Estos protocolos son el resumen práctico de mi experiencia clínica desde el año 2007. En
consecuencia deben ser considerados más fiables que las propuestas terapéuticas
realizadas en anteriores publicaciones, aunque cada paciente puede necesitar una
modificación personalizada de estos tratamientos.
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ÍNDICE
Acné Vulgaris
Acúfenos
Afonías y disfonias
Aftosis Bucal Recidivante
Alergia al huevo
Alergia al pescado (Anisakis)
Alopecia Areata
Alopecia Difusa
Amigdalitis Recidivante
Angustia por Conflictos Amorosos
Arnold Chiari (Síndrome de) (Malformación de)
Artitris
Artropatía Gotosa o Artritis Úrica
Artrosis
Asma Bronquial
Asto (Elevación del título de Antiestreptolisinas)
Artrofia Cuerdas Vocales
Autismo
Bartolinitis
Boca Ardiente (Síndrome de)
Bronquiectasias
Calambres
Cataratas u Opacidad del Cristalino
Cefaleas
Cervicoartrosis
Cirrosis Biliar Primaria
Cistitis Intersticial o cistitis abacteriana
Claudicación Intermitente
Colitis Ulcerosa
Colón Espástico o Colón Irritable
Contracciones uterinas en el último tercio del embarazo
Desmatitis Atópica
Dermatitis del Adulto
Dermatitis Lúpica o Lupus Discoide
Dermatitis Seborreica del Oído
Dermatitis Seborreica
Deterioro Mental Seníl o Deterioro Cognitivo
Diabetes Mellitus II
Dislipemia

Dismenorrea
Diverticulitis - Diverticulosis
Edema de Cuerdas Vocales
Edema Linfático
Edema Linfático idiopático o postcirugía o postradioterapia
Endometriosis
Enuresis Nocturna
Enfermedades de Cronh
Enfermedad de Gilbert o Hiperbilirrubinemia Congénita
Enfermedad de Osgood Shlatter
Enteritis Radiante (Diarreas Postradioterapia)
Enuresis Nocturna
Epilepsia Infantil o Juvenil
Esclerosis Múltiple
Esterilidad Femenina
Estreñimiento
Estrías de Crecimiento y ¿Estrías Gravídicas?
Eyaculación Precoz
Fascitis Plantar
Fiberoadenoma Mamario
Fibromialgia
Fístula Perineal
Fisura Rectal
Gammapatia Monoclonal, Plamocitoma o Mieloma Múltiple
Gastralgia Inespecífica
Gonartrosis
Granuloma Anular
Hematuria Inespecífica, Macroscópica o Microscópica
Hemocromatosis
Hepatitis B
Hepatitis C
Hernia Discal Cervical
Hernia Discal Lumbar
Herpes Simple Recidivante, Genital Incluido
Hiperamilasemia
HiperproLactinemia
Hipertrofia Prostática Benigna
Hipertensión Arterial
Hipertiroidismo
Hipotiroidismo
Incontinencia de Heces (Encopresis), postcolectomía
Incontinencia Urinaria
Incontinencia Rectal o Encopresis
Incontinencia Rectal Postcirugía de Colon o Postcolectomia
Incontinencia Urinaria Postprostatectomia
Infección Urinaria Recidivante
Infiltrados Inflamatorios Corneales
Insuficiencia Renal Crónica
Leucosis Linfoide Crónica
Liquen de la Boca
Liquen Plano
Lupus Discoide
Lupus Sistémico
Marcadores Tumorales Altos, Elevación de las Cifras de Marcadores Tumorales
Melasma o Xantelasma
Memoria, Disminución de Memoria, en Persona no Anciana
Metástasis Óseas
Miastenia Gravis
Micosis, Candidiasis
Micosis de las Uñas
Micropoliquistosis Ovárica (Ciclos largos, Amenorreas)
Miocardiopatía Isquémica
Mioma Uterino o Fibromioma
Necrosis Aséptica de Cadera
Nefrolitasis o Litiasis Renal
Neuralgia Postherpética en los 6 Primeros Meses Depués del Herpes

Neuralgia de Trigemino
Neuropatía Postquimioterapia
Neurosis del Examinando
Niños Hiperactivos
Osteomielitis
Osteoporosis
Parálisis de Cuerdas Vocales
Paratohormona, Aumento Inespecífico de Hormona Paratiroidea Asociado a Osteoporosis
Picadura de Insectos
Pólipos o Nódulos de Cuerdas Vocales
Poliposis Nasal
Profilaxix de Efectos Secundarios de Quimioterapia
Prurito Inespecífico
Psoriasis de Época Intermedia Primaveral
Psoriasis de la Época Cálida
Psoriasis de Otoño-Invierno
Quiste Hidatidico
Quiste Sinovial
Reflujo Gastroesofágico
Retardo de Crecimiento o Retardo Estatupoderal
Retracción Palmar de Dupuytren
Retinopatía Degenerativa (Retinitis Pigmentaria, Degeneración Macular)
Retinopatía Diabética
Rinitis Alérgica
Rinitis Crónica y/o Rinitis de Otoño-Invierno
Rosácea o Acné Rosácea
Síndrome Adherencial, Bridas, Adherencias
Síndrome de Piernas Inquietas
Síndrome del Túnel Carpiano (Atrapamiento del Nervio Mediano)
Síndrome Seco o Síndrome de Sjogren
Sofocaciones Menopaúsicas
Somnolencia o Narcolepsia
Sudoración de Manos y Pies (Hperhidrosis)
Taquicardias y Arritmias
Temblor Esencial
Trastorno Depresivo
Trastorno de Ansiedad
Trastorno de Ansiedad y Obsesividad
Trastorno de Irritabilidad, Ansiedad, Depresión
Trombopenia o Plastecopenia
Tumor Hipofisario
Úlceras Varicosa o de otra Índole
Uña Incarnada
Uretritis Inespecífica
Urticaria
Urticaria Colinérgica
Vejiga Hiperactiva
Verminosis (Áscaris Lumbricoides y Oxiuros)
Verrugas
Vértigo Posicional Benigno
Vitíligo

ACNÉ VULGARIS
En el caso de que esté provocado por una micropoliquistosis ovárica, el tratamiento debe
estar orientado a la regulación hormonal, y en consecuencia a la regulación de los ciclos
mentruales. Como a continuación se indica:
Lac Caninum + Graphites 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento dos o tres veces
al día

En el resto de los casos el tratamiento puede ser el siguiente:
Phosphoricum Acidum o Arsenicum Iodatum + Aviaire o Pyrogenium + Phytolacca o
Theridion 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día
Volver al inicio

ACÚFENOS
Si están provocados por una rinitis alérgica, el tratamiento es el propio de la enfermedad
como se describe posteriormente, si es un catarro inespecífico de oído medio Pulsatilla o
Rauwolfia pueden ser los medicamentos adecuados.
En los casos en los acufenos son el resultado de una esclerosis mayor o menor del oído
interno, los medicamentos adecuados son:
Corindón Rojo 170 CH gotas: 15 gotas 3 veces al día
Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día. Este medicamento puede
detener, estabilizar, la hipoacusia. Aunque con alguna frecuencia puede ser apoyado por
Ulexita, medicamento que tiene polaridad por el meridiano de riñón, que controla la energía
del oído interno
Volver al inicio

AFONÍAS Y DISFONIAS
Causticum Iberhome 170 CH o Tartephedreel gotas: 9 gotas tres veces al día
Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día
Pix Liquida 700.000 K gotas. 3-5 gotas tres veces al día
Volver al inicio

AFTOSIS BUCAL RECIDIVANTE
Aviaire + Serotonina 700.000 K gotas: 5+2 gotas tres o dos veces al día
Volver al inicio

ALERGIA AL HUEVO
Petroleum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Volver al inicio

ALERGIA AL PESCADO (ANISAKIS)
Zingiber + Yucca + ¿Vinnum Album? ¿Magnesia Carbonica? 700.000 K gotas: 3-5 gotas
de cada medicamento, dos o tres veces al día

Volver al inicio

ALOPECIA AREATA
Cuarzo Turmalina Negra Iberhome 170 CH gotas: 9 gotas dos o tres veces al día.
En otras ocasiones el protocolo siguiente puede ser de utilidad.
Conium Maculatum + Pix Liquida (color negro) + Zincum Sulphuricum (color rojo): 3 gotas
de cada medicamento, tres veces al día
En ocasiones puede añadirse Yucca Filamentosa
Volver al inicio

ALOPECIA DIFUSA
Conium Maculatum + Graphites o Petroleum + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 5
gotas de cada medicamento, dos o tres veces a día. El resultado es brillante en las
mujeres y moderado en los varones.
Otros medicamentos: Cuarzo Turmalina Negra, Zincum Sulphuricum
Volver al inicio

AMIGDALITIS, RECIDIVANTE
Carbo Animalis 700.000 K + Phytolacca 700.000 K gotas: 2-3 gotas de cada medicamento,
dos veces al día. En caso de amigdalitis aguda es aconsejable administrar las gotas cada
20-30 minutos, espaciando la frecuencia de las tomas en función de la mejoría
Volver al inicio

ANGUSTIA POR CONFLICTOS AMOROSOS
Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 10 gotas de 3 a 9 veces al día
Volver al inicio

ARNOLD CHIARI (SÍNDROME DE ) (MALFORMACIÓN DE)

Mercurius Cyanatus + Taréntula Hispánica 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres o dos veces al
día.
Volver al inicio

ARTRITIS
Azul + azul + negro + ruta + mercurio (tierra)= Cuprum metallicum o Turquesa + Corindón
Azul o Turmalina Indigolita + Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Ruta + Mercurius
Cyanatus 700.000 K gotas: 7+5+3+3 gotas cada 1-2 horas en los brotes agudos, y cada 68 horas como tratamiento de fondo.
Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día
En los brotes agudos, o en las artritis de evolución tórpida, es aconsejable utilizar 3 tipos
de azul (Turquesa, Turmalina Indigolita ó Corindón Azul, Cuprum Metallicum), asociados a
Monacita, de tres a siete veces al día, además de valorar los restantes medicamentos.
Volver al inicio

ARTROPATÍA GOTOSA O ARTRITIS ÚRICA
Turquesa 700.000 K gotas: 7 gotas tres veces al día
Lithium Carbonicum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Colchicum 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día
¿Pulsatilla 700.000 K gotas: 15 gotas en días alternos?
¿Ruta 700.000 K gotas: 2 gotas tres veces al día?
Volver al inicio

ARTROSIS
En la artrosis debemos elegir entre dos o tres elementos portadores de la longitud
cromática azul (Berilo Azul, Cuprum Metallicum, Corindón Azul, Turmalina Indigolita,
turquesa, thuja, lapislázuli), asociados generalmente a una sal de mercurio (medicamento
de la cronicidad) o Monazita si hay un brote inflamatorio. Los elementos portadores de la
longitud cromática negra (Cuarzo Turmalina Negra, Corindón Negro, Pix Liquida, Carbo
Animalis) van a potenciar la acción de los anteriormente citados. Tellurium o Zizia Aurea
están indicados cuando hay un compromiso radicular por hernia discal, acuñamiento
vertebral, listesis o artrosis.

AZUL + AZUL + AZUL + NEGRO + TELLURIUM o Mercurius Cyanatus = Turmalina
Indigolita + Cuprum Metallicum + Turquesa + Cuarzo Turmalina Negra o Pix liquida +
Tellurium o Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 7+5+3+2 /4-6-8 horas
En los brotes inflamatorios y/o descompensación por el frío es aconsejable suprimir
Mercurius Cyanatus y utilizar Monazita. Estos dos medicamentos de gran eficacia no
pueden utilizarse de manera conjunta por ser incompatibles. La patología muscular y
ligamentosa requiere la utilización de Ruta. Las diluciones empleadas deben ser tan altas
como sea posible, la 700.000 K (DCCMK) es la dilución que utilizo habitualmente, aunque
si el diagnostico y tratamiento son correctos las demás diluciones pueden ser eficaces.
En invierno hay que asociar Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas
tres o más veces al día, y en primavera verano Osporhome gotas: 8 gotas tres o más
veces al día

Volver al inicio

ASMA BRONQUIAL
Es necesaria la utilización de los colores naranja + negro + azul = Phosphoricum Acidum o
Sulphur Iodatum + Carbo Animalis + Turquesa 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada
medicamento tres o más veces al día. Este tratamiento puede reforzarse los días de
invierno con Cupresus Sempervivens
Si aumenta el componente de disnea puede añadirse Senega 700.000 K gotas: 5 gotas,
tres o más veces al día
Si hay agravación por el frio, añadir Thuja 700.000 K, 3 gotas tres veces al día
Si hay agravación por la humedad, añadir Natrum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas
tres veces al día, esta medicación se puede suspender los días de sol
Otros medicamentos como Tartephedreel, Causticum Iberhome 170 CH o Hidrastis
Iberhome 170 CH pueden ser añadidos si la evolución clínica lo requiere.
La supresión de los broncodilatadores y corticoides aspirados debe ser paulatina, en
función de la evolución clínica.
En los casos de alergia a pólenes, generadora de asma bronquial, este tratamiento puede
ser sustituido por el de rinitis alérgica, indicado más adelante.
Volver al inicio

ASTO (ELEVACION DEL TITULO DE ANTIESTREPTOLISINAS)

Viscum Album 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Volver al inicio

ATROFIA CUERDAS VOCALES
Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3-3-3
Ruta 700.000 K gotas: 3-3-3
Volver al inicio

AUTISMO
Según la medicina tradicional china esta enfermedad supone una alteración de la energía
de la vesícula biliar, por lo que los medicamentos con polaridad por los meridianos de
madera (hígado y vesicula biliar) pueden ser de utilidad
(Mejoría parcial)
Au Ag Cu Fe S 700.000 K gotas: 10 gotas tres veces al día
Zincum Muriaticum 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día
Ustilago Maidis 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día
Ruta 700.000 K gotas: 2-3 gotas tres veces al día
En los niños agitados nacidos en meses o años de fuego puede ser aconsejable añadir un
medicamento de intestino delgado (Veratrum Viride, Rauwolfia)
Volver al inicio

BARTOLINITIS
Inflmación de las glándulas de Bartolino con formación de abscesos. El siguiente protocolo
es de gran eficacia
Cuarzo o Silicea + Pyrogenium + Zingiber
Cuarzo o Silicea 700.000 K: 5 gotas cada 2 horas en la fase aguda y 5 gotas dos o tres
veces al día durante 3-5 meses para evitar recidivas
Pyrogenium 700.000 K gota: 5 gotas cada 2 horas en la fase aguda
Zingiber 700.000 K gotas: 5 gotas dos o tres veces al día, durante 3 meses
Volver al inicio

BOCA ARDIENTE (SINDROME DE)
Por posible neuralgia del glosofaríngeo
Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Zincum Muriaticum o Picrinicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si la respuesta
con el medicamento anterior es insuficiente. Con frecuencia este medicamento es el de
mayor eficacia terapéutica
Volver al inicio

BRONQUIECTASIAS
Hepar Sulphur + Thuja + Senega + Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 5 gotas tres
veces al día
En caso de sobreinfección por Pseudomona Aeruginosa, lo que es bastante frecuente,
añadir Selenium 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día
Como tratamiento de fondo puede asociarse cualquier fórmula expectorante, como
Tartephedreel, Causticum Iberhome,…
Volver al inicio

CALAMBRES
Espectrolita (Smihtsonita Verde) 700.000 K gotas: 5 gotas una o dos veces al día
Vipera Redi 700.000 K gotas: 3 gotas una o dos veces al día, si hay varices.
La smithsonita verde es una mena de zinc, por lo que Zincum Metallicum puede ser
utilizado en sustitución del anterior, para los calambres
Si excepcionalmente la respuesta clínica no es satisfactoria, puede añadirse Azurita.
Volver al inicio

CATARATAS U OPACIDAD DEL CRISTALINO
Adularia 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (mejoran pero no curan)

Higado Arteria Vena 9 CH gran: 3 gránulos dos veces al día (en su defecto puede utilizarse
Oscillococcinum), pues el cristalino está controlado por la energía de hígado y vesícula
biliar.
Volver al inicio

CEFALEAS
Theridion + Ulexita + Zincum Muriaticum o Picrinicum + Symphytum o Zizia Aurea o
Argentum Nitricum 700.000 K gotas: 3+3+3+3 gotas tres o dos veces al día.
El medicamento prioritario es Zincum Muriaticum o Picrinicum, cuya polaridad de acción es
la vesicula biliar. El meridiano de esta víscera recorre las caras externas del cráneo,
señalando la importancia de dicho meridiano en las cefaleas hemicráneas. Las cefaleas
agravadas por el calor pueden necesitar Veratrum Viride, en vez de Theridion,
acompañado por Ulexita o Zizia Aurea, en las personas que tienen un fuerte componente
de meridianos de fuego según el horóscopo chino. Las cefalalgias de adolescentes y
personas jóvenes pueden necesitar como medicamento base Veratrum Album.
Las cefaleas frontales son indicativas de alteración en los meridianos de estómago e
intestino grueso, siendo Argentum Nitricum el medicamento de referencia. En cualquier
caso la elección del medicamento prioritario y su acompañante o acompañantes debe estar
avalada por test de electroacupuntura o kinesiología, además del criterio médico.
Volver al inicio

CERVICOARTROSIS
2-3 Azul + negro + tellurium + mercurio (cronicidad)= Cuprum Metallicum + Turmalina Indigolita y/o
Turquesa + Tellurium o Cuarzo Turmalina Negra + Mercurius Cyanatus o Monazita 700.000 K
gotas: 5 gotas de cada medicamento , dos, tres, o más veces al día
Monazita (portador de la longitud cromática amarilla y descontaminador de radioactividad y
radiación electromagnética), puede ser utilizado en los brotes inflamatorios. Mercurius Cyanatus es
medicamento de procesos crónicos, además de moderado antiinflamatorio. En los casos con fuerte
contractura muscular Ruta puede sustituir a Tellurium (medicamento de compresión de raíces
nerviosas)
Turquesa 700.000 K gel: aplicación local sobre columna cervical, una o dos veces al día.
El color azul, Turquesa o Cuprum, tiene polaridad por la columna cervical y la planta de los pies,
además de cualquier patología muscular. Su efecto puede y debe ser potenciado por un gel
portador de la longitud cromática negra, Cuarzo Turmalina Negra o Carbo Animalis.
Volver al inicio

CIRROSIS BILIAR PRIMARIA

Naja Tripudians + Phosphoricum Acidum + Mercurius Biiodatus o Mercurius Cyanatus +
Zincum Picrinicum (muriaticum) + Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 5 gotas de cada
medicamento tres veces al día.
Los resultados son muy brillantes en algunos casos y mediocres en otros.
Volver al inicio

CISTITIS INTERSTICIAL O CISTITIS ABACTERIANA

Ruta + Adularia + Artemisia Absinthium + Carbo Animalis + *Cupresus Sempervivens o
Conium Maculatum (menos frecuentemente) 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada
medicamento tres veces al día. Tarda 15-20 días en comenzar a hacer efecto.
Aviare 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Volver al inicio

CLAUDICACIÓN INTERMITENTE
Vipera Redi + Carbo Animalis + Ruta + Absinthium 700.000 K gotas: 3+3+3+3 gotas tres
veces al día.
Puede añadirse vitamina E en dosis superiores a 1000 mgr
Otro protocolo alternativo puede ser: Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro estrellado
700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día
Volver al inicio

COLITIS ULCEROSA
Esta es una enfermedad de calor (sangre, color naranja) y humedad (diarrea, moco, color
verde), patologías Yang que deben ser tratadas con medicamentos Yang portadores de las
longitudes cromáticas naranja y verde, para provocar una respuesta Yin de frio (color rojo)
y sequedad (color azul)
Veratrum viride o + Cuarzo Phosphorus o Phosphoricum Acidum + Fluorita + Podophyllum
Peltatum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3+3+3+3 gotas, tres o más veces al día.
En los casos de dolor espástico Zizia Áurea puede controlar el proceso tomando 3 gotas
varias veces al día.
Es probable que varias veces al año haya que añadir Mercurius Cyanatus 700.000 K, este
medicamento tiene polaridad por el movimiento tierra, que controla la cronología y la

cronicidad, por lo tanto es un medicamento de gran importancia en las enfermedades
crónicas con un componente autoinmune.
Volver al inicio

COLON ESPÁSTICO O COLON IRRITABLE
Cupresus o Nux Moschata 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día
Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres veces al día
Monacita y/o Symphytum pueden adicionarse a esta fórmula, si la respuesta terapéutica es
débil.
Volver al inicio

CONTRACCIONES UTERINAS EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL EMBARAZO
Zizia Aurea 700.000 K gotas: 5 gotas de 3 a 7 veces al día
Volver al inicio

DERMATITIS ATÓPICA
Amarillo + amarillo anaranjado + serotonina = Topacio Imperial (niños) o Cimófano
(adultos) + Phosporicum Acidum + Serotonina DCCMK: 5+3+2/8h.
¿Ulexita o Viscum Album? Además de los anteriores medicamentos?
En ocasiones Phosphoricum Acidum puede sustituirse por NITRICUM ACID.
En los tratamientos de mantenimiento pueden asociarse Topacio Imperial y Cimófano. En
los casos de evolución tórpida puede administrarse Topacio Imperial y Cimófano (color
amarilla) junto a Serotonina 700.000 K: 3+3+3, si este ultimo medicamento no es eficaz lo
sustituimos por VINNUM ALBUM 700.000 K: 3-3-3.
Volver al inicio

DERMATITIS DEL ADULTO
Cimófano ó Manganum Metallicum) + Phosphoricum Acidum + Vinnum Album 700.000 K
gotas: 7+5+5 gotas, tres o dos veces al día
Serotoninum 700.000 K gotas: 3 gotas dos o tres veces al día, en la mayor parte de las
ocasiones
Volver al inicio

DERMATITIS LÚPICA O LUPUS DISCOIDE
Au Ag Cu a.a. 700.000 K gotas: 8-0-8
ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día
Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Volver al inicio

DERMATITIS SEBORREICA DEL OÍDO
Vinnum Album 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día
Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día
Sepia 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día
Volver al inicio

DERMATITIS SEBORREICA
El tratamiento de esta enfermedad de la piel es el mismo que el utilizado para la psoriasis,
con las tres variaciones climáticas de otoño-inverno, primavera y verano, como se indica
en el tratamiento para la psoriasis.
Más sencilla, pero de eficacia irregular, puede ser la utilización de Arsenicum Iodatum
Iberhome 170 CH, 8 gotas tres o dos veces al día
Volver al inicio

DETERIORO MENTAL SENIL O DETERIORO COGNITIVO
En los casos incipientes la utilización de los dos medicamentos citados a continuación,
pueden aportar una mejoría global. En los casos avanzados estos medicamentos
estabilizan parcialmente el proceso frenando el deterioro
Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día
Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día
Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día (puede ser sustituido por
Oscillococcinum)

Otros medicamentos: Ruta, Artemisia Absinthium, Aconitum
Volver al inicio

DIABETES MELLITUS II

Los medicamentos que se citan a continuación proporcionan ayuda variable en los casos
de Diabetes Mellitus II, no en la diabetes insulinodependiente
Lapislázuli + Coral Banco + Carbo Vegetabilis 700.000 K gotas: 3 gotas de cada
medicamento 3 veces al día. Este puede ser el punto de partida de tratamiento de la
diabetes mellitus 2
*Stannum Metallicum 700.000 K gotas:15 gotas tres veces al día
Otro protocolo puede ser el siguiente:
Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento
tres veces al día
Rosmarinus extracto seco en capsulas: 2 capsulas dos veces al día, este medicamento
vegetal, en mi experiencia personal, tiene una eficacia similar a la metformina, y puede
asociarse a cualquiera de los protocolos anteriormente citados
No podemos olvidar la utilización de Berilo Rojo 700.000 K en los casos de diabetes
insulinodependiente mal controlada con picos de hiperglucemia e hipoglucemia, 7 gotas de
este medicamento, tres veces al día, permiten controlar parcialmente estos altibajos.
Los temibles efectos secundarios vasculares, nerviosos y viscerales pueden ser
antidotados con:
Corindón Rojo Iberhome170 CH gotas: 9 gotas tres veces al día, y Zincum Sulphuricum
Iberhome 170 CH gotas: 9 gotas tres veces al día
Volver al inicio

DISLIPEMIA
El efecto hipocolesterlemiante de los medicamentos homeopáticos es limitado, e inferior a
los preparados comerciales de levadura roja de arroz con coenzima Q10, podemos citar,
no obstante, tres medicamentos con moderado efecto hipocolesterolemiante: Corindón
Negro Estrellado, Artemisia Absinthium y Ambar Naranja. La utilización conjunta de estos
medicamentos permite una mejoría discreta de la tasa de colesterol total y de sus
fracciones.
Corindón Negro Estrellado + Artemisia Absinthium + Ambar Naranja 700.000 K gotas: 5
gotas 2- 3 veces al día.

Nitricum Acidum: vasodilatador y protector del endotelio arterial
Levadura de arroz rojo en capsulas
En todos los casos es aconsejable la reducción o supresión de gluten, leche de vaca y
derivados, y azúcar (glucosa)
Volver al inicio

DISMENORREA
Nos referimos aquí al dolor menstrual puede idiopático, o por un aumento relativo de la
tasa de estrógenos. No a la dismenorrea secundaria a endometriosis o miomatosis uterina.
Foliculinum 700.000 K gotas: 15 gotas los lunes y jueves (cada 3-4 días). Tiene un claro
efecto hipoestrogénico.
Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 gotas una vez al día y 3 gotas 3-4 veces al día, los 5 días
previos a la menstruación y durante los días que dure la menstruación.
(Zizia Áurea 700.000 K si la acción no es suficiente)
Volver al inicio

DIVERTICULITIS -DIVERTICULOSIS
El gran medicamento es NITRICUM ACIDUM 700.000 K, 5 gotas dos o tres veces al día, el
dolor abdominal remite en 3-5 dias, y habitualmente no se necesita asociar tratamiento
antibiótico.
Otros medicamentos complementarios: Ziiza Aurea (espasmolítico), Yucca Filamentosa
(protección de la mucosa y laxante suave)
Volver al inicio

EDEMA DE CUERDAS VOCALES
Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas, tres o dos veces al día
Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas, tres o dos veces al día
Volver al inicio

EDEMA LINFÁTICO
Las fórmulas descritas a continuación, de eficacia moderada, están destinadas a tratar el
edema linfático de las extremidades inferiores
Aesculus + Hamamelis + Cuarzo Turmalina Negra ó Pix Liquida DCCMK: 3 gotas de cada
medicamento tres o más veces al día.
Esta misma fórmula es útil para la celulitis, pero añadiendo Nitricum Acidum
Otra fórmula de acción discreta sobre el edema linfático de extremidades inferiores puede
ser:
Platina + Ulexita + Cimófano (Crisolita) 700.000 K gotas:5 gotas de cada medicamento,
dos o tres veces al día
Volver al inicio

EDEMA LINFATICO IDIOPÁTICO O POSTCIRUGIA O POSTRADIOTERAPIA

Platina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Cimofano 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Sabina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
En ocasiones Sabina puede ser sustituido por Ulexita o Berberis
El edema linfático de extremidades superiores, secundario a mastectomía y
linfadenectomía axilar puede ser completado por la aplicación local de dos geles, Cuarzo
Turmalina Negra y Berilo Verde 700.000 K, aplicados conjuntamente una vez al día, sobre
todo a nivel axilar.
Volver al inicio

ENDOMETRIOSIS
FOLICULINUM DCCMK: 25 gotas tres días por semana, pero también puede prescribirse:
15 gotas 5 días a la semana.
Bothrops 700.000 K gotas: 5 gotas en días alternos
Platina (color naranja) + Berilo Rojo (color rojo) + Corindón Negro Estrellado 700.000 K
gotas: 3 + 5 + 3 gotas tres veces al día

Volver al inicio

ENURESIS NOCTURNA
Corindón Negro Estrellado + Artemisa Absinthium + Veratrum Viride 700.000 K gotas: 5
gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día
Otros medicamentos: Causticum, Nux Moschata, Cupresus S., Natrun Iodatum
Volver al inicio

ENFERMEDAD DE CROHN
A diferencia de la colitis ulcerosa que solo afecta a intestino grueso, la enfermedad de
Crohn puede afectar a cualquier tracto del aparato digestivo, pero el planteamiento
energético es el mismo dado que es una enfermedad autoinmune (autoagresiva), cuyos
síntomas clave son el calor (sangre-color naranja) y la humedad (diarrea, moco – color
verde). El tratamiento debe basarse en la utilización de colores Yang para provocar una
respuesta Yin de frio y sequedad.
Además de los medicamentos que se citan a continuación, es importante asociar el
medicamento de la personalidad del individuo, que suele coincidir con el meridiano del año,
según el horóscopo chino (Psiquismo y Morbilidad)
Fluorita + Mercurius Cyanatus o Aurum Metallicum + Veratrum Viride + Cuarzo Phosphorus
+ Ruta 700.000 K gotas: 3 +3+3+3+3 gotas tres o más veces al día
Volver al inicio

ENFERMEDAD DE GILBERT O HIPERBILIRRUBINEMIA CONGENITA
Colchicum + Naja + Zincum Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al
día
Volver al inicio

ENFERMEDAD DE OSGOOD SCHLATTER
Calcarea Fluorica 200 CH gran: 2 gránulos dos o más veces al día, es suficiente para esta
osteocondrosis-epifisitis tibial
Turquesa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Volver al inicio

ENTERITIS RADIANTE (DIARREAS POSTRADIOTERAPIA)
Fluorita + Symphytum 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día
Este protocolo también es útil en las diarreas postquimioterapia.
Volver al inicio

EPILEPSIA INFANTIL Y JUVENIL
Este tratamiento es perfectamente compatible con cualquier fármaco antiepiléptico, si fuera
necesario.
Rauwolfia + Conium Maculatum + Cuprum o Turquesa + Phosphoricum Acidum + Natrum
Iodatum 700.000 K gotas: de 1 a 3 gotas de cada medicamento, en función de la edad.
Tres o más veces al día
En los casos leves de adolescentes el tratamiento se puede reducir a: Phosphoricum
Acidum + Zizia Áurea + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas, tres veces al día
En ocasiones el siguiente protocolo puede ser de utilidad:
Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas. 7-9 gotas tres veces al día
Apatito Iberhome 170 CH gotas. 7 gotas 3 veces al día
Volver al inicio

ESCLEROSIS MULTIPLE
Es una mielopatía desmielinizante, de probable origen autoinmune. Los protocolos que
aquí se citan son de una elevada eficacia, además de ser compatibles con cualquier
tratamiento farmacológico que la situación clínica requiera.
Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liquida (color negro) + Cuprum Metallicum o Turquesa
(color azul) + Phosphoricum Acidum o Phosphorus Triiodatus (color naranja) + Zincum
Picrinicum o Zincum Muriaticum (¿color violeta?) 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada
medicamento 3 veces al día
La llegada de la primavera y los meses de calor pueden provocar un brote desmielinizante
(inflamatorio), con agravación de la situación clínica. En este caso es aconsejable
incorporar el color verde al tratamiento para dispersar el calor interno, como se indica en el
siguiente protocolo
Aurum Metallicum (color verde) o Peridoto + Rauwolfia + Phosphoricum Acidum (color
naranja) + Cuprum o turquesa (color azul) + Zincum Picrinicum o Zincum Muriaticum
700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento 3 o más veces al día

Los brotes desmielinizantes de la época cálida en verano, pueden ser controlados con
Cuarzo Phosphorus y Cuarzo Turmalina Negra
Volver al inicio

ESTERILIDAD FEMENINA
Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres veces al día
Consigue la regulación hormonal hipofisaria, suprarrenal y ovárica. Habitualmente la mujer
que no presenta problemas orgánicos puede quedarse embarazada antes de 6 meses.
.
Volver al inicio

ESTREÑIMIENTO
Alumina + Pix Liquida + Stannum Metallicum o Podophyllum Peltatum + Yucca 700.000 K
gotas: 3-5 gotas de cada medicamento dos veces al día
En los casos de heces secas, duras, o con escíbalos, hay que añadir Zingiber para
dispersar el calor (fuego) de intestino. En otras ocasiones el medicamento adecuado es
Magnesia Muriatica. La elección entre uno u otro medicamento puede realizarse mediante
test kinesiológicos o por electroacupuntura según Voll, sobre el meridiano de intestino
grueso
En los niños la combinación más adecuada es: Alumina + Pix liquida + Turquesa + Yucca
700.000 K 1-2 gotas de cada medicamento, dos o tres veces al día. Este último
medicamento, Yucca, es quizás el medicamento básico en el estreñimiento infantil.
En los adultos que no mejoran con el tratamiento descrito, hay que sustituir Podophyllum,
por Serotonina o Nux Moschata, y aumentar la dosis de Yucca a 10 gotas tres veces al día.
Volver al inicio

ESTRÍAS DE CRECIMIENTO Y ¿ESTRÍAS GRAVÍDICAS?
ZINC gel: aplicación local una o dos veces al día
Regender o Difur (anapsos leucotomos o calaguala): 1 cap. dos o tres veces al día
Zincum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día
Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día
Volver al inicio

EYACULACIÓN PRECOZ
ASTERIAS Rubens + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 5+3 gotas, tres veces al día
Volver al inicio

FASCITIS PLANTAR
Platina + Pix Liquida 700.000 k gotas: 3+3 gotas tres veces al día
Carbo Animalis 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día, en la planta del pie.
Cobre 700.000 K gel: aplicación local en la planta del pie (Turquesa 700.000 K gel tiene el
mismo efecto, como portadora de la longitud cromática azul). Estos medicamentos pueden
ser utilizados cuando Carbo Animalis gel no es suficientemente eficaz. Este protocolo tiene
una eficacia del 65-70%, pero el medicamento que tiene una eficacia superior al 80% es
Ubichinon Compositum Heel ampollas, puede disolverse el contenido de una ampolla en
un vaso de agua y tomar una cucharadita 3 veces al día, durante el tiempo necesario hasta
que desaparezca el dolor plantar. Es obvio decir que este medicamento, Ubichinon, es
compatible con los anteriormente descritos
Volver al inicio

FIBROADENOMA MAMARIO
Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas cada 7 días (regulación hormonal)
Bothrops Lanceolata 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día (es el gran medicamento
del fibroadenoma)
Volver al inicio

FIBROMIALGIA
TURQUESA + Absinthium + Cupresus Sempervivens + Ruta 700.000 K gotas: 7+7+5+5
gotas tres veces al día
Au Ag Cu Fe S 700.000 K gotas: 10 gotas tres veces al día (oro, plata, cobre, hierro, azufre
o sulphur)
Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres o más veces al día. En
caso de poliartralgias por artrosis u osteoporosis. En la época cálida este medicamento
puede ser sustituido por Osporhome.

En los casos en los que la fibromialgia se asocia fatiga crónica, El protocolo anterior puede
ser sustituido o completado por Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH, en dosis de 1015 gotas tres veces al día.
Volver al inicio

FÍSTULA PERINEAL
Fluorita (yang tricolor) + Tuberculinum + Vinum Album + Zingiber 700.000 K gotas: 3 + 3 +
3 +3 gotas, tres veces al día
Otros medicamentos: Nitricum Acidum, Silicea
Volver al inicio

FISURA RECTAL
Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día. Es el medicamento prioritario
de la fisura anal, que permite al paciente relajar la tensión psíquica responsable de la
contractura esfinteriana
Ruta 700.000 K 3 gotas dos veces al día
Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra (color negro) 700.000 K gel: aplicación local,
después de cada defecación. Recordemos que la fisura es una patología de frio, y el color
negro va provocar una cascada yang de calor y humedad. En algunos casos la aplicación
local de color negro puede provocar una agravación del dolor, por lo que es aconsejable
sustituirlo por el color violeta, Zincum Metallicum, de acción similar.
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GAMMAPATIA MONOCLONAL, PLASMOCITOMA O MIELOMA MULTIPLE
La gammapatía es la alteración hematológíca que puede evolucionar a plasmocitoma, este
tratamiento, de eficacia discreta, permite mejorar la situación hematológica y clínica,
además de prolongar la vida del paciente, pero no cura la enfermedad
Cannabis Indica o Cannabis Sativa 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día.
Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas: 15 gotas tres veces al día
Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 15 gotas tres veces al día
Otros medicamentos: Petroselinum + Conium Maculatum 700.000 K gotas
En los casos de metástasis óseas deben añadirse los siguientes medicamentos: Ruta (Drs.
Banerji) + Calcarea Phosphorica (Drs. Banerji)+ Fluorita 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres o

más veces al día. Las metástasis no desaparecen, salvo excepciones, pero se estabilizan y
no progresan, el dolor se mitiga o desaparece y, el paciente recupera capacidad funcional.
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GASTRALGIA INESPECÍFICA
Nos referimos aquí al cuadro clínico caracterizado por dolor gástrico idiopático, asociado o
no a reflujo gastroesofágico, digestiones lentas y meteorismo. Suele ser una somatización
de la obsesividad, controlada o descontrolada por el bazo, asociada en mayor o menor
medida a la ansiedad (riñón, corazón).
Tratamiento: supresión de trigo, cebada, avena, centeno, leche y derivados, dulces,
helados y artículos de pastelería.
Serotonina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Absinthium 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si hay un comportamiento fóbico
dependiente de los meridianos de fuego.
Pero en los casos de dolor más intenso, en apariencia resistente a cualquier tratamiento, el
medicamento clave es TARENTULA HISPANICA, que supone la vivencia agitada y
angustiosa de una situación conflictiva, afectiva o no, aunque el paciente mantenga un
comportamiento aparentemente sereno.
Zizia Aurea 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, si predomina la ansiedad por
alteración de meridianos de riñón y/o vejiga.
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GONARTROSIS
.El tratamiento por vía interna de la artrosis de rodilla, es el mismo que el descrito para
cualquier manifestación artrósica, es decir la combinación de dos o más medicamentos
portadores de la longitud cromática azul (Cuprum Metallicum, Turmalina Indigolita,
Turquesa, Thuja, Corindón Azul, …), asociados a Mercurius Cyanatus (medicamento de
cronicidad) y/o Cuarzo Turmalina Negra (color negro). La artrosis es la destrucción de
meniscos y cartílago articulares, lo que en términos energéticos supone la pérdida de
humedad articular y su sustitución por sequedad-frio, los citados colores yin provocan una
respuesta de humedad y calor, parcialmente compensadoras de la patología artrosica.
En los brotes inflamatorios Mercurius Cyanatus puede ser sustituido por Monazita (color
amarillo), cuando hay una patología tendinosa y/o ligamentosa puede añadirse Ruta

Turmalina Indigolita + Cuprum Metallicum o Turquesa+ Cuarzo Turmalina Negra +
Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 3 gotas tres o más veces al día. El paciente debe
mejorar antes de 15 días.
Por vía externa podemos aplicar los geles de Berilo Rojo 700.000 K y/o Cuarzo Turmalina
Negra 700.000 K, en los casos de afectación moderada, En los casos más severos, y en
cualquier ocasión, puede aplicarse una combinación de color naranja (Sulphur 700.000 K)
y color azul (Turquesa 700.000 K) para provocar una respuesta de humedad a nivel de la
articulación (de acuerdo con los criterios del Dr. Agrapart, autor de los conceptos de
cromatoterapia, repetidamente citados). En este caso es imprescindible aplicar primero el
gel de Sulpur y encima de este, una vez absorbido, extender el gel de turquesa, pero la
mitad de cantidad que Sulphur
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GRANULOMA ANULAR
Arsenicum Iodatum Iberhome 170 CH + Carbo Animalis 700.000 K + Zincum Sulphuricum
700.000 K gotas: 7+5+3 tres o dos veces al día
Puede añadirse UBICHINON Compositum Heel: disolver el contenido de una ampolla en
agua y tomar una cucharadita 3 veces al día. Este medicamento puede potenciar a los
citados anteriormente, e incluso curar el granuloma, aunque más lentamente
Otro medicamento a tener en cuenta es Vípera Berus
Volver al inicio

HEMATURIA INESPECÍFICA, MACROSCÓPICA O MICROSCÓPICA
Veratrum Viride + Zincum Cyanatus + Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 5+5+5 gotas,
3 veces al día
Volver al inicio

HEMOCROMATOSIS
Enfermedad de origen genético, caracterizada por la dificultad de eliminación de hierro,
que tiende a acumularse en los tejidos más vascularizados, hígado, riñón, corazón, lo que
da lugar a alteraciones orgánicas y funcionales en los órganos citados, además de
endocrinopatías, y artritis.

Lapislazuli + Colchicum + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres o
dos veces al día.
Otro protocolo a tener en cuenta es:
Artemisa Absinthium + Conium Maculatum + Turquesa 700.000 K gotas: 5+5+5 gotas tres
o dos veces al día.
Añadir Vipera Redi 700.000 K gotas: 3 tres o dos veces al día, si hay elevación de GGT,
por afectación de vías biliares intrahepáticas.
Volver al inicio

HEPATITIS B
Chelidonium + Naja + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada
medicamento, tres veces al día
Volver al inicio

HEPATITIS C
Phosphoricum Acidum + PETROSELINUM + Naja Tripudians + Carbo Animalis 700.000 K
gotas: 3 gotas tres veces al día. El medicamento básico es Petroselinum (perejil)
Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos veces al día
Oscillococcinum dosis: 7 glóbulos, dos veces al día
Otros medicamentos a valorar: Arsenicum Iodatum, Sulphur Iodatum, Phosphorus
Triiodatus
Volver al inicio

HERNIA DISCAL CERVICAL
Color Azul + Color Azul + Color Negro + Tellurium (compresión radicular) = Cuprum
Metallicum o Turquesa + Turmalina Indigolita o Corindón Azul + Cuarzo Turmalina Negra o
Carbo Animalis + Tellurium 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas tres o más veces al día
En las descompensaciones puede asociarse Monazita y/o Ruta en sustitución de la
longitud cromática negra (Cuarzo Turmalina Negra, Carbo Animalis, Corindón Negro)
Cuarzo Argentífero es un medicamento que no conviene olvidar.
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HERNIA DISCAL LUMBAR
Cuprum Metallicum + Thuja o turquesa + Turmalina Indigolita + Tellurium + Monazita +
Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 5+5+3+3+3 gotas, tres o más veces al día.
En las descompensaciones puede añadirse Ruta
En el dolor residual a una intervención quirúrgica, a veces por cicatriz hipertrófica hay que
asociar un toque de color naranja, Arsenicum Iodatum, y Ubichinon Compositum. La
ampolla de Ubichinon puede disolverse en un vaso de agua, y tomar una cucharadita tres
veces al día. Conservar en frigorífico o añadiendo alcohol de 40º
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HERPES SIMPLE RECIDIVANTE, GENITAL INCLUIDO
El herpes es una patología de humedad, por lo que es necesario utilizar la longitud
cromática verde para provocar una respuesta de sequedad.
Aurum Metallicum o Turmalina Verde (color verde) + Artemisia Absinthium + Corindón Rojo
o Zincum Sulphuricum (color rojo) 700.000 K gotas: 9+3+3 gotas tres veces al día
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HIPERAMILASEMIA
Primaria idiopática, o postpancreatitis
URTICA URENS + Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 5 + 3 gotas tres o dos veces
al día
Zincum Picrinicum 700.000 K gotas; 3 gotas dos veces al día
En los casos de litiasis biliar responsable de la irritación pancreática el tratamiento debe
ser dirigido a la normalización de la energía de la VESICULA BILIAR: Peridoto (color
verde) + Cuarzo o Silicea (color amarillo anaranjado) 700.000 K gotas: 5 gotas de cada
medicamento antes de cada comida, además de evitar las grasas.
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HIPERPROLACTINEMIA
Turquesa 700.000 K gotas: 5 gotas dos veces al día. La tasa de prolactina suele
normalizarse en 3-5 meses de tratamiento, pero es aconsejable prolongarlo durante 6
meses más para evitar recidivas.

En los casos de tumor hipofisario asociado (prolactinoma), añadiremos Zn Ni Co 700.000 K
: 9 gotas tres veces al día
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HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA
Negro + Azul + Aconitum = Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liquida + Cuprum Metallicum +
Aconitum + Monazita 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas 3 veces al día
En las infecciones prostáticas el tratamiento de fondo es: Au Ag Cu Fe + S 700.000 K
gotas: 8+2 gotas tres veces al día
ARN 9 CH gran: 2 gránulos dos veces al día, para controlar los marcadores tumorales
(PSA)
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Este tratamiento es de eficacia en la hipertensión arterial leve, y de eficacia moderada o
complementaria en la hipertensión arterial severa, como sucede por ejemplo en la
insuficiencia renal.
Platina (color naranja)+ Ulexita(color blanco amarillento) + Cupresus Sempervivens o
Monazita (color amarillo) o Cannabis Indica 700.000 K gotas: 9 + 5 + 5 gotas 3 veces al día
Otros medicamentos: Asterias Rubens, Rauwolfia, Nux Vomica
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HIPERTIROIDISMO
Mercurius Cyanatus 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (medicamento básico de
las enfermedades autoinmunes)
Artemisia Absinthium 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (para frenar la
hiperactividad tiroidea). Este medicamento puede ser sustituido por Phosphoricum Acidum
Stannum Metallicum o Turquesa 700.000 K gotas: 3 gotas tres o dos veces al día (pueden
ser sustituidos por otro medicamento portador de la longitud cromática azul, imprescindible
para cualquier regulación hormonal).
Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día (polaridad por
vesícula biliar, que controla al tiroides, es el superlycopodium)

Este protocolo es de utilidad moderada, poco eficaz en los casos severos, pero
coadyuvante en el tratamiento farmacológico, no hormonal.
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HIPOTIROIDISMO
Infantojuvenil: Topacio Azul o Turquesa (color azul) + Zincum Picrinicum (Muriaticum)
(para controlar energía de VB) + Cupresus: 3+3 gotas tres veces al día
Hipotiroidismo del adulto: Turquesa o Stannum Metallicum + Zincum Muriaticum +
Phosphoricum Acidum + Cupresus 700.000 K gotas: 7+5 + 3 + 3 gotas tres veces al día
Otros medicamentos: Arsenicum Iodatum, Mercurius Cyanatus (imprescindible en los
procesos autoinmunes), Artemisia Absinthium, Zn Ni Co
Nos estamos refiriendo al hipotiroidismo subclínico, o que todavía no ha recibido
tratamiento hormonal, cuando el paciente lleva varios meses con tratamiento hormonal, el
tiroides deja de funcionar definitivamente.
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INCONTINENCIA URINARIA
Absinthium + Causticum o Nux Moschata + Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 3 +
3 + 3 gotas, tres veces al día.
En ocasiones hay que añadir Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH, 10 gotas tres veces
al día, o Latrodectus Nactans
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INCONTINENCIA RECTAL POSTCIRUGIA DE COLON O POSTCOLECTOMIA
Cupresus Sempervivens + Nitricum Acidum + Ruta + Natrum Iodatum 700.000 K gotas:
7+5+5+3 gotas tres veces al día
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INCONTINENCIA URINARIA POSTPROSTATECTOMIA
Belladona 5CH gránulos: 3 gránulos tres o dos veces al día, en personas relativamente
jóvenes y de afectación poco severa

En la mayor parte de los casos es necesaria la asociación de:
Cuprum Metallicum + Artemisia Absinthium + Cupresus Sempervivens + Causticum
700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres o dos veces al día. La evolución suele
ser satisfactoria pero lenta
.
Otros medicamentos: Nux Moschata, Natrum Iodatum
Volver al inicio

INFECCIÓN URINARIA RECIDIVANTE
Au Ag Cu Fe + S (Sulphur) 700.000 K gotas: 8+2 gotas tres o más veces al día. Esta es la
combinación básica de las infecciones urinarias con independencia del germen, pero con
frecuencia debe ser acompañada por alguno de los medicamentos que a continuación se
citan:
Pyrogenium o Sepia 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día.
En las personas de fuego Selenium o Phosphoricum Acidum 700.000 K pueden sustituir a
Sepia
Aunque la infección se negativice a los 2-3 meses, hay que continuar con el tratamiento
hasta un total de 5-6 meses, para evitar recidivas.
Otros medicamentos: Aconitum, Ruta, Artemisia Absinthium,
Volver al inicio

INFILTRADOS INFLAMATORIOS CORNEALES
Zincum Cyanatus + Zincum Metallicum + Cuprum Metallicum, cualquier dilución por encima
de la 30 CH o DMK (500.000 K) es útil
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INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Platina + Ulexita + Cupresus Sempervivens o Pix Liquida 700.000 K gotas: 9+5+5 gotas,
tres veces al día.
Otros medicamentos que pueden sustituir a Cupresus son Turquesa ó Cuprum Metallicum
(portadores de la longitud cromática azul) y Cuarzo Turmalina Negra
Este tratamiento supone la mejoría del filtrado glomerular y aclaramiento de la creatinina, a
la vez que estabiliza la enfermedad, pero no la cura
Volver al inicio

LEUCOSIS LINFOIDE CRÓNICA
Rauwolfia 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Vincetoxicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Ubichinon Compositum Heel ampollas: disolver el contenido de una ampolla en un vaso de
agua, tomar una cucharadita tres veces al día, conservar en frigorífico
.
Este tratamiento provoca una estabilización hematológica o una moderada mejoría de la
fórmula leucocitaria, no permite alcanzar la curación de la enfermedad.
Volver al inicio

LIQUEN DE LA BOCA
Vipera Berus 200 CH gran: 2 gránulos dos veces al día
Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado 700.000 K gotas: 2+5 +3 gotas tres
veces al día
Ubichinon Compositum Heel: disolver una ampolla en un vaso de agua y tomar una
cucharadita tres veces al día. Conservar en frigorífico.
Otros medicamentos: Arsenicum Album, Ruta
Volver al inicio

LIQUEN PLANO
Vipera Berus 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
***Natrum Iodatum 700.000 K, y Ubichinon Compositum Heel son otros medicamentos de
utilidad, cualquiera de los dos, solo, o asociado a Vipera, puede hacer remitir las lesiones
cutáneas del liquen.
Platina + Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado 700.000 K gotas: 2+5 +3 gotas tres
veces al día, para los casos de evolución tórpida
Otros medicamentos: Arsenicum Album o Iodatum, Ruta, Petroleum?
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LUPUS DISCOIDE
ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día
Au Ag Cu 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día.
Zincum Sulphuricum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día, sobre todo en los meses
de primavera y verano

LUPUS SISTÉMICO
Azul + Azul + Negro + Tierra + Armonizador = Cuprum Metallicum + Turquesa + Cuarzo
Turmalina Negra + Mercurius Cyanatus + Ruta 700.000 K gotas: 5 gotas de cada
medicamento tres o más veces al día.
El tratamiento descrito no excluye la utilización de corticoides, antiinflamatorios o
inmunosupresores, aunque la utilización de estos medicamentos puede ir disminuyendo
paulatinamente como consecuencia del tratamiento homeopático.
Todos los pacientes que aquejan esta enfermedad tienen un déficit inmunitario, en
consecuencia deben tomar Hígado-Arteria-Vena 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al
día, de continuo. Oscillococcinum puede realizar una actividad similar, quizás algo más
débil.
En todos los casos se encuentran anticuerpos anti DNA, por lo que se prudente añadir
ADN 9 CH gran: 2 gránulos dos o tres veces al día.
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MARCADORES TUMORALES ALTOS, ELEVACION DE LAS CIFRAS DE
MARCADORES TUMORALES
Yucca Filamentosa 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día para regular el CA 19.9 y
72.4, puede asociarse a Ruta o Nitricum Acidum.
Nitricum Acidum + Phosphoricum acidum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas dos veces
al día, para cualquier tipo de marcadores, y 125 - 15,3)
Bothrops + Ruta + Conium Maculatum o Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+3+3
gotas: dos veces al día, el CA 15,3, marcador del cáncer de mama.
Este tratamiento puede normalizar la cifra de los marcadores y disminuir el riesgo de
aparición de tumor maligno, o recidiva del mismo.
Volver al inicio

MELASMA O XANTELASMA
(Negro + Negro) = Pix Liquida + Sepia 700.000 K gotas: 3+2 gotas tres veces al día
Au Ag Cu a.a. 700.000 K gotas: 8 gotas dos veces al día
Volver al inicio

MEMORIA, DISMINUCIÓN DE MEMORIA, EN PERSONA NO ANCIANA
Phosphoricum Acidum + Ruta 700.000 K gotas: 5+3 gotas tres veces al día
Volver al inicio

METÁSTASIS ÓSEAS
Calcarea Phosphorica (Drs. Banergi) + Ruta (Drs. Banergi) + Fluorita 700.000 K gotas:
5+3+3 gotas tres o más veces al día
En ocasiones, cuando hay afectación severa, hay que asociar Tellurium o Nitricum Acid.,
en estos casos se debe tomar 7 gotas de cada medicamento, tres o más veces al día.
Otro protocolo, mejor aún, puede ser el siguiente:
Ruta + Calcarea Phosphorica + Fluorita + Pix Liquida 700.000 K gotas: 5 gotas de cada
medicamento tres o más veces al día. En las fases de dolor esta combinación puede
tomarse cada 30-60 minutos.
Volver al inicio

MIASTENIA GRAVIS
Ruta + Rauwolfia 700.000 K gotas: 3 + 3 gotas, dos o tres veces al día
Oscillococcinum dosis: 7 glóbulos una o dos veces al día
Este protocolo puede permitir la curación de la enfermedad.
Volver al inicio

MICOSIS, CANDIDIASIS
Calcarea Sulphurica 700.000 K + Candida Albicans o Dulcamara Iberhome 170 CH gotas:
7 gotas de cada medicamento dos veces al día.
Volver al inicio

MICOSIS DE LAS UÑAS
Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día
Yeso Cristalizado 700.000 K gotas: 7 gotas dos veces al día
Volver al inicio

MICROPOLIQUISTOSIS OVARICA (CICLOS LARGOS, AMENORREAS)
Graphites 700.000 k gotas: 9 gotas tres o dos veces al día
Lac Canicum 7000.000 k gotas: 9 a 15 gotas tres o dos veces al día
Volver al inicio

MIOCARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Negro + rojo + veneno de serpiente = Carbo Animalis + Zincum Sulphuricum ó Granate +
Naja Tripudians (Vipera, en algunos casos) 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres o dos
veces al día.
Otro protocolo aún más eficaz es: Platina (color naranja) + Berilo Rojo o Zincum
Sulphuricum (color rojo) + Corindón Negro Estrellado (color negro) 700.000 K gotas: 2 +5 +
3 gotas tres veces al día. A este protocolo puede añadirse Vipera Redi 700.000 K
Otros medicamentos: Latrodectus Nactans, Mercurius Cyanatus
En ocasiones puede potenciarse este protocolo añadiendo Absinthium
Volver al inicio

MIOMA UTERINO O FIBROMIOMA
Platina (color naranja) + Berilo Rojo o Zincum Sulphuricum (color rojo) + Corindón Negro
Estrellado (color negro) 700.000 K gotas: 2 +5 + 3 gotas tres veces al día.
Este protocolo debe ser completado por Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas al día,
durante 5 días a la semana.
Otro protocolo de menor eficacia es:
Zincum Sulphuricum (color rojo) + Pix Liquida (color negro) + Nitricum Acidum 700.000 K
gotas: 3 + 3 + 3 gotas (tres gotas de cada medicamento), tres veces al día
Foliculinum 700.000 K gotas: 25 gotas al día, descansar dos dias a la semana
Volver al inicio

NECROSIS ASEPTICA DE CADERA
La necrosis es una manifestación de frio en el interior óseo, por lo que el tratamiento
requiere la utilización de color azul para provocar una respuesta de calor en el interior del
hueso y humedad en la periferia (aporte vascular). Este tratamiento está potenciado por el
color negro y complementado por Symphytum (color amarillo anaranjado) para dispersar
el componente inflamatorio.
Azul+ azul + negro + symphytum= Turquesa o Cuprum Metallicum + Turmalina Indigolita +
Cuarzo turmalina Negra o Pix Liquida + Symphytum 700.000 K gotas: 5+5+3+3 gotas tres
veces al día
Volver al inicio

NEFROLITASIS O LITIASIS RENAL
La litiasis es la cristaliación del sentimiento negativo del riñón, el miedo (frío) que paraliza
la acción, y por ello debe ser reconducido a buscar el camino liberador para que el agua
continúe con su recorrido. Para ello
Ulexita Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas tres veces al día.
En los cólicos puede tomarse este medicamento cada 30 – 60 minutos, asociado a
Berberis 700.000 K
Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3-5 gotas una o dos veces al día. Medicamento Yin,
portador de la longitud cromática azul, destinado a provocar una respuesta Yang de
humedad y calor.
En los casos agudos puede añadirse Veratrum Viride como espasmolítico, y Zincum
Cyanatus (Aceticum) para tonificar la función renal, si el paciente orina poco.
Volver al inicio

NEURALGIA POSTHERPÉTICA EN LOS 6 PRIMEROS MESES DESPUÉS DEL
HERPES
La neuralgia es un proceso inflamatorio de la metámera nerviosa afectada por la infección
herpética. Como tal proceso inflamatorio, identificado como calor en el plano energético,
buscaremos la utilización del color verde para provocar una respuesta de sequedad y frio.
Turmalina Verde + Rauwolfia + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 9+5+3 gotas tres
veces al día
Otro protocolo, de acuerdo con las últimas investigaciones del Dr. Agrapart, puede ser la
utilización del color azul, con un toque de naranja para provocar frio.

Turquesa + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 9 + 3 gotas, tres o más veces día
Otros medicamentos: Aconitum Napellus, Cupresus Sempervivens, Aurum Metallicum
Volver al inicio

NEURALGIA DE TRIGEMINO
Como todas las neuralgias, esta es un procesos inflamatorio que afecta al 5 par craneal.
Para su tratamiento podemos utilizar varias vías:
1.- Utilización aislada de color verde para provocar una respuesta de frio en el interior del
nervio:
Aurum Metallicum 700.000 K gotas: 5-7 gotas tres o más veces al día
2.- Cromatoterapia directa, según Agrapart, con proyección de color naranja durante 4
minutos, en absoluta penumbra, seguido de color azul, durante 50 segundos. Repetir la
sesión cada 5-7 días.
3.- utilización de color azul, reforzado con un toque de naranja para provocar una
respuesta de frío.
Cuprum Metallicum o Turquesa + Platina o Sulphur Iodatum 700.000 K gotas: 9 + 3 gotas,
tres o más veces al día.
4.- Asociación de colores verde + naranja + violeta, para sintetizar color negro, lo que
supone la introducción de frio-sequedad
Aurum Metallicum + Turmalina Verde + Zincum Metallicum 700.000 K gotas: 5 gotas de
cada medicamento 3 veces al día
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NEUROPATIA POSTQUIMIOTERAPIA
Cuprum Metallicum + Natrum Iodatum + Lacticum Acidum 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces
al día.
Volver al inicio

NEUROSIS DEL EXAMINANDO
Platina + Ulexita + Veratrum Album o Veratrum Viride 700.000 K gotas 3+3+3 varias veces
al día. Esta combinación disminuye el nivel de ansiedad, con una eficacia ligeramente
inferior a los betabloqueantes

Origanum 700.000 K gotas: 3-5 gotas antes de estudiar, para favorecer la capacidad de
concentración.
Ginseng 700.000 K gotas: 3 gotas antes de estudiar, para favorecer la capacidad de
concentración.
Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3-5 gotas varias veces al día, para mejorar la
integración de conceptos.
Volver al inicio

NIÑOS HIPERACTIVOS
De acuerdo con la psicóloga criminalista Michelle Delmás, la hiperactividad infantil puede
ser una forma de compensar un fondo depresivo. Este comportamiento agitado puede
aumentar si el niño ha nacido en años o meses de fuego, según el horóscopo chino, o a la
hora de meridianos de fuego.
Desde este punto de vista el enfoque terapéutico irá destinado a compensar el trastorno
depresivo, sin olvidar la agitación, utilizando los colores rojo y negro (depresión),
acompañados del color naranja (agitación)
Zincum Sulphuricum o Berilo Rojo + Corindón Negro Estrellado + Sulphur o Sulphur
Iodatum o Platina (en las niñas) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres o dos veces al día .
Estos medicamentos pueden ser utilizados a partes iguales, pero si predomina el
componente depresivo puede duplicarse la dosis de longitud cromática roja. Si por el
contrario la agitación es excesiva puede duplicarse la dosis de medicamento portador de
longitud cromática naranja.
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OSTEOMIELITIS
Fluorita 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Symphytum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
En algunos casos en necesario añadir Phytolacca 700.000 K gotas. 3 gotas tres veces al
día.
Volver al inicio

OSTEOPOROSIS
Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas tres veces al día, durante la
época fría del año, Osporhome (8 gotas tres veces al día) durante la época cálida del año.

Color Azul (Cuprum o Turmalina Indigolita) + Color Azul (Turquesa)+ Color Negro (Carbo
Animalis o Cuarzo Turmalina Negra) + Ruta o Tellurium 700.000 K gotas: 7+5+3+3+3
gotas tres o más veces a día. En algunas personas Calcarea Phosphorica puede sustituir a
los medicamentos portadores de la longitud cromática negra.
En los brotes inflamatorios se debe administrar Mercurius Cyanatus (medicamento de
enfermedades autoinmunes) en sustitución de Tellurium o del color negro (Cuarzo
Turmalina Negra o Carbo Animalis).
El resultado es de moderada eficacia
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PARÁLISIS DE CUERDAS VOCALES
Zincum Sulphuricum + Ruta 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres o dos veces al día
Volver al inicio

PARATOHORMONA, AUMENTO INESPECIFICO DE HORMONA PARATIROIDEA
ASOCIADO A OSTEOPOROSIS
El aumento de síntesis de hormona paratiroidea supone un aumento de actividad de dicha
glándula, lo que puede ser interpretado como un fenómeno de calor, por lo que el
tratamiento se orienta a la utilización de colores yang para provocar una respuesta yin.
Citamos a continuación dos protocolos alternativos.
1.- Cobalto (color amarillo)+ Vanadium (color verde) 700.000 K gotas: 3+7 gotas tres veces
al día.
2.- Sulphur Iodatum (color naranja) + Turmalina Verde (color verde) + Calcarea Sulphurica
(color blanco) 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento, 3 veces al día
Hidroferol (vitamina D) ampollas: 1 ampolla bebida, cada 15 días
En otras ocasiones la combinación más adecuada puede ser: Zincum Sulphuricum
Iberhome 170 CH + Ruta 700.000 K gotas: 20 + 5 gotas, tres veces al día. Además de la
vitamina D. Los resultados a veces son satisfactorios, y en otras ocasiones mediocres
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PICADURAS DE INSECTOS

Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum (color naranja) 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces
al día (Dr. Agrapart)
Color verde local: Oro o Berilo Verde (color verde) 700.000 K gel: aplicación local sobre
picadura de mosquito (Dr. Agrapart).
La picadura de un insecto es la penetración de frio en la profundidad, que provoca una
reacción de calor y humedad. El color naranja, por vía interna, dispersa el calor profundo, y
el color verde por vía externa dispersa la humedad superficial y el calor profundo. En
consecuencia desaparece el prurito y la inflamación (Dr. Agrapart).
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PÓLIPOS O NÓDULOS DE CUERDAS VOCALES
Zincum Sulphuricum + Ruta + Pix Liquida o Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas
tres veces al día.
Causticum Iberhome 170 CH gotas: 8 gotas dos o más veces al día
Volver al inicio

POLIPOSIS NASAL
Cuprum Metallicum + Sulphur Iodatum + Serotonina + Thuja + Natrum Muriaticum 700.000
K gotas: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 gotas, tres o dos veces al día
En los pacientes con un componente alérgico a humedad se debe añadir Natrum
Sulphuricum o Thuja.
En los pacientes con alergia a los pólens, el tratamiento de primavera y verano será el de
la rinitis alérgica, citado más adelante, reservando los medicamentos citados al principio
para la temporada otoño-inverno
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PROFILAXIS DE EFECTOS SECUNDARIOS DE QUIMIOTERAPIA
Serotonina + Pyrogenium + Cuarzo Turmalina Negra + Ruta + Tuberculinum 700.000 K
gotas: 5+ 5 + 5 + 5 +5 gotas tres o más veces al día
Si aparece plaquetopenia o trombopenia, disminución de plaquetas, Serotonina deberá ser
sustituida por OXALICUM ACIDUM 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Este protocolo de elevada eficacia es de difícil aplicación en algunos países como España,
pues se ha prohibido la utilización de medicamentos de origen animal o microbiano. La
nueva legislación impide la utilización de los citados Pyrogenium y Tuberculinum. Por lo

que podemos utilizar una combinación de color naranja, verde y negro para evitar anemias,
leucopenias, náuseas y vomitos
Sulphur Iodatum (color naranja) + Aurum Metallicum (color verde) + Cuarzo Turmalina
Negra o Pix Liquida 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas tres veces al día.
En otras ocasiones la longitud cromática negra puede ser sustituida por la blanca
(Calcarea Sulphurica, Coral Blanco, Ulexita), cuando los resultados no son suficientemente
satisfactorios.
Afortunadamente Serotonina y Oxalicum Acidum pueden ser utilizados sin limitaciones
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PRURITO INESPECIFICO
Vinnum Album (Vitis Vinífera), Zingiber y Nitricum Acidum son medicamentos adecuados
en los casos leves, pero en los casos más intensos puede ser necesario acudir a la fórmula
de las urticarias que se cita a continuación:
Verde + Naranja + Blanco = Turmalina Verde o Berilo Verde o Aurum Metallicum +
Arsenicum Iodatum o Sulphur o Sulphur Iodatum + Calcarea Sulphurica o Ulexita 700.000
K gotas: 5 gotas de cada medicamento tres veces al día
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PSORIASIS DE ÉPOCA INTERMEDIA PRIMAVERAL
Color azul + color verde = Turquesa o Cuprum Metallicum + Peridoto o Vanadium
Metallicum o Turmalina verde 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada medicamento, 3 veces al
día.
En la actualidad y con el incremento de la contaminación electromagnética ambiental, es
aconsejable añadir Monazita 700.000 K (color amarillo anaranjado??)
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PSORIASIS DE LA EPOCA CALIDA
Negro + verde + amarillo = Carbo Animalis o Cuarzo Turmalina Negra + Turmalina Verde o
Berilo Verde + Vinnum Album o Cobalto 700.000 K gotas: 5+3+2 gotas tres veces al día
En la psoriasis inflamatoria (rubor y calor en las lesiones), puede aplicarse localmente un
gel o aceite de Sulphur 700.000 K, una o dos veces al día.

Este protocolo de satisfactoria eficacia, superior al 70%, ha perdido efectividad en el último
año, quizás por el incremento de contaminación electromagnética, y ha sido sustituido por
el siguiente:
Naranja + Verde + Amarillo o Negro = Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum + Aurum
Metallicum o Turmalna Verde + Monazita o Pix Liquida 700.000 K gotas: 5-7 gotas de cada
medicamento tres veces al día
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PSORIASIS DE OTOÑO-INVERNO
Negro + rojo + naranja + zincum muriaticum= cuarzo Turmalina Negra + Zincum
Sulphuricum o Corindón Rojo + Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum + Zincum
Muriaticum 700.000 K gotas: 7+5++3+2 gotas tres veces al día.
En la psoriasis hiperqueratósica se puede aplicar localmente un gel o aceite de Cuprum
Metallicum o Turquesa 700.000 K, una o dos veces al día
En los meses de diciembre y enero, gobernados por la madera (vesicula biliar e hígado),
puede ser de interés añadir Zincum Picrinicum (Muriaticum) o Ruta.
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QUISTE HIDATIDICO
Natrum Iodatum + Zincum Picrinicum (Muriaticum) 700.000 K gotas: 7 + 7 gotas, tres veces
al día
El tratamiento puede completarse con isoterapia de tenia equinococo, o con
biorresonancia, con A INVERTIDA
Volver al inicio

QUISTE SINOVIAL O GANGLIÓN
Ulexita 700.000 K gel: aplicación tópica una vez al día
Si el anterior tratamiento no es eficaz se aplicará Sulphur (azufre ) 700.000 K gel.
La curación se produce, habitualmente entre 20 y 40 días
Volver al inicio

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Las causas anatómicas del reflujo son la hernia hiatal y/o la incompetencia del esfínter
cardial. En el plano psicológico-energético la causa es el aumento de reflexión
(obsesividad), que excita la acción antiperistáltica del bazo, e invierte el normal transito
digestivo.
Los medicamentos de aceptable eficacia, no alta, y de acción lenta son:
Nitricum Acidum 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Zincum Sulphuricum Iberhome 170 CH gotas: 10-15 gotas tres veces al día

Otros medicamentos:
Elaps Coralinum 30 CH gran: 2 gránulos 3 veces al día
Serotonina 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Romero cap. 2 cap. tres veces al día
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RETARDO DE CRECIMIENTO O RETARDO ESTATUPODERAL
Lapislázuli 700.000 K gotas: 3 gotas dos o más veces al día
Topacio Azul o Stannum Metallicum (longitud cromática azul) 700.000 K gotas: 3 gotas dos
o más veces al día, además de Lapislázuli, en el caso de que solo con el medicamento
anterior no se alcanzan los 7 cm de crecimiento anual.
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RETRACCIÓN PALMAR DE DUPUY TREN
Carbo Animalis 700.000 K gel: aplicación local, sobre retracciones tendinosas, una vez al
día. Este medicamento puede ser sustituido, aunque con menor eficacia, por Pix Liquida o
Cuarzo Turmalina Negra
Cuprum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día, por vía interna.
Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K gotas: 8 gotas dos veces al día
La Induratio Penis Plástica o enfermedad de Peyronie es una colagenosis similar a la
retracción palmar de Dupuytren, por lo que el tratamiento es el mismo, aunque con
frecuencia se debe adicionar Tarentula Hispanica 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al

día, este medicamento es útil en las retracciones tendinosas, además de su conocida
eficacia en trastornos de ansiedad y obsesividad.
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RETINOPATÍA DEGENERATIVA (RETINITIS PIGMENTARIA, DEGENERACIÓN
MACULAR)
Conium Maculatum + Trifilita + Phosphoricum Acidum o Phosphorus Triiodatus 700.000 K
gotas: 5 gotas de cada medicamento, dos veces al día
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RETINOPATÍA DIABÉTICA
Cuprum Metallicum (protector del riñón, controlador de la retina) + Rauwolfia (protector de
tejido nervioso) + Trifilita (edema macular) + Phosphorus Triiodatus (hemorragia) 700.000
K gotas: 5+2+2+2 gotas tres o dos veces al día
Volver al inicio

RINITIS ALÉRGICA
Pollens + Azul (Topacio Azul o Turquesa) para tonifica riñón + Naranja (Sulphur Iodatum o
Arsenicum Iodatum) para dispersar el calor de pulmón + Tonificar la tierra (Mercurius
Cyanatus o Mercurius Corrosivus) + Phosphoricum Acidum (protección de las mucosas)
700.000 K gotas: 3 + 5 + 5 + 3 + 3 gotas, tres veces al día.
ZINCUM Muriaticum (Picrinicum) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en caso de
descompensaciones y/o prurito faríngeo y palatino.
Nitricum Acidum o Natrum Iodatum 700.000 K gotas: añadir en las crisis agudas.
Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en la agravación de la rinitis, al inicio de la
época cálida (Juglans Regia), en sustitución de Phosphoricum Acidum y Mercurius
Biiodatus o Corrosivus
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RINITIS CRONICA Y/O RINITIS DE OTOÑO - INVERNO
La rinitis es una manifestación energética de frío, por lo que el tratamiento debe estar
dirigido a la generación de calor, a nivel de las suprarrenales, con color azul potenciado

con el negro, y un toque de color amarillo anaranjado para limitar la degranulación de los
matocitos a nivel de la submucosa.
Cuprum Metallicum o Turquesa (azul) + Cuarzo Turmalina Negra o Pix Liqida (negro) +
Phosphoricum Acidum (amarillo anaranjado) 700.000 K gotas: 3-5 gotas de cada
medicamento, dos o tres veces al día.
Esta combinación de medicamentos puede ser sustituida por la de la rinitis alérgica,
cuando la llegada de los pólenes descompensa al paciente. Esta aparición de los pólenes
es cada vez más precoz en España, por ello en los meses de enero y febrero hay que
realizar una combinación del tratamiento de inverno con el de primavera, adicionando a los
tres medicamentos de inverno Pollens, Sulphur Iodatum o Arsenicum Iodatum, y
ocasionalmente Zincum Muriaticum o Natrum Iodatum.
En los casos leves puede ser suficiente Nux Vomica Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos
o tres veces al día
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ROSÁCEA O ACNÉ ROSACEA
Phosphoricum Acidum + Zingiber + Ulexita + Phytolacca + Cimófano 700.000 K gotas:
7+5+3+2 gotas tres veces al día (***). La respuesta clínica es lenta, con agravaciones
premenstruales, pero paulatinamente satisfactoria.
Si esta combinación no funciona podemos recurrir a la siguiente:
Zingiber + Phytolacca + Trifilita + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+5 gotas tres o
dos veces al día
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SÍNDROME ADHERENCIAL, BRIDAS, ADHERENCIAS
Corindón Azul 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día
Causticum + Pulsatilla + Vinum Album 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas tres veces al día
Localmente se aplicará un aceite de Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K, sobre el
abdomen o sobre el territorio donde se ubiquen las adherencias, para ello se disuelven 70
gotas del medicamento en 100 c.c. de aceite de almendras, de oliva o de otro tipo y, ya
está listo para aplicar.
En todos los casos es aconsejable la terapia neural sobre la o las cicatrices interferentes.
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SINDROME DE PIERNAS INQUIETAS
Platina 700.000 K + Zizia Áurea 700.000 K gotas: 15 gotas de cada medicamento después
de la cena, y otra toma antes de acostarse.
En los casos rebeldes puede asociarse Tarentula Hispanica en dosis de 3 gotas dos o más
veces al día.
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SÍNDROME DEL TUNEL CARPIANO (ATRAPAMIENTO DEL NERVIO MEDIANO)
Berilo Rojo 700.000 K gel: aplicación local, por la mañana, sobre la cara anterior del carpo.
Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, por la tarde, sobre la cara anterior
anterior del carpo.
El mismo tratamiento debe aplicarse sobre la cara externa del tobillo homolateral,
responsable antiguo (esguinces o fractura) de la patología en el carpo, por la progresión de
la energía frio siguiendo los planos de simetría (Dr. Agrapart)
En los casos en que la respuesta es pobre o muy lenta, puede añadirse, por vía interna,
Turmalina Negra- Topacio Imperial 700.0000 K gotas: 8 gotas tres veces al día.
Otra posibilidad terapéutica es la utilización de color naranja prioritario de aplicación local y
color azul secundario, para provocar una respuesta de humedad liberadora de la
compresión.
Sulphur 700.000 K gel + Turquesa 700.000 K gel, aplicada encima de del de Sulphur y
enmenor cantidad.
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SÍNDROME SECO O SÍNDROME DE SJOGREN
Zincum Sulphuricum + Carbo Animalis + Nitricum Acidum o Natrum Iodatum + Ruta
DCCMK: 3+3+3+3/8h
En ocasiones, en verano especialmente, hay que añadir Mercurius Cyanatus o Mercurius
Corrosivus (es una enfermedad autoinmune).
En el síndrome seco de la mujer menopaúsica, por deprivación estrogénica, el tratamiento
más eficaz es Lutheinum 700.000 K gotas, 9 gotas dos o tres veces al día. Además de la
aplicación de Berilo Rojo 700.000 K gel, en el punto 62 del meridiano de vejiga, alternando
uno y otro tobillo
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SOFOCACIONES MENOPÁUSICAS
Zincum Sulhuricum Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos o tres veces al día
Corindón Rojo Iberhome 170 CH gotas: 10 gotas dos o tres veces al día
Lutheinum 700.000 K gotas: 10-15 gotas dos o tres veces al día
Otros medicamentos: Artemisia Absinthium, Nitricum Acidum,
Lachesis, Sepia, Sulphur, son, en mi experiencia, medicamentos de eficacia mediocre.
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SOMNOLENCIA O NARCOLEPSIA
Ruta + Phosphoricum Acidum 700.000 K gotas: 3+3 gotas tres veces al día
Asociar un filtro doble de color amarillo y violeta (Cimófano + Azurita 700.000 K), en
proyección ocular durante 50 segundos y en absoluta penumbra durante la terapia y 20
minutos después. (M.Delmás)
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SUDORACION DE MANOS Y PIES (HIPERHIDROSIS)
Azufre (color naranja) 700.000 K gel: aplicación local sobre cara anterior del carpo (7
pulmón), y delante de maleolos externos de tobillos, una vez al día
Turmalina Verde (verde) 700.000 K gotas: 3-5 gotas tres veces al día
Metallicum)

(Vanadium

Ulexita (color blanco) 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
¿Ulexita Iberhome 100x gotas: 10 gotas dos o tres veces al día?
Zincum Muriaticum para los nacidos en el año de la rata
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TAQUICARDIAS Y ARRITIMIAS
Los medicmentos que a continuación se citan son de utilidad en los extrasístoles y
taquicardias auriculares no severas, en ningún momento excluyen los fármacos
antiarritmicos utilizados habitualmente, aunque permiten reducir su dosificación, que puede
llegar a ser suprimida

Ruta + Podophyllum + Absinthium 700.000 K gotas: 5 + 5 + 5 gotas dos o tres veces al día,
puede ser la mejor combinación antiarritmica.
•

Otros medicamentos: Platina + Cupresus Sempervivens + SABINA 700.000 K
gotas: 5 gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día. Quizás Sabina tiene
una polaridad de acción por la médula suprarrenal, regulando la síntesis de
adrenalina y noradrenalina, lo que puede suponer la acomodación de los impulsos
eléctricos a nivel cardiaco
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TEMBLOR ESENCIAL
Se considera que el origen de la enfermedad es la mala conexión entre algunas
estructuras cerebrales, cerebelo, hipotámo, locus niger, sin embargo se desconoce la
causa esta alteración.

Zincum Muriaticum o Picrinicum + Phosphoricum Acidum + Artemisia Absinthium +
Rauwolfia 700.000 K gotas: 5 gotas de cada medicamento dos o tres veces al día
Otros medicamentos: Cupresus Sempervivens, Nux Vomica, Zincum Valerianicum,
Serotoninum
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TRASTORNO DEPRESIVO
Phosphorus Triiodatus + Tumalina Ciófano Indigolita + Cupresus Sempervivens 700.000 K
gotas : 3+7+ 3 gotas tres o más veces al día
En todos los caso debe añadirse el Medicamento de fondo del individuo
Otra posible combinación puede ser la siguiente:
color rojo + color negro + color naranja = Zincum Sulphuricum + Corindón Negro + Sulphur
Iodatum 700.000 K gotas: 5 o más gotas de cada medicamento, tres o dos veces al día
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TRASTORNO DE ANSIEDAD
Phosphorus Triiodatus o Sulphur Iodatum 70% + Turmalina Cimófano Indigolita 30 % +
Cupresus Sempervivens 700.000 K gotas: 7 + 3 + 3 gotas tres o más veces al día.
Si la ansiedad es elevada puede adicionarse Ulexita o Zizia Aurea o Rauwolfia.
En todos los casos debe añadirse el medicamento de fondo del individuo

En los casos leves Corindón Rojo Iberhome 170 CH puede ser el medicamento de
elección, en dosis de 15 gotas 3 veces al día
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TRASTORNO DE ANSIEDAD Y OBSESIVIDAD
color verde + color naranja + color blanco= Aurum Metallicum + Sulphur + Calcarea
Sulphurica 700.000 K gotas, 5-7 gotas de cada medicamento 3 o más veces al día.
Los casos leves o moderados el tratamiento anterior puede sustituirse por Corindón Rojo
170 CH gota: 15 gotas tres veces al día. En los casos severos este mismo medicamento
puede añadirse al protocolo de los 3 medicamentos citados anteriormente.
La irritabilidad requiere tratamiento con Zincum Picrinicum (Muriaticum?) y puede
manifestarse con sensación de temblor interno o externo. Este medicamento tiene
polaridad por el meridiano de VB
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TRASTORNO DE IRRITABILIDAD, ANSIEDAD, DEPRESIÓN
Zincum Muriaticum (picrinicum) + Turquesa o Berilo Azul + Phosphoricum Acidum o
Rauwolfia 700.000 K gotas: 7+5+3 gotas, tres o más veces al día
Ruta 700.000 K gotas: 3-3-3 (para estabilizar)
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TROMBOPENIA O PLAQUETOPENIA
Oxalicum Acidum 700.000 K gotas: 3 gotas dos veces al día
Cualquier dilución a partir de la 30 CH es eficaz.
Volver al inicio

TUMOR HIPOFISARIO
Zn Ni Co (zinc, niquel, cobalto) 700.000 K gotas: 15 gotas tres veces al día (suele provocar
una disminución del tamaño del tumor, y la normalización de las tasas hormonales. En
caso de hiperprolactinemia, asociada o no a galactorrea, se debe asociar color azul,
Turquesa 700.000 K gotas; en dosis de 3 gotas dos veces al día
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ÚLCERAS VARICOSAS O DE OTRA ÍNDOLE
Hígado Arteria Vena 9 CH gran: 2 gránulos tres veces al día
Carbo Animalis 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (color negro)
Ferrum Metallicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día (color rojo)
Color Azul por vía externa para provocar calor en la profundidad, la úlcera es una patología
de frío, Turquesa 700.000 K gel, aplicación local una vez al día
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UÑA INCARNADA
Es el mismo tratamiento que para las micosis de uñas. Tratamiento de moderada eficacia.
Con frecuencia la uña se cae y sale una uña nueva
Cuarzo Turmalina Negra 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día
Calcarea Sulphurica 700.000 K gotas: 7 gotas dos veces al día
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URETRITIS INESPECIFICA
Selenium + Cannabis Sativa 700.000 K gotas: 5 gotas tres veces al día, nos referimos aquí
a la irritación uretral, con cultivos negativos, y sin alteraciones prostáticas, ni vesicales.
Volver al inicio

URTICARIA
Las manifestaciones propias de la enfermedad, prurito, maculopápulas de distribución
general o local, son manifestaciones clínicas de calor que deben ser tratadas con las
longitudes cromáticas Yang para provocar una respuesta Yin de frío y sequedad.
Color verde + Color naranja + Color blanco= Aurum Metallicum o Turmalina Verde + Sulphur o
Sulpur Iodatum + Ulexita o Calcarea Sulphurica 700.000 K gotas: 7 gotas de cada medicamento 3 ó
más veces al día. La curación suele producirse en un lapso de tiempo entre 2 y 12 semanas
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URTICARIA COLINÉRGICA
Esta urticaria tiene la peculiaridad de aparecer con el calor, sudor, roce o momentos de
ansiedad
Arsenicum Iodatum + Zingiber + Vinnum Album 700.000 K gotas: 3+3+3 gotas, tres veces
al día.
Mejor aún que este protocolo es YUCCA FILAMENTOSA + Vinnum Album 700.000 K
gotas: 7 + 3 gotas tres veces al día.
Este medicamento puede ser completado por Oscillococcinum dosis.: 7 glóbulos tres veces
al día
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VEJIGA HIPERACTIVA
Absinthium 700.000 k gotas: 3 a 5 gotas tres veces al día
Apatito Iberhome 170 CH gotas: 8 gotas tres veces al día
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VERMINOSIS (ÁSCARIS LUMBRICOIDES Y OXIUROS)
Ruta + Absinthium (Artemisa Absinthium) + Natrum Iodatum 700.000 K gotas: 3-5 gotas de
cada medicamento tres veces al día, la curación, desaparición de vermes y huevos, puede
tardar entre 50 y 90 días.
El tratamiento puede completarse con isoterapia y/o biorresonancia, A INVERTIDA
(inversión de las frecuencias de oxiuros, o áscaris)
El tratamiento no excluye la utilización de mebendazol y derivados, si la evolución clínica lo
requiere
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VERRUGAS
Cuarzo Phosphorus + Absinthium + Podophyllum Peltatum 700.000 K gotas: 3 gotas de
cada medicamento, tres o dos veces al día, para las verrugas por molluscum contagiosum
en los niños. En este caso es aconsejable aplicar localmente aceite esencial de eucaliptus
Verrugas en los niños: Absinthium + Ruta + Cuarzo Phosphorus 700.000 K gotas: 3 gotas
de cada medicamento, 3 veces al día

En las verrugas y muy especialmente en las verrugas seborreicas es aconsejable la
aplicación local de Turquesa o Cuprum Metallicum gel, portadores de la longitud cromática
azul.
Volver al inicio

VÉRTIGO POSICIONAL BENIGNO
Phosphoricum Acidum + Zincum Picrinicum 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día
Si la respuesta es mediocre puede añadirse Rauwolfia. Turmalina Verde es otro
medicamento a valorar en los casos de gran ansiedad, pues no olvidemos que el vértigo
posicional es frecuentemente una somatización de la ansiedad.
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VITÍLIGO
Violeta + Negro= Zincum Metallicum o Azurita + Cuarzo Turmalina Negra o Pix liquida
700.000 K gotas: 5+3 gotas, dos o tres veces al día
Ruta 700.000 K gotas: 3 gotas tres veces al día, en las personas de 18-30 años.
Zinc 700.000 K gel: aplicación local, una o dos veces al día
En ocasiones hay que asociar Petroleum o Graphites a Cuarzo Turmalina Negra. En
ningún caso puede prescindirse de los medicamentos portadores de la longitud cromática
violeta como Zincum Metallicum o Azurita.
Sepia?? En mujeres jóvenes??
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