Viernes, 27. marzo 2020

Sales de Schuessler para el Resfriado
El creador de este método fue el homeópata alemán Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler
(1821 – 1898). Su objetivo era simpli�car el tratamiento homeopático. El Dr. Schüßler
descubrió que los trastornos de los órganos funcionales frecuentemente eran
causados por la carencia de uno o más minerales. Para tratar el trastorno, estos
minerales se suministran en potencias homeopáticas para estimular al cuerpo a
mejorar la absorción y el transporte de los minerales en cuestión. En el tratamiento de
los resfriados o para fortalecer el sistema inmulológico, muy buenos resultados se
pueden lograr con las Sales de Schuessler.
Resfriados
Ante los primeros signos:
La Sal de Schuessler No. 3 Ferrum phosphoricum D12
Para la tos, resfriados, ronquera, dolor de garganta y dolor de oído:
La Sal de Schuessler No. 4 Potassium chloratum D6
Para los resfriados persistentes con secreciones amarillentas:
La Sal de Schuessler No. 6 Potassium sulfuricum D6
La Sal de Schuessler No. 12 Calcium sulfuricum D6
Con una �ebre inferior a 39 grados Celsius/102.2 grados Fahrenheit:
La Sal de Schuessler No. 3 Ferrum phosphoricum D12
Con una �ebre de más de 39 grados Celsius/102.0 grados Fahrenheit:
La Sal de Schuessler No. 5 Potassium phosphoricum D6

Las Sales de Schuessler se pueden tomar para acompañar a todas las etapas de la
enfermedad en forma adecuada:
No. 3� Ferrum phosphoricum D12 –para la primera etapa:
Esta sal es la más importante para todas las infecciones y complicaciones agudas en su
etapa temprana. El Ferrum phosphoricum mejora el suministro de oxígeno y así
fortalece al sistema inmunológico. Los resfriados se curan más rápido y las nuevas
infecciones pueden evitarse con el fortalecimiento del sistema inmunológico. El
Ferrum phosphoricum es adecuado para el tratamiento de in�amaciones iniciales sin
secreción.
No. 4� Potassium chloratum D6 – para la segunda etapa:
Esta sal es a menudo bastante prescrita como un segundo remedio después del
Ferrum phosphoricum cuando las membranas mucosas de la nariz, faringe, garganta y
bronquios ya están afectadas por la in�amación. A�anza la excreción de las
secreciones a través de los resfriados y tos. El Potassium chloratum disuelve las
secreciones mucosas y fomenta su eliminación por vía linfática
No. 6� Potassium sulfuricum D6 – para la tercera etapa:
Esta sal se usa cuando no se cura el resfriado común, sino que entra en una etapa
crónica. El Potassium sulfuricum puede disipar el estancamiento de la recuperación y
acelera la curación del resfriado. La sal está involucrada en la regeneración y la
formación nueva de las membranas mucosas in�amadas. Promueve la eliminación de
pus.

Remedios adicionales que pueden darse para estimular este proceso:
No. 5 Potassium phosphoricum D6
Esta sal tiene un efecto estimulante y fortalecedor sobre todo el cuerpo y es importante
para el suministro de oxígeno de las células del cuerpo. El Potassium phosphoricum
estimula los procesos de combustión, que producen energía y fortalecen al sistema
inmunológico.
No.7 Magnesium phosphoricum D12
Como el «Siete Caliente” para sostenimiento y relajación. El “Siete Caliente” ha
probado ser particularmente efectivo como un remedio agudo. Para este propósito, se
disuelven 10 tabletas en agua caliente y se toman a sorbos tan caliente como sea
posible.
Zincum chloratum No.21
El suplemento Zincum chloratum juega un papel importante en el sistema
inmunológico porque interviene en la actividad de los fagocitos (fagocitosis) con el
apoyo de enzimas.
¿Cuántas sales pueden combinarse?
No más de 3 o 4 Sales de Schuessler deben tomarse simultáneamente.
Ingestión
Derrite las tabletas en tu boca . Alternativamente, las Sales de Schuessler pueden
disolverse en agua y tomarlas. Cuando tomes las tabletas, debe haber un intervalo de
media a una hora antes o después de las comidas.
Dolencias agudas
Las Sales de Schuessler pueden tomarse cada 5-10 minutos o cada media hora,
dependiendo de la severidad de las dolencias hasta que ocurra una signi�cativa
mejoría de éstas. Normalmente esto ocurre en un plazo de media a dos horas. Si no
hay mejoría durante este tiempo, el remedio probablemente no fue elegido
correctamente.
Dolencias crónicas
En la terapia a largo plazo, se suministran dos a tres tabletas de Schuessler
diariamente.

Tratamiento inmunológico
Las sales de Schuessler No. 3, No. 6 y No. 7 pueden usarse en combinación durante
cuatro semanas para fortalecer el sistema inmunológico.
En la mañana: 2 tabletas de Sales de Schuessler No. 3 Ferrum phosphoricum D12
En la tarde: 2 tabletas de Sales de Schuessler No. 6 Potassium sulfuricum D6
En la noche: 2 tabletas de Sales de Schuessler No. 7 Magnesium phosphoricum D12
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