Sales bioquímicas del Dr. W. Schüssler

Sales Minerales estructurales y reguladoras
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Las Sales de Schüssler, de la 1 a la 12

Wilhelm
Heinrich
Schüßler
Nació el 21 Agosto de 1821
Zwischenahn, Germany
Murió el 30 Marzo de 1898
Oldenburg, Germany

La vida de Schüssler
1821

Nació en Bad Zwischenahn

1853

Estudios de medicina en Paris

1854

Estudios de medicina en Berlin

1855

Examen de doctorado en Gießen
Continuación de los estudios en Praga

1857

Bachiller en Oldenburg
Examen oficial de medicina

1858

Se establece como médico, cirujano
y tocólogo en Oldenburg

1872

Trabajos de investigación sobre los
minerales

1873

Primer artículo
“Una terapia homeopática abreviada“

1874

Primera edición “Una terapia abreviada“

1898

Murió en Oldenburg

Introducción
•

Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler, médico homeópata, descubrió las sales minerales
como remedios.

•

Estos remedios con efectos medicinales, de lejos, mayores a los de los minerales en
nuestro organismo:
– Efecto balanceador en disfunciones de nuestro organismo
– Efecto estimulante o regulador de ciertos procesos funcionales en nuestro
organismo.
• Schüßler llamó a sus remedios “sales funcionales”.

•

En este contexto, la potenciación homeopática es factor crucial para el éxito.
“Cada remedio bioquímico debe ser diluido de tal forma que los procesos
bioquímicos-fisiológicos de las células sanas no se vean alterados, pero las
funciones alteradas sean equilibradas"

•

Quiso manejar las enfermedades con el repertorio más pequeño posible de sales
minerales que él desarrolló:
“Una terapia bioquímica abreviada”

“Mi método terapéutico pretende sanar
aquellas enfermedades que tienen como
causa una distribución anómala de las
sales inorgánicas en el organismo”

Una terapia homeopática abreviada
Dr. W. H. Schüssler
1874. Primera edición Una terapia abreviada

El Mentor

“La enfermedad de la
célula tiene su
origen en la pérdida
de sales minerales”
Moleschott: Cycle of life

Jacob Moleschott
1822 – 1893, fisiólogo

Patología Celular

Rudolf L. Virchow
1821 – 1902, médico-patólogo

“El origen, la esencia
misma de la
enfermedad, es la
patología de la célula“
Virchow: Cellular Pathology

“Déficit de sales minerales”
en la terapia del Dr. Schüßler
no significa

“ausencia de”
sino

“distribución anómala”
de sales minerales en el cuerpo.

Principios básicos de la bioquímica
I.

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

II.

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

III.

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).

Efectos medicinales
1. Calcium fluoratum
Tejido conectivo, piel

7. Magnesium phosphoricum
Espasmos y dolor

2. Calcium phosphoricum
Huesos, Sistema nervioso simpático

8. Natrium chloratum
Metabolismo líquido

3. Ferrum phosphoricum
Primer estadío inflamatorio, dolor

9. Natrium phosphoricum
Metabolismo

4. Kalium chloratum
Segundo estadío inflamatorio

10. Natrium sulfuricum
Excrección

5. Kalium phosphoricum
Mente, Sistema nervioso parasimpático

11. Silicea
Tejido conectivo, piel, supuración

6. Kalium sulfuricum
Tercer estadío de inflamación

12. Calcium sulfuricum
Procesos supurativos
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Efectos medicinales
Dolor
7. Magnesium phosphoricum
Espamos y dolor
Inflamación
3. Ferrum phosphoricum
Primer estadío de inflamación,dolor
4. Kalium chloratum
Segundo estadío de inflamación
6. Kalium sulfuricum
Tercer estadío de inflamación
Piel, pelo, uñas, dientes
1. Calcium fluoratum
Tejido conectivo, piel
11. Silicea
Tejido conectivo, piel, pelo, supuración
12. Calcium sulfuricum
Supuración

Metabolismo, excrección
9. Natrium phosphoricum
Metabolismo
10. Natrium sulfuricum
Excrección
Metabolismo líquido
8. Natrium chloratum
Metabolismo líquido
Sistema Nervioso y Huesos
2. Calcium phosphoricum
Huesos ,Sistema nervioso
simpático
Mente
5. Kalium phosphoricum
Mente, Sistema nervioso
parasimpático

Diagnóstico facial

El diagnóstico facial es un análisis
del color y del brillo del rostro.
La ausencia de una determinada sal
se refleja en una serie de cambios
característicos en la cara.
Dr. Kurt Hickethier
1891 – 1958

Aspectos importantes
• En 1870, el Dr. Schüßler introdujo un nuevo método curativo basado en 12 sales
minerales.
• Dr. Schüßler (1821 - 1898) fue un buen médico homeópata pero decidió concentrar
sus estudios en las sustancias minerales.
• En 1874 publicó su obra maestra, “Una terapia abreviada”.
• El principio fundamental de la terapia del Dr. Schüßler:

“Las sustancias inorgánicas presentes en la sangre y los tejidos son capaces
de curar todas las enfermedades que son susceptibles de curación”.

Aspectos importantes
Funciones de las sales:
- Mantener el grado de salinidad
- Regular la actividad enzimática
- Regular la presión osmótica y el volumen celular
- Formar potenciales eléctricos
- Regular el pH

Aspectos importantes
• Hoy en día, podemos asegurar que las sales pueden prevenir y curar un gran
número de enfermedades.
• Las sales del Dr. Schüßler no son complementos alimentarios y no compensan
ningún déficit mineral.
• 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.

Aspectos importantes
•Dosificación:
Agudo: 1-2 comprimidos cada 5, 15 o 30 min. (según intensidad).
Crónica: 1-2 comprimidos 3 veces al día (según edad)
• Disolver lentamente en la boca (media hora antes ó una hora después de las comidas),
incluso caliente (siete caliente a sorbitos)
• Evitar ingestión de estimulantes fuertes (nicotina, alcohol, alimentos condimentados,
picantes...).
• No tomar más de 4 sales minerales
• No tienen efectos secundarios ni sobredosis.
• No tienen contraindicaciones: se pueden tomar con otros medicamentos.
• Pueden ser tomadas por lactantes, niños y adultos.

Seguridad y calidad
- Las Sales de Schüssler han de estar agitadas y potenciadas homeopáticamente
para desplegar su eficacia en el sentido que le dio Schüssler.
- En el etiquetado del envase ha de figurar la potencia D6.
- Las únicas Sales de Schüssler que están trituradas con lactosa son las de
Laboratorios DHU, frente a las que han sido impregnadas y el principio activo
puede verse afectado al manipularlas.
- Las Sales de Schüssler de Laboratorios DHU son de venta exclusiva en
farmacias ya que se tratan de medicamentos.

Sales de Schüssler DHU - Calidad en Sales de Schüssler

-Comprimidos. Sales del Dr. Schüssler No. 1– 12. 80 comprimidos a D6
PVP recomendado 4’35€

-Pomadas. 50 g de pomada de Sales de Schüssler No. 1 – 11
PVP recomendado 9’77€

-Botiquín. Contiene Sales de Schüssler No. 1 - 12 con 80 comprimidos
PVP recomendado 52’2€
 De venta en farmacias

CALCIUM FLUORATUM, nº1
LAXITUD Y ENDURECIMIENTO TISULAR

Aplicaciones
- Varices
- Arrugas
- Estreñimiento
- Hemorroides
- Huesos, espolones
- Dientes
- Hongos en las uñas
- Dolor lumbar por
laxitud
- Estreñimiento
crónico

Y en Pomada?
-Durezas en manos y pies
-Verrugas duras
-Eczemas
-Estrías
-Cortes y rasguños

Mineral: Fluorita

CALCIUM PHOSPHORICUM, nº2
GRAN REVITALIZANTE
RENOVACIÓN / CONSTITUCIÓN
CELULAR y DEBILIDAD
- sistema nervioso, huesos –
Aplicaciones
- Huesos, fracturas
- Osteoporosis,
- Crecimiento,
- Anemias,
- Lactancia
- Embarazo
- Nerviosismo en niños
- Vómitos del bebé
- Encías sensibles
- Estructura dental

Y en Pomada?
-Picor piel vejez
-Eczemas
-Cicatrices

Mineral: Apatito

FERRUM PHOSPHORICUM, nº3
1er ESTADIO DE LA INFLAMACIÓN
- Dolor, rojez, calor -

Aplicaciones
- Gripes
- Resfriados
- Anemias
- Reglas abundantes
- Calambres
- Cefaleas, dolor de
cabeza
- Hemorroides
- Amigdalitis

Y en Pomada?
-Piel irritada (quemaduras,
afeitado, depilación)
-Heridas
-Picaduras
-Arañazos
-Cortes

Mineral: Hematite

KALIUM CHLORATUM, nº4
2º ESTADIO DE LA INFLAMACIÓN
- Remedio de las mucosas -

Aplicaciones
- Afecciones
catarrales
- Regla oscura,
coagulada
- Amígdalas con
placas
- Inflamación
intestinal y
estomacal
- Vómitos

Y en Pomada?
-Verrugas
-Cicatrices

Mineral: Sodalita

KALIUM PHOSPHORICUM, nº5
SISTEMA NERVIOSO - MENTE

Aplicaciones
- Remedio para los nervios
- Agotamiento psíquico y
físico
- Adinamia – Decaimiento
- Estado anímico decaído
- Nerviosismo, insomnio por
nervios
- Sobrecarga intelectual
- Irritabilidad
- Decaimiento durante la
menopausia, recuperación
líbido

Y en Pomada?
-Dermatitis

Mineral: Amazonita

KALIUM SULFURICUM, nº6
3r ESTADÍO DE LA INFLAMACIÓN
Oxigenador celular
Depurativo de la sangre
Aplicaciones
- Ardor de estómago
- Dolor de cabeza
- Psoriasis en cuero
cabelludo
- Resfriados
- Erupciones cutáneas con
secreciones
- Drenador epitelios vitales
- Enfermedades cutáneas
- Desintoxicador del hígado
- Regenerador hepático
- Manchas de la vejez

Y en Pomada?
-Uñas irregulares
-Formación costras nasales

Mineral: ámbar

MAGNESIUM PHOSPHORICUM, nº7
ANALGÉSICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTIESPASMÓDICO
El ‘7 caliente’
Aplicaciones
- Dolor y contracción
- Cervicales
- Cólicos
- Dentición
- Calambres piernas
- Ciática
- Tortícolis
- Diarrea
- Sensibilidad dental
- Inflamación
- Menopausia

Y en Pomada?
-Picor
-Calambres
-Psoriasis

Mineral: serpentina

NATRIUM CHLORATUM, nº8
REGULADOR DEL EQUILIBRIO HÍDRICO (H20)

Aplicaciones
- Caída cabello cabeza y
pubis
- Catarro (mucosidad
transparente)
- Vesículas con agua
- Varicela
- Herpes labial
- Sequedad ocular
- Celulitis (por encima rodilla)
- Retención líquidos
- Piel muy seca

Y en Pomada?
-Ampollas con líquido acuoso
-Varicela
-Herpes labial
-Escamas, dermatitis, piel muy
seca
-Nariz seca (aplicación nasal)

Mineral: alita

NATRIUM PHOSPHORICUM, nº9
NORMALIZA EL METABOLISMO
Drenante linfático / Depurativo
Metabolismo ácido-base, grasas, CO-O2

Aplicaciones
- Problemas digestivosdispepsias
- Regulariza metabolismo
grasas
- Acidez estómago
- Exceso ácido láctico
- Exceso ácido úrico
- Aftas bucales

Y en Pomada?
-Psoriasis
-Patas de gallo
-Piel grasa (crema de noche)
-Acné

Mineral: heliotropo

NATRIUM SULFURICUM, nº10
ESTIMULA LA ELIMINACIÓN Y LA DESINTOXICACIÓN
Drenador de órganos

Aplicaciones
- Digestiones pesadas
- Piernas y manos hinchadas
- Flatulencias (no soporta
ropa apretada en cintura)
- Acné
- Arrugas
- Escamas
- Diarrea
- Estreñimiento

Y en Pomada?
-Sabañones
-Callos
-Verrugas blandas y planas
-Piernas hinchadas
-Hongos en la piel

Mineral: calcedonia

SILICEA, nº11
Acción PROFUNDA y de LARGA DURACIÓN
Fortalece tendones, cartílagos y huesos
- CABELLO, PIEL y UÑAS Aplicaciones
- Remedio en procesos con
PUS
- Fístulas
- Falta de vitalidad en pelo,
piel y uñas
- Sudor abundante cabeza,
pies mal olor
- Quistes párpados
- Sinusitis
- Artritis

Y en Pomada?
-Patas de gallo, arrugas labio
superior
-Uñas quebradizas
-Cara apergaminada que
necesita agua

Mineral: cristal de roca

CALCIUM SULFURICUM, nº12
GRAN DRENADOR

Aplicaciones
- Permite el flujo de pus
- Supuraciones crónicas
con dolor
- Acné y erupciones
dérmicas
- Órganos sobrecargados

Mineral: anhidrita

Literatura sobre Sales de Schüssler

Las Sales de Schüssler. Cómo reforzar el
metabolismo y mejorar la salud y el bienestar.
PVP: 20€
PVP SOCIO: 18€

Remedios naturales con Sales de Schüssler.
PVP: 17€
PVP SOCIO: 15.30€

Literatura sobre Sales de Schüssler
¡¡Novedad!!
Las 12 sales de la vida. (DVD)
PVP: 20€
PVP SOCIO: 18€

¡¡Novedad!!
Pomadas de Sales de Schüssler
PVP: 7€
PVP SOCIO: 6.30€

Literatura sobre Sales de Schüssler

Los rostros hablan mucho.
PVP: 6€
PVP SOCIO: 5.40€

Sales de Schüssler para niños
PVP: 12.90€
PVP SOCIO: 11.60€

Literatura sobre Sales de Schüssler

Sales de Schüssler. 12 minerales para la
salud.
PVP: 12€
PVP SOCIO: 10.80€

¡¡NOVEDAD!!
La esencia de las Sales de Schüssler
PVP: 18€
PVP SOCIO: 16.20€

Sales de Schüssler DHU - Calidad en Sales de Schüssler

-Comprimidos. Sales del Dr. Schüssler No. 1– 12. 80 comprimidos a D6
PVP recomendado 4’35€

-Pomadas. 50 g de pomada de Sales de Schüssler No. 1 – 11
PVP recomendado 9’77€

-Botiquín. Contiene Sales de Schüssler No. 1 - 12 con 80 comprimidos
PVP recomendado 52’2€
 De venta en farmacias

Más información en
www.salesdeschussler.com

Contacto
info@salesdeschussler.com
formacion@salesdeschussler.com
Telf. 977 25 35 49

¡ Muchas gracias por su atención !

