: arresta y facilita las secreciones en 
el resfriado, bronquitis y sinusitis, ayuda a desinflamare y a calmar las irritaciones de las mucosas. 
Aparato urogenital: cura las inflamaciones de la uretra, las cistitis, las perdidas, le nefritis. Aparato 
digestivo: ayuda a eliminar verminosis y parasitosis intestinales. Piel: bueno como desinfectante y 
cicatrizante, estimula la circulación sanguínea; mitiga el ardor causado por picaduras de insectos.

Alcohol, Eucalipto (Eucalyptus globulus) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Efecto balsámico

euCaLIpTo
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Tal como el Pino, el Enebro es planta de Saturno. Con el Pino, tenemos un Saturno en su aspecto más autentico, 
con el Enebro lo encontramos acoplado al signo zodiacal de Libra. En este signo, Saturno está en exaltación en 
el domicilio de Venus. Libra representa los Riñones y Saturno las Sales y lo que está cristalizado. Por consiguiente, 
el Enebro tiene una acción benéfica de cara a las funciones renales y en particular, de intercambios hidro-salinos. 
Particularmente útil para trastornos en Libra, causados por la debilitación de Saturno.

Actúa sobre las funciones depurativas del organismo

El planeta que gobierna esta planta es Venus, del cual trae las extraordinarias capacidades afrodisíacas y empáticas.  
Planta exótica de gran interés, por una exaltada signatura Marcial con potencialidad en Escorpio, domicilio 
exclusivo de Marte. Particularmente útil para los trastornos en Escorpio, causados por la debilidad de Marte.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Clavo  a.e. 11.25 µl

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Enebro a.e. 11.25 µl

El aceite esencial se extrae de los frutos, de las hojas y de la corteza; posee óptimas 
propiedades antisépticas de las vías urinarias y respiratorias, estimula la digestión, reduce 
el meteorismo, el sensación de hinchado abdominal, calma la tos, fluidifica el muco, 
actúa sobre la diuresis, ya que estimula la actividad renal, estimulación que puede ser 
particularmente irritante, por tanto el enebro va evitado en el que padezca problemas 
renales. Algunos componentes son: alfa-pineno, sabileno, Beta-mirceno.

Alcohol, Enebro (Juniperus communis) a.e. 5%.

gINepRo (Enebro)

El aceite esencial de Clavel, desempeña una acción analgésica y anestésica a nivel local. 
Destruye los gérmenes patógenos, por ello, es útil en caso de caries, desinfección oral y 
de las cavidades dentales. El Clavel es además un gran afrodisíaco, de cualidades calidas 
y cautivantes, capaces de abrir la sensualidad en cada uno de nosotros. Uso externo: 1 
gota introducida en el diente cariado, da rápido alivio; enjuagues contra ulceras, aftas y 
gingivitis (pocas gotas en 1 vaso de agua).

Alcohol, Clavo (Caryophyllus aromaticus) a.e. 5%.

Actúa sobre la función digestiva

gaRoFaNo (Clavo)
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ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

LaVaNDa (Espliego)

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Espliego a.e. 11.25 µl

En esta bella planta, Mercurio y Luna se encuentran. Mercurio, gobierna el sistema nervioso periférico y Luna el 
sistema nervioso central. Especialmente útil para trastornos en Tauro o Acuario, causados por la debilidad de 
Mercurio. A opinión de Paracelso (y de otros autores, quizás emulando el Maestro), parece ser una planta de 
arquetipo Lunar. En efectos, se presta a la configuración “Luna en Escorpio” cuando existen trastornos en el signo 
de Tauro.

El aceite esencial de Lavandula angustifolia (Labiatae), contiene sobretodo monoterpenos, de que el 
más importante es el acetato de linalil; también tiene linalol, ocimenio, cineol y alcanfor. Es un natural 
antibiótico, antiséptico, antidepresivo, sedante y depurativo. Además, estimula el sistema inmunitario y 
agiliza al proceso de sanación, en caso de heridas, favoreciendo la regeneración celular y previniendo la 
formación de cicatrices. Ejercita actividad sedativa y ansiolítica, por lo cual es utilizada en el tratamiento 
sintomático de estados ansiosos, tanto en adultos como en niños y en trastornos del sueño. Recientes 
estudios electroencefalográficos, han demostrado una suya actividad neurosedativa y relajante cuando 
es utilizada por vía de inhalación, cosa que indica, que incluso pequeñas dosis esta planta tienen una 
notable influencia sobre la actividad cerebral. Actúa sobre el sistema nervioso normalizando tanto la 
depresión como la sobrexcitación, finalmente, eliminando la sensación de cansancio.

Alcohol, Espliego (Lavandula officinalis) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la relajación en caso de estrés

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Hisopo a.e. 11.25 µl

LUNA. Las personas con fuerte influencia lunar, son sensibilísimas a todo lo que proviene del exterior; el contesto en el cual 
se  mueven determina su estado de animo, que por causa de esta característica puede variar considerablemente de un 
momento a otro.  La ansiedad y el miedo son las manifestaciones más frecuentes; verdadero talón de Aquiles de los sujetos 
lunares: la psique. JÚPITER. La tendencia principal es la de dominar pacíficamente el contesto en el cual se mueven. Tal 
prerrogativa, las hace personas joviales, grandes y opulentas acumuladoras de todo lo que sea de su interés. La esencia de 
hisopo, comunica pureza y claridad de espíritu; subleva, vivifica y confiere ligereza, sin dejar “escapar” el espíritu molesto; 
se reorganiza, aumentando la concentración.l hisopo transmite inspiración y sabiduría; minimiza las emociones estrenas, 
dejando la mente lucida y creativa. Tal como el lapislázuli, es ideal para personas fantasiosas y apto para la meditación.

Las sumidades floridas del Hisopo, contienen un aceite esencial muy agradable, responsable 
de la mayor parte de las propiedades de esta plantita. Es un líquido ligeramente denso, 
incoloro o amarillento-verdoso, poco soluble en alcohol, de olor agradablemente aromático 
y de sabor ligeramente amargo. Se le atribuyen propiedades antiartríticas, antiasmáticas, 
antirreumáticas, antiespasmódicas bronquiales, estimuladoras del apetito y del sistema 
nervioso.  Para uso externo, la esencia de hisopo es eficaz sobre las contusiones y lesiones, 
como heridas y ulceraciones. Tiene un notable poder expectorante y béquico.

Alcohol, Hisopo (Hyssopus officinalis) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la funcionalidad de las primeras vías respiratorias

ISSopo (Hisopo)
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La Mejorana está asociada al celibato, y puede ser de gran ayuda para el que se enfrenta con esta situación de 
vida,  tanto por elección, miembros del clero o de órdenes monásticas de las distintas religiones, como por causas 
ajenas,  en los casos de luto o de separación. Inclusive las personas sexualmente activas, pueden optar a guardar 
castidad por determinados periodos de tiempo, particularmente durante retiros espirituales. El aceite de mejorana 
disminuye el deseo de relación sexual, tratándose de un efecto físico real causado por este aceite, especialmente 
si usado en baños nocturnos. A nivel emocional, la Mejorana da conforto y cobijo, sentimientos que vuelven más 
soportables la soledad y el dolor.

Se obtiene por la destilación a corriente de vapor de la planta florida; de color verdoso y Amarillento, 
de olor aromático-alcanforado, algo denso y de sabor calido y amargoso. Contiene terpineno, 
sabineno, ocimeno, canfeno, alcanfor, borneol; flavonoides, taninos, triterpenos y fitoesteroles. Sus 
originales características aromáticas, se suman a las propiedades de estimular la secreción de jugos 
gástricos y despertar el apetito; sobre el tramo intestinal, la Mejorana actúa normalizando los procesos 
digestivos, bloqueando las fermentaciones, atenuando las contracciones dolorosas. El empleo de 
su esencia, con buenos resultados para las molestias debidas a resfriados, es útil en problemas 
digestivos y de meteorismo, frente a dolores reumáticos, esguinces musculares y contusiones.

Alcohol, Mejorana (Majorana hortensis) a.e. 5%.por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Mejorana a.e. 11.25 µl

Actúa sobre la función digestiva

maggIoRaNa (Mejorana)

El Limonero es tradicionalmente planta marciana, como el Clavel y la Canela. Con esta función, opera a nivel del signo 
de Aries ayudando en el metabolismo del hierro, en la circulación en general y en el “empuje al acción”.  Gentili, en 
su libro, indica una signatura Solar, en efectos el preparado espagírico también opera a nivel del corazón, en sentido 
no físico. Sin embargo, sus efectos de estimulación y purificación del metabolismo, pero sobretodo la decidida acción 
estimuladora de la inteligencia y la comunicación, nos dejan comprender mejor la predominancia de Mercurio sobre 
el limón, respecto al Sol que a primera vista parecería el principal pretendiente al control de esta planta.

Se extrae por exprimido del pericarpio de los frutos del árbol de limón, un arbolito 
siempreverde de la familia de las Rutaceas, muy difundido en las regiones mediterráneas, 
pero de origen asiático-oriental. Fitoquimicamente, el aceite esencial de limón está 
constituido por limoneno, γ−terpineno, α− e β−pineno, mirceno, sabineno, linalol, 
terpineol, geraniol, citral (una mezcla de neral y geranial) que le confiere el típico olor, 
otros monoterpenos, cumarinas y furocumarinas. A la esencia de esta famosa planta, 
se reconocen de siempre, propiedades: antianémicas, antiartríticas, antiinfecciosas, 
antisépticas, antiinflamatorias, fluidificantes sanguínea e hipotensivas. Dona energía a los 
apáticos, favorece las intuiciones, aumenta la concentración, estimula la fuerza vital.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
 Limonero a.e. 11.25 µl

Alcohol,  Limonero (Citrus limon) a.e. 5%.

Actúa sobre el fisiológico bienestar del sistema circulatorio

LImoNe (Limonero)
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meLISSa

meNTa

ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Menta a.e. 11.25 µl

Gran estimulante de todos los intercambios metabólico del cuerpo y profundamente estimuladora del intelecto y 
del sistema nervioso, la Menta resulta ser dominada por Mercurio. Del cual, llama la atención su marcada signatura  
a los efectos intestinales (Virgo), respiratorios (Géminis) y sobre el sistema nervioso, central (Cáncer), periférico 
(Géminis) y autónomo (Piscis).

Las propiedades de la Mentha piperita, son análogas a las de la menta acuática; modernas 
investigaciones han demostrado que, además de la secreción gástrica, la menta posee también 
la función de estimular la secreción biliar. Útil para todo tipo de jaquecas (de los digestivos a los 
debidos a  cambios de tensión), optima en las tensiones cervicales, la fiebre, la sinusitis, el resfriado 
y la sobrefatiga. Útil como desinfectante de la cavidad oral. El aceite esencial de menta piperita, 
es quizás uno de los mejores digestivos presentes en aromaterapia. Ejerce acción estomática, 
carminativa, colagoga y anti-vomito; muy eficaz contra el mareo y las nauseas, puede arrestar 
el vomito en breve tiempo. Es útil en casos de meteorismo, indigestiones, migrañas digestivas, 
cólicos, diarreas, espasmos, dispepsias y casi todos los trastornos relacionados con el aparato 
digestivo. Finalmente, el aceite esencial de menta es indicado en diversos problemas de tipo 
neurovegetativo, como ansiedad, insomnio, vértigos, vomito, depresión, taquicardias y migrañas.

Alcohol, Menta (Mentha piperita) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la función digestiva

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Melisa a.e. 11.25 µl

Come hemos visto con el Anís, la signatura de la Melisa indica el signo zodiacal de Piscis. Ambos planetas dominantes 
del signo (Júpiter y Venus), están de todas formas presentes en su signatura, de manera complementaria con el Anís. 
Piscis representa el Sistema Nervoso Autónomo y corresponde con el vaso del Grueso Intestino, de la Medicina 
Tradicional China. La presencia de Acuario en la signatura, muestra una función particular de esta planta, que favorece 
la inmisión de Energía TZE (o Energía Cósmica de la Medicina Tradicional China) por la zona de la nuca.

Su aceite esencial se extrae, desde las hojas secadas, por destilación a corriente de vapor. Los 
constituyentes principales están representados por: citronelal (30-40%) y citral a y b, además de una 
cuota de sesquiterpenos. Ulteriores componentes importantes, son el metil-citronela, el β−ocimeno, 
el citronelol, el nerol y el geraniol. Encuentr a aplicación en trastornos del sueño, en las neurosis, 
por su actividad sedativa y espasmolítica y en trastornos gástricos de origen psicosomática. Han 
sido demostradas sus propiedades, sedantes sobre el sistema nervioso central y antiespasmódicas 
sobretodo sobre la musculatura lisa del tubo digestivo. La acción sedante sobre el SNC, podría 
estarmediada, también por una acción inhibidora sobre el funcionamiento de la tiroides.

Alcohol, Melisa (Melisa officinalis) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la relajación y el bienestar mental
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El aceite esencial de Orégano, medianamente denso, con olor de la planta madre 
muy pronunciado, algo amargoso, bastante acre pero no desagradable, contiene 
principalmente carvacrol, timol, terpineno, pineno, limoneno, cimeno. Se le reconocen 
propiedades antálgicas, antidiarreicas, antisépticas, balsámicas, carminativas, estimulantes 
generales, estimulantes nerviosas, tónicas generales, expectorantes y tusífugas. La 
esencia de Tomillo contiene sobretodo, los dos monoterpenos timol (30-70%) y carvacrol 
(3-15%); además de pequeñas cantidades de p-cimeno, canfeno y limoneno. En las 
farmacopeas y en los sistemas de medicina tradicional, se describe el uso de la esencia 
de tomillo, con particular indicación en tratamientos de trastornos gastrointestinales, de 
dispepsias como estimulador de la digestión; colerético y diurético. El aceite esencial de 
tomillo, posee también una gran y poderosa acción antiséptica y antibacteriana, de la 
cual es responsable el timol, por ello es también apreciado como tusifugo y desinfectante 
de las vías respiratorias. El aceite esencial de Satureja, contiene numerosas sustancias 
fitoquímicas, las más importantes son: carvacrol, terpineno, cimeno, tujeno, pineno, 
linalol, terpineol y terpineol, cineol, alcanfor, timol y cariofileo.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Orégano a.e. 11.25 µl; Tomillo a.e. 3.75 µl; Ajedrea 3.75 µl  

Alcohol, Orégano (Origanum vulgare ) a.e. 1.66%, Tomillo (Thy-
mus vulgaris) a.e. 1.66%, Ajedrea (Satureja montana) a.e. 1.66%. 

Actúa sobre la función digestiva

oRIgaNo-TImo-SaNToReggIa

Esqueleto; Tejido linfático; Medula ósea; Línea celular: osteoblastos, eritroblastos.

Es un antiséptico pulmonar e intestinal contra los oxiuros. Es también apreciado por 
sus propiedades vasodilatadoras y fungicidas. Está considerado un preventivo de las  
enfermedades infectivas. Tónico para los sistemas digestivo y circulatorio. Es usado  para 
prevenir los cólicos y mitigar las verminosis intestinales. Para uso externo es  un tónico 
muscular, por fricción; útil en los casos de angina. 

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Orégano a.e. 11.25 µl

Alcohol, Orégano (Origanum vulgare) a.e. 5%.

Actúa sobre la función digestiva

oRIgaNo (Orégano) 
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por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Romero a.e. 11.25 µl

Del Romero, se obtienen un aceite esencial y extractos utilísimos en farmacia. Para uso 
interno el romero tiene propiedades digestivas, antiespasmódicas y carminativas; estimula la 
diuresis  y la sudoración, regula el ciclo menstrual, fluidifica la secreción bronquial, seda las 
toses convulsivas. Optimo estimulante. De gran efecto sobre el sistema nervioso, así mismo 
optimo en convalecencia, recuperando la energía perdida, útil en los trabajos intelectuales 
aumentando la capacidad de memoria y de concentración. Aparato digestivo: Estimula el 
apetito y la digestión, facilita las funciones del hígado. Aparato cardiocirculatorio: Estimula 
la circulación, aumenta la tensión cuando demasiado baja, contrasta el colesterol. Dolores: 
Eficaz contra ciáticas, gota, trastornos articulares, reumatismos. El romero es una planta que, 
sin lugar a dudas, deriva sus propiedades y la cualidad de su crecimiento de la presencia del 
Sol; de hecho, el romero estimula compartiendo la directa y enérgica filosofía de acción Solar. 
Otra signatura, la quiere planta relativa a Júpiter por su efecto benéfico sobre el hígado y 
sobre el sistema nervioso autónomo. Rosmarino es particularmente útil, cuando se detectan 
trastornos causados por Sol en Acuario, que golpea por eje magnético Sagitario (Hígado). 
Puede además ser importante cuando encontramos Sol en Libra que golpea Piscis, como 
signo en contraste.

Alcohol, Romero (Rosmarinus officinalis) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

RoSmaRINo (Romero)
Actúa sobre las funcionalidades digestiva y hepática

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Pino a.e. 11.25 µl

El planeta Saturno gobierna esta planta volviéndola fuerte y determinada, señora del tiempo y del ritmo cardiaco, 
promotora de la vida y de su magia. Este famoso árbol, particularmente interesante por su signatura única, 
Saturno, carente de funciones secundarias, focaliza su acción energética sobre el signo zodiacal de Capricornio; 
correspondiente con el lugar en que la eclíptica está máximamente cercana al Polo Celeste Deprimido, respecto al 
propio hemisferio y justo representa el momento en que el día vuelve a aumentar su duración respecto a la noche. 
El Pino es particularmente útil en la configuración Saturno en Cáncer, incluso cuando los síntomas se manifiestan 
en Acuario por el enlace pulsológico entre Cáncer (Estómago) y Acuario (Bazo-páncreas).

De inconfundibles propiedades, balsámicas, expectorantes y antisépticas, Pinus mugo, es el 
remedio ideal para las afecciones de las vías respiratorias (resfriados, rinitis, laringitis, traqueitis), 
de los bronquios (asma, tos, bronquitis) y de los pulmones. Boca y garganta: desinfectante 
de las mucosas, mitiga la irritación proveniente de todo tipo de infecciones e inflamaciones. 
Aparato urogenital: útil para las inflamaciones en fase aguda (cistitis, uretritis, pielitis). Aparato 
excretor: Aumenta la producción de orina, desarrollando una buena actividad diurética.

Alcohol, Pino (Pinus mugo) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre el bienestar de naríz y garganta

pINo
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El sentido de justicia Júpiter, se une con la fuerza Marte, donando vigor de manera equilibrada. Marte actúa, tanto en su 
domicilio (Escorpio - Vejiga) como en el sector donde esté exaltado (Capricornio - Vesícula Biliar) mientras que Júpiter, 
potencia su domicilio principal (Sagitario - Hígado). La combinación Júpiter - Marte sugiere un paralelo con Anís, donde 
la signatura es Júpiter – Venus; luego Marte y Venus, son de hecho complementarios. Júpiter de por si, gobierna la 
hipófisis, mientras Escorpio representa las gónadas femeninas. Las posibilidades de interacción de Salvia con el sistema 
endocrino, la vuelve más apta a las crisis hormonales, síndromes climatéricos u otras molestias de la menopausia. 

El Sándalo es un árbol originario de Asia tropical. Estimulador del sistema nervioso 
neurovegetativo. Tiene propiedades antidepresivas, antiestrés, afrodisíacas. Indicado en 
todas las manifestaciones de depresión, miedo, tensión muscular e insomnio consecuente 
a estrés. Útil en todas las formas de impotencia sexual, por ansiedad, por depresión, por 
miedo; en las distonías neurovegetativas; en el insomnio. Modula la agresividad y los 
instintos violentos.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Sándalo a.e. 11.25 µl

Alcohol, Sándalo (Santalum album) a.e. 5%.

Antioxidante

SaNDaLo

El aceite esencial de Salvia tiene acción antimicrobiana. Contiene ácido rosmarínico y 
picrosalvina, con acción antioxidante, amaro-tónica estimulante en las formas dispépticas y atonía 
gastrointestinal, de modo particular en sujetos fatigado tanto físicamente como intelectualmente. 
Emenagogo, capaz de  regularizar el flujo menstrual, calmar los dolores de la menopausia; 
actividades debidas a la probable  presencia de fracciones estrogénicas. Está comprobada la 
actividVad antihidrópica, principalmente por su aceite esencial, capaz de paralizar las terminaciones 
nerviosas periféricas de las glándulas sudoríparas,  se supone también un mecanismo de accione 
central. Aparato digestivo: combate la inflamación gastrointestinal, estimula el apetito. Aparato 
respiratorio: optimo para excesiva producción de catarro. Para las mujeres: favorece la aparición 
de la regla, frena el caudal de leche materna, desinfecta el aparato genital.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Salvia a.e. 11.25 µl

Alcohol, Salvia (Salvia officinalis) a.e. 5%.

Actúa sobre el contraste de los trastornos de la menopausia

SaLVIa
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3
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sublingual

 3

X

Adultos

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Anís verde a.e. 3.75 µl; Comino 3.75 µl; Hinojo 3.75 µl

El aceite esencial extraído por destilación de las semillas de la planta de hinojo (Foeniculum 
vulgare), una umbelífera mediterránea-medioriental ya conocida por Griegos y Romanos; 
es un liquido incolor o apenas amarillo, aromático y no muy denso. Se obtienen cantidades 
variables del 2 al 6%, conteniendo un 50-70% de trans-anetol que le confiere el sabor dulzón, 
hasta un 20% de fencón de sabor amargo alcanforado; con presencia, además, de metil-
cavicol, anisaldeida y algunos hidrocarburos terpénicos, como α−pineno, α−felandreno, 
limoneno. A esta esencia se le atribuyen propiedades antibacterianas, antiespásticas, 
aperitivas, carminativas, colagogas, diuréticas, estomáquicas, tónicas generales y en 
particular del estómago y del intestino. La esencia de Anís se extrae por destilación de 
los frutos. Es un aceite casi incoloro, algo denso y de sabor agradablemente aromático. El 
aceite esencial de anís, también tiene entre sus principales constituyentes, el transanetol 
(80-90%); además de estragol, anisaldeida, cresol, metil-cavicol, pineno, limoneno. Se le 
reconocen propiedades antiflatulentes, antiespasmódicas incluidas frente al hipo, digestivas, 
carminativas, coleréticas y estimuladoras gástricas. Encuentra aplicación en halitosis, 
aerofagia, cólicos gastrointestinales,  en flatulencias y  en putrefacciones intestinales. De 
los frutos del Cuminum cyminum (Umbelliferae), se extrae un aceite esencial que como 
componente predominante, tiene la aldeida cumínica (35%); también contiene pineno, 
terpineno, cimeno, felandreno, cineol.

Alcohol, Anís verde (Pimpinella anisum) a.e. 1.66%, Comino (Cuminum 
cyminum) a.e. 1.66%, Hinojo (Foeniculum vulgare) a.e. 1.66%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre la regular motilidad gastrointestinal y la eliminación de gases

SemI CaLDI (Semillas calientes)

ReFeReNCIaS aRomaTeRÁpICaS

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Ajedrea a.e. 11.25 µl

Júpiter y Acuario, comparten dominio sobre el sistema venoso. Hígado (Sagitario) y Bazo/Páncreas (Acuario) 
están en conexión por paralelos geomagnéticos; Sagitario está gobernado (sin haber exaltaciones por algún 
otro planeta) exclusivamente por Júpiter. Bazo/Páncreas (Acuario) está además, colegado pulsológicamente con 
Estómago (Cáncer), donde Júpiter se exalta en el domicilio de Luna. Júpiter (en el cuarto Shruta de la Mundaka 
Upanishad) aparece como la lincea estallante del fuego “Spulingi” es decir “la Chispeante”.

Se trata de una planta fuertemente antiséptica, en el tratamiento de enfermedades infectivas, urinarias  
y respiratorias. Su aceite esencial, actúa sobre un gran numero de bacterias Gram + (estafilococos y 
estreptococos) y Gram – (colibacilos), así como sobre diversos hongos patógenos (Candida).  Al Prof. 
Pellecuer, se debe la demostración, por su profunda investigación, de la importancia terapéutica 
de la Satureja hortensis como bactericida y fungicida. Gracias a sus propiedades, la Ajedrea entra a 
pleno titulo en el grupo de esencias aromáticas germicidas mayores (orégano de España, tomillo, 
canela de Ceylon, Clavel y Ajedrea). Propiedades: tónicas, estimuladoras a nivel intelectivo y córtico-
suprarrenal, excitantes, afrodisíacas, antisépticas, antibióticas, bactericidas, eupépticas, antieméticas, 
estomáticas, digestivas, carminativas, astringentes, vermífugas, balsámicas, expectorantes, 
cicatrizantes, anticatarrales, antiputrefación, antiespasmódicas, emenagogas, fungicidas.

Alcohol, Ajedrea (Satureja hortensis) a.e. 5%.

INgReDIeNTeS

Actúa sobre el fisiológico bienestar del sistema respiratorio

SaNToReggIa (Ajedrea)



QeCoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 90% Vol.

255

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Alcohol, Tomillo (Thymus vulgaris) a.e. 5%.

Expectorante, antiséptico intestinal, pulmonar y genito-urinario. Útil en las afecciones 
por enfriamiento (como gripe, resfriado de cabeza, dolores, escalofríos, inflamación de 
amígdalas). Útil en catarros bronquiales obstinados y enfisema. Esta indicado en caso de 
intoxicación y cualquier debilitación del intestino, debida a la suministración de fármacos. 
Purificante. Reviva la mente y estimula el intelecto. Uso externo: 1 gota sobre cada sien, 
permite mantenerse despiertos y sostener la concentración.

por dosis diaria correspondiente a 9 gotas (0.225 ml)
Tomillo a.e. 11.25 µl

Actúa sobre el bienestar de naríz y garganta

TImo (Tomillo)
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8. Las primeras esencias

8.1  Fundamentos de mTC
Según la Medicina Tradicional China (MTC), para mantenerse en buena salud 

es muy importante la forma en que nuestro Qi, está distribuido y balanceado en 
el organismo. El cuerpo humano está constituido por miríadas de células: cada 
una de ella, debe recibir continuamente energía Qi, para que el cuerpo pueda 
seguir funcionando normalmente. Los Chinos habían minuciosamente descrito, 
los recorridos energéticos donde escurre el Qi; estos, están formados por un 
complejo diseño de puntos, canales primarios y diramaciones secundarias, 
por donde el Qi puede fluir colegando conjuntamente el espíritu, la mente 
y toda parte del cuerpo. El Qi (la energía), a la vez de la Sangre, recurre todo 
el cuerpo, a lo largo de los llamados “canales” o “meridianos”. Existen dos 
tipos de canales: JING, que significa “recorrido”, “camino” e indica los canales 
Principales; LUO que significa “red”, “entramado” e indica los canales de 
conexión. La descripción particular de los canales llamada MAI, significa “vaso”, 
por tanto el “Canal Principal” es llamado JING MAI, mientras el “Canal de 
Conexión” se denomina LUO MAI. Los Canales se extiende por todo el cuerpo 
hacia arriba y hacia abajo penetrando en cada punto, quedando en conexión 
con todos los Órganos y Vísceras, con todas las articulaciones y con las cuatro 
extremidades. Los Meridianos tienen la característica de hallarse en superficie 
cutánea, sobretodo en algunos puntos de su recorrido, por esto los antiguos 
médicos observaron que algunas molestias se aliviaban, picando, calentando, 
masajeando ciertos puntos del cuerpo. La acupuntura, trata tales zonas desde 
el punto de vista energético. Los Meridianos no deben de ser considerados 
como canales físicos, como las venas o las arterias, en efecto no podrían ser 
examinados por el uso de un microscopio. Consideremos, de que el Sistema 
de Meridianos ampliamente documentado en la MTC desde más de cuatro 
mil años, ha sido recientemente confirmado por experimentación científica. 
Utilizando aparatos electrónicos muy sensibles, de hecho se ha comprobado, 
que a lo largo del recorrido de los Meridianos existe un potencial eléctrico 
distinto, de aquel tisutal circunstantes.

8.2 estructura de los meridianos
Tenemos 12 Meridianos regulares y 8 Meridianos extra que constituyen 

los canales principales para la distribución del Qi. Tenemos además otros 
Meridianos, llamados colaterales, que sirven para conectar los 20 Meridianos 
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antedichos; en su conjunto forman una verdadera red, mediante la cual el Qi 
está distribuido por todo el organismo. En la Medicina Tradicional China, cada 
enfermedad puede ser relacionada con un fluir excesivo, o un bloqueo, o una 
carencia de Qi. Es interesante notar, que senda filosofía considera la sangre, 
como el más pequeño vector material de energía, por lo tanto el fluir del Qi, 
está íntimamente correlato con el fluir de la sangre y cada acción terapéutica 
tiende por ello, a promover una buena circulación del Qi y consecuentemente 
de la sangre. Según la cronología china, hace unos 4.500 años, las principales 
funciones del organismo estaban ya conocidas y fueron plasmadas con unos 
símbolos que representan tanto los órganos como sus funciones. Trazado el 
mapa de meridianos, los puntos de acupuntura están, aun hoy, localizados a lo 
largo del recorrido superficial de los canales Principales, mientras su recorrido 
profundo atraviesa los Órganos Internos. El flujo del Qi por los canales, es un 
ciclo ininterrumpido, que tiene su origen en el canal del Pulmón y termina 
al canal del Hígado, para volver luego al Pulmón y así continuamente. En el 
cuerpo humano, la cabeza es la zona donde es máxima la energía potencial, el 
tórax donde es mínima, las manos y los pies donde es intermedia. El Qi, escurre 
desde el tórax hasta la cabeza, pasando a través de las manos, volviendo luego 
al tórax para pasar por los pies.

8.3 evolución del Qi
El hombre es una creación del universo; el depende del Cielo, Tian, sin 

embargo la sustancia con su enraizamiento y su animación, están fundados 
sobre la Tierra, Qi, que garantiza la forma corpórea. Los soplos vitales, Qi del 
hombre, están entre Cielo y Tierra: el vive a través de las variaciones del día y 
de la noche, de las cuatro estaciones. Los chinos, contemplan el órgano (zang-
fu) como una cualidad y un movimiento de los soplos vitales (Qi) más que como 
una estructura anatómica; el órgano es uno estilo de vida y representa una 
polaridad de los Cinco Elementos. La cualidad y el movimiento de un órgano, 
se manifiestan mediante sus trayectos por los meridianos, es decir, por los 
recorridos de flujos energéticos y de soplos que resulten propios. Desde esta 
red de circulaciones y de informaciones, se forma la constitución del cuerpo 
humano, su nutrición, reconstrucción, también su defensa de factores patógenos, 
su animosidad y tranquilidad. Los puntos a lo largo de los meridianos, son unos 
lugares donde es posible tomar contacto con el discurrir de las energías de 
Xue con Qi, para obtener respuestas. La clave del tratamiento y de la teoría 
de los “Cinco Elementos”, es el movimiento del Yin y del Yang, que justo 
se cruza por las cinco fases, en su incesante transformación. El movimiento 
de Yin y Yang, de los soplos vitales del macrocosmo, del microcosmo y de 
las estaciones, cruzan cinco fases, o mejor cinco movimientos energéticos, 
simbólicamente representados como: Madera, Fuego, Tierra, Metal, Agua. El 
hombre es yin y yang, constituido por estas cinco fases, estos cinco elementos, 
jamás separados el uno del otro. Es muy difícil para los occidentales entrar en 
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sintonía con la teoría y la terapia de los cinco elementos, estamos inclinados 
a darles una valencia tangible y a separarlos. Sin embargo, estos elementos 
para los antiguos chinos designaban la naturaleza en el cuerpo del hombre y la 
continuidad de estas fuerzas naturales. Actualmente en la moderna medicina 
china, en la práctica y la teoría de la acupuntura aquí en occidente, se descuida, 
se subvalora la teoría de los cinco elementos, considerándola a veces incluso 
“obsoleta”, prefiriendo el análisis de los zang-fu (Órganos-Vísceras).

8.4 Relación madre-hijo o de generación
Los Cinco Elementos representan el movimiento del yin y del yang, las cinco 

fases a través de las cuales se manifiesta la energía de la Sangre con el Qi; no 
son separables, por lo cual, sobre el plano terapéutico es preciso valorar sus 
relaciones en el cuerpo humano. Cada fase está relacionada con las demás, 
la primera relación se denomina ciclo Sheng, ciclo de generación madre-hijo.

La MADERA, arde para producir FUEGO cuyas cenizas, se recomponen en 
TIERRA donde nacen y de donde se extrae el METAL, que una vez disuelto se 
torna en AGUA que nutre las plantas y los árboles. El ciclo madre-hijo, establece 
que cada movimiento produzca el sucesivo, según el yin y el yang. Una madre 
que está amamantando, si está fuerte y feliz proporcionará al hijo los alimentos 
adecuados, pero, sintiéndose mal o estando ella misma mal alimentada, no 
podrá ofrecer al hijo energía suficiente y el niño sufrirá, empezará a llorar: la 
teoría de los cinco elementos nos dice que es la madre que requiere nuestras 
principales atenciones, aun siendo el hijo a lamentarse y sufrir los síntomas. Por 
consiguiente:

- tonificando el hígado se refuerza el corazón,
- tonificando el corazón se refuerza el bazo,
- tonificando el bazo se refuerzan los pulmones,
- tonificando los pulmones se refuerzan los riñones, 
- tonificando los riñones se refuerza el hígado.

Fig. 1
Ciclo de Gener-
ación de los Cinco 
Elementos
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8.5 Relación abuelo-nieto o de dominación
Cada fase está en relación con las demás. La segunda relación es llamada 

ciclo Ke, ciclo de dominación o ciclo de control de la energía, denominado 
abuelo-nieto. La MADERA es cortada por el METAL, el FUEGO apagado por 
el AGUA, la TIERRA penetrada por la MADERA, el METAL disuelto por el 
FUEGO y el AGUA, bloqueada por la TIERRA. El ciclo abuelo-nieto, tiende a 
compensar los Vacíos y los Llenos, de energía de los cinco elementos. El Agua, 
controla la energía del Fuego destruyendo sus excesos, (el Agua es abuelo 
del Fuego y nieto de la Tierra). El Agua está bajo el control de la Tierra, que 
absorbe sus excesos de energía. Así mismo, si el Agua tiene exceso de energía 
debilita el Fuego y el exceso energético de la Tierra, debilitaría el Agua. Un 
Abuelo con exceso de energía, controla y domina demasiado el Nieto que por 
consiguiente se debilita (caso de Vacío), sin embargo, también un Abuelo con 
poca energía no controla bien el Nieto, que se vuelve prepotente contra el 
Abuelo. Por lo tanto:
•	 un exceso de actividad de hígado daña estómago y bazo;
•	 un exceso de actividad de corazón daña pulmones e intestino grueso;
•	 un exceso de actividad de bazo daña riñones y vejiga;
•	 un exceso de actividad de pulmones daña hígado y vesícula biliar;

•	 un exceso de actividad de riñones daña corazón e intestino delgado.

8.6 utilización de las primeras esencias espagýricas
Las Primeras Esencias Espagýricas (PE) son formulas a base de Quintaesencias 

Espagýricas (QES) conjuntadas con el Gold-Vitale, es decir, con un vehículo 
alquémico de primer grado. Las PE, se utilizan para el reequilibrio de los 
meridianos a través de los movimientos energéticos de los Cinco Elementos 
de la tradición china. La elaboración Espagírica confiere a estos compuestos 

Fig. 2
Ciclo de Gener-
ación de los Cinco 
Elementos
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una altísima volatilidad, capaz de influenciar la capa mes sutil y profunda del 
ser humano. Le PE influencian el flujo energético a través de los órganos, 
relacionados con sus correspondientes meridianos. En base a las dosis 
suministradas, en el organismo se libera una mayor o menor cantidad 
de energía, que puede influenciar el estado de bienestar de cada órgano. 
La suministración estándar recomendada, es de 5 gotas 3 veces al día, 
directamente sobre la lengua o con un poquito de miel, posiblemente de 
acacia. La dosificación puede ser modulada sobre la base de los principios 
de Lleno y Vacío de órgano. Por Vacío, se entiende una deficiencia de Energía 
en el órgano. dicho déficit, provoca una disminución de la resistencia frente 
a los ataques de Energía perversa externa. Es importante notar, que cada 
órgano tiene una predisposición a volverse Vacío de energía: el Hígado tiene 
predisposición a Vacío de yin, el Bazo a Vacío de yang, los Pulmones de Qi y 
de yin, los Riñones y el Corazón, tanto de yang como de yin. Los Pulmones, 
finalmente, son el órgano con más predisposición a Vacío de Energía, cuyos 
síntomas comunes son: palidez, sudor, tos débil, piel seca, micción frecuente. 
En los casos de Vacío, la dosificación se deberá de modular con el fin de poder 
nutrir el órgano en déficit, por ello se recomendaran 7 gotas 3 veces al día. 
Para la condición de Plenitud, el propósito será drenar la energía en exceso, 
por tanto es aconsejable una dosificación igual a 3 gotas 3 veces al día. Las 
PE tienen también su utilización externa, aplicándolas sobre los pertinentes 
puntos de acupuntura para favorecer el reequilibrio energético del meridiano 
correspondiente: aplicar de 1 a 2 gotas.

8.7 Regla del mínimo energético del órgano
Cada órgano, para ser estimulado debe encontrarse en suficiente equilibrio 

energético para poder gestionar la información recibida. Cuando un órgano 
está seriamente comprometido, todo lo que normalmente lo estimula puede 
ser dañino, ya que su baja energía no le permite soportarlo. En estos casos, es 
preciso curar el órgano puesto en relación energética (el que le preceda o su 
asociado, en las Logias de los cinco elementos). De esta manera, a menudo, 
para curar un hígado (Logia de la Madera) completamente “descargado” 
energéticamente, es necesario empezar estimulando el Riñón, otro órgano 
emuntor, pero de la Logia anterior (Logia del Agua) y, en segundo lugar la 
Vesícula biliar. Del mismo modo, para actuar sobre un corazón muy cansado 
(Logia del Fuego) es mejor estimular el Hígado o la Vesícula biliar pertenecientes 
a la Logia de la Madera, que justo precede la del Fuego. Solo después se 
podrá trabajar sobre el órgano complementario del corazón en su Logia, es 
decir, el intestino delgado. Por la misma razón, siempre es bueno evitar tomar 
alimentos cuyo sabor corresponda a un órgano muy perjudicado; por ejemplo, 
un cirrótico debe de evitar los sabores ácidos y un cariopático los amargos.
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8.8 Regla del mediodía - medianoche
Cada Meridiano con su órgano correspondiente, en el arco de las 24 horas, 

tiene un intervalo fijo de dos horas de máximo energético, al cual corresponde, 
al cabo de doce horas, el mínimo de su energía. Este esquema es de particular 
interés, sobretodo para los trastornos que se repiten a la misma hora, en 
cuanto seria preciso curar el meridiano correspondiente en base a su hora; 
si este, estuviera energéticamente comprometido, curaríamos el de estrecha 
relación. La hora más adapta para la toma del remedio, es la inmediatamente 
precedente al periodo de máxima o, de minina energía del órgano. por 
ejemplo, si un paciente manifiesta trastornos recurrentes al rededor de las 
7-9 de la mañana, deberá curarse el estómago y su Meridiano, efectuando 
el tratamiento de cualquier tipo sea, preferiblemente entre las 6 y las 7 de la 
mañana (hora en que empieza el periodo de máxima energía) y, entre las 17 y 
las 18, hora de inicio del periodo de mínima energía. 

8.9 Reloj circardiano 
Representamos a continuación la tabla del ritmo circadiano, útil para identificar 

el horario de suministración ideal para las PE, a lo largo de las 24 horas. Esta 
metodología, puede también ser aplicada a otros remedios caracterizados por 
una acción energética sobre órganos específicos.

ÓRgaNo HoRaS De mÁXIma aCTIVIDaD HoRaS De mínima aCTIVIDaD

Pulmones de 3 a 5 de 15 a 17

Intestino grueso de 5 a 7 de 17 a 19

Estómago de 7 a 9 de 19 a 21

Bazo-Páncreas de 9 a 11 de 21 a 23

Corazón de 11 a 13 de 23 a 1

Intestino delgado de 13 a 15 de 1 a 3

Vejiga de 15 a 17 de 3 a 5

Riñones de 17 a 19 de 5 a 7

Maestro del corazón de 19 a 21 de 7 a 9

Triple calentador de 21 a 23 de 9 a 11

Vesícula biliar de 23 a 1 de 11  a 13

Hígado de 1 a 3 de 13 a 15
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3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Alcohol, aceites esenciales de: Cajeput (Melaleuca cajeputi) 0.83%, Canela 
(Cinnamomum zeylanicum), Ciprés (Cupressus sempervirens), Tomillo (Thymus 
vulgaris), Orégano (Origanum vulgare), Ajedrea (Satureya montana), mezcla de 
aromas naturales.

Alcohol, aceites esenciales de: Comino (Cuminum cyminum) 0.83%, Anís verde 
(Pimpinella anisum), Hinojo (Foeniculum vulgare), Menta (Mentha piperita),  
Limonero (Citrus limonum), mezcla de aromas naturales.

Cajeput 1.87 µl; Canela 1.87 µl; Ciprés 1.87 µl; Tomillo 1.87 µl; Orégano 1.87 
µl; Ajedrea 1.87 µl.

Comino 1.87 µl; Anís verde 1.87 µl; Hinojo 1.87 µl; Menta 1.87 µl;  Limonero 
1.87 µl.

Actúa sobre el fisiológico bienestar de los riñones

Actúa sobre el fisiológico bienestar del estómago

pe di CaJepuT

meRIDIaNo   Riñón - Vejiga

meRIDIaNo   estómago - Bazo - páncreas

CoLoR   azul  

CoLoR   amarillo  

SaBoR   Salado  

SaBoR   Dulce  

emoCIÓN   Conformidad - miedo 

emoCIÓN   Serenidad - melancolía 

tierra

agua
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CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 90% Vol.

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 90% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

INgReDIeNTeS

INgReDIeNTeS

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Alcohol, aceites esenciales de: Espliego (Lavandula angustifolia) 0.83%,  
Limonero (Citrus limonum), Naranjo (Citrus sinensis), Melisa (Melisa officinalis), 
Anís verde (Pimpinella anisum), Manzanilla  (Chamomilla recutita), mezcla de 
aromas naturales.

Alcohol, aceites esenciales de: Menta (Mentha piperita) 0.83%, Romero 
(Rosmarinus officinalis), Enebro (Juniperus communis), Anís verde (Pimpinella 
anisum), Melisa (Melisa officinalis),  Limonero (Citrus limonum), mezcla de 
aromas naturales.

Espliego 1.87 µl;  Limonero 1.87 µl; Naranjo 1.87 µl; Melisa 1.87 µl; Anís verde 
1.87 µl; Manzanilla 1.87 µl.

Menta 1.87 µl; Romero 1.87 µl; Enebro 1.87 µl; Anís verde 1.87 µl; Melisa 1.87 
µl;  Limonero 1.87 µl.

Actúa sobre el fisiológico bienestar del corazón

Actúa sobre el fisiológico bienestar del hígado

pe di LaVaNDa

pe di meNTa

meRIDIaNo    Intestino delgado/Corazón/maestro del Corazón/Triple Calentador

meRIDIaNo   Vehícula biliar - Hígado

CoLoR    Rojo

CoLoR   Verde  

SaBoR    amargo  

SaBoR   Ácido  

emoCIÓN    amor - odio 

emoCIÓN   Dinamismo - Rabia 

madera

fuego



CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 90% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

INgReDIeNTeS

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Alcohol, aceites esenciales de: Pino (Pino mugo) 0.83%, Hisopo (Hyssopus 
officinalis), Eucalipto (Eucalyptus globulus), Ajedrea (Satureya montana), 
Lavanda (Lavandula angustifolia), Orégano (Origanum vulgare), mezcla de 
aromas naturales.

Pino 1.87 µl; Hisopo 1.87 µl; Eucalipto 1.87 µl; Ajedrea 1.87 µl; Lavanda 1.87 
µl; Orégano 1.87 µl.

Actúa sobre el fisiológico bienestar de los pulmones

pe di pINo

meRIDIaNo   Intestino grueso - pulmón

CoLoR   Blanco  

SaBoR   picante  

emoCIÓN   Deseo - ansiedad
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9. KImIYa - pIeDRaS pReCIoSaS

9.1 Los Cristales
Desde la antigüedad, ya se conocían los efectos benéficos de las piedras 

preciosas. Algo ha llegado hasta nosotros, pero mucho se ha perdido. El haber 
perdido el contacto con la naturaleza, nos induce tal vez a intentar recuperar las 
ciencias antiguas. Las piedras preciosas, son una parte de ello. Reflejan la luz, los 
colores, la belleza y cuanto la naturaleza haya sido capaz de hacer en miles de 
años, pero sobretodo, lo de haber conservado su poder. Las piedras preciosas, 
desde el punto de vista de la estructura atómica, son ciertamente entre las 
cosas más perfectas en el mundo. Son portadoras de energía siendo capaces de 
trasladarla, así como el ser humano es capaz de absorberla. Tal energía, ejercita 
su influjo tanto a nivel físico-orgánico que como psico-emocional, sobretodo 
trabaja contra las desarmonías, que por distintas motivaciones se van creando y 
provocan malestar e incluso pueden degenerar en enfermedades; de hecho, todo 
lo que sea psicológico será luego biológico. La acción de las piedras preciosas 
no se basa sobre autosugestión o superstición, es apta para todos y no tiene 
contraindicaciones. Las propiedades detentadas, a todo nivel, por un mineral, 
están determinadas por un importante factor: la concentración de los elementos 
contenidos. Los minerales, actúan conforme al principio homeopático, según el 
cual “el símil cura el símil”. Generalmente, se recurre a las propiedades de las 
piedras preciosas y sus estructuras cristalinas, cuando no nos sentimos dueños de 
nuestra propia vida. En otros términos, cuando nos encontramos en dificultad frente 
a problemas que pueden aparecer sin salidas, provocando malestar, no importa si 
a nivel físico, emocional o mental. Solo nosotros mismos podemos saber cuando 
estamos insatisfechos de la vida que llevamos y cuando, por tanto, necesitamos 
introducir cambiamientos. Otra importante función de los minerales, es la que 
desempeñan en los procesos metabólicos del organismo. Muchos de ellos tienen 
un papel clave en el funcionamiento orgánico, haciendo parte de la constitución 
de varias coenzimas, es decir, de sustancias que estimulan y guían los procesos 
metabólicos a la base de la vida. Algunos de ellos, con un rol importante en la 
transmisión de los estímulos nerviosos y por ello, en las actividades cognitivas, 
perceptivas y motoras. 

La extraordinaria regularidad de las formas que los minerales y cristales presentan 
desde el momento de su formación, ha suscitado en cada época el interés del 
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hombre, que en tiempos lejanos, en esta fascinante perfección interpretaba 
la prueba inconfundible de una intervención directa de los dioses. En 1669, el 
naturista danés Stensen, publico los primeros estudios sobre la perfecta regularidad 
de los cristales. Stensen, descubrió que los ángulos formados por las superficies 
de un determinado mineral, independientemente de sus dimensiones, de su forma 
exterior y de su localización de hallazgo, siempre son iguales. Desde ese momento, 
torno evidente, que la morfología de un mineral era determinada por algo insito 
en el mineral. Hoy en día, sabemos que todos los cristales son subdivisibles sobre 
la base de su estructura interna en siete sistemas: el así llamado, sistema cristalino 
septenario.

9.2 Hombre y cristales
La relación entre hombre y cristales es muy sutil; basándose sobre la analogía 

existente entre los sistemas cristalinos y la descripción de los distintos “estilos 
de vida” del hombre, de los cuales existen ocho, modelos fundamentales 
en que puede moldearse. Estos modelos, o topologías de comportamiento, 
independientemente de su edad, condición social, sexo, convicciones o 
experiencias acumuladas; representan meros referentes, en base a los cuales el 
sujeto adopta sus propias estrategias de enfrentamiento de cara a la vida.  Cada 
uno de los estilos de vida está en la línea de máximo “neutro”, en sentido de que 
ninguno de ellos, es “mejor” o “peor” que los otros. Cada estilo puede asumir 
dos formas opuestas: una negativa, que obstaculiza el proceso de crecimiento del 
individuo; y una positiva, que le permite realizar sus potencialidades. La diferencia 
es simple: la forma negativa, prevalece al momento en que la persona, por así 
decir, “dominada” por su estructura cristalina correspondiente, es decir, cuando 
está atrapado en un determinado estilo de vida y no consigue salirse. La forma 
positiva, al contrario, se establece cuando el sujeto es completamente dueño de su 
propia vida y sus propias decisiones, o sea, capaz de gestionar sus potencialidades 
de manera total. 

Si nuestro estilo de vida nos ha causado dificultades, conflictos e incluso 
enfermedades; los minerales con sus estructuras correspondientes, pueden acudir 
en nuestra ayuda. Podremos finalmente superar las limitaciones asociadas a los 
distintos estilos de vida, aprendiendo a relacionarnos con ellos de manera positiva.

9.3 macrocosmo alquémico
La astrología, es parte de las tradiciones religiosas y culturales de muchos 

antiguos pueblos que desde siempre vieron en el firmamento, una “ciencia de 
luz”; la Alquimia, interactuando con todas estas tradiciones, mira a ofrecer una 
visión de la existencia hombre, en directa relación con la existencia de las estrellas. 
La Epagyria, en una de sus expresiones más energéticas, considera, estudia y aplica 
esta relación, entre cuerpo humano y sistema solar, de modo que, los planetas 
con sus posiciones – interactuando magnéticamente entre si - influencien nuestra 
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existencias, tal como, por ejemplo, las fases lunares actúan sobre todos los mares del 
mundo.  Esta disciplina, plantea unas formas de relación entre los nueve planetas y 
el ser humano. La fuerza y el poder de cada planeta pueden ser modulados, también 
llevando encima la gema adecuada. Los planetas emanan su energía, entrando en 
resonancia o en disonancia con la existencia de cada ser. La gema correcta atrae 
esta energía, o vibración, reforzando su influencia. Al momento del nacimiento, de 
hecho, talunos planetas serán favorables, otros desfavorables y otros neutrales o 
“mixtos”. Nuestra vida actual seria el resultado de este detectable y examinable 
diseño planetario. Se considera posible, de distintas maneras balancear y mejorar 
nuestro diseño cósmico; uno de estas maneras, consiste en un uso conciente 
de determinadas gemas. La energía cósmica del planeta, queda reflejada en el 
cuerpo humano a través de la gema oportuna, la cual favorece la absorción de 
las vibraciones planetarias correspondientes. Cada gema se comporta, por tanto, 
come un “catalizador” de las energías del planeta que le corresponda. Así como los 
cristales usados para la radio, son fundamentales para recibir y trasformar una señal 
invisible, en sonido; la estructura cristalina de las gemas atrae y condensa energía 
cósmica que, desde el cielo, llega a influir sobre la entera fisiología humana. La 
astrología Espagýrica que llamaremos, Cosmodiagnosis, estudia siete planetas 
visibles: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno; mas dos invisibles 
llamados “planetas sombra” Rahu y Ketu, los polos lunares.

9.4 Reencontrarse a si mismo con los cristales
Existe una estricta analogía entre el hombre y los cristales: cada sistema cristalino 

identifica sendos estilos de vida a los cuales cada ser humano pertenece y tiende 
a conformarse, con sus comportamientos. Todos los estilos de vida presentan 
dos formas: una positiva y una negativa. La positiva prevalece cuando el sujeto 
está plenamente satisfecho de su existencia y dueño de sus propias decisiones; 
la negativa cuando el sujeto no consigue gestionar su existencia, encontrando 
dificultad frente a los problemas y experimentando malestar. Cuando nuestro 
estilo de vida nos causa dificultad o conflictos, los cristales con su estructura 
cristalina correspondiente pueden ofrecer un alivio a la sensación de incomodidad 
ayudándonos a superar nuestras limitaciones, con el fin de restablecer una armonía 
total.

pLaNeTa  pIeDRa pReCIoSa CoLoR
Sol   Rubí   Rojo
Luna   Perla   Blanco
Marte   Coral   Naranja
Mercurio  Esmeralda  Verde 
Venus   Diamante  Multicolor
Saturno  Zafiro   Azul
Jupitér  Topacio   Amarillo
Rahu   Agata   Ambar
Ketu   Crisoberilo  Marrón
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E
-2

42

INgReDIeNTeS

Palabras 
clave sumisión; ausenCias; falta de Confianza;

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Ágata 3

3 gotas 3 veces al día vía 
sublingual

 3

X

adultos

Producto alimenticio

agaTa KImIYa

ÁGATA 
Desarmonía
Sumisión por todo tipo de influencia o sugestión; imposibilidad de entender quienes somos 
realmente; fuera de sintonía con los tiempos; ausencia de amistades; propensión a degradarse a 
sí mismo en empresas malsanas. Tendencia a disiparse a sí mismo. Ausencia de confianza en su 
propia intuición.
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Ágata supone: promover el 
pensamiento lógico-racional, empujando el sujeto a llegar al grano de los problemas a que se 
enfrenta; elaborar soluciones pragmáticas que con calma, pero con decisión, tendrán que ser 
aplicadas a la realidad. Favorecer la concentración sobre lo esencial, evitando el dispersarse. 
Promover el sentido de protección y seguridad, permitiendo soportar mejor las influencias 
externas.

RAHU
aspectos psicológicos
Son inteligentes, intuitivos y creativos de forma no convencional. Son sensibles y sujetos 
a variaciones de humor. Poseen un ego muy desarrollado pero débil. Sufren de vanidad y 
tienen deseos irreales. Son propensos al desequilibrio emocional. Lanzan encantos hacia los 
demás. Excelentes en las artes. Trabajan mejor con desconocidos en el extranjero y a menudo 
desempeñan su vida lejos de la familia y del lugar de origen. A nivel psíquico es como si fuesen 
guiados por una entidad superior o simplemente por su imaginación. Tienen inclinación por el 
ocultismo, la astrología, pero esto puede volverles vulnerables.
peculiaridades Físicas
Se caracterizan por su belleza misteriosa e inusual. De constitución delgada y rápidos en los 
movimientos, no poseen mucha fuerza. Pueden a veces parecer ausentes. Su sistema inmunitario 
puede ser débil y más aun, predispuesto a enfermedades contagiosas, cuando no degenerativas 
y del sistema nervioso. Padecen de insomnio y pesadillas.



275

INGREDIENTES

Palabras 
clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Producto alimenticio

K
I-3

falta de motivaCión; Pasividad; sumisión; soñadoR;

CORAL ROJO 
Desarmonía
Individuo soñador, siempre con el pensamiento en otra cosa, que muestra poco interés por lo  que 
acontece a su alrededor. Celos, sospechas, odio y envidia son las emociones más recurrentes. 
Presencia de cansancio y agotamiento mental. Falta de energía y motivación,  incapacidad en el 
trabajo; dificultad para defenderse por sí mismo, temor y dominación por los demás; imposibilidad 
de expresar su propia rabia y escasez  de voluntad en entender las motivaciones ajenas; sujeto 
demasiado pasivo, fácilmente controlable; sumisión a las ofensas y a la violencia física.
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Coral Rojo supone: empujar el individuo 
a cuidar de sus necesidades  fundamentales, por tanto de su bienestar físico, animándole si fuera 
necesario, a luchar para satisfacer dichas necesidades; mejorar el apetito y la asimilación de la 
comida; restablecer la voluntad del sujeto, volviéndole agudamente consciente de las aspiraciones 
que aun esperan ser realidas; conferir dinamismo y vitalidad; reforzar las ganas de vivir induciendo 
el mejoramiento de las condiciones de la existencia terrenal cuidando de su propio bienestar físico, 
luchando por conseguirlo.

MARTE
aspectos psicológicos
Los sujetos marciales son perceptivos, críticos y argumentadores.  Son valientes, audaces y aven-
tureros. Muy buenos oradores y abogados. Tienen un fuerte sentido lógico, pero a menudo su en-
fado prevalece sobre el sentido de justicia. Características peculiares son la dureza, la indignación, 
la ira, la competividad, el egoísmo, la tendencia a la violencia y a la coacción.
peculiaridades Físicas
Marte representa el elemento Fuego, que proporciona a los sujetos marciales una predisposición 
hacia los excesos y a las enfermedades de naturaleza inflamatoria.  La combinación de calor y 
humedad, debilita la digestión y expone a trastornos infectivos. La sangre con su calor acumula 
fácilmente toxinas. Caracterizado por una constitución moderada con buena musculatura. La 
fisionomía es a menudo angular y puntiaguda. Hay tendencia a la piel grasa, a las hemorragias a 
los moratones. Los ojos son penetrantes pero sensibles a la luz  inflamándose fácilmente. Presencia 
de gran apetito pero con facilidad a la diarrea. Los sujetos marciales gozan de una fuerte energía 
y de largos periodos de buena salud. Las enfermedades, a menudo agudas, derivan de un estilo 
de vida malo más que de una debilitación del sistema. Sufren físicamente por causa de bebidas 
alcohólicas, tabaco, abuso de comidas fritas y aceitosas, carnes y especias picantes.  El hígado, 
es su órgano más débil con tendencia a las hepatitis, a la cirrosis y a la hipertensión. Tienen más 
predisposición a los infortunios, a los accidentes y a las enfermedades traumáticas, a menudo 
causadas por su comportamiento agresivo e imprudente. 

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Coral rojo

CoRaLLo KImIYa
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INGREDIENTES

Palabras 
clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Producto alimenticio

K
I-9

inseguRidad; falta de deteRminaCión; violenCia; obsesión del Pasado;

CRISOBERILLO 
Desarmonía
Falta de intuición, escasa discriminación, inseguridad, escasa confianza en sí mismo, incapacidad 
de concentración, tendencias autodestructivas, inclinación a la violencia, sentido de agobio y de 
privación de la libertad, apego al pasado y a las causas perdidas. Miedo, angustia y pesadillas, a 
menudo recurrentes.  
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Crisoberillo supone: generar fuerza, 
autoridad y actitud de mando;  promover el sentido de la disciplina, el autocontrol, la ambición 
y la independencia;  ayudar el sujeto a desarrollar sus propias cualidades latentes; permitir 
desenvolver con eficiencia sus propios deberes, sin dejarse influenciar por las emociones y por el 
humor.

KETU
aspectos psicológicos
Pensador independiente con ideas fijas por particulares causas o proyectos que pueden 
convertirse en obsesiones. Mente aguda y discriminante. Introvertidos e individualistas al 
punto de volverse excéntricos. Recorren su camino hasta rebelarse en contra del orden social. 
Intolerantes a las criticas, reaccionan defendiéndose de manera excesiva. Guardan muchas 
dudas que resultan a menudo auto-destructivas. Insensibles. Quedan fascinados por el pasado. 
Grandes pensadores y profundos examinadores, son capaces de encontrar la luz en las tinieblas.
peculiaridades Físicas
Moderadamente altos y de media constitución, secos, flacos, nerviosos, y con el metabolismo 
acelerado. Ojos penetrantes y atrevidos. Tendencia a los trastornos de la sangre, a 
las enfermedades de la piel, ulceras e hipertensión. Padecen a menudo de molestias 
neuromusculares  y falta de coordinación.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Crisoberillo

CRISoBeRILLo KImIYa
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INGREDIENTES

Palabras 
clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Producto alimenticio

K
I-6

melindRoso;  miedo a PeRdeR el autoContRol; Rabia; se siente suCio;

DIAMANTE 
Desarmonía
Individuo caracterizado por ser muy escrupuloso, con miedo a perder la razón, el autocontrol 
y  cometer actos ajenos a su voluntad; explosiones de rabia; sentido de suciedad dentro y 
fuera, impuro o infecto. Previsión de fracasos por falta de confianza en sí mismo; complejo de 
inferioridad. Miedo, depresión y sentido de vacío. 
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Diamante supone: desarrollar una clara 
comprensión de su propia situación existencial; llevar al individuo a enfrentarse a las pruebas 
de la vida reforzando su propio carácter;  promover el orden, y conceder fuerza para liberarse 
de compromisos dañinos y reglas inútiles; fomentar la libertad de pensamiento y animar al 
individuo con respecto a si mismo;  reforzar el sentido ético y el deseo de justicia; desarrollar 
objetividad y capacidad de actuar correctamente en cada circunstancia de la vida; dominar las 
crisis producidas por el fracaso de sus proyectos; tomar consciencia de las causas a la base de 
los problemas o de las enfermedades, consintiendo su análisis imparcial; aprender a desarrollar 
un mejor control de los estados de ánimo y, por consiguiente, de la existencia terrenal;  estimular 
la capacidad de aprendizaje,  facilitar la integración de las nuevas emociones con las conocidas; 
reforzar la capacidad de tomar decisiones claras y precisas  y resolver problemas.

VENUS
aspectos psicológicos
Los venusianos son sujetos a los que les encanta cuidar de su propio cuerpo. Tratan de parecer 
jóvenes, aunque eso signifique recurrir a trucos de cirugía estética. Tienen inclinación al 
romanticismo, incluso a menudo con un grado de vanidad. Están afligidos por problemas de 
relaciones personales y pérdidas. Razonan fuertemente en términos sociales y prefieren actuar 
en compañía de los demás, por el gusto de dar el espectáculo. Son receptivos y pueden a veces 
ser muy vulnerables. Poseen gran imaginación y grandes capacidades creativas. Aman el confort 
y la elegancia. Se manifiestan en la acumulación de las propiedades y del bienestar. Tiene 
predisposición a la dominación de los demás, mayormente por un deseo de fascinación que por 
la verdadera necesidad de dominio. 
peculiaridades Físicas
El influjo de Venus confiere una constitución equilibrada. Los caracteres  son  redondeados y los 
tejidos bien desarrollados, pero raramente hay tendencia a la obesidad. Los sujetos venusianos 
poseen una mirada atractiva, piel y cabello que se iluminan. Las manos bien formadas y 
delicadas. Su vitalidad sexual está acentuada y también los hombres tienen características 
femeninas. Gozan de fuerza y resistencia y poseen una buena reserva de energía vital.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Diamante

DIamaNTe KImIYa
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INGREDIENTES

Palabras 
clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Producto alimenticio

K
I-2

Rigidez; RigoR mental; shoCK; Resentimiento; amaRguRa; volubilidad;

PERLA 
Desarmonía
Individuo caracterizado por su rigor y rigidez mental; represión de sus propias necesidades, 
comportamiento excesivamente duro consigo mismo. Series de shock físicos, emocionales y 
mentales, antiguos o recientes. Resentimiento y amargura son las emociones más frecuentes. 
Insatisfacción por la dificultad de soportar el estrés y la tensión de los contactos humanos. 
Humor irregular. Depresión y sentido de trastorno. Volubilidad, inestabilidad emocional, 
ansiedad, incapacidad de relacionarse con los demás, temor de la intimidad, escasa sociabilidad 
y emociones débiles.
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza de la Perla supone: mejorar las 
capacidades (del subconsciente) del sujeto y la intuición; intensificar sus sentimientos, facilitar el 
recuerdo de los sueños y mitigar el temperamento lunático;  aceptar más fácilmente sus propios 
aspectos irracionales;  estimular la actividad de la glándula pineal volviéndola más sensible a 
la luz; armonizar el ciclo hormonal femenino con los ritmos de la naturaleza, favoreciendo la 
fertilidad y la  superación de los problemas relacionados con el ciclo menstrual.

LUNA
aspectos psicológicos
A los lunares, les gusta tener un papel materno, asistencial, de nutrición y de disponibilidad hacia 
los demás. Son fieles, legales e independientes, características que hacen de ellos unos buenos 
compañeros en la vida. Psicológicamente son sujetos emocionales, sensibles y volubles. Su vida 
se centra en la interacción humana, tanto familiar como socio-política. 
peculiaridades Físicas
Están dominados por el elemento Agua, tanto en su constitución física como en su 
comportamiento. Su morfología y su cuerpo tienen un aspecto redondeado. La tez suele ser 
blanquecina y el blanco de los ojos pronunciado. Posen una abundancia de fluidos vitales y 
predisposición a tener cabellos gruesos, lucidos y grasos. Avanzando con la edad, el sujeto lunar 
tiende a acumular peso e incluso retener líquidos, cosa que a menudo acontece en las mujeres 
después del embarazo o pasados los cuarenta. Los individuos lunares son fríos/húmedos y 
fácilmente acumulan mucosidades. 

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Perla
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INGREDIENTES

Palabras 
clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
gotas - alc. 30% Vol.

3
3 gotas 3 veces al día vía 

sublingual

 3

X

adultos

Producto alimenticio

K
I-1

voluntad débil; fáCil CondiCionamiento; inCeRtidumbRe; dePendenCia emoCional;

RUBÍ 
Desarmonía
Individuo caracterizado por su débil voluntad, que se deja condicionar con facilidad; su bondad 
de corazón es fácilmente explotada; no sabe decir que no. Melancolía, terror y pánico son 
las emociones más frecuentes. Incertidumbre de cara a la finalidad y los objetivos de vida, 
insatisfacción por la imposibilidad de determinar su propia vocación; indiferencia hacia los 
demás, apatía, resignación. Falta de seguridad, desconfianza y baja autoestima. Dependencia 
emocional ajena.
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Rubí supone: estimular la voluntad y 
el valor, potenciando también el sistema defensivo; adquisición de fuerza física, volverse más 
generosos y perseverantes; crear concordia y favorecer la armonía y la conjunción entre el amor 
físico y el amor espiritual; ayudar a experimentar la necesidad de unión sexual y espiritual con 
su pareja; exaltar el deseo de independencia y libertad en amor y en relaciones; dinamizar las 
energías y aprovechar eficazmente las ideas y los conocimientos; generar lance y dinamismo 
fomentando la salida de la apatía y de la pasividad; reforzar la capacidad de comprometerse con 
sus deberes.

SOL
aspectos psicológicos
La dominancia del Sol crea un sujeto culto, pio, fuerte, compasivo y sereno. Psicológicamente los 
solares causan impacto, son irresistibles, dominantes, caracterizados por una fuerte voluntad y 
determinación. Son independientes, gratificantes, orgullosos y a veces vanidosos. Tienen fuertes 
emociones, generalmente de naturaleza personal, sin embargo raramente quedan vencidos 
por ellas. Son lideres autoritarios, ganando de forma natural poder sobre los demás. Prefieren 
ser dispensadores de luz pudiendo transformar otros en sus satélites. Los sujetos solares tienen 
predisposición a la religión y a la psicología y son muy éticos en sus acciones. Su más alto interés 
se desarrolla mayormente ante la vida, cuando se vuelven más contemplativos. De joven son 
personas de acción más que de palabras.
peculiaridades Físicas
El Sol representa el lado “positivo” o “balanceado” de la energía del Fuego. El sujeto solar 
gozará de buena salud. La intensa energía del Fuego favorece una buena digestión, una buena 
circulación y la habilidad en quemar toxinas. Los sujetos solares sufren el calor y prefieren 
comida y lugares frescos. Aunque amen el sol y el sereno, pueden sufrir por una directa y 
prolongada exposición solar. El mayor peligro para su salud se debe al exceso de trabajo, que 
tiende a sobrecalentarlos, además de sobrecargarlos de responsabilidades, cosas que pueden 
desembocar en trastornos del sistema cardiaco y del estómago.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Rubí

RuBINo KImIYa
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Palabras 
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NoTaS BIBLIogRÁFICaS

CoNTeNIDo  10 ml 
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3
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X
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K
I-4

temoR; insufiCienCia; huida de la Realidad; imPaCienCia; esCasa ComuniCaCión;

ESMERALDA 
Desarmonía
Individuo caracterizado por ansiedad, secretismo y temor de desastres inminentes; Sentimiento 
de insuficiencia; El sujeto no se siente al altura de sus propios deberes y sus responsabilidades. 
Nostalgia del pasado; huye de la realidad refugiándose en el pasado. Impaciencia, irritabilidad, 
híperreactividad. Miedo de cosas bien definidas, timidez, miedo del mundo. Periodos de 
retrospección, de orgullosa privacidad; a veces sentimientos de superioridad. Escasa capacidad 
de comunicación, problemas en el lenguaje, memoria débil, dificultad de cálculo, inmadurez, 
infantilismo, falta de autocontrol. Excesiva lentitud, irracionalidad. Mente sin control. 
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza de la Esmeralda supone: estimular el 
crecimiento interior, la sensibilidad y el sentido estético, el optimismo, la vitalidad y también el 
deseo de paz y armonía;  promover la perseverancia y la alegría de vivir;  favorecer la amistad, el 
amor y la concordia en la pareja; mantener la juventud de ánimo;  superar los momentos difíciles; 
animar al sujeto a vivir más intensamente su propia vida; volverse extrovertidos, vigiles, ágiles y 
con visión de futuro; generar actitud a la colaboración, facilitando la comprensión reciproca.

MERCURIO
aspectos psicológicos
Los sujetos mercuriales son de tendencia intelectual y comunicativa. Tienen mentes rápidas 
y muy buen sentido de información, además de una fluyente potencia de las palabras. Son 
empáticos y compasivos, con un buen sentido de relación e intercambio. Son amigables 
locuaces, sin embargo pueden parecer introvertidos en momentos de excesivo razonamiento. 
Sus emociones son velozmente mutables y fácilmente influenciadas por el ambiente en que 
viven, no obstante suelen ser felices, entusiastas y guiados por su curiosidad. En el ámbito 
laboral son serviciales y orientados a prestar servicio, están a gusto en roles de dependencia.
peculiaridades Físicas
El influjo de Mercurio es más mental que físico. Los sujetos mercuriales tienden a ser más altos 
o más bajos que la media, alargados en su constitución y a menudo atractivos (armoniosos). 
Son juveniles en las miradas y en los rasgos del rostro. Su tez es suave y poco seca. Son 
susceptibles a las alergias y a las molestias bronquiales. Su corazón es sensible y predispuesto a 
las palpitaciones. Gozan de buena energía vital.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Esmeralda
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K
I-5

enmasCaRamiento; falsa alegRía; RePetiCión de eRRoRes; Pesimismo;

TOPACIO 
Desarmonía
Individuo que trata esconder su propia inquietud interior y los pensamiento que lo torturan, detrás de 
una fachada de alegría. Comete continuamente los mismos errores, porque no elabora sus experiencias. 
Abatimiento y profunda desesperación. Luchador agotado, deprimido, que a pesar de todo continua 
determinado en su batalla. Agotamiento total, extremo cansancio físico y mental. Profunda desesperación. 
Convencimiento de haber alcanzado el límite de lo soportable por un ser humano. Dominante, ambicioso, 
sediento de poder. Influenciable, con incertidumbre, inconstancia en las fases de transición decisivas para 
la vida. Continuo murmullo y diálogo con uno mismo. Carencia de alegría y de entusiasmo, débil voluntad, 
falta de fe. Pesimismo, tristeza y autocompasión. Energía creativa baja o incluso ausente.
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Topacio supone: reforzar la capacidad de 
realizarse y conducir una vida satisfactoria; intervenir en el proceso del desarrollo espiritual, cuando sea 
demasiado lento; ayudar a enfrentarse con sabiduría a lo que el destino depara; descubrir la profunda 
riqueza interior; promover la apertura mental, la franqueza y la capacidad de expresar las emociones; 
tomar conciencia de su propia autoridad aprendiendo a afirmarla, basándose en la sabiduría y la 
experiencia.

JÚPITER
aspectos psicológicos
Son de carácter juguetón, sereno y jovial. Sociables y generosos, aman estar en contacto con las personas, 
rodeados de amigos y parientes. Son entusiastas y expresivos al demostrar su alegría. Raramente se 
preocupan, con tendencia a ser excesivamente optimistas. Los jupiterianos son a menudo empresarios, 
banqueros o manager. Tienen gran éxito en las finanzas y en el acumulación de propiedades, amigos y 
asociados. Como los marciales, suelen tener relación con ambientes legales o militares teniendo mayor 
sentido de justicia antes que agresividad. Son sujetos equilibrados, amables y compasivos. Son altamente 
moralistas y posen gran sentido de devoción, calma y paz interior. Su espíritu es positivo y expansivo. 

peculiaridades Físicas
Júpiter representa el aspecto “positivo” del elemento Agua. Los sujetos jupiterianos presentan un buen 
desarrollo de la musculatura, presentando a veces grasa en su constitución. Cabeza, manos y pies son 
más grandes que la media y con el pasar de los años, pueden tender a una acumulación de peso. Su tez 
es amarillenta o “dorada” y se caracterizan por su calor con una circulación fuerte y constante, con un 
buen metabolismo. Posen una gran resistencia y prefieren los trabajos físicos. Los órganos más débiles 
son el páncreas, el bazo y el hígado. Padecen por exceso de azucares y comidas con grasas. Una vez 
abandonada la propensión para el ejercicio físico, los beneficios de su robusta constitución tienden a 
desaparecer rápidamente.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Topacio
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K
I-7

voluntad débil; melanColía; inCeRtidumbRe; falta de seguRidad; dePendenCia emoCional;

ZAFIRO 
Desarmonía
Individuo caracterizado por su hipercrítica, arrogancia, intolerancia. Ausencia de compasión 
al juzgar los demás. Ausencia de confianza en su propia intuición. Personalidad híperosesiva, 
tendente a la manipulación. Espera  atención absoluta por parte de quienes le rodea. 
Escepticismo, dudas, pesimismo, desanimo.  Egocentrismo, egoísmo, necesidad de sentirse 
continuamente el centro de la atención. Auto-reproches y sentidos de culpabilidad. Indecisión, 
volubilidad, inestabilidad psíquica. Cambios de humor y de opinión repentinos. Tendencia a 
dispersarse.
evolución
Lograr la armonía vibracional que representa la fuerza del Zafiro supone: empujar el sujeto a 
concentrarse en sus objetivos y a perseguirlos sin dejarse distraer; habilitar un examen objetivo 
de su propia vida modificando los aspectos indeseables; volver más intenso el deseo de 
conocimiento y de sabiduría; volverse firme y capaz de discriminar; reforzar la determinación y la 
voluntad del sujeto, permitiéndole realizar sus deseos con facilidad.

SATURNO
aspectos psicológicos
Son sujetos serios. En el mejor de los casos son prácticos y realistas, en el peor pesimistas y 
depresivos. Suelen ser introvertidos, solitarios y distantes.  Las muchas dificultades a las que la 
vida les expone, los induce a ser insensibles hacia las necesidades ajenas.  Resultan a menudo 
avaros y calculadores. No son propensos a compartir o ceder lo logrado en la vida, por el gran 
esfuerzo empleado en conseguirlo. A menudo preocupados, miedosos y ansiosos, raramente 
sonríen o son realmente felices.
peculiaridades Físicas
Los sujetos saturninos son los menos atractivos. Poseen características físicas por encima de la 
media, a menudo demasiado altos, demasiado delgados excesivamente huesudos. Naríz, manos 
y pies tienden a ser más grandes de la media. La piel es a menudo seca, rugosa y agrietada. 
Suelen tener baja vitalidad y escasa resistencia física. Son fríos, tanto en términos de temperatura 
corpórea como de temperamento. Padecen de mala digestión, circulación,  estreñimiento 
y acumulación de toxinas. Algunos sujetos sufren molestias crónicas. Son propensos a 
enfermedades degenerativas como artritis o trastornos del sistema nervioso.

Agua, Alcohol espagyrico circulado*
*Energetizado con Zafiro
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11. Diatex Vitale

10.1 Los oligoelementos
Los oligoelementos llamados también metales coloidales, sales minerales, 

minerales en trazas no son otra cosa que formas metaloides contenidas en el 
cuerpo humano en dosis infinitesimales, esenciales para su buen funcionamiento. 
La definición que suele ser adoptada para las soluciones coloidales es la de 
un liquido “dispersante” cuyas partículas de distinta fase, (dispersa) quedan 
finamente suspendidas y no constituyen una solución homogénea. Entre los 
sistemas coloidales el más estudiado es el “Sol” cuya fase dispersante  es un 
liquido y la fase dispersada es un  sólido. Las sales minerales son necesarias 
para la vida y para sus funciones y si son asumidas en una forma coloidal natural 
pueden favorecer un extraordinario paso adelante hacia un mejor estado de 
bienestar. La deficiencia además de la complementación  de estos elementos  se 
desarrolla en términos infinitesimales por lo cual no es la cantidad lo que cuenta 
sino una equilibrada y compleja administración de pequeñas dosis de todos los 
elementos necesarios, de calidad y biodisponibilidad elevadísima.

La oligoterapia es el método de complementación por el cual se proporciona 
al organismo el correcto y equilibrado reajuste de minerales en trazas con el fin 
de favorecer el normal funcionamiento celular.

La importancia de los minerales para la función orgánica nos es un concepto 
nuevo; de hecho, la utilización terapéutica de piedras y minerales se remonta 
a muchos siglos y se encuentran referencias en documentos asirios y egipcios. 
El que hizo un gran uso de minerales fue ciertamente Paracelso que desde el 
1528 puso los fundamentos de una medicina basada en el uso de minerales 
elaborados según principios alquímicos. Paracelso puede ser considerado bajo 
ciertos aspectos uno de los padres de la metaloterapia. Pocos saben que fue 
justamente él quien denominó “zinc” al mineral que hoy en día conocemos por 
ese nombre, o que ya en el 1500, utilizaba el hierro para el tratamiento de las 
anemias.

La base de la ciencia fundada por Paracelso es la correspondencia entre 
planetas, plantas y órganos del cuerpo humano y sus funciones. Según las 
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teorías de Paracelso en caso de molestias cardiovasculares estaría aconsejado 
una preparación a base de oro por la correspondencia Corazón/ Sol. Paracelso 
además planteó el aspecto esencial de cualquier terapia a base de minerales (o 
sea, la habilidad del cuerpo humano de asimilarlos). El de hecho escribía: 

“Se precisa hacer fijo lo volátil y luego fijar este elemento volátil en una 
preparación que pueda ser asimilada” 

La Espagiria de Paracelso con sus bases de tinturas de plantas y minerales 
fue ciertamente el más apreciado arte para proporcionar a los médicos, 
minerales totalmente biodisponibles  obtenidos directamente por la elaboración 
espagírico-alquímica de las plantas. No hace más de un siglo que un profesor de 
nombre Jacob Moleschott, en uno de sus libros titulado: (The circulation of life) 
La circulación de la vida, escribía: 

“La construcción y la capacidad vital de los órganos están condicionadas 
por la presencia en las cantidades necesarias de estancias inorgánicas que son 
indispensables para su formación. Esta certeza me permite aseverar si ningún 
tipo de orgullo o falsa modestia que la reciente revelación de la importancia 
de las relaciones existentes entre los minerales y las distintas partes del cuerpo 
humano, abre nuevos horizontes en campos de la agricultura y la medicina. 
Es irrefutable, en presencia de estos factores combinados que las sustancias 
minerales residuales que quedan en las cenizas de la calcinación juegan un papel 
esencial en la constitución (además de la estructura) tisutal y de las sustancias 
que la calcinación vuelve volátiles”

Los minerales en forma coloidal respetan plenamente el primer fundamento 
el primer canon de la medicina: “primum non nocere” en cuanto ausente 
de cualquier efecto colateral o principios tóxicos que puedan actuar como 
perturbador del organismo, también por la tipología de administración que 
prevé dosis casi infinitesimales  de trazas coloidales de oligoelementos.

10.2 Historia de los oligoelementos 
El fenómeno de la catálisis fue hallado hace mucho tiempo cuando durante  una 

serie de experimentos químicos se descubrió que introduciendo una sustancia 
en el interior de un sistema estable (sin reacciones en curso) se desencadenaba 
instantáneamente una reacción, sin que el ingrediente añadido formara parte de 
dicha reacción y además sin que el mismo variara en su forma química al final de 
la reacción.  Lo que impactó a los científicos fue la desproporción existente entre 
el reducido peso del metal necesario y la reacción desencadenada.

La catálisis química ha permitido desvelar un preciso paralelismo con la acción 
de las enzimas que son vitales en los procesos de transformación de la materia. 
Como ha  relatado Caujolle, semejante  coincidencia (es decir, el papel de los 
oligoelementos en biología y la importancia de los catalizadores metálicos) no es 
una casualidad especialmente si se considera que sucesivamente Raulin, Bertrand 
y Pastor, para citar solo los principales, pusieron en evidencia la importancia de 

286



las trazas de metales en relación con el crecimiento de microorganismos.
En 1894, cuando Gabriel Bertrand descubrió la causa y el rol fundamental que 

desempeña el manganeso, supuso que los metales y metaloides normalmente 
existentes en los tejidos vivientes, incluso en cantidades muy pequeñas, pudieran 
participar en el ciclo químico de la vida como catalizadores directos e indirectos, 
relacionándolos con la composición de muchas enzimas.

Todos saben que el cuerpo humano esta compuesto por miles de millones de 
átomos que reaccionan entre ellos compartiendo sus electrones superficiales. 
En otras palabras los átomos en un organismo nunca son teóricamente neutros, 
sino que tienen carga positiva (cationes) y carga negativa (aniones). Estas 
cargas eléctricas son de algún modo, la energía esparcida durante una reacción 
bioquímica. 

Entre miles de millones de conexiones y reacciones de átomos, que acontecen 
constantemente en un organismo, es evidente que una parte de la existencia   
quedará bloqueada. En cierta proporción, esto es compatible con el buen 
funcionamiento del cuerpo, sin embargo si la relación aumenta, se puede 
llegar hasta a un nivel que provoque deficiencias funcionales, o verdaderas y 
concretas enfermedades. La mejor recomendación, sería reducir los factores que 
contribuyen a limitar las reacciones bioquímicas, es decir: cultivos y criaderos 
artificiales no bío, contaminación, enfermedades clásicas y enfermedades de la 
civilización moderna, fármacos de  síntesis, ritmos exasperados de vida, alcohol, 
tabaco, drogas…

Poco a poco nos damos cuenta, primeramente en el sector agrícola, del 
aspecto nocivo de la carencia de manganeso en ciertos terrenos, además del 
ámbito veterinario con los descubrimientos de las anemias de los perros causadas 
por carencias de cobre y de cobalto. A pesar de todos estos descubrimientos, 
fue solo en el 1932, que Jacques Menetrier consideró el inmenso potencial 
de la utilización de los elementos en trazas en la complementación alimenticia 
humana, llegando de esta manera a la moderna idea de oligoterapia, la cual se 
fundamenta en las siguientes bases: 
•	 La capacidad de respuesta a la enfermedad depende del “terreno” del 

paciente; 
•	 La receptividad está ligada a los intercambios orgánicos (en particular a la 

óxido-reducción y al equilibrio ácido-base);
•	 La receptividad, es por consiguiente el terreno, puede evolucionar en 

base a la antigüedad de la enfermedad, a la edad del paciente, o como 
resultado de factores externos;

•	 Es posible mutar esta tendencia actuando en el intercambio biológico;
Estamos capacitados para influenciar dichos intercambios orgánicos a través 

de específicos oligoelementos como manganeso, cobre, oro, plata, cobalto, zinc, 
níquel y sus relativas combinaciones. Historia y Filosofía están confirmadas, por 
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la multitud de médicos que hoy en día siguen utilizando la oligoterapia catalítica 
en sus protocolos, sola o conjuntamente con otros preparados fitoterápicos, 
fármacos alopáticos y homeopáticos.

10.3 Como actuan
Los oligoelementos actúan principalmente de cuatro formas:
•	 En primer lugar, actúan de catalizadores para muchas funciones y 

reacciones del organismo; muy a menudo, sin su presencia alguna de 
estas reacciones no podrían verificarse o por lo menos, non podrían ser 
completadas;

•	 Desarrollan una acción específica y definida para el desempeño de una 
reacción química única y conjunta, además de poseer  efectos antitóxicos 
y bactericidas.

•	 Favorecen la modificación del terreno, facilitando los fenómenos de 
autodefensa del cuerpo de cara a los agentes infecciosos;

•	 Se trata de los agentes directos del metabolismo, por lo tanto tienen 
una acción “diastásica” promoviendo todos aquellos fenómenos vitales 
esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, como la respiración, 
la digestión, etc…

En breve, en dosis infinitesimales, favorecen todas las funciones y los 
intercambios biológicos que permiten al organismo vivir y trabajar en armonía.  
El origen de la palabra “oligoelemento” (deriva del griego “oligos”, o sea de 
diminutas dimensiones) se remonta a Gabriel Bertrand y Jacques Menetrier, 
que fueron entre los primeros a explorar su actividad de forma científica. Esto 
significa que estos minerales están presentes, en cantidades muy pequeñas, 
en todos los organismos vivientes, y actúan en dosis casi infinitesimales, para 
favorecer el desempeño de un papel biológico esencial e indispensable para la 
creación y la continuidad de la vida (Prof. Bour). 

La definición del papel de primera importancia, que estos agentes asumen 
en la bioquímica, fue aclarada en principio en las plantas, luego en los animales 
y finalmente en el hombre mismo, proponiendo de nuevo aquel ciclo “suelo-
planta-animal” que resulta inseparable en la biología humana, en particular en 
la nutrición y en el intercambio orgánico.Hace mucho que se conoce que el 
Hierro desempeña un papel clave en el proceso celular para la hemoglobina. Sin 
embargo, como todo, esto se relaciona y se enlaza a una cadena de reacciones 
mucho mayor; el Hierro puede actuar solo si el Cobre preside la absorción, el 
almacenamiento y la utilización del Hierro por parte del organismo, así como 
la asimilación del Hierro y del Cobre depende de la cantidad de Manganeso 
disponible en el organismo. Paradójicamente, la cantidad de Cobre presente 
en nuestro organismo, se puede considerar indispensable para los organismos 
“superiores”, siendo extremadamente nocivo para las formas de vida “inferiores”, 
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como virus y bacterias. En cuanto al Manganeso, junto al Cobre y al Cobalto son  
biocatalizadores esenciales para la formación y la activación de los enzimas, de 
las hormonas y de las proteínas. Cobre y Cobalto, son además indispensables 
en los fenómenos reproductivos, ya que intervienen sobre el funcionamiento de 
la hipófisis. Como el Manganeso, también el Zinc es una importante coenzima 
activadota de las funciones genitales de las glándulas endocrinas.

Otro ejemplo de función catalítica es la del Calcio, que no solo tiene una 
función de formación de la estructura óseo-esquelética, sino que su presencia 
en calidad de biocatalizador sanguíneo es indispensable para los procesos 
de coagulación. Este ejemplo nos permite fijar la atención hacia los diversos 
dominios fisiológicos que puede tener un mismo producto si se suministra en 
formas ponderales (como en el caso de un complemento alimenticio a base de 
calcio con una aportación del 100% CDR), o infinitesimales (como en el caso de 
un alimento a base de oligoelementos coloidales de calcio, sin aportaciones de 
CDR). 

10.4 La preparación de los Oligoelementos Forza Vitale
Los oligoelementos están comercializados por varios laboratorios con diversos 

nombres comerciales, en forma liquida o en gránulos (de azúcar o lactosa). La 
mayor parte de productos en el mercado, son simples mezclas de gluconatos de 
minerales en una solución acuosa necesaria para la impregnación de la solución 
en los gránulos. La forma más o menos concentrada de los minerales presentes 
en las sencillas formulaciones no influencia de ninguna manera la funcionalidad 
de los productos, ya que la eficacia de los oligoelementos está estrictamente 
relacionada con la calidad y con la tipología de elaboración del producto. Si 
de una parte, para algunos laboratorios ha sido suficiente mezclar gluconatos 
con agua, para otros, la preparación de oligoelementos tuvo como objetivo 
primario el alcance de elevados estándares de calidad. Por este motivo, desde 
siempre Forza Vitale ha adoptado un proceso de elaboración que permitiese 
una “digestión” del gluconato en una tintura espagírica de Equisetum arvense, 
antes de la impregnación de los gránulos.  

Todas las formas de preparación, más o menos de calidad, estuvieron conformes 
con las reglamentaciones de mercado en Europa, hasta que en el Noviembre del 
2009, el Reglamento Europeo (DEC. Ley: CE/1170/CE) ha excluido del listado 
de ingredientes (cuya utilización esté prevista en las elaboraciones alimenticias), 
los minerales de oro, plata, cobalto, níquel y litio, volviendo ilegal cualquier 
producto que contenga dichas formas minerales. A partir de la mencionada 
fecha, Forza Vitale ha suspendido la producción y la comercialización de su 
propia línea de oligoelementos, promoviendo un proyecto de investigación para 
la realización de una línea de productos que pudiese sustituir la precedente y 
que estuviese en línea con la nueva normativa vigente, caracterizada además, 
por un mayor nivel de bío-disponibilidad. 
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Esta nueva línea está hoy comercializada en Europa con el nombre de Diatex 
Vitale, se caracterizan por su elevada bio-disponibilidad, gracias a las formas 
coloidales utilizadas. 

Tal como tuvimos ocasión de analizar, la aproximación oligoterápica no es 
de tipo cuantitativo sino cualitativo. (Cuanto mayor sea el grado de pureza y 
de bíoisponibilidad de su forma coloidal, tanto mayor será su capacidad de 
favorecer las reacciones catalíticas). La investigación sobre la elección de la 
forma con mayor bío-disponibilidad, ha llevado nuestros laboratorios a revisar la 
historia desde el nacimiento de la oligoterapia, identificando en el ciclo «suelo-
planta-animal», la forma biológicamente activa superior. Y desde las plantas, 
estamos capacitados, gracias a la aplicacion de las técnicas espagíricas, de 
extraer y concentrar las formas minerales con accion catalitica.

Cada planta está constituida por una parte orgánica y una inorgánica, y 
precisamente esta última contiene adecuadas cantidades de oligoelementos 
que Forza Vitale ha conseguido concentrar y transportar en su propia linea de 
oligoelementos Diatex Vitale, elaborando un sofisticado sistema de extracción 
y concentración de trazas de minerales naturalmente contenidas en las plantas.

El procedimiento para la extracción de oligoelementos, se basa sobre principios 
canónicos de calcinación de residuos de extracción desde plantas oficinales y 
su sucesiva purificación y precipitación en una fase líquida, constituida por un 
extracto concentrado de la planta misma. El proceso de elaboración está bajo 
depósito legal de patente, por lo tanto no puede ser desvelado en el detalle. La 
línea de oligoelementos espagíricos desde fuente vegetal. Diatex Vitale Forza 
Vitale está conforme con las normativas alimentarias vigentes en la Comunidad 
Europea.
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DIaTeX VITaLe 1

DIaTeX VITaLe 2

Complemento alimenticio

Complemento alimenticio

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Diatesis 1

Características intelectuales psicológicas: Optimismo, voluntad, 
energía, confianza en si mismo, irritabilidad.

Manifestaciones: astenia matutina, hiper-activismo. Sueño regular.

Predisposiciones: Todos los trastornos excesivos y en “híper”; alergia 
a los agentes externos, migrañas de carácter periódico, rinitis, algias.

Diatesis 2

Características intelectuales psicológicas: ponderación, calma, 
equilibrio, indiferencia, auto control.

Manifestaciones: cansancio por la tarde y por consecuencia de 
esfuerzo, falta de resistencia, necesidad de reposo.

Predisposiciones: fragilidad de las vías respiratorias, infecciones 
y inflamaciones, reacciones linfáticas, hipomenorrea, artrosis, 
obesidad, celulitis, laxidad de los ligamentos, trastornos relacionados 
con la excreción.

Agua, alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense L.) 
planta, Arándano (Vaccinium myrtillus L.) hojas.

Agua, alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense L.) plan-
ta, Equinacea (Echinacea angustifolia DC) raiz, Arándano 
(Vaccinium myrtillus L.) hojas.

INgReDIeNTeS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  30 ml 
gotas - alc. 20% Vol.

CoNTeNIDo  30 ml 
gotas - alc. 20% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 40 gotas (1 ml) 
Cola de caballo 0.20 g;  Arándano 0.01 g

por dosis diaria correspondiente a 40 gotas (1 ml) 
Cola de caballo 0.20 g; Equinacea 0.02 g; 
Arandano 0.01 g

X

X

40

40

1

1

40 gotas 1 
vez al día vía 
sublingual

40 gotas 1 
vez al día vía 
sublingual
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DIaTeX VITaLe 3

DIaTeX VITaLe 4

Complemento alimenticio

Complemento alimenticio

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Diatesis 3

Características intelectuales psicológicas:  ansiedad, emocionalidad, 
melancolía y tendencia a la depresión. 

Manifestaciones: cansancio progresivo más pronunciado por la 
tarde, cansancio membranas inferiores.

Predisposiciones: trastornos circulatorios y cardiovasculares, 
neurovegetativos, tendencia a la hipertensión, tendencia a la 
formación de colitis; dificultad de excreción y facilidad en la 
formación de cálculos.

Diatesis 4

Características intelectuales psicológicas: falta de vitalidad, 
obnubilación, indecisión, desencanto.

Manifestaciones: cansancio continuo, ninguna voluntad de 
autodefensa tanto física como moral.

Predisposiciones: Fiebre y graves reumatismos, escoliosis, poliartritis 
y bloqueos linfáticos. Predisposición a las infecciones agudas y 
recidivantes virales. Degeneración de  los tejidos, senilidad global y 
debilitación orgánica.

Agua, alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense L.) 
planta, Haba (Vicia Fava L.) frutos, Arandano (Vaccinium 
myrtillus L.) hojas.

Agua, alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense L.) 
planta, mezcla de aromas naturales.

INgReDIeNTeS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  30 ml 
gotas - alc. 20% Vol.

CoNTeNIDo  30 ml 
gotas - alc. 20% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 40 gotas (1 ml) 
Cola de caballo 0.20 g; Haba 0.02 g; Arandano 
0.01 g

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 40 gotas (1 ml) 
Cola de caballo 0.20 g.

X

40
1

40 gotas 1 
vez al día vía 
sublingual

X

40
1

40 gotas 1 
vez al día vía 
sublingual
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DIaTeX VITaLe 5

DIaTeX VITaLe 6

Complemento alimenticio

Complemento alimenticio

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

Diatesis 5

Características intelectuales psicológicas: dificultad de adaptación 
de las glándulas endocrinas a los estímulos de naturaleza hipofisaria.

Manifestaciones: retrasos del desarrollo general o local, disfunciones 
relacionadas con los órganos genitales, trastornos alimentarios.

Hipófiso-genital: disfunciones ováricas y menstruales, impotencia de 
tipología funcional. 

Diatesis 6

Características intelectuales psicológicas: dificultad de adaptación 
de las glándulas endocrinas a los estímulos de naturaleza hipofisaria.

Manifestaciones: retrasos del desarrollo general o local, disfunciones 
relacionadas con los órganos genitales, trastornos alimentarios.

Pancreático: insurgir de una increíble sensación de apetito, seguida 
por una inmediata sensación de sueño y astenia improvisa, después 
de comer.

Agua, alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense 
L.) planta, Equinacea (Echinacea angustifolia DC) raiz, 
Propoleo (Propolis) resin.

Agua, alcohol, Cola de caballo (Equisetum arvense L.) 
planta, Equinacea (Echinacea angustifolia DC) raiz, Fasoli-
na (Phaseolus vulgaris L.)  frutos, Cacao (Theobroma cacao 
L.) semillas, Propóleo (Propolis).

INgReDIeNTeS

INgReDIeNTeS

CoNTeNIDo  30 ml 
gotas - alc. 20% Vol.

CoNTeNIDo  30 ml 
gotas - alc. 20% Vol.

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS

por dosis diaria correspondiente a 40 gotas (1 ml) 
Cola de caballo 0.20 g; Echinacea 0.02 g; 
Propolis 0.01 g.

por dosis diaria correspondiente a 40 gotas (1 ml) 
Cola de caballo 0.20 g; Fasolina 0.02 g; Cacao 
0.02 g;  Propóleo 0.01 g.

X

X

40

40

1

1

40 gotas 1 
vez al día vía 
sublingual

40 gotas 1 
vez al día vía 
sublingual
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11. glauber pharma

11.1 Fitoterapia Clínica

La actividad de Glauber Pharma, volcada a la producción de complementos 
nutricionales a nivel nacional e internacional, con la intención de 

desarrollar productos que tengan una base científica sólida, elaborados de 
acuerdo a estrictas normas de buenas prácticas de fabricación, propias del 
sector farmacéutico. 

Cada producto Glauber Pharma, nace tras una cuidadosa selección de 
plantas y otros ingredientes naturales tales como vitaminas, aminoácidos, 
extractos secos titulados y probióticos, elegidos por su eficacia avalada por 
estudios científicos en distintos lugares del mundo, realizados por organismos 
independientes y publicados en el circuito principal de difusión científica y 
médica (por ej. PubMed).  

El desarrollo de cada producto Pharma Glauber empieza muchos meses 
antes de la fecha de su comercialización. A partir de las principales clases de 
acción de complementos, los investigadores Glauber (biólogos, médicos y 
expertos en el medio natural) hacen una primera selección de los principios 
activos, seguidamente se efectúa una primera elaboración  de formulaciones 
para luego pasar a un análisis llamado “coacción fitoquímica”, donde se analiza 
la capacidad de las plantas, individuales o componentes naturales, de actuar 
en armonía con las demás. 

En algunos casos, los productos se constituyen de una sola planta, que se 
determinará de acuerdo a los ensayos clínicos y estandarizados, según los 
cánones indicados. En otros casos, es posible que las mezclas de plantas 
sean más efectivas que la forma individual. Uno de los principales campos de 
aplicación de mezclas de plantas es la dietética. 

Todos los complementos dietéticos no deben de considerarse como un 
sustituto de una dieta rica y variada, deben de estar asociados a régimen 
hipocalórico dirigido a reducir peso y a una buena actividad física. 
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11.2 Calidad y excelencia 
Glauber Pharma es una empresa creada a principios de 2006 con el propósito 

de lograr un objetivo concreto: llegar a ser un punto de referencia en la farmacia, 
en el ámbito de productos naturales para el bienestar de la mujer y del hombre.  
Para ello sólo desarrolla complementos naturales de excelente calidad, que se 
caracterizan por un enfoque de elaboración científico-farmacéutica, que permite 
la superación de los estándares de calidad más estrictos; poniendo en práctica 
servicios de formación e información dedicados a los consumidores y a la 
farmacia, para un correcto y consciente uso de los productos naturales.  

En línea con un mercado de productos naturales, cada vez más dinámico y 
centrado en las múltiples facetas del mantenimiento del estado de bienestar, la 
investigación Glauber se concentra en estas áreas de necesidad, para ofrecer 
al médico, farmacéutico y al consumidor final, soluciones más innovadoras, 
eficaces y seguras.  

De hecho, a diversos productos naturales cada vez más, la comunidad científica 
internacional reconoce propiedades saludables, a condición pero de que se 
desarrollen y fabriquen de acuerdo a estrictas normativas de buena calidad. 

11.3 Fitoterapia Clínica 
La utilización por parte los médicos de cabecera de recursos naturales es cada 

vez más popular en Italia, teniendo en cuenta que desde el año 2005 al menos 
el 46% de los médicos de familia ha recetado productos naturales.  La seguridad 
alimentaria y la acción comprobada de diversas plantas, ha llevado cada vez 
más a instituciones públicas y privadas a profundizar en su investigación. La 
posibilidad de efectuar pruebas experimentales y repetir su metodología además 
de resultados, ha permitido elaborar una nueva serie de complementos a base 
de extractos titulados de plantas conteniendo dosis específicas de principio 
activo. La posibilidad de identificar, concentrar y dosificar cada principio activo, 
además de su comprobación clínica, habilita ampliamente su utilización a nivel 
profesional.
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X

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

RÉgImeN De LoS INgReDIeNTeS VegeTaLeS

La Glauber Pharma, a la luz de los recientes estudios terminados, sobre la eficacia de la harpagósido, ha desarrollado Arpagodol®, un 
integrador alimenticio en comprimidos apto para el bienestar fisiológico del sistema esquelético y muscular, con especial atención a las 
manifestaciones relativas a excesos de solicitación física. A diferencia de los tradicionales, los comprimidos de Arpagodol resultan bien 
tolerados y notablemente más eficaces, gracias a la acción del Metolose®, un polímero natural que los convierte en gastrorresistentes, de 
manera que la harpagósido (su principio activo) queda protegido contra el ataque de los jugos gástricos, alcanzando casi integralmente 
el duodeno que lo asimila por el 95%. El efecto beneficioso de la harpagósido se amplifica con la presencia de otros principios activos 
que se obtienen por proceso de la extracción natural y que constituyen el entero espectro fitoquímico de la planta. Lo antedicho viene 
confirmado por las investigaciones realizadas en laboratorio, sobre la síntesis y el aislamiento de la molécula; se ha demostrado de hecho, 
que la harpagósido aislada (o sintetizada) no tiene la misma eficacia que el extracto natural. Los extractos naturales de Harpagophytum 
procumbens, obtenidos a través de la extracción hidro-alcohólica desde las raíces secundarias de la planta, a una temperatura no superior 
a los 36° C, son componentes esenciales de Arpagodol, y sus comprimidos contienen extracto seco titulado en harpagósido de plantas 
seleccionadas que carecen de contaminaciones. Un estudio con pacientes afectos de artrosis, ha registrado una reducción del dolor en 
el 89% de los casos y, en el 84%, una mejora de la motilidad. La asunción excesiva de Harpagophytum procumbens, como de todos los 
alimentos, puede provocar efectos indeseados. Por lo tanto es necesario respetar las modalidades de uso indicadas en los envases de los 
integradores alimenticios compuestos a base de Harpagophytum procumbens, verificando que la aportación diaria de harpagósido no 
supere los 100 mg. El Harpagophytum procumbens, también conocido con el nombre de “garra del diablo”, según lo demostrado por 
estudios realizados en la universidad de Minufiya en Egipto y por las comisiones de estudio de las mayores asociaciones de quiropráctica 
del mundo, se indica particularmente para aliviar importantes molestias relacionadas con el aparato esquelético y muscular, gracias a la 
acción del los alcaloides glucósidos, de los cuales la harpagósido es lo más importante, desde el punto de vista funcional. Se considera 
que las ventajas del Harpagophytum procumbens derivan de su actividad sobre las COX-2, isoforma de una enzima (cicloxigenasas) 
expresada solamente en el curso de la inflamación bajo estímulo de factores mitógenos y citoquinas. La COX-1 se produce normalmente 
en condiciones de quiescencia y es un constituyente de las células sanas; especial importancia están asumiendo aquéllas moléculas 
que posean la característica de ser COX-2 selectivas, es decir que realicen una prevalente inhibición de la cicloxigenasas- 2 (el COX-
2) o isoenzima inducible, respecto a la isoforma COX-1. Confrontando un extracto de Harpagophytum procumbens con el diacerhein 
(molécula farmacológica de síntesis), veremos que el primero ha resultado ser eficaz y mejor tolerado, en casos de osteoartritis de caderas 
y de rodillas. Ha surgido además que el extracto de Harpagophytum procumbens, es seguro y funcional también en casos de dolores 
fuertes y persistentes de tipo radial. El Harpagophytum ha sido confrontado, más recientemente, con el más popular pero peligroso 
refecoxib (molécula farmacológica de síntesis); los datos indican que el Harpagophytum es casi tan eficaz que el mismo refecoxib, 
contraponiendo pero, una demostrada seguridad alimenticia y una completa acción sinérgica.

A
R

P
-45

inflamaCión; lumbago; doloR de esPalda; doloRes menstRuales;

*Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

Confección de 15 cpr
7.5 g

Confección de 45 cpr
22.5 g 

por dosis diaria correspondiente a 3 comprimidos (1.5 g) 
Dosis diaria: 3 comprimidos

Harpagofito 0.95 g
Aportación en harpagósido titulada en un 3.5%: 28.5 mg

Harpagofito (Harpagophytum procumbens) raíz e.s. titulado 
en 3% en harpagósido, Metolose®, celulosa, maltodextrina; 
Antiaglomerante: bióxido de silicio, magnesio estearato 
vegetal. Agente de recubrimiento: Almidón acetilado 
(E1420), talco, glicerol, colorantes (E129, E102).

Util como beneficioso del 
sistema esquelético

 1

31 
comprimido 

3 veces 
al día con 

agua

X

 1

21 com-
primido 2 

veces al día 
con agua

Hasta 12 añosadultos

arpagodol



Arroz rojo fermentado (Monascus purpureus) e.s. tit. al 1.5% en 
monacolina, celulosa microcristalina, Berberis (Berberis aristata) 
corteza e.s. tit. 98% berberina,Té verde (Camellia sinensis) hojas 
e.s. tit. 50% en polifenoles, Metolosa, Alcachofera (Cynara 
scolymus) hojas e.s. tit. 2.5% en ácidos cafeilquínicos, quitosano, 
ácido alfa lipoico, magnesio estearado vegetal, bióxido de silicio, 
Pimienta negra (Piper nigrum) frutos e.s. tit. 95% piperina, Caña 
de azúcar (Saccharum officinarum) e.s. tit. 60% octacosanol, 
coenzima Q10, Agentes de revestimiento: etilcelulosa, sodio 
carboximetilcelulosa, hidróxipropil-metil-celulosa, talco, 
polidextrosio, amonio hidróxido, triglicéridos de cadena media, 
ácido oleico. Colorantes naturales: riboflavina, carminas.

C
LS

-3
0

Útil para favorecer el correcto metabolismo del colesterol

INgReDIeNTeS

Palabras clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

hiPoColesteRolemia, hiPotRigliCeRidemia, ldl, hdl, hmg-Coa ReduCtasa

Colesolv de Glauber Pharma es un complemento alimenticio en 
comprimidos a base de sustancias naturales apto para reducir el 
nivel de colesterol plasmático, junto a la integración de una dieta 
y de un estilo de vida sano y equilibrado. Colesolv fundamenta su 
eficacia sobre la sinergia de sus principios activos vegetales y sobre 
el soporte y vehículo de los mismos. Los ingredientes vegetales 
contenidos en Colesolv y obtenidos mediante un proceso de 
extracción natural, desempeñan una acción sinérgica, gracias a 
la presencia del entero espectro fitoquímico de la planta, siendo 
capaces de reducir en poco tiempo los niveles de Colesterol total, 
LDL, triglicéridos y de aumentar el nivel HDL.  ARROZ ROJO 
FERMENTADO: Es un producto de la fermentación del arroz por 
obra de una levadura, el Monascus purpureus, que presenta una 
actividad de inhibición de la HMG-CoA reductasa. BERBERINA: 
Es un alcaloide vegetal particularmente activo en la reducción de 
la colesterolemia. Esta sustancia está presente en la corteza de Berberis Aristata, siendo capaz de cumplir con 
una comprobada acción de control de los niveles de colesterol total, LDL y de los triglicéridos plasmáticos. 
COENZIMA Q10: El CoQ10 llega a desarrollar una acción protectora cardiovascular contribuyendo a contrarrestar 
el daño inducido por los radicales libres, protegiendo la integridad de las membranas de las células de vasos, 
optimizando la producción de energía celular. Tanto el colesterol, como el coenzima Q10 están producidos 
naturalmente en el hígado y comparten los mismos procesos bioquímicos; por consiguiente las estatinas usadas 
para bajar el porcentaje de colesterol, pueden reducir los porcentajes de coenzima Q10, en cuanto bloquean la 
HMG-CoA reductasa, que también interviene en la síntesis de coenzima Q10. Suministrando un complemento 
de coenzima Q10 es posible, no solo prevenir dicha reducción, sino también inducir un incremento de niveles 
de coenzima Q10 con efectos benéficos, inclusive sobre los niveles de colesterol. ALCACHOFERA: posee una 
acción hipocolesterolemiante y en parte hipotrigliceridemiante, relacionadas sobre todo con el aumento de la 
coleresis y por tanto de la excreción de sales y ácidos biliares ricos de colesterol. La formulación de Colesolv 
está completada por la presencia de anti-oxidantes: Acido Alpha Lipoico, té verde y octacosanol, que ayudan a 
contrarrestar los procesos oxidativos del colesterol LDL en las arterias, reduciendo los riesgos cardiovasculares.

CoNTeNIDo  30 g 
60 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 1

11 com-
primido con 
agua por la 

mañana

adultos

X

Información nutricional
Dosis diaria: 1 comprimido
Dosis por envase: 30

Régimen de ingredientes por dosis diaria 

Colesolv 500 mg 
Arroz rojo fermentado (Monascus purpureus)  200 mg 
e.s. tit. en monacolina K al 1.5% 3 mg
Berberis (Berberis aristata) 150 mg 
e.s. titulado en berberina al 98% 147 mg
Té verde (Camelia sinensis) hojas 100 mg 
e.s. titulado en polifenoles al 50% 50 mg 
Alcachofa e.s. 65 mg 
Acido alpha lipoico 50 mg 
e.s. titulado en isovitexin al 2% 0.5 mg
Pimienta e.s. 95% piperina 20 mg 
Octacosanol 10 mg 
CoQ10 5  mg 

Colesolv



Griffonia (Griffonia simplicifolia) e.s. tit. en 30% en 5-HTP, 
Hipérico (Hypericum perforatum) e.s. tit. al 0,3% en hi-
pericina, L-triptófano, L-fenilalanina, Pasiflora (Passiflora in-
carnata) e.s. tit. 2% en isovitexin, L-tirosina, ácido ascórbico, 
Piridoxina HCL (100% Vitamina B6), Vitamina B12, Vitamina 
D3, Antiaglomerantes: celulosa, bióxido de silicio, magne-
sio estearato vegetal. Agente de recubrimiento: almidón 
acetilado (E1420), talco, glicerol, dióxido de titanio.
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Promueve el normal estado de ánimo

INgReDIeNTeS

Palabras clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

dePResión melanCóliCa; dePResión Post-PaRto; seRotonina.

La Grifonia, es una fuente de 5-HTP (5-Hidroxitriptófano) precursor 
inmediato en la biosíntesis del neurotransmisor 5-Hidroxitriptamina 
(serotonina; 5-HT). El 5-HTP, naturalmente contenido en la 
Grifonia  simplicifolia, tiene la característica de estar convertido en 
serotonina por más del 70%, de la dosis suministrada oralmente. 
Estudios clínicos, han demostrado la directa correlación entre la 
suministración de 5-HTP y el aumento de los niveles de serotonina. 
El Hipérico contribuye a mantener una estabilidad emocional, 
inhibiendo el re-uptake de la serotonina, de la monoaminooxidasas 
y mediante la interacción con los receptores GABA. Los extractos 
de Pasiflora tienen la característica de potenciar los efectos del 
Hipérico en su acción de inhibición del MAO (Monoamina oxidasas), 
bloqueando el re-uptake de neurotransmisores serotonina y 
noradrenalina. La Pasiflora, contiene de hecho alcaloides del 
tipo del armano: armano, armino, armol, armanol, estos también 
inhibidores del MAO. En el cerebro,  la síntesis del neurotransmisor 
serotonina desde el aminoácido triptófano, está catalizado por una 
enzima dependiente de la forma biológicamente activa de la Vitamina B6; la misma vitamina es necesaria para 
la conversión de 5-HTP en serotonina. Una investigación publicada en la revista BMC Psychiatry, muestra que 
los pacientes que padecen depresión, responden mejor a las curas, presentando altos niveles de vitamina B12 
en la sangre. La estupefaciente funcionalidad que posee el triptófano, sobre los estados de humor y sobre el 
sueño, son causa de la natural conversión del triptófano en serotonina y melatonina. La serotonina favorece un 
buen humor y la melatonina un buen ciclo sueño-vela. Las deficiencias de serotonina, relacionadas con carencias 
de L-triptófano, están bien documentadas en casos de depresión e insomnios. Investigaciones clínicas han 
confirmado la utilidad del triptófano en los trastornos  relacionados con una disfunción serotoninérgica. Nuevos 
estudios llevados a cabo por la VU University Medical Center de Ámsterdam, han relevado una correlación 
entre los niveles de Vitamina D y la presencia de síntomas depresivos.  Bajos niveles de Vitamina D, inducen un 
aumento de niveles de hormonas paratiroideas, por hiperactividad glandular que induce síntomas depresivos. 
Un estudio de la University of Cambridge School of Clinical Medicine, ha demostrado como una depleción de 
fenilamina y tirosina, puedan determinar una clara sintomatología depresiva. Una gran cantidad de estudios, 
indican la utilidad de la asunción de tirosina en condiciones de estrés, frío, fatiga, trabajo prolongado e insomnio, 
con reducción de niveles hormonales por estrés, inducido a consecuencia de pérdida de peso, aumento de las 
prestaciones intelectuales y físicas. 
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Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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Información nutricional
Dosis diaria: 1 comprimido
Dosis por envase: 60

Régimen de ingredientes por dosis diaria 

Demalin 500 mg %CDR
Griffonia (Griffonia simplicifolia) semillas 100 mg N.D.
e.s. titulado en 5-HTP al 30% 30 mg
Hipérico (Hypericum perforatum) 100 mg N.D.
e.s. titulado en hipericina al 0.3% 0.3 mg**
e.s titulado en hiperforina al 1.5% 1.5 mg**
L-triptófano 25 mg 7.1%
L-fenilalanina 25 mg 1.6%
Pasiflora (Passiflora incarnata) flores 25 mg N.D.
e.s. titulado en isovitexin al 2% 0.5 mg
Ácido ascórbico (100% Vitamina C) 25 mg 5%
L-tirosina 20 mg 1.5%
Piridoxina HCL (100% Vitamina B6) 3  mg 100%
Vitamina D3 100% 7.5 µg 100%
Vitamina B12 100% 2.5 µg 100%
** Relación hiperforina/hipericina igual a 5

Demalin
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Favorece el bienestar de la mujer en menopausia

Palabras clave menoPausia, sofoCos, iRRitabilidad, Riesgo CaRdiovasCulaR

Soja (Glycine soja) e.s. tit. al 50% en isoflavonas, Trébol rojo
(Trifolium pratense) e.s. tit. al 8% en isoflavonas, Metolose®,
Ecologic500® (Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 
lactis,Bifidobacterium longum, Enterococcus faecium, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius), 
almidón de maíz, celulosa, maltodextrina, inulina, amilasas; 
Antiaglomerantes: bióxido de silicio, magnesio estearato 
vegetal, potasio cloruro, sulfato de magnesio, vainilla en 
polvo. Agente de recubrimiento: almidón acetilato E1420, 
talco, glicerol, colorante (E122).

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
Las isoflavonas de Soja, son unas sustancias extraídas de las proteínas 
de soja que presentan una estructura similar a la de los estrógenos, 
emulando incluso sus acciones fisiológicas. El estudio de estas sustancias 
y su aplicación, se ha inducido por la observación, de que las mujeres 
asiáticas tienen menores problemáticas relacionadas con la menopausia.  
Estudios comparativos han demostrado que suministrando isoflavonas, 
durante unos tres meses, se consiguen notables mejoramientos 
de la sintomatología, mientras los primeros beneficios empiezan a 
manifestarse en un mes. Las dosificaciones recomendadas varían entre 

60 y 80 mg al día, ya que respecto a otros fitoestrógenos posen una actividad estrogénica más elevada. Si bien con menor 
afinidad, ellos se ligan al receptor de los estrógenos, formando un complejo receptorial que funciona de manera similar 
a ellos. Muchas de las saludables propiedades de las isoflavonas son de atribuir a la acción estrogénica de genisteína y 
daidceína, las dos isoflavonas más importantes por su interacción con los receptores para los estrógenos distribuidos por 
todo el organismo. La genisteína tiene una actividad estrogénica 7 veces superior a la de la daidzeína. Las isoflavonas 
presentes naturalmente, en el momento en que entran en el sistema digestivo, sufren una serie de transformaciones 
volviéndolas utilizables por el organismo: es decir, biodisponibles. Se trata de un paso de fundamental importancia, ya 
que los compuestos activos no son los presentes en las plantas, sino, los relativos metabolitos, es decir las moléculas 
producidas por nuestro organismo a partir del precursor vegetal. En naturaleza, gran parte de los fitoestrógenos 
están ligados a una molécula de azúcar, formando los llamados glucósidos inactivos (gliconas). Solo cuando el azúcar 
es eliminado, a través de la acción lítica de la flora bacteriana presente en el intestino, estos compuestos (agliconas) 
adquieren todas las características nutricionales que los distinguen. El Trifolio rojo, se configura come la planta con el 
más completo contenido en fitoestrógenos: sus cuatro isoflavonas, de hecho, tienen un único  importantísimo papel en 
la biología del organismo humano. La actividad de las cuatro isoflavonas contenidas en el Trifolio rojo, lo convierte en un 
candidato natural fiable, para la terapia sustitutiva hormonal durante la menopausia. El fitocomplejo de la planta, está 
principalmente caracterizado por sustancias de naturaleza isoflavónica, consideradas responsables del perfil fitoquímico 
de la planta: están presentes cantidades significativas de formononetína y biocianína A, genisteína e daidceína. En este 
fitocomplejo, también han sido relevadas significativas cantidades de vitamina E. Los estudios farmacológicos y clínicos, 
indican que las isoflavonas del Trifolio pratense son activas sobre síntomas vasomotores del síndrome de la menopausia 
e influencian, balanceando, la concentración de las hormonas sexuales en las mujeres en el periodo peri-menopausial. 
Observaciones positivas también sobre la modificación de la densidad ósea, con reducción de la pérdida de masa ósea a 
consecuencia de la suministración prolongada de extractos estandarizados de Trifolio rojo y Soja. Finalmente, no menos 
importante, es la influencia sobre el cuadro lipídico y cardiovascular complementario a la menopausia: el tratamiento con 
extractos de Trifolio, contribuye a la prevención del riesgo cardiovascular asociado al desbalance hormonal.
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Información nutricional
Dosis diaria: 1 comprimido
Dosis por envase: 30

Régimen de ingredientes por dosis diaria 

Elifem 500 mg %CDR
Trébol rojo (Trifolium pratense)  170 mg N.D.
e.s. titulado en isoflavones al 8% 13.6 mg*
Soja (Glycine soja) 131 mg N.D.
e.s. titulado en isoflavones al 50% 65.5 mg*
Ecologic 500® 50 mg N.D.
* Régimen total de isoflavones: 79.1 mg

elifem



Partenio (Tanacetum parthenium) e.s. tit. al 0,5% en 
partenólidos, Griffonia (Griffonia simplicifolia) e.s. tit. al 
30% en 5-HTP, Aquilea (Achillea millefolium)(1:3) e.s., Me-
tolose®, magnesio oxido, Hipérico (Hypericum perforatum) 
tit. al 0,3% en hipericina; Antiaglomerantes: bióxido de sili-
cio, magnesio estearato vegetal. Agente de recubrimiento: 
almidón acetilado (E1420), talco, glicerol, colorante (E132)
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Favorece una aportación de nutrientes específicos 
carentes en sujetos predispuestos a las migrañas

INgReDIeNTeS

Palabras clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

migRañas

Las hojas de Partenio (Tanacetum parthenium), tradicionalmente se 
utilizan para la prevención de las migrañas. Algunos estudios sugieren 
que el Partenio reduce la frecuencia de los ataque de migraña y las 
incidencias de nausea y vomito; el Partenio reduciría además, la severidad 
de la migraña. El Partenio, resulta contener múltiples principios activos, 
como el partenólido, anteriormente considerado el solo ingrediente 
activo de la planta. Se ha observado, que los niveles de magnesio 
resultan ser muy bajos en sujetos con predisposición a las migrañas. 
Bajos niveles de magnesio pueden contribuir a la formación de migrañas, 
en cuanto inducen una vasoconstricción de las arterias, estimulando un 
aumento de agregación plaquetaria y la liberación de serotonina con acción vasoconstrictora. Otros estudios clínicos 
sugieren que el magnesio, reduce la frecuencia y la severidad de los ataques de migraña por su efecto vasodilatador, 
suportando la teoría vascular de las migrañas. La Serotonina (5-HT) desempeña un papel fundamental en la mediación 
del sistema de inhibición del dolor y en la fisiopatología de la migraña. El L-5-HTP ha sido suministrado por dos meses 
con una dosificación diaria de 400 mg/dieta. La reducción de la severidad y de la frecuencia de la jaqueca en pacientes 
que toman el principio activo, queda patente. También se han tomado en consideración indicadores del estado de 
ánimo de los pacientes. El L-5-HTP, se ha demostrado más eficaz del placebo en el reducir tanto la frecuencia como 
la importancia de los ataques de migraña, sin embargo la diferencia todavía no es estadísticamente significativa.  
La utilización de la Aquilea en pacientes con predisposición a los ataques de migraña, ha sido profundizado en un 
estudio llevado a cabo en el Departamento de Medicina y Bioquímica de la Universidad de Ankara en Turquía, con 
el propósito de confirmar científicamente la utilización en la medicina popular de la asociación Partenio-Aquilea. El 
estudio ha implicado 10 pacientes con migraña, a los cuales se suministra una mezcla de Pulverizados de Partenio y 
de Aquilea en la dosis de 2 gr/dieta, durante 6 meses. La observación se ha desarrollado sobre base mensual. Al final 
del primer mes, la frecuencia de ataques de migraña ha disminuido de 3.5/mes a 1/mes. A los 6 meses de tomas, la 
incidencia de las migrañas ha llegado casi a 0. La migraña, el ansiedad y la depresión, son a menudo concomitantes en 
el mismo paciente. Se habla, de hecho, de co-morbilidad:  migrañas, ansiedad y depresión tienen un terreno químico 
común. En efectos, en todas estas patologías, resulta implicada la serotonina y, en menor medida, la noradrenalina. 
Migraña y ansiedad se caracterizan por una condición de híper-excitabilidad neuronal. La híper-excitabilidad de las 
neuronas de la corteza cerebral, unidamente al déficit de la función de adaptación, es la principal problemática del 
cerebro hemicraneal. Una condición de híper-excitabilidad neuronal, esta a la base de los trastorno de ansiedad.  El 
Hipérico es una planta rica de compuestos fenólicos, entre los cuales la hiperforina y sus derivados, parecen ser las 
sustancias mayormente dotadas de actividad antidepresiva. Numerosos estudios han demostrado que el Hipérico es 
capaz de inhibir no solo las monoaminooxidasas (MAO), enzimas que destruyen las catecolaminas, sino también la 
catecol-o-metiltrasferasas (COMT), enzima que destruye la dopamina y la serotonina.
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Información nutricional
Dosis diaria: 2 comprimidos
Dosis por envase: 30

Régimen de ingrdientes por dosis diaria

Hedec 1000 mg
Partenio (Tanacetum parthenium) raíz 300 mg
e.s. titulado in partenolides al 0.5% 1.5 mg
Griffonia (Griffonia simplicifolia) 240 mg
e.s. titulado in 5-HTP al 30% 72 mg
Aquilea (Achillea millefolium) 1:3 e.s. 110 mg
Magnesio oxido 80 mg
10.5% CDR
Hipérico (Hypericum perforatum) 7 mg
e.s. titulado en hipericina  al 0.3% 21** µg
e.s titulado en hiperforinas  al 1% 0.1** µg

** Relación hiperforina/hipericina igual a 5

Hedec
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Celulosa, Ginseng (Panax ginseng) raíz e.s. tit. al 30% en 
ginsenoides, L-Acetil Carnitina, Ginkgo (Ginkgo biloba) 
e.s. tit. 24% en ginkgólidos, Metolose®, Eleuterococo 
(Eleutherococcus senticosus) raíz e.s. tit. al 0.8% en 
eleuterósidos, Ácido Alfa Lipóico, Hipérico (Hypericum 
perforatum) hojas e.s. tit. al 0.3% en hipericina, NADH, 
Piridoxina HCL, Vitamina B12 0.1%, maltodextrina. 
Antiaglomerantes: bióxido de silicio, magnesio estearato 
vegetal.

Pro-energético de efecto tónico útil para favorecer la 
microcirculación a nivel cerebral con efectos sobre la memoria

INgReDIeNTeS

Palabras clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

memoRia; luCidez mental; aPRendizaje; eneRgía CelulaR; antioxidante; CoRtisol; estRés.

El producto actúa en distintos niveles psico-físicos, proporcionando los 
componentes esenciales para el arranque de procesos energéticos a nivel 
mitocondrial, el aumento de la transmisión neurosensorial y la microcirculación 
periférica; estas tres acciones permiten poder disfrutar Reoxi®, en las siguientes 
casuísticas: modificaciones de la capacidad mnemónica; estados de confusión; 
modificaciones de comportamientos sociales; falta de iniciativa afectiva y 
somática; disminución de la libido; sensación de agotamiento; oxidación celular; 
envejecimiento precoz; sistema inmunitario debilitado. La actividad del Ginkgo 
Biloba, se describe como “polivalente” en cuanto su acción farmacológica, 
es fruto de la actividad combinada de los distintos principios. Las mayores 
indicaciones se refieren al extracto estandarizado de las hojas de la planta, 
concernientes a los estados de insuficiencia cerebral y los desajustes del sistema 
vascular periférico. La Acetil carnitina, gracias a su particular conformación 
molecular, logra atravesar más fácilmente la membrana celular, favoreciendo la 
función de transporte de ácidos grasos en el mitocondrio, para la producción 
de energía. En periodos particularmente estresantes, el organismo sufre una 
bajada de  producción de hormonas de actividad (testosterona) a discadito de un 
aumento de hormonas relacionadas con el estrés (cortisol) y con las condiciones 
de cansancio. Para reencontrar el equilibrio hormonal, además de llevar un 
estilo de vida correcto, el L-Acetil Carnitina, conjuntamente a una correcta alimentación, favorece la natural producción endógena 
de testosterona. Gracias a la acción antioxidante que combate los radicales libres, un aporte suplementario de NADH, produce 
innumerables beneficios desde el reforzamiento del sistema inmunitario al mejoramiento de las capacidades cognitivas, decisionales 
y mnemónicas, a la protección de daños celulares inducidos por agentes tóxicos (contaminación, smog, compuestos químicos, luz 
ultravioleta). El ácido alfa lipóico posee algunas particulares características que lo hacen, no solo extraordinariamente eficaz como 
antioxidante, sino también absolutamente indispensable a nuestro organismo para contrarrestar los daños causados por radicales 
libres. El Ginseng (Panax ginseng), es conocido desde hace siglos como planta con propiedades energéticas, tónicas y estimulantes de 
las facultades intelectivas; una acción similar, es ejercida por el Eleuerococo (Eleutherococcus senticosus): sus propiedades antistress 
y adaptógenas se han experimentado en doble ciego, con resultados demostrando que el eleuterococo durante el ejercicio muscular, 
provoca la disminución de la frecuencia cardiaca y mejora la capacidad de prelavar oxigeno del ambiente. Los extractos titulados 
de la planta, son difundidamente suministrados a los ancianos para retrasar los efectos del envejecimiento. El Hipérico (Hypericum 
perforatum) es una planta tradicionalmente utilizada para lenir los trastornos relacionados a ligeros estados depresivos; sin embargo, 
las recientes investigaciones en campo neurológico, han llevado a luz nuevas aplicaciones de los extractos de esta planta, en particular 
un estudio desarrollado en vivo, ha evidenciado que la suministración de extracto de Hipérico induce un aumento de niveles de 
5-hydroxytryptaminas (5-HT) en la zona pre-frontal de la corteza craneal y una significante variación del contenido de monoaminas en 
distintas regiones cerebrales, con un consecuente mejoramiento del aprendizaje y de la memoria visuo-espacial.

CoNTeNIDo  30 g 
60 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 1

21 comprimido
con agua

por la 
mañana y la 

noche

adultos

X

Información nutricional
Dosis diaria: 2 comprimidos
Dosis por envase: 30

Régimen de ingredientes por dosis diaria

Reoxi 1000 mg
Ginseng (Panax ginseng) raíz 150 mg
e.s. titulado en ginsenoides al 30% 45 mg
L-Acetil Carnitina 150 mg
Ginkgo (Ginkgo biloba) 150 mg
e.s. titulado en ginkgolides al 24% 36 mg
Eleuterococo (Eleutherococcus senticosus) 53 mg
e.s. titulado en eleuterosidos al 0.84% 24 µg
Ácido Alfa Lipóico 50 mg
Hipérico (Hypericum perforatum) 7 mg
e.s. titulado en hipericina al 0.3% 0.21** µg
e.s titulado en hiperforinas al 1% 0.1** µg
NADH 5 mg
Vitamina B6 2 mg
100% CDR
Vitamina B12 1 µg
100% CDR

** Relación hiperforina/hipericina igual a 5
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Valeriana (Valeriana officinalis) raíz e.s. titulado al 0.8 % en 
ácido valerenico, Valeriana (Valeriana officinalis) raíz e.s. titu-
lado al 2% en ácido valerenico, Lúpulo (Humulus lupulus) 
flores e.s. titulado al 0.1% en flavonoides, celulosa, malto-
dextrina. Antiaglomerante: bióxido de silicio, magnesio es-
tearato vegetal.
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Útil como coadyuvante de los procesos fisiológicos 
distensivos

INgReDIeNTeS

Palabras clave

NoTaS BIBLIogRÁFICaS

insomnio; ansiedad; RelajaCión;

A partir del siglo diecinueve, numerosas investigaciones 
farmacológicas se han ejecutado sobre extractos de valeriana, 
preparados de maneras distintas; con la intención de precisar su 
acción farmacológica en términos cuali-cuantitativos e individuar sus 
componentes responsables. Hoy en día, es considerado que el entero 
espectro fitoquímico de la planta (sesquiterpenos, monoterpenos, 
diidrovaltranes, valtranes) contribuye de manera significativa, a su 
funcionalidad; realmente tenemos buenas razones por considerar 
que, la valeriana se comporte como antagonista para los receptores 
GABA, estimule su síntesis y liberación, inhiba su re-uptake y también 

su catabolismo. Diversos estudios clínicos han demostrado que la valeriana es eficaz en el tratamiento del 
insomnio. Un estudio clínico randomizado de doble ciego, ha particularmente evidenciado que un extracto 
acuoso de valeriana mejoraba la duración y la calidad del sueño, en pacientes adultos padeciendo insomnio; 
si se efectúa una revisión sistemática de un grupo de estudios randomizados, se podría revalorizar una antigua 
convicción según la cual, la valeriana actuaría progresivamente en el arco de 15/20 días. Consideremos que, 
durante la mayor parte de los estudios, se suministraron dosis de extracto acuoso y/o de extracto hidro-alcohólico, 
con concentraciones de principio activo de poco superiores al 0.5% sobre el peso total. Los herboristas han 
utilizado la valeriana también como ansiolítico, solo o en combinación con otras drogas vegetales, como por 
ejemplo el Lúpulo y la Pasiflora. En otro estudio randomizado, se ha estudiado el efecto de la valeriana sobre 
una situación de estrés inducido; resultando que la valeriana reduce sensiblemente la sensación sujetiva de la 
excitabilidad somática. La acción del Lúpulo (Humulus lupulus) ha sido estudiada en numerosos casos, para aclarar 
su utilización en trastornos ligados a estados ansiosos y a la tensión nerviosa, que pueden inducir  trastornos 
en el ciclo del sueño. Se han estudiado los efectos in Vivo e in Vitro, de los beta-ácidos contenidos en los 
extractos de Lúpulo, sobre el sistema nervioso central. Los receptores especializados para el GABA, representan 
el substrato anatómico sobre el cual actúan estos extractos. Los principios activos se ligan a los receptores del 
GABA, aumentando su afinidad con los neurotransmisores. Esto a su vez, determina una potenciación de la 
acción del GABA y una mayor inhibición de la actividad bío-eléctrica del cerebro. Sedival, está entre los primeros 
complementos alimenticios formulados mediante extractos secos titulados en ácido valeriánico, por extracción 
CO2 supercrítica. Las dosificaciones de principio activo contenido en los comprimidos, permite una dosificación 
Inferior, con respecto a la media (ver protocolo). A consecuencia de los estudios conducidos sobre extractos de 
Valeriana y Lúpulo s puede deducir, que dichas plantas tienen una indiscutible funcionalidad a nivel del CNS. 
El ácido valeriánico está recomendado en los casos de desequilibrios neurovegetativos que pueden inducir, si 
correlatos con altos niveles de estrés, a tensión nerviosa, agobio, inquietud, irregularidad del sueño y profusa 
sensación de malestar.

CoNTeNIDo  15 g 
30 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 1

11 com-
primido

con agua
por la noche

adultos

X
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Información nutricional
Dosis diaria: 1 comprimido
Dosis por envase: 30

Régimen de ingredientes por dosis diaria

Sedival 500 mg
Valeriana (Valeriana officinalis) raíz 200 mg
e.s. titulado en ácido valerenico al 0.8% 1.6 mg
Valeriana (Valeriana officinalis) raíz 100 mg
e.s. titulado en ácido valerenico al 2% 2 mg
Lúpulo (Humulus lupulus) flores 100 mg
e.s. titulado en flavonoides al 2% 0.1 mg

Sedival
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Supplement Facts

Colina ......................................... 200 mg
Inositol ........................................ 200 mg
Trimetilglicina ............................. 150 mg
Chitosano ..................................... 40 mg
Vitamina B3 .................................. 36 mg
Vitamina B5 .................................. 18 mg
Vitamina B6 .................................... 6 mg
Vitamina B2 ................................. 4.8 mg
Vitamina B1 ................................. 4.2 mg
Biotina ..................................... 0.450 mg
Ácido fólico ............................. 0.400 mg
Vitamina B12 ........................... 0.018 mg

Dosis diaria por 1 comprimido (1000 mg) 

Colina, inositol, trimetilglicina, chitosano, ácido nicotínico, 
calcio pantotenato, piridoxina hcl, riboflavina, tiamina hcl, 
d-biotina, ácido fólico, cobala- mina. Antiaglomerantes: 
Celulosa microcristalina, bióxido de silicio, magnesio 
estearato vegetal. Agentes di revestimiento: etilcelulosa, 
sodio carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, 
talco, polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos de 
cadena media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavin.

Complejo de Vitaminas del grupo B y metiladores

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
Nutriente esencial, a nivel celular es un constituyente de los fosfolípidos que 
componen la membrana celular y del neurotransmisor acetilcolina. Diversos 
estudios demuestran que la ausencia de colina determina un aumento en 
la producción de especies reactivas del oxigeno (ROS) por parte de los 
mitocóndrios y, por consiguiente, un prejuicio para las membranas del ADN. El 
inositol a nivel celular estimula los mitocóndrios, facilitando así su función en 
los procesos de respiración; activa los mecanismos de “limpieza” de la célula 
o del órgano implicado. Según una reciente investigación sobre el inositol, 
en virtud de su poder antioxidante, estaría protegiendo el ADN de las células 
frente a los radicales libres generados por las radiaciones. La TMG interviene 
en las reacciones de mutilación o transmetilación a través de la cual, los grupos 
metílicos son transferidos de una molécula a otra; se trata de un proceso 
bioquímico indispensable para la regeneración celular, siendo el más importante 
proceso de modificación del ADN; la TMG representa de hecho, un donador 
fundamental de grupos metílicos al ADN celular. La TMG actúa convirtiendo 
la homocisteina en metionina y S-adenosilmetionina, que desempeña acción 
positiva tanto para la prevención como para el tratamiento de una variedad de 
desajustes hepáticos. La TMG ademas ofrece un doble beneficio, ya que por 
un lado dona un grupo metílico a la homocisteina y por otro proporciona DMG. 
En el organismo el ácido nicotínico es un eficaz desintoxicante, la vitamina B3 
es esencial para una correcta actividad del sistema nervioso, para el mantenimiento de la salute de la piel y de la lengua, para la 
formación de los tejidos del sistema digestivo, para el metabolismo de carbohidrados, grasas y proteínas. Necesaria para la síntesis 
de las hormonas sexuales y en la síntesis del ADN. La vitamina B5 o ácido pantoténico es indispensable para el organismo, estando 
implicada en múltiples procesos vitales y contribuye a la formación de los anticuerpos, ayuda a combatir las infecciones, acelera la 
cicatrización de las heridas, actúa como regulador metabólico, aumenta los niveles energéticos resultando por tanto útil en caso de 
cansancio, inapetencia, calambres musculares; previene la caída del cabello, retarda el envejecimiento con un efecto positivo sobre la 
longevidad. La vitamina B6 es necesaria para el correcto funcionamiento de numerosas estructuras del organismo, como músculos, piel 
y sistema nervioso. En efectos desenvuelve un papel clave sobre el correcto funcionamiento de más de 60 enzimas y es esencial para 
la síntesis del ADN, del ARN y de los aminoácidos. La biotina, involucrada en numerosos procesos celulares, incluida la replicación del 
ADN, es esencial en la síntesis de los ácidos grasos, contribuye a la utilización de las proteínas, del ácido fólico, del ácido pantoténico y 
de la vitamina B12. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del grupo B, necesaria para todas las reacciones de síntesis, reparación 
y mutilación del ADN. La vitamina B12, conocida como “vitamina energética”, es esencial para la síntesis del ADN, para la replicación 
de la células, para el correcto funcionamiento de la médula ósea, donde se producen leucocitos y eritrocitos.

CoNTeNIDo  60 g 
60 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 1
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adultos
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Supplement Facts

Ácido ascórbico .......................... 230 mg
Ascorbil palmitato ...................... 200 mg
Rosa silvestre .............................. 100 mg

Dosis diaria por 1 comprimido (900 mg) 

Acido ascórbico, ascorbil palmitato, Rosa canina frutos 
e.s. tit. 70% en Vitamina C. Antiaglomerantes: Celulosa 
microcristalina, chitosano, magnesio estearato vegetal, 
bióxido de silicio. Agentes de revestimiento: hidroxipropil-
metil-celulosa, polidextrosa, titanio bióxido, talco, 
maltodextrinas, triglicèridos de los ácidos grasos. Colorante 
natural: riboflavina.

Vitamina C hidrosoluble y liposoluble

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
La vitamina C, también indicada como ácido L-ascórbico o ascorbato, es una 
vitamina hidrosoluble antioxidante, indispensable para las actividades vitales de 
todas las células con un amplio espectro de acción: protege de muchas sustancias 
tóxica e de los radicales libres; participa a la síntesis de numerosas moléculas 
orgánicas como hormonas suprarrenales, interferona, colágeno, carnitina y a los 
procesos de respiración celular; favorece la absorción de minerales como hierro, 
zinc, calcio, magnesio; interviene en sostenimiento de las defensas inmunitarias 
en la producción de anticuerpos, en el refuerzo de las funciones fagocitarias y por 
consiguiente en el aumento de la resistencia del organismo; previene el acumulo 
de istamina desempeñando acción antialérgica y modula las prostaglandinas y 
por tanto la respuesta inflamatoria; toma parte de los procesos de producción 
de la energía; interviene en el desarrollo de los fibroblastos, en el transporte del 
oxígeno y de los electrones; previene la degeneración celular.

Incluso en pequeñas cantidades, en virtud de su notable poder antioxidante, la vitamina C va a proteger moléculas fundamentales 
de nuestro organismo, como proteínas, lípidos, carbohidrados y los mismos ácidos nucléicos, ADN y ARN, de daños provocados por 
los radicales libres y por especies reactivas del oxígeno que pueden generarse durante los normales procesos metabolicos, o ser 
introducidos a traves toxinas y agentes contaminantes.

La neutralización de los radicales libres es necesaria para prevenir y reducir los fenómenos de envejecimiento, además de patologías 
degenerativas por parte de diversas estructuras orgánicas macro y micro-moleculares. La vitamina C es  en efectos, esencial para los 
procesos de crecimiento tisular además que de reparación, sobretodo de moléculas vitales como el ADN. Siendo hidrosoluble, la 
vitamina C es eliminada rápidamente y el organismo no tiene medios para acumularla; por lo tanto es necesario introducirla con la 
dieta y, donde se incremente su necesidad, con un apropiada complementación alimentaria.

CoNTeNIDo  54 g 
60 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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Supplement Facts

Vitamina K1 ................................ 55 mcg
Vitamina K2 ................................ 50 mcg
Vitamina D3 ................................ 10 mcg

Dosis diaria por 1 comprimido (500 mg) 

scorbil palmitato, filoquinona, menaquinona, colecalciferol. 
Antiaglomerantes: Celulosa microcristalina, maltodextrinas, 
lecitina di soja, magnesio estearato vegetal, bióxido 
de silicio. Agentes di revestimiento: etilcelulosa, sodio 
carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, 
polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos de cadena 
media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavina. 

Vitamina D3 asociada a las Vitaminas K1 y K2 para favorecer 
la correcta absorción del calcio y las funciones inmunitarias

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
Con el término genérico vitamina K, están indicados diversos compuestos 
liposolubles agrupados bajo el nombre de naftoquinonas. Particularmente 
interesantes desde un punto de vista nutricional son la vitamina K1 (o 
filoquinona, de origen vegetal) y la vitamina K2 (o menaquinona, de origen 
bacteriana, sintetizada por la flora bacteriana intestinal). La vitamina K 
(Koagulation vitamin) representa un papel clave en el correcto proceso de 
coagulación, ya que por un lado controla la síntesis hepática de distintos 
factores de coagulación (II o protrombina, VII o proconvertina IX o factor 
Christmas, X o factor Stuart), por otro lado actúa sobre las proteínas 
plasmáticas C, M, S, Z, también implicadas en la coagulación. Además de 
salvaguardar la salud del sistema cardiovascular, la vitamina K es también un 
cofactor para la fijación del calcio en las células; siendo de hecho implicada 
en la síntesis de osteocalcina, proteína con funciones endocrinas producida 
principalmente por los osteoblastos; de ello se deriva que la vitamina K  
también actúa sobre el metabolismo óseo y promueve la homeostasis ósea: 
interviene como regulador transcriptor de marcadores genéticos óseos y de 
genes relacionados  con la matriz extracelular. Según recientes investigaciones, bajos niveles hemáticos en vitamina K, podrían 
estar relacionados con artrosis, fracturas óseas y osteoporosis. La vitamina D3 o colecalciferol, pertenece a las vitaminas del 
grupo D, liposolubles, que por sus acciones, se definen pro-hormonas. La estructura esteroidea de esta molécula, se comporta 
de modo que su funcionamiento sea muy similar al de las hormonas esteroideas: en su forma activa, entra en la célula ligándose 
con un receptor nuclear que a su voz estimula la producción de diversas proteínas, especialmente los trasportadores del calcio. 
De hecho, la vitamina D3 favorece: la absorción intestinal de fósforo y calcio, le reabsorción de calcio a nivel renal y los procesos 
de mineralización del hueso, además de la diferenciación de algunas líneas celulares y algunas funciones neuromusculares. En su 
forma activa, la vitamina D3 desarrolla luego, una importante acción genómica: el calcitriol es uno de los mayores reguladores de 
genes y actúa al interior de la célula objetivo, ligándose directamente con un receptor ad alta afinidad (Vitamin D Receptor - VDR), 
perteneciente a la superfamilia de los receptores nucleares para las hormonas esteroideas, dedicadas a modular la expresión 
génica de las células y, presente en muchos tejidos. A la vitamina D3, en particular a su forma activa considerada como una 
verdadera hormona, se les atribuyen acciones genómicas clásicas y no clásicas; las primeras conciernen el sistema endocrino en el 
cual, actúa como parte esencial en la interacción entre riñón, hueso, paratiroides e intestino, para mantener los niveles de calcio 
extracelular dentro de los límites de la normalidad; las segundas, tienen relación con el reciente descubrimiento de VDR en las 
células del sistema inmune y el hecho que muchas de estas células posean la facultad enzimáticas para producir la hormona, indica 
el desarrollo de importantes propiedades inmunoreguladoras.

CoNTeNIDo  30 g 
60 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal
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Supplement Facts

Vitamina K1 ................................ 55 mcg
Vitamina K2 ................................ 50 mcg
Vitamina D3 ................................ 10 mcg

Dosis diaria por 1 comprimido (500 mg) 

Ácido ascórbico, Té verde (Camelia sinensis) e.s. 50% Polifenoles, Uncaria 
Tomentosa e.s. 3% alcaloides oxindoles, Equinacea angustifolia e.s. 4% 
equinacósidos, Propóleos e.s. 12% galangina, MSM, Maitake (Grifolia frondosa) 
e.s. 30% polisacáridos, Shitake (Lentinula edodes) e.s. 25% polisacáridos, Ajo 
(Allium sativum) e.s. 1% aliina, β-1,3/1,6 D-glucan de levadura de cerveza, 
acetato de D-alfa tocoferol, gluconato de cinc, manganeso gluconato, acetato 
de retinilo, selenio quelado (proteínas del arroz, ácido aspártico, ácido cítrico, 
selenito e sodio). Antiaglomerantes: Celulosa microcristalina, Metolose, dióxido 
de silicio, magnesio estearato vegetal. Agentes de revestimiento: Etilcelulosa, 
sodio carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, polidextrosa, 
amonio hidróxido, triglicéridos en cadena media, ácido oleico. Colorante natural: 
riboflavina.

Compuesto de principios inmunomoduladores

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
La vitamina C es una vitamina hidrosoluble e incluso en pequeñas cantidades, en 
virtud de su notable poder antioxidante, la vitamina C va a proteger moléculas 
fundamentales de nuestro organismo, como proteínas, lípidos, carbohidrados y 
los mismos ácidos nucleicos, ADN y ARN.  El Te verde ofrece numerosos beneficios 
para nuestro organismo: tiene en su conjunto, un efecto antiinflamatorio (inhibe, 
además de la DOPA decarboxilasa, la istidina decarboxilasa, que produce 
istamina). Entre los polifenoles, el componente más caracteristico del te verde 
y, principal responsable de sus propiedades, es la epigalocatequina-3-galato 
(EGCG), que actua a traves de varios mecanismos como la reduccion de los 
niveles de TNFα.  La Uña de gato tiene como target electivo las celulas con 
accion citotóxica, tanto en especificas como aspecificas, con un efecto similar 
al de algunas interferonas humanas, capaces de transformar las celulas NK, en 
las más eficientes celulas LAK (Lymphokine Activated Killer cells) y potenciar la 
actividad de los linfocitos T citotóxicos; puede de hecho aumentar la actividad 
tanto de las celulas NK como de los linfocitos T. La Equinacea se define como 
la planta inmunitaria, empleada segun la tradicion por sus propiedades 
inmunoestimoladoras, tanto a nivel profilactico como curativo; el conjunto de sus constituyentes es complejo, representado por una 
amplia variedad de sustancias con efecto y potencia diferentes.  El Propoleo encuentra gran aplicacion por sus propiedades reparativas 
e inmunoestimulantes. Su accion inmunomoduladora, se desempeña por un efecto regulador directo sobre las propiedades funcionales 
de las celulas inmunitarias, en particular a nivel de la sintesis ds ADN y de la produccion de citoquinas. LMSM forma di tiolo (-SH) lo 
zolfo svolge un ruolo cruciale nel bilancio ossido-riduttivo dell’organismo, fungendo da scavenger nei confronti degli idroperossidi che 
amplificano il danno ossidativo da radicali liberi. Lo Shitake contiene un α-glucano (Active Hexose Correlated Compound - AHCC) con 
attività antiossidante in grado di stimolare la funzione immunitaria, incrementare la resistenza ad agenti patogeni, produrre effetti anti-
cancro. Il costituente principale dell’Aglio è l’alliina, a cui si affiancano principi ad attività antibiotica, garlicina e alisina. È inoltre noto 
alla tradizione l’utilizzo dell’aglio per disinfiammare l’organismo. I β-glucani sono polisaccaridi lineari costituiti da molecole di glucosio 
che sono in grado di attivare il sistema immunitario e agire come immunomodulatore proprio in virtù delle  sue catene ramificate. 
La Vit. E  partecipa alle reazioni della catena respiratoria e della fosforilazione, assicura alla componente lipidica delle  membrane 
cellulari proprietà antiossidanti. Alcune ricerche dimostrano che lo zinco sia necessario in alcune fasi della sintesi di DNA; esso infatti è 
determinante nel nucleo cellulare per la trascrizione dei geni e costituisce il fulcro dei motivi zinc fingers di legame col DNA, caratteristici 
dei fattori di replicazione e trascrizione. Il manganese è coinvolto nella sintesi di DNA ed RNA, essendo cofattore di DNA-sintetasi ed 
RNA-sintetasi. La Vitamina A presenta azione antiossidante e protegge le cellule dal danno degenerativo prodotto dai radicali liberi 
e dall’invecchiamento. Aiuta  inoltre il corpo in caso di infezioni poiché assicura robustezza alle pareti cellulari così da ostacolarne la 
penetrazione da parte di agenti patogeni e la proliferazione di questi. La vitamina A è poi strettamente correlata con la sintesi proteica. 
Il selenio è un minerale noto per le sue spiccate azioni antiossidanti e per il suo importante contributo nel contrastare il processo di 
senescenza delle diverse parti dell’organismo. La sua azione principale è quella di essere un componente dell’enzima antiossidante 
glutatione perossidasi, fondamentale nell’impedire il danneggiamento del DNA da parte di radicali liberi.
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Supplement Facts

Omega-3 .................................... 400 mg
Cúrcuma ..................................... 200 mg
Berberis ...................................... 200 mg
Piper nigrum ................................. 10 mg

Dosis diaria por 1 comprimido (900 mg) 

Omega-3, Cúrcuma e.s. tit. 95% curcuminoides, Berberis 
aristata e.s. tit. 98% berberina, Piper nigrum e.s. tit. 95% 
piperina. Antiaglomerantes: celulosa microcristalina, 
quitosano, Metolose, magnesio estearato vegetal, dióxido 
de silicio. Agentes de revestimiento: Etilcelulosa, sodio 
carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, talco, 
polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos en cadena 
media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavina.

Complemento alimenticio de Cúrcuma y Berberis

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
Los Omega 3 son ácidos grasos importantes para el mantenimiento de la 
integridad de las membranas celulares, con un papel crucial en los procesos 
de  crecimiento y desarrollo y en particular en las funciones cerebrales; 
están e hecho presentes en altas concentraciones en el cerebro y parecen 
estar relacionados con funciones cognitivas y comportamentales. Según una 
investigación existe una relación entre la correcto aportación de omega 3 y 
la longevidad: por lo visto, estos ácidos grasos esenciales actúan sobre los 
telómeros (regiones terminales del ADN) contrastando su acortamiento, 
indicador de la senescencia  a nivel genético; un fenómeno más rápido 
de acortamiento de los telómeros, significa un más rápido proceso de 
envejecimiento. La Cúrcuma longa, es una especia de mil virtudes: conocida 
y utilizada en la India desde al menos 5.000 años en la medicina tradicional 
Ayurvédica, ya encuentra gran  empleo terapéutico también en la medicina 
occidental. Entre sus propiedades se hallan: acción antiinflamatoria (por 
inhibición dual de 5-LOX  y COX), hepatoprotectiva, colagoga e colerética, 
antiaglomerante,  hipocolesterolemiante, antibacteriana, antirretroviral. 
Contrarresta además, la acción de los radicales libres y de los fenómenos de peroxidaciones lipídicas, inclusive protegiendo de 
eventuales daños el material genético con su actividad de scavenger sobre los radicales del oxígeno y sobre el ácido nítrico. Tienen 
particular interés las investigaciones efectuadas sobre la acción de la cúrcuma como antitumoral y en el tratamiento de patologías 
neurodegenerativas como el Alzheimer. Numerosas las propiedades de la Berberis Aristata considerada como tónica, astringente, 
febrífuga y diurética. Tradicionalmente, es empleada como estomáquico amargo y estimulante de la funcionalidad hepática y 
para el  tratamiento de trastornos de tipo gastrointestinal como la gastritis, dispepsia, diarrea y flatulencia. Los componentes 
principales de los extractos son algunos alcaloides: berberina, oxicantina, berbamina, jatrorricina y magnoflorina. La berberina es 
un principio activo de amplio interés farmacológico; de hecho, a esta sustancia se atribuyen numerosas actividades: adrenérgica, 
antihipertensiva, antiinflamatoria (por inhibición de la síntesis del ADN de los linfocitos activados), antimicróbica, antineoplástica 
(por acción sobre ADN y ARN de las células tumorales), antiaglomerante, antioxidante, antiproliferativa (empleo en patologías 
como la psoriasis), cardiovascular, colinérgica, hipoglucemiante, hipolipemiante (por aumento de la expresión del gen que 
codifica por el receptor hepático de las lipoproteínas de baja densidad), inmunomodulatoria, miorelajante.

CoNTeNIDo  54 g 
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Supplement Facts

N-acetyl-cystein .......................... 220 mg
Tè verde ...................................... 150 mg
L-metionina ................................. 100 mg
Glutatión ....................................... 50 mg
Coenzima Q10 .............................. 50 mg
Ácido alfa lipoico .......................... 40 mg
Vitamina E .................................... 36 mg
Resveratrol .................................... 25 mg
NADH ............................................. 7 mg
Vitamina B2 ................................. 4.8 mg

Dosis diaria por 1 comprimido (1000 mg) 

N-acetyl-cystein, Té verde (Camellia sinensis L.) e.s. 50% 
polifenoles, L-metionina, Metolose, glutatión, coenzima 
Q10, potasio citrato, ácido alfa lipoico, acetato de D-alfa 
tocoferilo, resveratrol, NADH, riboflavina. Antiaglomerantes: 
celulosa microcristalina, magnesio estearato vegetal, 
dióxido de silicio. Agentes de revestimiento: Etilcelulosa, 
sodio carboximetil celulosa, hidroxipropil-metil-celulosa, 
talco, polidextrosa, amonio hidróxido, triglicéridos en 
cadena media, ácido oleico. Colorante natural: riboflavina. 

Complemento alimenticio antioxidante

INgReDIeNTeS

NoTaS BIBLIogRÁFICaS
Los Omega 3 son ácidos grasos importantes para el mantenimiento de la 
integridad de las membranas celulares, con un papel crucial en los procesos 
de crecimiento y desarrollo y en particular en las funciones cerebrales; están 
de hecho presentes en altas concentraciones en el cerebro y parecen estar 
relacionados  con funciones cognitivas y comportamentales. Según una 
investigación existe una relación entre la correcto aportación de omega 3 y 
la longevidad: por lo visto, estos ácidos grasos esenciales actúan sobre los 
telómeros (regiones terminales del ADN) contrastando su acortamiento, 
indicador de la senescencia  a nivel genético; un fenómeno más rápido 
de acortamiento de los telómeros, significa un más rápido proceso de 
envejecimiento. La Cúrcuma longa, es una especia de mil virtudes: conocida 
y utilizada en la India desde al menos 5.000 años en la medicina tradicional 
Ayurvédica, ya encuentra gran  empleo terapéutico también en la medicina 
occidental. Entre sus propiedades se hallan: acción antiinflamatoria (por 
inhibición dual de 5-LOX  y COX), hepatoprotectiva, colagoga e colerética, 
antiaglomerante,  hipocolesterolemiante, antibacteriana, antirretroviral. 
Contrarresta además, la acción de los radicales libres y de los fenómenos de 
peroxidaciones lipídicas, inclusive protegiendo de eventuales daños el material 
genético con su actividad de scavenger sobre los radicales del oxígeno y sobre 
el ácido nítrico. Tienen particular interés las investigaciones efectuadas sobre la acción de la cúrcuma como antitumoral y en el 
tratamiento de patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. Numerosas las propiedades de la Berberis Aristata considerada 
como tónica, astringente, febrífuga y diurética. Tradicionalmente, es empleada como estomáquico amargo y estimulante de la 
funcionalidad hepática y para el tratamiento de trastornos de tipo gastrointestinal como la gastritis, dispepsia, diarrea y flatulencia. 
Los componentes principales de los extractos son algunos alcaloides: berberina, oxicantina, berbamina, jatrorricina y magnoflorina. 
La berberina es un principio activo de amplio interés farmacológico; de hecho, a esta sustancia se atribuyen numerosas actividades: 
adrenérgica, antihipertensiva, antiinflamatoria (por inhibición de la síntesis del ADN de los linfocitos activados), antimicróbica, 
antineoplástica (por acción sobre ADN y ARN de las células tumorales), antiaglomerante, antioxidante, antiproliferativa (empleo en 
patologías como la psoriasis), cardiovascular, colinérgica, hipoglucemiante, hipolipemiante (por aumento de la expresión del gen 
que codifica por el receptor hepático de las lipoproteínas de baja densidad), inmunomodulatoria, miorelajante.

CoNTeNIDo  30 g 
30 comprimidos

Dosificación recomendada para sujetos de peso normal

 1

11 comprimido
con agua

por la 
mañana

adultos

X

oXISTReS







12. Fiori mediterranei

12.1 Las flores de Bach

Las flores seleccionadas por el Dr. Bach - “abiertas” mediante la acción del 
sol y “disueltas” en el agua - pueden alcanzar las profundidades pisco-

somáticas, conectadas al sistema nervioso.  Pueden transportar “informaciones” 
en profundidad, bajo la superficie de la conciencia,  y estimular la reestructuración 
de las vibraciones.  Con el descubrimiento de los remedios floreales, Bach había 
alcanzado su propósito, poder curar no solo síntomas superficiales, sino penetrar 
hasta las raíces de los trastornos psicosomáticos, hallándose más allá del mundo 
conceptual e imaginativo de la corteza cerebral.

12.2 La energía vital del sol
Las esencias de Bach deben de estar caracterizadas por la máxima expresión 

vibracional; la calidad de las esencias depende del método de preparación que 
debe garantizar la conservación de la frecuencia original de la flor. El Dr. E. Bach 
sabía que para preparar una óptima base, necesitaba del calor del sol,  siendo 
sin embargo carente en Gran Bretaña especialmente en los meses de invierno, 
obligándolo a utilizar el método del hervido para la preparación de las flores 
“invernales”.  Fiori Mediterranei, a diferencia de otras preparaciones, explotan 
la riqueza de los rayos del cálido sol del Mediterráneo para la preparación de 
todas las bases para garantizar la máxima frecuencia en las esencias.

12.3 La memoria del agua
El agua, desde el nivel molecular es una sustancia extremadamente “viva”.   

Los átomos de oxigeno e hidrogeno dan lugar ad una ligadura que es 
altamente estable e increíblemente agitada.  Cada gota de agua es un continuo 
chocarse, unirse y separarse, de partículas eléctricamente cargadas, en orden 
de magnitud de miles de millones de movimientos al segundo.  Samuel 
Hahnemann redescubrió para la medicina el método de la dinamización basado  
en la idea de que el medio liquido posea una “facultad mnemónica”; según 
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esta teoría las vibraciones de las sustancias minerales, animales o vegetales 
añadidas quedan potencialmente guardadas incluso cuando la dilución es 
tan alta que no queda nada de material de la sustancia añadida inicialmente. 
Mediante enérgica “sucusión” o mezclamiento, se hacen escurrir unos sobre 
otros, con distintas velocidades, innumerables capas de agua, incrementando 
su receptividad.  La radiación solar, también hace que se incremente el moto de 
las moléculas de agua, haciéndolas vibrar con mayor frecuencia e intensidad. 
Con la dinamización solar, Bach reinsertaba los remedios en el natural contexto 
cósmico, exponiendo en pleno día a la irradiación directa del sol, los cuencos 
llenos de agua y flores confinando sus armonizadoras vibraciones etéreo-
astrales en el medio acuoso.  

12.4 La preparación de las Flores
Fiori Mediterranei están preparadas según las indicaciones del Dr. Edward 

Bach, con flores espontáneas del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 
lugares puros y adecuados, capaces de suscitar emociones positivas. La 
preparación de la “base floral” è un proceso largo y cuidadoso, se desarrolla 
con pureza de ánimo y diligencia para no contaminar la sutil energía de 
las flores. El Dr. Nicola di Novella, farmacéutico, experto en preparaciones 
de origen vegetal y colaborador del Departamento de Biología Vegetal en 
la Universidad Federico II de Nápoles, se encarga de la recolección de Fiori 
Mediterranei. Las Flores se dejan caer en un recipiente de cristal con agua pura 
de la fuente bautismal de San Giovanni in Fonti  del III sig. DC. y expuestos a los 
rayos solares en el mismo lugar de recolección, permitiendo su “dinamización 
solar” que resuelve la energía de las flores en el agua. La esencia base, así 
obtenida, viene estabilizada a través el añadido de brandy. La fase final del 
proceso productivo se efectúa al interior de los laboratorios Forza Vitale donde 
las “bases floreales” se diluyen en relación 1:333, según las indicaciones de 
Bach con la utilización de Alcohol Espagírico Circulado con una gradación 
alcohólica igual al 20%.

12.5 Las Flores del parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
El patrimonio floral de este Parque, se constituye de unas 2000 especies 

distintas de plantas espontáneas, entre ellas, alrededor del 10% son de 
notable importancia fitogeográfica siendo endémicas o raras. La más 
conocida es la Prímula de Palinuro (Prímula palinuri petagna), símbolo del 
parque, especie paleo-endémica de difusión extremamente localizada. Por 
sus características climáticas y orográficas y por su posición baricéntrica en 
el seno del mediterráneo,  en el parque abundan muchas esencias vegetales 
medicinales utilizadas desde los médicos greco-romanos y por la Scuola 
Medica Salernitana. El Parque del Cilento e Vallo di Diano, es el resultado de 
la obra combinada entre la Naturaleza y el Hombre, situado en la categoría 



de paisajes evolutivos del UNESCO, siendo escenario de eventos históricos, 
sociales, económicos, artísticos y espirituales, estableciendo su “forma actual” 
en asociación  y respuesta a su ambiente natural. 

12.6 ¿porqué utilizar las Flores de Bach?
 Las Flores de Bach son preparados inocuos, no contienen principios activos 

ni físicos ni químicos, y no interfieren con ningún tipo de tratamiento, médico 
o no, que esté en acto mientras se utilicen Flores. 

Actúan a un nivel superior del físico,  produciendo el reequilibrio de los 
aspectos emocionales carentes de modo de lograr, a menudo muy rápidamente, 
una nueva situación de equilibrio donde las emociones están bajo control, 
alcanzando por lo tanto paz interior y bienestar, que son las bases para una vida 
serena y saludable (también según la definición de la Organización Mundial de 
la Salud). Las Flores de Bach deben de ser elegidas interpretando la situación 
emocional de la persona en su conjunto (aproximación holística), privilegiando 
inicialmente los desequilibrios más evidentes, para ocuparse luego de otras 
formas de incomodidad que pueda ir surgiendo. La intervención de las Flores 
es dulce y decidida, con una acción que puede ser incluso rápidamente 
resolutiva en situaciones de disgusto. Las Flores no curan las enfermedades 
de que se ocupa la Medicina oficial, sino aquellas que según el Doctor Bach 
son las VERDADERAS enfermedades: el orgullo,  los miedos, estar volcados 
hacia el pasado, no vivir en sintonía con el Universo, etc. La acción de las 
Flores refuerza la cualidad opuesta al desequilibrio existente, por ejemplo si se 
padece de miedo, incrementan valor hasta recuperar el equilibrio para volver 
a llevar en paz su propia vida. Si ya se tuviese valor, tomando la esencia que 
lo refuerza, resultaría ineficaz, sin embargo en ningún caso podría provocar 
daño alguno. Las Flores de Bach respectan de lleno el principio: “PRIMUM 
NON NOCERE” Por lo cual jamás podrían ser dañinas: si una toma fuese 
equivocada, solo resultaría ineficaz. Siendo la elección de Flores correcta, el 
equilibrio interior logrado acabará con ese trastorno surgido para evidenciar 
algo que no funciona, entre nuestro SÍ superior y nuestro SÍ físico.

12.7 ¿porqué preferir Fiori mediterranei?
Todas las esencias de Fiori Mediterranei están preparadas con flores 

espontaneas del estupendo Parque Nacional del Cilento, en el sur de Italia, 
rico de toda la flora mediterránea que crece con esplendoroso desarrollo y 
llena de energía. La información energética de estas Flores, preparadas “in 
situ” valorizando al máximo la fuerza de la Naturaleza, del Sol y de una purísima 
Agua de un antiguo manantial del lugar, resulta poderosa, rica y armoniosa.

El componente «factor ambiental» sea por la comida, como por el aire, el sol 
y el agua, es fundamentalmente importante en nuestra vida: los productos de 
la Tierra son los más eficaces  para ayudarnos a mantener nuestro bienestar. 
Con mayor razón, las esencias obtenidas en nuestro ambiente mediterráneo, 
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siendo más afines con nuestros estados emocionales, resultan de más eficaz 
ayuda a la hora de reequilibrarlos.

La simplicidad y la riqueza del sistema floral del Doctor Bach, exaltados 
por la naturaleza, indican un camino sencillo, para todo el que quiera sacarle 
provecho. Hombre y ambiente viven una relación de intercambio energético 
continuo.

Las Fórmulas aquí propuestas como ayuda, además de lo específico de cada 
cual, podrán ser más resolutivas gracias a su Naturaleza Mediterránea.

12.8 ¿porqué hablar de Fórmulas?
La elección de Flores es muy personal, tan relacionada como está con la 

emoción individual. Así que puede parecer inadecuado hablar de fórmulas, 
o de mezclas “estándar” predispuestas para determinadas situaciones de 
trastorno. Sin embargo existen estados anímicos muy comunes y definidos, 
para prestarse a algunas sugerencias  de mezclas florales razonablemente 
formuladas. Dicha situación permite a uno mismo elegir su propia esencia, sin 
ser expertos en Flores.  En realidad el Doctor Bach, en los años 30,  desarrolló su 
sistema de Esencias Florales para que fuese al alcance de todos, directamente 
utilizable por todo el mundo, no obstante se precisa por lo menos informarse 
y documentarse sobre el argumento para poder entender  y acceder  a este 
fascinante conocimiento. 

Para el que no pueda tener un experto a su alcance, podrá ser de su 
comodidad disponer de Fórmulas  preparadas, sin duda muy útiles durante 
una fase inicial de uno-dos meses.

12.9 ¿Como se toman las Fórmulas?
Deben de tomarse 4 gotas sublinguales, 5-6 veces al día, por la mañana al 

levantarse, por la noche antes de dormir y la otras veces, lejos de los alimentos. 
La posología es bastante variable, depende de la sensibilidad de cada cual 

ya que no existen contraindicaciones por aumentar el número de tomas diarias.
Resulta inútil tomar más de 4 gotas por vez, siendo la eficacia relativa a la 

frecuencia y no a la cantidad. No es aconsejable bajar del número de tomas 
diaria recomendadas, ya que podría resultar de escasa eficacia.  

*El alcohol garantiza la esterilidad de la composición y una muy adecuada 
conservación.

Tras las tomas se habrá ingerido una cantidad muy mínima de alcohol, que 
normalmente no provoca molestia alguna. Un frasquito dura normalmente 15-
20 días, con las tomas indicadas.
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Estado negativo Flor Estado positivo

Inquietud ocultada a los demás Agrimony Paz y serenidad con sigo mismo y 
los demás

Miedos inciertos de origen 
desconocido; sensación de 

premonición
Aspen Seguridad y capacidad de hacerse 

valer, protección

Hipercriticismo; molestia por las 
imperfecciones y los errores ajenos Beech Empatía, profundidad

Servir a los demás para sentirse 
amados Centaury Refuerza la personalidad

Desconfianza en su propia 
capacidad de juicio Cerato Claridad en las elecciones y en la 

acción

Miedo a perder el control; miedo a 
volverse loco  Cherry Plum Serenidad, tranquilidad interior

Repetición de los mismos errores 
sin aprender las lecciones de vida Chestnut Bud Concentración, integración de las 

experiencias vividas

Posesividad; necesidad de ser amado Chicory Capacidad de amar espontáneamente, 
atención a los demás

Falta de concreción; evasión en la 
fantasía Clematis Creatividad práctica y productiva

Obsesión por los detalles y lo 
sucio aparente o real Crab Apple Aceptación de su propio cuerpo, 

serenidad

Sensación de no poder con ello, 
de no estar a la altura Elm Concreción y equilibrio

Depresión y desánimo por causas 
desconocidas; Gentian Capacidad de enfrentarse a los 

obstáculos, seguridad

Desesperación crónica; pensar que 
cualquier intento es inútil Gorse Fuerza de ánimo, capacidad de 

enfrentarse a las situaciones

Egocentrismo, locuacidad 
excesiva; terror a la soledad Heater Aceptación de la vida, empatía, 

mejores relaciones

Celos, cólera Holly Comprensión y amor, sensación de 
calma

Nostalgia, vivir en el pasado Honeysuckle Integración de las experiencias 
pasadas, interés por el presente

Cansancio mental con repercusión 
sobre el físico; rechazo de las 

rutinas
Hornbeam Energía y disfrute

Vivir de manera disociada el 
tiempo mental del real Impatiens Respecto por los demás, paciencia, 

profundidad

Falta de confianza y autoestima; 
expectativas de fracaso Larch Valor, seguridad en sus propias 

capacidades
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Estado negativo Flor Estado positivo
Miedos de origen desconocido; 

fobias; timidez Mimulus Valor, sabiduría interior y 
sensibilidad

Melancolía, depresión, 
abatimiento Mustard Fuerza interior, confianza

Persecución del objetivo a 
cualquier precio; obstinación Oak Respeto por sí mismo, fuerza

Agotamiento psicofísico Olive Fuerza física y mental, vitalidad

Actitud autocrítica; sentido de 
culpabilidad; insatisfacción por los 

resultados obtenidos
Pine Auto-aceptación, perdonarse a sí 

mismo

Miedo y preocupación excesiva 
por quien se ama Red Chestnut Seguridad de los afectos, 

autonomía emocional

Terror, pánico, emergencia Rock Rose Regeneración nerviosa, calma

Brama de perfección; rigidez en 
ideales y aspiraciones; Rock Water Aceptación de la vida, flexibilidad

Dificultad al elegir entre dos cosas; 
hesitación; alternancia Scleranthus Fuerza decisional, capacidad de 

elección

Traumas, Shocks Star of Bethlehem
Integración de los eventos 

traumáticos, reencontrando la 
fuerza 

Angustia y desolación; sensación 
de vacío; sentirse abandonados Sweet Chestnut Capacidad di trasformación y de 

reencontrar la luz

Hiperactividad; entusiasmo; 
tendencia al fanatismo Vervain Calma, atención hacia las 

necesidades de los demás

Ambición; tendencia al dominio; 
autoritarismo; egoísmo Vine Carisma, respeto y amor

Desorientación frente a los 
cambios; inconstancia; Walnut Protección, flexibilidad y aceptación 

del nuevo

Circunspección; independencia; 
sentido de superioridad Water Violet Participación, simpatía

Pensamientos persistentes e 
indeseados; dialogo interior White Chestnut Claridad de pensamiento, 

tranquilidad

Incertidumbre al hacer; falta di 
vocación clara; inestabilidad Wild Oat Descubrir su propio valor y su 

propia misión

Apatía, escaso interés Wild Rose Decisión, motivación, disfrutar 
incluso en la rutina

Amargura; auto-conmiseración; 
sentido del rencor y resentimiento Willow Capacidad de guiar su propio 

destino, optimismo
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Fa Formula a  (aDoLeSCeNCIa)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Centaury (Centaurium umbellatum) Para reforzarse y sentirse capaz de decidir por sí mismo, incluso más allá del 
grupo
Sweet Chestnut (Castanea sativa)  Para endulzar la angustia existencial.
Wild oat (Bromus ramosus) Para iluminar la búsqueda de su propio camino.
Walnut (Juglans regia) Para la adaptación en las fases tumultuosas de su propio cambio personal
Vervain (Verbena officinalis) Para los excesos emocionales por reequilibrar 

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
un periodo muy importante y delicado, con elecciones complicadas frente a caminos distintos. Cuando 
el futuro se presenta rico de posibilidades retos y peligros, pero así mismo también de entusiasmantes 
oportunidades, a menudo, siendo adolecentes no se tiene claro, estando tan comprometidos con la 
superación de la fase de paso a la edad adulta.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia 

FB Formula B  (NIÑoS)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Chestnut Bud (Aesculus hippocastanum)  Para aumentar la capacidad de aprendizaje.  
aspen (Populus tremula) Para eliminar todo miedo, nocturno y diurno, de monstruos, dragones, brujas, ladrones...
Centaury (Centaurium umbellatum)  Para fortalecer el carácter, encontrándose menos indefensos frente a las 
adversidades.
Larch (Larix decidua) Para potenciar la autoestima y la confianza en sus propios recursos.
Walnut (Juglans regia) Para mejorar la adaptación a las circunstancias y secundar el crecimiento.
mimulus (Mimulus guttatus) Para superar los miedos cotidianos: colegio, interrogaciones, adultos, nuevas 
situaciones.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
ayudemos nuestros niños a mejorar su relación, por desarrollar, con el mundo circunstante.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia 

FC Formula C  (CoNCeNTRaCIÓN)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Scleranthus (Scleranthus annuus) Para enfocar los pensamientos sin distraerse
Cerato (Ceratostigma willmottiana)  Para no dispersarse en actividades secundarias.
Clematis (Clematis vitalba) Para permanecer presentes y mantener la concentración.
Chestnut Bud (Aesculus hippocastanum)  Esencial para el aprendizaje.
Hornbeam (Carpinus betulus) Superar la pereza mental, la debilidad, la inercia.
Crab apple (Malus sylvestris) Para limpiarse de pensamientos negativos.
White Chestnut (Aesculus hippocastanum) Para no dispersar energías en pensamientos recurrentes.    

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
Cuando no sentimos concentración o atención y precisamos estar presentes y además intelectualmente 
concentrados, tanto para el estudio como para mejorar la concentración en muchas situaciones.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio



CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio

FD Formula  D (DepuRaCIÓN)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Crab apple (Malus sylvestris) Para limpiar y purificar la energía de mente e cuerpo.
gentian (Gentiana amarella)  Para volver a confiar en sí mismo y volverse a animar.
Rock Rose (Heliantemum nummularium) Para el pánico de manifestaciones de contaminación.
Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum)  Para el trauma de la agresión.
Willow (Salix vitellina)  Para derretir y soltar los agentes enemigos, las toxinas, las escorias.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
Indispensable en todos los casos de toma de comida, fármacos, aplicaciones contaminantes y como 
antídoto de pensamientos nocivos.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

Fe Formula  e (eXÁmeNeS)

FLoReS CoNTeNIDoS 
mimulus (Mimulus guttatus) Para superar el miedo, siendo ya un buen paso adelante hacia el éxito
Larch (Larix decidua)  Para revitalizar la autoestima y la confianza en sus propias capacidades.
Centaury (Centaurium umbellatum) Para aumentar o recuperar su propia fuerza.
White Chestnut (Aesculus hippocastanum) Para no dejarse someter por la influencia de inútiles pensamientos 
negativos.
elm (Ulmus procera)  Para contrarrestar el desbordamiento emocional.
Clematis (Clematis vitalba)  Para la clarividencia mental.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
Sin haber estudiado mucho no hará que sepáis, pero todo lo que podáis dar, lo vais a dar sin dejar que 
cunda el pánico.para tomar empezando el día antes del examen, tomando siempre 4 gotas sublinguales, 
cada hora por lo menos.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia 

Fg Formula g (geSTaCIÓN)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Walnut (Juglans regia) Para la adaptación.
Scleranthus (Scleranthus annuus)  Para sincronizarse con el nuevo organismo.
mimulus (Mimulus guttatus) Para los miedos relativos a la evolución física y el miedo al parto.
Crab apple (Malus sylvestris) Para la aceptación de sí mismo, de su propio aspecto, y para limpiarse de pensamientos 
negativos.
Red Chestnut (Aesculus carnea)  Para la excesiva preocupación.
Cerato (Ceratostigma willmottiana)  Para mantener la concentración en su propia sabiduría interior.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
La flor más útil durante el embarazo es Walnut, para secundar todos los cambios que día tras día se van 
verificando, hasta el nacimiento e incluso después. al momento del parto, Help Remedy, para acompañar 
todas las fases sin perder el control. una gotita de Help Remedy también al neonato, para suavizar el 
trauma del nacimiento.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia
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FI Formula I (INToLeRaNCIa)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Beech (Fagus sylvatica)  Para la intolerancia hacia los agentes que nos atormentan, de cualquier tipo sean.
Centaury (Centaurium umbellatum) Para fortalecer las defensas.
Walnut (Juglans regia) Para defenderse con un escudo protector.
Crab apple (Malus sylvestris) Para purificarse y mantenerse limpios.
Willow (Salix vitellina)  Para disolver los pensamientos y contrarrestar la invasión de monstruos.
Heather (Calluna vulgaris) Para no dar ocasión a nuestros pensamientos de concentrarse sobre nuestro trastorno 
y ayudarnos en superarlo.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS  
para tomar empezando un mes antes del periodo de mayor riesgo, siempre 4 gotas cada vez, las veces que 
se quiera, aumentando la frecuencia al intensificarse de las manifestaciones.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

Fm Formula m (meNopauSIa)

FLoReS CoNTeNIDoS 
Larch (Larix decidua) Para tener alta consideración de sí mismo.
Walnut (Juglans regia)  Para secundar la adaptación.
Vervain (Verbena officinalis) Para reducir las manifestaciones relacionadas con el calor.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
La aceptación de la menopausia suele pasar por un proceso de adaptación, donde se precisa trabajar la 
autoestima, ya que este periodo puede suponer un sentido de auto-menosvaloración, debido a la pérdida  
biológica de una potencialidad específica.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

Fp Formula p (paNICo)

FLoReS CoNTeNIDoS 
mimulus (Mimulus guttatus) Para desmontar todo miedo, de coger el avión, de las arañas, de enfermar, etc..
Centaury (Centaurium umbellatum)  Para fortalecer las defensas.
Walnut (Juglans regia) Para erigir una sólida barrera protectora.
Crab apple (Malus sylvestris) Para purificarse y mantenerse limpios. 

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
el miedo, en general, es uno de los más poderosos enemigos de nuestra paz y tranquilidad en cuanto baja 
nuestras defensas inmunitarias. Con menos miedo enfermamos más difícilmente.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio

CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
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CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio



FT Formula T (TRaNQuILIDaD)

FLoReS CoNTeNIDoS 
White Chestnut (Aesculus hippocastanum) Para interrumpir el bucle de pensamientos obsesivos.
pine (Pinus sylvestris)  Para los sentimientos de culpabilidad que acosan nuestra mente y no nos dejan dormir.
agrimony (Agimonia eupatoria) Para alejar los pensamientos tormentosos que nos trastornan.
Chicory (Cichorum intybus) Para dejar y dejarse. 

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
a menudo, pensamientos recurrentes turban nuestra tranquilidad, impidiéndonos vivir libres de ansiedades 
y dueños de nosotros mismos.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

Fu Formula u (HumoR)

FLoReS CoNTeNIDoS 
agrimony (Agimonia eupatoria) Para liberarnos del tormento y de la ansiedad.
mustard (Sinapis arvensis)  Para las nubes plúmbeas, que a veces nos oprimen y nos inundan de malhumor.
gentian (Gentiana amarella) Para volver a la confianza, sacudirse de encima los malos pensamientos y abrirse a la 
felicidad y la serenidad.  
Sweet Chestnut (Castanea sativa) Para dejar la angustia y recobrar esperanza.
gorse (Ulex europeus) Para salir victoriosos de la resignación..

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
puede suceder, que nubes desconocidas nos enturbien el día y nos depriman sin que logremos entender lo 
que verdaderamente nos impide vivir nuestra vida, atormentándonos con pensamientos mutables y grises.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia

FV Formula V (VITaLIDaD)

FLoReS CoNTeNIDoS 
olive (Olea europaea) Para el agotamiento.
Wild Rose (Rosal silvestre) Para retomar vivacidad, inmediatez y ganas.
Hornbeam (Carpinus betulus) Para superar la debilidad y la apatía.
Clematis (Clematis vitalba) Para la concentración y la presencia.
Centaury (Centaurium umbellatum) Para retomar fuerzas y alzar sus propias defensas.
Larch (Larix decidua) Para recuperar autoestima y capacidad de actuar.

NoTaS BIBLIogRÁFICaS 
Cuando la debilidad, el agotamiento físico, la escasa confianza en nuestras posibilidades limitan nuestras 
prestaciones, de cualquier naturaleza sean.

moDo De uSo 
Adultos y niños: 4 Gotas 4 veces al dia
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CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
producto alimenticio
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CoNTeNIDo  20 ml
alc. 10% Vol.
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