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LAS SALES DE SCHUSSLER 

EN LA VIDA DIARIA

VIDA DEL DR. SCHUSSLER
1821/1898
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Datos Biográficos

1821          Nació en Bad Zwischenahn. Gran Ducado de Oldemburg
Traductor. Sánscrito, el griego y latín. Además del inglés, el español e italiano

1853 Estudios de medicina en París

1854 Estudios de medicina en Berlin

1855 Examen de doctorado en Gießen
Continuación de los estudios en Praga

1857 Bachiller en Oldemburg

1857      Examen oficial de Medicina. Doctorado en Homeopatía

1858 Se establece como Médico, Naturópata y Homeópata
en Oldemburg

1874        “UNA TERAPIA ABREVIADA” hasta su muerte 25 ediciones.

Muere en Oldemburgo el 30 de marzo de 1898

“Mi método terapéutico 
pretende sanar aquellas 
enfermedades que tienen 

como causa una 
distribución anómala de 
las sales inorgánicas en el 

organismo”

Schüßler: An Abridged Therapy 
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FINALES SIGLO XIX

Una terapéutica abreviada:

“el hombre fue hecho de aire y 
tierra. La actividad de las 
plantas le dio vida. Después de 
la muerte el cadáver se 
transforma en aire y cenizas, 
las cuales son aprovechadas 
por las plantas para 
desarrollar nuevas energías. 
Estos conceptos me indujeron 
a crear la terapéutica 
bioquímica”

Dr. Schüssler

FINALES SIGLO XIX

• … las sustancias que 
permanecen después de la 
combustión de los tejidos 
humano y animal, llamadas 
cenizas, son la base que dan 
forma al tejido y establecen 
su tipología…. 

• “No hay hueso sin fosfato 
cálcico, no hay cartílago sin 
cloruro sódico, no hay 
sangre sin hierro, no hay 
saliva sin cloruro potásico”

Dr. Schüssler
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• Diferentes tejidos y órganos predominan distintas sales 
minerales.

muscular : fosfato de potasio y fosfato de magnesio

óseo: fosfato cálcico.

membranas mucosas: cloruro potásico

• ¿Cómo poder atravesar la membrana celular?

Homeopatía. Mediante varias disoluciones, partículas tan    
finas que consiguen penetrar al interior de las 

células.

• ¿Cómo fabricarlas?

1. calidad minerales.

2. molerlos a mano (200horas), polvo fino.

D1                   1:10

D2                   1:100

D3                   1:1000

D4                   1:10000

D5                   1:100000

D6                   1:1000000 

“Todo remedio bioquímico debe 
diluirse en la medida que no 
perturbe las funciones de las 
células sanas, pero que puedan 
corregirse los trastornos 
funcionales del organismo”

(Wilhelm Heinrich Schüssler)
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ROOL ESTRUCTURAL –ENERGETICO              ROOL FUNCIONAL

MOLECULAS INORGÁNICAS: AGUA, 
TRIFOSFATO DE CALCIO…

MOLECULAS ORGÁNICAS

lípidos, glúcidos, prótidos, ácidos 
nucleicos, sustancias complejas

Agua + proteínas : protoplasma

Componentes de huesos y dientes 
(Ca, P)

Fluidos corporales (Cl, K, Na)

Sangre (Fe)

Están presentes en todos los tejidos 
de los organismos vivos.

Su carencia conduce alteraciones 
estructurales o fisiológicas.

Su concentración es relativamente 
constante en los tejidos.

Su aporte previene o cura, 
afecciones morbosas

Principios Básicos de Bioquímica

Las enfermedades se deben a una deficiencia en
minerales necesarios para vivir

La curación es posible mediante la administración
de estos minerales en cantidades muy pequeñas

Los minerales se administran de forma pulverizada
para facilitar el paso de las moléculas a través de las
mucosas de la garganta y el esófago directamente a
la sangre (absorción a través de la mucosa bucal)
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Aspectos importantes

• Hoy en día, podemos asegurar que las sales pueden prevenir y curar un gran
número de enfermedades.

• Regulan el metabolismo mineral de las células.

• Las sales del Dr. Schüßler son sales trituradas con lactosa, elaboradas según el
principio homeopático de potenciación y comprimidas en forma de tabletas o
comprimidos.

•El principio de potenciación es lo único que tienen en común con los
productos unitarios homeopáticos.

• El uso de las sales del Dr. Schüßler viene dado por sus indicaciones y no
responde al principio de similitud.

1. Calcium fluoratum
Espatoflúor, , fluoruro.fosfato calcico CaF2

2. Calcium phosphoricum
Cal de calcio fosfórico  - fosfato calcico  -

CaHPO4x2H2O

3. Ferrum phosphoricum
Fosfato de Hierro – FePO4x4H2O

4. Kalium chloratum
Cloruto Potásico - KCl

5. Kalium phosphoricum
Fosfato Potásico – KH2PO4

6. Kalium sulfuricum
Sulfato Potásico – K2SO4

7. Magnesium phosphoricum
Fosfato Magnésico – MgHPO4x3H2O

8. Natrium chloratum
Cloruro Sódico – sal común- NaCl

9. Natrium phosphoricum
Fosfato Sódico – Na2HPO4x12H2o

10. Natrium sulfuricum
Sulfato Sódico  - Na2SO4

11. Silicea
Cuarzo – Ácido Silícico  - SiO2xH2O

12. Calcium sulfuricum
Sulfato Cálcico – Yeso – CaSO4x2H2O

LOS 12 AGENTES FUNCIONALES
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• Dosificación:

Agudo: 1‐2 comprimidos cada 5, 15 o 30 min. (según 
intensidad).

Crónica: 1‐2 comprimidos 3 veces al día.

Adultos: 2 comprimidos 3 veces al día

Niños: 3 comprimidos día (1‐1‐1)

Bebes: ½ comprimido, 2 veces al día

Disolver lentamente en la boca (media hora antes, 1 hora después 
de las comidas); incluso cuando es en agua caliente (beber a 

sorbitos)

Evitar ingestión de estimulantes fuertes         
(nicotina, alcohol, alimentos 
condimentados picantes...).

No tienen Efectos Secundarios ni Sobredosis.

Contraindicaciones: 

No interfieren con ningún tipo de tratamiento.

Las biosales pueden acompañar tratamientos como la Homeopatía,
Oligoterapia, Flores de Bach, Reflexología, Acupuntura,..
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FABRICANTES 

LAS SALES DE SCHUSSLER / USO TOPICO

Las sustancias que se aplican tópicamente penetran en el organismo 
a través de los minúsculos vasos sanguíneos y linfáticos.

Siguiendo este principio, las sales de Schussler se utilizan para aliviar 
molestias en articulaciones, músculos, ligamentos, tendones e 
incluso en ciertos órganos.

No hay que olvidar que es posible y recomendable su aplicación 
incluso en zonas orgánicas y zonas reflejas
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USO TOPICO

POMADAS

BAÑOS

CREMAS

COMPRESAS

POMADAS
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POMADAS
APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN

AGUDAS

Aplicar varias veces día, incluso cada 
hora.

CRÓNICAS

Dos veces día.

MEZCLA

CREMAS
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CREMAS

10ml  1 dosis

100ml  10 dosis

DOSIFICACIÓN

AGUDOS

Repetir varias veces día

CRONICOS

2 veces día

EMPLASTOS / COMPRESAS
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EMPLASTOS / COMPRESAS

EMPLASTO / COMPRESA 
CALIENTE

Aplicar pomada o crema

Encima paño caliente 
(soportar)

Retirar al enfriarse y 
repetir hasta notar alivio

VENDAJES / PARCHES

Muy efectivos en el caso de 
molestias en las articulaciones, 
uñas enfermizas y dolencias 
óseas o musculares.

Aplicar pomada o crema

Encima paño seco

Dejar actuar sobre la piel 12 a 24 
horas

Zona pequeña poner parche o 
tirita
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BAÑOS

BAÑOS

MANILUVIOS/PEDILUVIOS

Diluir en agua caliente 10 
comprimidos

Añadir al agua caliente 

Durante 10 minutos

2 veces día

BAÑO RELAJANTE

De 15/25 comprimidos
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1. CALCIUM FLUORATUM
Fluoruro de Calcio         CaF2

CALCIUM FLUORATUM

Palabras Clave:

CONTRA LA 
LAXITUD 
TISULAR

AFECCIONES 
DE HUESOS Y 

DIENTES
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• Superficie de los huesos
• Esmalte de los dientes
• Las fibras elásticas de la piel, tejido 

conectivo, paredes de los vasos 
sanguíneos, hemorroides, varices y 
venas ensanchadas. Abdomen flácido…)

• Para evitar la distensión y 
endurecimientos que no pueden ser 
absorbidos.

• Cicatrices de tiempo. 
(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Calcium Fluoratum

CALCIUM FLUORATUM

 Indecisión, inestabilidad, 
miedo a la ruina.

 Principio de cataratas, 
quistes subcutáneos 
párpados. 

 Caries, dientes ennegrecidos

 Pérdida de audición por 
aumento de calcio.

 Estreñimiento por falta de 
tono.

 Callos y grietas, manos y 
pies.

 Lumbago crónico, peor por la 
humedad, por falta de tono.

 Venas:

 Varices, hemorroides.

 Nódulos gotosos después de 
ataque gota.

 Espolones y sabañones.

 Después de radiaciones.
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1. CALCIUM FLUORATUM

• INDICACIONES:

EMPEORA: durante el reposo, por los cambios de tiempo, 
por el frío, por la humedad, por corrientes de aire.

MEJORA: por el calor, por aplicaciones y bebidas calientes, 
por el movimiento y el masaje.

FUENTES: Yema de huevo, centeno integral y casi todas las 
fibras vegetales.

1. CALCIUM FLUORATUM
POMADA:

• Endurecimiento de las glándulas
mamarias después de una mastitis.

• Dilatación de los vasos sanguíneos 
por varices. Venas varicosas.

• Nódulos hemorroidales.
• Verrugas endurecidas
• Deformación de las articulaciones
• Quistes de grasa
• Callosidades pies y manos.
• Eczemas anales.
• Flacidez y estrías embarazo
• Cuidado cosmético de la piel
• Cuidado masculino después afeitado
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Preguntas:

¿Tiene tendencia a tener caries?

¿Tiene tendencia a torcerse los tobillos?

¿Su piel es flácida, áspera o con tendencia a 
agrietarse?

1. Calcium Fluoratum

2. CALCIUM PHOSPHORICUM
Fosfato de Calcio       CaHPO4 x H2O
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Palabras Clave:

SISTEMA ÓSEO: 
DOLOR DE

CRECIMIENTO

ROTURAS
TRAUMATISMOS

SISTEMA NERVIOSO: 
DEBILIDAD

AGOTAMIENTO 
RECUPERACIÓN

• La esfera de acción del remedio abraza todas las 
enfermedades de los huesos: huesos fracturados 
(favorece la formación del callo), crecimiento defectuoso, 
nutrición imperfecta del hueso, raquitismo.

• Poder restaurativo después de enfermedades agudas, 
cuando las personas están débiles, estimula la nutrición.

• Tiene la función regenerativa del sistema nervioso en el 
periodo senil, vértigos seniles.

• Nutre los glóbulos rojos para combatir las ANEMIAS.

• Es un TÓNICO VITAL.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Calcium Phosphoricum



EDiREFLEX

Sofia Roca - http://sofiaroca.net/ 19

Cansancio físico, ansiedad, 
nerviosismo, hipocondriacos. 
Esfuerzo por aprender.

Traumatismos huesos

Fontanelas abiertas

Desarrollo lento

Amígdalas hipertróficas

Hemorragias nasales

Dolor de crecimiento

Anemia 

Cansancio postparto 

2.CALCIUM PHOSPHORICUM

• INDICACIONES:

EMPEORA: los dolores empeoran por la noche, 
por frío, humedad, frío húmedo, por cambios de 

tiempo.

MEJORA: en verano, en una atmósfera calurosa y seca, 
en reposo o acostado.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN ESTA SAL: Espinacas, 
pepino, lechuga, ciruelas, almendras, leche.
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2. CALCIUM PHOSPHORICUM

POMADA

• Dolor de crecimiento infantil.

• Tendencia sudoración excesiva, 
nuca

• Pies valgos y planos (+1)

• Dolor de cabeza niños 

• Dolor de huesos que empeora 
por la noche.

• Dolor de fracturas antiguas.

• Estimulación de la soldadura 
tras una fractura.

• Erupciones cutáneas crónicas, 
secreciones amarillentas.

¿Es usted friolero/a?

¿Siente el frío primero en la nariz?

¿Padece bruxismo?

¿Tiene manchas blancas en sus dientes?

2 . Calcium Phosphoricum

Preguntas:

¿Siente una falta de vitalidad?
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3. FERRUM PHOSPHORICUM
Fosfato de Hierro        Fe(PO4) x 8 H20

Palabras Clave:

REMEDIO DE URGENCIA

1er. ESTADIO 
INFLAMACIÓN: 

IMPOTENCIA FUNCIONAL

1er. PERÍODO TRAUMA: 
CALOR, ROJO, DOLOR

FERRUM PHOSPHORICUM
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Acción Clave de Ferrum Phosphoricum

• Su esfera de acción se extiende a todos los padecimientos de 
naturaleza hiperemia o congestiva, acompañadas de dolor, 
calor, hinchazón y enrojecimiento, aceleración del pulso y 
aumento de circulación.

• Para todos los DESARREGLOS E INFLAMACIONES FEBRILES EN 
SU PRINCIPIO, ESPECIALMENTE ANTES DE COMENZAR LA 
EXUDACIÓN.

• Anemia, falta de glóbulos rojos. Útil en la debilidad de niños, 
con falta de apetito, que se ponen tristes e indiferentes, 
pierden las fuerzas y el peso.

(Boericke y Dewey)

Aumenta las defensas.

Indolencia, falta de memoria, 
falta de concentración.

Cefalgias  congestivas.

Hemorragias sangre roja.

Gastritis, otitis, amigdalitis,….

Afonía 

Menstruaciones abundantes

Hemorroides

Fiebre, pulso rápido y vivo

FERRUM PHOSPHORICUM
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3. FERRUM PHOSPHORICUM

• INDICACIONES:

EMPEORA: en la noche, de 4 a 6 p.m. Por el tacto, las sacudidas y el
movimiento. Dolor de dientes por alimentos calientes.

MEJORA: por aplicaciones frías.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN ESTA SAL:
Espinacas, acelgas, legumbres, soja, trigo, cebada integral,
lechuga, cebolla, perejil y algas.

3. FERRUM PHOSPHORICUM
• POMADA

TODO TERRENO, AGUDO

• Cualquier herida o 
inflamación

• Cortes

• Magulladuras

• Contusiones

• Picaduras insectos

• Quemaduras primer grado

• Cansancio ojos. Párpados

• Dolores musculares y 
articulares

• Manos y pies fríos
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¿Se encuentra cansado?
¿Tiene necesidad de azucar blanco?
¿Le cuesta concentrarse?
¿Se pone enfermo con facilididad? 

¿Coge muchos resfriados?

¿Se contagia rápidamente con cualquier 
enfermedad, presente en su entorno?

3. Ferrum Phosphoricum

Preguntas:

4. KALIUM CHLORATUM
Cloruro Potásico        KCl
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Palabras Clave:

2º FASE DEL PROCESO 
INFLAMATORIO: 

“FIBRINA”

COLOR: 
BLANCO (GRISÁCEO) 

O NEGRO

KALIUM CHLORATUM

• Infecciones e inflamaciones de la segunda fase.

• LAS EXUDADIONES FIBRINOSAS EN EL TEJIDO CONECTIVO 
INTERSTICIAL, aumento de las glándulas linfáticas, 
erupciones cutáneas por vacunas,....

• Los síntomas principales y característicos: CAPA BLANCA O 
GRIS EN LA BASE DE LA LENGUA. EXUDACIÓN BLANCA O 
GRIS, 

• SECRECIONES O EXPECTORACIONES DE UNA FLEMA 
ESPESA, BLANCA, FIBRINOSA O VISCOSA.

• Estará presente en las afecciones catarrales. 

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Kalium Chloratum
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Responsables, 
trabajadores, obligación 
cuidar familia

Inflamación de piel y 
mucosas
Procesos catarrales, oídos, 
amígdalas, …
Aftas
Gastritis crónica. No 
soporta las grasas
Vómitos matinales, flema 
blanca
Menstruaciones con 
coágulos
Eccemas blanco farináceo.
Herpes.

KALIUM CHLORATUM

4. KALIUM CHLORATUM

• INDICACIONES:

EMPEORA: alimentos condimentados, grasas, al menor
movimiento.

MEJORA: por bebidas frías.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN ESTA
SAL: Casi todas las verduras y frutas,
Especialmente las naranjas, ciruelas,
peras, tomate, maíz.
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4. KALIUM CHLORATUM

POMADA

• Heridas que no terminan de 
sanar o cicatrizar

• Mucosidad muy viscosa y 
costras nasales.

• Sinusitis frontal y maxilar.

• Dolencias cutáneas con 
formación de ampollas, 
herpes labiales.

• Irritaciones cutáneas por 
vacunaciones.

• Verrugas blandas.

• Celulitis.

¿Suele tener resfriados con mucosidad 
densa?

¿Empeora con los alimentos grasos o muy 
condimentados?

¿Tiene tendencia a tener aftas bucales?

4. Kalium Chloratum

Preguntas:
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5. Kalium Phosphoricum
Fosfato potásico  KH2PO4

KALIUM PHOSPHORICUM

Palabras Clave:

CALMANTE PARA LOS 
NERVIOS “ESTRÉS”

CONTRA EL AGOTAMIENTO 
PSIQUICO‐FÍSICO

RESTAURADORA DE 
LA DEBILIDAD MUSCULAR‐

NERVIOSA
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• Actúa principalmente como un importante nutriente del
sistema nervioso, es un gran estimulante del Sistema
Parasimpático.

• También en el estado de agotamiento o extenuación
después de un gran esfuerzo intelectual o de gran
violencia.

• Restaurador en la debilidad muscular que sigue a las
enfermedades agudas, mialgia, gasto o enflaquecimiento
muscular, condiciones de atrofia en ancianos.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Kalium Phosphoricum

KALIUM PHOSPHORICUM Cansancio físico y psíquico
Responsabilidad, perfeccionista, 
obligación.

Depresión, tristeza.

Insomnio por pesares, trabajo.

Secreciones color mostaza, gran 
debilidad.

Encías que sangran, halitosis.

Diarreas por anticipación.

Miedos, sonambulismo.

Impotencia, frigidez.

Eccemas por nervios
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5.KALIUM PHOSPHORICUM

• INDICACIONES:

EMPEORA: excitación, preocupaciones, esfuerzo mental o físico, por frío,
temprano en la mañana.

MEJORA: calor, reposo, bien nutrido.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN ESTA SAL
Nuez, cebolla, almendra, avellana,
manzana, pescado.

5. KALIUM PHOSPHORICUM

POMADA

• Fortalecimiento del músculo 
cardíaco

• Infecciones serias y 
permanentes que presentan 
hedor.

• Urticaria, eczema nervioso

• Debilidad muscular. 
Alopecia total o parcial. 
Areata.

• Cefalgia por cansancio, 
aplicar sienes.
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¿Cómo se encuentran sus encías?

¿Tiene halitosis y no desaparece al lavarse los 
dientes?

¿Está agotado psíquicamente?

¿Tiene tristeza, llora con facilidad?

¿Le falla la memoria?

5. Kalium Phosphoricum

Preguntas:

6. Kalium Sulfuricum
Sulfato Potásico       K2SO4
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Palabras Clave:

3er. ESTADIO DE UNA 
INFLAMACIÓN 

(SUPURACIÓN AMARILLO‐
VERDOSA)

REGENERADOR DE 
LOS EPITELIOS MÁS VITALES

Ayuda a captar Oxígeno Buen 
oxigenador celular

KALIUM SULPHURICUM

• KALIUM SULPHURICUM será un gran medicamento para
el tercer período de una inflamación, es un gran
depurativo de la sangre.

• Los padecimientos van acompañados por profusa
descamación de la epidermis, con secreciones amarillo‐
verdosas de las mucosas.

• Su acción será especialmente, sobre la mucosa de las vías
respiratorias superiores (bronquios), la piel (epidermis), el
estómago y el hígado.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Kalium Sulfuricum
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 Obligación de dar. Pendiente 
de su pareja. Melancolía.

 No soporta los lugares 
cerrados

 Eccemas crónicos en cuero 
cabelludo.

 Perdida de olfato o gusto.
 Sinusitis
 Hígado sobrecargado.
 Trastornos crecimientos 

uñas
 Dolores reumáticos 

cambiantes
 Asma bronquial, empeora 

por la noche, tos, estertores.
 Fiebre aumenta por la noche.
 Falta sudoración
 Manchas de la vejez. 

Lunares.

KALIUM SULPHURICUM

6. KALIUM SULPHURICUM
INDICACIONES:

EMPEORA: al anochecer, en cuarto caluroso, cerrado, empeora todos sus males,
cabeza, miembros…

MEJORA: siempre con el frío, al aire libre.
Ayunar le mejora los síntomas.

FUENTES: Zanahoria, cereales integrales en general.
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6. KALIUM SULPHURICUM

POMADA

• Manchas de la vejez en manos 
y cara

• Resfriados crónicos, senos 
paranasales

• Conjuntivitis crónicas

• Molestias y disfunciones 
hepáticas  (compresas)

• Enfermedades crónicas de la 
piel.

• Piel seca y dura, descamación y 
picor.

• Problemas de crecimientos en 
uñas de manos y pies.

¿Necesita habitualmente aire fresco? 

¿Tiene sensación de ahogo?

¿Respira mejor con las ventanas abiertas, 
especialmente de noche?

¿Como tiene las uñas de los pies?

¿Tiene dolores erráticos?

6. Kalium Sulfuricum

Preguntas:
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7. Magnesium Phosphoricum
Fosfato de Magnesio    MgHPO4 x 3 H20

Palabras Clave:

ANALGÉSICO 
ANTIESPASMÓDICO

“DOLOR”

CALAMBRES
CONTRACTURAS
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• Se encuentra 1/3 estructuras musculares.

2/3 sistema nervioso /óseo

dientes, huesos, tejido nervioso, vasos sanguíneos, músculos,
cerebro (especialmente materia gris), columna vertebral,
médula espinal, esperma.

• Es puramente un ANTIESPASMÓDICO, UN ANALGESICO.

• Los dolores son lancinantes y de carácter espasmódico, como
relámpagos, acompañados de una sensación constrictiva.

• Se alivian por el calor y la presión y empeoran por el frío.

• ES UN REMEDIO IDEAL PARA PERSONAS ASTÉNICAS, ASÍ
COMO ANCIANOS.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Magnesium Phosphoricum

Personas, ansiosas, emotivas, 
nerviosas, incapacidad de relajación. 
Insomnio
Dolor en cualquier parte del 
cuerpo. 
Cefalgias cervicales.
Cólicos en órganos huecos, 
intestino, estómago, vejiga, vesícula, 
mas intensos. 
Cólicos bebé. 
Cólico menstrual. 
Ciática, lumbalgia, mejora con el 
calor.
Musculatura, calambres.
Tics
Hipo
Sensibilidad dental.
Tos seca, espasmódica, nerviosa
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7. MAGNESIUM PHOSPHORICUM

• INDICACIONES:

• EMPEORA: por el menor frío, el más leve contacto.

• MEJORA: por el calor y aplicaciones calientes. Doblándose 
en dos. Por la presión.

• FUENTES:   Manzana, lechuga, coles, 
pepino, huevos, nuez, higo.

7. MAGNESIUM PHOSPHORICUM

POMADA

• Dolores agudos punzantes 
espasmódicos.

• Ciáticas

• Cólicos

• Calambres: estomacales, 
gemelos,….

• Neuralgias faciales.

• Tics

• Contracturas
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¿Tiene tendencia a tener contracturas?

¿Se muerde las uñas?

¿Toma mucho chocolate? 

7. Magnesium Phosphoricum

Preguntas:

¿Le cuesta conciliar el sueño, por no poderse relajar?

8. NATRIUM CHLORATUM
Cloruro Sódico          NaCl
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Palabras Clave:

ES UN REGULADOR 
DEL LÍQUIDO 
DEL CUERPO

LÍQUIDO ACUOSO
TRANSPARENTE
ESPUMOSO

NATRIUM CHLORATUM

• Distribuye y regula el nivel hídrico en todo el cuerpo, 
controlando el equilibrio ácido‐base. (Na – K).

• Liquido acuoso, transparente, espumoso.

• Es un HIDRATADOR de la célula.

• Presente en todos los fluidos tisulares del organismo. 
Aporta energía y resistencia.

• Cuadros que cursan con muchas OBESIDADES, y también 
con DESHIDRATACIÓN.

• Estará presente esta sal y actuará principalmente sobre: la 
sangre y el sistema linfático, el sistema nervioso, el tubo 
gastrointestinal, corazón, tiroides, hígado, piel y mucosas 
de las vías respiratorias superiores.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Natrium Chloratum
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 Tristeza profunda, pena 
silenciosa, no puede llorar, llora 
en soledad, aversión a la 
compañía, resentimiento.

 Dolor de cabeza por constipación, 
menstruación, insolación.

 Sequedad de mucosas.
 Conjuntivitis
 Resfriados estornudos.
 Herpes bucales.
 Cambio de humor antes 

menstruación.
 Retrasada, tardía
 Diarrea – constipación
 Pérdida del cabello durante y 

después embarazo.
 Duerme pero no descansa.
 Eccemas en cejas y orejas
 Celulitis 

NATRIUM CHLORATUM

8. NATRIUM CHLORATUM

INDICACIONES:

EMPEORA: ruido, música, a nivel del mar (costa), esfuerzo mental, 
consuelo, hablando.

MEJORA: al aire libre, baño frío, sin comidas regulares, ropa 
ajustada.

FUENTES: Sal marina, remolacha, col, coliflor, pepino, cebolla, ajo.
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8. NATRIUM CHLORATUM

POMADA

Rinitis con mucosidad acuosa.

Edemas párpados

Ampollas, vesículas

Labios secos y agrietados

Piel reseca

Dermatitis del pañal.

Secuelas de picaduras de

insectos

Herpes zoster

¿Tiene tendencia a tener dolor de cabeza?

¿Nota sus mucosas muy secas ?

¿Suele tener tristeza y melancolía antes de la 
menstruación?
¿Suele pensar en el pasado?
¿Desea tener una estancia, donde poder estar solo? 

8. Natrium Chloratum

Preguntas:
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9. Natrium Phosphoricum
Fosfato de Sodio     Na2HPO4 x 12 H2O

NATRIUM PHOSPHORICUM

Palabras Clave:

RELACIONADO 
CON 

LA ACIDEZ

Problemas digestivos

Drenador del 
Sistema linfático
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• Actúa principalmente sobre:

El tubo gastrointestinal y el metabolismo ácido‐alcalino.

Es un neutralizador de ácidos, gran depurativo y
emulsionante de las grasas.

Estimula el metabolismo de los lípidos, saponificándolos.

• Trastornos que cursen con ACIDEZ. Problemas digestivos.

Un desequilibrio de esta sal puede provocar:

• Dispepsias

• Pobre absorción de las grasas

• Acidez

• Exceso de ácido láctico, provocado por un excesivo consumo
de azúcares, cereales refinados, leche.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Natrium Phosphoricum

NATRIUM PHOSPHORICUM
 Sensación de que la 

comunicación esta prohibida, 
soledad frente a los problemas.

 Costra láctea.
 Vómitos bebes leche 

coagulada
 Vermes, lombrices intestinales
 ACIDEZ. Pirosis 
 Erosiones y ulceraciones  

gástricas.
 Problemas digestivos‐

dispepsias
 Regula el metabolismo de las   

grasas.
 Exceso ácido láctico.
 Exceso ácido úrico.
 Todas las secreciones uterinas 

y    vaginales son ácidas, 
cremosas.
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9. NATRIUM PHOSPHORICUM

INDICACIONES:

EMPEORA: por caminar, por subir escaleras, por el coito, durante la 
menstruación y durante las tormentas.

MEJORA: por el consumo de cerveza.

FUENTES: Frutas (no ácidas) y verduras.

9. NATRIUM PHOSPHORICUM

POMADA

• Piel grasa 

• Dolencias reumaticas de las 
articulaciones 

• Ampollas con contenido de 
color miel amarillento.

• Costra láctea

• Acné facial.

• Comedones.
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¿Padece pirosis?

¿Qué tipo de cabello tiene, graso o normal?

¿Cómo es su piel?

¿Tiene puntos negros, granos o acné?

¿Le gustan mucho la reposteria?

9. Natrium Phosphoricum

Preguntas:

10. Natrium Sulphuricum
Sulfato de sodio        Na2SO4 x 10 H2O
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Palabras Clave:

DESINTOXICADOR 
ELIMINADOR 
DE LÍQUIDOS

COLOR 
VERDE‐GRISÁCEO

NATRIUM SULPHURICUM

• PURGANTE POTENTE. DRENADOR DEL ORGANISMO

• “Ayuda a eliminar”. ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS.

• Elimina rápidamente el agua tisular sobrante del organismo, con 
impurezas de su metabolismo

• Actúa sobre los estados gástrico‐biliosos. 

• Un remedio MILAGROSO, para el asma, sobre todo por 
humedad.

• Todos los traumatismos cefálicos, trastornos o secuelas debidos 
a golpes o caídas, que afectaron a la cabeza o a la columna.

Este gran remedio tisular actúa principalmente sobre:

Hígado, vesícula biliar, intestino grueso, riñón, páncreas.

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Natrium Sulfuricum
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Depresión, melancolía, piensa 
en morir. 
Peor con el tiempo nublado, la 

lluvia.
Irritabilidad, cambios de humor, 

estado bilioso.
Sabor amargo.
Digestiones pesadas, lentas.
Diarreas matinales
Estreñimiento viajes.
Asma a la humedad.
Trastornos después de un golpe 

en la cabeza.
Vértigos, nauseas.
Piernas y manos hinchadas, 
peor en verano, embarazo.
Constitución hidrogenoide.
Verrugas, condilomas.
PURGANTE POTENTE,     
DRENADOR DEL ORGANISMO

NATRIUM SULPHURICUM

10. NATRIUM SULPHURICUM

INDICACIONES:

EMPEORA: con la humedad, tiempo húmedo. En general agrava por acostarse de 
lado izquierdo. La música alegre lo entristece.

MEJORA: tiempo seco, presión, cambios de posición.

FUENTES: Agua de Carabaña, ajos, cebollas.
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10. NATRIUM SULPHURICUM

POMADA

• Piernas hinchadas 
(edemas)

• Disfunciones 
intestinales y 
renales.

• Digestiones lentas, 
empacho.

• Dolor de estómago 
con un regusto 
amargo.

¿Se le hinchan las manos y los pies con facilidad?

¿El tiempo nublado o la lluvia le produce tristeza
y se encuentra físicamente peor?

¿Suele tener sabor amargo?
¿Necesita ir al baño con urgencia al despertar?

10. Natrium Sulphuricum

Preguntas:
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11. SILICEA
Ácido Silícico   SiO2 x H2O

Palabras Clave:

TEJIDO CONJUNTIVO PIEL, 
UÑAS, CABELLO

SUPURACIONES CRÓNICAS, 
ABSCESOS, 

FÍSTULAS, FORÚNCULOS

ES EL REMEDIO DEL 
ENVEJECIMIENTO

SILICEA



EDiREFLEX

Sofia Roca - http://sofiaroca.net/ 50

• Su acción es profunda y de larga duración. Actúa allí donde el
bisturí del cirujano no puede llegar.

• Es el remedio para los padecimientos acompañados de
formación de pus y le conciernen estrechamente todos los
trayectos fistulosos.

• SILICEA da a los tejidos apoyo, firmeza y consistencia.

• Previene el envejecimiento prematuro.

• Es indispensables en las alteraciones de uñas y pelo.

• Reabsorbe exudados, (albúmina, pus).

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Silicea

Condescendientes, dóciles, 
agradables, tímidos, falta de 
confianza en sí mismos.
Bisturí del cirujano.
Procesos con pus.
Quistes parpados
Dientes, tendencia abscesos
Fístulas y fisuras anales.
Pezones que se agrietan y 
ulceran fácilmente.
Panadizos, uñeros, falta de 
crecimiento uñas.
Fortalece el cabello.
Rejuvenece la piel. 
ANTIENVEJECIMIENTO
Piel sensible.
Expulsa cuerpos extraños
Cefalgias por ayuno
Exceso de sudor

SILICEA
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11. SILICEA

INDICACIONES:

…ACCIÓN PROFUNDA Y DE LARGA DURACIÓN...
EMPEORA: Luna nueva o llena, en la mañana, por lavarse, durante las 

reglas, humedad y frío.

MEJOR: Calor, arropándose la cabeza, verano.

FUENTES: Toda  la  materia   fibrosa  de  los  vegetales,  especialmente
en  las cáscaras de todas las frutas y en el salvado de todos los
cereales.

11. SILICEA

POMADA

• Piel sensible, fina, que se 
cortan con facilidad.

• General, como crema 
cosmética para la cara.

• Uñas, dedos manos‐pies, 
hongos

• Uñas agrietadas, frágiles

• Hematomas antiguos.

• Sudor de los pies
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¿Su cabello y uñas están en buen estado?

¿Tiene una piel fina que se daña facilmente?

¿Tiene tendencia a tener supuraciones 
crónicas?
¿Tiene una sudoración fuerte, sobre todo en 
los pies?

11. Silicea

Preguntas:

12. CALCIUM SULPHURICUM
Sulfato de Calcio      CaSO4 x 2 H2O
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Palabras Clave:

FENÓMENO 
INFLAMATORIO 
DOLOROSO 

CON SECRECIÓN 
DE “PUS”
CRÓNICO

CALCIUM SULPHURICUM

• Actúa principalmente sobre el tejido conectivo, procesos 
supurativos y en casos de secreciones purulentas de las 
membranas mucosas, que están abiertos y no terminan de 
curarse, supuración prolongadas. 

• El pus es espeso, sanguinolento.

• CALCIUM SULPHURICUM cierra el proceso de supuración
al tiempo adecuado, Silicea nos acelera este proceso.

• Se halla principalmente en el tejido conectivo como 
reconstituyente sanguíneo. 

(Boericke y Dewey)

Acción Clave de Calcium Sulphuricum
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 Muy sensibles a las críticas, 
inseguridad, miedo a las 
relaciones.

 GRAN DRENADOR, 
necesidad de apertura para 
el flujo de pus.

 Todo lo que tiene mal 
aspecto, crónico, supuración 
diviesos, heridas, úlceras, 
sabañones, forúnculos, 
granos, pústulas, que no 
cicatrizan, no curan.

 Reumatismo crónico.
 Dolor de articulaciones.

 Después de Silicea

CALCIUM SULPHURICUM

12. CALCIUM SULPHURICUM

• INDICACIONES:

EMPEORA: no soporta la corriente de aire, se afecta tanto por el calor 
como por el frío.

MEJORA: al aire libre.

FUENTES: Cebolla, ajo, mostaza, puerro, 
nabo, higo, rábano.
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¿Tienes alguna supuración de tipo crónico con 
dolor?
¿Tus resfriados son muy fuertes y de larga 
duración?

12. Calcium Sulphuricum

Preguntas:

DIA                       MAÑANA                        MEDIODIA                          NOCHE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lunes            Natrium Chloratum Natrium Phosphoricum Natrium Sulphuricum

Martes            Ferrum Phosphoricum Ferrum Phosphoricum Ferrum Phosphoricum

Miércoles        Kalium Chloratum Kalium Phosphoricum Kalium Sulphuricum

Jueves          Magnesium Phosphoricum Mag. Phosphoricum Mag. Phosphoricum

Viernes        Calcium Fluoratum Calcium Phosphoricum Calcium Sulphuricum

Sábado         Silicea Silicea Silicea

Domingo      Descanso
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HORARIO DE LAS SALES

MAÑANAS                            TARDES                                   NOCHES
Calcium Fluoratum Ferrum Phosphoricum Calcium Sulphuricum
Calcium Phosphoricum Kalium Chloratum Natrum Sulphuricum
Ferrum Phosphoricum Kalium Phosphoricum Kalium Sulphuricum
Kalium Chloratum Magnesium Phosphoricum Silicea
Kalium Phosphoricum Natrum Chloratum Kalium Phosphoricum
Magnesium Phosphoricum Natrum Phosphoricum Magnesium Phosphoricum
Natrum Chloratum Natrum Chloratum

https://www.sofiaroca.net/

sofiaroca@gmail.com

http://www.homoempatia.eu/
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MOLTES GRÀCIES

SALUT                

I

FORÇA DE VOLUNTAT


