OLIGOELEMENTOS
La mayoría de los pacientes que van a pedir consejo a su médico no pertenecen aún al campo de
lo patológico, es decir, del desorden orgánico. No deberían pues recibir tratamientos
sintomáticos, paliativos, sustitutivos ni privativos, exigidos por la medicina de lo lesional.
La MEDICINA GENERAL retoma todo su sentido en la medida en la que puede prevenir las
evoluciones

hacia

lo

patológico,

regularizando

las

funciones

psicofisiológicas

cuyas

perturbaciones prolongadas llegan a desórdenes orgánicos. En este sentido se han orientado una
clínica, diagnóstico y terapéutica que constituyen la OLIGOTERAPIA actuando por presencia y no
por aporte cuantitativo.
Considerando en su totalidad la entidad psicofisiológica, poniendo en evidencia los desequilibrios
orgánicos y sus evoluciones, se pueden comprender y regularizar mejor los estados de fatiga, las
perturbaciones intelectuales, las manifestaciones psicológicas, el sueño y los disfuncionamientos
de los diversos aparatos -----orgánicos, inseparables hoy de la existencia moderna. Cincuenta
años de investigación, de experimentos y constataciones prácticas de OLIGOTERAPIA permiten
afirmar su utilidad y eficacia.
FORMAS FARMACEUTICAS
A. GLÓBULOS: Se utiliza en glóbulos para captar la sinergia con la técnica homeopática de
absorción sublingual. Se prepara embebiendo 30 gramos de glóbulos inertes con 7 gotas de
oligoelementos concentrados. En el caso de

una fórmula combinada, por ejemplo, de dos

oligoelementos, se colocarán tres gotas de cada uno. El rendimiento del concentrado de
oligoelementos de 20 ml. es de 65 fórmulas de glóbulos en 30 gr.
DOSIFICACIÓN: La dosificación normal es de 3 glóbulos cuatro veces al día, dejándolos disolver
lentamente bajo la lengua.
B. GOTAS: Se preparan colocando 7 gotas de oligoelementos concentrados en 30 ml. de alcohol
al 20% (utilizar agua destilada). En el caso de una fórmula combinada, por ejemplo, de dos
oligoelementos, se colocarán

7 gotas de cada uno. El rendimiento del concentrado de

oligoelementos de 20ml. es de 58 fórmulas de gotas en 30 ml.
DOSIFICACIÓN: Normalmente es de 10 gotas, de dos a tres veces por día.
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Los Oligoelementos
1. ALUMINIO: Modifica el terreno en condiciones de atonía cerebral que provoca retraso en el
desarrollo intelectual de los niños.
2. ANTIMONIO: Tiene acción sobre las bronquitis crónicas.
3. AZUFRE: Modifica el terreno cuando se presentan dolencias cutáneas, reumáticas, y de oído,
garganta y nariz.
4. BISMUTO: Actúa sobre los dolores abdominales producidos por gastritis. Además actúa sobre
las infecciones en las zonas de la laringe y la faringe.
5. BROMO: Actúa como neurorregulador.
6. CALCIO: Participa en la contracción muscular y en la conducción nerviosa. Regula el
intercambio celular.
7. COBALTO: Modifica el terreno en condiciones de migraña.
8. COBRE: Modifica el terreno en condiciones infecciosas y virales, síntomas de resfrío y
dolencias por inflamaciones reumáticas.
9. CROMO: Se utiliza como regulador del metabolismo de azúcares y lípidos.
10. ESTRONCIO: Posee una acción preventiva sobre la osteoporosis senil.
11. FLUOR: Modifica el terreno ante la presencia de desórdenes ligamentosos menores.
12. FOSFORO: Se utiliza para los problemas en las funciones paratiroidianas. Es un
antiespasmódico y también sirve como diurético.
13. HIERRO: Es el normalizador del metabolismo enzimático y se utiliza en condiciones de
anemia y debilidad general.
14. IODO: Se utiliza ante la presencia de disfunciones tiroidianas. Es indicado especialmente en
casos de nerviosismo, hipertensión arterial y obesidad de origen tiroideo.
15. LITIO: Es indicado en desórdenes psíquicos y psicosomáticos menores en niños y adultos
(irritabilidad, pequeños desórdenes en el sueño, etc.).
16. MAGNESIO: Modifica el terreno en condiciones de distonía neurovegatativa y espasmofilia.
17. MANGANESO: Es un modificador del terreno, especialmente en condiciones de alergia.
18. MOLIBDENO: Tiene efecto sobre la hematopoyesis.
19. PLOMO: Disminuye la frecuencia de tumores.
20. POTASIO: Indicado para problemas funcionales musculares y calambres.
21. SELENIO: Modifica el terreno ante desórdenes musculares y cutáneos.
22. SILICIO: Es un estabilizador general con acción sobre los estados artrotuberculosos.
Fortalece la estructura de la piel, uñas y cabellos.
23. VANADIO: Inhibe la síntesis de colesterol y juega un papel en el metabolismo de los ácidos
grasos.
24. ZINC: Es un modificador del terreno ante la presencia de molestias cutáneas.
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FÓRMULAS COMBINADAS
1. Cobre-Oro-Plata: Modificador del terreno durante la convalecencia de enfermedades
infecciosas.
2. Manganeso-Cobalto: Regula el equilibrio neurovegetativo.
3. Manganeso-Cobre: Modificador del terreno en condiciones de alergia e infecciones de nariz,
oídos y garganta.
4. Manganeso-Cobre-Cobalto: Modificador del terreno en condiciones asténicas (fatiga,
pérdida de fuerza, decaimiento).
5.Níquel-Cobalto: Modificador del terreno en condiciones de dispepsia.
6. Zinc-Cobre: Es indicador ante desórdenes funcionales durante la pubertad y la menopausia,
y para el síndrome premestrual.
7- Zinc-Níquel-Cobalto: Esta combinación es especialmente indicada en las dietas de
reducción de calorías.

Repertorio de los Oligoelementos
Sistema Nervioso, Central y Periférico
•

Potasio: Excretado más durante períodos de estrés; debe remplazarse

•

Magnesio: Ayuda contra el estrés; efecto antidepresivo.

•

Zinc: Ayuda a combatir pérdida de control y humores depresivos.

•

Hierro: Baja concentración, y pérdida de memoria son a menudo resultado de la
deficiencia de hierro.

•

Cobre: Mejora la absorción del hierro; incrementa el efecto de los analgésico, mejora el
desempeño del cerebro.

•

Magnesio: Deficiencia de este elemento puede conducir a la epilepsia.

Sistema Respiratorio
•

Manganeso: Los asmáticos a menudo sufren de deficiencia de este elemento.

•

Selenio: Previene infecciones bronquiales.

•

Molibdeno: Ayuda a aliviar reacciones alérgicas a alimentos ricos en sulfuro.

Hígado/Vesícula
•

Zinc: Sostiene el efecto desintoxicante del hígado.

•

Selenio: Fortalece el metabolismo del hígado.

Sistema Gastro-intestinal
•

Potasio: Estimula al músculo intestinal y ayuda a mejorar la pereza intestinal.
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•

Magnesio: Deficiencia de este elemento puede llevar a lentitud intestinal.

Musculatura
•

Potasio: Previene calambres musculares.

•

Cobre: Previene dolores musculares.

•

Selenio: Previene muerte prematura del tejido conectivo y células musculares.

•

Calcio: Deficiencia extrema de calcio conduce a calambres.

•

Hierro: Mejora la provisión de oxígeno y desempeño muscular.

•

Magnesio: Calambres de pantorrillas y problemas circulatorios son a menudo resultado
de deficiencia de magnesio.

•

Manganeso: Estimula el metabolismo muscular (reumáticos, deportistas).

Sistema Oseo
•

Calcio: Fortalece huesos y dientes.

•

Zinc: Su deficiencia puede llevar a desórdenes reumáticos.

•

Hierro: Tiene efecto anti-inflamatorio.

•

Cobre: Actúa contra inflamaciones de las estructuras móviles del esqueleto.

•

Molibdeno: Promueve deposición de fluóridos en los dientes, previene la gota.

•

Manganeso: Promueve la deposición de calcio en los huesos (osteoporosis).

•

Selenio: Su deficiencia puede conducir a la artritis.

•

Corazón y Sistema Circulatorio

•

Potasio: Estabiliza la presión sanguínea

•

Magnesio: Promueve la circulación del corazón.

•

Manganeso: Desórdenes diabéticos de los vasos sanguíneos son a menudo atribuibles a
la falta de manganeso.

•

Selenio: Previene la formación de placas arterioescleróticas.

•

Cromo: Baja los niveles de colesterol y triglicéridos, promueve la combustión de
carbohidratos.

Sistema Inmunológico
•

Zinc: Fortalece las defensas.

•

Hierro: Disminuye la frecuencia de enfermedades infecciosas.

•

Cobre: Fortalece el sistema de defensas, en combinación con hierro.

•

Selenio: Importante protector celular y estimulador inmunológico mineral. Neutraliza los
metales pesados tóxicos, mercurio y cadmio.

Sistema Urinario y Reproductor
•

Magnesio: Puede calmar calambres menstruales.
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•

Zinc: Puede estabilizar períodos irregulares, promueve el metabolismo de las células
reproductoras.

•

Hierro: Disminuye el promedio de nacimientos prematuros.

•

Molibdeno: Efecto positivo en ciertas formas de impotencia.

Sistema Dérmico
•

Zinc: Promueve la curación de heridas; incrementa la demanda de zinc en casos de
psoriasis, eczema y piel seca; ayuda en ciertos casos de pérdida del cabello (alopecia
areata); los suplementos de zinc ayudan a combatir el acné.

•

Manganeso: Su deficiencia puede conducir a alergias.

•

Selenio: Mejora la piel en casos de contaminación latente de metales pesados.

•

Molibdeno: Promueve la liberación de hierro acumulado y en consecuencia ayuda a la
circulación.

Sistema Hormonal
•

Zinc: Promueve la utilización de azúcar y producción de insulina; promueve la
maduración sexual.

•

Cromo: Su deficiencia puede conducir a un metabolismo irregular del azúcar (diabetes
tipo 2).

* Nota: Las esencias vibracionales no son medicamentos, ni intentan prescribir, diagnosticar, tratar, curar ni
aliviar síntomas físicos ni enfermedades físicas o psicológicas. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte
al profesional calificado.
Todos los productos de Esencias Vibracionales Londner´s son elaborados bajo los estrictos protocolos de la
British Association of Flower Essence Producers (BAFEP), y cuentan con garantía de calidad total.
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