Las Sales de Schuessler
Los constituyentes inorgánicos son, en el verdadero sentido de la palabra, las bases materiales
de los órganos y tejidos del cuerpo, y resultan esenciales para su integridad de estructura y
actividad funcional.
Según el Dr. Schuessler, muchas enfermedades son causadas por alteraciones en el equilibrio de
ciertas sales minerales de las células del cuerpo. Dicho compuestos fueron definidos por él como
de vital importancia para el individuo.
De acuerdo a lo planteado por este médico alemán, cualquier disturbio en el movimiento
molecular de estas sales en el tejido vivo (causado por la deficiencia en los requerimientos de las
mismas), constituye lo que se denomina enfermedad. La misma puede ser tratada y superada a
partir del suministro en cantidades infinitesimales del o de los mismo/s compuesto/s que han
sufrido el desajuste. Universos dentro de universos, estas sales resultan individuos cuali y
cuantitativamente indispensables para el equilibrio del microcosmos que cada ser representa.

NÓMINA DE LAS SALES Y APTITUDES DE LAS MISMAS
CALCÁREA FLUORICA
Presente en: Huesos, dientes, paredes de los vasos y tejidos conectivos. La deficiencia de esta
sal ocasiona desajustes en las estructuras nombradas. Calcárea Fluorica resulta ser una de las
principales sales necesarias para la manutención de la elasticidad de los tejidos. Según las
circunstancias puede combinarse con otras sales.
Indicaciones principales: Venas varicosas, úlceras varicosas; hemorroides; hiperrelajación
tisular; hernias; prolapso; dentición empobrecida; desarrollo dental tardío en bebés y niños;
cosquilleo, irritación y sensación de cuerpo extraño a la altura de la laringe; pesadez y algias en
parte baja de la espalda (sacro), lumbago crónico, fisura anal; depresión profunda; debilidad y
fatiga con recrudecimiento del síntoma en la mañana; indecisión, temores infundados acerca de
la seguridad financiera.
CALCÁREA PHOSPHORICA
Resulta absolutamente esencial para la apropiada nutrición del cuerpo. En la mayoría de las
condiciones que nombraremos, esta sal puede ser combinada con otra (Eje: Hipocondríacombinada con Kali Phosphoricum). Con un estado deficiente de Calcárea Phosphorica los
síntomas recrudecen con la ingesta de café, tabaco y excesiva auto contemplación de las
situaciones consideradas. Este último factor de la hipocondría surge debido a que el equilibrio
fosfórico resulta esencial para el apropiado funcionamiento del sistema nervioso.
Los sujetos de Calcárea Phosphorica se ven auxiliados por tiempo seco y soleado como así
también descanso, preferiblemente reposo en la cama. Lo dicho sirve asimismo como dato para
la diagnosis. Una de sus más remarcadas aptitudes es la de poseer poder restaurativo en los
períodos que siguen a cuadros agudos. Esta capacidad puede ser directa o intermedia
preparando el "terreno" para el ingreso de otros remedios (intercurrente).
Presente en: Estructuras óseas, tejidos blancos.
Indicaciones principales: Deterioro de la memoria; incapacidad de sostener el esfuerzo; lenta
comprensión en los niños; ansiedad; soldura ósea lenta; deformidades óseas; problemas
dentales (generales); desgaste durante el período senil de la función regenerativa en el tejido
nervioso; vértigos seniles; dolores de cabeza con flatulencias; clausura lenta de fontanelas;
condiciones crónicas o agudas de hidrocefalia; fotobofia; úlceras de cornea. Algunos tejidos de
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anemia; nutrición y digestión emprobecida; calambres; sabañones; tendencia a resfríos y
estados catarrales; pólipos; granos faciales (rostro lleno de); debilidad general; prolapso
uterino; ninfomanía; ardor vaginal.
CALCÁREA SULPHURICUM
La deficiencia de esta sal se traduce en desórdenes del tejido conectivo y en impedimento de la
actividad limpiadora con los consecuentes disturbios que esto provoca. Debe tenerse en cuenta
todo desequilibrio en donde el proceso de descarga continúa demasiado y la supuración afecta
los tejidos epiteliales.
Presente en: Tejido conectivo como constituyente sanguíneo, células hepáticas (la función en
este caso es remover células caducas en la circulación sanguínea).
Indicaciones principales: Desórdenes pancreáticos; trastornos hepáticos; disturbios renales;
granos durante la adolescencia; erupciones dérmicas; retardo de los procesos de cicatrización
dérmica; caída de cabello; catarros; vértigos con náusea; neuralgia; humor lábil; pérdida súbita
de memoria; irritabilidad; tics palpebrales; cistitis crónica con descarga de pus; espermatorrea;
tos con esputar purulento; neuralgia en edad avanzada; adormecimiento diurno vs. vigilia
nocturna; erupciones.
FERRUM PHOSPHORICUM
El hierro se relaciona estrechamente con la capacidad de transportar oxígeno. Su utilidad en los
sacos musculares de los vasos sanguíneos se hace evidente cuando hay deficiencia de esta sal.
Esta alteración lleva a relajación de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca
congestión e inflamación. Ferrum Phosphoricum es utilizado para contener los primeros estadios
de todo tipo de inflamaciones; cuando estos son superados se utiliza Kali Muriaticum. Es un
excelente remedio para niños, pues contiene y ayuda a superar las condiciones inflamatorias
resolviendo esta situación antes que la misma hubiera avanzado hasta el estado clásico de
diagnóstico en el sentido ortodoxo de la expresión.
Presente en: Si bien esta sal se halla en la totalidad de los tejidos orgánicos se encuentra
principalmente en las células sanguíneas rojas.
Indicaciones generales: Indiferencia hacia lo cotidiano; pérdida del coraje y la esperanza (mejor
después de dormir). Preocupación excesiva y enojo por nimiedades; vahídos y aturdimientos por
congestión consecuencia del enojo. Indolencia; nerviosismo nocturno; inhabilidad para
expresarse con las palabras adecuadas; cefalalgias congestivas con sensación de martillo y
recrudecimiento del síntoma en hemisferio derecho; cefalalgias infantiles; retinitis; resfríos
congestión de membranas mucosas; catarro nasal; dispepsia; vómitos (alimentos no digeridos);
hemorroides (inflamaciones); incontinencia de orina (debilidad de esfínter); enuresis diurna;
algias por inflamación renal; congestión excesiva de los períodos menstruales; afecciones
respiratorias con inflamación (estado agudo febril o inicial); flebitis; venas varicosas;
reumatismo articular; debilidad sin causa orgánica; sudoración nocturna; congestión capilar;
heridas recientes (mecánicas) granos; acné; estado preexudativo de las inflamaciones;
embotamiento por pérdida de sangre ;inflamación del oído medio. Este remedio regula
eficazmente el intestino(flojedad o constipación) siendo de suma utilidad en niños. Junto a Kali
Phosphoricum es una de las sales más frecuentemente usadas en estos tiempos. La aplicación
del polvo de Ferrum Phosphoricum ayuda a detener la sangre en pequeñas heridas y promueve
la cicatrización limpia y rápida (para lograr el polvo basta triturar la cantidad de glóbulos que
considere necesaria).
KALI MURIATICUM
La eficiencia de esta sal afecta la fibrina, capa exudativa que se ubica por debajo de la piel,
responsable de lo que sucede en el segundo estado de la inflamación. Por otra parte esta sal
resulta imprescindible para la formación de nuevas células cerebrales.
Presente en: Corpúsculos sanguíneos (en marcada proporción), músculos, células nerviosas y
cerebrales, fluido intercelular.
Indicaciones principales: Segunda etapa de las enfermedades inflamatorias(itis); desórdenes
respiratorios menores; tos; síntomas de enfriamientos; eliminación de efectos secundarios de
vacunas o inmunizadores (utilizarla antes de "preventivamente); viruela; sarampión; eczemas
(en particular infantiles); catarros; acné; constipación (condición hepática, embarazo); diarrea
por ingesta de comida grasa; menorragia; leucorrea; quemaduras; escaldaduras; hemorroides;
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cefalalgias con vómitos; catarro crónico; sordera debida a problemas de garganta y/o
inflamación del oído externo; algias dentales con tumefacción de encías; difteria (junto a Ferrum
Phosphoricum resultan los exclusivos para esta condición); inflamación de amígdalas; deglución
dolorosa; cistisis crónica; pérdida de la voz; reumatismo articular agudo; epilepsia
(especialmente indicado) fiebre puerperal; eczemas indolentes; quemaduras de cualquier
graduación; erupciones; inflamaciones glandulares (especialmente indicado).
KALI PHOSPHORICUM
Kali Phosphoricum es el remedio específico indicado para el sistema nervioso; es el gran
calmante. Se utiliza en desórdenes nerviosos de todo tipo y las llamadas enfermedades
neuróticas. Los pacientes que requieren esta sal se caracterizan por ver empeorada su situación
tanto frente a ruidos como a soledad sostenida durante demasiado tiempo, o también
sobreexcitación. Se sienten contenidos por compañías serenas y conversación sobre temas
sencillos y no controvertidos. Este remedio es de suma utilidad para los parientes de los
enfermos, cuando existe falta de sueño, temor, nerviosismo, tristeza, etc.
Presente en: Fluidos; tejidos; resulta indispensable para la formación de los tejidos.
Indicaciones Generales: Ansiedades; temores sin causa definida; visión negativa; desesperación;
desaliento con respecto a proyectos, negocios; asuntos pecuniarios; marcada impaciencia;
irritabilidad; confusión de ideas; uso equivocado de palabras (escritura y habla); indecisión;
necesidad de energía; hipersensibilidad a los ruidos; dolores y sensación de peso en la parte
trasera de la cabeza; esfuerzo emocional; neuritis; incontinencia de orina debido a causas
nerviosas; pesadillas; diarrea nerviosa; cefalalgias nerviosas; alopecia; asma nervioso; cólico
menstrual; frigidez; impotencia.
KALI SULPHURICUM
Este compuesto es responsable de mantener adecuadas condiciones dérmicas. Su acción es
efectiva en la tercera etapa de las inflamaciones de todo los "itis". También interviene en el
traslado del oxígeno en el organismo.
Presente en: Capas externas de la membrana epitelial como la piel.
Indicaciones generales: Timidez; sentimientos de pesadez; vértigo; temor; melancolía; dolores
en miembros inferiores; descamación de la piel; tercer estadio de todas las inflamaciones;
bronquitis; lengua amarillenta; catarro mucoso y amarillento; asma; catarro intestinal;
desórdenes
menstruales; aliento fétido; cabello débil; caspa; uñas quebradizas; vértigos y
vahídos debido a inflamaciones; psoriasis; eczemas; sarampión; descamación labial; cataratas;
opacidad del cristalino; ardor estomacal; sed ardiente; indigestión con sensación de presión en
la boca del estómago; flatulencias sulfurosas; constipación frecuente; hemorroides internas y
externas; gonorrea; asma bronquial; discurso fatigado.
MAGNESIA PHOSPHORICA
Se le reconoce como una sal antiespasmódica.
Presente en: La locación es similar a Calcárea Phosphorica: Dientes, huesos, tejidos nerviosos,
vasos sanguíneos, músculos, cerebro (materia gris especialmente), columna, esperma.
Indicaciones principales: Languidez; cansancio; pensamiento poco claro; olvidos; indisposición
para el esfuerzo mental; lamento constante acerca del dolor; diálogo continuo consigo mismo;
asiento en permanente silencio; transporte continuo de cosas de un lado a otro; cefalalgias
posteriores a labores mentales; neuralgias orbitales y supraorbitales; cólicos flatulentos; asma
con flatulencia; tos espasmódica; angina de pecho; dolores agudos de espalda; neuralgia
intercostal; neuralgia ovárica; ciática; retención intermitente de orina y espasmo vesicular;
engrosamiento de próstata; dolores violentos en reumatitis aguda de las articulaciones;
deficiencia del poder locomotriz; insomnio debido a falta de nutrición a nivel cerebral.
NATRUM MURIATICUM
Generalmente es considerada como la más importante de las sales minerales. Es distribuidora y
controladora del nivel hídrico de todo el cuerpo. Está demostrado que las células tisulares se
desintegran rápidamente en ausencia de la adecuada proporción de sodio y potasio. El consumo
diario de sal cruda es en la mayoría de las personas diez veces superior al necesario. Esta
ingesta excesiva produce estragos y Natrum Muriaticum ayuda a resolver este desequilibrio en el
cuerpo.
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Presente en: Todo los fluidos tisulares del organismo.
Indicaciones principales: Desesperanza con respecto al futuro; modalidad hipocondríaca;
memoria débil; melancolía en la pubertad; fatiga intelectual por exceso de labor; sueño
improductivo con respecto al descanso; congelación cerebral; lentitud en el aprendizaje del
habla; sensación de pelos en la lengua; sed violenta; algias testiculares; tristeza durante período
menstrual; pulso rápido e intermitente en condiciones anémicas; palpitaciones acompañadas de
ansiedad y tristeza; marcada debilidad y relajación del sistema nervioso; inquietud con
contracción espasmódica muscular; dolores neurálgicos; debilidad histérica con recrudecimiento
del síntoma de la mañana; anemia y clorosis (con Calcárea Phosphoricum representa las dos
sales más eficaces); problemas circulatorios; vómitos acuosos; resfríos con lágrimas y
congestión nasal; picaduras de insectos; hidrocele; excesiva producción de lágrimas; excesiva
salivación; esterilidad; piel grasa; eczemas crónicos; ulceración de las encías; ciática; golpe de
sol; pérdida de olfato.
NATRUM PHOSPHORICUM
A través de la presencia de esta sal el ácido láctico es descompuesto en ácido carbónico y agua.
Natrum Phosphoricum es el remedio adecuado en los excesos de ácido láctico.
Presente en: Sangre, músculos, células nerviosas y cerebrales así como en los fluídos
intercelulares.
Indicaciones principales: Ansiedad y aprehensión temerosa e inespecífica(como si algo fuera a
ocurrir); falta de ambición; personalidad olvidadiza, nerviosa e irritable; dolores en coronilla;
cefalalgias con localización frontal u occipital con náuseas; dolores oculares; neuralgia facial;
totalidad de los estados ácidos de la corriente sanguínea; reumatismo articular; artritis
reumatoidea; prevención de cálculos vesiculares; conjuntivitis; catarros con mucosidad
amarillenta y pesada; bruxismo; náusea; pérdida de apetito; acidez.
Estas condiciones empeoran con la ingesta de grasa y azúcares (caramelos en los chicos).
NATRUM SULPHURICUM
La acción de Natrum Muriaticum es opuesta a la de Natrum Sulphuricum. Ambas atraen agua,
pero la primera lo hace en función de eliminarla mientras que la segunda para utilizarla en el
organismo. Natrum Muriaticum promueve la división celular con el propósito de incrementar y
Natrum Sulphuricum extrae agua de los linfocitos descartados o caducos facilitando de esta
manera su desintegración.
Presente en: Esta sal no se encuentra en las células, sino solamente en los fluidos intercelulares.
Ayuda y regula la excreción de "agua superflua" o extra como producto de la composición de
ácido láctico con el fosfato de sodio, edemas, etc.
Indicaciones principales: Tendencias suicidas; irritabilidad y falta de descanso nocturno;
problemas mentales debidos a caídas o golpes y/o heridas en la cabeza; gusto amargo en la
boca; exceso de bilis; cefalalgias occipitales; dolores en cuero cabelludo al peinar; violentos
dolores en la base del cerebro; conjuntivitis crónica; diarrea; constipación; desórdenes
hepáticos, renales y pancreáticos; catarros bronquiales; hidrocele.
Los sujetos de Natrum Sulphuricum ven agravada su condición con tiempo húmedo y perciben
mejoría de los síntomas con tiempo seco tanto caluroso como frío.
SILÍCEA
Silícea actúa principalmente sobre sustancias orgánicas del cuerpo involucrando articulaciones,
glándulas, piel, y superficie mucosa. Su acción es profunda y de larga duración. Resulta
sumamente útil en constituciones mal nutridas, esto debido a la deficiente asimilación.
Es el remedio adecuado para cuadros que incluyen promoción de pus relacionada con presencia
de pístulos. Silícea es una sal que promueve la supuración (madura abscesos). Puede ser
pensada como acondicionador y limpiador. Es también preventivo del envejecimiento prematuro,
pues la falta de esta sal es responsable de esta condición debida a la atrofia de los tejidos.
Presente en: Tejido conectivo (especialmente embriónico, también columna vertebral y nervios),
ceniza de la sangre, orina, ceniza de la epidermis, cabello y uñas.
Indicaciones principales: Pensamientos dificultosos; fijación y atención deficiente; mayor
fortaleza mental que física; gran irritabilidad; falta de concentración; memoria empobrecida;
intolerancia al alcohol; presión y dolor en las órbitas oculares; inflamación del oído medio;
catarro y enrojecimiento nasal; dispepsia crónica con eructos ácidos; hambre extrema;
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supuración renal; eretismo
polvo); bronquitis crónica;
empeorar sus síntomas en la
cálidas y baños de inmersión

sexual; gonorrea crónica; granos y manchas; asma (alergia al
alopecia; uñas quebradizas. Los pacientes de Silícea sienten
noche y sufren por pies fríos. Se sienten contenidos por atmósferas
con agua caliente.

Algunas Consideraciones
•
•
•

Estas sales no poseen contraindicaciones. Además, no interfieren con ningún tipo de
tratamiento (ortodoxo o no).
No exceda la dosificación sugerida (3 glóbulos 4 veces por día), pues ingerir más de lo
que el cuerpo necesita remite a desperdiciar su remedio (no más que eso).
Las Sales de Schuessler son absolutamente inocuas desde la ortodoxia con que se
analiza esta condición.

* 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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